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RESUMEN 

La presente investigación surge a raíz de la problemática de la falta de espacios deportivos y 

culturales presente en la comunidad de Carrizal, distrito número tres del cantón de Alajuela, en la 

provincia de Alajuela, Costa Rica. La falta de espacios urbanos no da abasto con el crecimiento 

del distrito lo cual ha generado la desintegración aleatoria de los espacios públicos del lugar; es 

decir, se presenta una falta de tejido urbano por la deficiencia de espacios sociales.  

Como objetivo general, se plantea el diseño de un Centro Cultural Deportivo que solvente el 

problema comunitario proporcionando un lugar que permita la diversificación de intereses sociales 

en un mismo espacio y que impulse la participación de las comunidades cercanas al mejoramiento 

de la activación urbana y a la identidad cultural del lugar. En los objetivos específicos, se busca 

interferir en las condiciones actuales de los usuarios mediante un estudio sobre la falta de 

infraestructura, para demostrar la necesidad de un espacio cultural deportivo para la comunidad. 

Además, se identifican los elementos para que la propuesta sea viable, incentivando a la población 

y las instituciones, considerando intereses y justificando la capacidad del servicio, para satisfacer 

las necesidades básicas y de autogestión. Por último, se diseña una propuesta urbana que cumpla 

los requerimientos y reglamentaciones para desarrollar un tejido urbano con las demás 

instituciones públicas, generando un espacio activo y accesible para la comunidad.                               

Parte de los conceptos involucrados en el diseño son la cultura, el deporte y el ocio, los cuales son 

parte fundamental en el desarrollo del proyecto y del espacio público como elemento para priorizar 

la calidad de vida y la identidad cultural. Del mismo modo, parte de las temáticas investigadas y 

planteadas en la propuesta son los espacios que ayudan a formar a las personas, la relación con la 

música y el mercado como elemento fundamental en la ciudad. También se investigaron algunos 

casos de estudio sobre otros centros culturales deportivos en distintos países y en Costa Rica 

mediante características presentes como cercanía con comunidades de riesgo social, flujo peatonal 

en diferentes actividades, propuestas autosuficientes operacionalmente, áreas de distracción en 

zonas problemáticas y espacios lúdicos y culturales para todas las edades. Asimismo, mediante 

encuestas a usuarios de espacios sociales públicos, se identifican las pautas de la población 

inmediata necesarias para el diseño adecuado y la solución de la problemática. 

El diseño se inspiró en la biodiversidad del lugar y la conexión estrecha con las personas, en 

síntesis, la biofílica como conceptualización formal con características presentes como la 

activación cultural, la inclusión deportiva y el dinamismo recreativo funcional. Del mismo modo, 

se emplearon materiales resistentes, por ejemplo, el concreto, la madera y el metal. El Centro 

Cultural Deportivo se compone de tres zonas: una educativa, una zona deportiva proyectada en 

todo el desarrollo y un área recreativa que complementa los espacios sociales, así como un área de 

comidas y un espacio destinado para la convivencia de mascotas, de esta forma se dio respuesta a 

las problemáticas existentes de falta de infraestructura segura y apropiación de los espacios 

públicos.  

Palabras claves: Identidad cultural, apropiación espacio público, inclusión deportiva, 

activación cultural y dinamismo recreativo. 
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Abstract 

The following investigation is due to the lack of cultural, sport and open-air leisure spaces in 

Carrizal community which is the first canton in Alajuela province in Costa Rica and the third 

district in Carrizal. The urban spaces that the community has currently is not enough taking into 

account the growth and expansion of the canton on the last years. This has caused a disintegration 

of the public spaces that are available. In other words, there is a lack of urban structure and 

organization because of the lack of social spaces.  

As a general objective, we propose the design of a Sport, Leisure and Cultural Center which can 

solve the community’s problem by creating a place that allows the diversification of social interests 

in one same space which will drive the participation of the communities around to improve the 

urban activities and the cultural identity of the place. The specific objectives are based on 

interfering on the current conditions of the users through a study based on the lack of infrastructure, 

with the objective of showing the need of a cultural sport space for the community. The elements 

of the proposal will be identified to make sure they are practical in order to encourage the 

population and the institutions that consider any interest and justifying the capacity of service 

which will satisfy the basic needs and of self-management. Last, an urban proposal will be design 

with the other public institutions in order to create an active and accessible space for the 

community. 

Some of the concepts used on the design are culture, sport and leisure activities which are the main 

ideas on the development of the project and the public space which priority is to improve life 

quality and the cultural identity. Some of the themes that are going through investigation are related 

to the spaces that can help us to grow as better persons, it’s association with music, and the market 

as main element in the city; all of this is included on the proposal. Also, cases of study from cultural 

sport centers from different countries were investigated. In Costa Rica the investigations were 

related to the characteristics of the communities with social risks, the pedestrian flow in different 

activities, auto-sufficient proposals, areas to distract in problematic areas and ludic, cultural and 

civic spaces for all ages, all of this was done through questions done to users of social public spaces 

in order to identify the needs of the people in the community for the  

The design was inspired on the biodiversity of the place and the connection with the people, the 

biophilic design as the formal concept with present characteristics like the cultural activation, the 

sport inclusivity and recreational dynamism. Also, resistant materials such as concrete, wood and 

metal would be used. The “Centro Civico Cultural Deportivo” (cultural sport center) has three 

different zones: one is educational, the other one is used to sport activities and an area for leisure 

activities which complements the social spaces, like a food area and a zone for people to spend 

time with their pets. This is the answer to the current situation which has become a problem due 

to the lack of a safe infrastructure and appropriation of public spaces.  

Keywords: cultural identity, appropriation of public spaces, sport inclusion, cultural 

activation and recreational dynamism. 

  



   

 

xii 
 

TABLA DE CONTENIDO 

TRIBUNAL EXAMINADOR .......................................................................................... ii 

DECLARACIÓN JURADA ............................................................................................ iii 

DECLARACIÓN JURADA ............................................................................................ iv 

CARTA DEL FILÓLOGO .............................................................................................. v 

CARTA CRAI .................................................................................................................. vi 

Aspectos generales ............................................................................................................ 1 

Delimitación del tema ................................................................................................................ 1 

Planteamiento del problema ..................................................................................................... 2 

Enunciado problemático o pregunta de investigación ............................................................. 4 

Justificación ................................................................................................................................ 4 

Objetivos ..................................................................................................................................... 5 

Objetivo general ...................................................................................................................... 5 

Objetivos específicos .............................................................................................................. 5 

Antecedentes del problema o estado del arte .......................................................................... 6 

Marco teórico .................................................................................................................. 10 

Conceptos base ......................................................................................................................... 10 

Concepto 1. Arquitectura como hecho cultural ..................................................................... 10 

Concepto 2. Espacios para actividades que nos ayuden a formarnos como personas ............. 2 

Concepto 3. El espacio y su relación con la música ................................................................ 3 

Concepto 4. La arquitectura y el arte ...................................................................................... 4 

Concepto 5. Impacto de las tecnologías en las artes ............................................................... 5 

Concepto 6. Espacios deportivos ............................................................................................ 6 

Concepto 7. El mercado como elemento fundamental de la ciudad ........................................ 6 

Teorías relacionadas ................................................................................................................ 10 

Desarrollo de la temática ........................................................................................................ 11 

Estudio de casos ....................................................................................................................... 12 

Centro Comunitario Springval, Australia .............................................................................. 12 

Centro Cultural Sedan, Francia ............................................................................................. 15 



   

 

xiii 
 

Parque Eco-Industrial, Venezuela ......................................................................................... 18 

Centro deportivo, recreativo y cultural del parque Fontanar del Río, Colombia .................. 20 

El Centro Cívico por la Paz, Cartago ................................................................................. 23 

Centro Cívico por la Paz, Heredia ......................................................................................... 25 

Marco legal ............................................................................................................................... 28 

Marco metodológico........................................................................................................ 30 

Enfoque de la Investigación .................................................................................................... 30 

Definición del Tipo de Investigación ...................................................................................... 30 

Muestreo, variables e instrumentos ....................................................................................... 31 

Variables ............................................................................................................................... 32 

Instrumentos .......................................................................................................................... 34 

Tabla de operacionalización de variables .............................................................................. 38 

Fuentes ...................................................................................................................................... 40 

Programación y proyección .................................................................................................... 41 

Limitaciones y alcances ........................................................................................................... 42 

Limitaciones .......................................................................................................................... 42 

Alcances ................................................................................................................................ 42 

Resultados del análisis .................................................................................................... 43 

Contexto macro ........................................................................................................................ 43 

Medioambiental ..................................................................................................................... 59 

Contexto medio ........................................................................................................................ 63 

Síntesis gráfica de los resultados ............................................................................................ 76 

Contexto micro ......................................................................................................................... 77 

Definición de perfil del usuario .............................................................................................. 78 

Perfil del usuario ...................................................................................................................... 78 

Definición de necesidades (espaciales, grupales, individuales, psicológicas, 

socioeconómicas) y oportunidades ...................................................................................................... 79 

Otras variables ......................................................................................................................... 80 

Desarrollo de la idea ....................................................................................................... 82 

Concepto ................................................................................................................................... 82 

Arquetipos, idea generadora .................................................................................................. 82 

Resumen del concepto ............................................................................................................. 84 

Programa, zonificación y diagramación ................................................................................ 84 



   

 

xiv 
 

Diagrama de zonificación ........................................................................................................ 90 

Ejes y estructura de campo ..................................................................................................... 93 

Conclusiones: anteproyecto y proyecto ......................................................................... 95 

Vista aérea del proyecto .......................................................................................................... 97 

Propuesta de cubiertas ............................................................................................................ 97 

Composición de ventanearía ................................................................................................. 101 

Solución del espacio interno.................................................................................................. 102 

Fugas visuales ......................................................................................................................... 104 

Propuesta de mobiliario ........................................................................................................ 106 

Diseño de exteriores ............................................................................................................... 106 

Manejo del aire caliente/frío y ventilación cruzada. ........................................................... 108 

Materiales propuestos. .......................................................................................................... 108 

Estudio de la iluminación natural ........................................................................................ 110 

Lógica en la orientación del edificio. .................................................................................... 111 

Sistemas de protección solar. ................................................................................................ 112 

Sistemas y materiales del proyecto arquitectónico ............................................................. 112 

Solución de cerramientos .................................................................................................... 112 

Constructivas estructurales .................................................................................................. 113 

Estructura primaria .............................................................................................................. 113 

Estructura secundaria .......................................................................................................... 113 

Estructura terciaria .............................................................................................................. 114 

Planos eléctricos ..................................................................................................................... 115 

Planos mecánicos ................................................................................................................... 116 

Tipos de iluminación artificial interior y exterior .............................................................. 116 

Propuesta paisajística ............................................................................................................ 119 

Diseño de exteriores ............................................................................................................... 121 

Conclusiones y recomendaciones ......................................................................................... 123 

Conclusiones ....................................................................................................................... 123 

Recomendaciones ................................................................................................................ 123 

Referencias Bibliográficas ................................................................................................. I 

Índice de figuras ........................................................................................................... VIII 

Índice de tablas .............................................................................................................. XII 



   

 

1 
 

Aspectos generales 

Delimitación del tema 

Carrizal es el distrito número 3 del cantón de Alajuela, en la provincia de Alajuela. Ubicado 

en el Valle Central, es una ciudad comunal con gran relevancia por su cultura y el desarrollo que 

ha tenido en la música (Instituto Geográfico Nacional, [IGN], 2013).  

Se propone ubicar el proyecto en un terreno suficientemente amplio y que ha sido analizado 

por la Asociación de Desarrollo del lugar para función de la comunidad.  

Debido a la historia del cantón, desde sus inicios la cultura ha sido muy marcada y 

característica del lugar. La música forma parte de la identidad cultural que se debe contemplar al 

generar un proyecto que da camino al esparcimiento urbano y, lo más importante, que va a ser 

punto de apropiación comunal y cantonal. La ciudad está compuesta por diversos elementos que 

determinan el funcionamiento urbano y social, uno de los planteamientos es la integración de la 

ciudad como un espacio cultural enfocado en la apropiación de las instituciones públicas y en el 

desarrollo de la comunidad.  

El diseño de un Centro Cultural Deportivo para Carrizal, ubicado en un terreno al frente 

del colegio técnico, la escuela y el centro de salud, permitirá contar con infraestructura de carácter 

social de un solo sector, generando así una mejoría en la integración, la movilidad y en el espacio 

sociocultural de la comunidad, además enriquecerá al distrito con un planteamiento arquitectónico 

que sustente sus necesidades urbanísticas, deportivas y culturales.  

En esta investigación se analizan, con el fin de crear un espacio que contribuya con la 

movilidad, así como con la conservación y protección del patrimonio cultural en el distrito de 

Carrizal, las teorías urbanas que han generado transformaciones exitosas en otras ciudades del 

mundo. Estas teorías están basadas en edificaciones y parques que son observados como 

iniciadores en el desarrollo de una ciudad: estos espacios públicos cuya función primordial es el 

encuentro de las personas crean congregaciones socioculturales en donde un grupo de personas 

transita la ciudad por medio de varios tipos de movilidades y circulaciones en busca de los hitos y 

nodos o lugares de intereses público.  

El presente proyecto plantea una propuesta de diseño de un Centro Cultural Deportivo 

ubicado en Carrizal de Alajuela, el cual será un espacio con facilidad de acceso y movilidad para 
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todos, además que permitirá el desarrollo educativo, físico instructivo, formativo y cultural de los 

usuarios. 

La meta de la investigación es reconocer la problemática de la comunidad por la falta de 

espacios sociales y se busca dar una solución por medio de un Centro Cultural Deportivo en un 

área en desuso. También se entregará un plan maestro arquitectónico de desarrollo comunal que 

contará con un salón multiusos, edificio de aulas culturales y artísticas, circuito para caminar 

alrededor de las actividades culturales, cancha multiuso, piscina semiolímpica, locales comerciales 

con una plazoleta, lugares de esparcimiento de ocio y descanso. Todo esto por desarrollar contará 

con sus plantas arquitectónicas, estructurales, mecánicas, cubiertas y con modelado en tres 

dimensiones que será presentado con un video del recorrido del terreno.  

Planteamiento del problema 

La falta de espacios urbanos que por jerarquía marcan puntos de encuentro sociales, logra 

que no se incentiven buenas relaciones entre las personas de la comunidad, afectando la 

apropiación comunal y en la carencia de valores culturales y emocionales. Esta situación 

continuará si no se dan las facilidades para que el usuario inmediato adquiera conciencia sobre el 

espacio que es suyo y del resto de sus vecinos.  

Rubén Katzman, destacado sociólogo y director del Programa de Investigación sobre 

integración, pobreza y exclusión social de la Universidad Católica de Uruguay, habla sobre el 

problema que se ha venido dando y explica algunos motivos por lo que se da esta falta de 

apropiación del espacio urbano: 

Se han dado transformaciones recientes en la estructura social de aquellos países 

latinoamericanos de temprano desarrollo, sobre el aislamiento social de los pobres urbanos. Esas 

transformaciones se refieren principalmente a los mercados de trabajo y a ciertas estructuras de 

oportunidades que son fuente de formación de recursos humanos y de capital social. Se argumenta 

aquí que, como resultado de estas transformaciones, se debilitan los vínculos de los pobres urbanos 

con el mercado del trabajo y se estrechan los ámbitos de sociabilidad informal con personas de 

otras clases sociales.  (Katzman, 2001, págs. 171-189) 

El artículo muestra cómo, por medio de los mercados laborales, se empieza a tener un 

aislamiento social que afecta en el aspecto urbano de la siguiente manera: mientras unos laborarán 

cerca de la comunidad, en otros existe un proceso de migración a sectores urbanos, con lo cual se 
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olvidan de su entorno y provocan un deterioro espacial predominante que limita el desarrollo de 

proyectos a futuro.  

De acuerdo con Santiago (2014), Lynch, Lefeure y Jacobs manejan una forma de 

pensamiento acerca del problema que se ha venido observando:  

Este nuevo paradigma ha significado el surgimiento del barrio como unidad de intervención 

urbana. Los valores del barrio como una unidad territorial identificable han sido promovidos 

desde mediados del siglo pasado, Lynch hacía hincapié en sus características morfológicas, 

mientras que Jacobs enfatizaba sus valores por su capacidad de permitir que sus habitantes se 

pudieran reconocer e intercambiar información. El concepto de barrio para Lefeure (1967) 

aparece como el punto de contacto más accesible entre el espacio geométrico y el espacio social, 

es decir, como el elemento que articula el espacio social con el espacio físico y cuya estructura 

depende en gran medida de la estructura general de la ciudad. (Santiago, 2014). 

La forma de limitar el barrio resulta muy interesante, se observan varios puntos de vista 

del concepto, este es cambiante, es un espacio para reconocer e intercambiar información y lo más 

importante que se pudo determinar es que es un punto de contacto entre el espacio lugar y las 

personas, como un elemento articulador, pero que depende en gran medida de la estructura urbana. 

Es en este punto donde se observa el problema establecido: el espacio a intervenir no muestra una 

estructura específica. Esto provoca que no se desarrolle de la manera más conveniente el concepto 

de barrio, gracias a que existe una estructura urbana fragmentada, lo cual provoca lo que se está 

analizando como una desapropiación espacial del entorno inmediato, una desculturalización.  

Durante siglos, se ha construido relaciones afectivas a través de la proximidad; en este sentido, el 

barrio y el vecindario eran clave en este proceso. Los espacios públicos constituían el soporte 

principal de las relaciones sociales. Desde finales del siglo pasado, las ciudades han 

experimentado una transformación que ha dado paso a un modelo urbano fragmentado, gracias a 

que los espacios públicos han pasado a ocupar un lugar residual en los nuevos desarrollos, 

estableciendo lo que para algunos expertos representa una crisis de la sustentabilidad social y 

urbana. Entonces, ¿cómo se construyen relaciones sociales bajo este modelo de ciudad donde el 

principal soporte parece ausente? Se plantea la hipótesis de que el paso de un modelo territorial 

compacto (barrio) a uno disperso y reticulado (ciudad) ha fortalecido la integración de 

comunidades, por interés común y capacidad de movilidad individual, en lugar de la proximidad 

física. Esto se puede observar en los resultados de la presente investigación, donde hay carencia 

de desarrollo de este tipo, lo que no es necesariamente síntoma de un proceso de atomización 

social (desintegración social) o de reducción del capital social. (González, 2016). 

En lo citado se menciona como el fortalecimiento de una ciudad se ve mejorado por la 

proximidad entre sus habitantes a través de espacios sociales, adaptando un urbanismo actualizado 

e invitando a las comunidades cercanas a integrar los espacios públicos contiguos de forma que se 

creen intereses en común. 
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Enunciado problemático o pregunta de investigación 

¿Cómo determinar, mediante un estudio realizado previamente de macro a micro en 

aspectos socio-urbanos, el diseño de un Centro Cultura Deportivo que permita fortalecer el 

desarrollo social, lúdico y espacial que dé como resultado una dinámica de actividades cívicas y 

culturales en el cantón de Carrizal de Alajuela? 

Justificación 

Carrizal es conocido por sus actividades culturales y de ocio, también es punto convergente 

de nodos vehiculares que van a Poás y Heredia, además de comunidades aledañas; sin embargo, 

carece de espacios para el desarrollo deportivo y cultural (Chavarría, 2017). En el lugar de estudio 

se observa la falta de un espacio seguro para actividades culturales, deportivos y de ocio, esto causa 

una desintegración de la comunidad por la falta de un proyecto que sea un hito social que permita 

las relaciones personales entre los habitantes de la comunidad. Por otra parte, es necesario crear el 

sentido de pertenencia del espacio a los usuarios y así activar la utilidad del espacio. 

Debido a lo anterior, es urgente que exista una propuesta contundente para mejorar las 

relaciones intrapersonales entre los habitantes de la comunidad, para llegar a lograr despertar el 

sentido de pertenencia del espacio y que las personas lo puedan aprovechar y realizar sus diferentes 

actividades, ya sea música, deporte, expresión artística, comercio y actividades que activen el 

focus.  

Por lo tanto, esta propuesta se encuentra frente a la necesidad de habilitar espacios capaces 

de responder a la creciente demanda de artistas y gestores culturales en la comunidad de Carrizal 

de una infraestructura que se especialice en edificaciones lúdicas, recreativas y culturales, con un 

enfoque especial en la música. Espacios donde se pueda apoyar los programas y los proyectos que 

buscan ampliar y diversificar el acceso de las personas a la cultura y deportes no propios del lugar, 

además, que tengan en cuenta las diferentes edades para crear actividades y se enseñen nuevas 

técnicas por medio de áreas lúdicas (aprender jugando). (Chavarría, 2017). 

La comunidad de Carrizal tiene la proyección de lograr ser una sede en cuanto a la música, 

por lo que se busca lograr una intervención en el espacio público para la práctica de la banda 

musical de Alajuela como estrategia para el mejoramiento de la cultura en la sociedad y para 

presentar más área verde y recreativa por habitante. El proyecto de intervención se traza sobre un 

plan cultural con base en la enseñanza de la música por medio de aulas para clases individuales, 

además de contar con espacio multiuso que permita la práctica de la banda completa, un área 
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deportiva que cuenta con una piscina semiolímpica, un circuito de atletismo que atraviesa la 

totalidad del proyecto, áreas de esparcimiento para niños y un espacio para la convivencia con las 

mascotas. El diseño también cuenta con un área comercial y una plazoleta que permita el 

esparcimiento social y cultural.  

El artista, creador de obras de arte, está sujeto no solo a las condiciones del medio en que 

se desarrolla su existencia, a la evolución de las formas heredadas de periodos anteriores u otras 

aculturaciones, sino también a las características de la sociedad en la que vive (Pino, 2005, pág. 

19). Es un desarrollador de pensamientos con base en las experiencias, las relaciones personales o 

con la naturaleza, y el estudio de la historia del arte en todas sus presentaciones, sus movimientos 

y combinaciones. En conclusión, la idea es planificar la intervención para toda clase de público 

con el enfoque de fortalecer el crecimiento prematuro a las nuevas generaciones en el aspecto 

educativo como precursor de una sociedad fortalecida en el campo cultural y ser ejemplo para otras 

comunidades. 

Carrizal. como meta de ciudad a futuro, debe de ir desarrollándose y creciendo de manera 

planificada para estar capacitada para un aumento en la demanda de usuarios que pueda crecer por 

diferentes factores económicos y demográficos. Por eso la necesidad de un espacio social apto, 

con lugares para el usuario donde se implementen además comercios, áreas deportivas y un lugar 

donde se lleven a cabo actividades socioculturales comunitarias.   

Objetivos  

Objetivo general  

Proponer una solución arquitectónica de un Centro Cultural Deportivo que brinde espacios 

que solventen el problema comunitario, generando un lugar con actividades coordinadas y 

relacionadas que permita una diversificación de intereses individuales que se encuentren en un 

mismo espacio, desarrollando un hito cultural y social que impulse la participación de las 

comunidades cercanas e inculque valores inclusivos en el distrito de Carrizal. 

Objetivos específicos  

• Inferir las condiciones actuales, características y necesidades de los usuarios, mediante un 

estudio en el distrito de Carrizal y sus alrededores por la falta de infraestructura, 

demostrando la necesidad de un espacio cultural deportivo para la comunidad. 

• Identificar los elementos necesarios que permitan que la propuesta sea viable incentivando 

a la población y a las instituciones gubernamentales a promover el desarrollo del proyecto, 
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considerando los intereses deportivos y de ocio de la comunidad, justificando la capacidad 

del servicio y satisfaciendo las necesidades básicas y de autogestión para el mantenimiento 

del inmueble a futuro.  

• Diseñar una propuesta arquitectónica que cumpla con los requerimientos necesarios y 

reglamentaciones que promueva la cultura y el deporte y que, a su vez, permita la 

implementación de las conexiones con las instituciones públicas, desarrollando un tejido 

urbano y generando un espacio activo y accesible para la comunidad. 

Antecedentes del problema o estado del arte 

Las edificaciones Incas cumplen diversas funciones ligadas a actividades religiosas, 

administrativas y de control. El aprovechamiento efectivo de los espacios conduce a la inexistencia 

de estructuras que sean estrictamente de control o de alguna otra función específica. Como patrón 

establecido, cada lugar debía de tener un área destinada a actividades ceremoniales. Machu Picchu 

es una ciudad que está construida de acuerdo con su tiempo, las necesidades y la situación del 

momento. Cada espacio cuenta con diferentes actividades en un mismo lugar esto crea un 

complemento positivo y productivo; del mismo modo, se proyecta el centro comunal orientado a 

los espacios públicos para mejorar los encuentros sociales e integrar a las instituciones públicas a 

participar. (Romero S. N., 2014, pág. 140) 

Las características de una calidad de vida ideal en Alemania se indican por buenos lugares de 

trabajo, un medioambiente sano, poca delincuencia, muchas ofertas de tiempo libre y culturales, 

buenas conexiones de transporte público: cualidades con las que se relaciona a menudo a las 

ciudades de este país. Por otra parte, a los alemanes les gusta viajar en su propio país, entre los 

principales destinos figuran desde hace años los Alpes, la costa, los lagos, los parques naturales 

y los valles de los ríos. La variedad de paisajes y las opciones de turismo, deporte y descanso son 

una pasión que los alemanes comparten desde hace tiempo con un creciente número de visitantes 

de otros países (Bischoff & Chauvistré, 2018, págs. 158-161). 

En cuanto a las referencias citadas anteriormente, Alemania es un país que prioriza la 

calidad de vida de sus habitantes con modelos de intervenciones en su agenda gubernamental de 

espacios deportivos, culturales y de ocio; del mismo modo, es un hito de encuentro a nivel europeo 

donde invitan a nivel nacional e internacional a hacer uso de los paisajes naturales con espacios 

sociales en favor del desarrollo. 

Al decir espacio público, esto se refiere al peatón, los usuarios, en la vivencia e interacción 

social, se piensa en la caminata por la ciudad. Para que esto se dé realmente como parte de la vida 

urbana, se necesita crear e impulsar mediante la intervención y planificación pensando en el ser 
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humano como referente y modelo del espacio. El mobiliario urbano tiene mucho que ver en esta 

parte, en si la gente permanece o solo transita por un determinado sitio; de igual forma si el espacio 

cuenta con el equipamiento necesario para su adecuado uso (Herrera, 2019). 

La sociedad en Costa Rica presenta problemáticas de movilidad urbana, falta de un 

atractivo cultural y planificación de espacios públicos que permitan integrarse culturalmente. Por 

otra parte, con el paso de los años las estructuras existentes para estos usos se encuentran 

descontinuados y hasta obsoletos por las demandas actuales. Hay nuevas necesidades que no llegan 

a ser atendidas y se genera el caos que se vive en el centro de la ciudad que afecta la movilidad e 

identidad del usuario.   

Ubicada en el noroeste de Costa Rica, la provincia de Alajuela es una de las provincias más 

extensas y posee una variedad topográfica, al igual que flora y fauna, conformada por el Volcán 

Poás como su punto más alto a 2704 m cuadrados; además, cuenta con parte de la cordillera 

Central, Tilarán y Guanacaste en conjunto con de las llanuras de San Carlos (Induni, pág. 161). 

La investigación profunda sobre el origen y la historia de la conformación del distrito de 

Carrizal, de la provincia de Alajuela, que se ha destacado por ser un centro de desarrollo cultural, 

político y económico. 

 La expansión en las ciudades hacia la formación de urbes en sectores más alejados es un 

hecho tanto en otras ciudades del mundo como en nuestro país, en donde existe un factor de 

integración para un desarrollo urbano funcional, aunque sean de una u otra forma un desafío para 

la adaptación de la comunidad. En su diseño pueden ser compactas o extensas, en ellas se presenta 

la necesidad de espacio de convivencia comunal entre distintos lugares públicos y de lograr la 

conectividad social dentro de la ciudad, siendo la interacción social un nodo importante en una 

ciudad (Ochoa, 2018). 

Uno de los puntos importantes es el contexto. Según un artículo, para la reconversión de Curitiba 

en capital ecológica ha sido necesario que el centro histórico se cuidara y revitalizara al máximo, 

restaurando sus edificios históricos, construyendo nuevos equipamientos públicos, reforzando sus 

espacios públicos de parques, plazas y calles peatonales, y, en definitiva, rescatando su memoria 

histórica y cultural (Montaner, 1998, pág. 2). 

En el centro del distrito de Carrizal se pueden encontrar diversos sitios comerciales donde 

se da la movilidad vial generada debido al flujo de vehículos de transporte público y privado, 

siendo este un espacio de prioridad para el usuario. La ciudad de Carrizal se compone en su casco 

central por casas rurales, plaza de futbol, iglesia, escuela, colegio técnico, centro de salud y 

edificios comerciales, este hecho de planeamiento urbano desintegrado ha generado abandono 
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entre los espacios públicos, por el crecimiento demográfico y la falta de interés por parte de las 

políticas públicas y escasa atención por parte de la comunidad en el campo del diseño urbano del 

distrito. Sin embargo, se ha presentado un aumento en la población que ha traído con ello 

necesidades culturales, deportivas y de ocio para la convivencia comunal (INEC, 2011, págs. 1-

5). 

La ubicación del terreno procura motivar a las personas de la comunidad a apropiarse de 

este proyecto para el disfrute de todas las edades, además de fortalecer en materia cultural a la 

sociedad, generando fluidez a través de un espacio de concentración social. Debido al crecimiento 

de la ciudad y el aumento de la población, que trae como consecuencia la expansión urbana 

desorganizada y provoca un aumento en la demanda de servicios básicos necesarios para la calidad 

de vida social, se necesita de espacios públicos que interconecten las distintas regiones, además de 

contribuir a la subsistencia económica y social (INEC, 2011, págs. 1-5). 

Por esas razones, se han planteado proyectos de intervención urbana buscando la mejoría 

del espacio público, mediante la regeneración de edificios relevantes, recuperando y protegiendo 

el patrimonio intangible y priorizando al peatón. Las zonas culturales son para generar mayor 

esparcimiento social, viendo necesario el replanteo de la distribución de la ciudad. Por ejemplo, 

así ha sucedido en muchas ciudades con el uso exclusivo de vías vehiculares, que a su vez 

empobrecen la imagen y la vivencia de la ciudad, por lo que han modificadas para el uso peatonal, 

como en la ciudad de San José cuando se prohibió el tránsito de vehículos en el bulevar peatonal, 

la calidad de ambiente y entorno mejoró notablemente, los peatones empezaron a usar la vía y se 

desarrollaron nuevos usos y actividades elevando la identidad cultural de la ciudad. (Vargas, 

2020). 

En cuanto a lo expuesto, el urbanismo en las ciudades se proyectaba como un lugar para la 

circulación inmediata de los vehículos, pero debido al crecimiento en la cantidad de estos se volvió 

un caos de contaminación y se convirtió a las ciudades en intransitables. Los urbanistas a nivel 

mundial, con el aumento de las ciudades más grandes del mundo que presentan este problema de 

exceso vehicular, plantean que la solución –por experiencias anteriores– no es la creación de más 

espacios para los carros si no, por el contrario, dar una prioridad a las personas con calles que sean 

intervenidas para el desarrollo de espacios culturas deportivos y de ocio. 
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En conclusión, de acuerdo con los autores anteriores, el crecimiento de la población a nivel 

mundial o local se ve reflejado en la necesidad de proyectar un desarrollo en conjunto de los 

espacios sociales para priorizar la calidad de vida de las personas en la ciudad. 
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Marco teórico 

 

Conceptos base 

Los principios teóricos para aplicar en el proyecto Centro Cultural Deportivo de Carrizal 

de Alajuela se refieren a un planteamiento que permita fortalecer el desarrollo cultural, lúdico y 

espacial, que de cómo resultado una dinámica de culturalización que debe adoptar una arquitectura 

inclusiva para personas mayores y para niños, pero al mismo tiempo debe valorar las necesidades 

particulares de la comunidad de Carrizal. 

 

Figura 1. Esquema de conceptos base.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Concepto 1. Arquitectura como hecho cultural 

Cantillo (2013) plantea que “la arquitectura es un hecho cultural que refleja en todo 

momento las condiciones y circunstancias bajo las cuales ha sido concebida y construida; de allí 

que los edificios son, en forma individual o de conjunto, emisores estáticos que transmiten el 

particular mensaje de las ideas con que fueron proyectados”. Transmiten a su vez un sin número 
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de datos que, en relación con el ambiente cultural en el que están insertos, nos hablan de los valores 

que una determinada sociedad aceptó o acepta y promueve, y al mismo tiempo, congelan ese 

tiempo de su nacimiento perteneciendo al pasado desde el momento en que comienzan a ser 

construidos. 

En lo que sostiene Cantillo, la arquitectura es un reflejo de la cultura en la que es concebida 

y construida de acuerdo con sus necesidades. Además, la ciudad expresa no solo el pensamiento 

de una sociedad si no también el sentir de un pueblo, una época o una tradición hacia una 

proyección a futuro de una cultura universal basada en lo regional. El énfasis debe estar en el lugar, 

el clima, la representación de valores y tradiciones reinterpretados de una forma actualizada.  

La arquitectura se considera el contenedor en el que los diferentes aspectos ambientales, por 

ejemplo, factor físico, factores culturales, sociales, económicos, reaccionan juntos para darnos el 

producto físico que es el edificio o complejo edilicio. Algunos dicen que la cultura es una 

expresión general de humanidad y creatividad; por lo tanto, debe entenderse que la cultura implica 

más que los valores y las necesidades de un grupo de personas, sino toda la “forma de vida” de 

esa sociedad. Es decir, la cultura se preocupa por algo más que una colección de valores, es 

un sistema o complejo de logros y tradiciones distintivos. (Arkiplus, 2021) 

La arquitectura y la cultura son dos elementos que se deben complementar para la función 

correcta de los espacios y el proyecto es un reflejo de las condiciones de la sociedad. De este modo, 

cada espacio de forma individual debe ser claro en función del conjunto de la ciudad; por otra 

parte, si no logra tener las características de la sociedad, no llega a ser desarrollado de una forma 

funcional en un urbanismo completo. 

Concepto 2. Espacios para actividades que nos ayuden a formarnos como personas 

El propósito es planificar espacios para los intereses de los usuarios. Esto implica un 

estudio de la cultura, necesidades, tradiciones y contemplar nuevos usos no tradicionales que 

tengan influencia en las nuevas generaciones, también hacia proyecciones de la ciudad a futuro en 

su crecimiento o enfoque. 

Al respecto, Mendo y Morales menciona lo siguiente: 

La importancia de tener tiempo libre y ocuparlo en actividades que nos ayuden a formarnos como 

personas, tiene además un carácter preventivo de algunos de los males que aquejan a la sociedad: 

depresión, soledad, aislamiento, alcoholismo, drogadicción, enfermedades por sedentarismo, 

enfermedades crónicas, etc. Esto hace que el tiempo libre hoy en día sea una reivindicación de 

todas las clases sociales y de todos los grupos de edad. (Mendo y Morales Sánchez, 2008)  

De esta afirmación resalta que los buenos resultados se dan a partir de crear espacios para 

el desarrollo de actividades físicas y de ocio, lo cual se recomienda como un crecimiento personal 
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y preventivo para los principales problemas de la comunidad. Además, se refiere a todas las clases 

sociales y edades; por lo tanto, se plantea rediseñar de esta forma la cara de la comunidad de 

Carrizal y darle un impulso económico y social a la vida cotidiana del lugar.  

El fenómeno del Ocio implica siempre un fenómeno temporal. El ocio supone la liberación de 

obligaciones del trabajo y la disponibilidad personal del tiempo. Se crea cuando el hombre durante 

su tiempo libre decide y gestiona libremente sus actividades, obtiene placer y satisface sus 

necesidades personales. Cualquier actividad será de ocio según el tiempo social en que se produce 

y la actitud personal con que se realiza. Hay diferentes factores que condicionan al ocio, tales son 

económicos, sociales, culturales y personales; todos estos lo que crean es una gran diversidad del 

ocio. (Uninotas, 2017) 

A partir de esta tendencia a la localización impuesta por el lugar y el espacio en el que se 

encuentra el proyecto arquitectónico, no como aspectos que marcan un límite sino como el 

comienzo de una creación de espacios a partir de aspectos como la luz, la topografía, los materiales 

del lugar, el clima y aspectos culturales de la región, como la música.  (Uninotas, 2017) 

De lo anterior se puede inferir que el ocio es el espacio donde el usuario llega a liberar sus 

obligaciones y disponibilidad personal del tiempo libre, el cual se favorecería con la creación de 

un Centro Cultura Deportivo en el distrito de Carrizal basado en los principios de ocio-cultura y 

con el énfasis de ser adaptables y necesarios para el usuario, con base en el contexto en que se 

encuentra. 

Concepto 3. El espacio y su relación con la música 

La idea es conocer la percepción de la música en la sociedad, la cual es inclusiva y 

universal. Además, la música es un aspecto importante para reunir a los habitantes de la comunidad 

mediante espacios musicales como aulas adecuadas en la relación usuario espacio y sonido o una 

plazoleta que permita la expresión artística creando sensaciones y desarrollando un perfil cultural 

musical en Carrizal. 

Siempre resulta apasionante la relación entre esa música del espacio que es la arquitectura y esa 

arquitectura del tiempo que viene a ser la música. Pero más que nunca cuando el arquitecto, 

investido casi en moderno artífice de Cremona, piensa, realiza y afina el gran instrumento que en 

definitiva es todo habitáculo musical, bien sea teatro, auditorio, academia o residencia. (Franco, 

1991) 

De este modo, la relación entre la música y la arquitectura no solo se da en cuanto a su 

representación gráfica y geométrica, sino que también en cuanto a su jerarquía, verticalidad, 

horizontalidad, ritmo y pauta. Estos puntos son importantes para ser utilizados en los espacios 
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culturales enfocados en la música para llegar a lograr espacios armoniosos y con expresión. En 

alguna literatura se encuentran opiniones sobre la música como las siguientes: 

La tangencia de la música y de la arquitectura, tantas veces evocada a propósito del Módulo, esta 

vez se encuentra conscientemente manifestada en una partitura musical de Xenakis, Metástasis, 

compuesta aplicando el Módulo, que aportaba sus recursos a la composición musical. De esta 

manera se sellaba una de las ideas estéticas que, proviniendo del pasado (la unión de ambas artes 

tiene precedentes a través de toda la historia), se actualizaba en la figura de dos artistas que 

transformaron la música y la arquitectura del siglo XX, es la idea de cómo establecer la unión de 

ambas artes y a través de qué elementos hacerlo.”  (Gutiérrez de la Concepción y Gutiérrez de la 

Concepción, 2005) 

La arquitectura y la música han sido comparadas a través de la historia por muchos autores, 

al igual que su composición; de este modo, se puede decir que las relaciones entre la música y la 

arquitectura han existido siempre, pues ambas tienen nexos a niveles profundos basados en el 

concepto de geometría y la matemática, además del orden, las proporciones que se rigen como 

movimiento dinámico que se ajusta en un todo armónico. (Gutierres & Gutierrez, 2005) 

Concepto 4. La arquitectura y el arte 

El arte está integrado con la arquitectura y su enfoque en la educación llega a incentivar e 

inspirar a la sociedad desarrollando hábitos, mejorando capacidades, aplicando técnicas, formando 

cualidades; es un medio de expresión de sentimientos, imaginación de ideas, fortalece la 

responsabilidad, la observación y permite un crecimiento cultural inclusivo en la comunidad. 

La Arquitectura comparte con el Arte una serie de sensibilidades y búsquedas creativas que, desde 

muchas de sus manifestaciones como: la pintura, la literatura, la escultura y otras, modifican 

nuestra vivencia del mundo y responden a todo un proceso de interpretación que se ha visto 

desestimado ante la mercantilización de lo artístico. Vemos los croquis de la primera idea de un 

arquitecto o vemos inclusive a los artistas y poetas, que pareciera que mágicamente consiguen 

envolverse en un torbellino de ideas que los lleva a diseñar, pintar y escribir fluidamente como si 

fuera algo completamente natural, fácil y espontáneo. (Masís, 2016) 

Este autor afirma que el arte al igual que la arquitectura responden a las vivencias del 

mundo y su interpretación, de manera que la obra, por medio de la intuición, imaginación, 

representación y la expresión, pretende crear un mundo y luego inventa un lenguaje para revelarlo 

que expresa aspectos sociales, ideológicos, técnicos, sentimentalismo y belleza en una obra. 

Hegel nos dice con respecto al arte, que expresa lo bello; y que la belleza en el arte supera a la 

belleza de la naturaleza, porque proviene del espíritu. Lo bello de la naturaleza es sólo un reflejo 

del espíritu, una belleza que no es perfecta. A pesar de que el arte nos hace más grata la vida 

parece una actividad poco seria, un recreo, sin embargo, también tiene un objetivo serio y moral 

que actúa como mediador para conciliar el conflicto de la dualidad de las almas.  (Malena, 2009)  
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De acá se puede rescatar que el arte y la naturaleza poseen una belleza que no es perfecta 

y que ambas se complementan, por lo tanto, la arquitectura se manifiesta dentro de un contexto que 

en lo físico es la flora, fauna y la topografía, pero también en el contexto social que es lo cultural, 

lo histórico y lo económico. Este conjunto de circunstancias ayuda a la compresión que 

caracterizan al lugar determinando donde se va a desarrollar el proyecto. 

Concepto 5. Impacto de las tecnologías en las artes 

Es importante también mencionar el impacto de las tecnologías en estas áreas, sobre lo que 

se argumenta 

Sería un error pensar que la Arquitectura va a ser otra a partir de la aparición y uso de las nuevas 

tecnologías puesto que esta, a diferencia del resto de las artes, está sometida a realidades 

ineludibles y eternas como la fuerza de la gravedad y a la constante generación de vacíos 

habitables y, por tanto, iluminados, ventilados y capaces de satisfacer, en primera instancia, todas 

las necesidades fisiológicas del ser humano. Pero, aun así, es cierto que la Arquitectura se está 

enriqueciendo de manera sorprendente, a partir de la aparición de la, informática. (Pascual, 2004, 

pág. 1)  

Igualmente, las nuevas tecnologías en arquitectura buscan encontrar estrategias para el 

desarrollo planificado de los proyectos como, por ejemplo: impresión 3d en arquitectura, drones 

aplicados a la edificación, metodología BIM, realidad virtual aplicada a la arquitectura y la 

arquitectura sostenible, además de los espacios adecuados para las nuevas herramientas en 

educación. También de la misma manera buscan evaluar los principios metodológicos de 

enseñanza cultural buscando alternativas nuevas de aprendizaje y globalización. (Enrique, 2021) 

Las proyecciones digitales, el desarrollo del sonido de alta calidad, el video mapeo, el uso 

de app que complementan una exposición o una obra, la transformación del cine gracias a 

tecnologías como el 3D, la influencia de las redes sociales y su forma de comunicación en la 

literatura y la poesía, son algunas muestras de cómo la tecnología se ha ido incorporando hacia el 

trabajo artístico. La tecnología es un proceso creativo, va modificándose y transformándose en sí 

misma, la tecnología como cualquier herramienta nos brinda la capacidad de utilizarla, con nuevas 

y diferentes formas de herramientas cada día (Torres, 2014). 

El arte y la arquitectura tienen una relación muy estrecha en características, con gran 

amplitud de herramientas tecnológicas que permiten ser más eficiente en términos de costos y 

planificación de tiempos de trabajo y es más preciso el proceso de diseño. Por otro lado, hay 

infinidad de funciones no calificables que los humanos aportan al diseño que no pueden ser hechos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_3D
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por las computadoras, como percepción de gustos del cliente o construcción en sitio del proyecto, 

dado que esto requiere inteligencia emocional, sentimental o pensar y reaccionar en el momento. 

Concepto 6. Espacios deportivos 

En cuanto a los espacios deportivos, la presente investigación responde a la falta de lugares 

seguros e inclusivos, ya que el lugar actualmente es utilizado mayormente por personas mayores 

para caminar. Tomando en cuenta esto, se presenta un recorrido en toda la intervención. Otro punto 

a destacar es la necesidad de amplitud de deportes no tradicionales, por medio de una piscina 

semiolímpica y una cancha multiusos. Además, se planifica una convivencia animal en el proyecto 

para hacer deporte con los animales. 

Actualmente, debido al gran auge de la actividad físico-deportiva, el deporte es analizado desde 

diferentes puntos de vista, ya sea desde el ámbito cultural como el científico. De este modo el 

deporte es estudiado por la sociología, la filosofía, la biomecánica, la educación, la historia, etc. 

El deporte abarca las distintas manifestaciones en diversos órdenes de nuestra sociedad, de 

manera que en los últimos años se habla de la industria deportiva como grupo diferenciado que 

ofrece actividades de distracción, entretenimiento, espectáculo, educación, pasatiempo y, en 

general, bienes y servicios relacionados con el ocio y la actividad física, competitiva y recreativa. 

(Robles Rodríguez, Abad Robles, y Giménez Fuentes-Guerra, 2009) 

En conclusión, el deporte funciona de base en una sociedad, porque en ella se transmiten 

valores y enseñanzas; además, es un elemento universal en todas las culturas y para todas las 

edades, como lo es la pintura, la música y la danza, dando lugar a la introducción de nuevas 

actividades culturales y artísticas, incluidos seminarios, conferencias y veladas de música. 

Por otra parte, el presente trabajo plantea una tesis contraria al respecto. Basándose en                                   

estudios de antropología, educación e incluso semánticos, y con la interpretación de un 

profesional de la Educación Física, se demuestra cómo el origen del deporte se encuentra 

enraizado en las actividades lúdicas de las sociedades primitivas. Así, el autor otorga la paternidad 

de los actuales deportes, a excepción de los mecánicos, a juegos practicados por culturas que 

habían alcanzado el nivel urbano y disponían, por tanto, de tiempo libre. (Monge, 1994) 

Algo similar se quiere con respecto al deporte en la comunidad de Carrizal, que busca 

adquirir una cultura deportiva para crear un vínculo social de apropiación de los espacios 

comunales, y además para aportar elementos teóricos y empíricos que permitan investigar e 

intervenir modos de intereses sociales más eficaces, justos y adecuados a las demandas sociales 

actuales. 

Concepto 7. El mercado como elemento fundamental de la ciudad 

Otra opinión de Baquen es la siguiente: El último punto y, el cual considero transversal en toda 

la lectura, es la necesidad de que exista un cambio constante entre mercancías de un lugar a otro 



   

 

7 
 

para que se puedan abastecer a los habitantes. Es decir que, para que un territorio pueda ser 

catalogado como una ciudad, es imperativo que exista un mercado que le suministre a los 

habitantes las municiones que requieren, ya que ellos mismos no pueden abastecerse. Lo ideal es 

que cuando un territorio hace parte de una ciudad, los habitantes tienen cada vez menos terreno 

para cultivar, lo que genera que ya no puedan crear suministros propios. (Baquen, 2020). 

En lo que se argumenta anteriormente, un factor importante para el desarrollo de una 

comunidad es un mercado que suministre oferta de productos y servicios de interés, además que 

debe incluir medios, actividades y flujos de interacción, con espacios diseñados para facilitar el 

intercambio de las propuestas de los productores y la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores y su enfoque principal es desarrollar innovaciones en el espacio urbano, centrados 

en la participación activa de la comunidad que ha desempeñado un papel vital en la salud y la 

sostenibilidad de las comunidades urbanas de todo el mundo. (Blanco, Ganduglia, & Rodriguez, 

2018) 

No obstante, por su parte, el urbanismo suele comprenderse como expresión de la ciudad. Así, 

dicho término aparece frecuentemente empleado como la expresión territorial de la ciudad, como 

la ciudad concretada en el mundo físico. Sin embargo, en su utilización se mantiene una cierta 

confusión. Se conserva en cierta manera el sentido etimológico originario latino, donde 

la Civitas era el conjunto de ciudadanos, de hombres con derechos plenos, mientras que 

la Urbe era la ciudad en sí, físicamente constituida como emplazamiento de la Civitas. Con ello, 

la ciudad y lo ciudadano se han entendido como la forma política e institucional de una realidad 

urbana, del urbanismo (Castro Martínez, Trinidad Escoriza, Oltra Puigdomenech, Otero Vidal, y 

Sanahuja, 2003). 

Con base en esto, se puede aportar que una ciudad puede entenderse como un espacio 

físico, como edificación, sin embargo, una ciudad es también la comunidad humana, la forma de 

vida urbana que desarrolla una sociedad. Además, los espacios construidos son por supuesto el 

escenario en que la vida urbana tiene lugar, de esta forma puede entenderse como el complejo de 

actividades humanas de una sociedad. (Valicelli & Pesci, 2002) 

La inclusión social significa reconocer en una persona o grupo social distinto, el valor y la 

riqueza de la diversidad. Es el reconocimiento de un tercero vulnerable con necesidades específicas 

que deben ser atendidas para que pueda estar en condiciones de equidad a fin de disfrutar y ejercer, 

sus derechos fundamentales. La inclusión social y la discapacidad se correlacionan, ya que la 

discapacidad es un concepto que evoluciona y que se da como resultado de la interacción entre la 

deficiencia de una persona y las barreras y/o actitudes de la sociedad. (Paez, 2016) 

De modo similar, la inclusión es el derecho que responde a la diversidad de las personas y 

a las diferencias. Por otra parte, se debe prestar especial atención a aquellas personas que padecen 
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una discapacidad física o mental ayudándole en la movilidad y accesibilidad, a través de la activa 

participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo o en cualquier la necesidad, ya sea 

desplazarse en el espacio y obtener lo deseado en condiciones óptimas de acceso. (UCR Inclusiva, 

2021) 

La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, 

independientemente de su origen, condición social o actividad. En definitiva, acercarlo a una vida 

más digna, donde pueda tener los servicios básicos para un desarrollo personal y familiar 

adecuado y sostenible. (Redacción Pqs, 2014) 

Después de lo anterior es necesario la consideración del envejecimiento, en todos los 

ámbitos, a partir de un enfoque para que las personas mayores puedan integrarse y ejercer su 

ciudadanía, especialmente en las área urbanas, se necesitan espacios públicos con características 

físicas espaciales en un entorno seguro, accesible, también con facilidades en el transporte que 

permitan a las personas mayores ejercer su derecho a desplazarse con autonomía y seguridad, de 

modo que puedan tener una integración comunitaria que enriquezca el desarrollo social en 

ambientes armónicos que reconstruyan el tejido social y enfaticen en una sociedad más igualitaria. 

(HUENCHUAN, 2018) 

En cuanto al buen diseño en los puestos de trabajo, se plantea  

(…) que el buen diseño de un puesto de trabajo debe garantizar la asignación correcta de espacio 

y la disposición armónica de los medios de trabajo, de forma que la persona no tenga que 

esforzarse con movimientos inútiles o desproporcionados. Se deben tener en cuenta tres aspectos: 

posturas, movimientos y visibilidad. (Prado, 2021) 

Al respecto, se plantea un enfoque de aproximaciones de espacios con base en la relación 

organizada y dinámica; sin embargo, las variables y elementos de movilidad son numerosos, por 

ejemplo, la movilidad comunitaria, por trabajo, por espacios de mercado o por los servicios 

públicos, además la movilidad entre hogar-trabajo-estudio-deporte como factores fundamentales 

para el entendimiento de la dimensión y alcance de flexibilidad de espacios urbanos. 

Por otro lado, la desaparición de las fronteras nacionales y el establecimiento de un mundo 

interconectado por los mercados internacionales infligirá un golpe de muerte a las culturas 

regionales y nacionales, a las tradiciones, costumbres, mitologías y patrones de comportamiento 

que determinan la identidad cultural de cada comunidad o país. Incapaces de resistir la invasión 

de productos culturales de los países desarrollados –o, mejor dicho, del superpoder, los Estados 

Unidos–, que, inevitablemente, acompañan como una estela a las grandes trasnacionales, la 

cultura norteamericana (algunos arrogantes la llaman la “subcultura”) terminará por imponerse, 

uniformizando al mundo entero, y aniquilando la rica floración de diversas culturas que todavía 

ostenta. (Llosa, 2000) 
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Con base en lo que se menciona, la globalización en un aspecto influyente en todas las 

actividades socioculturales, de este modo, todas las comunidades en la actualidad están 

transformándose por medio de la accesibilidad y facilidad de adquirir cualquier información. Al 

parecer, ahora las fronteras no existen y se da una pérdida de identidad a causa de una sociedad 

globalizada, además es un proceso donde la economía, la tecnología, la política, la cultura, las 

características sociales y los pensamientos ideológicos de cada lugar se relacionan a nivel 

universal.  

La globalización se puede definir como un proceso de convergencia mundial que engloba 

factores muy diferentes: tecnológicos, económicos, sociales, culturales, medioambientales y 

políticos, entre otros. En la cara amable de la globalización se pueden encontrar las señales que 

caracterizan a las sociedades más modernas: integración y facilidad de las comunicaciones, libre 

movimiento de mercancías o extensión de los derechos humanos. En la cara negativa del proceso 

de globalización están, principalmente, la uniformidad cultural y la desigualdad económica 

(Redacción APD, 2018).  

De igual manera, la globalización es un tema diverso que genera nuevas dinámicas que 

incluyen todos los aspectos posibles, las facilidades tecnológicas eliminan las fronteras de 

comunicación e información, construyendo vínculos entre países, eventos y culturas; además, en 

un entorno global, la sociedad y la arquitectura representan la conexión entre cultura y espacio.  

Cabe agregar que el aprendizaje por activación es la investigación ha venido demostrando que los 

estudiantes aprenden y se desempeñan mejor en un ambiente donde se les pide que participen y 

apliquen el conocimiento en lugar de simplemente sentarse pasivamente a escuchar al profesor. 

El aprendizaje activo incluye desde el aprendizaje en grupo, aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, simulaciones, hasta debates y actividades de 

discusión de casos. (Martínez, 2017) 

De acuerdo con lo anterior, el aprendizaje por activación se refiere a estrategias para el 

fácil aprendizaje por medio de métodos inclusivos que hacen más dinámico el proceso de 

aprendizaje, como crear un espacio interactivo de grupo, generar el máximo número de soluciones, 

motivar a la comunidad hacia los contenidos de enseñanza, desarrollar sus habilidades y 

capacidades  para el trabajo partiendo de los conocimientos previos para la pronta vida laboral, así 

como lograr un dominio efectivo en la formación de intereses motivacionales y necesidades, 

además de la adquisición de hábitos, personalidad y el incremento de la independencia personal  

de cada individuo. 
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Es evidente el valor educativo, que el juego tiene en las etapas preescolares y en la escuela en 

general, pero muchos observadores han tardado en reconocer al juego como detonador del 

aprendizaje. Para muchos el jugar está ligado al ocio o equivale a perder el tiempo, y no están 

equivocados si en la aplicación del juego no hay estructura, sentido y contenido. Las actividades 

lúdicas pueden estar presentes inclusive en la edad adulta y ser muy constructivos si se los aplica 

bajo la metodología del aprendizaje experiencial, conscientes de que los seres humanos nos 

mantenemos en un continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y permanentemente 

mientras tenemos vida. (Yturralde, 2021) 

De acuerdo a lo que se analiza, el aprendizaje por medios de juegos es la forma más 

adecuada para un continuo proceso de aprendizaje, de esta forma se proyecta el centro comunal 

con estrategias lúdicas que propicien  un comportamiento adecuado, a partir de espacios de interés 

con actividades en las que participan a nivel individual y colectivo; creando la posibilidad de elegir 

un lugar diferente o una actividad acorde a sus gustos, intereses y estado de ánimo, generándoles 

a las personas satisfacción, ocio y placer. 

El espacio lúdico es en lo esencial; el ámbito de la expresión, de la confrontación y de la 

producción cultural esto es, artística, científica y política diversas formas de expresión de los 

intereses y concepciones de la existencia tanto material como espiritual del hombre. En la 

competencia de su exposición pública conformaría el magma desde el cual se constituye el 

basamento de la sociedad y eventualmente de su transformación en el campo de la libertad del 

pensamiento y de la expresión. (Pinto, 2012) 

Por las consideraciones anteriores, el espacio lúdico es para la participación de todos a 

partir de temas de expresión de diversos intereses. Para esto, se plantea entender por qué las 

personas asisten a los parques, qué se les ofrece y qué necesitan, por lo tanto, el Centro Cultural 

Deportivo al estar pensado en el adulto mayor involucra en el diseño de la infraestructura 

actividades que impliquen actividad física, ejercicio, estimulación de la memoria, la atención, la 

percepción, la concentración y permita la socialización con las demás personas. 

Teorías relacionadas 

El distrito de Carrizal requiere de un espacio público para la formación cultural de la 

comunidad, además de que dicho lugar cumpla con las necesidades de ocio y deporte. El proyecto 

se ubica en un terreno de la comunidad en donde anteriormente se hacían las fiestas patronales de 

Carrizal, pero debido a los problemas sociales en donde se ve violentada la seguridad del distrito 

a causa del enfoque en el alcohol, se toma la medida de proyectar el desarrollo cultural de estas 

fiestas mencionadas. Del mismo modo, se plantea para iniciar la teoría del desarrollo cultural, 

expresar la identidad intelectual, que predominen las artes, las ciencias, los estilos de vida, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias; además, en ese mismo sentido, se busca 
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fortalecer las relaciones sociales por medio de un espacio en común del que la comunidad pueda 

apropiarse. 

Los espacios públicos se pueden definir como lugares donde cualquier persona tiene el 

derecho a circular en paz y armonía, el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad 

privada o gubernamental. (Vázquez) 

 Por otro lado, los lugares públicos abarcan las carreteras de tránsito o circulaciones peatonales 

como calles, plazas, carreteras; así como zonas verdes de los edificios públicos, como las 

bibliotecas, escuelas, hospitales, municipalidades, estaciones de buses o trenes, y patrimonio 

natural del estado. Esta teoría está relacionada con el Centro Cultural Deportivo al ser una 

instalación o espacio de uso público donde la comunidad el distrito de Carrizal se verá beneficiada 

a nivel urbano con un proyecto que será de uso público y en donde se podrá exponer obras, hacer 

ensayos y exposiciones, además del espacio destinado para hacer ejercicio físico para todas las 

edades. 

Para poder generar un espacio con identidad y producir el sentimiento de apego, se debe 

de analizar la esencia de la comunidad de Carrizal y su historia, costumbres e influencias, además 

de identificar los intereses de los diferentes grupos sociales e individuales para crear un espacio 

con interés público en donde las personas se sientan atraídas a partir de rasgos culturales, como 

valores y creencias. 

La identidad cultural, siento un elemento propio con el que cuenta cada lugar, debe de 

conservarse y ser un punto de crecimiento para el desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, la 

cultura musical en la comunidad de Carrizal se ve como una herencia cultural de padre a hijos y 

se vuelve característica entre sus pobladores, esto es un elemento de la identidad cultural de un 

lugar. Por el contrario, la globalización es el punto de partida para la desculturalización, a raíz de 

la cual las ciudades van perdiendo progresivamente la esencia de esa población y del lugar, por el 

desarrollo del sistema y se está dando una cultural globalizada que es la pérdida de la identidad. 

Desarrollo de la temática 

En el desarrollo del proyecto, se trata el tema de la integración e inclusión de la comunidad 

a los espacios públicos como elemento fundamental, por medio de una estructura urbana continua 

de lugares públicos que interconecten entre sí y además fomenten la calidad de vida en la 

comunidad. Por otro lado, en la actualidad Carrizal busca ser una ciudad referente en cuanto a la 

cultura, el ocio y el deporte en un contexto natural.  
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La cultura ha redefinido su papel como un factor relevante que tiene el potencial de fomentar el 

crecimiento económico y el desarrollo social en las ciudades. Existe un amplio consenso entre los 

estudiosos del tema sobre la importancia que tiene la cultura como inductora de desarrollo y factor 

de cohesión social, sobre todo ante el incremento de la desigualdad entre las diversas regiones de 

las ciudades y de las tensiones de convivencia que eso conlleva. (Martínez, 2019) 

Lo ideal en la comunidad sería que las personas se puedan desplazar con facilidad y que la 

red cultural interconecte otros cantones y distritos para producir un impulso económico en la 

ciudad por medio del Centro Cultural Deportivo, así podrán llegar más personas a la ciudad, 

promover el comercio y con ello traer más oportunidades a la sociedad.  

Estudio de casos 

El presente texto tiene como objetivo analizar proyectos en diferentes lugares a nivel 

mundial, latinoamericano y local, para de este modo formular pautas a nivel general y específico 

para el diseño del centro cultural del Distrito de Carrizal, con la meta de mejorar la calidad de vida, 

para recuperar el valor de apropiación en la ciudad, además de que proporcionen ambientes 

confortables y saludables sin que implique un menor consumo energético, dando importancia a la 

sostenibilidad sin dejar de lado el funcionamiento del sistema urbano. 

Centro Comunitario Springval, Australia 

   

Figura 2. Centro Comunitario Springval, Australia 

Fuente: Costos y Obras (2021). 

Lugares inventados para reunirse y compartir 
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El Centro Comunitario Springvale se localiza en la ciudad de Greater Dandenong, 

comprende 3800 metros cuadrados y fue diseñada por los Arquitectos Lyons y construida en el 

2020. Este es un proyecto representativo para la ciudad con espacios cívicos, culturales, 

deportivos, además de ser un reflejo de la comunidad en la que reside que es la que cuenta con 

mayor diversidad cultural en Australia (Costos y Obras, 2021). 

 

Figura 3. Caso de estudio Centro Comunitario Springval, Australia 

Fuente: Pintos (2021). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el proyecto cuenta con 

una identidad única, al igual que sus usuarios, y los colores dominantes en cada espacio existen en 

representación de las diferentes culturas. De este modo, el Centro Comunitario indica la 

importancia de fomentar un sentido de propiedad cívica que da como resultado una mezcla de 

diversos espacios públicos que fomentan la interacción y la conexión. También, cabe señalar que 

rinden homenaje a la naturaleza con formas orgánicas, además se observan curvas en los espacios 

exteriores y en una pared muy representativa del proyecto. Asimismo, el proyecto cuenta con 

estrategias bioclimáticas sustentables aplicadas en el centro comunitario (Pintos, 2021). 

DIVERSIDAD CULTURAL 
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Figura 4. Caso de estudio Centro Comunitario Springval, Australia 

Fuente: Costos y Obras (2021). 

 

Conceptos presentes Características presentes  

Desplazamiento    Conexión con espacios de uso 

público y privado 

 

Operatividad Descanso y ocio 

Aulas de usos mixtos   

 

Espacios públicos  Espacio para la práctica 

deportiva 

 

Tabla 1. Variables Centro Comunitario Springval, Australia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Espacialidad 

Concepto de circularidad 
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Centro Cultural Sedan, Francia  

 

Figura 5. Centro Cultural Sedan, Francia.  

Fuente: Grazia y Schoeller (2013). 

 

El Centro Cultural Sedan se encuentra en Francia y fue realizado por los 

Arquitectos Richard+Schoeller Architectes, en el año 2012. El proyecto se desarrolla en un lugar 

privilegiado en el centro de la ciudad, cabe destacar el uso de la obra gris en su color natural y los 

tonos de los vidrios muy llamativos con colores vivos haciendo contraste con el concreto, además 

de dar esa característica del edificio de ser un espacio social enfocado en la juventud y permitir 

ver las actividades que se están desarrollando desde el exterior (Grazia y Schoeller, 2013). 

Integración visual 
Invitación al público 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/richard-schoeller-architectes?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.plataformaarquitectura.cl/search/cl/projects/year/2012?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Figura 6. Centro Cultural Sedan, Francia. 

Fuente: Grazia y Schoeller (2013). 

Por otra parte, se puede describir el proyecto como 4 volúmenes entrelazados que permiten 

observar desde el interior al exterior y viceversa, con el factor positivo de que cuenta con la 

cercanía del río. Asimismo, integra las formas rectangulares con los antiguos edificios vecinos. 

Además, en el proyecto en el primer nivel se puede observar la recepción con vistas a la plazoleta 

y las zonas verdes aledañas, lo que le da un aspecto acogedor y de este modo invita a conocer el 

edificio que posee una gran área social comunitaria (Grazia y Schoeller, 2013). 

Comunicación con el entorno 

Proporción agradable 
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.  

Figura 7. Caso de estudio Centro Cultural Sedan, Francia . 

Fuente: Grazia y Schoeller (2013). 

En los casos de estudio se evidencia lña manera en que el arte y el desarrollo cultural 

evolucionan en espacios públicos y se adaptan a la situación actual, además de que busca diversas 

maneras de cómo llegar al espectador. A la vez ofrecen un concepto de cómo se puede desarrollar 

el proyecto y cómo adaptar los espacios para obras públicas al aire libre, o bien en espacios 

privados donde se tenga en cuenta equipo para material audiovisual o conferencias virtuales 

(Grazia y Schoeller, 2013). 

Conceptos presentes Características presentes  

Desplazamiento    La accesibilidad: vías públicas, 

espacios libres y edificios 

 

Operatividad Aulas de usos mixtos en un 

ambiente urbano 

Plaza urbana integrada 

 

Espacios públicos  Espacios naturales cercanos 

como fortaleza 

 

Tabla 2. Variables Centro Cultural Sedan, Francia. 

Fuente: Elaboración propia. 

                              
                     

                   
                     

Evolución conjunta del entorno construido 



   

 

18 
 

Parque Eco-Industrial, Venezuela 

El Parque Eco Industrial está ubicado en Venezuela, cuenta con 2568 metros cuadrados y 

fue diseñado por Alejandro Haiek / LAB PRO FAB, InSitu, Yemail Arquitectura. El proyecto, en 

donde se ubica, se dirige a fortalecer la vida de los ciudadanos y favorecer la activación de 

pequeños locales para la economía del lugar. Por otro lado, los espacios se basan en escenarios 

lúdicos abiertos al público, con inclusión de todas las edades y culturas. Este modelo se basa en 

una forma de gestión colectiva, la cual es importante para el desarrollo de la comunidad, además 

de ser autosuficiente, cubriendo costos de operación y mantenimiento. A partir de estos métodos 

de participación y cooperación local, se tiene como objetivo proponer lo mismo en Carrizal, así 

como construir nuevas dinámicas de comercio vinculadas a la cultura y productos propios de la 

zona (Mujica, 2021). 

  

Figura 8. Caso de estudio Parque Eco-Industrial Venezuela. 

Fuente: Mujica (2021). 

El proyecto se construyó manejando la topografía del terreno, así los escenarios fueron 

aprovechados para la expresión, permitiendo un teatro abierto al aire libre y proyectando la 

actividad cultural del lugar. De este modo, la topografía y el paisaje se articularon de forma 

Diversidad de actividades 

Activación económica 

Nodo social 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/alejandro-haiek-lab-pro-fab?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/insitu?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/yemail-arquitectura?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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armoniosa creando vías de conexión peatonales que ordenan la trama urbana y potencializan las 

actividades sociales. 

Es bueno dar referencia a la combinación de diferentes actividades en un mismo espacio al 

igual que los casos de estudio anteriores, y lo más importante es que permite el desarrollo cultural 

y artístico tomando como escenario un espacio abierto capaz de conectar con el espectador sin 

necesidad de un escenario físico, modular o predeterminado (Mujica, 2021). 

  

Figura 9. Caso de estudio Parque Eco-Industrial, Venezuela. 

Fuente: Mujica (2021). 

 

Conceptos presentes Características presentes  

Desplazamiento    Circulación abierta invita al 

público y puntos estratégicos 

obligan a pasar por el lugar  

 

Operatividad Modelo económico para el 

desarrollo y autosuficientes  

Plaza urbana 

 

Espacios públicos  Espacios abiertos para diferentes 

actividades y manejo de 

topografía  

 

Tabla 3. Variables Parque Eco-Industrial, Venezuela. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
                              
                     

                   
                     

Comunicación con la naturaleza Integracion con el contexto 
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Centro deportivo, recreativo y cultural del parque Fontanar del Río, Colombia 

El proyecto está en el Parque Público fontanar del Rio, es un trabajo que posee 9320 metros 

cuadrados a cargo de los arquitectos Sebastián Monsalve, Juan Carlos Aristizabal y Billy Hurtado. 

Este trabajo a desarrollar surge debido a la necesidad de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de todos los usuarios y a la construcción de un espacio para actividades culturales y 

deportivas, al igual que la visión del proyecto en el distrito de Carrizal, por medio de espacios 

colectivos, conexión del edificio con los parques y  la sociedad, además estrategias bioclimáticas 

ecológicas, con el aprovechamiento de la topografía y con la creación urbana que permita la 

cobertura de espacios residuales en un lugar para el tiempo libre en  la comunidad (Jiménez, 2017). 

 

Figura 10. Caso de estudio Centro deportivo, recreativo y cultural del parque Fontanar del 

Río, Colombia 

Fuente: Jiménez (2017). 

La idea de los diseñadores en el proyecto es crear actividades deportivas comunitarias en 

el primer piso y seguir sobre la topografía natural del lugar, para de esta forma articular los ejes 

urbanos existentes y propuestos. Además, el edificio se ve un como conector urbano ambiental 

que a su vez plantea distribuir el programa en dos niveles, uno relacionado a la ciudad y otro 

relacionado a la naturaleza, así los dos escenarios se pueden observar como un espacio colectivo 

(Jiménez, 2017). 

Integración con la topografía 
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Figura 11.  Caso de estudio Centro deportivo, recreativo y cultural del parque Fontanar del 

Río, Colombia. 

Fuente: Jiménez (2017). 

 

De acuerdo con la definición del autor:  

La arquitectura orgánica es un término, una perspectiva, una interpretación, una filosofía y 

una forma concreta de arquitectura para construir estructuras y edificios promoviendo la 

armonía entre el hábitat humano y la naturaleza, que se logra mediante el diseño de 

edificios, interiores y todos los anexos en uno  de tal manera que el trabajo humano se 

integra armoniosamente en el medio ambiente, convirtiéndose en una parte fluida del lugar, 

un continuo de la naturaleza a través del hábitat a la naturaleza. (Garduño, 2020) 

 

Interacción visual 

 

Luz natural 
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Figura 12. Caso de estudio Centro deportivo, recreativo y cultural del parque Fontanar del 

Río, Colombia. 

Fuente: Jiménez (2017). 

 

En los trabajos anteriores se puede observar la arquitectura orgánica como la integración 

de los espacios con el contexto, enfatizado en la comprensión y conexión con la naturaleza. 

Asimismo, las formas arquitectónicas, al estar incluido un tema más de sensibilidad, conciencia, 

entendimiento y compromiso hacia lo existente, son favorables por temas de construcción y 

económicos, al igual que el proyecto de Carrizal que cuenta con un terreno escalonado en terrazas, 

esto va a ser un punto favorable para el Centro Cultural Deportivo Carrizal (Jiménez, 2017). 

 

 

 

 

Estrategias pasivas de diseño 

 

Diseño topografía 
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Conceptos presentes Características presentes  

Desplazamiento    Cercanía entre los espacios con 

actividades comunes. 

 

Operatividad Modelo para el desarrollo 

deportivo y espacios de ocio.   

 

Espacios públicos  Espacios deportivos con manejo 

de topografía.  

 

Tabla 4. Variables Centro deportivo, recreativo y cultural del parque Fontanar del 

Río, Colombia. 

Fuente: Elaboración propia. 

El Centro Cívico por la Paz, Cartago 

EL Centro Cívico por la Paz se encuentra ubicado en Cartago, cuenta con 8807 metros 

cuadrados y fue diseñado por los Arquitectos Norte Sur. Por un lado, el proyecto fue desarrollado 

como un espacio físico de encuentro comunitario inclusivo, al igual que pretende el trabajo de 

investigación del distrito de Carrizal, con un enfoque para la formación de niños y adultos en 

situación de riesgo social que no cuentan con la tecnología e infraestructura necesaria (Sebastián, 

2018). 

 

Figura 13. El Centro Cívico por la Paz, Cartago. 

Fuente: Sebastián (2018). 

Seguridad refugio cultural 

Vinculación comunidad 
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Este diseño se describe a partir del concepto de vínculo, que se entiende como la 

experiencia emocional de una persona con un objeto u otras personas; de igual forma, la 

apropiación y la inclusión se encuentran plasmadas en este proyecto que posee aulas para la 

expresión cultural como danza/teatro, percusión, arte y espacios multiuso para la creatividad. 

Además, está enfocado en la población en riesgo de desarrollo y el objetivo del trabajo en conjunto 

es ser un espacio formativo cultural, enfocado en la población con el fin de disminuir la violencia 

y promover la cultura de paz y que finalmente sea un facilitador de la integración social a partir 

del espacio urbano inclusivo. De este modo, se busca crear un vínculo entre el individuo y la 

comunidad, al igual que en Carrizal (Sebastián, 2018). 

 

Figura 14. El Centro Cívico por la Paz, Cartago. 

Fuente: Sebastián (2018). 

Conceptos presentes Características presentes  

Desplazamiento    Cercanía con comunidades de 

riesgo social  

 

Operatividad Espacios lúdicos, cívicos y 

culturales para el desarrollo 

social  

Espacios públicos  Espacios sociales para todas las 

edades 

 

Tabla 5. Variables Centro Cívico por la Paz, Cartago. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ocio espacialidad 

Ventilación 

                              
                     

                   
                     

Iluminación 
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 Centro Cívico por la Paz, Heredia  

El Centro Cívico por la Paz en Guararí de Heredia fue diseñado por el Arq. Luis Aguilar 

Vargas. Es un espacio de 1130 metros cuadrados de construcción con lugares creados por y para 

la comunidad, especialmente para niños. Constituye un espacio con la estrategia para la prevención 

de la violencia, el fortalecimiento de capacidades de convivencia ciudadana y la creación de 

oportunidades de desarrollo para las personas a través de la educación, la tecnología, el arte, el 

deporte y la recreación. Sus principales objeticos son el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo, formación para la vida, fortalecimiento de habilidades laborales y emprendimientos 

productivos, cuido personal a través de hábitos saludables, desarrollo de capacidades para la 

resolución pacífica de conflictos y el diálogo, también de otras actividades más que favorezcan al 

tejido social y a la construcción de una ciudadanía saludable (Vargas, 2018). 

  

Figura 15. Caso de estudio Centro Cívico por la Paz, Heredia. 

Fuente: Vargas (2018). 

Ritmo  

Tejido  

Repetición 

Simplicidad  
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Con base en la temática lograda en estos proyectos, esto mismo es lo que se quiere construir 

en el distrito de Carrizal, incluyendo a los productores rurales de la zona por medio de un espacio 

en el que se pueda hacer una feria de agricultores o con diferentes eventos relacionados al ciclismo, 

o bien a los deportes de motor. En el lugar se busca un balance entre lo permanente y lo nuevo 

para que de este modo exista la ampliación más allá del programa funcional del proyecto. Por esta 

razón busca cumplir con el objetivo de convertirse en un atractor que a su vez sea un facilitador 

dinámico de las instituciones comunitarias. 

   

Figura 16. Caso de Estudio Centro Cívico por la Paz, Heredia.  

Fuente: Vargas (2018). 

 

Iluminación 

Continuidad 
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Figura 17. Caso de estudio Centro Cívico por la Paz, Heredia. 

Fuente: Vargas (2018). 

Conceptos presentes Características presentes  

Desplazamiento    Cercanía con comunidades de riesgo social 

Flujo peatonal diferentes actividades  

 

Operatividad Espacios lúdicos, cívicos y culturales para el desarrollo 

social  

Proyecto autosuficiente operacionalmente  

 

Espacios públicos  Espacios sociales para todas las edades 

Áreas de distracción en zonas problemáticas 

 

Tabla 6. Variables Centro Cívico por la Paz, Heredia. 

Fuente: Elaboración propia. 

                              
                     

                   
                     

Experiencia espacialidad interior exterior 

Ritmo y continuidad 
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Marco legal 

El Centro Cultural Deportivo de Carrizal es un proyecto impulsado por la Asociación de 

Desarrollo de la Comunidad de Carrizal, que a su vez pertenece a la Municipalidad de Alajuela, 

institución que planifica, diseña, optimiza, regula, fiscaliza y coordina los servicios municipales. 

Las leyes que lo afectan se describen a continuación. 

La ley N.° 8228, que corresponde al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, y el 

Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra 

Incendios, constituyen una guía que establece los requerimientos básicos para la reducción del 

riesgo de incendios en las edificaciones. Este busca regular las medidas de seguridad en las 

edificaciones en caso de una emergencia. Se debe cumplir con anchos y alturas en salidas, pasillos, 

zonas de salida. (Unidad de ingeniería de bomberos, 2013) 

Se aplicará lo dispuesto en el reglamento de construcciones en cuanto a edificios de 

concentraciones sociales para que de este modo pueda cumplir todos los parámetros que necesita 

obligatoriamente para la seguridad de los usuarios, incluyendo las áreas con el dimensionamiento 

necesario de cada espacio de acuerdo con su uso y necesidad.  

También se aplicará el Código de Instalaciones Mecánicas para el control, diseño y manejo 

de las aguas residuales de la edificación.  

La Ley Nº 7600, de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, define 

los requisitos que debe contar cada espacio para la igualdad de oportunidades para las personas, se 

debe cumplir con lineamientos y dimensionamientos para las aceras, flujos peatonales, las rampas 

para accesos además de la señalización necesaria para cada caso. (Sistema Costarricense de 

Informacion Juridica, 1998)   

Ley N° 7554, ley Orgánica del Ambiente, que vela por el ambiente que es patrimonio de 

la Nación. La institución que trabaja por esto es SETENA, para proseguir con los proyectos se 

debe tener aprobado el estudio de impacto ambiental debido a la magnitud del proyecto que va a 

interferir de algunas maneras en el medio en el que se desarrollará. (Sistema Costarricense de 

Informacion Juridica, 1998)  

El Reglamento de Construcciones de Costa Rica estable normas necesarias para la 

planificación y diseño de edificios, se encarga de fiscalizar el desarrollo urbano, la aplicación de 

la legislación y fomenta la planificación. Se debe acatar el Capítulo XII. Sitios de Reunión Pública, 
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ya que la función del edificio es la reunión de personas y se debe garantizar las dimensiones, 

alturas, accesos y capacidades de acuerdo con el número de usuarios del proyecto. 

Ley N° 4240, ley de Planificación Urbana, se encarga de analizar y formular planes y 

reglamentos para el desarrollo urbano, garantizando más calidad en el espacio, también analiza y 

controla los planes reguladores establecidos por la municipalidad de las distintas regiones. 

(Sistema Costarricense de Informacion Juridica, 1998) 

Ley N° 7575, Ley Forestal, que aplica para ríos, quebradas, nacientes permanentes, 

humedales, manglares entre otros sitios relacionados al medio y la naturaleza. Esta ley vela por la 

conservación, protección y administración de los bosques naturales, además de la producción y 

aprovechamiento de los recursos forestales del país destinados a este fin, de acuerdo con el uso 

responsable, adecuado y sostenible de los recursos naturales.  (Sistema Costarricense de 

Informacion Juridica, 1998) 
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Marco metodológico 

Enfoque de la Investigación 

De acuerdo con Solís (2019): 

El enfoque cualitativo de investigación se enmarca en el paradigma científico naturalista, el cual, 

como señala, Barrantes 2014, también es denominado naturalista-humanista o interpretativo, y 

cuyo interés “se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida 

social” La investigación cualitativa asume una realidad subjetiva, dinámica y compuesta por 

multiplicidad de contextos. El enfoque cualitativo de investigación privilegia el análisis profundo 

y reflexivo de los significados subjetivos e intersubjetivos que forman parte de las realidades 

estudiadas. 

La investigación inicia por el desarrollo del análisis del cantón de Alajuela y 

posteriormente abarca las características del distrito de Carrizal de Alajuela. En específico, utiliza 

el un enfoque cualitativo para realizar un acercamiento de la comunidad y su comportamiento en 

el espacio, para conocer la situación que se presenta, mediante análisis fotográfico y demás fuentes 

de información que facilite la Asociación de Desarrollo de Carrizal y la Municipalidad de Alajuela. 

Se va a documentar a partir de los hechos observados en el sitio y mediante el análisis fotográfico 

y proponer soluciones en conjunto con los resultados de las encuestas a usuarios de la comunidad, 

así como entrevistas a algunos miembros de la Asociación de Desarrollo y a partir de 

documentación que pueda tener la Municipalidad. 

El planteamiento consiste en un espacio cultural-deportivo como una proyección 

fundamental en la comunidad para complementar las necesidades existentes y servicios que 

puedan ayudar a la atracción de más usuarios, generando opciones de financiamiento del proyecto 

mediante un área comercial. 

Definición del Tipo de Investigación 

Según García (2011), los estudios de alcance descriptivo buscan lo siguiente: 

(…) especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. 

Esto es, su objetivo no es como se relacionan éstas. Es útil para mostrar con precisión los ángulos 

o dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, contexto o situación 

La investigación descriptiva se basa en el alcance de las características del lugar, cantidad 

de población, estudios preliminares, observación, análisis, estadísticas y conceptos claros propios 
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para iniciar con el desarrollo de un estudio más exhaustivo y claro de las cualidades de la zona a 

intervenir.   

Por otra parte, de acuerdo con el mismo autor, los estudios de alcance exploratorio se dan  

(…) cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.  Ayuda a familiarizarse con 

fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación más completa de 

un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o surgir afirmaciones y 

postulados. (García, 2011) 

En lo que se basa la investigación exploratoria es en desarrollar mayor conocimiento 

respecto al estudio preliminar con objetivos claros, asimismo identifica el problema de la 

investigación establece nuevas características, análisis de mapas y observación aplicados al 

proyecto. 

Finalmente, el estudio de alcance proyectual se define de la siguiente manera, de acuerdo 

con Pachón (2004): 

El presente ensayo es el término de las reflexiones hechas, desde 1988, sobre las preocupaciones 

del arquitecto por la forma como conoce e investiga por medio del proyecto arquitectónico. Los 

procesos de proyectación,1 como lógica de investigación, aparecen dentro de los campos 

profesional y docente de nuestro medio local y nacional como una idea sugerente y novedosa, que 

merece su problematización. Las preguntas a este respecto se plantean focalizando la relación 

entre arquitecto y objeto arquitectónico, y entre proyecto e investigación, como así mismo en la 

producción de conocimiento arquitectónico. 

El alcance del estudio proyectual es desarrollar la idea concreta del trabajo con base en la 

investigación descriptiva y exploratoria, satisfaciendo las necesidades de los usuarios, en este caso 

con el cantón de Alajuela en primer lugar y seguidamente con el distrito de Carrizal. 

De acuerdo con lo anterior, el Centro Cultural Deportivo se enfoca en la recopilación de 

características demográficas y geográficas, luego se realizan encuestas sobre las necesidades, 

funciones, aprobación y puntos de interés de la comunidad para el desarrollo del proyecto que 

satisfaga las carencias de espacios sociales en el distrito de Carrizal. 

Muestreo, variables e instrumentos 

El muestreo en la investigación se basa en la cantidad de personas de la comunidad con la 

necesidad de un espacio con características culturales, deportivas y de ocio. Mediante encuestas 
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digitales y estadísticas se puede observar el aumento habitacional sin contar con espacios sociales 

en equilibrio, por lo cual a partir de esto nace el desarrollo de un espacio cultural deportivo. 

Muestra  

La población de estudio serán los habitantes de la comunidad de Carrizal, se realizará una 

muestra de 200 personas encuestadas entre esas personas que circulan por la comunidad, usuarios 

de comercios, habitantes, escuelas, colegios y oficinas. Del mismo modo, las variables de estudio 

se centran en el análisis de pautas para el diseño de un Centro Cultural Deportivo que cumpla con 

los requerimientos funcionales de los usuarios que de una u otra manera son determinantes para el 

desarrollo, como la cantidad de la población a la cual definitivamente hay que adaptarse y 

determinar también si es viable un proyecto grande o pequeño dependiendo de la cantidad de 

personas que vayan a concurrir en el espacio. 

Variables  

Las variables de estudio se centran en las características de las necesidades para el buen 

diseño del Centro Cultural Deportivo que cumpla con los requerimientos funcionales de diseño en 

beneficio de los usuarios. 

Cualitativas. Son las variables que representan una característica del objeto o sujeto de 

estudio, cualidades como género, colores, estado de un espacio. 

Nominales. Entre estas variables se organizan cualidades como el diseño del Centro 

Cultural Deportivo, el equipamiento de cada área en específico. También lo que establecen las 

leyes y reglamentos nacionales. 

Definición de variables independientes y dependientes  

El análisis se desarrolla bajo variables dependientes proyectando un crecimiento distrital y 

más adelante cantonal por medio de la descripción de los requerimientos de los usuarios, 

exploración de espacios inclusivos y activación social que dé como resultado una propuesta 

arquitectónica de un Centro Cultural Deportivo. 

Requerimientos de los usuarios: 

Un proyecto de construcción más ajustado a las necesidades de los usuarios puede 

aumentar su valor y producir cambios menores durante su ciclo de vida, sin embargo, uno de los 

desafíos que enfrentan los diseñadores es cómo identificar adecuadamente las necesidades de los 
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usuarios, sus deseos y necesidades, pues constituyen un factor fundamental en el proceso inicial 

de información (Flach, Stumpf González,  Parisi, 2012). 

Falta de infraestructura: 

El desarrollo de la infraestructura de un país es la base de su crecimiento económico, y 

dicho crecimiento genera un mayor nivel de bienestar a los habitantes de ese país. El estar más 

cerca de la conectividad mundial requiere la articulación de cada territorio de cada país, con 

infraestructura adecuada y eficiente, que permita aumentar los niveles de competitividad y mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes. (MOLET, 2003-2021) 

Espacios culturales y deportivos: 

Este proyecto responde a las necesidades de la comunidad para darle espacio a la cultura y 

el deporte como parte del desarrollo cantonal y distrital, a través del incentivo al desarrollo de este 

tipo de actividades. La infraestructura cultural permite representar lo histórico, material y 

simbólico de un territorio y la creación de espacios para el desarrollo de las expresiones artísticas 

y culturales en el cantón. Lo anterior se logra mediante el desarrollo y adecuación de la 

infraestructura física necesaria, para fortalecer la convivencia y generar espacios concurrentes no 

solo para los deportistas en el territorio sino para la comunidad en general, como un derecho 

fundamental a la recreación y el deporte (OCaribe, 2014). 

Propuesta viable:  

La viabilidad es un análisis que tiene por finalidad conocer la probabilidad que existe de 

poder llevar a cabo un proyecto con éxito. Por tanto, ofrece información sobre si se puede o no 

llevar a cabo. Así, si es viable, significa que tiene muchas posibilidades de salir adelante. ¿Cómo 

saber si el proyecto es viable? por medio de un resumen ejecutivo, descripción, servicios, 

consideraciones tecnológicas, características comerciales, estrategia de marketing, administración, 

plazo, expectativas y repercusiones financieras (Gadsden, 2021). 

Intereses deportivos y de ocio de la comunidad: 

El proyecto está centrado en el usuario como protagonista que necesita de un espacio para 

recrearse y áreas deportivas que estén condicionadas para todas las edades, asimismo que 

promueva el crecimiento social con tradiciones culturales y permita ampliar diferentes ofertas 

deportivas recreativas (Gutiérrez, 2010). 
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Mantenimiento del inmueble: 

El mantenimiento del inmueble se refiere a que el centro tenga la capacidad de ser auto 

gestionable y resuelva las necesidades básicas, de funcionamiento y administración, así como 

también sea de crecimiento social para toda la comunidad (Cosmos, 2021). 

Propuesta arquitectónica: 

Cuando queremos construir nuestra casa o llevar a cabo cualquier edificación, siempre nos 

encontramos con que necesitamos un plano o planos para saber qué es lo que vamos construir. Las 

memorias descriptivas, los cálculos de estructura y de instalaciones integran un proyecto 

arquitectónico. Dentro del área de la arquitectura y la ingeniería, el proyecto arquitectónico es el 

conjunto de planos, especificaciones, esquemas, detalles y perspectivas que sirven para llevar a 

cabo la edificación de cualquier construcción. Esta información se plasma de manera impresa o 

digital. De esta manera se facilita la comprensión del diseño y de los datos técnicos que contiene 

(Caro, 2021). 

Espacios inclusivos, activos y accesibles: 

El diseño universal es concebido como el diseño de entornos, programas y servicios que 

pueden ser utilizados por todas las personas, en mayor medida, sin necesidad de adaptación o de 

un diseño especializado, mientras que la accesibilidad se refiere al conjunto de medidas pertinentes 

dirigidas a garantizar que las personas con discapacidades pueden acceder, en igualdad de 

condiciones con los demás, al medio físico, modos de transporte, información y comunicaciones, 

incluyendo los sistemas y tecnologías de la información y la comunicación, y otras prestaciones y 

servicios abiertos u ofrecidos al público como lo que busca proyectar el centro cultural deportivo 

a los ciudadanos (Reyes, 2019, pág. 03). 

Tejido urbano: 

La expresión tejido urbano se refiere a cómo están conformadas las distintas unidades de 

la ciudad, principalmente las formas, proporciones y relaciones entre las vías, los usuarios y los 

edificios. Además, son los principales condicionantes de la apariencia y el funcionamiento de la 

ciudad. Asimismo, la palabra tejido refiere a constituir algo entrelazando elementos. (Guardia, 

2020). 

Instrumentos 

Como parte de la investigación, se desarrollan entrevistas a personas de la Asociación, así 

como recolección de datos relacionados con las problemáticas y el tema tratado. Se debe definir 

https://soyarquitectura.mx/servicios-arquitectura/proyecto-arquitectonico/
https://soyarquitectura.mx/servicios-arquitectura/proyecto-arquitectonico/
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qué elementos, variables y conceptos se analizarán, conocer la población sobre la cual se estudiarán 

las variables de la investigación. 

En el proceso se emplean encuestas a los usuarios de la comunidad para determinar y 

clasificar la información y así conocer y establecer las necesidades culturales y deportivas para de 

este modo establecer qué personas utilizan los espacios públicos existentes en la zona de Carrizal, 

lo cual además se registra mediante observación y fotografías de la situación y aspectos espaciales 

físicos. 

Encuestas digitales: 

La encuesta digital se realizó a través de un software para encuestas y se dirigió a personas 

de Carrizal a través de diferentes páginas web relacionadas con la comunidad. Esto permitió poder 

llegar a un gran número de encuestados simultáneamente y el cuestionario en línea permitió, de 

una forma popular, recopilar información importante para comprender las necesidades de la 

comunidad (Dzib, 2021). 

Entrevistas a los miembros de la Asociación de Desarrollo de Carrizal: 

El distrito de Carrizal posee un liderazgo por medio de la Asociación de Desarrollo de la 

comunidad, que está conformada por personas que se hacen cargo de organizar las actividades 

culturales y deportivas. Por un lado, son los administradores de los festejos populares y 

establecieron ideas claras en lo que está proyectado a futuro para el distrito, además nos indicó el 

terreno en donde se puede desarrollar la propuesta. 

Agenda Distrital de Turismo Distrito Carrizal 2021-2026: 

Consiste en el plan municipal del cantón de Alajuela y el distrito de Carrizal para que sea 

reconocido nacional e internacionalmente por actividades de turismo de proximidad que integra la 

cultura, la naturaleza y la idiosincrasia del costarricense, que contribuye a mejorar sustancialmente 

la competitividad y la calidad de vida de sus habitantes (Van der Leer, 2021, pág. 06). 

Deriva fotográfica: 

La deriva fotográfica ayuda a comprender visualmente el entorno en varios aspectos y su 

relación con el proyecto además permite ver el comportamiento de la sociedad y su relación con 

los edificios existentes. De esta manera, el análisis se da a partir de la implementación de prácticas 

artísticas como la fotografía, el dibujo, la cartografía, mapeos y el tránsito vehicular (Amariles y 

Camil, 2020). 

 

https://www.questionpro.com/es/cuestionarios-online.html
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Mapeos: 

Los mapeos en el proyecto se desarrollan para comprender el lugar. Lo primero que hay 

que hacer es visitar físicamente el espacio a intervenir, observar los usuarios y dar ideas para 

producir un diseño adecuado al entorno. Seguidamente, es necesario realizar bosquejos, recopilar 

datos de clima y elaborar mapeos que deben incluir aspectos físicos y cualitativos del sitio, para 

así dar una interpretación personal del lugar (Arkiplus, 2021). 

Zona climatológica 

En cuanto a las zonas climáticas, se hace un estudio macro de Costa Rica que posee un 

clima tropical por su ubicación geográfica. Además, se analizan los factores como las montañas y 

valles del país, después se desarrolla un análisis de los datos existentes de soleamiento, estaciones 

del año, viento, temperatura, altitud para aclarar las condiciones del terreno a intervenir. 

Estudio INEC del valor de los terrenos: 

En el desarrollo del proyecto se tomó en cuenta el estudio de valores de los terrenos para 

identificar el valor actual del terreno y ver la plusvalía que puede a llegar a generar la intervención 

del Centro Cultural Deportivo a futuro. 

Revisión requerimientos de infraestructura deportiva en reglamentos: 

Los requerimiento y leyes a nivel de infraestructura son estudiados a fondo para cumplir 

con todos los parámetros de construcción ya que el proyecto al ser de carácter social debe cumplir 

con normas específicas como la ley de bombero, ley 7600, necesidades para actividades educativas 

y deportivas específicas. 

Análisis de casos: 

Los casos se estudian para identificar las características positivas de los proyectos y su 

entorno. Asimismo, se toman en cuenta para ser proyectadas las ideas en el trabajo que se está 

desarrollando a forma de inspiración para analizar y obtener una mayor claridad sobre un tema o 

aspecto teórico.  

Exploración volumétrica: 

La exploración volumétrica consiste en describir el proceso de diseño y permite el análisis 

formal de la composición geométrica del modelo detallando elementos estilísticos presentes en el 

proyecto además haciendo un refinamiento progresivo de la forma y generando un conjunto 

agradable tomando en cuenta las variables de diseño como concepto y mapeos (Jaspe, Barneche-

Naya, y Hernández Ibáñez, 2012). 
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Adecuación al contexto: 

El estudio y análisis del contexto se basa en las necesidades de la sociedad, por lo que por 

medio de encuestas y entrevistas se obtienen datos que motivan dar inicio a una propuesta que 

implica el crecimiento de la cultura e incentiva a participar en actividades deportivas o de 

educación en un espacio adecuado adaptándose a la comunidad.  

Análisis de envolvente: 

Se concentra en las variaciones observadas que permiten identificar las características del 

lugar y la sociedad de esta forma tomar las mejores decisiones para diseñar en cuanto a los datos 

recolectados en la investigación y ser un proyecto eficiente para la comunidad incrementando su 

participación 

Análisis de usuarios: 

Parte de la investigación se basa en estudiar el comportamiento actual de las personas para 

identificar las necesidades, los roles y las características del usuario, como su nivel de 

conocimiento, experiencia, la participación en la comunidad, frecuencia de uso y comportamiento 

o efectos positivos en la comunidad en proyectos similares (Henry, 2008). 
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Tabla de operacionalización de variables  

Objetivos específicos  Variables Instrumentalización  Operacionalización 

• Inferir las condiciones actuales, 

características y necesidades de 

los usuarios, mediante un estudio 

en el distrito de Carrizal y sus 

alrededores por la falta de 

infraestructura, demostrando la 

necesidad de un espacio cultural 

deportivo para la comunidad. 

 

Requerimientos de los 

usuarios 

 

Falta de 

infraestructura  

 

Espacios culturales y 

deportivos 

Encuestas digitales 

 

Entrevistas a los miembros de la 

Asociación de Desarrollo de 

Carrizal 

 

Agenda Distrital de Turismo 

Distrito Carrizal 2021-2026 

 

Deriva fotográfica 

 

Mapeos  

Listado de necesidades como 

resumen de las encuestas, 

entrevistas y Agenda Distrital.  

 

 

 

Estudio de Estadísticas del INEC 

sobre población de la población. 

 

Análisis de mapas de la zona y 

sus variables por observación. 

Perfiles urbanos. 

• Identificar los elementos 

necesarios que permitan que la 

propuesta sea viable incentivando 

a la población y a las instituciones 

gubernamentales a promover el 

desarrollo del proyecto 

considerando los intereses 

deportivos y de ocio de la 

Propuesta viable  

 

Intereses deportivos y 

de ocio de la 

comunidad  

 

Mantenimiento del 

inmueble 

Encuestas digitales 

Entrevistas  

Zona climatológica 

 

Mapeos  

 

Estudio INEC valor de los 

terrenos. 

Listado de necesidades como 

resumen de las encuestas y zona 

climatológica.  

 

Análisis de mapas de la zona y 

sus variables por observación. 

 

Plusvalía del terreno escogido. 
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comunidad, justificando la 

capacidad del servicio 

satisfaciendo las necesidades 

básicas y autogestión para el 

mantenimiento del inmueble a 

futuro.  

 

 

Revisión requerimientos de 

infraestructura deportiva en 

reglamentos 

 

Análisis de casos  

Programa arquitectónico y matriz 

de relaciones. 

• Diseñar una propuesta 

arquitectónica que cumpla con los 

requerimientos necesarios y 

reglamentaciones que promueva la 

cultura y el deporte, a su vez 

permitiendo la implementación de 

las conexiones con las 

instituciones públicas, 

desarrollando un tejido urbano y 

generando un espacio para la 

comunidad activo y accesible.     

 

Propuesta 

arquitectónica 

 

Espacios inclusivos, 

activos y accesibles 

 

Tejido urbano  

Revisión requerimientos de 

infraestructura deportiva en 

reglamentos 

 

Exploración volumétrica 

 

Adecuación al contexto 

 

Análisis de envolvente 

 

Análisis de usuarios 

 

Análisis técnico de plano de 

ubicación y contexto. Estructura 

de campo. 

 

Plano con área del terreno, 

retiros, vías y accesos públicos o 

privados. 

 

Diagramas de relaciones espacio-

funcional. Bocetos y croquis. 

 

Desarrollo de conceptualización 

y anteproyecto.  

Tabla 7.Variables de diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuentes 

Se utilizan fuentes primarias para la recolección de datos directos con encuestas, 

entrevistas, observación y fotografías. Como fuentes secundarias se utilizan bibliografías de libros, 

artículos y proyectos. 

Fuentes primarias: 

· Entrevistas 

· Encuestas 

· Municipalidad de Alajuela 

Fuentes secundarias: 

· eLibro.net 

· web.b.ebscohost.com 

· www.kerwa.ucr.ac.cr 

Fuentes Legales: 

· Reglamento de Construcción de Costa Rica 

· Reglamento de Planificación Urbana 

· Ley de Igualdad de Oportunidades N.°7600 

· La ley Manual del Cuerpo de Bomberos N° 8228 

· Ley de Desarrollo Urbano N° 4240 

· Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 Programación y Proyección 
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Programación y proyección 

La investigación se programa para dar inicio en mayo 2021 y se planea distribuir el trabajo en 30 semanas que se extienden hasta 

diciembre del 2021. 

 

Tabla 8 planificacion de semanas de trabajo 

Fuente: Elaboración propio
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Limitaciones y alcances 

Limitaciones 

Con base en las limitaciones que existen para el desarrollo del proyecto, se puede citar el 

presupuesto, dado que la Asociación no cuenta con lo necesario. Por otro lado, la situación con la 

pandemia a nivel mundial afecta la economía del país limitando el crecimiento comercial y urbano. 

El proyecto se da como iniciativa para dar una idea de cómo se puede aprovechar. 

 

Alcances 

La proyección a nivel de alcances está prevista para el 2022 con la presentación del 

proyecto a la Asociación de Desarrollo y a la Municipalidad, el diseño se caracterizará por ser un 

punto de encuentro, con posibilidad de realizar presentaciones de tipo cultural, artístico y 

deportivo, de forma que el proyecto se convierta en un nodo de llegada y salida relevante en la 

comunidad, además de que represente la imagen cultural del distrito y también propicie el 

desarrollo comercial junto con todo el sistema deportivo que permita la posibilidad de generar 

ingresos mediante el alquiler de locales comerciales y el funcionamiento operacional del Centro 

Cultural Deportivo. 
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Resultados del análisis 

Contexto macro  

El proyecto se ubica en Carrizal, distrito del cantón Central de la provincia de Alajuela, 

Costa Rica cuenta con un área de 16.12 km² y una elevación media de 1470 m s. n., colindando 

con la Provincia de Heredia al este, el cantón central de Alajuela al sur, San Isidro al oeste y Vara 

Blanca al norte. El distrito cuenta con una población 7000 personas aproximadamente (Instituto 

Geográfico Nacional, [IGN], 2013). 

Cultura y personajes nacionales  

Algunos personajes pertenecientes al cantón de Alajuela que influenciaron en el distrito de 

Carrizal son Alejandro Morera Soto (1909-1995), futbolista; León Cortés Castro (1882-1946) 

presidente de Costa Rica; Juan Santa María (1831-1856), héroe nacional. Estos personajes 

mencionados son importantes ya que se encuentran ligados por su impacto educativo, deportivo y 

se reconocen hasta la fecha por su impacto social. 
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Figura 18. Ubicación indicadores de edad de población e índice de pobreza. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEC (2011). 

Población  

El cantón está conformado por 14 distritos, cuenta con una población de habitantes de 284.886 

para el año 2011, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De acuerdo con la estructura 

poblacional en el cantón, hay 19 560 personas en edades de los 0 a los 14 años, 60 146 personas en 

edades de 15 a los 64 años y 6 606 personas de 65 y edades mayores. 
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Figura 19. Características económicas y de vivienda.  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEC (2011). 
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Análisis social básico 

Se identifican las características del crecimiento en la población del cantón de Alajuela a 

nivel de acceso a servicios básicos, cantidad de personas con vivienda, con empleo, además de la 

edad de la población y sexo. 

Sociocultural 

En el país la infraestructura deportiva cultural se extiende por todo el territorio nacional 

con posibilidades de acercar a las personas de cada comunidad a realizar actividades que los 

acerquen más a una vida llena de salud, valores y educación. Estos son proyectos que se han venido 

desarrollando a lo largo de la década en lugares específicos como, por ejemplo, comunidades en 

riesgo social o simplemente desarrollo en la estructura urbana para así alejar a las personas de 

aspectos negativo y buscar la constante mejora social. (Van der Leer, 2021). 
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Figura 20. Características educativas y sociales 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEC (2011). 
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Análisis social educativo 

Se identifican las características del crecimiento en la población del cantón de Alajuela a 

nivel de porcentaje de analfabetismo, nivel académico, cantidad de extranjeros, porcentaje de 

personas discapacitadas y necesidades básicas. 
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Figura 21. Ciudades próximas a Carrizal tejido urbano existente. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Instituto Geográfico Nacional (IGN, 

2013). 

 

De acuerdo con su ubicación, la ciudad rural-urbana de Carrizal se encuentra en el límite entre las provincias de 

Alajuela y Heredia, lo cual le permite contar con variedad de accesos. Además, existen dos ciudades pequeñas 

cercanas, que son la ciudad de Santa Bárbara y la ciudad de Alajuela, las cuales se caracterizan por su crecimiento. De 

esta manera, se puede enfocar a Carrizal como un distrito en desarrollo cultural, deportivo y educativo en beneficio de 

todas las ciudades próximas. 
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Estudio para la participación de lugares cercanos al distrito de Carrizal, para velar que la 

comunidad logre un desarrollo cultural deportivo sostenible en conjunto con las otras 

comunidades. 

 

Económico 

El país ha sido beneficiado por la atracción turística que poseen sus lugares y naturaleza, 

por lo que el turismo es una de las principales fuentes económicas a nivel nacional y a nivel local. 

Asimismo, el turismo ecológico y recreativo se puede explotar por el entorno y actividad en el 

sector de Carrizal. En cuanto a la economía de la zona, la producción de café y fresas sobresale; 

desde épocas anteriores se caracteriza el sector agrícola y el pecuario, siendo los sectores donde se 

generan más cantidad de trabajo en zonas rurales. 

  

Figura 22. Sistema económico del distrito de Carrizal. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos (Van der Leer, 2021). 
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Figura 23. Cantón de Alajuela Distrito de Carrizal 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEC (2011). 

Entre las características del distrito, se encuentran variedad de comercios, opciones 

gastronómicas, extensiones de la municipalidad como grupos de desarrollo distrital, centro 

médico, comisaria, escuelas y colegio técnico. 
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Figura 24. Datos característicos de Carrizal, el agua y las montañas. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEC (2011). 
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Estrategias de manejo de desechos  

El distrito de Carrizal tiene un sistema de recolección de basura por medio de la 

Municipalidad de Alajuela. El servicio cubre toda el área del distrito y recolectan 2 veces por 

semana. Las escuelas y los colegios y demás centros institucionales promueven el reciclaje 

mediante campañas entre vecinos de la comunidad, con ayuda de una empresa privada de 

recolección de desechos. 
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Figura 25. Estudio de crecimiento de la población en el cantón de Alajuela y el distrito de 

carrizal. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEC (2011).  

Algunas de las características del cantón de Alajuela son su cultura e identidad gracias su 

historia. Este cantón es conocido como un pueblo donde viven personas sumamente trabajadoras 

dedicadas a la agricultura, ganadería y comercio, además de personas dedicadas a actividades 
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artísticas y deportivas. Entre las actividades culturales que se desarrollan tradicionalmente y 

forman parte del patrimonio de Carrizal se encuentran actividades como las fiestas patronales, 

celebración de los santos que se llevan a cabo cada año, los turnos o festejos son muy tradicionales, 

eventos deportivos en sus diferentes espacios para realizarlos, del mismo modo, en el arte sobresale 

la música, ya que Carrizal cuenta con una de las bandas más prestigiosas de Costa Rica que es la 

que representa a todo el cantón central de Alajuela y ensayan en uno de los centros comunales 

(Van der Leer, 2021). 

 

Figura 26. Personajes de impacto social cantón de Alajuela. 

Fuente: Elaboración propia con base en Van der Leer (2021). 



   

 

56 
 

Cultura y personajes nacionales  

Existen algunos personajes que influyeron en la cultura y el deporte en el cantón de 

Alajuela y el distrito de Carrizal. Este distrito se caracteriza por el interés en aprender y con ello 

se destaca la educación, es un pueblo emprendedor que se ha esforzado desde los inicios para el 

desarrollo del distrito que se quiere llegar a tener y van por muy buen camino con nuevas 

propuestas de espacios para la comunidad y de alto valor cultural que fortalecen el sentido de 

apropiación del lugar. 

 

Tabla 9. Características sociales del cantón de Alajuela y el distrito de Carrizal. 

Fuente: Elaboración propia con base en Van der Leer (2021). 
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Tabla de actividades 

Se identifican las actividades y personajes culturales desde los inicios del lugar que se han 

heredado al pasar los años. Están basadas en un pueblo trabajador de la tierra y del ganado, así 

como los festejos que son tradición en la comunidad, gente conservadora que celebran a sus santos, 

caracterizada por ser una comunidad que quiere salir adelante del mismo modo todos sus proyectos 

de desarrollo están enfatizados en lo educativo, deportivo y cultural. 

Figura 27. Línea del tiempo en temas de educación en el cantón de Alajuela 

Fuente: Elaboración propia con base en Van der Leer (2021). 



   

 

58 
 

Se estudia los inicios de la educación en el cantón de Alajuela y sus intérpretes, así como 

su impacto para el desarrollo sociocultural. 

 

Figura 28. Zonas de vida del canton de Alajuela y el distrito de Carrizal. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2013). 

EN CARRIZAL DOMINA EL BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 
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Medioambiental 
El estudio de zonas de vida identifica a Carrizal como bosque húmedo tropical, con dos 

estaciones al año bien diferenciadas: la estación de seca y la estación lluviosa. Además, por las 

condiciones topográficas, en el país se generan microclimas, debido a la presencia de valles, montañas 

y llanuras, que generan distintas zonas de vida. 

Vegetación endémica  

Entre las especies de árboles que habitan en este hábitat se encuentra el Cedro, Fosforillo, 

Ciprés, Cacique, Colpachí, Roble De Sabana, Jacaranda, Uruca, Aguacatillo, Espavel, Guayaba, 

Guarumo, Guitite, Guaba, Caimito Silvestre, Manzana Rosa, Poró, Higuerón, entre otros.  

Fauna existente  

En esta zona habita gran cantidad de especies de aves, como el quetzal, el jilguero, el pavón 

grande, la oropéndola de Montezuma, tucanes, la viuda roja, el colibrí, el búho de anteojos, la lora 

frente blanca, la calandria o pájaro campana, la lora verde y el guaco. Además, hay presencia de 

otros mamíferos que se encuentran en los bosques, principalmente, como pumas, tigrillos, jaguar, 

venados, entre otros. (Instituto Nacional de Aprendizaje, 2010) 
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Figura 29. Mapa de valores de terrenos en el distrito. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2013). 
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Uso de suelos   

El estudio de valores de los terrenos se utiliza para identificar el valor actual del terreno y 

ver la plusvalía que puede a llegar a generar la intervención del centro cultural deportivo a futuro.  

Figura 30. Mapa de amenazas cantón de Alajuela distrito de Carrizal. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2013). 
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Amenazas naturales 

Se analizan las características geográficas del cantón de Alajuela y el distrito de Carrizal, que 

cuenta con gran cantidad de ríos y quebradas, además hay una cercanía con amenazas de 

deslizamientos y fallas del cuaternario. 

Figura 31. Estudio de instituciones sociales de la comunidad, 

Fuente: Elaboración propia basada en el Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2013). 
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Contexto medio 

Socioeconomico y natural 

Se identifican el tejido urbano que existe en la comunidad de Carrizal y las actividades sociales 

cercanas con el terreno a intervenir en el distrito, el cual se presta para varios tipos distintos de uso 

como son zonas de bosque protegida, uso residencial, comercial en el centro de la comunidad y 

zonas agrícolas.  

En infraestructura y servicios públicos en Carrizal, el transporte público tiene un servicio con una 

frecuencia variable, cuenta con un centro de salud, escuelas colegios, iglesias, parque de patinetas, 

salones multiusos, comercio y viviendas. 

Figura 32.Vías primarias, secundarias y terciarias. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2013). 
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Vialidad 

Se hace un análisis de las vías de acceso que posee el distrito de Carrizal, el cual posee la 

ruta nacional que conecta con el Caribe y el Valle Central, además de la ruta secundaria hacia la 

ciudad principal de Alajuela y las calles terciarias que son residenciales o fincas agropecuarias. 

La extensión se ocupa de bosques, pastos y zonas agrícolas, parte de estos bosques forman 

parte de reservas ecológicas, lo que determina una gran cantidad de turismo también por sus 

bellezas naturales. 

 

Figura 33. Promedio de temperatura del cantón de Alajuela. 

Fuente: Elaboración propio-basada Climate Data (2021). 
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Temperatura promedio 

El cantón de Alajuela y el distrito de Carrizal cuenta con variedad de microclimas en su 

territorio debido a las diferentes alturas. En cuanto a las temperaturas, estas son más altas en 

promedio en abril, alrededor de 21.8 °C. a 20.0 °C. Asimismo, en promedio, noviembre es el mes 

más frío del año. 

 

Figura 34. Pluviometría cantón de Alajuela.  

Fuente: Elaboración propio-basada Climate Data (2021). 

Pluviometría 

En análisis pluvial se emplea para conocer el nivel de precipitación en un lugar y los 

fenómenos que se generan como por ejemplo lluvias, tormentas, niebla. La precipitación en 

Carrizal es la de una zona de vida de Bosque húmedo tropical, la menor cantidad de lluvia ocurre 

en febrero y el promedio de este mes es 25 mm; por otro lado, en octubre la precipitación alcanza 

su pico, con un promedio de 447 mm. (Climate Data, 2021). 
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Figura 35. Tabla climática cantón de Alajuela. 

Fuente: Elaboración propia basada en Climate Data (2021).  

Climatología humedad, temperatura especifica 

Las estaciones muestran un periodo seco bien marcado que comprende los meses de 

noviembre hasta abril, con rango de meses más secos entre febrero y marzo. La humedad relativa 

del distrito ha variado entre marzo, que es la humedad menor del 70 %, y un máximo de 93 % en 

el mes de octubre. En cuanto al clima, en Carrizal a lo largo de su territorio la temperatura tiene 

un rango desde 20° C como mínimo y en los picos más calientes llega a unos 27° C, dando campo 

para microclimas por sus diferentes alturas, las cuales poseen una altura media de 1400msnm. 
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Figura 36. Ríos y quebradas de la zona a intervenir. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2013). 
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Hidrografía 

Carrizal en su sección noreste, la parte más alta del distrito drena hacia el suroeste. Todos 

sus riachuelos conectan entre sí formando el rio Alajuela, que atraviesa todo el cantón. Del mismo 

modo, posee gran cantidad de área verde y parte de su territorio se compone de zonas de bosque 

protegidas y cuencas hidrográficas que desembocan hacia sur.  

Figura 37.Dirección de vientos predominantes 

Fuente: Elaboración propia basada en el Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2013 
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Vientos predominantes  

En Costa Rica se presentan los vientos alisios predominantes que provienen del noreste e 

influyen en los microclimas y fenómenos en el territorio nacional, así como los vientos del sur que 

impactan con menor intensidad y, por último, existe la variación de los vientos del norte, 

provenientes del Ártico, que representan los frentes fríos.  

  Figura 38. Análisis de la dirección solar.  

Fuente: Elaboración propia basada en Climate Data (2021). 
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Carta solar 

Dentro del análisis del proyecto se identifica la dirección solar para utilizarla en favor del 

edificio en la obtención de luz natural en lugares que lo necesiten, como el edificio de aulas o la 

piscina, y en otros sectores se utilizan protectores solares por medio de estructuras o vegetación. 

Estudios de la comunidad de Carrizal 

Análisis de encuestas  

El análisis se basa en las necesidades de la sociedad. Por medio de encuestas y entrevistas, 

se da inicio a una propuesta que implica el crecimiento de la cultura e incentiva a participar en 

actividades deportivas o de educación en un espacio adecuado que se adapte a la comunidad.  

Análisis de envolvente 

Se concentra en las variaciones observadas que permiten identificar las características del 

lugar y la sociedad, de esta forma se pueden tomar las mejores decisiones para diseñar en cuanto 

a los datos recolectados en la investigación y ser un proyecto eficiente para la comunidad 

incrementando su participación. 

Análisis de usuarios 

Parte de la investigación se basa en estudiar el comportamiento actual de las personas para 

identificar las necesidades, roles y las características del usuario como su nivel de conocimiento, 

experiencia, la participación en la comunidad, frecuencia de uso y comportamiento o efectos 

positivos en la comunidad en proyectos similares (Henry, 2008). 
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Encuestas Centro Cultural Deportivo a la comunidad de Carrizal 

 

Figura 39. Resultado de las encuestas de edad y sexo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se identifican el rango de edad de la población en carrizal y se da el porcentaje de mayoría de 

mujeres en la comunidad. 
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Figura 40. Encuestas de necesidades 

Fuente: Elaboración propia. 

La encuesta permite conocer cuáles personas de las encuestas son de Carrizal y cuánto 

consideran a nivel social la necesidad de un Centro Cultural Deportivo. 
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Figura 41. Encuestas de espacios y regularidad de visitas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los gráficos presentan la regularidad con que se visitaría el proyecto, con base en los 

resultados, las visitas serían de tres veces a la semana. Por un lado, se pregunta ¿qué espacio es 

más importante para los usuarios? y las respuestas coinciden en áreas deportivas. 
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Figura 42. En cuestas sobre el comercio en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las encuestas identifican las necesidades de la comunidad, en este caso el espacio 

comercial se percibe como muy necesario y también se determina qué tipo de comercio es la 

preferencia de la comunidad. 

Figura 43. Encuesta sobre la aceptación del proyecto en el terreno específico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. Encuesta sobre cuál es la variable para diseñar.  

Fuente: Elaboración propia. 

En los gráficos anteriores se muestran los resultados de la encuesta sobre la aceptación de 

un proyecto en la zona donde se hacen las fiestas actualmente y que cuente con la llegada de 

transporte público, además se vincula cuál es la determinante a la hora de diseñar y coincide en la 

preferencia de los usuarios que son espacios deportivos y de ocio.    

Síntesis gráfica de los resultados 

En conclusión, sobre las encuestas y entrevistas de los usuarios, el proyecto se ajustará a 

la comunidad, así como el análisis de las demás variables que en conjunto son las que dirigen las 

tomas de decisiones en lo que se va a desarrollar. Dentro de la observación realizada se detectó 

que una de las variables que debemos contemplar y para que no sea un problema funcional a futuro 

es el nivel de escolaridad de las personas, ya que se pretende abordar temas de cultura y aprendizaje 

por lo que necesitamos que las personas adopten un sentido de apropiación del espacio y quieran 

utilizarlo para aprender, culturizarse y educarse. Asimismo, se espera que el espacio público 

funcione como estructurador y ordenador de la ciudad. 
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Contexto micro 

 

Figura 45. Mapa de comunidades próximas. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2013). 

Se proyecta crear un vínculo de conectividad comunal para mayores encuentros sociales, 

en donde este tipo de práctica ciudadana beneficie a la inclusión de los usuarios de la comunidad, 

permitiéndoles crear relaciones interpersonales donde se reforzarán los valores por medio de lo 
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deportivo llevando a una culturalización eficaz y una apropiación del espacio adecuada a como lo 

requiere la comunidad. 

Definición de perfil del usuario 

El usuario del proyecto abarca la población del cantón, extranjeros que visitan el lugar 

como turistas y las personas que vienen a visitar desde las afueras del distrito de Carrizal. Como 

medios de transporte utilizados por los usuarios están el vehículo privado, el autobús, los taxis y 

las bicicletas. Las personas locales, administración y turistas que llegan al Centro Cultural 

Deportivo son parte de los usuarios del proyecto, también se enfatiza en la inclusión de los adultos 

mayores, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad, que requieren de espacios 

arquitectónicos con características específicas. 

Perfil del usuario 

 

Figura 46. Perfil del usuario. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Definición de necesidades (espaciales, grupales, individuales, psicológicas, 

socioeconómicas) y oportunidades 

Toda ciudad y sus pobladores necesitan de infraestructura para los servicios necesarios en 

el desarrollo adecuado de la vida. La infraestructura del centro a desarrollar es parte del tejido 

urbano de la comunidad de Carrizal para cubrir la necesidad de un espacio cultural deportivo, no 

solo pensando en satisfacer lo básico, como el ocio de un lugar, sino que también se proyecten, a 

futuro, al crecimiento cultural de distrito.  

Asimismo, se encuentra la necesidad de darle al distrito de Carrizal una zona de 

esparcimiento social y cultural, donde se puedan llevar a cabo más actividades culturales y 

comerciales, en lugar de solo satisfacer la necesidad de ocio. Entre los espacios básicos necesarios 

están:  

● Plazoleta  

● Vestíbulo  

● Piscina deportiva  

● Convivencia animal 

● Servicios sanitarios  

● Áreas verdes para picnic y circuito para caminar 

● Gimnasio techado 

● Edificio de aulas  

● Área comercial 

● Parqueo automóviles/ parqueo bicicletas 

● Enfermería 

● Comedor de administración/salón de reuniones 

● Oficinas administrativas 

● Bodega/planta eléctrica 

●Oficinas control y monitoreo 

● Cuarto de limpieza / mantenimiento 

● Centro de acopio 

● Cuarto de máquinas 
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Parte de las necesidades incluyen que el proyecto se complemente con tiendas y comercios, 

para que las personas puedan conseguir y cubrir sus necesidades en el momento, mientras están en 

la zona o hacen alguna actividad cultural o deportiva, así como grandes zonas verdes que permitan 

llegar a disfrutar el día en compañía de sus mascotas, y así brindar más opciones a los usuarios y 

que estos puedan pasar un tiempo en el lugar.  

Otras variables  

Funcionales. El objetivo del proyecto es cumplir con la amplitud de espacios recreativos 

culturales y deportivos en la comunidad, por lo tanto, este espacio debe permitir la movilidad de 

forma inclusiva para los usuarios y que el lugar sea un punto de encuentro de todas las 

comunidades cercanas. Se le debe garantizar a la comunidad un espacio seguro, con zonas para 

poder comer y hacer ejercicios. Además, el lugar llega a complementar las necesidades culturales 

de la población, otro punto que debe cumplir con el complemento respecto a la identidad cultural 

de la ciudad y sus habitantes, brindando espacios donde explotar y mostrar distintas artes 

representativas del cantón.  

Se debe considerar que el Centro Cultural Deportivo se encuentra en el distrito de Carrizal 

que posee condiciones de lluvia constante, por lo que se debe garantizar las condiciones climáticas 

idóneas.  

Ambientales. El proyecto está basado el uso de estrategias pasivas y un diseño que actúa 

pasivamente con las condiciones del clima; asimismo, se desarrolla con materiales duraderos sin 

dejar de lado el confort térmico en sus distintos espacios. Además, se considera para el lote del 

proyecto un espejo de agua que sirva para apaciguar las caídas de agua de las cubiertas principales 

o donde se puedan dirigir las aguas llovidas en exceso, sin generar inundaciones en el proyecto.  

 

Capacidad de flujo del espacio público  

Se analiza en esta variable el dimensionamiento ideal para los pasillos y zonas de flujo de 

personas en espacios públicos, debido a las problemáticas que se busca resolver y evitar en futuros 

proyectos, para mejorar la infraestructura pública del cantón. Con esto se mejora este aspecto y se 

genera un proyecto arquitectónico de calidad.  
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Durabilidad de materiales 

 En cuanto los materiales con los que se va a trabajar, estos se determinan con base en las 

variables de estudio y las especificaciones de cada uno, para seleccionar y emplear los materiales 

para la estructura principal de alta resistencia y vida útil de larga duración. Debido a la función 

que debe cumplir el espacio y el edificio, cuyas zonas van a recibir alto tránsito de personas, entre 

los materiales que se van a emplear está el acero o metal y el concreto (que es un material muy 

flexible para los proyectos); además de materiales que se pueden conseguir y transportar hasta el 

sitio, sin generar mucho impacto ni costos extra.  

El sistema constructivo se desarrollará con materiales resistentes como acero, madera, 

metal y concreto. Este debe portar una estructura principal, que podría ser el esqueleto del edificio, 

capaz de resistir las condiciones climáticas y naturales del entorno. El uso de maderas de la zona 

es una alternativa y puede ser empleada en partes del diseño del Centro Cultural Deportivo.  

Conclusiones del análisis  

Análisis sensorial. Se analizan las características y pautas que se percibieron en el lugar 

como la presencia de las montañas y la vida de la misma para elaborar la estructura para el diseño 

con las consideraciones necesarias para el desarrollo exitoso del proyecto. 
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Desarrollo de la idea 

Concepto 

Arquetipos, idea generadora  

La idea generadora se da por el vínculo que se tiene en el lugar por su atractivo turístico 

natural en cuanto a sus montañas, el cual produce agua de calidad que representa así movilidad y 

dinamismo que se genera de estar en contacto la naturaleza con los espacios arquitectónicos. De 

este modo, la activación cultural la inclusión deportiva y el dinamismo recreativo se ve reflejado 

en la biofílica como ese organismo adaptivo en comunión con el entorno. 

 

 

Figura 47. Logo del concepto. 

Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVACIÓN 

DINAMISMO 

INCLUSION 
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Figura 48. Esquema de la idea generadora del concepto. 

Fuente: Elaboración propia. 



   

 

84 
 

Resumen del concepto 

El diseño se inspiró en la biodiversidad del lugar y la conexión estrecha con las personas, 

en síntesis, la biofílica como conceptualización formal con características presentes como la 

activación cultural, la inclusión deportiva y el dinamismo recreativo funcional. Del mismo modo, 

se emplearon materiales resistentes, por ejemplo, el concreto, la madera y el metal; además, el 

Centro Cultural Deportivo se conforma por tres zonas: una educativa, una zona deportiva 

proyectada en todo el desarrollo y un área recreativa que complementa los espacios sociales, así 

como un área de comidas y un espacio destinado para la convivencia de mascotas, de esta forma 

se dio respuesta a las problemáticas existentes de falta de infraestructura segura y apropiación de 

los espacios públicos.  

Programa, zonificación y diagramación  

Programa arquitectónico. El programa arquitectónico se divide en tres zonas principales 

que agrupan varios espacios, una zona pública y comercial, otra zona para el área de 

mantenimiento del centro y la zona que corresponde a las aulas educativas, incluyendo la piscina 

y el gimnasio techado todo en un área activa para la circulación recreativa.  



   

 

85 
 

 

 

  

Figura 49. Programa arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. Matriz de relaciones ponderadas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Matriz de relaciones. Las relaciones de ponderaciones están basadas en el programa 

arquitectónico, donde se hace una subdivisión de áreas de mantenimiento, administración, social 

y semisocial mediante lo cual se clasifican para ver las actividades a las que se quiere dar prioridad 

en el proyecto y la relación necesaria deseable o inexistente entre sus espacios. 

 Figura 51. Diagrama de ponderaciones por áreas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Diagrama de ponderaciones. Se relacionan los espacios de acuerdo con su necesidad y 

uso, de forma que se le da mayor jerarquía a aquellos que lo requieran y se organiza el proyecto 

con base en su uso final. Se les dio importancia a los espacios deportivo y recreativos, de esta 

forma se fue complementado con las áreas culturales para darle vida educativa al proyecto, así 

como al espacio social abierto hacia la comunidad.  

 

Figura 52. Catastro. 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2013). 
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Figura 53. Diagrama de relaciones y circulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de circulación. Los flujos se distribuyen de forma que existan dos accesos con 

poca interferencia en la circulación interna. Los accesos principales serán los más circulados, por 

lo que la escala de estos es de mayor dimensión y los recorridos empiezan por la plaza y llegan a 

la zona comercial en primera instancia; por otro lado, la sección destinada para los espacios 

educativos se encuentra en un sector más privado y al transitar en la ruta para caminar puede llegar 

y explorar o admirar las diferentes actividades del complejo. 

Diagrama de zonificación  

  

Figura 54. Diagrama de ponderaciones ordenado en sitio. 

Fuente: Elaboración propia.  

Diagrama de zonificación. La zonificación se elaboró respetando el espacio común, 

uniendo los accesos y la plaza con el entorno directo al sitio y fomentando la activación de estas 

zonas, para el uso compartido del espacio público.  
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Figura 55. Tipología del sitio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de mapas de la zona y sus variables por observación de perfiles urbanos. 
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Figura 56. Visuales del sitio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ejes y estructura de campo 

Análisis técnico de plano de ubicación y contexto. Estructura de campo. 

Ejes y estructura de campo. La estructura de campo sigue los ejes primordiales y los 

analizados para el desarrollo del diseño, esto se compone de ejes internos y de una estructura 

externa, según puntos importantes del sitio. Uno de los factores es la cantidad de precipitación 

anual en la zona de Carrizal, que es una constante que determina el diseño basado en la protección 

de los espacios contra la lluvia, así como la utilización de materiales permeables duraderos y 

adecuados para las condiciones del tiempo que presenta en la zona. 

 

Figura 57. Análisis de estructura de campo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58. Proceso de diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conceptualización y maqueta prueba y error de características del lugar y parámetros de 

diseño ritmo, continuidad, repetición, iluminación y jerarquía.  
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Conclusiones: anteproyecto y proyecto  

 

Figura 59. Portada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Calidad espacial  

Solución del espacio externo  

Se desarrolló el plan maestro tomando en cuenta varias pautas, entre ellas el espacio 

educativo y deportivo enfocado en la calidad de vida urbana complementado por zonas 

comerciales y recreativas que abastecen las necesidades básicas de la comunidad y además 

permiten la diversificación de intereses sociales en un mismo sector.  

 
Figura 60. Carrizal visual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61. Plan maestro. 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista aérea del proyecto 

 

Figura 62. Vista de proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Propuesta de cubiertas  

Para las cubiertas se proponen dos bloques principales organizados a dos vertientes, con 

pendientes bastantes pronunciadas y se utilizaron cubiertas tipo chalets, pues cubren grandes áreas 

y, a su vez, en el proyecto son espacios que se caracterizan por disponer de una cámara de aire 

ventilada entre la capa superior, encargada de la protección contra los agentes atmosféricos, y la 

capa inferior, que realiza la protección térmica. (Mimbrero, 2020)  

 

 

Gimanasio techado 

Edificio aulas 

Plaza comercial 

Acceso vehicular 

Acceso peatonal 



   

 

98 
 

 

 

 

Figura 63. Planta de cubiertas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64. Vista proyecto S-O. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 65. Análisis de viento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66. Elevaciones de conjunto Sur y Norte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 67. Elevaciones de conjunto Oeste y Este. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Composición de ventanearía  

Se propone la decisión de colocar ventanas rectangulares amplias para aumentar la luz 

natural con techos altos para poder situar las ventanas en las zonas superiores de las paredes, 

sabiendo que la iluminación natural estará más uniformemente distribuida en un espacio si las 

ventanas son horizontales y, cuando entra demasiada luz, se disponen de persianas, rejillas, 

cortinas o plantas. 

 

 

Figura 68. Análisis solar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 69. Plaza Comercial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70.Plazoleta 

Fuente: Elaboración propia. 

Solución del espacio interno  

El programa se resolvió de manera que el costado este de la propuesta presenta un acceso 

social peatonal frente a calle pública y se complementa con el acceso principal vehicular al costado 

oeste, de esta forma se presenta una plazoleta de bienvenida como vestibulación principal al 

gimnasio techado y al edificio de aulas, que al mismo tiempo está la zona comercial. Además, los 

accesos principales se encuentran enlazados de forma lineal y rodeados por zonas de esparcimiento 

conectados al circuito para caminar por el mismo lugar, de esta forma es un eje principal que 

estructura el proyecto se dirige a la zona recreativa y deportiva la cual conecta desde su inicio el 

proyecto con la zona comercial y logra así satisfacer las necesidades de funcionamiento.  
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Figura 71.Acceso y estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 72.Acceso y estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73.Acceso y estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fugas visuales  

A continuación, se presentan las vistas exteriores del proyecto, los espacios públicos como 

la plazoleta, zonas de circulación, áreas de esparcimiento, plaza comercial, piscina deportiva, 

parqueo, accesos, gimnasio techado y edificio de aulas.  

 

Figura 74.Gimnasio multiusos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75. Gimnasio multiusos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 76. Gimnasio multiusos  

Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta de mobiliario  

Se plantea un mobiliario de larga duración y resistencia, en materialidad de concreto con 

madera para zonas como la plazoleta y alrededor de los recorridos, además cuenta con un diseño 

que se integra entre el paisajismo y los jardines del proyecto. En otro punto, hay áreas verdes 

destinas para el ocio en bloques rectangulares que descienden hacia el espejo de agua para admirar 

la caída de agua y la circulación continua de los usuarios. 

 

Figura 77. Mobiliario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Diseño de exteriores  

Se planteó una plaza que integre el espacio exterior generando una mayor integración entre los 

espacios, con diseño de circulaciones y mobiliario, además de la propuesta paisajística.  

 

Figura 78.Edificio de aulas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Duranta golden 
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Figura 79.Edificio de aulas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 80.Plazote norte 

Fuente: Elaboración propia. 

Lorito 

Guachipelín 
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Manejo del aire caliente/frío y ventilación cruzada.  

Se plantea el uso de ventilación cruzada en espacios internos, como el gimnasio techado. 

Se diseñaron zonas abiertas para los espacios más concurridos y de mayor aglomeración; 

asimismo, las cubiertas se diseñaron con una estructura que permitió generar, a la vez, grandes 

aleros. La orientación de las volumetrías permite la protección solar para las zonas internas, con el 

propósito de generar equilibrio térmico, con corredores amplios y persianas o rejillas cubiertas de 

plantas que refrescan el espacio. 

 

Figura 81.Edificio de aulas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Materiales propuestos.  

Se emplea concreto mezclado con metal y madera en los muros como aislantes térmicos 

además el eje ordenador del gimnasio techado está basado en la dirección de la vista hacia la 

montaña y la orientación solar, por otro lado, existe un puente entre los espacios deportivos y los 

culturales que permite ver el atardecer.  
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Figura 82.Piscina y administración 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 83.Piscina y administración 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84.Materiales 

Fuente: Elaboración propia. 

Estudio de la iluminación natural  

Se destaca el uso de ventanales amplios para el aprovechamiento de la luz natural en los 

espacios internos, además del uso de láminas transparentes en algunas zonas, como zonas de 

esparcimiento y gimnasio, para reducir el consumo eléctrico y brindar un entorno más natural. 

Metal Concreto Adoquín Lamina estructural 

Paleta de colores 
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Figura 85.Interior de gimnasio multiusos 

Fuente: Elaboración propia. 

Lógica en la orientación del edificio.  

Según la estructura de campo, el edificio se orienta en los ejes principales que son la entrada 

de los vientos predominantes al este y el eje de la visual hacia la montaña del terreno, además de 

la orientación del atardecer; de esta forma, se propone el diseño de cubiertas para la fachada que 

da de este a oeste como eje de jerarquía, al oeste y al sur, se planifica como el sector que reciba 

más sol para el área de la piscina deportiva.  

 

Figura 86. Corte AA-BB-CC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sistemas de protección solar.  

En cuanto a protección solar, el diseño de aleros es una de las formas con mayor efectividad 

para cubrir y refrescar espacios internos. En el área abierta se emplea el uso de una pared 

semipermeable que tiene la dirección de su cubierta a un espejo de agua, compuesta por una estructura 

metálica recubierta por madera y con un sistema de rejillas colocados verticalmente con plantas para 

refrescar el lugar, de esta forma se genera un cerramiento semipermeable a lo largo del recorrido para 

caminar y lugares de esparcimiento; del mismo modo, busca que se pueda permitir el ingreso indirecto 

del sol. 

 

Figura 87. Corte EE-DD. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sistemas y materiales del proyecto arquitectónico  

Solución de cerramientos  

Los cerramientos se componen de bloques modulados en concreto, en su mayoría 

combinados con el vidrio, metal y madera, además se utilizan puertas corredizas de paneles en 

vidrio, que permiten la transparencia, a la vez que el espacio es iluminado naturalmente. Por otro 

lado, el diseño de una pared semipermeable protege y delimita el espacio entre el área de 

circulación y zonas internas.  
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Constructivas estructurales  

Estructura primaria  

Se emplean columnas de acero con cerramientos de paredes concreto y ventanearía en las 

partes superiores, además se utilizan rejillas de madera para la protección del sol. Por otra parte, 

se hace un trabajo de terraceado con la topografía actual y para los suelos se usa concreto y en las 

calles se propone uso de adoquín, así como materiales adecuados para todas las partes deportivas 

también con el debido señalamiento peatonal.  

 

Figura 88. Planos estructurales gimnasio multiusos y edificio aulas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estructura secundaria  

Se emplean bloques de concreto formando una estructura integral para las divisiones y 

muros con petatillo en la parte superior, en su mayoría, combinado con los cerramientos de vidrio 

en buques amplios.  
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 Figura 89.Interior de las aulas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estructura terciaria  

Cerramientos semipermeables en una materialidad de metal y madera colocada en reglas 

verticales entre el eje de columnas principales, los cuales brindan protección contra la incidencia solar 

donde sea necesario.  
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Planos eléctricos  

 

Figura 90.Planos eléctricos gimnasio multiusos y edificio aulas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planos mecánicos 

 

Figura 91.Planos mecánicos gimnasio multiusos y edificio aulas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipos de iluminación artificial interior y exterior  

En cuanto a la iluminación, se utiliza luminarias de tipo LED para mayor efectividad, en las 

zonas exteriores se utilizaron bolardos para la iluminación de áreas de circulación. En el interior se 

propone el uso de luminarias de tipo industrial. 
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Figura 92. Luminaria led de las aulas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 93. Luminaria led de la plazoleta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta paisajística  

Se trabajó una paleta vegetal variada de especies que se adaptan a la zona de vida del cantón 

en estudio, dándole un tono más colorido al entorno y generando espacios aprovechables, integrados a 

su entorno natural. En zonas de circulación, se opta por utilizar arbustos y árboles de una escala más 

pequeña, los cuales brindan sombra al mobiliario exterior.  

Paleta vegetal. La paleta vegetal seleccionada contempla especies de árboles de esta zona 

de vida y, sobre todo, se emplean árboles de valor ornamental ya adaptados a la zona. 

 

Figura 94. Paleta vegetal. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 95. Terrazas de ocio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 96. Terrazas de ocio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diseño de exteriores  

Se planteó una plaza que integre el espacio exterior generando una mayor integración entre los 

espacios, con diseño de circulaciones y mobiliario, además de la propuesta paisajística. 

 

Figura 97. Espacios de esparcimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 98.Espacios de acceso 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

Según lo expuesto y los resultados obtenidos a lo largo del trabajo, se lograron obtener algunas 

conclusiones. Estas se menciona continuación.  

Se diseñó una propuesta urbana de un Centro Cultural Deportivo que cumple con la 

funcionalidad, capacidad y espacios necesarios para dar solución a las problemáticas existentes, 

relacionadas con el mejoramiento de la identidad cultural y la integración de la infraestructura urbana 

por el crecimiento del cantón que no da basto con los espacios sociales. 

También se logró determinar cuáles son las necesidades de activación social de la 

población del distrito de Carrizal, esto se realizó por medio de entrevistas, encuestas y búsquedas 

bibliográficas. Asimismo, se analizaron las características físicas espaciales necesarias para la 

mejora de la apropiación de los espacios públicos y las necesidades culturales de los usuarios, por 

medio de estudios de casos, análisis bibliográfico para el desarrollo del programa arquitectónico y 

visitas al sitio. 

Recomendaciones  

Se refuerza lo indicado por Van der Leer: 

Tener la meta de distrito o cantón reconocido nacional e internacionalmente por actividades de 

turismo de proximidad que integra la cultura, la naturaleza y la idiosincrasia del costarricense, 

que contribuye a mejorar sustancialmente la competitividad y la calidad de vida de sus habitantes, 

así como planificar y agendar las actividades históricas y culturales del distrito. (Van der Leer, 

2021).  

En base al plan de gobierno para las metas de la provincia de Alajuela la intervención se 

adecua a las intenciones para el desarrollo cultural y deportivo en el lugar de la misma forma se 

proyecta la presentación a la asociación de desarrollo de la comunidad de Carrizal y a la 

municipalidad de Alajuela. 
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