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(Lloyd, cosasdearquitectos.com. 09/11/2011, párr.1).

This proyect contemplates a portion of history about San Pablo of Heredia. And how the societhy has changed since the 
first population of this area to the actual times. The economy and the ways of living have changed from Little huts 
destinated to the coffee growers, to the actual households.

Many of these households were made without urban planning, and this produced a deficiency in tha actual living ways. 
Causing many problems in the development of the city. A while ago the city mayor wanted to change the low site indexes, to 
make a powerfull place to live and develop.

This is how the proyect began, after exploring and investigating all of this bad events to make an arquitectural answer, 
proposing a new urban model that can solve all of this issues and enhance the intervention site and actívate a new 
economy, increasing all the cantonal indexes.
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El país está viviendo una crisis social y económica, debido a diversos factores como la 
globalización, que se ven reflejados desde la década de los noventa, donde las familias han 
cambiado sus hábitos, la manera en cómo se desarrollan las actividades y hasta el modo de 
trasladarse a otras zonas, en busca de una nueva forma de vida o comienzo. En muchas 
ocasiones, lo hacen siguiendo falsas ilusiones de una supervivencia plena y segura, que 
culminan, en los mejores casos, en “chozas” elaboradas a base de viejos trozos de madera 
y escombros, peleando por tener un lugar favorable en medio de una sociedad aplastante. 

Espacios que están sobresaturados y con un mal funcionamiento es lo que se ve en 
zonas aledañas a los centros de ciudad, tal como en el lugar de intervención. El cantón de 
San Pablo de Heredia, como la mayoría de los cantones del país, presenta núcleos de 
viviendas populares; este sitio se ha caracterizado porque la municipalidad brinda un 
servicio organizado y de calidad hacia los ciudadanos y al espacio como tal, para potenciar 
su desarrollo y lograr un mejor asentamiento para la sana convivencia. Se busca generar 
una comunidad donde se disminuya el nivel de riesgo de defunción de los habitantes, tanto 
por las condiciones en que se desenvuelven como por un eventual desastre de carácter 
natural-ambiental.

Por medio de investigaciones y un proceso de diseño, se plantea un modelo que 
pretende erradicar las problemáticas en torno al tema de vivienda social que se generan en 
el lugar, para desarrollar un crecimiento socio-económico de la zona. Esto mejoraría la 
calidad de vida de los actuales y los futuros habitantes, al intervenir de una manera efectiva 
en puntos focales del sitio. Con los conocimientos urbanísticos adquiridos, se generan 
espacios que cambien de una manera positiva la situación en que se vive en estos 
momentos, proyectando los mejores escenarios que se puedan llegar a presentar, para una 
sana convivencia.



C.1

SPECTOSA
GENERALES
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ELIMITACIÓN 
D

DEL TEMA



La sociedad en la actualidad vive encerrada en un cuadro de indiferencia tal, que permite 
escapar los sentimientos más nauseabundos de cada ser hacia el prójimo.  Las personas solo se 
preocupan por los intereses propios, sin tomar en cuenta que para alcanzar estos, puede llegar a 
afectar directamente el estilo de vida de algunos otros, fomentando la intolerancia y otros malos 
hábitos que desgastan el sistema en general.

Las viviendas de interés social es un tema delicado, que todo municipio de cada cantón en 
específico, debe tener en cuenta, para erradicar dicho problema y transmitir esperanza y 
desarrollo a los habitantes que viven en estas. La detonante principal del desarrollo de zonas 
marginales es la misma sociedad prejuiciosa, que separa en bandos diferentes a las personas 
más afectadas, arrinconándolas en el vacío de la indiferencia y creando paradigmas del 
comportamiento y actuar de las mismas.

La creación de asentamientos informales alrededor del mundo, siempre está ligada al proceso 
de globalización que enfrento una ciudad en específico, y el comportamiento de dicha sociedad 
en conjunto con los resultados que se producen de esta. Las viviendas de interés social son 
responsabilidad de la falta de un plan regulador o de uno que no sustenta las demandas de una 
ciudad creciente. La educación juega un papel sumamente importante en la transición del estilo 
de vida de las personas. Quienes se encuentran más cercanas a este derecho son las más 
capaces de tomar decisiones pautadas, para el progreso de las mismas y  sus allegados . 

En Costa Rica, luego de la primera llegada de las tecnologías, y con estas, la introducción a la 
globalización, las comunidades, a lo largo del territorio nacional, comenzaron a sentir las secuelas 
de este movimiento, con el alza de los precios en todo tipo de actividad que permitiera la sana 
convivencia. Las insuficiencias de las personas tomaron un nuevo rumbo, y en conjunto con el 
consumismo, la sociedad se dividió en las personas que trabajaban para sobrevivir con ingresos 
muy limitados, las que ganaban lo suficiente para cubrir las necesidades básicas con normalidad, 
y las que se desarrollaron de una forma más amplia y cómoda. 

La inflación se disparó, igual el déficit en los presupuestos y el 
endeudamiento; ni qué decir de la devaluación del colón, todo en un 
entorno de gravosos intereses, petróleo caro y abierta intromisión 
internacional en las decisiones económicas y políticas nacionales. 
(Madrigal, 2013, párr. 8) 

Vivir en una comunidad como esta, significa no tener acceso a los 
servicios básicos y derechos que todos nosotros damos por sentado. 
Derechos como salud, educación, vivienda digna o incluso un lugar 
donde los vecinos/as puedan reunirse a discutir y solucionar sus 
propios problemas. (Sin autor, 2015, párr. 1)
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Figura 1. Un hombre sentado ante su casa en el barrio Villa 15, en Buenos Aires.
Fuente: elcon�dencial(2018).



     El desarrollo progresivo de una comunidad es el resultado del trabajo duro y esfuerzo social, 
donde los habitantes de esta forman parte importante del crecimiento, y se complementan con la 
ciudad, con la finalidad de trabajar como un todo, abarcando cada una de las necesidades y 
promoviendo valores que traen esperanza y oportunidades a todos los usuarios que habitan el 
sitio por igual.  

     El comportamiento de una sociedad es la respuesta pura del trato que se le da a la misma 
desde los centros, representantes públicos gubernamentales de cada lugar. Estos velan por la 
salud y el desarrollo, tanto urbano como social, del cantón de San Pablo de Heredia. La mala 
praxis municipal le traerá problemáticas a la sociedad en cuanto a manutención del bien público, 
y con este, el aumento de actividades que desgastan la comunidad, el desempleo, la 
drogadicción, el delincuencia, entre otras. Todo ello es consecuencia de una mala planificación  
urbana, por lo que se suma a una de las variables más importantes para enfrentar el proyecto, la 
visualización y la puesta en práctica de un plan regulador actualizado y vigente, dedicado 
exclusivamente para la zona que se va a desarrollar, con el fin de permitirle a esta desarrollarse 
de una forma equitativa y funcional.  

Plan Urbano
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Figura 2. Plan Urbano.
Fuente: Elavoración propia(2018).



 ANTECEDENTES
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   La actual situación de la zona de intervención del proyecto es ligeramente precaria y carece de muchas cualidades, como 
accesos correctos y de fácil ingreso. El estado de la infraestructura de las viviendas no se encuentra en buenas condiciones; no 
se  distinguen zonas verdes o de ocio para las personas; existe una desorganización urbana en cuanto al aprovechamiento del 
espacio, y la evacuación de aguas del lugar está en malas condiciones, lo que provoca una gran contaminación, y los peligros se 
encuentran a unos pocos metros del río Bermúdez.

Figura 3. Antecedentes del problema. 
Fuente: elaboración propia, (2018)



Plan de construcción

Malas distribuciones

Figura 4. Problemáticas cerca del matadero. 
Fuente: elaboración propia, (2018).
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…llegaron a la conclusión que se requieren más estudios que 
permitan en función de las características culturales, 
sociodemográficas y económicas de la región comprender el 
impacto de la vivienda, el barrio y medio ambiente en la salud 
mental, y así generar estrategias de intervención específicas 
para nuestra realidad. (Rengifo, 2011, p.40).

En las formas de habitar se demuestra que se ha provocado un 
quiebre en la historia urbana con la aparición de ciudades 
fortificadas o cerradas, cuyos resultados urbanos y sociales son ya 
visibles en la dualidad, segregación y abandono de la que son 
víctimas numerosas áreas urbanas. (Zaida, 2009, pág. 14).

San Pablo de Heredia no escapa de los índices de pobreza y de convivencia en precariedad que 
se observan en el país. Esto se ve evidenciado a no más de 3 kilómetros de la municipalidad del 
lugar, en las cercanías del antiguo Matadero, donde se dejan ver las condiciones insalubres y de 
riesgo que se viven en el sitio, ubicado a un costado de la ruta principal hacia Santo Domingo de la 
misma provincia. “La eterna desilusión por el paraíso perdido se transforma en la añoranza de una 
idealizada ciudad del pasado, tranquila, humana y sin temores, que ha llevado a que muchas 
pretendidas recuperaciones sean sólo una ficción de cartón piedra.” (Zaida, 2009, pág. 22).

Las condiciones que se ven reflejadas en el sitio evidencian falta de intervención urbana, 
dejando ver las malas distribuciones y configuraciones en lo que a vivienda se refiere, donde nunca 
se generó una propuesta formal o un plan de construcción adecuado, con los permisos 
reglamentarios para las edificaciones que ya se ubican en el lugar. Se dejan a la vista problemas 
notorios sobre riesgos que atentan contra la salud de los usuarios y los transeúntes que frecuentan 
el sitio. Rengifo sostiene que:

El ingreso hacia el sitio demuestra que no hubo una planificación adecuada, y se nota que el 
usuario se apropió del lugar, creando desorden y generando una mezcla de lenguajes en las 
fachadas, muy espontáneas y con falta de carácter visual. Esta provoca un sentimiento de 
segregación por parte de los usuarios que transitan por las cercanías, originando una sensación 
de indiferencia y exclusión que no permite el desarrollo de la zona.



“La pobreza no es natural, es creada por el hombre y  puede superarse y 
erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la 
pobreza no es un acto de caridad,es un acto de justicia”.

(Mandela,El diario.es.09/12/2013, párr 4).

Figura 5: La cruda realidad. 
Fuente: elaboración propia, (2018).09



Figura 6. Evolución del terreno. 
Fuente: elaboración propia, (2018).
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La habitabilidad es un conjunto de condiciones físicas y no físicas 
que permiten la permanencia humana en el lugar, su 
supervivencia y en un grado u otro la gratificación de la existencia. 
Entre las condiciones físicas se encuentran todas aquellas 
referentes al proceso de transformación del territorio y el 
ordenamiento espacial de las relaciones internas y externas del 
elemento humano, la construcción del cuerpo físico que alberga 
las actividades y las personas y la delimitación física del ámbito 
individual y colectivo. (Saldarriaga, 1981, pág. 10).

La topografía del sitio no favorece al estado óptimo de las viviendas, debido a que, en un 
principio, eran no más que fincas cafetaleras, y no se tuvo una planificación adecuada. Los 
hogares están edificados de una manera invasiva, formando un caos habitacional que puede, en 
poco tiempo, llegar a convertirse en una potencial problemática. Una vivienda plantea una 
solución ante las variables climáticas, pero si estas no son tomadas en cuenta, se convierten en 
un problema que la afecta directamente. Por ejemplo, durante la época lluviosa se logran apreciar 
casas que evacuan sus aguas hacia las calles porque no están diseñadas de una forma óptima, 
donde la misma topografía y el estilo de construcción les generan dificultades con las mismas, 
provocando inundaciones y otros problemas, como en las estructuras que en algún momento van 
a ceder ante las fuerzas naturales.

En el sitio se presentan situaciones de peligro, donde negocios como talleres mecánicos, que 
manejan material pesado, tienen un espacio exterior dedicado a depositar este tipo de escombro 
o desecho, provocando en algunos momentos del año una problemática en cuanto al rebalse y la 
acumulación de aguas y toxinas que liberan los mismos.

Las viviendas se encuentran construidas con vista hacia la vía principal, generando respuestas 
de precariedad y exclusión, donde se puede notar que existen espacios que se aprecian como 
aislados, pero que no cumplen ninguna función en específico, provocando un desperdicio y mal 
uso territorial para la organización habitacional.



40% 30% 10% 20%

Grá�co 1. Datos cantonales San Pablo, heredia. 
Fuente: elaboración propia, (2018)

30% Jovenes de 15 a 30 años, de los cuales 20% 
están desempleados.
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Con relación a los aspectos de vivienda de interés social, y más 
desde el punto de vista sustentable vale la pena destacar que los 
gobiernos han tratado de menguar o fortalecer este aspecto de 
alguna u otra forma a través de proyectos y planes de desarrollos 
más positivo orientados a una población que cada vez se 
encuentra en una situación de vulnerabilidad menos sostenible. 
(Rengifo, 2011, pág. 1).

Las causas de la mala planificación de esta zona se remontan a la historia de la 
misma, cuando en sus principios eran territorios cafetaleros sin una mayor intención 
de desarrollo urbano, en la cual, las familias dedicadas a la producción del café se 
asentaron en el sitio, con una visión de mejoramiento económico y social, que en 
algunos casos fue favorable y en otros no,  debido a que se dio un estancamiento del 
alza social-económica, donde se derivaron, por motivos consecutivos, unos cuantos 
asentamientos informales a lo largo del cantón.

En San Pablo de Heredia, según las estadístics y censos del 
2002 y 2007, así como de entrevistas en la zona, se pueden 
establecer los siguientes datos aproximados.

Los jefes de hogar representan el 20 por ciento del total de la 
población; la cantidad de personas con edades mayores a 15 
años y menores a 30 acumulan un 30 por ciento, y los mayores 
e iguales a 65 años suman un 40 por ciento. La población con 
12 años o menos equivale al 30 por ciento del total.

   
La jefatura femenina está presente en el 10 por ciento de los 

hogares.

La apropiación de terreno inadecuada se genera a partir de las necesidades de 
cada familia y cómo adaptan dicho territorio a ellas. Todas las propiedades son 
diferentes a su manera y composición, desligándose por completo del contexto e 
ignorando las mejores opciones para un desarrollo en conjunto.

Las causas de la pobreza y las malas condiciones de vivienda y salud responden a 
una gran cantidad de habitantes que se encuentran desempleados parcial o 
totalmente, por edad o por motivos personales (datos según encuestas realizadas a 
los usuarios de la zona). Debido a esto, el desarrollo no es constante en la 
comunidad, y traerá consigo pérdida de moral e identidad de la misma.

La mala planificación urbana es la causa más evidente de una comunidad 
desorganizada y desentendida por el progreso del país. Una sociedad carente de 
sentimientos por acrecentar el territorio nacional es una que refleja, a simple vista, el 
subdesarrollo y la baja calidad de vida que se da en esta. Una mala praxis urbana es 
la desencadenante de diversas problemáticas sociales, empezando por la 
distribución habitacional y comercial, generando territorios segregados y desligados 
del contexto de ciudad en general.



“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar
como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo 
arte de vivir como hermanos”.
 (Luther,europapress.es.04/04/2019, párr. 1).

Figura 7. La segregación. 
Fuente: elaboración propia, (2014). 12



Costa Rica

Migración

San Pablo

Figura 8. Datos de movilización de las personas. 
Fuente: elaboración propia, (2017).
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Las problemáticas de inundaciones vividas en la zona se originan de una mala apropiación de 
terreno por parte de los habitantes del lugar, porque es un tipo de construcción desordenada en 
pendiente, donde la escorrentía que baja en días de invierno es exagerada, y en gran parte estas 
problemáticas pasaron, de alguna manera, desapercibida ante la autoridad regidora del cantón, y 
que en estos momentos no pueden desapropiarlos del sitio, debido a la cantidad de 
modificaciones y agregados hechos al mismo y a las viviendas.

Las problemáticas de segregación de la comunidad se generan de las causas más 
importantes, como la falta de información y comunicación, que conllevan un gran vacío mental, 
que no permiten medir consecuencias buenas, o en su mayoría malas en su totalidad. Por 
consiguiente, a una carencia de elementos de comunicación de carácter tecnológico y textual, 
que permiten estar actualizados acerca del panorama de desarrollo nacional y el tipo de 
economía que se rige por ese momento determinado.

Para el diseño y configuración exitosa de una ciudad, es esencial el estudio a profundidad del 
objeto de investigación; en este caso, para la zona de San Pablo de Heredia. La recolección de 
data puntual es el secreto para atacar las problemáticas de raíz de una zona en específico, y la 
responsable de guiar los pasos al análisis, a profundidad, de unos posibles efectos, y con estos 
desarrollar pequeñas hipótesis, que traerán los cambios necesarios para el confort del usuario.

Para enfrentar la problemática de algún asentamiento, siempre se tiene que tener en cuenta la 
historia y cómo se ha desarrollado, en conjunto con las causas que han afectado al mismo de 
manera positiva o negativa, para así lograr tener un panorama claro de los puntos en específico 
que se tienen que desarrollar, para atacar esas problemáticas y aumentar la calidad de vida de 
los usuarios que habitan el mismo, fomentando un crecimiento general financiero y económico de 
la localidad.

Los efectos de la globalización económica y de las políticas neoliberales, 
promovidas con eficacia por los organismos financieros multilaterales y otros 
agentes vinculados a grandes intereses económicos transnacionales han 
tenido un fuerte impacto en los procesos migratorios, la urbanización, la 
estructura y el crecimiento desordenado de las ciudades latinoamericanas. 
(Ortiz, 2009, pág. 39).

El crecimiento desordenado de una ciudad o de algún lugar se debe a la falta de información 
concreta hacia el usuario. Al saber de qué manera se comporta y cómo se desenvuelve una 
localidad o cantón, se pueden disminuir los índices de migración de usuarios de zonas aledañas 
en busca de una mejor calidad de vida, demostrando el tipo de economía mínima que se necesita 
para poder sostener una familia promedio, por medio de sistemas públicos de comunicación, y 
brindar un estimado para saber si el riesgo de migración será favorable.



Figura 9. Efectos. 
Fuente: elaboración propia, (2018).
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El proceso de conversión de uso del suelo rural a urbano sitúa a 
cada asentamiento de la periferia en un espacio y tiempo; es 
decir, dependiendo de la densidad y configuración urbana 
sabemos en qué etapa del proceso se encuentra el asentamiento 
y podemos estimar cuánto le falta para que esté concluido, es 
decir, para saturar el territorio y llegar a la densidad máxima. 
(Andrade y Carballo, 2011, pág. 33).

Los fenómenos atmosféricos, un proceso de urbanización sin un 
correcto manejo de las aguas pluviales y la invasión de las zonas 
de protección de los ríos, han causado el desbordamiento del río 
en los años 1999, 2007 y 2010. En este último año, se 
destruyeron 22 viviendas y se declararon 26 inhabitables en el 
Barrio Fátima de Santo Domingo, ubicado en la parte baja de la 
cuenca. (UCR,  2009, párr. 2).

En la zona de intervención se pueden identificar fácilmente los efectos que se pueden generar 
a largo y corto plazo, debido a que el área se encuentra ubicada en una vía principal de paso 
entre Santo Domingo y San Pablo. Esta es una ruta de alto tránsito vehicular, así como peatonal, 
lo que deja a la vista la gran cantidad de problemas que enfrenta la zona.

La falta de zonas públicas verdes o de esparcimiento trae consigo efectos 
perjudiciales para los infantes, los jóvenes y los adultos mayores, debido a que la 
manera en que se generan actividades de convivencia social es en la vía pública, sobre 
el tramo de tránsito peatonal o, peor aún, el de tránsito vehicular. En este tramo se ve 
reflejado el riesgo hacia los usuarios del sitio, tanto por, motivos físicos o de carácter 
ambiental, como la contaminación generada por, los automotores, que a fin de cuentas, 
terminan poniendo en riesgo la integridad física de esos habitantes de la zona de 
intervención.

En conjunto con malas prácticas de construcción, se crean problemáticas como la 
acumulación de material, que ocasiona inundaciones a largo plazo, poniendo en peligro 
a las familias vecinas y atentando con el inmueble público como el puente, y privado 
como los hogares.

La situación que se vive por parte de los efectos topográficos y del clima, es preocupante, 
debido a que lejos de favorecer la zona, trae consigo problemáticas de carácter físico como 
contaminación por escombros en combinación con los elementos naturales, porque, aledaño al 
sitio, se encuentra un cuerpo de agua (no tratado de la mejor manera).

El ordenamiento y la configuración, en la que se encuentran las viviendas en el sitio, permite 
un profundo análisis de los efectos de lo que se puede generar, no precisamente favorables, 
debido a que sin la realización de un plan estratégico de planificación urbana,  un proyecto tan 
visionario como este, puede caer en una manera muy perjudicial, generando de nuevo un 
estancamiento del desarrollo de la zona, y trayendo consigo más problemáticas sociales.



“Creo que el medio ambiente debería ponerse en la 
categoría de seguridad nacional. La defensa de 
nuestros recursos es tan importante como la 
defensa del exterior ”.
(Robert Redford,https://efa-centro.org)

Figura 10. La contaminación. 
Fuente: elaboración propia (2018)15



Cultura
Identidad

Figura 11. Cultura. 
Fuente: elaboración propia, (2018)
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El poblado chabolista del Gallinero se encuentra desde 2004 en 
un terreno de propiedad privada representada por la Junta de 
Compensación del PAU de Valdecarros, Madrid. A pesar de estar 
a 13 km de Puerta del Sol en la Carretera de Valencia es 
desconocido por la mayor parte de los madrileños. Bien por estar 
ubicado en un terreno baldío periférico, bien porque la etnia de 
las personas que allí  moran se encuentra demasiada 
estigmatizada.(II Jornadas de Arquitectura y Cooperación al 
Desarrollo: contra el hambre de vivienda, 2014, pág. 171). En esta lucha del siglo XXI, jugará un papel relevante la construcción de 

una nueva cultura basada en el reconocimiento y respeto de la diversidad 
cultural; la superación del aislamiento y la fragmentación (capaz de 
articular actores y solidaridades y de actuar desde sus raíces locales y en 
sus alcances globales) . (Andrade y Carballo, 2011, pág. 39).

Los cambios que se pueden generar en la zona conllevan al análisis y la profundización de los 
posibles efectos que se alcanzarían a producir, en los que se apuesta que los cambios que se 
plantean para el sitio lograrán satisfacer las expectativas de sus habitantes, y mejorarán la 
calidad de vida de los mismos, erradicando riesgos que atenten contra su salud, y que la forma en 
que se relacionen con su entorno dé un giro total, consiguiendo una mejoría en la expectativa de 
vida de los mismos.

Al concebir todas las posibilidades y diversidades de efectos que se generarán en el 
transcurso del proyecto, se debe rescatar y realzar la construcción de esa cultura y de esa 
identidad perdida con el pasar de los años, que ha generado muchos problemas, para devolver  
un nuevo legado y superar las barreras del aislamiento y fraccionamiento que posee; logrando 
unos efectos positivos hacia la zona y su entorno. 

Las posibilidades de desarrollo, que brinda un proyecto, generan los efectos que al momento 
de analisis del sitio, son muy extensas y  abren muchas variantes. No obstante, si estas variantes 
no se muestran de una manera correcta, se produciría un panorama muy poco convencedor, o no 
se estaría abordando el tema de la mejor forma,sobre el posible problema que se produzca, 
debido a que estas mismas son las que más adelante, en la investigación, brindarán las posibles 
respuestas para poder llegar a una convincente hipótesis sobre el desarrollo del problema.

La cultura corresponde a los hechos que marcaron una comunidad; esta misma se ve afectada 
por algunos de estos mismos que generan disconformidad  con sus habitantes. Por ejemplo, en 
un foco o asentamiento de pobreza, la cultura es algo de lo que no se tienen hechos favorables 
para un legado histórico, situación que se presenta en el lugar de intervención, del cual se toman 
las bases para la producción de los posibles efectos que traerá a la zona y se plantea, por medio 
del proyecto y sus probables hechos, devolverle una identidad al sitio, para producir obras que 
causen un legado histórico-cultural, y diseñar un nuevo mundo de oportunidades para los 
usuarios del sitio, recuperar una herencia de comunidad, excluyendo el fraccionamiento social, y 
brindándole expectativas altas de crecimiento urbano al espacio.

La construcción de una identidad, una nueva cultura ordenada, es el efecto más importante y 
sobresaliente que se quiere llegar a obtener para el proyecto planteado para la zona de San 
Pablo, debido a que el crecimiento y el desarrollo obligado dejó, como consecuencia, un 
asentamiento informal que pasa desapercibido e ignorado ante una sociedad que solo busca un 
desarrollo favorable y acertado.
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Planificación Urbano Arquitectónica

Figura 12. Plan Maestro en las Playas Ferroviarias de Liniers. 
Fuente: elaboracion propia (2018).



Figura 13. Alternativas. 
Fuente: elaboración propia, (2018)
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Por último, la propuesta de un desarrollo mixto, donde se involucre un diseño de un modelo de 
vivienda vertical con uno de carácter horizontal, para mejorar las facilidades de los habitantes, 
tanto en vivienda como para brindarles las oportunidades que ocupan, y así fomentar una 
propuesta mixta, donde se administre bien el espacio para crear áreas para cada tipo de 
habitante, desde niños hasta adultos mayores, y erradicar las problemáticas actuales.

Consiguiente de la primera, continúa la propuesta, que se basa en una expansión y desarrollo 
horizontal en conjunto con entes públicos, para la formulación de hogares modelo para un 
bienestar hacia todas las familias por igual, y brindarles más oportunidades, a los usuarios, de un 
crecimiento económico en la zona.

La primera propuesta urbana arquitectónica, para la zona de intervención, es el planteamiento 
de unas viviendas en altura o verticales, con el fin de preservar el espacio del sitio y generar un 
carácter urbanístico, brindarle hogar equitativo a cada usuario del lugar planteado, y acabar con 
la mayoría de las problemáticas que enfrenta en la actualidad.

Para enfrentar las problemáticas de una zona de interés social es indispensable contar con un 
plan de abordaje del mismo, donde se muestren diferentes métodos o formas de implementar una 
solución para erradicar las problemáticas que ese lugar enfrenta, y así llegar a una opción 
concreta para la implementación de esta, y solucionar todo lo que no se desempeña de forma 
correcta en el sitio.

Un modelo de desarrollo mixto brindaría un nuevo paso en cuanto al crecimiento del país, a 
causa de que si este modelo se desempeña de la mejor forma posible para esta zona, servirá 
como un ejemplo para tratar de erradicar las concentraciones de viviendas de interés social a lo 
largo del territorio nacional, proporcionarles un hogar digno a las familias de escasos recursos del 
país y aumentar los índices de desarrollo del mismo.



PLANTEAMIENTO
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PROBLEMA
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Figura 14. Tema del proyecto. 
Fuente: elaboración propia, (2018)
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Un trabajo en conjunto lo que plantea es el mejoramiento de calidad de vida de la zona a 
intervenir, y esto con el apoyo y consentimiento de un ente público (la municipalidad), que brinda 
en conjunto las herramientas, el conocimiento y  la mano de obra para proveer de un buen 
servicio a una comunidad que lo necesita.

La municipalidad, con este fin, plantea ser el ejemplo de un ente gubernamental puntual, que 
atiende y vela por el mejoramiento y desarrollo en todos los ámbitos del cantón y de los 
habitantes que viven en el mismo, dándole un propósito de progreso y crecimiento al país por 
igual, y servir como un ente ejemplo hacia los demás, que en algunos casos carecen de un poco 
de atención hacia su cantón y habitantes.

Los posibles modelos de vivienda sostenible, pensados para esta localidad, pueden servir 
como un ejemplo de mejoramiento de calidad de algunas zonas que se encuentren con 
situaciones similares o iguales, sobresaliendo como un proyecto con carácter de modelo de 
desarrollo urbano a nivel nacional o internacional. Con el fin de mejorar los problemas existentes 
en los hogares de interés social, se pretende vincular el proyecto con los entes públicos 
gubernamentales y lograr, así, un nivel alto constante y un aumento en el índice del crecimiento 
del país.

Con estos  modelos de vivienda sostenible, se pretende erradicar problemáticas a nivel 
socio-cultural de carácter usuario-entorno, y se trata de asegurar una mejor calidad de vida a los 
vecinos de la localidad, promoviendo nuevas oportunidades que aumenten la expectativa de 
desarrollo del sitio.

Un cantón con un índice de desarrollo elevado es aquel en el que su entidad representante, en 
este caso la municipalidad, vele por el mejoramiento en la calidad de vida de cada usuario que lo 
habite.  La misma organización formaliza planes para la intervención y la elaboración de un 
modelo de vivienda para las clases sociales de bajos recursos, y así brindarles una nueva 
oportunidad a los habitantes, y servir como ejemplo para todo el territorio nacional.



EMA 
PROBLEMAT

¿Cómo realizar una remodelación 
urbano-arquitectónica en San Pablo de Heredia, 

mediate un proyecto de desarrollo mixto, 
promoviendo la reactivación económica, cultural y 

natural del cantón?

Figura 15. Tema problema. 
Fuente: elaboración propia, (2018).
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Figura 16. Templo de San Pablo de Heredia. 
Fuente: elaboración propia (2018)
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Figura 17. Indices de crecimiento. 
Fuente: elaboración propia, (2018).
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Los más pobres corren el riesgo de ser abandonados, sin 
servicios y sin equipamientos de nivel aceptable. Si los barrios 
cerrados son todavía sobre todo del tipo «zona de seguridad» 
con pocos equipamientos, este escenario puede parecer 
excesivo. Pero si se observara una verdadera proliferación de 
barrios cerrados con alto nivel de equipamientos, los efectos de 
esta forma residencial en emergencia podrían ser bastante 
importantes, más aún cuando se conoce un movimiento de 
descentralización en muchos países . (Anne–Marie, 2006, 
pág.40).

Los cambios se deben implementar en la zona lo más pronto posible, debido a que la calidad 
de vida de los usuarios se está viendo afectada directamente por diversos factores naturales y 
artificiales que se dan en la misma. Estos limitan la salubridad y la seguridad de las personas que 
habitan el lugar, tales como la acumulación de material, que conlleva a problemas de 
estancamiento de aguas e inundaciones, entre otros.

El cantón de Heredia se vería beneficiado al emprender un proyecto ordenamiento 
habitacional, debido a que se van a disminuir los índices de “tugurios” y se empezaría a eliminar 
paradigmas de una comunidad segregada. Se le va a dar un nuevo carácter a una zona que está 
experimentando un auge, una expansión comercial, que va a incrementar el valor del terreno y las 
actividades que se generen en el sitio, acciones de las cuales los mismos vecinos podrían verse 
beneficiados.

 La Municipalidad de San Pablo de Heredia, tiene contemplado, hace un gran tiempo atrás el 
reacondicionar y rediseñar el área, no solo por mejorar el aspecto del lugar y darle un lenguaje 
urbano, sino por cuidar y proteger a la ciudadanía que vive ahí. Este objetivo la hace crecer y 
sobresalir sobre los cantones del país, dándole un nuevo carácter de responsabilidad y 
compromiso hacia el mejoramiento en general del cantón.

La zona ocupa de una intervención en cuanto a la división de los terrenos, porque la mayoría 
de lotificación realizada en el cantón esta desproporcionada, efecto que trae problemas al 
desarrollo del mismo. Hay sectores que están en el centro de una comunidad en pleno auge, pero 
que no se están aprovechando de la mejor manera en el ingreso a los mismos. Lo único que 
poseen es una pequeña servidumbre pública, que fue diseñada para que soportara el paso de un 
camión en tiempos donde esas tierras eran solo cafetales.



Figura 18. Bene�cios del proyecto. 
Fuente: elaboración propia, (2018)

Se hace evidente la creación de un proyecto alternativo que 
involucre el diseño, el urbanismo, la tecnología y materiales para 
mitigar problemas como vivienda y medio ambiente, sin 
desconocer uno de los principales principios de la arquitectura el 
confort del ser humano, este trabajo no contempla sino la 
principal premisa del ciclo de vida de los materiales y la 
arquitectura bioclimática como eje principal, “Las obras humanas, 
la urbanización, deben estar en el paisaje natural, no EN VEZ DE. 
(Citado por Rengifo, 2011, pág. 42).

Los modelos de vivienda sostenible que se proponen para la zona, además de traer cambios, 
mejoraran la calidad de vida. Esto servirá como una tipología base para la implementación, a lo 
largo del cantón (en pequeña escala), del ordenamiento de espacios, como para organización de 
vivienda y acrecentamiento de la calidad de vida de los habitantes. Por consiguiente, puede ser 
implementado a lo largo del país, para mejorar y fortalecer el desarrollo económico y social, en 
general (a gran escala).

La finalidad del proyecto radica en la eficacia en la que se combinen los conocimientos para 
involucrar el diseño a un ambiente, donde se ocupa destacar el mismo para erradicar 
problemáticas sociales, de confort y habitabilidad que afectan a los habitantes como la zona en 
general, en conjunto con estudios urbanísticos y de estudios físicos del lugar, para darle un 
crecimiento y desarrollo favorable al sitio, Barbetti propone que:

La propuesta de un proyecto de desarrollo urbano, por obligación, tiene que conllevar un 
estudio profundo, donde se justifiquen cada una de las intenciones que se quieren dar a 
interpretar, para el entendimiento en general del proyecto y para cubrir las áreas de investigación 
antes expuestas, planteando eliminar las problemáticas que enfrenta el sitio, convirtiéndolas en 
los beneficios de la misma. 

Los beneficios que se verían abarcan a los usuarios que se encuentran en la zona, de carácter 
habitacional y comercial, por las posibilidades de desarrollo que tendrán. Y, consigo, la 
municipalidad se verá favorecida de estas ganancias, el modelo generará una nueva lectura del 
lugar, un nuevo lenguaje que le va a despojar un título de suciedad y desorden que en estos 
momentos posee. 

Los transeúntes y usuarios, que circulan por la zona en sus distintos vehículos, se verán 
favorecidos. El lugar va a tener otro tipo de ambiente, que va a generar una sensación de más 
seguridad al recorrer sus alrededores. El cantón entero será fomentado, debido a que sus 
porcentajes de crecimiento y desarrollo tendrán un posible aumento después de la propuesta de 
mejoramiento del sitio. 
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OBJETIVOS

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL1.6.1

Figura 19. Objetivos. 
Fuente: elaboración propia (2018).
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Realizar una remodelación urbano-arquitectónica en San Pablo de Heredia, mediante un 
proyecto de desarrollo mixto, promoviendo la reactivación económica, cultural y natural del 
cantón. 

• Diagnosticar las problemáticas de uso mixto que posee el sector de San Pablo de Heredia, 
mediante el estudio de campo, estableciendo las considerantes a tomar en cuenta en la 
propuesta arquitectónica planteada.

• Establecer las necesidades de los usuarios del cantón, mediante el manejo de encuestas, 
determinando los aspectos a considerar en una propuesta arquitectónica de uso mixto, según los 
requerimentos de la población meta.

• Diseñar una propuesta urbano-arquitectónica de uso mixto, mediante las pautas de diseño 
previamente establecidas, garantizando una opción de vivienda y comercio que favorezca el 
funcionamiento cantonal desde un punto de vista habitacional.



MARCO TEÓRICO

C.2



La capacidad del cerebro del ser humano permite tal entendimiento, capaz de fomentar 
prácticas urbanas y sociales, con la finalidad de mejorar considerablemente la situación 
devastadora que han generado las crisis mundiales. Las organizaciones públicas fueron una 
consecuente de estas prácticas, entes con el don de brindar esperanza y prosperidad a las 
generaciones crecientes, por medio de la apertura de una diversidad de oportunidades que 
restauran y reestructuran una ciudad.  

 BASE
La educación es la base para generar una sociedad estable, donde todos sus miembros gozan 

de los mismos derechos, que permiten, a la vez ,el desarrollo de la economía estable de la 
misma, por consiguiente, una comunidad ideal es la que demuestra que todos sus ciudadanos 
conviven de una manera sana y estable, donde el conocimiento es la base del progreso 
escalonado de la misma, hacia un futuro seguro para las nuevas generaciones.

La ciudad ideal es una sociedad ordenada en la cual todos se ayudan para 
obtener la felicidad...Se parece a un cuerpo perfecto y saludable cuyos 
miembros se ayudan mutuamente para hacerlo perfecto y conservar la vida 
del animal. (Farabi, Sin fecha públicación, párr. 1).
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Figura 20. Naciones unidas. 
Fuente: elaboración Propia (2018).

Figura 21. Ciudades Inteligentes Del Futuro.  
Fuente: elaboración propia (2018).



Una sociedad avanzada es en la que sus habitantes tienen un aire de libertad; la 
discriminación y la intolerancia quedan a un lado, para darle pasa a la igualdad de oportunidades 
para todos, oportunidades que generan opciones diversas de habitar para los ciudadanos donde 
con un enfoque globalizado, se produzcan ciudades desarrolladas que impactan de una manera 
mínima al medio habiente en temas de transporte y necesidades; “la ciudad ideal debería 
conjugar la diversidad de sus habitantes con determinados niveles de "libertad y de igualdad".   
(Borja, 2012, párr. 1). 

La ciudad ideal debe ser la que permita demostrar la evolución y el desarrollo de sus 
habitantes, y que la misma exhiba la calidad de progreso de esta, donde su impacto a nivel 
mundial sea bajo, y también las estrategias de evolución de la misma faculten a que los 
ciudadanos se desenvuelvan dentro de ella eficientemente, sin hacer un impacto ambiental 
drástico, retomando estrategias de transporte, vivienda y de empleo, que generen un 
acrecentamiento progresivo y constante al progreso escalonado mundial.

Un acrecentamiento que permita la convivencia entre todos los seres del territorio nacional e 
internacional es la meta del proceso hacia un mundo globalizado, pero de una manera eficaz y 
concisa, que genera, a su vez, una comunicación y una interacción más directa para enfocarse 
en las necesidades de cada persona, sin afectar a las demás, un desarrollo enfocado en la 
tolerancia e igualdad de oportunidades hacia todos, con el fin de generar una sana convivencia 
entre todos los seres que habitan la Tierra. “Todo acto tiene consecuencias, reflexionemos lo que 
vamos a hacer antes de actuar. Aprender a convivir es complicado: hay que ser tolerantes, 
solidarios y justos”. (Buelna, 2015, párr. 5).

Mi ciudad ideal es muy grande y moderna. Es limpia, no hay papeles o 
suciedad en el suelo. Hay muchos parques y zonas verdes. Me 
gustaría vivir en una ciudad donde no hay ni atascos de tráfico y 
ninguna contaminación. El transporte público es eficiente. El paisaje es 
agradable y la gente respeta el medio ambiente. La gente es civilizada, 
feliz y segura. No hay pobreza en esta ciudad. No hay mendigos y 
personas sin hogar.
Mi ciudad ideal es entretenida, hay muchas actividades y servicios para 
todo el mundo: para los niños y ancianos. Hay muchos restaurantes 
que ofrecen todo tipo de comida.
Mi ciudad ideal es una ciudad turística y multicultural, con gente de 
todas partes del mundo, porque me encanta conocer gente nueva, con 
otras culturas.
Por la noche, en esta ciudad hay muchos bares, discotecas, cines, y 
también, teatros, conciertos etc...
En esta ciudad no hay problemas como el racismo o el vandalismo o la 
intimidación.
Al final me gustaría vivir en una ciudad que hay una larga playa y 
donde el clima es muy bueno. (Jasmin, 2013, párr.1)

La justicia, la solidaridad y la tolerancia son los conceptos base en los cuales una sociedad se 
debería enfocar para poner en práctica, por el motivo de que una comunidad carente de estos 
valores es ineficaz en cuanto a equidad; se habla de una nación sin equidad que se transforma 
en una comunidad  inestable y, por lo tanto, estancada, misma que va a tener las mismas 
problemáticas que siempre ha tenido, hasta mejorar las bases de esa “pirámide” social. “Es 
asombroso que la Humanidad todavía no sepa vivir en paz, que palabras como 'competitividad' 
sean las que mandan frente a palabras como 'convivencia'”. (Sampedro, 2013, párr. 2).

La competencia desleal juega un papel muy importante en el crecimiento de una nación, 
debido a que por apostar por un puesto elevado en una sociedad clasista, las personas cometen 
actos que atentan muchas veces contra la seguridad de otras familias, creando un abismo de 
intolerancia que no permite el desarrollo de la misma y generando algunas causas de 
problemáticas muy serias que se presentan en un futuro, llevando a la comunidad a un 
estancamiento social y económico, del cual cuesta mucho salir.  “Ser libre no es solamente 
desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los 
demás”.  (Mandela, 2010, párr. 2).
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Figura 22. Ciudad Ideal.  
Fuente: elaboración Propia (2018).



La integridad de un ser humano es el valor más preciado por sí mismo, 
puesto que es la cara con la que enfrenta al mundo, es el arma con la que 
se defiende contra la humanidad. Es el principio que dicta la forma en que 
se desenvuelve una persona, la actitud con la que enfrenta el día a día. 
Sólo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus 
errores. (Franklin, 2014, párr. 1).

Una sociedad justa y equitativa es la que no daña la integridad de sus habitantes, la misma 
con la capacidad de establecerse en una posición de una nación evolucionada y eficiente que 
tiene el poder para mover masas, con el fin de mejorar las sociedades estancadas en busca de 
una mejoría general de las familias del territorio nacional e internacional.

El ser humano, que ha puesto en juego su integridad, es aquel al cual se le ha complicado la 
vida terrenal por diversas razones, que involucran el crecimiento y el desarrollo de la misma; son 
personas que no se han logrado adaptar a la sociedad cambiante y renovada en la que nos 
posicionan actualmente. Son individuos, los cuales han adquirido una cantidad de necesidades 
mayores en comparación con la sociedad circundante, debido al bajo estilo de vida, problemática 
que se puede solucionar con la puesta en práctica de alternativas gubernamentales para el 
acrecentamiento de las mismas.  “Decía que la integridad personal es como una espada: no 
debería blandirse hasta el momento de ponerla a prueba”.  (Follett, 2007, párr. 6).

La riqueza no es sinónimo de una persona, familia o sociedad íntegra; por el contrario, dentro 
de una comunidad actual muchas de las familias colocadas en una posición social elevada 
dejaron su integridad en el olvido, al pasar por encima de algunos individuos, con el fin de 
alcanzar una “vida plena” sin importar las consecuencias que traería a los linajes que dejaron 
botadas en el trayecto. Son sujetos con un potencial financiero de medio a elevado, que carecen 
de un carácter social equitativo, provocando un déficit que no les deja avanzar por completo en 
su objetivo de entrar en un mundo avanzado y globalizado. “Cuando un hombre pierde su 
integridad, le echa la culpa a la pobreza, siendo él mismo el que se pasó por encima, para 
alcanzar el dinero”.  (Maldonado, s.f., párr. 3).

El desarrollo de una familia está ligado a la estabilidad económica y social de la misma, y a la 
forma en que se desenvuelve esa constancia, y que tanto produce, puesto que si  el equilibrio 
económico de un linaje en el país es bueno, permite gozar de unas cuantas necesidades menos, 
a cambio de las que conllevan inestabilidad económica. La formación de una comunidad 
regulada, íntegra y estable, permite la evolución de la misma, brindando a sus miembros 
oportunidades de un estudio especializado, que en un futuro brindará mejor economía a la 
misma. “Hoy en día, el desarrollo es una preocupación mundial que trasciende las ideologías y 
los intereses inmediatos. Es ahora un reto tanto moral como político. . . Que demuestra que la 
estabilidad y la prosperidad son indivisibles.” (Annan, 2015, párr. 1).
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Figura 23. Ciudad en Crecimiento.  
Fuente: elaboración Propia (2018).



Una estrategia de desarrollo económico exitoso debe centrarse en la 
mejora de las habilidades de la fuerza laboral de la zona, lo que reduce el 
costo de hacer negocios y la puesta a disposición de la empresa y los 
recursos que necesita para competir y prosperar en la economía global de 
hoy. (Blagojevich, Sin fecha publicación, párr. 11).  

La arquitectura tiene un motivo interior: la idea de crear un paraíso. Este 
es el único propósito de nuestras casas. Si no llevamos este pensamiento 
entre nosotros, todas nuestras casas serán más simples y triviales y la 
vida no será digna de vivir.  (Aalto, 2011, párr. 1).  

Cuanto más estudiamos la cuestión, tanto más estamos obligados a 
afirmar que la sociedad, en sí, es responsable de las acciones antisociales 
cometidas en medio de ella; y que ningún castigo, ninguna cárcel y ningún 
verdugo puede disminuir el número de tales hechos; solamente puede 
hacerlo una reorganización de la sociedad misma.  (Kropotkin, 2015, párr. 
3).

Las familias costarricenses gozan, en su mayoría, de una estabilidad económica media, mas 
estas no se escapan de los índices de pobreza a lo largo del territorio nacional; la miseria es algo 
que, año con año, se ataca, y se brindan nuevas oportunidades para lograr brindarle una 
igualdad a todas las familias del país; se generan nuevas propuestas que ayudan a las personas 
a introducirse dentro del mercado nacional, y solucionando problemáticas de necesidades 
básicas de las mismas, de carácter habitacional y en el campo de la salud.  “Es el potencial de 
crecimiento económico que proporciona la base para el desarrollo de los países, para traer a la 
gente de bienes y servicios esenciales, como el agua de beber y de instalaciones para la salud”. 
(Raymond, Sin fecha publicación, párr. 10).

Dentro del territorio nacional ya son varias las estrategias de intervención que se les están 
brindando a las ciudadelas; métodos como la incorporación de espacios para el ocio y 
desenvolvimiento de sus habitantes, lugares donde pueden interactuar con las personas de su 
comunidad, puntos enfocados en brindar la oportunidad de desarrollo de la zona 
económicamente, con la visita en personas aledañas y de la misma comunidad, que interactúan 
entre sí y generan una sociedad más estable. 

La formulación de espacios de convivencia, tiene como objetivo principal reordenar las 
comunidades, brindándoles las oportunidades, a los ciudadanos más vulnerables, a introducirse 
en el mercado económico y social de una sociedad globalizada, para bajar los índices generales 
de pobreza del territorio nacional, y así crecer como país a nivel internacional.

Un país desarrollado es aquel en el que se muestra su avance en el ámbito urbanístico, donde 
la ciudad es un todo, y brinda la seguridad a sus habitantes de un asentamiento autónomo que 
permite el desarrollo de sus ciudadanos. Un mundo de oportunidades es la consecuencia de una 
ciudad urbanizada y desarrollada. “La auténtica esencia de la arquitectura consiste en una 
reminiscencia variada y en desarrollo, de la vida orgánica natural. Este es el único estilo 
verdadero en arquitectura”. (Aalto, 2010, párr. 1). 

El desarrollo urbano perfecto es aquel que toma como pauta el uso de tecnologías verdes, o 
bien la construcción sostenible de las edificaciones, puesto que un espacio con tecnologías 
ambientalistas le devuelve un aire a la toxicidad generada de las masas en proceso de desarrollo; 
son espacios que promueven la actividad física y la interacción entre sí de sus habitantes, 
además de que se realza como un ejemplo de ciudad avanzada, para crear un modelo para las 
demás. “El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma 
más racional, duradera y económica de todos los métodos.”  (Gaudí, 2010, párr. 1).

Una sociedad sostenible se deriva de una forma de habitar ecológica, donde los parques, 
plazas y espacios al aire libre toman un peso realmente relevante dentro de una ciudad; es el 
núcleo que lleva paz y armonía a las personas que la habitan, tanto así que se implementan 
algunas de estas pautas constructivas dentro de una vivienda, con el fin de generarle un confort y 
estabilidad emocional a la familia que la habita. 

El confort para una familia es la vitalidad de la misma, por lo que la implementación de 
estrategias ecológicas y regeneradoras es la indicada para mantener a las personas en una zona 
de equilibrio y estabilidad emocional, que les permita desenvolverse de la mejor manera ante 
todas las tareas que le plantea el habitar y el desarrollarse dentro de una sociedad globalizada. 
Una comunidad estancada es el sinónimo de un mal habitar, estrategias de construcción 
obsoletas y doctrinas antiguas que causan la pérdida de un ordenamiento socio-urbano que 
conlleva a problemáticas consecuentes; por consiguiente, un reordenamiento de ideales y de 
estrategias sería la única vía de salida de ese estado colapsado. 
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La concepción materialista de la Historia parte de la preposición de que la 
producción de los medios para el sostenimiento de la vida humana, y, 
después de la producción, el cambio de las cosas producidas, constituyen 
la base de toda la estructura social. (Engels, Sin fecha publicación, párr. 1).

Cuando los países se desmoronan y se caen lo único que queda de ellos 
es la cultura, por eso es tan importante. Un país sin cultura va a la 
desaparición. Creo que hay que dedicar un capital a la cultura, crear 
productos útiles para el ser humano, tanto para su consumo como para su 
conciencia. (Jodorowsky, 2013, párr. 1).

La creación de una sociedad justa no es posible en manos de gente 
irresponsable, sin auto-estima, sin capacidad solidaria, sin amor por sus 
raíces y sus vecinos, sin un proyecto nacional que haga parte de nuestra 
saludable dosis de egoísmo, tan necesaria como esencial.” (Blades, 2016, 
párr. 9).

La educación es la base más importante para escalar una pirámide social, por la razón de que 
los conocimientos necesarios para formular una sociedad de valores y avanzada, se inculcan 
desde las primeras generaciones, hasta alcanzar la mayoría de edad, porque son conocimientos 
que deben ser repetitivos y constantes, con el objetivo de ser guardados y recordados para toda 
la vida. Se brindan las claves para que las ciudades y las comunidades se desenvuelvan de la 
mejor manera, brindando el entendimiento ineludible que se le hereda a cada familia.

El legado de una ciudad o comunidad es aquel al que se le dedicaron años de esfuerzo; es el 
que representa la calidad de desarrollo de los habitantes que residen en ella; es la forma de 
expresarse ante el mundo; es una cultura que se genera en una porción del país, la forma de 
convivir y cómo interactúa exteriormente; como decía Malraux: “La cultura es la suma de todas 
las formas de arte, de amor y de pensamiento, que, en el curso de siglos, han permitido al 
hombre ser menos esclavizado.” (Malraux, 2015, párr. 1).

La formulación de una cultura nueva es el legado que representará a la ciudad a lo largo de la 
historia; por consiguiente, la ilustración que se genere, debe procurar mantener y producir 
acciones en los habitantes que la realcen y sean un ejemplo para las demás comunidades; una 
educación  cargada de ideales expansionistas y avanzados con un legado emprendedor para las 
generaciones en crecimiento.

El orden de una sociedad es el futuro de la misma; es el punto de partida para formar ciudades 
avanzadas, es una zona donde se imparte justicia igualitaria hacia sus habitantes; es la que 
permite que exista tolerancia y equidad; es la comunidad prodigio, la que está más cerca del tope 
de la pirámide evolutiva de la ciudadanía. Si una nación no tiene presentes conceptos como 
justicia, deriva consecuencias negativas hacia el desarrollo y avance de la misma. 
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Figura 24. PRENSA Y DEMOCRACIA.  
Fuente: elaboración propia (2018).



A partir de las relaciones del hombre con la realidad, resultantes de estar 
con ella y en ella, por los actos de creación, recreación y decisión, éste va 
dinamizando su mundo. Va dominando su realidad, humanizándola, 
acrecentándola con algo que él mismo crea; va temporalizando los 
espacios geográficos, hace cultura. (Freire, 2014, párr. 1).

El fracaso del desarrollo de los llamados "países retrasados" evidencia no 
sólo un exterminador neocolonialismo cultural y económico, sino la 
pobreza de la culturaoccidental que identifica el "buen vivir" y "la calidad 
de vida" con la producción y posesión de objetos.  (Chalaux, s.f., párr. 8).

Nos guste o no, el dinero afecta el estilo y la calidad de vida; nos permite 
pagar servicios y tomar decisiones sin preocuparnos. El dinero nos 
ofrece libertad para decidir, y esa libertad puede marcar la diferencia 
entre pedir aventón, tomar un autobús o...Viajar en jet privado.  
(Kiyosaki, 2005, párr. 5).

En vida, el hombre es elástico y evoluciona. Al momento de la muerte es 
rígido e inmutable. Las plantas al sol son flexibles y fibrosas pero perecen 
secas y resquebrajadas. Por ello lo elástico y flexible se asocia a la vida y 
lo rígido e inmutable da la mano a la muerte. Así pues, lo duro y firme está 
tan listo para el hacha como un árbol, y lo maleable y blando se hace lugar 
en la vida.  (TSÉ, 2014, párr. 1). 

Las familias costarricenses son víctimas de la acelerada globalización que se ha producido a 
nivel mundial, con repercusiones económicas y de carácter social. Los núcleos de hogar en los 
cuales sus miembros menores de edad gozaron del derecho al estudio, fueron los que 
representan en la actualidad muchas de los asentamientos de personas que se encuentran 
“adaptadas” al estilo de vida de hoy en día; por el contrario, pasó con algunos asentamientos, que 
intentaron adaptarse al mismo estilo pero por circunstancias económicas-sociales, no lograron el 
cometido, y son los grupos de seres humanos que en este momento se encuentran sumergidos 
en un abismo de inequidad social.

El hombre a través de los tiempos, ha destacado la habilidad para saber enfrentar las 
problemáticas que se le presenten, destrezas que le permiten un grado de adaptación específica 
para un tiempo específico dentro de la historia del mismo, desde las facultades para cazar y 
aprender a sobrevivir en los primeros registros de vida, hasta la actualidad, donde la tecnología 
influenció drásticamente su comportamiento, para el desarrollo urbanístico y social. 

El crecimiento y desarrollo de una comunidad siempre se confunde con la cantidad de 
posesiones económicas que posee; no obstante, se sabe que muchas de las comunidades que 
pertenecen a un gremio social de estrato “alto”, carecen de  unión y equidad que conforman un 
legado y una cultura ordenada. “Las emociones desempeñan un papel vital en nuestra vida, nos 
unen como personas, determinan nuestra calidad de vida y están presentes en cualquier 
relación. Pueden salvarnos o causar verdadero daño.” (Ekman, 2005, párr. 3).

La posesión económica no brinda tampoco una calidad de vida plena; por el contrario, muchas 
de los linajes de personas del territorio nacional que se encuentran en un estatus social elevado, 
carecen de conexión intrafamiliar o una interacción estable entre las mismas, por la falta de 
comunicación de sus miembros; son familias que sacrificaron tiempo de correlación para generar 
un ingreso extra a sus hogares.

La cultura es parte del lenguaje de desarrollo de una localidad, por lo que una entidad pública 
representante de la misma, como una Municipalidad, es la que debe velar porque la misma se 
mantenga, promoviendo actividades que permitan la interacción entre los habitantes internos y 
externos a la misma, porque es la manera en que se expresan el progreso y las tradiciones que se 
heredaron con el tiempo, para demostrar el camino evolutivo de la comunidad hacia el mundo. 

La finalidad, con la que se trabaja en la creación de una cultura y un legado histórico en una 
comunidad, es representarla y realzarla, brindarles oportunidades de expansión y crecimiento a 
sus habitantes, crear brechas para que esa localidad adquiera el poder de crecer y sobresalir 
ante las demás, como una ciudad o asentamiento unido y desarrollado, que subsiste a partir del 
trabajo solidario y equitativo de sus miembros, brindando calidad de vida a los mismos. 
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No hay nunca que perder de vista, cuando se habla de la educación, de la 
instrucción y de la formación de los espíritus, que toda actividad individual 
está sometida a una ley soberana: la adaptación del individuo a su medio; 
y que la enseñanza que se da a los jóvenes, teniendo por objeto aumentar 
el valor de tal adaptación, no debe ser juzgada más que por la respuesta a 
esta pregunta capital: ¿La adaptación ha sido mejorada?  (Binet, 2009, 
párr. 1).

En la era industrial el cambio era más lento. Aquello que usted aprendió 
en la escuela era valioso por un periodo más largo. En la era de la 
información, lo que usted aprende se vuelve obsoleto muy 
rápidamente.Lo que usted aprendió es importante, pero no tanto la 
rapidez con la que puede usted  aprender, cambiar y adaptarse a la nueva 
información.  (Kiyosaki, s.f., párr. 10).

La adaptación es la herramienta con la que el ser humano es capaz de sobrevivir a través de 
los tiempos; por esta razón es tomada como una ciencia, y pasa a tomar parte de la educación 
brindada a las generaciones en desarrollo. Una actividad que no es fácil de practicar de un día 
para otro, conlleva sus procesos de formación para el entendimiento y puesta en práctica de la 
misma.

La equidad es un concepto que está presente siempre en la vida del ser humano, pero es una 
práctica que no se da muy bien a nivel mundial, por los mismos deseos de superación del ser 
humano, puesto que se genera competencia desleal que atenta muchas veces con la seguridad 
de algunas familias, se pierde la confianza en los demás, y cuando no hay confianza no cabe la 
posibilidad de tolerancia, cáusante de problemáticas sociales que aíslan y segmentan la ciudad 
en estratos que ralentizan el progreso de la misma. La confianza en los demás es el secreto para 
expandirse ante el mundo en general, como dice Vélez: “Nosotros vemos en la confianza un 
medio de inversión, en la inversión una herramienta de crecimiento y en el crecimiento una 
posibilidad de superar pobreza y construir equidad.”  (Vélez, 2015, párr. 1).   

Un ser humano con un proceso de desarrollo estable es aquel que goza de una buena salud, 
debido a la forma de conservación de sus derechos y deberes; las problemáticas se reducen a 
gran escala y aumenta la calidad de vida y, por lo tanto, se alarga la misma. Una buena salud 
mental y física es sinónimo de una evolución en la forma de habitar, que le permite al individuo 
hacerse de varias oportunidades para subsistir de una manera cómoda y sin afectar a los demás. 
“La salud física no es solo una de las más importantes claves para un cuerpo saludable, es el 
fundamento de la actividad intelectual creativa y dinámica” (Kennedy, 2013, párr. 4).

La construcción de una equidad estable, en un asentamiento urbano actual, es la meta que 
procuran mantener las entidades públicas gubernamentales, para mantener un balance en la 
estabilidad social y económica de la misma, generando calidad de vida para los habitantes y 
eliminar problemáticas sociales y ambientales que atentan con la salud de los mismos. La 
conservación de una comunidad desarrollada, parte de la preservación de los derechos, de la 
perseverancia en las metas de cada individuo y de la permanencia de la tolerancia; es en ese 
momento donde se genera el respeto hacia el prójimo. “Tu cuerpo es templo de la naturaleza y 
del espíritu divino. Consérvalo sano; respétalo; estúdialo; concédele sus derechos.” (Amiel, Sin 
fecha de publicación, párr. 1).

El proceso por el cual se generan soluciones a las incógnitas que se han presentado a lo largo 
del paso por este mundo, están ligadas a la capacidad de generar estrategias a base de 
conocimiento y aprendizaje, para formar un legado de adaptación que permite convivir con los 
mismos y con todos los seres vivientes del planeta, en búsqueda de un mundo equitativo para 
todas las especies y mantener el equilibrio necesario para la supervivencia, practicando las 
actitudes justas para un desarrollo en conjunto, como decía Hosseini:  “Cuando mientes, le robas 
al otro el derecho a la verdad. Cuando engañas, robas el derecho a la equidad.”  (Hosseini, 2013, 
párr. 1).

La eterna lucha por crear un mundo, donde todos los seres vivos puedan convivir y 
desarrollarse libremente, ha sido la meta del ser humano. Al incentivar movimientos, ha creado 
prácticas para lograr una educación en las personas, que permita demostrar concretamente el 
poder del trabajo y la cooperación que se puede llegar a producir de un acrecentamiento en 
conjunto, formar equidad, que permitan el progreso de las comunidades. “El Partido Socialista es 
la entera emancipación de la clase trabajadora: es decir, la abolición de todas las clases sociales 
y su conversión en una sola de trabajadores libres e iguales, honrados e inteligentes.”  (Posse, 
2015, párr. 1).
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Figura 25. Construccion de Equidad.  
Fuente: elaboración Propia (2018).



El objetivo último de la arquitectura es la creación de un paraíso. Es el 
único propósito de construir una casa. Cada producto de la arquitectura 
debe ser un fruto de nuestro esfuerzo para construir un paraíso terrenal 
para las personas. (Aalto, 2012, párr. 1). 

Una sociedad no vive sin utopías, es decir, sin un sueño de dignidad, de 
respeto a la vida y de convivencia pacífica entre las personas y 
pueblos. Si no tenemos utopías nos empantanamos en los intereses 
individuales y grupales y perdemos el sentido del bien vivir en común.  
(Boff, 2016, párr.1)

Nosotros, por el contrario, no pretendemos poseer la verdad absoluta, 
creemos más bien en la verdad social; la mejor forma de convivencia 
social no es algo fijo, válido para todos los tiempos y para todos los 
lugares, algo que pueda determinarse con anticipación, sino algo que, una 
vez asegurada la libertad, se va descubriendo y llevando gradualmente a 
la practica con los menores roces y la menor violencia posibles. Por eso 
nuestras soluciones dejan siempre la puerta a varias soluciones y, a poder 
ser, mejores.  (Malatesta, 2015, párr. 2).

La arquitectura es el triunfo de la imaginación humana sobre materias, 
métodos, y hombres, para poner al hombre en la posesión de su propio 
mundo. Es por lo menos el patrón geométrico de cosas, de la vida, del 
mundo humano y social. Es en el mejor de los casos ese marco mágico de 
la realidad que a veces rozamos cuando utilizamos la palabra –orden-.   
(Wright, 2010, párr. 1).

La salud es una variable importante cuando se habla de habitar, debido a que se dirige en dos 
direcciones, la “buena” y la “mala”; la primera se deriva de la evolución y crecimiento que 
adquiere una persona generando una calidad de vida plena, y por el contrario se encuentra la 
otra parte, donde son individuos que se quedaron “rezagados” por diversos motivos en el 
proceso evolutivo de una comunidad. Son personas que están en un proceso de adaptación en el 
camino de la globalización, pero que sufren de algunas carencias que atentan contra la salud de 
algunas de las mismas. “La salud es un estado transitorio entre dos épocas de enfermedad y 
que, además, no presagia nada bueno.” (Churchill, 2016, párr. 1).

Las soluciones constructivas para los espacios en específico son determinados por la 
localización del sitio, puesto que algunas estrategias para el confort del usuario, como la 
colocación de ventanales, que varía mucho dependiendo de la ubicación del proyecto, ya sea 
para clima frío, caliente, o un clima más tropical. La arquitectura lo que busca en esos casos es 
adaptar el diseño con las estrategias que se mantienen para cada sitio, y transformar un proyecto 
con base en las mismas, en un pasaje al confort para generar una buena calidad de vida: 

La rama del diseño y la construcción se especializa en trabajar con base en las necesidades 
de las personas, en generar espacios para que la persona pueda desenvolverse a diario y 
habitar. El concepto en sí envuelve una serie de requerimientos para poder cumplirse en su 
totalidad, desde la comodidad que puede generar, hasta las sensaciones que este brinda. Por lo 
tanto, para generar arquitectura, en algún sitio en específico, es preciso analizar el ambiente que 
lo rodea, el entorno circundante, y así es como el lugar de intervención brinda, por sí solo, las 
claves y los métodos de construcción necesarios para cada localidad en específico. 

Los espacios siempre deben estar ligados a las comodidades de sus habitantes; es su 
objetivo. EL ser humano es el que tiene la potestad de asimilar los sitios y transformarlos o 
adaptarlos para su aprovechamiento total. Los ambientes siempre varían dependiendo del uso 
que se les da; se clasifican en privados y públicos, los de uso público son los más usados debido 
a que el ser humano siempre es más capaz de realizar cualquier actividad o desenvolverse en 
otras en compañía, debido a la influencia de la sociedad, que brinda un veredicto sobre algún 
tema, llegando a una conclusión colectiva del mismo.

La opinión colectiva es lo más enriquecedor para dar un veredicto hacia un tema específico, 
debido a que en la misma participan los pensamientos de personas que pertenecen a religiones 
diversas, o bien son núcleos de familias diferentes que opinan sobre algún tema en específico 
para dar una respuesta social concreta; por eso una ciudad nunca debería ser “rítmica”, con un 
mismo diseño parejo para todos. Por la misma razón existe la Arquitectura, que brinda respuestas 
tangibles y visibles del pensamiento de cada núcleo de familia en particular, pero teniendo en 
cuenta pautas de diseño incorporadas por una sociedad.  

El sinónimo de un espacio que brinda confort y comodidad, es aquel que deja una huella en la 
forma de habitar de un usuario; es por esa razón por la que se trata de lograr esa ilusión a la hora 
de hacer arquitectura en alguna localidad en específico, con el fin de llevar un pedazo de las 
sensaciones más preciadas vividas por el usuario a un espacio tangible a diseñar. 
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La ciudad tradicional es una de las grandes invenciones de la humanidad, 
al generar la convivencia natural de quienes no están relacionados en 
modo alguno entre sí. Permite que la gente aprenda a vivir con quienes 
poseen, por ejemplo, visiones religiosas muy diferentes de las propias.  
(Pelli, Sin fecha de publicación, párr. 1).

Mi único interés es unir el confort al sentido práctico, combinando ambos 
elementos sobre una elegancia y sofisticación subyacentes. En esto, 
precisamente, ha consistido mi revolución en el vestir: en poner en primer 
plano las necesidades prácticas de la gente.  (Armani, sin fecha de 
publicación, párr. 4).

Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que se 
reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los 
distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la 
violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de 
oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán 
un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. 
(Francisco, 2014, párr. 1).

El respeto hacia los seres de la misma raza, es un reto que todavía el ser humano no ha 
logrado controlar, por los hechos que se presentan a través de los tiempos, donde pueblos de 
algunas regiones intentan aplastar, a base del poder, a los de más bajo rango, para formar un 
solo pueblo arrasante. Sin embargo, en estos conflictos sociales se violentan, en la mayoría de 
los casos los derechos humanos exponiendo a familias a situaciones que atentan contra la 
seguridad de la misma cuando el deber de la raza humana es la preservación de la especie, la 
lucha por la protección y el futuro de las nuevas generaciones. “Sólo florecemos si nuestras 
necesidades emocionales, en especial la necesidad de protección y afecto, están atendidas.”  
(Punset, 2013, párr. 1).

La Arquitectura en una rama que se desempeña desde las primeras formas de vida 
manifestadas en la tierra, donde cada asentamiento o tribu distinguía su campamento o poblado 
con un “sello” personal, acción que no cambia en la actualidad; cada usuario o núcleo de familia 
contrata a un diseñador que trabaje bajo estándares sociales universales, pero con pautas 
impuestas por ese usuario, que brindan la comodidad y confort deseado con una marca 
particular. “El confort es sinónimo de un estado de total claridad, donde el ojo, la mente y el 
cuerpo están cómodos, donde no hay nada que cree distracción o desentone.” (Pawson, sin 
fecha de publicación, párr. 6).

El hombre es capaz de entenderse a sí mismo y entender al prójimo; con el fin de concretar 
ideas para la formación de un ambiente entendible y desarrollable para el mismo, se toman 
variables sobre la época donde se dieron progresos que marcaron la historia, para incorporarlos 
a una bitácora de vida que está incluida en cada uno de los cerebros de los seres humanos, y 
generar propuestas urbanas y arquitectónicas que comprenden las necesidades básicas y 
esenciales para erradicar, en lo posible, las problemáticas sociales, y permitir la subsistencia de 
los seres humanos. “Es preciso conocer al máximo los problemas de nuestro tiempo, pero 
también las necesidades esenciales del hombre, que no han cambiado, pues el hombre es 
nuestra principal unidad de medida”.  (Coderch, 2015, párr. 1).

La perfección; en el proceso evolutivo y globalizado de los hombres hacia el futuro es un 
pensamiento sesgado, por la sencilla razón de que como cada persona posee un cociente 
intelectual diferente, no comprende o asimila de la misma forma que los demás; por lo tanto, 
siempre existen ciertas regiones o concentración de personas, que no captaron de una forma 
correcta el proceso evolutivo, y se encuentran en un estado de “parálisis evolutiva”, que no 
permite el desarrollo de una zona en su totalidad; es en este punto donde se comienzan a 
manifestar problemáticas de seguridad, al no poder adaptarse a una forma de habitar global, y se 
generan nuevos conceptos como inequidad, que conllevan a otros, hasta terminar en violencia y 
rechazo a ciertos grupos o concentraciones de personas.  

El confort es un concepto que abarca muchas variables; por ejemplo lugar, clima, forma, entre 
otros; es un todo que se encierra en una bola de cristal llamada consciente humano, para 
satisfacer esas necesidades de la manera más cálida, pero este pensamiento es diferente para 
cada usuario o núcleo familiar, puesto que son diferentes las aspiraciones de cada una. Pero la 
puesta en práctica del diseño y construcción con base en la misma, generan unas pautas que 
son adaptables a muchos estilos de habitar de las familias, combinando estilos y poniendo en 
práctica nuevas estrategias para el confort del usuario.  
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Figura 16. Igualdad de Oportunidades.  
Fuente: elaboración Propia (2018).



Casa es donde se vive, un plástico bajo el que vive una familia. Los 
arquitectos lo usan para describir un edificio y eso ha distorsionado lo que 
es una vivienda. Lo que hay que hacer es tomar ese lugar al que da 
sentido una familia y tratar de ver con ellos cómo mejorarlo. De ahí 
arrancamos. Partimos del hecho humano, del grupo. A esos es a los que 
hay que apoyar para que lleguen a tener una vivienda mejor.  (Macdonald, 
2015, párr. 1).

La Arquitectura es acto social por excelencia, arte utilitario, como 
proyección de la vida misma, ligada a problemas económicos y sociales y 
no únicamente a normas estéticas. (…) Para ella, la forma no es lo más 
importante: su principal misión: resolver hechos humanos.  (Villanueva, 
2014, párr. 1).

La arquitectura no es mucho más que un árbol. Los árboles crecen en 
concordancia con su entorno. Pero algunos arquitectos construyen sin 
considerar su entorno, creando un orden particular. Yo no lo hago, porque 
creo que sólo hacemos bien el trabajo cuando lo acomodamos al entorno.  
(Ito, 2015, párr. 1).

La habitabilidad de hoy en día es todo un paradigma, debido a que muchas personas 
interpretan la forma de habitar de una manera diferente o más acondicionada a las exigencias de 
cada núcleo familiar, lo que causa, en muchos casos, un “idioma” constructivo diferente y crea un 
caos habitacional, que en muchos casos atentan contra la salud del entorno y el ambiente 
circundante. Por eso se implementan nuevas estrategias de diseño y construcción, que lo que 
expresan es el regreso a los orígenes, donde el ser humano se adaptaba a la convivencia con el 
medio ambiente y no forzando al entorno a soportar y adaptarse a una construcción abrasiva que 
lo perjudicaba. 

El objetivo de la formación de estrategias de diseño ecológicas constructivas, es devolverle un 
aire al medio ambiente, que cada vez responde menos, pero más abruptamente. La 
contaminación que se ha generado en la actualidad, es producto de un crecimiento desmesurado 
que está pasando factura y colapsando regiones enteras o parciales, consecuencia de las 
mismas. Es cuando la arquitectura trae soluciones para disminuir estas problemáticas, porque no 
se trata solo de generar un diseño, sino ver más allá de los materiales de construcción, hacia una 
problemática social y ambiental. Es el objetivo de la misma mantener seguro y confortable al 
usuario, sin afectar al medio ambiente.

La economía a nivel mundial es una de las causas de muchas disputas, en cuanto a regiones 
específicas del planeta se habla. Debido a la toma del poder sobre algunos territorios, empera, se 
ha comprobado que ante una catástrofe global, los intereses de las personas tomarán un rumbo 
diferente, priorizando las necesidades basicas de las familias y excluyendo todo simbolo 
monetario como tal, y las prioridades serán meramente vitales, como los alimentos o recursos 
naturales; por ejemplo, el agua y el oxígeno. Es en ese punto donde las personas sabias y con 
experiencia tomarán el dominio en el rumbo del planeta, para conducirlo a un estado de 
restauración y poder continuar con el proceso evolutivo del mismo. “Si el dinero es tu esperanza 
de independencia nunca lo conseguirás. La única seguridad que un hombre puede tener en este 
mundo es una reserva de conocimiento, experiencia y habilidad.”  (Ford, 2016, párr. 1).

El concepto de “habitar” remonta a las primeras formas de vida, está ligado completamente a 
la arquitectura. Si bien los primeros indicios de hogares no eran más que cuevas y estacas, en 
algunos casos lo que les daba ese carácter habitable era la forma en que se concebía el espacio, 
y cómo se adaptaron esas estacas y rocas para brindar, de algún modo, seguridad y resguardo a 
los usuarios que las habitaron, demostrando, así, que una vivienda necesariamente no es un 
bloque de concreto, arcilla o madera colocado en algún sitio en específico. El verdadero 
significado es lo que está detrás de esas paredes, las sensaciones que brinda, el confort y 
seguridad, para lograr la sana convivencia de las personas que la habitan.  

Resolviendo 
hechos 
humanos 
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Figura  27. Día del Arquitecto.  
Fuente :elavoración propia (2018)



¿Quiere saber dónde encontré mi modelo? Un árbol crece hacia arriba, 
aguanta sus ramas y éstas, sucesivamente, sus ramitas y éstas, a su vez, 
las hojas. Y cada parte individual ha estado creciendo armoniosamente, 
magníficamente, después de que Dios, el artista, lo crease.  (Gaudí, 2014, 
párr. 1).

La idea sobre el diseño y construcción volviendo a los orígenes trae consigo nuevas ideas y 
formas de habitar. Las viviendas como tales pasan a un segundo plano, y se generan ideas sobre 
el crecimiento en altura o desarrollo vertical, que lo que permite es la organización de espacios 
habitables en altura, conectados todos por un patio central público, donde se genera convivencia 
entre los usuarios que la habitan. Así se abre espacio sobre una gran urbe urbana, para la 
generación de oportunidades de crecimiento económico de la zona.

La construcción en altura trae consigo muchas ventajas, tales como el manejo ordenado de los 
espacios habitables, además de que permite usar más el espacio horizontal para el intercambio 
social entre las personas. Así, se desarrolla la ciudad de una mejora manera, y se puede convertir 
en un espacio globalizado, donde los movimientos que se generan en la misma son más puntales 
y ordenados. Los diseñadores son conscientes del cambio climático que se genera a nivel 
mundial, y por lo tanto, lo más acertado es la construcción en altura, que permite un contacto más 
íntimo con el paisaje y darle respuesta a la creciente demanda. "La gente cree que la forma 
correcta de hacer edificios es el ángulo recto porque aprovecha mejor el espacio, pero es como 
decir que un paisaje es un desperdicio de espacio. El mundo no es un ángulo recto." (Hadid, 
2016, párr. 25).

El objetivo del arquitecto moderno es la interpretación de las necesidades que solicita el 
cliente, más las que pide el entorno por igual. Es un balance entre las peticiones de cada uno, con 
el fin de no afectar abruptamente al medio ambiente; el diseñador debe ser capaz de entender la 
situación moderna y más allá de diseñar un espacio que lo renombre por la apariencia del mismo, 
debe ser uno que entienda y combine estrategias que impacten lo menos posible al planeta, sin 
dejar de lado la seguridad y el confort para el cual fue diseñado.  “Los arquitectos debemos salir 
de nuestra torre de cristal, de la especialización y de los referentes de la arquitectura occidental, 
hay que llegar de la gente a los proyectos y no al revés.” (Macdonald, 2015, párr. 1).

El diseño implica variables estructurales diversas, dependiendo para el uso que se le dé a una 
edificación. Son de carácter físico y visual; por ejemplo, el uso de texturas para ciertos sitios 
como madera para lugares cálidos, como la sala o habitación de un hogar, o materiales más fríos 
como el concreto, que representa imponencia y grandeza, usados para representar edificaciones 
públicas de relevancia. Las sensaciones que se quieren transmitir a un espacio determinado 
están ligadas a las estrategias de construcción, al uso de aperturas para la entrada de viento y 
luz, a la configuración interna y externa en conjunto con los materiales, que crean de lugares 
amplios un sitio para la relajación, o el uso de tácticas externas como parasoles o la misma 
vegetación, que son las vías de solución para crear espacios creativos e innovadores que 
fomentan la protección del entorno y el confort del usuario.   

Diseño sensorial
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Figura 28. Restaurant CUBIC.  
Fuente: elaboración propia (2018)



El modo en que se conforma un espacio implica en gran medida la 
conciencia de las posibilidades de la luz. Los medios que conforman un 
espacio implican ya que la luz penetra en él, y la elección misma de la 
estructura es al propio tiempo la elección del tipo de luz que se desea. 
(Kahn, 2012, párr. 8).

El plan es el generador. Sin plan, sólo hay desorden y arbitrariedad. El 
plan lleva en sí la esencia de la sensación. Los grandes problemas del 
futuro, dictados por las necesidades colectivas, presentan de nuevo la 
cuestión del plan. La vida moderna exige, espera, un nuevo plan para la 
casa y para la ciudad. (Corbusier, 2014, párr. 1).

La ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, 
escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los 
pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las 
astas de las banderas, surcado a su vez cada segmento por raspaduras, 
muescas, incisiones, cañonazos. (Calvino, 2013, párr. 1).

La percepción es un concepto del cual los diseñadores deben tener un completo manejo, 
debido a que es la base para descifrar si un espacio está verdaderamente vacío o es un espacio 
con una intención diferente. El vacío textualmente es un espacio que no se puede describir como 
tal, puesto que no tiene forma ni textura, color ni olor; no obstante, dentro del ámbito 
arquitectonico no se puede llegar específicamente al vacío como tal, debido a que un espacio en 
sí posee un cerramiento que absuelve esta característica. El vacío se toma como una abstaccion 
misma al concepto, para el diseño de espacios incoloros e inoloros y sutiles, con la finalidad de 
manipular las sensaciones del usuario que vive este espacio, para hacerlo creer en un sitio vacío. 
“Todo esfuerzo por comprender el vacío se reduce tradicionalmente a un problema de forma, 
entendiendo el espacio inmaterial como un volumen que complementa al volumen sólido 
mediante juegos perceptivos de figura y fondo.” (Fernández, 2015, párr. 5).

Las necesidades de las personas continúan evolucionando con el tiempo; la forma en que se 
desarrollan y habitan es cambiante, al igual que todo. Una ciudad bien planificada es capaz de 
contar con todos los recursos necesarios para brindar las oportunidades necesarias para 
sobrevivir en ella. Es necesario contar con un plan estratégico, que brinda las claves para lograr 
llevar la comunidad al éxito del proceso evolutivo, contando con las pautas ordenadas en el 
camino evolutivo del ser humano. "Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para 
todo el mundo, sólo porque, y sólo cuando, se crean para todo el mundo".  (Jacobs, 2016, párr. 5).

El paso del tiempo es el que deja notar el proceso evolutivo que ha sufrido una ciudad. El 
pasado que la acechó es el que muestra la capacidad de entendimiento del proceso habitacional 
y urbano que se aplicó en la misma. El contorno de los espacios públicos, el mobiliario urbano, el 
lenguaje arquitectónico que se usó en una época determinada permiten observar y responder a 
las interrogantes sobre si esa localidad en específico implementó un plan de desarrollo urbano o 
solo fue causa del crecimiento urbano desmesurado, que está provocando su aniquilación o que 
ya la causó.  

Las ciudades con alto índice de globalizacion alrededor del mundo, como París, son 
localidades con un alto nivel de pensamiento en el desarrollo del diseño, para la conformación y 
la función que cumplen desde el momento de su construcción, hasta la actualidad,generando 
nuevas pautas de diseño, tales como la prioridad al peatón, promoviendo el uso del transporte 
urbano, y creando un tejido urbano que conduce a los espacios públicos de la misma, logrando 
una interacción social muy amena y bien planeada. "En la ciudad no solamente están las 
facilidades para buscar y encontrar, sino la de encontrar sin buscar, utilizando la casualidad, con 
todos sus entramados y sus intercomunicaciones." (Bohigas, 2013, párr. 19).

El plan regulador de una ciudad específica, es la clave para que esa comunidad en esa 
locación en particular se desarrolle de la mejor forma posible; ese es el objetivo primordial del 
mismo. Una ciudad carente de un plan estratégico de organización urbana es el sinónimo de una 
localidad desorganizada, propensa al desarrollo habitacional incontrolado, causando 
problemáticas sociales como la precariedad y la inseguridad. Un pueblo que sí se formó a partir 
del orden, es aquel en el cual se nota el desarrollo del mismo, ubicando espacios muy definidos 
dentro de sí mismo, como comercio, zona residencial y espacios de ocio, sin formar una mezcla 
entre los mismos, logrando un hilo conductor de actividades dentro de la misma.

El vacío es más conocido como un estado perceptivo que como un sitio físico, debido a que 
este solo se puede experimentar al entrar en contacto con sitios previamente diseñados para 
manipular el estado perceptivo de las personas, que incitan a las mismas a entrar en un estado de 
relajación que libera el cuerpo y alma. El objetivo de este es complementar al usuario, que vive el 
espacio, con el entorno, y crear estados de meditación, donde se hace comprender cómo se 
desarrolla y funciona un ambiente confortable para el ser humano.  “El vacío no es nada. Tampoco 
es una falta. En la materialización plástica juega el vacío como un acto fundante que busca forjar 
lugares.”  (Heidegger, 2012, párr. 1).
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La urbanización no se trata simplemente de aumentar el número de habi-
tantes de las ciudades o la ampliación de la zona de las ciudades. Más im-
portante aún, se trata de un cambio completo del campo a un estilo urba-
no en términos de estructura de la industria, el empleo, el medio ambiente 
y la seguridad social que viven. (Keqiang, Sin fecha de publicacion, párr. 
1).

La medida natural del hombre debe servir de base a todas las escalas, 
que se hallarán en relación con la vida del ser y con sus diversas funcio-
nes. Escala de las medidas aplicables a las superficies o a las distancias; 
escala de las distancias consideradas en su relación con la marcha natural 
del hombre; escala de los horarios, que deben determinarse teniendo en 
cuenta la diaria carrera del sol. (Corbusier, 2015, párr. 1).

El propósito de los diseñadores y urbanistas es estar a cargo del proceso evolutivo de las 
ciudades, ya sean urbanas o en zonas rurales. Estas últimas son las más afectadas a nivel 
mundial, ya que por su lejanía con los centros urbanos, son las de más difícil acceso para los 
urbanistas; sin embargo, son clave para el origen de nuevos centros de ciudad, así como para 
proyectos de formación de una ciudad globalizada. Estas son ciudades en proceso de evolución 
que están en vías de desarrollo urbano habitacional y comercial, por lo que constituyen un reto 
para los diseñadores y urbanistas, que deben continuar su proceso, pero brindándoles un "norte" 
ordenado y un tejido urbano que permita la globalización de la localidad. "El actual desafío de la 
arquitectura está en entender el mundo rural”.   (Koolhaas, 2016, párr. 1).

Los procesos para el diseño de una ciudad van ligados al emprendedurismo y compromiso que 
adquieren sus habitantes con la misma, tanto por la evolución de estrategias, como por la 
adaptación que logren desarrollar. Una ciudad funcional es aquella donde todos los elementos 
que componen la misma forman un complemento urbano, haciendo del espacio un sitio fácil de 
transitar, de vivir y comprender.   "Desgraciadamente, si las ciudades las construyéramos sólo los 
arquitectos no serían lo que son. Pero las ciudades la construyen sus habitantes, porque todos 
con nuestra presencia hacemos ciudad."  (Nash, 2016, párr. 1).

El espacio público urbano por sí solo no es más que un mobiliario en la nada. Una ciudad sin 
habitantes en ella, es carente de lenguaje, de historia y, por lo tanto, de cultura. El ser humano es 
la clave para que una región avance evolutivamente, ya que es capaz de adaptarse y generar 
movimiento y vida en la misma, llevándola a mejorar en todos sus ámbitos. El objetivo del trabajo 
del arquitrecto se basa en desarrollar una idea para formar a partir de un criterio, un diseño del 
espacio óptimo para el diario vivir del ser humano; si la edificacion no cumple su funcion, por 
consecuente no habrá vida en esta. “El espacio arquitectónico solo cobra vida en 
correspondencia con la presencia humana que lo percibe”.  (Ando, 2015, párr. 1).

El ser humano  es el ente más importante cuando de evolución y globalización se habla. El 
hombre es capaz de transformar un lugar y darle forma, para brindar seguridad y calma a los 
suyos; empero, es el mismo responsable de una catástrofe mundial. El mundo gira alrededor de 
la vida de las personas; los aposentos o formaciones naturales siempre tuvieron el objetivo de 
cuidar y resguardarlas desde tiempos muy remotos. La humanidad es la causante de todo el 
proceso evolutivo del planeta,;es la encargada de preservarlo o llevarlo a la ruina; por lo tanto el 
ser humano como centro de todo es el capaz de dar vida o de eliminarla de la faz de la Tierra, es 
un poder grande que se confinó y que debe ser bien usado para la preservación de la especie y 
del medio ambiente.     

La organización de una ciudad es una de las tareas más complejas para un diseñador o 
constructor, porque una ciudad no se compone solo de edificios; una ciudad conlleva historias, 
vivencias y sentimientos que permiten observar el comportamiento de la misma, siempre en 
conjunto con los usuarios que en ella habitan. Por consiguiente, vivir en una urbanización es un 
estilo de vida, es saber formar una conexión social importante, que permite desde compartir con 
el prójimo el transporte público hasta pasar una tarde en alguna plaza al aire libre. Una buena 
ciudad es la que demuestra que sus habitantes son una con ella, y permiten el desarrollo de 
ambos a la vez. 

T E J I D O
U R B A N O

P A R I S
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Figura 29. Tejido Urbano.  
Fuente: elaboración Propia (2018)



El entorno brinda las claves a través del tiempo, sobre la forma correcta en que el desarrollo 
habitacional debe ser implementado. La vegetación por sí misma brinda las respuestas de 
estrategias de supervivencia, tales como la implementacion de convivencia vertical y horizontal, 
cada una con finalidades diferentes, pero con el objetivo de albergar vida en la misma. La 
implementación de estos conceptos, más las tecnologías verdes, son el plus en la actualidad, 
sobre todo el uso de estrategias ecológicas, que permiten a una edificación gozar del privilegio de 
adaptación, y con un mínimo impacto ambiental, que fomenta la protección y seguridad del 
entorno y del usuario que la habita. “El arquitecto del futuro se basara en la imitación de la 
naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos.” 
(Gaudi, 2016, párr. 1).

En la actualidad, todos los sistemas y movimientos con tecnologías verdes y sostenibles están 
muy de lleno en temas constructivos. Se basan en un método  que permite involucrar tecnologías 
verdes, y tratar de acoplar las edificaciones al entorno circundante, y así no impactar en las 
tierras de una forma muy grotesca. Las viviendas sustentables son innovaciones que vienen 
surgiendo con mucha fuerza, debido a las consecuencias de la mala planificación urbana, que ha 
pasado factura sobre el estado en general del medio ambiente. Las estrategias sustentables 
serán las que le brinden un respiro al entorno, generando una pausa en el urbanismo 
descontrolado, permitiendo llegar a un equilibrio. “La arquitectura moderna no significa el uso de 
nuevos materiales, sino utilizar los materiales existenciales en una forma más humana".  (Aalto, 
2016, párr. 1).

La sustentabilidad es un concepto muy tergiversado en la actualidad, tanto por el pensamiento 
del uso de algunas estrategias pasivas en contra de los fenómenos naturales de una edificación, 
como por la ingenua idea del uso de tecnologías que permitan el ahorro de energía. El verdadero 
significado radica en la creación de un espacio que impacte mínimamente el entorno en el cual se 
ubica, además de proveer mejorías para la zona y para el mantenimiento propio de la misma. 
Una vivienda sustentable es aquella que transmita seguridad, tanto al medio ambiente como al 
usuario que en ella habita, logrando ser un proyecto socialmente responsable que impacte de la 
menor manera, incluyendo incluso su selección de materiales, convirtiéndose en un proyecto 
potencialmente viable para el desarrollo y evolución del planeta. “Ser sustentable no es sólo lavar 
las culpas ni sólo cuidar el medio ambiente, sino ser socialmente justo, responsable con el 
ambiente y, por lo tanto, también económicamente viable”. (Goya, 2013, párr. 11).

El deseo por la superación, en todos sus ámbitos, ha llevado al ser humano a niveles 
inalcanzables de ego y de intolerancia hacia sus semejantes. Procesos que se dieron a través de 
los tiempos han marcado los intereses para la búsqueda de la “felicidad” de los mismos, 
conllevando a un desorden urbano social, ubicando a unos grupos de personas en la parte 
superior de la pirámide de la globalización y a otros en la inferior, provocando indiferencia y 
exclusión entre los núcleos familiares. Las riquezas, en el presente siglo, no se miden solo por el 
poder económico que gozan algunas familias, sino por el estudio y los valores con los que 
alcanzaron esa posición y sin afectar el desarrollo y emprendimiento de los demás. “La pobreza 
no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos.”  (Platón, 
2014, párr. 1).

La inequidad y exclusión social son factores que toda ciudad pretende exterminar para lograr 
avanzar en el camino evolutivo de la vida. Los paradigmas estéticos colectivos son un defecto 
que se generó del proceso de globalización de las ciudades, causando una inmensa cantidad de 
problemas; entre ellas, la desigualdad, que en modo general crea una definición errónea del bien 
y el mal en la sociedad, provocando la creación de ficticios estatus socioeconómicos a nivel 
mundial, tales como la clase baja, media y alta. El sistema de clasificación colectivo es un tema 
que ronda solo en las voces y el pensamiento de algunos grupos sociales alrededor del planeta; 
su planteamiento consiste en la organización de los núcleos familiares según su posición 
económica ante las demás, por lo cual se crean medidas para la implementación de estrategias 
para el desarrollo en conjunto, renovando el pensamiento y formando una comunidad a nivel 
mundial.    

V i v i e n d a   S u s t e n t a b l e

41

Figura 30. Vivienda Sustentable.  
Fuente: elaboración Propia (2018)



La vivienda social nace de un interés de las empresas constructoras por 
meterse en un campo donde antes no hacían negocio. Lo que hacen es 
bajar los estándares, pero siguen con sus mismos preconceptos de clase 
media. Está enfocado desde la oferta, no desde la necesidad.  
(Macdonald, 2015, párr. 1).

El concepto de la pobreza abarca una cantidad de variantes muy extensa, desde la carencia 
material, la física hasta la mental. Pensamientos que describen el nivel de educación del ser 
humano o de la comunidad que lo representa, derivando una ideología mundial sobre los 
conocimientos y virtudes que debería poseer una persona para integrarse o apartarse de un 
núcleo evolutivo de la sociedad. Las aptitudes que produce una ciudad o región en específico, a 
simple vista, permite la valoración de la calidad del nivel de aprendizaje y entendimiento del 
desarrollo del coeficiente intelectual de sus habitantes, para guiarlas hacia el progreso o al 
fracaso a nivel urbano social en el proceso de globalización del mismo, dependiendo de la 
implementación de los ideales que se propongan para el camino creciente del planeta. 
“Acomodarse con la pobreza es ser rico. Se es pobre, no por tener poco, sino por desear 
mucho.”  (Séneca, 2012, párr. 1).

La pobreza es estar desprovisto de todo. Por lo tanto, ese toque de éxito, el de-
volver el dinero, es una excusa para que la persona conozca sus capacidades. 
La pobreza no la crea la gente pobre. Ésta es producto del sistema que hemos 
creado, por ende hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra 
sociedad. (Yunus, 2005, párr. 9).

La vivienda y su clasificación son tema de discusión a nivel mundial, por la razón de que 
existen intereses de por medio en la realización de muchas de ellas. Muchas de estas 
fascinaciones provienen de empresas que se dedican al área de la construcción, con el fin de 
hacer una “buena obra”, para ganar reconocimiento nacional e internacional, para concursar por 
nuevos proyectos. Muchos de los planes de vivienda de interés social tienen un trasfondo 
enorme, desde el favorecimiento económico a una empresa o contratista, hasta crear un 
estándar que les permita desarrollarse a los contratistas en diferentes ramas; en pocas palabras, 
se genera un enriquecimiento ilícito a base de un plan estratégico para viviendas populares. 

Viviendas existentes
Propuesta de nuevos 
modelos habitacionales
con intereses de por 

medio
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Figura 32. Vivienda Social.  
Fuente: elaboración Propia (2018)

Figura 31. Las aparencias engañan.  
Fuente: elaboración Propia (2018).



La ciudadanía de una persona es la posibilidad que ésta tiene de controlar 
su destino dentro de una comunidad. En la pobreza extrema, la 
ciudadanía no es más que un espejismo. El ejercicio pleno de la 
ciudadanía es posible sólo para 105 individuos que disfrutan de cierta 
seguridad material y que tienen acceso a la educación y a la información. 
En la precariedad social, la ciudadanía se desbarata. (Herzog, Sin fecha 
de publicación, párr. 6.

Para muchos pobres en América Latina, su situación de pobreza es una 
fatalidad. Y lo justifican incluso religiosamente. Creen ver la voluntad de 
Dios detrás de eso (...) Lo que hay que hacer es ir a las causas de la 
pobreza, y no solamente dar 'aspirinas' para sus efectos.  (Merino, 2003, 
párr. 1).

Muchas de las causas, por las que se generan los asentamientos de vivienda informales, son 
por parte de las entidades públicas que respaldan dicha ciudad o comunidad. Los procesos de 
progreso y desarrollo de una localidad están ligados a la calidad de servicio que brindan. En este 
caso, entidades como las municipalidades, a nivel nacional, o similares, a nivel internacional, lo 
que procuran es dirigir a un pueblo a base de la planificación y la implementación de un plan 
regulador. Su objetivo es ordenar socialmente a los núcleos familiares que habitan en ella, y 
permitir diferenciar entre áreas residenciales y comerciales, generando, así, una comunidad 
ordenada.

La Arquitectura es acto social por excelencia, arte utilitario, como 
proyección de la vida misma, ligada a problemas económicos y sociales y 
no únicamente a normas estéticas. (…) Para ella, la forma no es lo más 
importante: su principal misión: resolver hechos humanos. (Villanueva, 
2014, párr. 1).

El paradigma de la sociedad actual es la lucha entre la desigualdad y la intolerancia que se 
vive en las calles. Desafortunadamente son conceptos que se generaron a partir de la 
introducción de la globalización a la vida moderna de una forma no muy efectiva. Son 
pensamientos erróneos, que lo que conllevan es al estancamiento del pensamiento y, por lo 
tanto, del actuar también. El objetivo de la sociedad es llegar a regular el nivel general de 
crecimiento y desarrollo de las comunidades del planeta, debido a que es el estabilizador, por 
defecto, de las problemáticas que se generan a lo largo y ancho del territorio nacional e 
internacional. “El objetivo no es construir más, ni mejorar el cuadro de beneficios y de ganancias. 
El objetivo es construir una sociedad mejor, si no se busca construir esa sociedad de igualdad 
estamos perdiendo el tiempo”. (Benítez, 2016, párr. 1).

La Arquitectura, por su parte, debe cumplir con el hecho de organizar la sociedad hacia un 
camino de prosperidad urbana y social. La función del profesional, encargado de dirigir proyectos 
constructivos, es velar por el cumplimiento de las leyes de diseño y respetar los espacios que son 
destinados con funciones específicas para usos sociales definidos, además del diseño con base 
en el desarrollo y progreso de las personas que lo habitan, con el fin de provocar intenciones que 
colaboren a la interacción entre las personas, y generar deseos de convivencia armónica entre los 
núcleos de familias. Es parte de esta rama del diseño, siempre estar cambiante y adaptándose a 
los tiempos y las estrategias en que se ubica, para atacar las problemáticas desde un punto de 
vista social y constructivo, y producir respuestas de desarrollo general que funcionen para futuras 
generaciones de diseñadores. 

Las consecuencias de una mala planificación urbana, conllevan a problemáticas sociales 
futuras, que destruyen y crean un caos habitacional y urbano. Muchas de las ciudades en la 
actualidad, incluyendo el territorio nacional, han afrontado problemas de desarrollo urbano, por 
una búsqueda de una adaptación a la globalización sin un rumbo fijo y seguro, que han 
ocasionado problemáticas de segregación de territorios y, a causa de eso, se han formado 
territorios con un déficit de conocimientos que brinden calidad de vida y progreso, convirtiéndose 
en los modernos asentamientos informales de viviendas.  
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Figura 33. ¿Qué es la paz?.  
Fuente: elaboración propia (2018)



El espacio urbano público muchas veces se ve amenazado por la inclusión de personas o 
familias con carencias económicas y, por consiguiente habitacionales. Los espacios para el 
esparcimiento y el ocio de las personas que habitan una zona determinada se están perdiendo, 
no se están concibiendo dentro de planes urbanísticos modernos. La globalización trae consigo 
varios conceptos, que si no se gozan de la forma correcta, crean humanos cada vez más 
sedentarios, provocando una utilización del coeficiente intelectual más bajo, formando personas 
conformistas y menos trabajadoras. Los ingresos para los núcleos familiares se reducen cada vez 
más, hasta caer en un abismo de precariedad del cual se tarda mucho en adaptarse y salir del 
mismo. “La pobreza tiene que ser concebida como un fenómeno con raíces multifactoriales, una 
de ellas y muy importante: la recuperación de espacios públicos.”  (Garaiz, Sin fecha publicación, 
párr. 1).

Las facultades intelectuales de las personas han cambiado con el tiempo, y consigo el 
comportamiento del mismo. El ser humano siempre ha contado con la capacidad de adaptación al 
entendimiento del comportamiento general de las comunidades; no obstante, una mala 
planificación de algunas ciudades provocó varios problemas sociales que crearon un estigma 
comunitario de conformismo, donde las actividades delictivas en busca del poder se vuelven 
habituales. La vida del sedentarismo intelectual se puede alcanzar en ciertos grupos urbanos, 
donde las personas por costumbre adquieren pensamientos conformistas en cuanto al desarrollo 
del sitio que habitan en general, mostrando debilidades en el proceso urbano evolutivo. 

Siglo de los extremismos, en el que los vicios humanos han alcanzado 
niveles abismales. En su opinión, se trata de un siglo de grandes 
progresos crecimiento económico sin precedentes, si bien las zonas 
urbanas míseras afrontaron un lúgubre panorama de hacinamiento y 
enfermedades generalizadas vinculadas a la pobreza y al ambiente 
insalubre. (Brundtland, s.f., párr. 1).

La pobreza y la precariedad son conceptos que se generaron a partir de las mismas actitudes 
de comportamiento del ser humano. Las consecuencias de la competición desleal hacia el 
progreso, por parte de las personas, provocaron un concepto sesgado de la evolución y del 
proceso de globalización, que causaron pensamientos egoístas y excluyentes, con el fin del 
favoritismo urbano social individual de los núcleos familiares. Son problemáticas que desglosaron 
una cantidad muy grande de carencias comunitarias que desencadenan en la precariedad y 
exclusión de algunos pueblos, afectando directamente el desarrollo y la adaptabilidad de una 
ciudad hacia el progreso de la nación.  “¿Los pobres serían lo que son, si nosotros fuéramos lo 
que debiéramos ser?” (Arenal, 2012, párr. 1).

La exclusión y la intolerancia hacia las generalizadas clases urbanas sociales, son el 
detonante de grandes problemáticas en la actualidad. Se crean asentamientos que atentan 
contra la salud e integridad de los que la habitan y los ajenos a ella. La era moderna se 
caracteriza por la abundancia de paradigmas y vicios urbanos, que conllevan a problemáticas de 
inseguridad social que provocan la segregación de los pueblos y de los seres humanos. En el 
transcurso de la evolución habitacional se distorsionan conceptos como la economía en pequeña 
y gran escala, donde por la búsqueda del poder varias familias y comunidades se ven 
incorporadas en procesos ilícitos que provocan la distorsión de la realidad sobre la fase de 
desarrollo comunal, concluyendo en una fuente de información sesgada del acrecentamiento de 
la humanidad. 
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Figura 34. Adaptacion del ser humano.  
Fuente: elaboración propia (2019)



La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis sino más 
bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor 
mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestro 
vecino que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, 
pobreza y enfermedad.  (Calcuta, 2014, párr. 1).

Nuestra sociedad rehúye el esfuerzo como el más horrendo de los 
espectros. Facilidad e inmediatez son las únicas vías usadas, y los 
resultados, desgraciadamente, son bien visibles. La que vemos a nuestro 
alrededor es una sociedad frágil, enferma, indefensa, en profunda 
decadencia. Una civilización que cede a todas las tentaciones, excepto a 
la del esfuerzo. Y, sin embargo, el esfuerzo es la esencia misma de 
nuestra vida y de todas las criaturas. Sin esfuerzo no hay construcción. 
Sin construcción, no hay sentido.  (Tamaro, 2007, párr. 22).

Nos acostumbramos a levantarnos cada día como si no pudiera ser de 
otra manera, nos acostumbramos a la violencia como algo infaltable en las 
noticias, nos acostumbramos al paisaje habitual de pobreza y de la miseria 
caminando por las calles de nuestra ciudad.  (Bergoglio, 2012, párr. 2).

En el proceso evolutivo de las comunidades alrededor del planeta, es inevitable la 
transferencia clara y concreta de información para el desarrollo de la misma. Los encargados de 
regular y aplicar estos ideales, para mantener o hacer surgir a una comunidad, son precisamente 
los entes públicos que la representan, a base de la creación de leyes y planes de restauración o 
de construcción urbana y social. Las municipalidades o similares son capaces de brindar la 
información correcta para el desarrollo de los pueblos, pero si los entes gubernamentales 
trabajan para intereses propios a base de la ganancia de poder, descuidan al pueblo, haciéndolo 
decaer en el proceso de adaptación, creando brechas de indiferencia ante las demás 
congregaciones de ciudadanos. “La indiferencia endurece el corazón y es capaz de eliminar 
cualquier rastro de afecto.”  (Moore, s.f., párr. 1).

La indiferencia es un concepto que se genera a partir de la segregación de territorios y la mala 
planificación de desarrollo urbano y social. Muchos de los núcleos familiares modernos 
segregados son víctimas de la intolerancia de las personas hacia los semejantes. La cantidad de 
oportunidades de superación para estas personas es muy limitada, debido al bajo índice 
educativo que poseen; esto se agrava considerando las condiciones económicas en que se 
encuentran, y la posibildiad de brindar estudio a las generaciones más jóvenes; por consiguiente 
se crean personas con información sesgada sobre el proceso evolutivo, que provoca un 
estancamiento del progreso de crecimiento de la comunidad. “El peor pecado hacia nuestros 
semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia; esto es la esencia de la humanidad.”  
(Shakespeare, 2011, párr. 1).

Habitar y el desarrollarse dentro de un entorno, se ha vuelto un estigma moderno cargado de 
lujos y variables innecesarias para el diario habitar. La fragilidad del pensamiento humano, se ha 
tornado con base en la obtención de bienes materiales, que proporcionan una pérdida cultural de 
las tradiciones, alejándolas cada vez más de las personas, y sesgando por completo el proceso 
de la conformación de familias estables y unidas. La tecnología usada de una forma errónea lo 
que conlleva son ideales falsos sobre cómo debe desarrollarse una comunidad, para la 
incorporación a la era evolutiva, creando vacíos informativos en la población y produciendo 
ignorancia y, por consecuencia un estancamiento en la forma de habitar.     

El peor vicio de la actualidad es el juicio premeditado hacia el prójimo, debido a que se refleja 
como un hacha que corta las relaciones interpersonales que se encuentran entre cada una de 
ellas. La exclusión y la indiferencia son conceptos muy marcados en el presente, debido a que 
son los que más se generan día a día, marcando la vida del juzgado, haciéndole sentir menos 
ante una sociedad aplastante. Una persona que se siente excluida o juzgada es una carente de 
confianza y seguridad al relacionarse con las demás; se crea un abismo de inseguridad que aleja 
a las personas de su prójimo y crea un estigma, que relaciona precariedad con peligro y 
repugnancia, siendo conceptos totalmente erróneos.  
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Los seres humanos se hallan tan divididos, se están dividiendo hasta tal 
extremo y subdividiéndose dentro de sí mismos como reflejo del mundo, 
que tratan desesperada e inconscientemente de informarse de los otros 
grupos existentes dentro de su propio país, no digamos ya de los de otros 
países. (Lessing, s.f., párr. 9).

La decadencia de una sociedad genera y causa todas las problemáticas antes mencionadas, 
debido a que es el último paso que toma una civilización después de un estancamiento evolutivo. 
Una ciudad devastada por un golpe evolutivo adverso es una que se encuentra “a la defensiva”, o 
en pocas palabras, una con miedo a probar nuevas estrategias para salir de ese estado 
deplorable, provocando la construcción de ciudadanos inseguros, con pánico a la expansión y al 
progreso de sus pueblos, fraccionando a la humanidad colectiva, creando brechas ante el 
desarrollo global del planeta y estancando al mundo en el proceso escalonado de progreso 
universal. “Cuando una cultura entra en decadencia, la civilización, es decir, el principio de utilidad, 
genera cierto sentimiento de pánico en el alma humana, y entonces empieza la preocupación por 
medir el tiempo con una exactitud extrema.”   (Márai, Sin fecha de publicación, párr. 4).

El fraccionamiento urbano social y sus derivaciones fueron consecuencia de un mal 
planeamiento urbano, con falta de un plan regulador que dirigiera a los pueblos por un progreso 
en conjunto sin olvidar ningún grupo comunitario. La segregación de los pueblos causó, como 
consecuencia, la formulación de asentamientos informales, que dieron paso a la generación de 
varias problemáticas sociales, que provocan la decadencia de zonas en específico. El objetivo de 
la arquitectura es más de un carácter social y urbano que constructivo y visual, puesto que la 
misma procura la formulación y el diseño pensado de una civilización en general para habitar en 
una época exclusiva. “Los proyectos de planificación de ciudades debieran dirigirse de tal modo 
que, por ejemplo, al planificar una vivienda, un edificio o un grupo de edificios, la solución a la que 
se llegase fuera la natural para el año en que se levante el edificio.”  (Aalto, 2015, párr. 1).

El ser humano es el único encargado del control y manejo del planeta, y el rumbo que este 
mismo conlleva, ya sea favorable o no, como en la actualidad. La decadencia social es un tema 
muy común en la actualidad, y es que esta se generó a partir de un fraccionamiento social 
provocado por malas planificaciones urbanísticas, que dieron paso a muchas problemáticas que 
ponen en peligro la integridad de los seres humanos. El desbalance económico y urbano a nivel 
mundial es causa de la mala planificación sobre el desarrollo de los pueblos, donde el capital se 
concentra en diversas manos con ambiciones diferentes, para beneficios propios y a 
conveniencia, generando desigualdad de oportunidades y, por lo tanto, la debilitación comunal, 
que termina excluyendo grupos familiares hasta la creación de asentamientos informales. “Los 
que no establecen metas en la vida terminan siendo controlados por los que lo hacen.”  (Sloane, 
2017, párr. 16).

La idea sobre arriesgar para ganar, no es más que un impulso de la misma sociedad para que 
las personas tomen un rol de compromiso hacia el esfuerzo, concepto que se ha perdido con el 
tiempo, por la ley del “mínimo esfuerzo” con las facilidades al alcance de las manos. Cuando un 
ser humano es sometido a diferentes pruebas que ponen en práctica su desarrollo y proceso en 
el futuro, se vuelve capaz de aprender, captar y conservar la información necesaria para el 
crecimiento y escalonamiento de su auge personal y comunal. El comienzo de cero en 
actividades ya realizadas es el punto de partida más favorable, debido a que previamente se 
obtiene un conocimiento, que permite abarcar todas las incógnitas y variables que se presenten 
en el camino productivo de las mismas, para generar, así, un mejor modelo. “Cada vez que usted 
planea, se arriesga, fracasa, revalúa o hace ajustes, está disponiendo de otra oportunidad para 
volver a empezar, sólo que en mejores condiciones que la primera vez.”  (Maxwell, 2013, párr. 1).

En la actualidad, se viven crisis sociales que demuestran el bajo nivel de progreso y desarrollo 
da algunas localidades en específico, por la razón de la lejanía a centros urbanos desarrollados o 
el difícil acceso a las necesidades. Los efectos de esta recesión provocaron, a nivel mundial, la 
segregación de los pueblos y la estigmatización de los diferentes grupos sociales, que dieron 
paso a los conceptos de intolerancia y de inequidad en todos sus ámbitos. El fraccionamiento 
social y urbano fue una consecuencia de la separación de las clases comunitarias, que 
generaron una forma conformista y poco intelectual de habitar y convivir, rechazando estilos de 
vida que provocarían un cambio a la mejora de los mismos.  
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Figura 35. Plan Regulador.  
Fuente: elaboración Propia (2018)



Los países más avanzados están conduciendo al mundo al desastre, 
mientras que los pueblos hasta ahora considerados primitivos están 
tratando de salvar al planeta entero. Y a menos que los países ricos 
aprendan de los indígenas, estaremos condenados todos a la destrucción.  
(Chomsky, 2014, párr. 1).

El orden habitacional y urbano solo es posible mediante la colaboración de todos los seres 
humanos en cuanto a igualdad de oportunidades, para hacer surgir la cadena evolutiva mundial. 
El progreso de una comunidad o ciudad no se mide por la cantidad de variantes económicas extra 
que se generen, sino por la cantidad exacta, pero que generen lo adecuado para que esa 
comunidad en específico pueda surgir atacando puntos vitales de la economía, y 
especializándose en ellos para abarcar una pequeña parte, pero de la forma más provechosa. “El 
verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas 
voluntariamente; pero para eso hace falta ser humildes.” (Gandhi, 2013, párr. 1).

La abundancia del caos es una situación que se ve a diario liderando las calles del territorio 
nacional e internacional. Si bien el caos proviene del orden, el mismo se ha ido disminuyendo y se 
ha debilitado a causa del conformismo intelectual, al momento en que se desarrollan actividades 
predeterminadas, con el fin de mejorar una zona. En el territorio nacional, Costa Rica es víctima 
de muchas situaciones de caos social y habitacional, motivo del manejo del poder en manos 
indebidas que buscan beneficio propio, provocando el colapso por periodos dentro del país, 
creando una recesión y estancamiento en el desarrollo evolutivo del mismo. “Según el filósofo Ly 
Tin Wheedle, el caos se encuentra en mayor abundancia cuando se busca el orden. El caos 
siempre derrota al orden porque está mejor organizado.” (Pratchett, s.f., párr. 1).

La educación es el motor de impulso a una generación de éxito en el ámbito evolutivo de la 
humanidad. La enseñanza es la encargada de brindar las bases a las nuevas generaciones de 
personas, para crear espacios acoplados directamente al confort y a las necesidades de los 
seres humanos. Un pueblo o una comunidad con un déficit en la calidad de educación, son los 
responsables de una transferencia incompleta de las especificaciones, para el óptimo desarrollo 
escalonado de una zona, propensos a diseñar espacios carentes de lenguaje y deficientes en 
cuanto a las necesidades que puede suplir. “La educación, más que cualquier otro recurso de 
origen humano, es el gran igualador de las condiciones del hombre, el volante de la maquinaria 
social.” (Mann, 2015, párr. 7).

En muchas situaciones alrededor del planeta se ve la concentración de poder a base de 
grupos sociales, que están produciendo el discontinuo avance progresivo de los seres humanos. 
Algunas de las ciudades más “avanzadas”, son las que perdieron el carácter para hacer 
prosperar una zona, y están provocando el estancamiento propio y hasta el deterioro del 
ambiente donde se desarrollan, debido a la práctica de actividades que no benefician mucho al 
entorno, siendo los poblados más alejados a los centros de ciudad, representantes de la 
adecuada interacción naturaleza-ser humano-edificación, donde los valores son diferentes y las 
actividades que se realizan siempre tienen el objetivo de satisfacer a todos por igual, sin afectar 
el medio en que se encuentran y desarrollar un progreso escalonado en conjunto.

El orden económico actual del planeta está fragmentado por la búsqueda del poder sobre las 
multitudes de algunos grupos con dominio humanitario. La exclusión social es producto del 
erróneo manejo del proceso evolutivo de la comunidad, provocando una segregación de los 
grupos colectivos, que toman diferentes caminos para el beneficio propio y de sus semejantes. La 
globalización es un movimiento que trajo tanto beneficios para los que supieron adaptarse a ella, 
como perjuicios para los que se quedaron rezagados en el camino evolutivo mundial, 
convirtiéndose en un arma de doble filo, capaz de llevar un pueblo a la gloria o a su perdición. 
“Sabemos que la exclusión social está estrechamente vinculada al nuevo orden económico 
mundial, globalizado, con mercados libres y abiertos, lo que no está trayendo prosperidad y la 
justicia social para todos.”  (Hummes, Sin fecha de publicación, párr. 1).

“Las ciudades más grandes, no son las más limpias”
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Figura 36. Cambio climático, causa de más muertes y pérdidas económicas.  
Fuente: elaboración propia (2019)



Los humanos dependemos, en todos los sentidos, de la ayuda de otros. 
Únicamente así podemos desarrollarnos. Al mismo tiempo, también 
dependemos de ayudar a otros. Quien no es necesario, quien no puede 
ayudar a otros, acaba solo y atrofiado. La ayuda, por tanto, no sólo sirve a 
los demás, también nos sirve a nosotros mismos.  (Hellinger, 2014, párr. 
1).

El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. Es su consecuencia. El 
subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa 
alimentándolo. Impotente por su función de servidumbre internacional, 
moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de barro. Se postula a sí 
mismo como destino y quisiera confundirse con la eternidad.   (Galeano, 
2011, párr. 1).

El manejo de territorios por parte del ser humano siempre ha sido el causante de grandes 
disputas, tanto a nivel nacional como internacional. La ley del poder es, en casi todos los casos la 
que determina el progreso de un territorio ya sea bueno o malo, más si el mismo posee 
cualidades para habitar o explotables como recursos naturales. El mandato sobre un territorio 
siempre tiene que estar respaldado por una constitución política vigente o que la riga, que se 
encargue de que se siga al pie de la letra indiferente si el mismo posee un representante o varios 
en el poder, con el fin de erradicar cualquier manifestación de desorden habitacional, económico o 
social. “Donde ninguno manda, mandan todos. Donde todos mandan, nadie manda. Es el caos.” 
(Benigne, 2011, párr. 1).

La formación del desgaste de una sociedad está ligada al progreso de la misma, es 
consecuente al trabajo que se realizó en la misma, con el fin de mejorarla. El esfuerzo destinado 
al progreso de una comunidad se ve opacado, muchas veces, por variables que no permiten la 
ejecución de planes de desarrollo, y producen sentimientos de culpabilidad en sus 
representantes, estancándolos mentalmente en un círculo de mediocridad evolutiva, 
reproduciendo soluciones conformistas, con el fin de crear una sociedad avanzada, sin pensar 
que esas correrían en sentido contrario, para frenar el desarrollo y avance de la misma, acaban 
por estancar al territorio en un abismo de indiferencia social. 

El conocimiento sesgado de las civilizaciones alrededor del mundo, en la actualidad, es el 
responsable de las miles de incógnitas que se generan, del porqué el mundo cada vez se observa 
más segregado y carente de valores. La vida en tiempos antiguos de la historia dejaba notar la 
unión y coherencia del diseño y construcción de ciudades, con el fin de conservar y preservar la 
especie, además de brindar confort y abarcar las necesidades de las mismas a la perfección. La 
necesidad del ser humano por globalizarse y adaptarse a las nuevas formas de habitar, causaron 
la pérdida valiosa de información sobre el desarrollo y conservación de un pueblo, produciendo 
cada vez seres humanos más sedentarios y aislados, preocupados por el beneficio autónomo de 
cada núcleo de familia, y segregando la ciudad por sectores altamente definidos. 

La reestructuración de alguna zona en específico o de una edificación no es más que la 
consecuencia de un mal uso de la misma, o un mal planteamiento del diseño o construcción de 
esta. El diseño urbano y social, a base del planteamiento y utilización de un plan regulador o 
similar a nivel nacional o internacional, son las claves que usa la sociedad para ordenar los 
sectores de una ciudad, y poder dar un enfoque más a fondo a cada edificación para el uso 
específico que se le designara, evitando la segregación de espacios y brindándoles respuestas 
concretas a las problemáticas que se presenten en el desarrollo de la comunidad. "Cuando estoy 
trabajando en un problema, nunca pienso en su belleza. Solo pienso en cómo resolver el 
problema. Pero cuando lo termino, si la solución no es bella, sé que está equivocada." 
(Buckminster, 2017, párr. 4).

La productividad de un ser humano siempre es consecuente a la cantidad del desarrollo del 
esfuerzo que realiza, indiferente si sea bueno o no tan eficiente. El producto del trabajo que se 
realiza para la mejora de un territorio, en cuanto a cambios evolutivos se refiere, es el desarrollo 
inmediato de variables para sustentar y mantener la idea del progreso escalonado de un territorio. 
Contraproducente, se generan nuevas metas, enfocadas en brindar nuevas oportunidades para 
las personas que habitan en la misma, con el ideal de mantener al pueblo siempre activo y en 
constante evolución. “Los hombres contraen determinadas relaciones de producción que 
corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales.” 
(Marx, s.f., párr. 4).

El progreso escalonado, de una ciudad o comunidad, depende de la cantidad de esfuerzo y 
trabajo en equipo de los habitantes que las representan. Los seres humanos, a través de los 
tiempos, han contado con la capacidad de imitar actividades o formas que les permiten crecer y 
desarrollarse ante el medio en que se ubican, y contar con la segunda opinión del prójimo para un 
correcto modo de progresar en conjunto. Las personas siempre están anuentes a la ayuda de los 
demás, y cómo brindarla para una correcta forma de convivir sanamente, por lo que a una 
persona carente de tales méritos se le cataloga como desinteresada y emisora del estancamieto 
urbanosocial.
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Permanentemente veo proyectos que se presentan en el centro histórico 
que son muy correctos desde un punto de vista urbanístico y 
arquitectónico, pero que sin embargo no tienen para nada en cuenta ese 
patrimonio inmaterial que le da sabor y sentido diferencial a cada centro 
histórico. (Escovar, 2017, párr. 3).

Siento una profunda admiración hacia la arquitectura clásica. Supo hacer 
ciudades muy coherentes, muy armónicas, muy hermosas. La arquitectura 
clásica es la que dio forma a las grandes ciudades del mundo de hoy. La 
arquitectura moderna ha hecho grandes edificios individuales, pero no 
hace tan buenas ciudades. Los edificios modernos no tienden a agruparse 
de una manera tan civilizada. Es algo que debemos aprender de la clásica 
todavía. (Pelli, 2016, párr. 1).

La remodelación de una edificación trae consigo mucho significado, desde la historia del 
mismo hasta el legado cultural que plasmó sobre la zona donde fue diseñado. Cuando se busca 
la reactivación de una zona o de algún proyecto, se debe tomar en cuenta el legado histórico y 
cultural, porque a pesar del transcurso del tiempo, la herencia de esa localidad es la que dicta la 
forma de convivir y el desarrollo enfocado de la misma. Cuando el proceso evolutivo de una 
ciudad se ve interrumpido, se debe a la fragmentación cultural de la misma, generando ideas 
opuestas a los habitantes que se desarrollan en ella, provocando  una segregación social 
considerable.

El ser humano es el centro del círculo, en cuanto se habla del diseño y confección de una 
ciudad. Las debilidades y las fortalezas que posee una comunidad están a cargo de los 
habitantes que se ubican en ella y la capacidad de coeficiente evolutivo de cada una de ellas. Al 
momento de enfocarse en la restauración o remodelación de una zona específica o de alguna 
edificación, es necesario regresar un poco en el tiempo y verificar las debilidades que se 
presentaron, estudiar a los habitantes del presente que hacen uso de ellas y formular un plan de 
desarrollo, que incluya la venida de las nuevas generaciones y producir una comunidad 
coherente con el avance evolutivo de la humanidad. “La insensatez de la renovación urbana 
basada en los proyectos de construcción nos recuerda que las ciudades no están construidas por 
edificios, sino por personas.” (Glasser, 2012, párr. 1).

La reactivación de una zona se basa en atacar las falencias del sitio de investigación, para 
fortalecer esas áreas y comenzar a generar un crecimiento homogéneo en la misma. A nivel 
nacional e internacional, las zonas de reactivación más populares se otorgan a los suburbios, por 
el nivel de falencias que poseen más que todo, con el fin de impulsar las mismas al desarrollo en 
conjunto con las ciudades. A nivel internacional, la reactivación de zonas se basa en el correcto 
funcionamiento de los centros de ciudad, con el fin de la expansión de las ideas para la 
implementación en las demás y responder al problema de adentro hacia afuera. “Todos tenemos 
nuestra casa, que es el hogar privado; y la ciudad, que es el hogar público.” (Tierno, 2015, párr. 1).

El ordenamiento habitacional y económico del mundo, en la actualidad, es un factor que se 
encuentra en estado enigmático, debido a que se encuentra manipulado por diversos poderes, 
que mueven las piezas del desarrollo evolutivo de un país a beneficio propio y de algunos otros 
beneficiados. Los estereotipos de estratos sociales son una consecuencia del manejo erróneo del 
poder sobre una comunidad, provocando la segregación de núcleos familiares, y aparte las 
consecuencias sociales y económicas, donde el “rico”, goza de lujos y sobrepasa las 
necesidades, y el “pobre” apenas tiene para sobrevivir día con día, dejando a la vista que las 
riquezas de la mayoría de ciudades están repartidas de una forma errónea, beneficiando a unos y 
perjudicando a las demás. 

Urbanismo
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Figura 37. las 10 ciudades mejor plani�cadas del mundo.  
Fuente: elaboración propia (2018)



El verdadero propósito de la organización es vivir en el estado más natural 
posible. ¿No crees que poseer cosas que no nos hacen felices o que no 
necesitamos es algo antinatural? Creo que poseer lo que amamos y nece-
sitamos es la condición natural.  (Kondo, 2011, párr. 17).

No hay tarea más noble que el intento de alcanzar un sueño colectivo. 
Cuando una ciudad acepta como un mandato mejorar su calidad de vida; 
cuando respeta a las personas que viven en ella y respeta su entorno; 
cuando se prepara para las futuras generaciones, las personas comparten 
la responsabilidad de ese mandato, y esto permite lograr ese sueño colec-
tivo. (Lerner, 2014, párr. 7).

Los hombres, incesantemente, se fabrican un paraguas que los 
resguarda, en cuya parte interior trazan un firmamento y escriben sus 
convenciones, sus opiniones; pero el poeta, el artista, practica un corte en 
el paraguas, rasga el propio firmamento, para dar entrada a un poco de 
caos libre y ventoso. (Lawrence, 2015, párr. 8).

El desarrollo constructivo de una comunidad determinada alrededor del mundo, siempre está 
ligada a un pensamiento de desarrollo, ya sea visionario o un razonamiento conformista, que son 
los que le dieron forma al territorio que se habita en la actualidad. La planificación es el arma más 
exacta que usa el ser humano para descifrar qué tanto va a repercutir el futuro sobre sus 
actividades o la vida en general. Siempre, la base argumentada para la planificación habitacional 
y social de una localidad será de mejores resultados que una mediocre y conformista. La 
planificación para la construcción de un pueblo no siempre traerá beneficios; empero la 
observación y la organización permiten conformar cada vez comunidades con menos 
problemáticas que las restantes. “Primero viene el pensamiento; luego la organización de ese 
pensamiento, en ideas y planes; luego la transformación de esos planes en realidad. El 
comienzo, como se puede observar, está en tu imaginación”. (Hill, 2014, párr. 5).

El planeamiento urbano, parte de la formación de unas pequeñas hipótesis a base de los 
pensamientos e inquietudes de ciudadanos que habitan una localidad en específico, con el fin de 
darle un mejor desarrollo y progreso a la misma. La intervención urbana sobre un sitio es el 
proceso de evolución social y económica reflejada sobre las propuestas habitacionales y 
comerciales constructivas de esta. Brindando un servicio completo y amplio para el resguardo de 
la calidad de vida de los usuarios que harán uso de la misma, y permitiéndole a la zona 
incorporarse dentro de un mundo globalizado, y convertirse en un modelo de ciudad 
evolucionada para el ejemplo de superación y acrecentamiento hacia los demás poblados 
circundantes.  

La intervención urbana es un concepto que se ha escuchado actualmente en las bocas de los 
seres humanos, y si bien es una definición que conlleva el estudio y planeamiento de una ciudad, 
es la puesta en práctica y el trabajo lo que logrará la mejora de la misma. Las personas que 
habitan una localidad son las encargadas de velar por el progreso de esta; cuando las mismas se 
unan y realicen una coalición laboral y social, podrán crear una estructura socioeconómica con la 
que podrán enfrentar las problemáticas a base de la propuestas urbanas con variantes entre sí, 
para la facilitación del hábitar de los usuarios que en ella se desarrollan.

La constitución pensada y desarrollada de una comunidad, a base de un planeamiento urbano 
y social, siempre es la clave para el éxito de la misma en el proceso evolutivo del mundo. El 
diseño y la elaboración de una ciudad, para el correcto habitar de las personas, se piensa y se 
diseña de la mejor manera, conociendo las consecuencias que se pueden generar a partir del uso 
cotidiano, comparado con la planeación que se tuvo del mismo. La vivencia del día con día 
demostrará cuán diseñado y efectivo fue un plan de vivienda y desarrollo para una localidad; más 
si el diseño que se propuso fue mediocre y conformista, las consecuencias siempre serán 
erróneas. “La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero la estructura 
equivocada es una garantía de fracaso”. (Drucker, 2014, párr. 1).

Propuesta 
Urbana 
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Figura 38. Playa Ferroviaria de Caballito.  
Fuente: elavoración propia (2019)



Alejandro Aravena ha comenzado una práctica colaborativa que produce 
trabajos potenciales de arquitectura y también encamina la clave de retos 
para el siglo XXI. Su trabajo construido da oportunidad económica a los 
menos privilegiados, mitiga los efectos de desastres naturales, reduce el 
consumo de energía y da entrada al espacio público. Inspirando e 
innovando, muestra cómo lo mejor de la arquitectura puede mejorar la 
vida de la gente. (Pritzker, 2016, párr. 2).

Alejandro Aravena ha comenzado una práctica colaborativa que produce 
trabajos potenciales de arquitectura y también encamina la clave de retos 
para el siglo XXI. Su trabajo construido da oportunidad económica a los 
menos privilegiados, mitiga los efectos de desastres naturales, reduce el 
consumo de energía y da entrada al espacio público. Inspirando e 
innovando, muestra cómo lo mejor de la arquitectura puede mejorar la 
vida de la gente. (Pritzker, 2016, párr. 2).

Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no 
necesita tener casas, la ciudad; las fachadas bastan. Las ciudades 
clásicas están basadas en un instinto opuesto al doméstico. La gente 
construye la casa para vivir en ella y la gente funda la ciudad para salir de 
la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya.  
(Ortega y G, 2016, párr. 1).

Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, 
signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los 
libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de 
mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. 
(Calvino, 2008, párr.1)

La implementación de nuevas tecnologías ha sido de gran ayuda para todos los seres 
humanos, tanto para la supervivencia como para el progreso y desarrollo de los mismos. La 
configuración de la sociedad actualmente se ve muy influenciada por sistemas de construcción 
novedosos y futuristas, que tienen como objetivo ayudar a salir de un abismo de precariedad, a 
quienes lo sufren, o mantener el estilo de vida de otros que gozan de una vida más ajustada. El 
fomento de estas nuevas prácticas ha generado un movimiento a nivel mundial, dejando como 
saldo muy buenas respuestas ante el desarrollo global del planeta, rescatando áreas conflictivas 
alrededor del territorio nacional e internacional, además de brindar nuevas tendencias 
constructivas que ayudan a edificar un mundo más verde y conciente con el medio ambiente. 

Las ciudades alrededor del mundo son un libro abierto de vivencias, lecciones y de 
aprendizaje, que le permiten al ser humano desarrollarse de la mejor manera, previniendo 
desastres y guardando en sus páginas los secretos para el progreso colectivo de la misma. A una 
localidad o un poblado se le puede denominar ciudad fortificada, cuando las memorias y el 
lenguaje de la misma con los ciudadanos que la habitan se vuelven un complemento, que permite 
el desarrollo de planes sociales y urbanos, con el fin de beneficiar tanto a la zona como a los 
ciudadanos que de ella gozan, brindándoles oportunidades que permiten generar una zona 
globalizada.

El verdadero significado de ciudad es la convivencia social,  que se genera en una localidad en 
específico, con el fin de formar comunidad. La clave, para la formación de una sociedad estable, 
es la erradicación de pensamientos conformistas e individualistas; la conformación de una ciudad 
implica la planificación ordenada de la misma, diseñando y confeccionando espacios que 
permitan la interacción de las usuarios que en ella habitan, también la preservación de la historia 
de la misma, un legado constructivo y social que permite identificarla a nivel mundial. La 
composición de una ciudad responde al uso que se dé en ella por parte del ser humano. A través 
de los tiempos, la conformación de un núcleo urbano ha estado directamente ligada a las 
actividades desarrolladas por la sociedad, ya que todo forma parte de una civilización que 
adquiere costumbres y tradiciones arraigadas, que le permiten al ser humano coexistir a través de 
los años.

El erróneo pensamiento de globalización y planificación urbana es lo que convierte un pueblo 
en una ciudad sin identidad, ni prosperidad de un desarrollo progresivo. La pérdida de identidad 
ideológica y social, de una localidad, es consecuencia de un mal manejo del poder sobre una 
nación, la cual fue armada y desarrollada a base de doctrinas conformistas y sesgadas en cuanto 
a  la verdadera realidad que se vive día con día. La planificación y la intervención pronta de una 
zona de riesgo social es la clave para que la misma salga de ese agujero colectivo y renazca 
como ciudad globalizada, erradicando ideologías erradas dictadas por personas que tienen 
distintos énfasis monetarios, sobre cómo hacer prosperar una localidad. En el ámbito nacional, 
Costa Rica, en casi todos sus cantones, está implementando estrategias y planes urbanos para 
erradicar los asentamientos informales, formados en un pasado por el seguimiento de estas 
ideologías sesgadas de la existencia comunitaria.
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Un hogar es más que la suma de los elementos materiales que lo 
componen: es un almacén de recuerdos, un archivo, un guardián de todo 
lo que ha sucedido dentro de sus límites. Este castillo pertenece a mi 
familia. Perteneció a mis antepasados varios siglos antes de que yo 
naciera y no quiero verlo en manos de personas deseosas de plantar 
coníferas en sus antiguos bosques. (Morton, 2000, párr. 1).

La generación de un legado histórico y social es el plus que necesita una ciudad, para que se 
desarrolle en cada edificación que se encuentre en ella, con el fin de darle un lenguaje a la misma 
y brindar las claves para el desarrollo correcto de la zona. Cada edificación que se encuentre en 
alguna localidad en específico, tiene como deber y objetivo transformar las memorias vividas en 
ella, para construir una cultura y un camino de progreso evolutivo, tanto individual como colectivo, 
y queda a cargo de las manos que depositen el trabajo en ella si el escalonamiento que se 
produce conduce a la evolución social o al estancamiento de la misma. 

El hogar es un concepto que sea cual sea el sitio donde se ubique, a nivel nacional o 
internacional, representa la unión fraternal de los usuarios que habiten en este. Una vivienda o 
morada no necesariamente se compone de una edificación construida a base de paredes y una 
cubierta, sino más bien es el sitio que se adapte a la forma de vida del ser humano, que brinde las 
principales necesidades y que cumpla la función de resguardo para los mismos. La convivencia 
es parte de la función del habitar en una edificación particular, la cual permite demostrar el nivel 
de desarrollo de los usuarios que moran en esta, y el proceso que se ha generado a partir del 
legado que se ha transmitido de generaciones atrás para la búsqueda del progreso colectivo. 
“Hogar es contemplar la luna elevarse sobre la durmiente tierra baldía y tener a alguien a quien 
llamar para que se acerque a la ventana y te acompañe”. (King, 2012, párr. 22).

El hogar es el espacio diseñado para equilibrar y regular todas las energías acumuladas 
del ser humano. Un buen diseñador y urbanista es aquel que, más allá de la creación de 
megaproyectos, es capaz de entender del usuario sus necesidades y solicitudes, 
plasmándolo en un diseño concreto que cumpla con todo lo que le brinda confort al mismo, y 
pueda generar la paz y felicidad deseadas por el usuario que lo solicita. Por consiguiente, la 
construcción y el diseño de una vivienda deben contemplar la razón por la cual tiene que ser 
diseñada y con cuál fin, para satisfacer las necesidades y brindar calma dentro de la vida de 
las personas. "El hogar debe ser el refugio sagrado de la vida". (Dryden, 2013, párr. 1).

El desarrollo progresivo de las comunidades va ligado al nivel de exigencia y trabajo de los 
usuarios que en ella habitan, y se desenvuelven  con el tiempo. Las necesidades de los seres 
humanos solo aumentan, cuando los deseos de los mismos se vuelven más exigentes y, en 
muchas ocasiones, innecesarios para el verdadero progreso colectivo. El consumismo es una 
problemática que está acabando poco a poco con la cultura y tradición de los pueblos, 
erradicando cada vez más la interacción social, fomentando un pensamiento erróneo 
materialista sobre la adquisición de bienes innecesarios, con la idea de que facilitan la 
habitabilidad del ser humano. “El verdadero progreso social no consiste en aumentar las 
necesidades, sino en reducirlas voluntariamente; pero para eso hace falta ser humildes.” 
(Gandhi, 2013, párr. 1).

La adaptabilidad es un concepto muy variante, dependiendo de a quién o qué va a 
beneficiar y a qué degradar. El ser humano, a través de los tiempos, siempre ha contado con 
la capacidad de adaptarse a las inclemencias atmosféricas y topográficas del territorio 
nacional e internacional. Sin embargo, en tiempos modernos y con todos los cambios que se 
han generado alrededor del planeta, y con ideas sesgadas sobre la verdadera evolución 
colectiva, se derivan pensamientos que impiden la neutralidad progresiva mundial, 
caracterizando al ser humano como el centro por el cual tiene que funcionar una ciudad, 
olvidando por completo que la sociedad es solo un complemento para la integración y 
formación de una localidad. “El hombre razonable se adapta al mundo; el irrazonable intenta 
adaptar el mundo a sí mismo. Así pues, el progreso depende del hombre irrazonable.”  
(Bernard, 2017, párr. 1).
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Imagen 17. Parque Colsubsidio Juan Amarillo.  Nicolás Valencia (2017)



El espacio tangible está compuesto por elementos naturales y artificiales, creados por el 
hombre, que le permiten al ser humano interactuar con los mismos y aprender sobre el 
desarrollo progresivo que sufre una comunidad en específico a través de los años. Este se 
clasifica en privado y público, de los cuales se deduce que el que se encuentra abierto para 
todos por igual es el que genera, jerarquía, por el nivel de importancia acerca del 
intercambio cultural que genera con el propósito de producir comunidad y hacer progresar un 
sitio en específico. “Cuando una experiencia espacial significativa es compartida por un 
número de personas, esta es la génesis de un espacio público”.  (Maki, 2012, párr. 1).

Las estrategias para la implementación de un espacio público acertado, dentro de una 
ciudad, son las que responden ante las peticiones y necesidades de los mismos usuarios que 
la habitan. La creación de vacíos urbanos, dentro de la ciudad, es producto del manejo 
incorrecto de las estrategias de desarrollo urbano; los centros de vivienda popular se 
caracterizan por ser espacios poco intervenidos y excluidos socialmente, por lo que el 
correcto fortalecimiento de las falencias de ciertas zonas puede generar un acrecentamiento 
más regulado de la localidad de intervención.   

La historia marca el camino evolutivo que ha sufrido una región en específico, y el trayecto que 
debe seguir para florecer como una comunidad. Una localidad carente de un legado cultural, solo 
refleja falencias en el proceso del desarrollo social y económico de la misma, afectando 
directamente el crecimiento de esta. A localidades que sirven de ejemplo por la implementación 
de un legado cultural puntual, se le puede otorgar a la ciudad de Santorini, ubicada en Grecia, la 
cual usa a favor el terreno escalonado para protagonizar un entretenido entrelazado de caminos, 
terrazas y edificaciones muy llamativas y cautivadoras, perfectas, para expresar el camino 
evolutivo puntual que ha adquirido el pueblo en general, para generar ese leguaje arquitectónico 
tan notorio. “Creo que no se puede separar el lugar de su historia. Creo que el lugar es mucho 
más que los ladrillos y el mortero que entran en su construcción. Creo que es más que la 
topografía accidental del suelo donde está colocado”. (Moore, 2000, párr. 1).

La adaptabilidad es un concepto tan interesante, que permite dar a conocer que dos 
organismos de la misma especie son capaces de vivir en condiciones totalmente adversas y 
subsistir con normalidad. Los seres humanos, a través de los tiempos, se han encontrado con 
diversos obstáculos que les proporcionan pruebas para poner en práctica las habilidades 
adaptativas del mismo. En el territorio nacional, precisamente mencionando a Costa Rica, se 
describe cómo un país con un clima meramente tropical, donde las variaciones climáticas son 
muy abruptas, desde lluvias de carácter torrencial hasta sequias por tiempos indefinidos, altos 
y bajos en las temperaturas y humedades relativas, toda esta información se le conoce como 
un legado histórico informativo capturado por los antepasados, quienes crearon las bases de 
las variables arquitectónicas para contrarrestar dichos fenómenos, y con los años y las 
nuevas generaciones se han creado nuevos métodos y formas de construcción, capaces de 
reflejar más seguridad a la hora de habitar. 

El ser humano, a nivel internacional, ha contado con la increíble capacidad intelectual para 
habitar un terreno específico, ya sea de tipo montañoso, desértico, helado o un simple valle con 
clima tropical. La topografía y los cambios que genera la misma sobre el terreno no han sido 
ningún impedimento para el desarrollo urbano y habitacional de las personas. La adaptación juega 
un papel muy importante, debdo a que la correcta manipulación de los terrenos es lo que le ha 
permitido al mundo desarrollarse escalonadamente sin la afectación de ninguna parte, tanto para 
el usuario como para el medio que le permite recrearse. “En lo más alto las uvas no llegan a ser 
buenas; en lo más bajo tampoco lo son. En el terreno más bajo el suelo tiene demasiada 
humedad; en el más alto el aire es excesivamente frío. Esta es la causa y la regla general”. (Taine, 
2000, párr. 1).

El desarrollo incontrolado también es una problemática que, a largo plazo, trae consecuencias 
deplorables para una comunidad. La acumulación de riquezas y beneficios trae consigo la 
segregación de los pueblos en estratos sociales impuestos por la comunidad, y con ella muchas 
problemáticas que causan el estancamiento general de una ciudad. Las ambiciones de una 
persona siempre están basadas en el escalonamiento propio y social, más sin un plan de 
progreso para una comunidad, los bienes se distribuyen de una forma errada, provocando las 
incógnitas sobre el descenso en la cadena evolutiva de las mismas; “…todo progreso está 
basado en el deseo universal e innato por parte de cada organismo de vivir por encima de sus 
posibilidades”. (Butler, 2012, párr. 1).
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La desigualdad corrompe a las sociedades desde dentro. Con el tiempo 
aumenta la competencia por el estatus y los bienes, las personas tienen 
un creciente sentido de superioridad (o de inferioridad) basado en sus 
posesiones, se consolidan los prejuicios hacia los que están más abajo en 
la escala social, la delincuencia aumenta y las patologías debidas a las 
desventajas sociales se hacen cada vez más marcadas.   (Judt, 2000, 
párr. 3).

Todo forma parte de lo mismo. Al fin y al cabo, la infraestructura de una 
ciudad también se tiene que acondicionar. Si una plaza, por ejemplo, tiene 
que tener vegetación y lugares de asiento, lo más probable es que 
necesite de obras de arte público, así que todo está conectado y es una 
continuación de un mismo proceso. Podemos plantearnos las galerías de 
un museo como salas al aire libre, una especie de plaza pública, espacios 
que hay que poblar. Una ciudad no puede ser solo la suma de edificios: la 
gente tiene que poder sentarse, tiene que poder admirar las cosas; tiene 
que disfrutar de la luz.  (Foster, 2000, párr. 10).

Los pensamientos progresistas de una entidad pública reguladora de algún sitio en específico, 
en muchas ocasiones concurren en el caos de las mismas con el afán de crear un mejor lugar 
para habitar. La manipulación de las leyes que regulan una comunidad es un tema delicado, 
debido a que las decisiones que se tomen para el crecimiento evolutivo de la misma se vuelven 
de carácter regulatorio, dando como consecuencia respuestas benefactoras en unos casos o 
devastadoras en otros, repercutiendo directamente en la comunidad, generando oportunidades 
de progreso o problemáticas para el desarrollo, y aumentando el nivel de caos en esta. La 
regulación de una ciudad siempre debe estar a cargo de los altos jerarcas que conocen bien el 
sitio, y que la experiencia les ha brindado el poder de la deducción de las causas y consecuencias 
que afectan la misma.  “El mayor desorden de la mente consiste en creer que las cosas son de 
cierta manera, porque nosotros deseamos que así sean.” (Bénigne, 2000, párr. 3).

En una comunidad devastada, los antecedentes no dejan mentir en cuanto a desigualdad 
social se trata, la intolerancia y la competición injusta se ponen al cargo de la misma, hasta 
deshacer todo lazo de progreso dentro de esta. En América Latina es una problemática muy 
marcada; en un país como Venezuela, por ejemplo a nivel mundial se le conoce por su proceso 
de decadencia de hace unos cuantos años a la actualidad, un país políticamente inestable, 
donde la toma del poder pasa, por parte de un representante, con directrices que aíslan y 
atormentan a los ciudadanos que lo habitan.

En una nación se puede dar a conocer el nivel de progreso escalonado evolutivo de la misma, 
en cuanto al actuar y al habitar de las personas que residen y hacen uso de ella. La composición 
social de una ciudad progresada, consiste en la formación de una comunidad con derecho a las 
mismas necesidades y oportunidades, con el objetivo de generar equidad e igualdad, para 
fortalecer los lazos internos de esta y generar una cultura y un legado cargado de valores y 
acciones positivas, con el fin de alcanzar el desarrollo globalizado deseado. “Una nación no debe 
juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen 
poco o nada” (Mandela, 2013, párr. 12).

La desigualdad entre los pueblos y naciones es lo que en la actualidad está dando problemas, 
y consecuentes defunciones innecesarias de niños y adultos a nivel internacional. La lucha por los 
derechos para las personas ha ocasionado grandes disputas a lo largo del planeta, causando 
devastación e, inconscientemente, la decadencia social como una comunidad mundial. La 
búsqueda del poder en la actualidad ha generado el disgusto y la enemistad entre los pueblos, 
segregando los que están en contra y a favor de la manipulación de una sociedad por un poder 
regidor y dictador que regula sobre las decisiones públicas en masa de un país en específico. “La 
desigualdad se sustenta con la ausencia de espíritu y amor propio”.  (Blades, 2013, párr. 13).
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Figura 21. Desigualdad de oportunidades.  Elaboración Propia (2018)



El rechazo es un concepto que genera incertidumbre en cualquier ámbito que se desarrolle, 
debido a los causantes de tal paradigma. En un individuo el pensamiento se ve presente debido 
a la calidad de vida que ha llevado el mismo, si ha degradado o afectado la integridad o 
seguridad de otros, y si es global o comunal, se debe a las acciones que han comprometido 
también de estos hacia terceros. El repudio es un sentimiento que se genera hacia algo o 
alguien, que provoca sentimientos de inseguridad y de vulnerabilidad, y se producen ciudadanos 
con un carácter evolutivo estancado frente a ideologías conservadoras del progreso y la 
afectación de este a un sitio en específico, cargando, en muchas ocasiones, localidades con 
déficits habitacionales y sociales. “Considero, en efecto, que es un bien mucho mayor el ser 
refutado, porque es más ventajoso verse libre del mayor de los males que librar a otro de él.” 
(Platón, 2014, párr. 1).

La indiferencia y la desigualdad son consecuencia del rechazo emitido por un ser humano 
hacia otro, creando una brecha de inadaptabilidad y falta de proceso evolutivo entre ambos, 
tanto para el discriminador como para el fortalecimiento del vulnerable. Cuando el concepto de 
rechazo está presente al hablar de una persona o ciudad, se le puede adjudicar la 
vulnerabilidad, concepto que envuelve una innumerable lista de afectaciones, donde el usuario 
como tal es el que sale más perjudicado. La segregación genera inestabilidad, y una comunidad 
inestable es carente de oportunidades para fomentar el desarrollo de la misma, y por 
consiguiente, hay una incapaz de lograr una igualdad deseada para la conformación de una 
ciudad globalizada. “Si el rechazo duele tanto es porque nos lo tomamos como una sentencia 
irrefutable emitida no solo sobre nuestro aspecto físico, sino sobre todo nuestro ser, y por ende, 
sobre nuestro derecho a la existencia.”  (Botton, 2016, párr. 1).

El proceso que sufre una comunidad, para definirse como evolucionada, está ligado a un 
proceso evolutivo, donde cada ciudadano ha cambiado su estilo de vida, su comportamiento, y 
ha eliminado paradigmas sobre etiquetas hacia sus semejantes. La intolerancia es la acción que 
toman algunos seres humanos hacia otros cuando no cumplen las expectativas planeadas y, en 
consecuencia, genera repudio, que produce vulnerabilidad y transporta al individuo a un estado 
de abandono físico y social. Parte del desarrollo del hombre involucra el pasar por estados 
intelectuales moderadores de la capacidad intelectual del mismo, permitiendo dejar de lado 
pensamientos exclusivos y despectivos hacia el prójimo, siendo más bien las capacidades para 
ayudar y formar un mundo globalizado en conjunto, lo que este ser predique con sus acciones. 
“La intolerancia puede ser definida aproximadamente como la indignación de los hombres que 
no tienen opiniones.” (Keith, 2000, párr. 11).

La respuesta de un pueblo marginado y esclavizado en un mundo con intereses de por medio 
es el rechazo. La desconfianza se vuelve en el arma del día a día, provocando una sociedad 
vulnerable e inestable a los procesos evolutivos y globalizados de una nación. En el campo 
internacional, pueblos con ventajas para la evolución escalonada del mismo son usados, y sus 
mismos ciudadanos son explotados, con el fin de producir materia prima para que otros grupos 
sociales gocen de una vida más plena, conduciendo al mundo en una comunidad global 
intolerante, capaz de dominar pueblos a favor de la beneficencia de otros, sin importar las 
condiciones habitacionales de los afectados. ”Negar nuestros propios impulsos es negar lo 
mismísimo que nos convierte en humanos.” (Doran, 2013, párr. 1).
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Figura 39 . intolerancia racial y religiosa.  
Fuente: elaboración propia (2019)



La facilidad con que una sociedad desprecia, y hasta sepulta, las visiones 
discrepantes depende evidentemente del conjunto de lagunas 
compartidas por sus ciudadanos. No nos damos cuenta de lo que nos 
desagrada ver y tampoco nos damos cuenta de que no nos damos cuenta. 
(Goleman, 2011, párr. 1).

La capacidad intelectual de un ser humano se mide por la forma en que se expresa hacia los 
demás; también por las acciones que toma para beneficiar o para degradar el proceso evolutivo 
de una comunidad. La ambición del poder sobre las masas y la economía son problemáticas 
derivadas de la falta de información global, y del manejo sesgado de la misma, provocando la 
formación de seres humanos codiciosos y con hambre de poder y superación, para manipular y 
en cualquier momento pasar por encima de las comunidades circundantes. La formulación de un 
futuro, a base del éxito aplastando o degradando a otro ser humano, no es más que una 
consecuencia del manejo erróneo de una educación a temprana edad, cosechando ideales 
contradictorios en cuanto a progreso social se refiere. “Es propio de hombres de cabezas 
medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”.  (Machado, 2015, párr. 1).

La búsqueda por el poder, y el desarrollo de una sociedad, han conducido al ser humano, en la 
actualidad, a practicar actividades que en muchas ocasiones atentan con la integridad del medio 
en el que se desarrollan. La contaminación es una problemática que se desarrolla 
lamentablemente con más frecuencia con el pasar de los años. La cultura e idiosincrasia de las 
personas han cambiado y evolucionado a un punto no muy favorable para el desarrollo productivo 
de una zona; los intereses de por medio son los que manejan el planeta; las industrias están 
aplastando los bosques y los hombres han adquirido pensamientos errados sobre el 
mantenimiento y la duración de la vida del planeta. “El crecimiento económico y protección del 
medio ambiente no son compatibles. Son los lados opuestos de la misma moneda si buscas 
prosperidad a largo plazo”. (Paulson, 2016, párr. 6).

El uso incorrecto de los recursos, alrededor del mundo, ha ocasionado a lo largo de los años, 
disputas extensas por el dominio de territorios, con la finalidad de explotar los mismos, para el 
beneficio de grupos sociales específicos. La ambición del ser humano por un sitio cargado de 
bienes para el enriquecimiento, ha provocado la formulación y construcción de edificaciones, 
como industrias que consecuentemente al desarrollo y explotación de las mismas, han provocado 
el uso excesivo de los recursos, además del desecho de materia prima sin un uso productivo, 
lanzado las localidades que gozan de recursos naturales como los ríos, y han ocasionado un 
daño que en estos tiempos es casi irreparable, frenando el desarrollo evolutivo de la superficie 
natural terrestre. “Tierra y agua, los dos fluidos esenciales de los cuales depende la naturaleza, se 
han convertido en botes de basura”. (Cousteau, 2016, párr. 8).

La sostenibilidad es un concepto que se está implementando en muchos casos en la 
actualidad, por la consecuencia más importante, como lo es el progreso social y urbano, que en 
muchos casos debilitó e impactó drásticamente el ecosistema donde se desarrollan los seres 
vivos, conllevando a la Tierra a elevados grados de contaminación, atentando con la 
funcionabilidad de la misma. El proceso del progreso evolutivo social mundial, ha sufrido muchos 
cambios y adaptaciones, por el hecho de la construcción sin un amplio conocimiento sobre 
impacto natural sobre las zonas de intervención; por este motivo es que en la actualidad se 
recurre al uso de estrategias que permitan el desarrollo habitacional, con características que 
protegen al medio y hasta brindan cualidades al mismo. “El progreso se mide por la velocidad con 
la que destruimos las condiciones que sustentan la vida”. (Monbiot, 2016, párr. 8).

El desprecio es una acción que se ve en el día a día en la actualidad, tanto a nivel nacional 
como internacional. Este concepto está ligado a la intolerancia, tanto del ser humano que genera 
envidia como de aquel que ha caído en un abismo de pobreza y falta de capacidad intelectual 
actualizada, por la generación ficticia de paradigmas mentales sobre el comportamiento de esos 
individuos que pueden afectar el entorno donde se desarrollen los demás. La pobreza es una 
problemática internacional, que se fortalece cada día más con la generación de pensamientos 
conformistas e intolerantes, que no permiten la igualdad de oportunidades y, por consiguiente, un 
estancamiento a nivel global del proceso evolutivo mundial.  
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Figura 40. Busqueda del poder.  
Fuente: elaboración Propia (2019)



El planeta en su totalidad, con el pasar del tiempo, se ha deteriorado y ha generado 
respuestas atmosféricas ante todo el desastre que ha causado la huella del ser humano durante 
todo este tiempo. Las inclemencias del clima y fenómenos meteorológicos, como el fenómeno de 
la “Niña” y el “Niño”, se tornan en mecanismos de defesa usados por el mismo planeta, con el fin 
de disminuir el impacto degradante sobre esta misma y ocasionando, a su paso, inundaciones o 
sequias, que lamentablemente están acabando con la vida de algunas personas alrededor del 
mundo. Un correcto habitar trae consigo ideas innovadoras que permitan el desarrollo de una 
familia en una edificación, sin problemáticas sociales y urbanas contaminantes al entorno, 
creando métodos de escalonamiento constructivo progresivo y amigable con el territorio donde 
se desarrolla. “El mundo no va a sobrevivir mucho más tiempo como cautivo de la humanidad”. 
(Quinn, 2016, párr. 1).

El desarrollo progresivo de las sociedades, a nivel mundial, se ha transformado en un 
paradigma sobre si este se dio de una forma eficiente o errónea, tanto por las falencias en cuanto 
a índices de pobreza mundial como por la contaminación global generada. La sociedad, a través 
de los años, ha desarrollado ciertas posturas y pensamientos erróneos que han traído 
numerosas pérdidas para la humanidad, tanto físicas como mentales. El planeta, como se 
conocía en un principio, ha cambiado a consecuencia del mal actuar del ser humano; los 
recursos no son los mismos y el concepto de preservación se ha perdido con los años; las 
problemáticas aumentan y las sociedades alrededor del mundo están recibiendo las 
consecuencias de una mala planificación del desarrollo de las ciudades. “Lo que estamos 
haciendo a los bosques del mundo es un espejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos y a 
los otros”.  (Gandhi, 2017, párr. 2).

El legado histórico que se genera de una comunidad es el lenguaje, con el que esta se 
superpone ante las demás, con características sobresalientes de sí mismas. El ser humano tiene 
como función la manipulación de la realidad donde se ubica, con el objetivo de crear y dar 
evolución a la historia de alguna zona en específico, transfórmala y brindarle el orden deseado 
para su fortalecimiento, y para integrarse al mundo globalizado. Las memorias heredadas por las 
generaciones más antiguas traen consigo los ideales para la formación de una comunidad 
organizada y unida, conformada de una forma tal que el impacto medioambiental era mínimo, y 
permitía el uso razonable de los recursos naturales brindados por la Tierra. “La Historia no es 
mecánica porque los hombres son libres para transformarla”.  (Sábato, 2012, párr. 1).

La historia es la suma de un conjunto de vivencias, que le permiten al ser humano 
desarrollarse y ampliar su conocimiento para progresar en todos los ámbitos posibles. El legado 
histórico es el de las claves transferidas desde el pasado, con la finalidad de brindar 
conocimiento sobre el desarrollo de la vida es esos tiempos, mas solamente son datos 
recopilados sobre pensamientos remotos, sin la certeza de que los mismos fueron puestos en 
práctica, pero con la convicción de que estos ideales fueron los que cambiaron el habitar en esa 
época y cambiarán el presente, para el bien de las comunidades y del desarrollo progresivo de 
las mismas. “Historia es, desde luego exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es lo 
que sucedió”. (Poncela, 2015, párr. 1).

El legado histórico es el único protagonista en la historia de la vida del ser humano y la 
evolución del mismo. Es el capaz de fomentar la reestructuración de las falencias sociales y 
urbanas, con el fin de crear una comunidad homogénea. La historia es la guiadora del 
pensamiento y las acciones de las personas en el presente; es la primera señal de enseñanza 
sobre el porvenir de las épocas futuras, la que brinda las bases para la creación de comunidades 
distintivas por características, que solo cada una posee para enfrentar todo tipo de obstáculos 
que se presenten en el camino evolutivo global, y la que dirija la sociedad a formar una 
ciudadanía colectiva y ordenada, capaz de fortalecerse a sí misma como también al medio que la 
alberga. “La historia... testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la 
vida, testigo de la antigüedad”. (Cicerón, 2013, párr. 1).

La implementación de estrategias ecológicas, dentro de las construcciones, es la vía de 
balance que los seres humanos están implementando en la actualidad, con el fin de darle un 
respiro al planeta, que alberga la vida en general. En la actualidad, el ser humano ha adquirido la 
capacidad de razonamiento en cuanto a temas de reestructuración social y urbana, debido a los 
cambios tan radicales que han afectado el medio ambiente a causa de una mala praxis en temas 
urbanos y constructivos, de los cuales se toman medidas y surgen métodos y estrategias para el 
fortalecimiento urbanístico en general. “Cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, 
cae para el ser humano”. (Holland, 2017, párr. 10).
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La herencia es la cualidad que generan los seres humanos por parte de sus antepasados, con 
el fin de brindar las claves para un mejor habitar y desenvolvimiento en el futuro de estos. La 
cultura heredada es el tesoro más grande que les pueden brindar los antepasados a las personas 
en el presente. La forma en cómo habitar y desarrollarse viene ligada directamente a esta misma, 
y brinda las claves para coexistir, de una forma cómoda y placentera, con el entorno en general. 
Parte de la personalidad y la forma de actuar de un individuo en la actualidad es responsabilidad 
del estilo de vida que inculcaron los padres de este; es la herencia que pasa en las generaciones 
y forma personas con una capacidad autocritica propia, con ideales generados en su núcleo 
familiar. “Todos, al nacer, reciben como herencia de la especie los elementos para adquirir una 
personalidad específica”.  (Ingenieros, 2016, párr. 1).

El legado histórico, heredado de una generación a otra, siempre está cargado de ideales que 
favorecen o que permiten el estudio del mismo, para que las personas en la actualidad puedan 
manipular el presente a favor del progreso propio y comunal. Las costumbres que adquiere cada 
familia son la respuesta de la manipulación de estas mismas, transformadas y adaptadas a un 
presente, con el fin de generar una identidad familiar que se represente ante las demás. La 
herencia, en muchas ocasiones, se define como la capacidad intelectual que ha pasado por las 
familias a través de los tiempos, y que genera una forma de vivir diferenciada entre las otras 
personas, facilitando la interacción social o excluyendo a las mismas a zonas de bajo porcentaje 
habitacional. “La herencia tiene que ser considerada como el peso. Algunos hombres podrían ser 
más grandes sin realmente intentarlo.”  (Jones, 2016, párr. 1).

La cultura heredada por los antepasados es la cualidad más ventajosa que se adquiere desde 
el momento del nacimiento, puesto que carga con toda la información para el desarrollo 
progresivo de las nuevas generaciones. La imagen individual de una persona siempre es valiosa 
para sus sucesores, ya que es el reflejo de la actitud y la personalidad que va adquiriendo con el 
desarrollo del tiempo, y es la clave para el desenvolvimiento social para la formación de una 
comunidad. En los países latinos, como Costa Rica, las tradiciones y la cultura son cualidades 
muy marcadas, que influyen directamente en el comportamiento de las personas y en su 
crecimiento personal, tanto así que las familias son identificadas por apellidos y por el tipo de 
labor en el cual han destacado con mayor fuerza. “Hacer algo por los demás es tremendamente 
gratificante. Sentirse querido es maravilloso. Dejar a los hijos la imagen de unos padres 
reconocidos como buenas personas es la mejor herencia.”   (Revilla, 2014, párr. 1).

El concepto de cultura es el que refleja el modo de actuar, de desarrollarse y del habitar de las 
personas en la actualidad. La condición habitacional de los seres humanos en tiempos modernos 
es, en parte, el reflejo de la calidad de vida y la herencia que les donaron los antepasados, con la 
finalidad de formar generaciones más fuertes y emprendedoras, capaces de restaurar el orden 
mundial y formar una sola comunidad trabajadora y eficaz, formando un mundo eficazmente 
globalizado. El desarrollo funcional parte de la formación de legado social, capaz de transformar 
las visiones y pensamientos de las personas, para formar un ideal principal hacia el progreso 
evolutivo de los mismos. “La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la 
continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir”.  (Kundera, 2015, párr. 1).

El propósito de la herencia y la cultura es simplificar los ideales y las acciones de las personas 
en un futuro, con la finalidad de que con pocos objetivos, pero concisos, se ataquen los 
problemas directamente y se brinden respuestas rápidas y al punto. Parte del desarrollo de la 
formación de un legado cultural, propone la experimentación con la opción al desacierto, porque 
cada ser humano tiene implantados en el subconsciente propio el desarrollo y progreso a partir 
del fracaso, formando una historia de vida, que enseña que se puede y que no aplica en el 
camino evolutivo social, con el fin de plasmar esas historias a generaciones entrantes, para que 
posteriormente estas las apliquen y las adapten al modo de vivir en la época en que se 
desarrollen. “La sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura”. (Nietzsche, 
2011, párr. 1).

H E R E N C I A
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Figura 41. Herencia.  
Fuente: elaboración Propia (2018)



La libertad no es un estado sino un proceso; sólo el que sabe es libre, y 
más libre el que más sabe. Sólo la cultura da libertad. No proclaméis la 
libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar, sino dad pensamientos. 
La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Sólo la imposición de 
la cultura lo hará dueño de sí mismo, que es en lo que la democracia 
estriba.  (Unamuno, 2013, párr. 1).

En el fondo la tradición no es más que una de las formas que podía 
revestir la historia pero sin los escollos de ésta. Cumple a la historia 
narrar los sucesos secamente, sin recurrir a las galas de la fantasía. 
Menos estrechos y peligrosos son los límites de la tradición. A ella, sobre 
una pequeña base de verdad le es lícito edificar un castillo.  (Palma, 
2015, párr. 1).

La tradición forma parte del diario vivir de las personas, puesto que les da la forma y vida a las 
manifestaciones de desenvolvimiento social de los individuos en el futuro. El reflejo del 
comportamiento y la capacidad autocritica de un individuo se ven afectadas por las costumbres 
heredadas desde el pasado, costumbres que rigen el camino que siguen las personas en el 
proceso evolutivo urbano y social. El acervo del legado a nivel mundial es una cualidad, que 
perdura con los años, capaz de modificarse y generar nuevas visiones, para la formación de una 
cultura ordenada, o de estancarse en si misma dependiendo del esfuerzo y trabajo del 
desarrollante de esta. “Porque la verdadera tradición no emana del pasado, ni está en el 
presente, ni en el porvenir; no es sirviente del tiempo. [...] La tradición no es la historia. La 
tradición es la eternidad”.  (Castelao, 2016, párr. 2).

El objetivo de la tradición es brindar un conocimiento básico del estilo de vida en generaciones 
pasadas, y sin entrar mucho en detalle, producir una visión de las afectaciones y de las 
innovaciones que se dieron en una época en específico. La visión del pasado muchas veces es la 
respuesta a las incógnitas que se generan en la actualidad, por la falta de necesidades o 
problemáticas sociales en general. La vía de escape ante las inclemencias de un mundo 
demandante, solo las pueden brindar los ideales culturales pasados, que conllevan todos los 
años de experiencia, para enfrentar el desarrollo progresivo mundial.

El carácter visual marcado en las construcciones a nivel mundial, es el que brinda la primera 
impresión de qué tipo de edificación se está refiriendo y qué tipo de desarrollo se da en ella.  La 
memoria óptica del ser humano es tan desarrollada, que los recuerdos quedan grabados en el 
subconsciente, y estos pueden volver a recorrer la mente con solo el hecho de emanar un olor, 
color, sonido o solo con sensaciones de tacto. La mente humana es tan poderosa, que es capaz 
de lograr manipular a otras personas a base de variaciones sensoriales que le cambian el estado 
a sitios habitables, y tornan la funcionalidad de estos en variables adaptables para cada situación 
en la que el ser humano se ve inmerso.

La tradición es el don heredado más preciado por la sociedad a nivel mundial, debido a que el 
mismo brinda el lenguaje con el que se comunica un núcleo familiar ante otro, compartiendo 
vivencias y generando comunidad. Las tradiciones a nivel nacional brindan un legado cultural, 
que identifica a Costa Rica, según encuestas mundiales, como uno de los países más felices del 
mundo, y esto gracias a las costumbres solidarias y las tendencias a brindar la ayuda a quien lo 
necesite con una sonrisa de lado a lado. También las prácticas sociales pasadas han generado 
una temática tropical, que identifica al país con una tipología urbana muy marcada y reconocida a 
nivel mundial, debido a la mezcla de estilos para adaptarlos a la forma del habitar de un país con 
variaciones de clima indefinidos. “Para crear debes estar consciente de las tradiciones, pero para 
mantener las tradiciones debes de crear algo nuevo”.  (Fuentes, 2014, párr. 14).

El proceso para que una persona llegue a la libertad plena es el manejo de una cultura 
organizada y basada en el conocimiento, para el desenvolvimiento y progreso del camino 
evolutivo comunal. Para que un pueblo se desarrolle de la mejor forma posible es indispensable 
la colaboración, el trabajo y el esfuerzo de toda la comunidad responsable, con el objetivo de 
formar una cultura social ordenada y emprendedora y guiadora hacia los procesos de formación 
de una ciudad globalizada. Pensamientos conformistas y egoístas en cuanto el desarrollo 
comunal, son los desgastantes de la ciudadanía en tiempos modernos, junto con ambiciones 
erradas, son las que no permiten la formación de una comunidad global organizada. Cuando el 
ser humano comprenda y desarrolle un entendimiento de la formación de una cultura colectiva, 
es cuando el mundo dará un giro para el bien global del planeta.
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Figura 42. Tradicion.  
Fuente: elaboración Propia (2018).



Hay dos clases de memoria visual: con una, recreamos diestramente una 
imagen en el laboratorio de nuestra mente con los ojos abiertos (y así veo 
a Annabel, en términos generales tales como "piel color de miel", "brazos 
delgados", "pelo castaño y corto", "pestañas largas", "boca grande, 
brillante"); con la otra, evocamos instantáneamente con los ojos cerrados, 
en la oscura intimidad de los párpados, el objetivo, réplica absolutamente 
óptica de un rostro amado, un diminuto espectro de colores naturales.  
(Nabokov, 2012 párr. 6).

Mi pecado capital es estar sometido a las cosas visuales. Tengo ojos y 
todo lo visual, el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura, para mí es 
igual. Es sinfónica. La arquitectura exige ciertas cualidades del 
pensamiento del cerebro, o sea la concepción. Las otras cosa también, 
pero con posibilidades manuales. (Corbusier, 2011 párr. 1).

La capacidad visual del humano se ve reducida ante la manipulación y el funcionamiento de 
sus otros sentidos. Cuando una persona se siente insegura dentro de un espacio indefinido, en 
su entorno la audición y la vista forman uno solo, y se agudizan de una forma que se duplican sus 
funciones habituales; esto es porque, además de que son los dos sentidos mayormente 
expuestos a las vivencias secundarias, son los que brindan respuestas más concretas de la 
situación que está experimentando el individuo en ese momento en específico. El carácter óptico 
se puede deducir que es el primer sentido en tener contacto con el entorno, y el primero en 
brindar respuestas al cerebro sobre las vivencias en una localidad, y el que le permite al resto del 
cuerpo humano actuar según las impresiones que se desarrollen a través de este.

El poder de la mirada es tal que le permite al cerebro actuar en cuestión de segundos si la 
actividad que se presenta es del agrado o del desagrado del expectante. La formación de un 
carácter visual le permite, al ser humano, gozar de diferentes variaciones en el estilo de vida para 
la formulación de espacios que brinden confort, tanto óptico como sensorial, y generar calidad de 
vida para el desarrollo pleno y sano de la mente, y poder formar parte de una comunidad social 
organizada. A nivel mundial, se sabe que si se trabaja con los materiales constructivos 
adecuados, se pueden manipular las sensaciones físicas y mentales de la persona, para forjar y 
optar por estrategias que pueden significar confort, ansiedad, nostalgia, soledad y demás. 

El estilo es la forma de comportamiento y funcionabilidad que el ser humano adquiere y plasma 
en las obras realizadas por él mismo. La capacidad de entendimiento a la adaptación con el pasar 
de los tiempos, que un ser humano adquiere, se refleja en el poder constructivo que refleja las 
estrategias utilizadas para minimizar problemáticas y formar un recinto seguro y estable para el 
resguardo de los habitantes que hacen uso de este. El interior de una edificación no refleja más 
que la continuación del lenguaje transmitido por la primera impresión de diseño del sitio, y es el 
complemento que le permite, al ser humano, identificase con la obra y sentirse a gusto con esta. 
“El estilo es el exterior del contenido y el contenido el interior del estilo, no pueden ir separados”.  
(Godard, 2000, párr. 1).

El estilo es el lenguaje con el que una persona se muestra y se comunica ante otra, sin haber 
todavía entablado algún diálogo o relación interpersonal que los caracterice. El carácter que 
representa a un individuo se puede notar desde lejos, el comportamiento, la forma de actuar, del 
desenvolvimiento social con otras personas, a tal nivel de notar el grado de adaptación urbano- 
social del mismo en relación con la coexistencia del mismo y con la comunidad en general. En el 
área constructiva, una edificación trabaja de la misma forma, dejando notar desde lejos el 
lenguaje del cual se compone y el nivel de desarrollo alcanzado para lograr el levantamiento de 
esta. “Estilo es una forma de decir quién eres sin tener que hablar.”  (Zoe, 2015, párr. 15).

La cualidad del estilo es meramente de carácter sensorial, puesto que está ligada a la 
memoria y pensamiento de la interpretación de la misma para el ser humano. El carácter que 
posee una persona es la vestimenta que la sociedad aprecia y conforme a eso el trato hacia la 
misma varía dependiendo de la forma  en que esta actúe y se desenvuelva, socialmente 
hablando. Una persona que se expresa de forma correcta, viste y actúa elegantemente, será una 
que demuestre la calidad del proceso de evolución social, más en comparación con una con 
ropas rasgadas y de un carácter no tan presentable, la cual denotará un estancamiento en el 
pensamiento y en el actuar, que no permiten que la misma surja de ese abismo inseguro y poco 
progresivo. “El estilo es el ropaje del pensamiento; y un pensamiento bien vestido, como un 
hombre bien vestido, se presenta mejor”.  (Chesterfield, 2014, párr. 1).
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Figura 43. Memoria Visual.  
Fuente: elaboración Propia (2018).



A menos que se pueda probar que aquellos valores en apariencia 
diferentes son en realidad proporcionales, tendría que haber tres 
modelos de crítica distintos: el primero basado en la construcción, el 
segundo en la utilidad y el tercero en la estética. Cada uno podría ser 
razonable, completo y, dentro de su propia esfera, válido.  (Scott, 2011, 
párr. 1). La imagen, demasiado rápida, reemplaza al pensamiento. Y aunque se 

dice que una imagen vale por mil palabras, lo cierto es que queda muy 
poco de ella, se la olvida con facilidad. La imagen no tiene contenido 
conceptual. Puede suscitar ideas en algunos casos, pero es muy 
superficial. Porque lo que podemos ver es apenas la piel de las cosas. La 
mayor parte del mundo está oculto a la vista, hay que conseguirla, hay que 
imaginarla, hay que conjeturarla. Y la imagen nos restringe a las 
apariencias.  (Bunge, 2014, párr. 3). 

No puede apreciarse suficientemente el espléndido esfuerzo del 
cubismo, que rompió con la apariencia natural de las cosas y 
parcialmente con la forma limitada. La determinación del espacio que 
hace el cubismo mediante la exacta construcción de volúmenes es 
prodigiosa. Así se fundaron los cimientos sobre los cuales pudo 
levantarse una plástica de "relaciones puras", de "ritmo libre", antes 
aprisionado por las formas limitadas.  (Mondrian, 2016, párr. 3).

El desarrollo de una construcción parte del diseño en conjunto de todos sus componentes, 
tanto estéticos como constructivos y funcionales, con el fin de darle vida e importancia a una 
obra. Un proyecto diseñado, visualizado y en proceso de levantamiento no toma una importancia 
real o no cumple con los objetivos, cuando en la planeación para la conformación del mismo no 
se tomaron las variables constructivas como un todo, porque difícilmente una edificación con un 
lenguaje aparte del funcionamiento interno es respetada y usada como lo fue diseñada, y es 
cuando se producen edificaciones con falta de frecuencia por parte de las personas y caen en el 
abandono y decadencia de la misma, hasta la llegada de la demolición de esta.

El uso de la representación de una edificación no se puede demostrar con la apreciación solo 
de una fachada, puesto que se convierte en una imagen mental que restringe a la mente a solo lo 
que en ella se contempla. El verdadero significado de la examinación de una obra consiste en el 
recorrido de la misma para identificar el tipo de lenguaje y estilo que fue usado por el diseñador a 
cargo de la obra, y con qué tipo de funcionalidad y para qué tipo de usuario se confeccionó, 
además, si esta posee las características necesarias para progresar en un mundo cambiante y 
con ideas revolucionarias. El uso de estrategias pasivas dentro de las construcciones se está 
incorporando a estilos constructivos característicos de ciertas zonas mundiales, donde las 
inclemencias climáticas exigen el uso de las mismas. En Costa Rica, país latino que goza de un 
clima tropical, donde en un solo día pueden generarse tres variaciones distintas, el uso de 
equipamiento sobre las fachadas genera un estilo arquitectónico único, que permite minimizar los 
efectos atmosféricos, además de que adornan el contorno de la obra, generando un diseño 
eficiente.

Las formas limitadas en un principio fueron las características, las que se vertían y que se 
desarrollaban en todas las ciudades alrededor del mundo. El proceso evolutivo del hombre 
trajo consigo nuevos ideales que rompieron con la sencillez de los antes mencionados, 
explorando formas que permitieron el estudio a profundidad del espacio y cómo aprovecharlo 
sin generar problemáticas ni confusión en las personas, y es donde nace el cubismo, que 
parte de la descomposición de estas formas puras, para implementar la composición de 
figuras con un carácter espacial amplio y acogedor, que brindaría innovación, confort y 
aceptación por los usuarios que harían uso de esta. 

Un proyecto no cumple con los objetivos necesarios, cuando la planificación para la 
conformación  y el proceso constructivo del mismo no son óptimos y poseen muchas falencias. La 
planificación urbana es el proceso que cualquier diseñador no puede omitir, ya que este método 
permite la amplia investigación para un diseño correcto y acertado. La creación de zonas para el 
ocio y el recreo humano son esenciales para la vida plena de una comunidad, debido a que estas 
son las que le retribuyen a la misma un respiro y les brindan confort y paz a las personas que 
habitan en ella. Una ciudad carente de espacios para el desarrollo del esparcimiento social, es 
una carente de interacción entre sus habitantes, y es la más propensa a generar seres humanos 
sedentarios y con ideales progresistas faltos de un ordenamiento lógico, que producen un abismo 
informativo dentro de los mismos y no les permiten salir de la rutina diaria. “Lo que suele llamarse 
ociosidad, que no consiste en no hacer nada, sino en hacer mucho de lo que no está reconocido 
en los formularios dogmáticos de la clase dominante; tiene derecho a mantener su posición al 
igual que la industriosidad.” (Stevenson, 2011, párr. 1).
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La decisión de la dirección a tomar se verá influida por toda la 
información que haya sido capaz de reunir, por el estado físico y la 
resistencia de los miembros del grupo y por la naturaleza del terreno. 
Recuerde siempre que la ruta más próxima puede no ser la más fácil de 
transitar.  (Wiseman, 2000, párr. 6).

El uso adecuado de los espacios permite la incorporación de sitios para el esparcimiento 
social, mental y físico del ser humano, y brindarle calidad de vida dentro de un mundo ajetreado. 
Parte de la educación de una comunidad, es el planteamiento y creación de espacios para el 
ocio, los cuales se convierten en reguladores por naturaleza, los que brindan un equilibrio dentro 
de la ciudadanía actual, permitiéndole al ser humano desarrollarse y realizar actividades 
completamente diferentes a lo que realiza en un día laboral con normalidad. Es de sabios 
conocer los límites del cuerpo humano y las limitaciones del mismo; es por esta razón por la cual 
se crean espacios para despejar la mente de las personas, por el motivo de que están expuestas 
a un ajetreo contratante, fuerzan mucho las capacidades desarrollantes de las mismas hasta 
producir un colapso en general. “El sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de la 
educación”.  (Russell, 2015, párr. 4). 

El camino de la vida es el que resume el proceso evolutivo de la misma y el nivel de desarrollo 
social de la cultura heredada por sus antepasados. La búsqueda del camino correcto y acertado 
es el deseo de todo hombre, y la lucha por conseguir el mismo, se convierte en el reto que se 
enfrenta el mismo día a día.   La prosperidad de una comunidad se basa en la recolección de 
momentos cargados de información, que dejan como resultado el legado histórico que guía a las 
nuevas generaciones. Las esperanzas por forjar un camino evolutivo global son el motor de 
trabajo de las comunidades globalizadas, que a su vez tratan de rescatar a los pueblos sumidos 
en la desesperación, para formar una comunidad unida. “Uno busca lleno de esperanzas el 
camino que los sueños prometieron a sus ansias.” (Santos, s.f., párr. 5).

La ruta trazada por el ser humano a través del paso del mismo por el mundo terrenal, es el 
encargado de transportar los ideales y acciones que permiten generar los procesos para el 
progreso de las comunidades futuras. La dirección del camino trazado por cada ser humano es 
proyectado con base en las vivencias propias, el legado cultural y la afinación por el progreso de 
este, mas está en el poder de decisión de cada uno, el enfoque y la transformación de este 
sendero, capaz de conducir a las personas a un mundo globalizado y cambiante, o 
estancándolos con ideales sesgados de la realidad, que provocan el aislamiento de los mismos y 
la decadencia desarrollable.  

E S P A C I O S   D E   O C I O La mayoría de las edificaciones en la actualidad se esmeran por incluir, dentro del diseño de 
las mismas, y casi necesario, un espacio de esparcimiento o zonas verdes para el ocio de las 
personas, con el fin de minimizar el trajín diario de ellas y eliminar doctrinas sedentarias 
adoptadas por un manejo erróneo del impacto de la globalización sobre la ciudad. En Costa Rica, 
en tiempos modernos, se está buscando el rescate y la implementación de estos espacios que le 
devuelven la vida a la ciudad, que permiten la interacción social y la formación de lazos 
comunitarios. Las entidades gubernamentales públicas (municipalidades), están incorporando 
dentro de sus planes urbanos la construcción o la restauración de parques y zonas verdes, 
debido a la alta aceptación y concurrencia de las personas a los mismos. “Ocio no significa 
inactividad; es la libertad de hacer cualquier cosa”. (Dell, 2014, párr. 3).
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Figura 44 . Camping Las Dunas En Gerona.  
Fuente: elaboración propia (2019)



El destino es una cualidad que está presente en el camino de la vida del ser humano, y que 
marca su trayectoria progresista. Cuando una persona es capaz de predecir o deducir el tipo de 
destino habitacional y social que va a experimentar, es consiente del tipo de progreso que está 
desarrollando y anuente a que el estilo de vida rutinario está brindando las claves para la 
corrección y la adaptación a un mundo cambiante, y permitiéndole ser el único dueño y 
manipulador del tipo de vida que planea conllevar, modificando acciones o pensamientos para el 
beneficio y acrecentamiento personal, y consecuentemente social. “Sensación maravillosa. De 
cuando el destino finalmente se descubre, y se convierte en un sendero inteligible, y huella 
inequívoca, y dirección exacta”.  (Baricco, 2007,párr. 6).

El desarrollo de un plan estratégico de vida es la acción más acertada que un ser humano 
debe tomar para sí mismo, la proyección de dónde está y a dónde quiere llegar, fijar metas, las 
cuales se puedan romper y formular una proyección de desarrollo progresivo del mismo. Una 
persona expuesta al cumplimiento de objetivos es más interactiva y activa en cuanto al proceso 
de adaptación a nuevas formas de habitar, y siempre dispuesta a nuevos cambios, que traerán 
solo su prosperidad y confort. Por lo tanto, una comunidad cargada de compromiso y planes 
estratégicos reguladores urbanos, económicos y sociales, es la más apta para enfrentar el efecto 
de la globalización para bien, y evitar el fraccionamiento social, tanto a nivel nacional como 
internacionalmente.

DESTINO
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Figura 45 . CAMINATAS DE SALUD.  
Fuente: elaboración propia (2019)

Figura 46 . Parque Central de Prato.   
Fuente: elaboración propia (2019).





DESARROLLO 
DE TEMÁTICAS



La sociedad en la actualidad vive encerrada en un cuadro de indiferencia tal, que permite 
escapar los sentimientos más nauseabundos  hacia el prójimo sus semejantes. Las personas 
solo se preocupan por los intereses propios, sin tomar en cuenta que para alcanzar éstos, puede 
llegar a afectar directamente el estilo de vida de algunos otros, fomentando la intolerancia y otros 
malos hábitos que desgastan el sistema en general.

La creación de asentamientos informales alrededor del mundo, siempre está ligada la mala 
práctica del proceso de globalización de una zona, donde se generan vacíos informativos 
creando ideales ignorantes sobre el verdadero desarrollo urbano social. Las viviendas de interés 
social son responsabilidad de la falta de un plan regulador o de uno que no sustenta las 
demandas de una ciudad creciente. La educación juega un papel sumamente importante en la 
transición del estilo de vida de las personas. Las que se encuentran más cercanas a este 
derecho son las más capaces de tomar decisiones pautadas para el progreso de las mismas y 
allegados de estas. 

En Costa Rica, luego de la primera llegada de las tecnologías, y con estas la introducción a la 
globalización, las comunidades a lo largo del territorio nacional comenzaron a sentir las secuelas 
de este movimiento. El alza de los precios en todo tipo de actividad que permitiera la sana 
convivencia. La escases y falta de necesidades de las personas tomaron un nuevo rumbo, y en 
conjunto con el consumismo, la sociedad se dividió en las personas que trabajaban para 
sobrevivir con ingresos muy limitados, las que ganaban lo suficiente para cubrir las necesidades 
básicas con normalidad, y las que se desarrollaron de una forma más amplia y cómoda. 

La vivienda de interés social es un tema delicado, del que todo municipio debe ocuparse y 
buscar erradicar dicho problema. Debe transmitir esperanza y dar la posibilidad a los habitantes 
de desarrollarse. La detonante principal del desarrollo de zonas marginales es la misma sociedad 
prejuiciosa que separa en bandos diferentes a las personas más afectadas, arrinconándolas en el 
vacío de la indiferencia y creando paradigmas del comportamiento e actuar de las mismas. “Vivir 
en una comunidad como esta, significa no tener acceso a los servicios básicos y derechos que 
todos nosotros damos por sentado. Derechos como salud, educación, vivienda digna o incluso un 
lugar donde los vecinos/as puedan reunirse a discutir y solucionar sus propios problemas”. (Sin 
autor, 2015, párr. 1)

El desarrollo progresivo de una comunidad es el resultado del trabajo duro y esfuerzo social, 
donde los habitantes de éstas forman parte importante del crecimiento, y se complementan con la 
ciudad, con la finalidad de trabajar como un todo, abarcando cada una de las necesidades y 
promoviendo valores que traen esperanza y oportunidades a todos los usuarios que habitan el 
sitio por igual.  

Los municipios o entes públicos gubernamentales de cada comunidad, tomo gran parte en el 
proceso de desarrollo de las mismas, el compromiso, trabajo y dedicación de cada entidad se ve 
reflejada en la localidad a cargo de esta. Si las respuestas a las falencias son concretas y directas 
será una comunidad organizada y Viceversa. Todo ello es consecuente de una mala planificación  
urbana, por lo que se suma a una de las variables más importantes para enfrentar el proyecto, la 
visualización y la puesta en práctica de un plan regulador actualizado y vigente, dedicado 
exclusivamente para la zona que se va a desarrollar con el fin de permitir a esta desarrollarse de 
una forma equitativa y funcional.  

Figura 47 . Paseo Colón1960 .  
Fuente: elavoración propia (2019)

Figura 48. Desarrollo progresivo.  
Fuente: elaboración Propia (2019)
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El ordenamiento urbano es una temática que se ha introducido de forma muy prominente en el 
campo mundial. La principal razón de la puesta en práctica de esta, se debe a la observación de 
variadas problemáticas alrededor del mundo provocadas directamente por una mala planificación 
en las ciudades, causando un mal funcionamiento socio-urbano. La reestructuración urbana parte 
del análisis a profundidad de una comunidad para verificar problemáticas y ponerles solución 
desde la raíz del problema.

La ciudad es la protagonista de la novela más larga de la historia, donde el principal reparto es 
la sociedad y el desarrollo del tema se le otorga al plan evolutivo que ha tomado esta misma para 
situarse y adaptarse dentro del entorno, y con la transformación de las tecnologías que le han 
dado un cambio radical a la cultura general del ser humano. La ciudad siempre es el punto del 
comienzo y el final de cualquier movimiento pensado con el fin de fortalecer y acrecentar una 
comunidad en específico, convirtiéndose en el objeto clave capaz de demostrar los procesos de 
cada parte y brindando hipótesis de cuáles son las falencias y en que se puede trabajar más para 
lograr el estado de confort deseado. “La ciudad es simultáneamente el punto de partida y el 
escenario principal de la futura evolución de la apropiación de recursos naturales por parte de la 
sociedad, de la transformación de la tecnología, de las innovaciones sociales y del cambio 
cultural.”(Hahn, 1994, párr.20)

TEORÍAS  

RELACIONADAS

Figura 49. Ciudad Protagonista.  
Fuente: elaboración Propia (2019)
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Esta visión de ciudad congrega a tendencias de distinta naturaleza y 
origen, que coinciden no obstante, en la apreciación de ciertos valores 
implícitos en las ciudades tradicionales, unos de manera más literal, 
mientras que otros desde una reinterpretación innovadora. 
(Mawromatis, 2013, párr.5)

Lo que aquí planteamos es la necesidad de reconocer las capacidades 
de la arquitectura en su acción sobre los territorios de máxima pobreza, y 
esto sólo puede hacerse al revisar primero nuestro entendimiento de la 
ciudad, reconocer su heterogeneidad y complejidad y apostar por una fi-
gura de arquitecto no impositiva y ególatra, sino prudente y empáti-
ca.(Prieto, 2016, párr. 33)

En la actualidad diseñadores y urbanistas luchan, día con día, por el bienestar social, 
urbano y económico del mundo. Investigando el por qué y el cómo los seres humanos en 
general formaron diferentes teorías y concepciones del desarrollo escalonado de una 
comunidad, y como estos, distintos lenguajes produjeron ilegitimad en el proceso evolutivo 
habitacional. La expansión urbana descontrolada y dispersa han creado vacíos culturales en 
la sociedad, causando pobreza intelectual y con esta muchas problemáticas más, que se han 
ido resolviendo o mitigando con ayuda del planeamiento habitacional y social. Creando un 
modelo de rejuvenecimiento residencial, capaz de influir en las ciudades en general alrededor 
del mundo. 

La arquitectura juega un papel muy importante en la reestructuración de una ciudad. Esta 
rama del diseño es la que debe ser aplicada como en sus inicios, para brindar soluciones 
sociales y erradicar problemáticas de territorios evitando casos de máxima pobreza y demás. 
Esto solo se puede lograr reconociendo la complejidad que maneja una civilización y el 
proceso de la misma en el camino evolutivo global. Si bien la profesión vela por el confort y la 
seguridad, el arquitecto urge replantear el trabajo propio en el camino de la transformación 
social urbana capaz de generar conformidad a las necesidades básicas de las personas, 
revisando, y lo más seguro, superando barreras o marcos epistemológicos, normativos y 
atribuciones profesionales. Luego conlleva al análisis y el entendimiento de que la 
arquitectura no solo se debe limitar al diseño de planos, sino a una diversidad de variables 
que pueden traer soluciones concretas a problemas específicos. 

Cada uno de los autores mencionados, concuerdan en una idea central, dándole sentido a 
la investigación para llegar a una pequeña hipótesis de la respuesta a la incógnita del porque 
la reestructuración urbana es tan importante en tiempos modernos. El papel del arquitecto, el 
diseñador y el urbanista se desosegó de cierta forma dándole prioridad a otro tipo de 
enfoques que descuidaron el desarrollo escalonado de la sociedad, provocando una variedad 
de lenguajes culturales que conllevaron al desgaste de las mismas y la generación de 
problemáticas habitacionales serias; aspecto que en la actualidad se intenta erradicar con el 
correcto uso de un plan urbanístico detallado, una propuesta habitacional óptima y pensado 
en las necesidades de la zona de intervención.

La planificación o la reestructuración urbana han venido cambiando conforme al tiempo en 
que se desarrolla, la función de estos y el proceso de formulación. Hace unas décadas estos 
conceptos se practicaban con un con un carácter vertical, desde el Estado mayor hasta el 
asentamiento municipal; y de éste a la sociedad. Los entes municipales encargados de las 
comunidades siempre han estado relacionados con el proceso urbanístico de las mismas, por 
lo que toda decisión constructiva y de diseño tomada sea acertada o no, crea consecuencias 
en la formación de esta comunidad. Con el tiempo el ser humano ha tratado de desligar de 
esta responsabilidad a los municipios y dejar los temas constructivos a cargo del propietario 
del proyecto a desarrollar, lo que crea brechas en el proceso de formación de una ciudad. El 
gobierno adquiere más protagonismo trabajando en conjunto con la sociedad fomentando 
prácticas revolucionarias capaces de brindar una mejor esperanza a los ciudadanos en 
general. “La comunidad adquiere un rol fundamental en la construcción de la ciudad, 
haciendo valer sus necesidades, intereses y reclamos y siendo capaz de intervenir en los 
procesos de toma de decisiones.”(Roitman, 2008, párr.7)
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ESTUDIO 
DE CASOS



INTERNACIONALES



Los principales objetivos fueron identificar el mercado lo cual nos llevó a 
apegarnos a la ideología de la región, y por eso se decidió generar muros 
de carga de block sólido y una estructura de concreto armada para así lo-
grar mayor confianza con los habitantes del municipio. (Plataforma 
Arquitectura, 2018, párr.1)

Arquitectos a cargo de la obra: IX2 Arquitectura
Ubicación del proyecto: La Barca, Jalisco, México
Área: 759.7 m2
Año de construcción del Proyecto: 2016

FICHA TÉCNICA

VIVIENDAS SAN IGNACIO / IX2 ARQUITECTURA

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto se implanta en una zona con un clima y un terreno complicados, tratando de romper paradigmas 
sobre las zonas de interés social, el modelo trae ideas de aprovechamiento de espacio y de terrenos capaces 
de fomentar nuevos ideales en la sociedad y brindando un aire de esperanza global a los asentamientos 
informales.

El proyecto a cargo de IX2 Arquitectura, ubicado en la provincia de  Jalisco, México se 
desarrolla a favor de la organización de las familias en base a la superación y el mejoramiento 
social de las mismas. Brindando las pautas necesarias para asegurar la seguridad y la comodidad 
de los habitantes que se desenvuelven en ella, además del estudio de la zona, que permitió la 
investigación de la topografía, y con ella, llegar a las variables de diseño que deductivamente 
concluyeron en la propuesta de muros solidos de block y concreto que brindarían confianza a los 
usuarios que harían uso de estas.

Dentro del planteamiento de los núcleos de vivienda, se le da un enfoque dirigido al 
tratamiento del paisajismo de los mismos en romper con el paradigma del diseño de proyectos 
rítmicos de interés social, generando aperturas, llenos y vacíos que le permiten al usuario 
manipularlos, para dar un lenguaje distinto pero a la vez autónomo dentro de la comunidad 
diseñada.

Figura 51 . conjunto de Vivienda Social en Jalisco 2  .  
Fuente: elavoración propia (2019)

Figura 50 . Conjunto de Vivienda Social en Jalisco 1  .  
Fuente: elaboración propia (2019)
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Parte de lo que plantea el proyecto es romper con esquemas ficticios generados por un 
pensamiento social errado, sobre la formulación de los núcleos de viviendas de interés social, 
incorporando a la construcción materiales que destaquen y los saquen del mercado general de 
formación de estos proyectos, y así, realzarlos y brindarles protagonismo para el desarrollo de 
estos.

El diseño de las viviendas parte de la investigación y de la experimentación para lograr dar con 
un modelo que permita al usuario desarrollarse y convivir de la mejor forma posible. Los interiores 
de la vivienda juegan un papel importante en cuanto a distribución de las áreas y las aperturas 
para la ventilación y la iluminación de estos. Debido al terreno árido donde se encuentra las 
aperturas son discretas pero funcionales en toda su expresión, además de que se trabajaron las 
áreas para separar de una forma muy eficiente las públicas de las privadas aledañas.

En su interior la iluminación y ventilación de los espacios se da de manera 
natural mediante el patio trasero y el frente de la vivienda. De acuerdo al 
exceso de luz y el contexto árido, se decidió dotar de ventanas reducidas 
al inmueble. El patio posterior se muestra como un elemento vividero y pri-
vativo, que se conjuga con él área pública de la vivienda. También se logró 
que las áreas privadas estuvieran lo más separado de las áreas públicas 
del vecino. (Plataforma Arquitectura, 2018, párr.3)

El proyecto cuenta con una terraza para la convivencia social de los habitantes que hacen uso 
de ella, además de que funciona como una prevista para el desarrollo de la misma y la expansión 
constructiva como lo planteo el urbanista y arquitecto Alejandro Aravena, para que cada hogar se 
adapta a las necesidades y crecimiento de cada familia en especial. 

JUSTIFICACIÓN:
 

El proyecto Viviendas San Ignacio es muy relevante para el proceso propio debido al 
tratamiento que se le dio al mismo, además del pensamiento y la investigación para implementar 
un modelo que trabajara sensorialmente con el confort y seguridad del usuario que haría uso del 
mismo.

El uso y la implementación de materiales innovadores que destruyen los paradigmas sociales 
sobre lo que es y como es, un asentamiento de viviendas de interés social, son las intenciones 
que se ocupan integrar al diseño y la propuesta propias del planteamiento de modelo habitacional 
para la zona de San Pablo, Heredia.

Las intenciones de diseño que se pensaron son de mucho valor para el proyecto debido a que 
las mismas presentan variables que permiten el desarrollo y expansión de estas con un lenguaje 
propio que cada familia quiera integrar al mismo. Logrando una comunidad unida pero con 
identidad propia que permita dar a conocer el estilo de convivencia de cada núcleo de parientes. 

VARIABLES:

- El uso a favor topográfico de la zona.
- Planeamiento expansionista de las viviendas.
- El clima que se desarrolla en el sitio.
- Eliminación de paradigmas sociales.

PAUTAS DE DISEÑO:

- El uso a favor de la materialidad para brindar seguridad y confort.
- Intenciones de diseño a base de la formulación de llenos y vacíos.
- El proceso para el desarrollo de un lenguaje revolucionario en cuanto a                                                                                       
viviendas de interés social.
- Formulación de espacios que permitan el desarrollo a futuro de los mismos para adaptarse a 
las necesidades de cada familia.
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VIVIENDA SOCIAL EN AIGUES-MORTES / 
THOMAS LANDEMAINE ARCHITECTES

FICHA TÉCNICA

Arquitectos a cargo de la obra: Thomas Landemaine Architectes
Ubicación del proyecto: Aigues-Mortes, Francia
Líderes del Proyecto: Grand Delta Habitat, City of Aigues-Mortes
Año de construcción del Proyecto: 2015

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto de vivienda colectiva en Aigues-Mortes se caracteriza por el desarrollo y construcción a base de 
la adaptación tipológica sobre las edificaciones circundantes. El proyecto aparte de satisfacer la necesidad 
principal de dar residencia a un grupo grande de personas, también cumple con el papel de encajar dentro 
de una zona industrial con el fin de incorporarse al entorno y formar una nueva ciudad capaz de fortalecer la 
economía y los índices de pobreza social.

El equipo de arquitectos TLA realizó un estudio exhaustivo, con el fin de lograr incorporar y dar 
en el blanco de la propuesta de diseño de este proyecto, con la intención de incorporarlo al 
lenguaje colectivo de la zona, con un estilo enfocado en las construcciones en los años 70´s. 
Como resultado de esta propuesta se obtienen resultados muy favorables en cuanto a las 
transiciones de los pisos y las uniones de las juntas, con el objetivo de generar una dimensión 
local al proyecto.“Con el fin de componer desde piezas existentes, el equipo TLA ha optado por 
integrar y reinterpretar algunos de los elementos arquitectónicos existentes en el lugar a la 
estética del edificio.” (Plataforma Arquitectura, 2015, párr.1)  

El proyecto como propuesta uniforme contaba con la incorporación al lenguaje circundante de 
las edificaciones aledañas a esta, pero a pesar de estar incorporado los autores de dicho diseño 
pensaron que sería muy importante brindarle una propia imagen al mismo. Por consiguiente, los 
arquitectos se inclinaron por la incorporación de materiales que brindan calidez y juegan con el 
sentimiento pacifico de los que hacen uso de este, tal como la madera, que protagoniza una 
diversidad de intenciones, tanto como una piel que cubre la edificación, o la formación de 
espacios cambiantes y modificadores del estado de animo de las personas. “En consecuencia, los 
arquitectos optaron por utilizar la madera para unificar el proyecto. En primer lugar, este material 
logra cubrir el edificio y segundo crea pequeños espacios, universos secretos.” (Plataforma 
Arquitectura, 2015, párr.1) 

Figura 52  . Vivienda Social en Aigues-Mortes 1  .  
Fuente: Elaboración propia (2019)

Figura 53 . Vivienda Social en Aigues-Mortes 2  .  
Fuente: elaboración propia (2019)73



Uno de los objetivos del grupo de arquitectos, fue la creación de espacios íntimos al aire libre, 
donde el usuario que hiciera uso de estos se sintiera lo más agradable y a gusto posible. La 
madera fue protagonista en esta obra de la construcción, que con las intenciones necesarias 
brindo las sensaciones de calidez y de interioridad y comodidad deseadas, además de trabajar 
en conjunto como pautas que permitieron gestionar opacidades y transparencias creando un tipo 
de pérgola que brinda protección y se transforma en un filtro que solo deja pasar lo necesario 
para vivir el espacio. 

La principal dificultad de este proyecto fue conciliar costo, comodidad, es-
tética social y ambiental. Pero esta piel aún no ha dicho su última palabra! 
Entonces, toma un papel funcional y se convierte en un protector solar. 
Jugando con los ritmos y las exposiciones, protege y recibe la luz! Fiel a sí 
misma, esta piel da forma y modula la fachada. (Plataforma Arquitectura, 
2015, párr.2)

La misión del grupo de arquitectos a cargo de la obra fue la incorporación al lenguaje y al 
comportamiento de la ciudad en esa zona en específico, además de lograr un diseño óptimo para 
el desarrollo de la residencia dentro de sí mismo, y permitir una sana convivencia. El objetivo se 
logró a base de un amplio estudio del comportamiento en conjunto con la experimentación 
lograron un proyecto capaz de recuperar la convivencia social y brindar progreso a la comunidad. 

JUSTIFICACIÓN:
 

El proyecto Vivienda Social en Aigues-Mortes es vivo ejemplo que dentro de un mundo donde 
el contexto juega un papel muy importante, la identidad o la imagen propia toman el 
protagonismo que brinda el conocimiento sobre cómo se expresa una obra hacia el exterior en 
general.

La propuesta del uso de materiales y estrategias constructivas que generan espacios de 
calidez y tranquilidad, fueron clave para la formulación de un proyecto innovador y óptimo. Las 
estrategias sobre los espacios cambiantes y manipuladores del sentido humano son 
características fundamentales, para tomar en cuenta he implementar en la propuesta que se 
piensa realizar para la zona de San Pablo de Heredia. 

El juego con las aperturas y la creación de zonas que permiten la conexión indirecta con el aire 
libre, son puntos favorables que se tienen que tomar en cuenta para la formulación de un 
proyecto optimo que filtre por medio de elementos constructivos y de diseño todo lo que entra y 
sale de este mismo, con el fin de mantener una armonía en este y generar  una sana convivencia 
social. 
 
VARIABLES:

- El uso a favor topográfico de la zona.
- Espacios sensoriales.
- El clima que se desarrolla en el sitio.
- Integración al contexto circundante.

PAUTAS DE DISEÑO:

- El uso a favor de la materialidad para brindar innovación, confort y amenidad.
- Intenciones de diseño que incorporan materiales que permite la manipulación del estado 

sensorial del ser humano.
- Formulación de objetos de carácter constructivo con varias funcionalidades, tanto como piel 

que cobre del exterior, y como filtro que permite el ingreso solo de lo necesario para la 
convivencia.

- Diseño a base de la investigación que permite la unión al contexto y formar un solo lenguaje 
constructivo, sin dejar de lado la identidad individual de cada edificación.
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BONNE ESPÉRANCE / TRIBU ARCHITECTURE

FICHA TÉCNICA

Arquitectos a cargo de la obra: TRIBU architecture
Ubicación del proyecto: Chemin de Bonne-Espérance, Lausanne, Suiza
Área: 5059.0 m2
Año de construcción del Proyecto: 2014

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto está ubicado Suiza y caracterizado por estar al lado de un rio, generando dos masas constructivas 
con pautas y estrategias agradables a la vista, combinado visualmente con el cuerpo de agua sin dejar de lado 
la funcionabilidad de estos en contrarrestar el consumo energético en general.

 El planteamiento de los arquitectos encargados del proyecto, era lograr una edificación capaz 
de generar conciencia hacia el menor uso posible de los recursos naturales y promover la 
eficiencia energética para enfocarse en la formación de un futuro sostenible, sin dejar de lado la 
asequibilidad habitacional y recreacional de los usuarios.  

La principal dificultad de este proyecto fue conciliar costo, comodidad, es-
tética social y ambiental. Pero esta piel aún no ha dicho su última palabra! 
Entonces, toma un papel funcional y se convierte en un protector solar. 
Jugando con los ritmos y las exposiciones, protege y recibe la luz! Fiel a sí 
misma, esta piel da forma y modula la fachada. (Plataforma Arquitectura, 
2015, párr.2)

Figura 54 . Bonne Espérance 1  .  
Fuente: elaboración propia (2019)

Figura 55 . Bonne Espérance 2  .  
Fuente: elaboración propia (2019)75



El proyecto plantea la unión de dos partes que forman un todo y encajan con el contexto 
circundante de edificaciones. Presenta una identidad que le brinda exclusividad ante la 
ortogonalidad de los edificios contiguos que se ubican al costado norte de esta, y al mismo 
tiempo se integra con un juego de llenos y vacíos del lado sur que rematan con balcones dirigidos 
a la apreciación del bosque y el río ubicados en las cercanías de este. “El proyecto se compone 
de dos edificios compactos; el más grande es una combinación de 2 partes más pequeñas, con el 
fin de integrarse a la escala del barrio.” (Plataforma Arquitectura, 2016, párr.2)

El proyecto hace una enfatización en la promoción del uso de estrategias que minimicen el 
consumo energético de la misma, por la simple razón de que formalmente es una edificación con 
el objetivo de albergar una gran cantidad de personas con muchas necesidades, más la creación 
de pautas de diseño especifica permitiría el cumplimiento de esas necesidades familiares 
unitarias sin afectar de una forma directa el entorno circundante. 

JUSTIFICACIÓN:
 

El proyecto Bonne Espérance se enfoca en el desarrollo de tecnologías que permitan el 
mínimo uso de los recursos naturales, y promueve estrategias que fomentan el progreso de un 
futuro sostenible que trabajan en conjunto con la sociedad, con el fin, de crear una cultura que 
vela por la seguridad y el mantenimiento del medio ambiente.

Dentro de la propuesta se logran ver varias estrategias que permiten el juego con la mente 
hacia el usuario, para hacerle sentir seguridad y confort dentro de un espacio capaz de generar 
un cambio en el impacto hacia el medio en que se desarrolla y retribuir en baja escala al planeta, 
lo que se le fue arrebatado por parte de la sociedad en todos estos años atrás. 

La intención del grupo de arquitectos sobre brindarle un lenguaje, una imagen que le permita 
encajar perfectamente al entorno, creando una edificación capaz de proclamarse dentro de la 
sociedad y tomar protagonismo. Es preciso que esta convierta en un punto de partida para un 
nuevo modelo constructivo de carácter social comunitario.

VARIABLES:

- El uso a favor y consiente de los recursos de la zona.
- Espacios modificadores del estado de ánimo.
- El clima que se desarrolla en el sitio.
- Integración al contexto circundante y la maximización de la sostenibilidad.

PAUTAS DE DISEÑO:

- El uso a favor de la materialidad para brindar innovación, confort y amenidad.
- Intenciones de diseño que incorporan materiales que permite la manipulación del estado 

sensorial del ser humano.
- Formulación de estrategias que permiten el mínimo impacto ambiental al medio en donde se 

desarrolla.
- Diseño a base de la implementación de formas constructivas capaces de generar 

sostenibilidad y crear modelos de vivienda con enfoques visionarios en la estabilidad del medio 
sin un impacto ambiental mayor.
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CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL “PLAN MAESTRO URBANO HABITACIONAL 
LA PAMPA DE ALTO HOSPICIO” / IIII ARQUITECTURA DISEÑO URBANO

FICHA TÉCNICA
Arquitectos a cargo de la obra: llll Arquitectura Diseño Urbano
Ubicación del proyecto: Alto Hospicio, Alto Hospicio, Tarapacá Región, Chile
llll Arquitectura Diseño Urbano : José di Girolamo, Ignacio Zañartu, Martín Correa, 
Juan Pablo de la Maza, Trinidad Amenábar.
Colaboradora: Andrea Urbina
Premio: Primer Lugar / Profesional
Constructor civil asociado: Paolo Brignardello
Área: 82000.0 m2
Año de construcción del Proyecto: 2015

DESCRIPCIÓN: 
Los encargados de dirigir este proyecto, plantearon la conformación de unos modelos de vivienda capaces de 
albergar a diversas familias según la capacidad y composición socioeconómica de cada una por específico, 
además de incorporar a la sociedad al contexto y las dinámicas urbanas que se desarrollan circundantemente 
a ella. También se procuró el uso controlado de recursos naturales para minimizar el consumo energético y no 
afectar directamente el entorno. 

El plan acogido por llll Arquitectura Diseño Urbano es la investigación y la experimentación 
para la formulación de un espacio en conjunto, dentro del plan maestro de la zona se puede notar 
la facilidad de conexiones entre sí, se articulan las áreas para el fácil tránsito de los usuarios que 
hacen uso de ella, además de que comunica lugares de importancia para el esparcimiento y el 
ocio de las personas, se tornan en espacios controlados de flujos constantes donde el ser 
humano se puede desarrollar en todos sus ámbitos.

Distintas escalas de espacios se articulan, acogiendo las relaciones más 
domésticas entre vecinos, el juego de niños en ambientes controlados, el 
desarrollo de actividades colectivas, y los flujos entre barrios y entre estos y 
los equipamientos y sistemas de transporte del entorno inmediato. 
(Plataforma Arquitectura, 2016, párr.1)

El diseño del espacio público y colectivo tiene criterios de diseño que incorporan el confort del 
ser humano, como la implementación de sobra por medio de elementos naturales y algunos de 
tipo artificial, se usan especies vegetales de bajo consumo hídrico y pavimentos óptimos para las 
zonas desérticas. La integración de un diseño completo es el objetivo que se intentó lograr 
mesclando estrategias que crearon colchones verdes dentro de la ciudad para el sano 
esparcimiento y la convergencia de la sociedad, y con la propuesta de reutilización de aguas 
grises para generar hitos agradables y de punto de encuentro para las personas. “Se proponen 
trazados irregulares de geometrías rectas, que generan vistas continuas y acompañan las grandes 
circulaciones, que a su vez generan bolsones de permanencia, donde aparecen los oasis de 
vegetación.” (Plataforma Arquitectura, 2016, párr.2)

Imagen 31 . Nuevo plan maestro urbano habitacional en Alto Hospicio 1  .  IIII PARALELA (2016)

Imagen 32 . Nuevo plan maestro urbano habitacional en Alto Hospicio 2  .  IIII PARALELA (2016)79



El diseño de las viviendas comprende un estudio sobre el incremento y la demanda social que 
se da en el momento y visualizando el aumento en las masas. Por eso limita la altura a 
edificaciones con un máximo de 4 pisos que conforman un diseño en conjunto y forman un 
lenguaje conglomerado con el contexto. El emplazamiento de los inmuebles se determinan en 
cuanto a la función de estos, priorizando los espacios de más concurrencia social o los hitos 
públicos para fomentar el uso público d las instalaciones y generar una comunidad organizada. 

La concepción del proyecto como un sistema, permite el ordenamiento urbano, para priorizar 
áreas, enfocando de una forma muy controlada los espacios públicos de los privados. La 
integración física y social se aborda a través de los espacios colectivos, donde se dan todo tipo 
de relaciones de intercambio social como flujos peatonales, el ocio de niños y adultos, y 
actividades físicas al aire libre en general. Esto se complementa con la formulación de viviendas 
esparcidas aleatoriamente, eliminando paradigmas de clases sociales, con el fin de integrar la 
comunidad y formar una sola y unida con el objetivo de hacer evolucionar la sociedad a una 
globalizada.

JUSTIFICACIÓN:
 

El proyecto Plan Maestro Urbano Habitacional la Pampa de Alto Hospicio, presenta varios 
puntos a favor para tomar como ejemplo he incorporarlos dentro de la propuesta del modelo 
habitacional para San Pablo de Heredia, debido a que es un diseño enfocado al desarrollo de un 
plan maestro de una comunidad con usos de vivienda y de producción mixtos, tanto verticalmente 
como horizontal.

La propuesta del grupo de arquitectos toma en cuenta ejemplos como en grandes ciudades, la 
incorporación de espacios de esparcimiento y ocio dentro de una ciudad cargada de diversos 
tipos de actividades que le permiten al ser humano desarrollarse y crecer dentro de un ámbito de 
ordenamiento social. 

El juego con la topografía, las estrategias de construcción y materialidades generan viviendas 
capaces de generar confort y seguridad al mismo tiempo a los habitantes. La focalización de 
espacios, la conexión entre áreas y la articulación de estas, permiten al usuario hacer uso de 
ellas, transitar, desarrollarse e interactuar con el entorno de una forma más eficaz y directa, 
generando una comunidad ordenada capaz de llevar una parte de la sociedad a la evolución de la 
raza.

VARIABLES:

- El uso a favor topográfico de la zona.
- Espacios sensoriales.
- La facilidad de desarrollo.
- Integración al contexto circundante.

PAUTAS DE DISEÑO:

- El uso a favor de la materialidad para brindar innovación, confort y amenidad.
- Intenciones de diseño que incorporan materiales que permite la manipulación del estado 

sensorial del ser humano para brindar seguridad.
- Formulación de espacios capaces de integrar a la sociedad dentro de una ciudad con un 

modelo de vida ajetreado.
- Diseño a base de la investigación que permite la unión al contexto y formar un solo lenguaje 

constructivo; creando conexiones que le permiten al ser humano desarrollarse en general de una 
forma más fácil dentro de la ciudad.

Imagen 33 . Nuevo plan maestro urbano habitacional en Alto Hospicio 3  .  IIII PARALELA (2016)
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Arquitectos a cargo de la obra: MMBB arquitectos, H+F Arquitetos
Ubicación del proyecto: Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini - Itaim Bibi, São Paulo - SP, Brasil
Arquitectos MMBB: Marta Moreira, Milton Braga e Fernando de Mello Franco
Arquitectos H+F: Eduardo Ferroni e Pablo Hereñú
Área: 25714.0 m2
Año de construcción del Proyecto: 2010

CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM EDITE / 
MMBB ARQUITETOS + H+F ARQUITETOS

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto con base de planteamiento y de construcción en San Pablo Brasil, fue de 
carácter decisivo para la transformación y restauración de un área compuesta por favelas con un alto 
riesgo a decaer por los altos índices de indiferencia, exclusión y pobreza que se rigen en esa zona en 
específico.

El diseño por parte de los arquitectos MMBB arquitectos, H+F Arquitetos, cuenta con una gran 
investigación en cuanto a la demanda en la zona, proporcionando espacios donde se dé la 
interacción y el uso constante de las personas. Para garantizar la integración de este modelo al 
medio donde se ubica, se generaron estudios sobre el tipo de comercio circundante para así 
integrar a toda la comunidad circundante al uso del proyecto, introduciendo dentro de la 
propuesta un restaurantes, unidades de salud básica y jardines para el esparcimiento de los 
infantes. Esto con el fin de incorporar la edificación a la economía y vida cotidiana de la región, 
sin impactar de una forma abrupta y generando un lenguaje con el contexto circundante.

Para garantizar la integración del conjunto habitacional con su entorno, el 
proyecto articuló la virtualización del programa de viviendas con un basa-
mento constituido por tres equipamientos públicos: Restaurante Escuela, 
Unidad Básica de Salud y Jardín de Infantes. (Plataforma Arquitectura, 
2013, párr.1)

Imagen 34 . Conjunto Habitacional Jardim Edite 1  .  MMBB Arquitetos + H+F Arquitetos (2013)

Imagen 35 . Conjunto Habitacional Jardim Edite 2  .  MMBB Arquitetos + H+F Arquitetos (2013)81



El modelo cuenta con tres torres habitacionales conectadas por un solar que las articula a 
menor escala, y que permite la interacción y el esparcimiento social en ella, además que 
promueve disminuir la escala general para no entorpecer el contexto y el lenguaje que se 
mantiene en la ciudad.

El solar de la cubierta de los respectivos equipamientos interliga todos los 
edificios habitacionales, a modo de planta baja elevada de uso colectivo, 
procurando conferir una adecuada reserva a los habitantes en medio de la 
escala metropolitana del área en cuestión. (Plataforma Arquitectura, 2013, 
párr.1)

El sitio donde se plantea el proyecto carece de unión social o un convivio entre los habitantes 
del mismo. Existe un desasosiego que transforma esa pequeña parte de la ciudad como en una 
suplidora de bienes solamente, donde la única interacción que hay de personas es por la 
obtención de las necesidades y luego cada quien se dirige hacia los lugares de residencia. El 
proyecto lo que contempla es romper con ese paradigma he integrar cada día más, a través de 
actividades y lugares para el sano esparcimiento, para la formulación de una nueva comunidad. 

JUSTIFICACIÓN:
 

El proyecto Conjunto Habitacional Jardim Edite,forma una importante relación en cuanto a la 
propuesta que se va a tratar, debido a que esta es el resultado de un alto grado de observación y 
experimentación para lograr un diseño integral entre vivienda y negocios, con el fin, de 
incrementar el potencial económico de esa zona en específico.

El diseño integral del proyecto es eficaz, se toma en cuenta un estudio de la zona donde va 
ser implantado para no impactar social y económicamente el sitio, en cambio formar una 
edificación capaz de albergar las familias y fomentar el desarrollo económico y la interacción y la 
formación de una comunidad solidaria y activa. 

El planteamiento de tres torres habitacionales y un conector a menor escala horizontal, 
permite la incorporación de zonas para el ocio el esparcimiento y el desarrollo económico de la 
ciudad en sí, sin dejar de lado la manipulación de la forma para no afectar el contexto y el 
lenguaje general de la comunidad 

VARIABLES:

- El uso a favor topográfico de la zona en cuanto a carácter horizontal y vertical.
- Espacios sensoriales y de sana convivencia.
- La facilidad de desarrollo.
- Integración al contexto circundante.

PAUTAS DE DISEÑO:

- El uso a favor de las alturas para proporcionar espacios de vivienda y horizontalmente la 
interacción social.

- Formulación de espacios capaces de integrar a la sociedad dentro de una ciudad y de 
desarrollo económico de la misma.

- Diseño a base de la investigación que permite la unión al contexto y formar un solo lenguaje 
constructivo, creando conexiones que le permiten al ser humano desarrollarse en general de una 
forma más fácil dentro de la ciudad.

Imagen 36 . Conjunto Habitacional Jardim Edite 3  .  MMBB Arquitetos + H+F Arquitetos (2013)
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CASAS ÚTILES / ESTUDIO VS

Arquitectos a cargo de la obra: eSTUDIO vS
Ubicación del proyecto: Celaya, GTO, Mexico
Arquitecto a Cargo: Miguel A. Romero Preciado
Área: 79455.0 m2
Año de construcción del Proyecto: 2010
Fotografías: Cortesía de Oscar Gutiérrez

DESCRIPCIÓN:
En América Latina, la ideología de viviendas de interés social, siempre ha estado ligada a un mismo lenguaje 
y estilo de construcción. En México donde se desarrolla este proyecto, se renuevan las ideas para crear una 
revolución constructiva que permita el progreso y el cambio en el paradigma de asentamientos informales.

La idea de los arquitectos es el planteamiento de un proyecto con lineamientos básicos de 
distribución de áreas, pero marcando zonas en específico para su posible expansión, 
dependiendo de la demanda, necesidad y crecimiento de cada familia en específico. La 
propuesta se plantea a base de bloques de concreto con prevista para una segunda planta de 
acuerdo a las posibilidades de cada familia y con una zona de patio trasera con la misma 
intención, en caso del progreso constructivo de esta y brindando la oportunidad de darle un 
lenguaje propio sin salir del contexto general en que se ubica.

Así, se propone un bloque de posibilidades de 4.50 x 10.50 mts., confor-
mado por dos zonas principales; la primera, destinada a infraestructura, 
contiene una escalera –a pesar de que aún no exista nada arriba-, y un 
baño. La segunda, destinada a solventar la normativa, contiene una re-
camara y un salón multiusos. A estas dos zonas constructivas se les su-
ma un patio trasero de 4.50 x 2.44 mts. Como complemento de la llama-
da área privativa; esto para que al frente de la vivienda, la banqueta de-
marque el inicio del área condominal, encausando su crecimiento hacia 
arriba y hacia atrás, y dejando los cajones de estacionamiento en bate-
ría. (Plataforma Arquitectura, 2011, párr.1)Imagen 37 . Casas Útiles 1  .  eSTUDIO vS (2011)

Imagen 38 . Casas Útiles 2  .  eSTUDIO vS (2011)83



El objetivo de los desarrolladores, fue brindarle a las viviendas un carácter expansionista con 
frentes amplios para un gran flujo particular y dejando la parte posterior de cada edificación para 
la implementación de núcleos comerciales que se abrirían ante las avenidas principales de la 
ciudad. Por esta particularidad el proyecto se le denota como uno en proceso, debido a que cada 
usuario que haga uso de un núcleo habitacional, será responsable del enfoque y el lenguaje 
propio de la edificación. “Por estas razones, el proyecto apuesta por generar estructuras en 
proceso. En donde el proceso lo demarca el usuario final. Tan solo se encauza y se muestran las 
posibilidades.” (Plataforma Arquitectura, 2011, párr.1)

La finalidad del proyecto según los arquitectos, es la creación de un condominio capaz de 
albergar familias y brindarles la posibilidad expansionista a nivel social y económico enfocado en 
la construcción de cada vivienda y el diseño enfocado de cada una, con el fin de producir un 
modelo de carácter progresista a nivel mundial.

JUSTIFICACIÓN:
 

El proyecto Casas Útiles, es uno en el cual se puede partir para la formulación de un nuevo y 
mejorado modelo de vivienda social, que le permite al usuario que hace uso de este, crecer tanto social 
como económicamente a base del diseño enfocado de cada vivienda con una zona destinada al 
desarrollo comercial.

El diseño en conjunto del proyecto plantea un condómino donde las zonas frontales de cada vivienda 
se unen, formando varios corredores públicos, de interacción social entre las personas. Privatizando el 
lado posterior de cada una, y brindando espacio para la formulación de áreas de carácter comercial, 
conectadas con las vías principales del sitio. 

VARIABLES:

- Espacios sensoriales y de sana convivencia.
- La facilidad de desarrollo social y económico.
- Integración al contexto circundante.

PAUTAS DE DISEÑO:

- El uso a favor de la construcción en bloques para la adaptación de cada familia según las 
necesidades de cada una.

- Formulación de espacios capaces de integrar a la sociedad dentro de una ciudad y de la 
formación de un desarrollo económico dentro de esta.

- Diseño a base de la investigación que permite la unión al contexto y formar un solo lenguaje 
constructivo, creando conexiones que le permiten al ser humano desarrollarse en general de una 
forma más fácil dentro de la ciudad.

Imagen 39 . Casas Útiles 3  .  eSTUDIO vS (2011)
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CONDOMINIO LINDA VISTA

Numero de proyecto: 322
Nombre del proyecto: Condominio Linda Vista
Tipo de proyecto: compra de terreno para obras de urbanización y construcción de viviendas
Ubicación del proyecto: 300 mts oeste de la escuela filomena blanco
Provincia: San José
Cantidad de soluciones: 98
Entidad autorizada: Grupo Mutual Alajuela -la vivienda de ahorro y préstamo.

DESCRIPCIÓN: 
Este proyecto se realiza a base de la organización, por parte de La Fundación para la Promoción de la 
Vivienda en Costa Rica, que toma en cuenta todo el progreso y la aceptación que se ha dado a nivel 
mundial sobre el tratamiento de zonas de interés social, para mejorar con índices de pobreza del país 
en general.

Las familias de bajos recursos alrededor del territorio nacional se han apegado a este tipo de 
alternativas, las cuales han dado como resultado resoluciones positivas en cuanto a evolución de 
la vivienda y la comunidad, Con la finalidad de mejoramiento social de los usuarios que harían 
uso de estas, las familias tuvieron asesoramiento técnico, para que cada una participara 
activamente en el progreso constructivo del propio hogar. 

Desde 1987, más de 6.000 familias de Costa Rica en más de 40 asenta-
mientos se han beneficiado con la ayuda de movilizar recursos y romper 
las barreras que han impedido el desarrollo de estas comunidades. 
FUPROVI ha logrado la certificación EDGE para 98 de las nuevas vivien-
das de los residentes en Condominio Linda Vista El Mirador. (Plataforma 
Arquitectura, 2011, párr.1)

Imagen 40 . Condominio Linda Vista 1  .  BANHVI (2016)

Imagen 41 . Condominio Linda Vista 2  .  BANHVI (2016)87



El proyecto cuenta con soluciones que permiten la eficiencia energética, el ahorro de los 
recursos naturales. Se estima un aprovechamiento de un 54% más alto, por medio de 
incorporación de ventilación he iluminación natural y planificada, grifería de bajo caudal para 
fregaderos y lavabos de cocina, además de la construcción de paredes huecas de  hormigón para 
interiores. 

JUSTIFICACIÓN:
 

El proyecto condominio linda vista, es un ejemplo de propuesta nacional de acrecentamiento 
urbano social, donde los beneficiados en este caso los usuarios del asentamiento informal, hacen 
parte en el proceso evolutivo del mismo y ayudan a la conformación, diseño y construcción de 
este.

La propuesta trae consigo ideas innovadoras en cuento al ahorro y la eficiencia energética, que 
proponen viviendas con un bajo consumo de recursos y el aprovechamiento máximo de las 
variables climáticas para lograr un proyecto consiente en cuanto al impacto ambiental sobre una 
zona en específico. 

VARIABLES:

- Espacios de sana convivencia.
- La facilidad de desarrollo social y económico.
- Integración al contexto circundante.

PAUTAS DE DISEÑO:

- El uso a favor de las variables climáticas, para implementar estrategias de construcción que 
actúan sobre el confort de los usuarios.

- Formulación de espacios capaces de integrar a la sociedad dentro de una ciudad y de la 
formación de un desarrollo económico dentro de esta.

Imagen 42 . Condominio Linda Vista 3  .  BANHVI (2016)
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 El proyecto ubicado en el asentamiento informal más grande de San José, es el resultado de 
cooperatividad y el empeño de la oficina a cargo de la propuesta, que expresan con palabras 
propias que no es una edificación que parte desde la arquitectura, sino más bien de las genuinas 
necesidades de los usuarios que en ella habitan. Durante el proceso de formulación del mismo, 
se dio mucho el interés por parte de referentes comunitarios y organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales que permitieron la generación de más de 130 talleres impartidos por 
voluntarios, proponiendo nuevos retos de diseño. Parte de lo planteado por el grupo de 
arquitectos es formar conciencia y un modelo de edificación único en su clase capaz de 
regenerar y darles prosperidad a comunidades vulnerables alrededor de todo el territorio 
nacional.

CUEVA DE LUZ SIFAIS / ENTRE NOS ATELIER

Arquitectos a cargo de la obra: Entre Nos Atelier
Ubicación del proyecto: La Carpio, San José, Costa Rica
Arquitecto a Cargo: Entre Nos Atelier
Área: 1000.0 m2
Año de construcción del Proyecto: 2016
Fotografías: Ingrid Johanning

DESCRIPCIÓN: 
La propuesta hecha por la oficina Entre Nos Atelier, fue dirigida y enfocada en la promoción y ayuda social, 
en conjunto con la fundación SIFAIS, (Sistema Integral de Formación Critica para la Inclusión Social) 
promoviendo a los usuarios de la zona la superación personal y la integración a la comunidad a través de 
la enseñanza y aprendizaje de una destreza artística, un deporte o algún tipo de técnica para comunidades 
marginales.

Imagen 43 . Cueva de Luz SIFAIS 1  .  Entre Nos Atelier (2016)

Imagen 44 . Cueva de Luz SIFAIS 2  .  Entre Nos Atelier (2016)89



La extensión de la propuesta abarca 1000m2, con dos naves de cuatro pisos en planta libre. 
La huella de la superficie de construcción ronda los 250 m2, con una plazoleta o zona recreativa 
en el nivel 0, con la intención de darle varias utilidades tales como: anfiteatro, sala de 
exposiciones y áreas administrativas. El segundo nivel junto con el tercero y cuarto contienen 
espacios para talleres multifuncionales con opción a manipular el espacio para diversas 
actividades, mediante divisiones ligeras y paneles acústicos. Entre las naves se encuentra el 
núcleo de rampas y escaleras, muy interactivo que se le puede acondicionar para funcionar como 
una galería, además de garantizar la accesibilidad a todos los niveles por igual.

JUSTIFICACIÓN:
 

Cueva de luz es un proyecto modelo a nivel nacional, capaz de generar conciencia y 
estabilizar una comunidad, trabajando socialmente con los usuarios que en ella habitan para 
lograr inculcar valores de superación personal y comunal, necesarios más que todo en zonas de 
vulnerabilidad como asentamientos informales.

El proyecto planteado por la oficina Entre Nos Atelier es un ejemplo con mucha importancia 
por el impacto social que conlleva, y el mensaje capaz de transmitirse y lograr la incorporación de 
terceros en la ayuda para la disminución de la tasa de pobreza y analfabetismo del país en 
general. 

VARIABLES:

- Espacios de sana convivencia.
- La facilidad de desarrollo social y económico.
- Formulación de movimientos para la superación de una zona.

PAUTAS DE DISEÑO:

- El uso a favor de las variables climáticas, para implementar estrategias de construcción que 
actúan sobre el confort de los usuarios.

- Formulación de espacios capaces de integrar a la sociedad dentro de una ciudad y de la 
formación de un desarrollo económico dentro de esta.

- Trabajo a base de madera, material que trabaja con la sensibilidad del  usuario brindando 
confort, además de estrategias para la transformación de espacio y  brindarles más de un uso a 
cada uno.

Imagen 45 . Cueva de Luz SIFAIS 3  .  Entre Nos Atelier (2016)
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FICHA TÉCNICA

Este proyecto se realizó porque el salón comunal de la zone fue una edificación que se 
planteó en sus inicios sin un mínimo sentido de la investigación o  de carácter arquitectónico. Fue 
planteado para llenar la vacante de este tipo de edificación, la cual por la poca base de 
conocimiento aplicada sobre ella fue sucumbiendo con el tiempo hasta quedar en estado 
deplorable en la actualidad. Es por esto que la oficina de Fournier Rojas Arquitectos enterados de 
los acontecimientos, logran hacerse cargo y conllevar el proyecto para la formulación de un 
espacio apto para el desarrollo y la interacción social del pueblo.

CENTRO COMUNITARIO DE EL RODEO DE MORA / 
FOURNIER_ROJAS ARQUITECTOS

Arquitectos a cargo de la obra: Fournier_Rojas Arquitectos
Ubicación del proyecto: Ciudad Colón, San José, Costa Rica 
Arquitecto a Cargo: Director de Diseño Álvaro Rojas Colaboradora en Diseño Sylvia Fournier
Área: 750.0 m2
Año de construcción del Proyecto: 2016
Fotografías: Fernando Alda

DESCRIPCIÓN: 
Este proyecto surge a raíz de la necesidad de la comunidad por un lugar seguro donde se puedan realizar 
las actividades comunales, y para el recreo y ocio de los usuarios en general, además de la formulación 
de una zona de resguardo ante un eventual desastre natural.

Imagen 46 . Centro Comunitario de El Rodeo de Mora 1  .  Fournier_Rojas Arquitectos (2016)

Imagen 47 . Centro Comunitario de El Rodeo de Mora 2  .  Fournier_Rojas Arquitectos (2016)91



Parte de lo pensado por los arquitectos fue la utilización de recursos validos del Estado para 
reclamar un  derecho obligatorio de la comunidad, y formular un proyecto que cumpla con las 
expectativas y necesidades de los usuarios que habitan la localidad. En cuanto al diseño se 
pensaron materiales amigables con el ambiente; además del uso de estrategias para minimizar 
el consumo de recursos naturales y conformar un proyecto sostenible. 

JUSTIFICACIÓN:
 

El Centro Comunitario de El Rodeo de Mora es un proyecto que muestra el carácter y la 
determinación para hacer valer un derecho social, y más si es para el beneficio y el desarrollo de 
un pueblo en cuanto a la creación de áreas para el recreo y la seguridad ciudadana.

La propuesta de los arquitectos es un poco atrevida, lo cual llama la atención de los usuarios 
aledaños y de los demás ciudadanos en general, lo cual genera popularidad y realza la zona a 
nivel turístico y por ende con posibilidades de una expansión económica del mismo. 

VARIABLES:

- Espacios de sana convivencia.
- La facilidad de desarrollo social y económico.
- Formulación de movimientos para la superación de una zona.

PAUTAS DE DISEÑO:

- El uso a favor de las variables climáticas, para implementar estrategias de construcción que 
actúan sobre el confort de los usuarios.

- Formulación de espacios capaces de integrar a la sociedad dentro de una ciudad y de la 
formación de un desarrollo económico dentro de esta.

- Trabajo a base de una variedad de materiales que minimizan el gasto energético general 
desarrolladas en estrategias de construcción.

Imagen 48  . Centro Comunitario de El Rodeo de Mora 3  .  Fournier_Rojas Arquitectos (2016)
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MATRIZ 

 RELACIONES 



VIVIENDAS SAN IGNACIO / IX2 ARQUITECTURA VARIABLES 
DE DISEÑO

EL USO TOPOGRÁFICO

PLANEAMIENTO EXPANSIONISTA

EL CLIMA

PARADIGMAS SOCIALES

ESPACIOS SENSORIALES

INTEGRACIÓN AL CONTEXTO

RECURSOS LOCALES

ESPACIOS MODIFICADORES

FACILIDAD DE DESARROLLO

SANA CONVIVENCIA

SUPERACION DE LA ZONA

VIVIENDA SOCIAL EN AIGUES-MORTES / 
THOMAS LANDEMAINE ARCHITECTES

VARIABLES 
DE DISEÑO

EL USO TOPOGRÁFICO

PLANEAMIENTO EXPANSIONISTA

EL CLIMA

PARADIGMAS SOCIALES

ESPACIOS SENSORIALES

INTEGRACIÓN AL CONTEXTO

RECURSOS LOCALES

ESPACIOS MODIFICADORES

FACILIDAD DE DESARROLLO

SANA CONVIVENCIA

SUPERACION DE LA ZONA

BONNE ESPÉRANCE / TRIBU ARCHITECTURE VARIABLES 
DE DISEÑO

EL USO TOPOGRÁFICO

PLANEAMIENTO EXPANSIONISTA

EL CLIMA

PARADIGMAS SOCIALES

ESPACIOS SENSORIALES

INTEGRACIÓN AL CONTEXTO

RECURSOS LOCALES

ESPACIOS MODIFICADORES

FACILIDAD DE DESARROLLO

SANA CONVIVENCIA

SUPERACION DE LA ZONA

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL “PLAN MAESTRO URBANO HABITACIONAL 
LA PAMPA DE ALTO HOSPICIO” / IIII ARQUITECTURA DISEÑO URBANO

VARIABLES 
DE DISEÑO

EL USO TOPOGRÁFICO

PLANEAMIENTO EXPANSIONISTA

EL CLIMA

PARADIGMAS SOCIALES

ESPACIOS SENSORIALES

INTEGRACIÓN AL CONTEXTO

RECURSOS LOCALES

ESPACIOS MODIFICADORES

FACILIDAD DE DESARROLLO

SANA CONVIVENCIA

SUPERACION DE LA ZONA

CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM EDITE / 
MMBB ARQUITETOS + H+F ARQUITETOS

VARIABLES 
DE DISEÑO

EL USO TOPOGRÁFICO

PLANEAMIENTO EXPANSIONISTA

EL CLIMA

PARADIGMAS SOCIALES

ESPACIOS SENSORIALES

INTEGRACIÓN AL CONTEXTO

RECURSOS LOCALES

ESPACIOS MODIFICADORES

FACILIDAD DE DESARROLLO

SANA CONVIVENCIA

SUPERACION DE LA ZONA

CASAS ÚTILES / ESTUDIO VS VARIABLES 
DE DISEÑO

EL USO TOPOGRÁFICO

PLANEAMIENTO EXPANSIONISTA

EL CLIMA

PARADIGMAS SOCIALES

ESPACIOS SENSORIALES

INTEGRACIÓN AL CONTEXTO

RECURSOS LOCALES

ESPACIOS MODIFICADORES

FACILIDAD DE DESARROLLO

SANA CONVIVENCIA

SUPERACION DE LA ZONA

CONDOMINIO LINDA VISTA
VARIABLES 
DE DISEÑO

EL USO TOPOGRÁFICO

PLANEAMIENTO EXPANSIONISTA

EL CLIMA

PARADIGMAS SOCIALES

ESPACIOS SENSORIALES

INTEGRACIÓN AL CONTEXTO

RECURSOS LOCALES

ESPACIOS MODIFICADORES

FACILIDAD DE DESARROLLO

SANA CONVIVENCIA

SUPERACION DE LA ZONA

CUEVA DE LUZ SIFAIS / ENTRE NOS ATELIER VARIABLES 
DE DISEÑO

EL USO TOPOGRÁFICO

PLANEAMIENTO EXPANSIONISTA

EL CLIMA

PARADIGMAS SOCIALES

ESPACIOS SENSORIALES

INTEGRACIÓN AL CONTEXTO

RECURSOS LOCALES

ESPACIOS MODIFICADORES

FACILIDAD DE DESARROLLO

SANA CONVIVENCIA

SUPERACION DE LA ZONA

CENTRO COMUNITARIO DE EL RODEO DE MORA / 
FOURNIER_ROJAS ARQUITECTOS

VARIABLES 
DE DISEÑO

EL USO TOPOGRÁFICO

PLANEAMIENTO EXPANSIONISTA

EL CLIMA

PARADIGMAS SOCIALES

ESPACIOS SENSORIALES

INTEGRACIÓN AL CONTEXTO

RECURSOS LOCALES

ESPACIOS MODIFICADORES

FACILIDAD DE DESARROLLO

SANA CONVIVENCIA

SUPERACION DE LA ZONA

100 - 80% CUMPLIMIENTO 80 - 60% CUMPLIMIENTO 60 - 40% CUMPLIMIENTO 40 - 20% CUMPLIMIENTO 20 - 0% CUMPLIMIENTO

Las variables más asertivas en base a los proyectos en general son la facilidad de desarrollo, la promoción de la sana convivencia y la superación de la zona en todos los ámbitos, por otra parte se puede deducir que los proyectos ubicados con 
un mejor índice de aprovechamiento de las variables son el primero y segundo de parte internacional, y el primero y tercero latinos haciéndose consigo de las mejores características con las que se puede desenvolver un proyecto de bienestar 
social y brindado las pautas necesarias para la conformación de un proyecto acreedor de buenas prácticas para el confort y el desarrollo de las familias que habitaran ese proyecto en específico.
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MARCO L E G A L



2.5

EGISLACIÓN  

SAN  PABLO HEREDIA.

Dentro de la legislación que rige la forma y el tipo de desenvolvimiento que tiene el área de 
San Pablo y el país en general, se encuentra un marco legal que permite denotar cuales leyes 
afectaron y las que continúan deteriorando parte del cantón, donde se desarrolla el modelo de 
proyecto de bienestar social. Esto permite deducir algunas conclusiones para la puesta en obra 
de una nueva propuesta que rompa esos paradigmas y cumpla con el deber de brindar seguridad 
y confort a los usuarios que harán uso de este.

Dentro del marco legal que dirige la zona de San Pablo se puede notar que hay algunas 
deficiencias. La afectación que se da para el sitio de la propuesta inicia con la ley N° 833 (Ley de 
construcciones), debido a que se le denota la función a las municipalidades como ente público 
representante, de resguardar por la formación de ciudades y poblados con las condiciones 
adecuadas de seguridad, salubridad, comodidad y de la belleza de las vías públicas, edificios y 
construcciones en general. Permitiendo el análisis visual del sitio donde se va a realizar la 
propuesta, se puede saber con certeza que este carece de muchas de estas cualidades y que se 
encuentra en un aparente estado de peligro para los habitantes que habitan el mismo.  

La Salubridad de la zona también pasa factura debido a que según la ley N° 1634(Ley General 
de Agua Potable), se denota que la entidad pública representante del sitio a intervenir es la 
encargada de velar por abastecimiento de este bien y de la evacuación y tratamiento de cañerías, 
lo cual, se puede notar fácilmente que se encuentra deteriorado en la zona de intervención, 
provocando desbordamientos de agua e inundaciones consecuentes que atentan además con la 
salud y la integridad de los usuarios que habitan actualmente estas viviendas.Artículo 1º.- Las Municipalidades de la República son las encargadas de 

que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias 
de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en 
los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten 
sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a 
otros órganos administrativos. (Sistema Costarricense de Información 
Jurídica, 2018, párr.1)

Seguridad Municipal

Imagen 49  . CIUDAD SEGURA  .  Thales (S.F)
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En temas de formación de asentamientos informales San Pablo fue víctima de un mal uso del 
código legal en cuanto a la ley N° 4240 (Ley de Planificación Urbana). En esta se estipula la 
organización de la población y las zonas residenciales, además del plan regulador de cada 
cantón; aunque no se tienen datos todavía de los que a San Pablo de Heredia respecta. 
Consecuente a esto no se denotaron las áreas destinadas a una función en específico, y familias 
con un bajo ingreso económico se acentuaron y formaron viviendas  en sitios con un alto riesgo 
urbano.

Seguidamente se toman en cuenta las vialidades públicas que afectan directamente el sitio, 
como lo denota la ley N° 5060 (Ley General de Caminos Públicos), Las vialidades de carácter 
público como las carreteras son pertenecientes al M.O.P.T, y las mismas solo pueden ser 
modificadas y construidas por esta misma entidad lo que complica un poco la situación que se da 
en el sitio de intervención a causa de la mala evacuación de las aguas que pasan por esta vías 
publica y que generan grandes problemáticas.

Según lo estipulado en la ley N° 7554 (Ley Orgánica del Ambiente), el estado es el encargado 
de velar por que todos los habitantes del territorio nacional, gocen de una buena calidad de vida y 
de un ambiente limpio y sano, y mantener un presupuesto destinado para la manutención del 
mobiliario público y demás. En cuanto a la zona de San Pablo en la localización de la propuesta, 
se puede notar el alto índice de contaminación tanto en las calles como en la cercanía del cuerpo 
de agua que pasa en sus cercanías. Esto suma muchos puntos desfavorables para causar un 
desastre en cadena.

La salud es uno de los temas más importantes a tratar para este proyecto y como lo estipula la 
ley N° 5395 (Ley General de Salud). La municipalidad de cada cantón del país es responsable de 
velar por el cumplimiento de esta y verificar que todos los habitantes que están a cargo de esta 
entidad pública gocen de una buena y saludable vida; se nota que está en decadencia en algunas 
zonas por medio de pequeñas investigaciones que se han realizado y más para el sitio de 
intervención. Esto afectado directamente por muchos factores que establecen la zona 
actualmente como en riesgo.

ARTICULO 2º.- Es función esencial del Estado velar por la salud de la po-
blación. Corresponde al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de 
Salubridad Pública, al cual se referirá abreviadamente la presente ley co-
mo "Ministerio", la definición de la política nacional de salud, la formación, 
planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas 
relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le 
competen conforme a la ley. Tendrá potestades para dictar reglamentos 
autónomos en estas materias. (Sistema Costarricense de Información 
Jurídica, 2018, párr.2)

Artículo 3.- Participación conjunta para cumplir objetivos. El Gobierno fijará 
un conjunto armónico e interrelacionado de objetivos, orientados a mejorar 
el ambiente y manejar adecuadamente los recursos naturales. A estos ob-
jetivos deberán incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas 
a su cumplimiento, con el respaldo de normas, instituciones y procedimien-
tos que permitan lograr la funcionalidad de esas políticas. (Sistema 
Costarricense de Información Jurídica, 2018, párr.8)

Figura 28. Estado limpio.  Elaboración Propia (2018)
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En cuanto a la accesibilidad al sitio de intervención, se deja en claro que no se cumplió ni 
parcialmente la ley N° 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad), 
debido a que los caminos, rutas y accesos no fueron planeados para el libre tránsito de personas 
con alguna limitación física. Esto debería de estar estipulado en un previo plan regulador del cual 
no se tienen datos aun. 

Las Municipalidades de cada cantón son las responsables de mantener en orden estos 
mismos, y de brindar la ayuda y las pautas para el desarrollo y crecimiento de este. Para regular 
todo este tipo de actividades se crea la ley N° 7794 (Código Municipal), para fomentar el 
acrecentamiento urbano de las ciudades y de velar por el cumplimiento de los códigos expuestos 
por esta misma.

A c r e c e n t a m i e n t o   U r b a n o

Imagen 50  . Parque Elevado Chapultepec  .  FRENTE arquitectura, RVDG arquitectura + urbanismo (2015) Imagen 51  . Vista al MAtadero .  Fotografía del album personal (2018)
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Análisis Gráfico Interpretativo 
DE CONTEXTO



NTECEDENTES ISTÓRICOS  

SAN  PABLO HEREDIA.

En los inicios de la colonización del cantón de San Pablo, se asentaron los indígenas mejor 
conocidos por el nombre de Huetares; territorio que en esa época conformaba parte de la región 
Huetar de Occidente, a cargo de un líder popular nacional como lo fue Garabito. Como prueba se 
tienen varias piezas arqueológicas ubicadas en el sitio denominado como La Quintana, 
derivando conclusiones del intercambio social que se dio en épocas precolombinas.

Las primeras colonias compuestas por españoles acentuadas en esa región, se adaptaron a la 
vida en las cercanías del río Bermúdez. La población se volvió un poco más extensa y dispersa 
dedicándose al desarrollo de actividades agropecuarias, tales como el cultivo de trigo, la caña de 
azúcar, el maíz, frijoles, etc., así también, como se abrieron paso en la actividad ganadera.

En las cercanías de los años 1783 a 1784, lo que en la actualidad se le conoce como San Pablo de 
Heredia, se lo comenzó a denominar en los protocolos primeramente con el nombre de Sabanilla de 
Villalobos; y fue hasta el año 1803 donde solo toma parte el nombre Sabanilla, eliminando el Villalobos 
y simplificando el nombre en sí. La primera vez que al cantón se le denomina San Pablo fue en 1819, 
en los protocolos de Heredia, en conjunto con el testamento de don Manuel Espinoza y su mujer doña 
María Chávez.

Los primeros colonos españoles en establecerse en esta zona lo hicieron 
a lo largo del río Bermúdez, zona plana apta para la agricultura y cuya 
cuenca les facilitaba el acceso al agua necesaria para sus labores diarias 
y regar los cultivos. Se dedicaban a la siembra de trigo, maíz, frijoles, ca-
ña de azúcar y la actividad ganadera. Era una agricultura de subsistencia, 
patrón que continuó hasta inicios del siglo XX. (Munisanpablo, s.f., párr.4)

Imagen 52  . LAS HISTORIAS DEL 12 DE OCTUBRE  .   Alejandro García Maldonad (2015)
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con el propósito de que los acuerdos expuestos ante la ley en el artículo 12 de la ley 
No. 36 del 7 de Diciembre de 1848 se dieran por cumplidos, convocó a una reunión para 
el nombramiento de los siete distritos parroquiales que iban a componer el cantón. De 
esta manera San Pablo se constituyó como el tercero. En el nombramiento de estos 
distritos parroquiales de la provincia herediana, publicada en la Gaceta Oficial, el 30 de 
Diciembre de 1862, San Pablo junto con San Isidro, aparecen como el tercer cantón de 
Heredia.

Según datos y documentos recolectados del Ayuntamiento de Heredia, para el año 1814 
ya existía una escuela de primeras letras en el barrio de sabanilla, primer nombre con el 
que se le conoció a San Pablo. Sin embargo, para el año 1822 se desmiente el documento 
por parte de investigaciones lideradas  por don Luis Felipe Gonzales sobre el Desarrollo 
de la Institución Publica en Costa Rica, donde no se hace el reconocimiento de tal 
escuela. 

Los primeros datos sobre la construcción de la primera ermita en San Pablo datan de 1863. 
Esta edificación tenía una cubierta a dos aguas de teja y en la actualidad se le conoce como la 
antigua iglesia de la zona. Esta edificación fue edificada en un sitio equivocado, por la falta de 
planificación, ya que las condiciones del terreno no permitían la formación de un cuadrante. Es 
posible que anteriormente existiera un tipo de oratorio en alguna casa particular del poblado 
debido a registros de este tipo de actividad cerca del 1850.. 

La nueva escuela inició labores en 1928, durante el gobierno de don Ricardo Jiménez 
Oreamuno. A dicho centro educativo se le conoció como Escuela Mixta de San Pablo de Heredia 
por muchos años, hasta que se le cambió el nombre por el que de José Ezequiel Gonzalez en 
reconomiento a una de las personas que luchó por esta escuela. El Liceo Mario Vindas S., en sus 
inicios cerca del año 1972, funcionó en las aulas de la escuela anteriormente citada. El edificio, 
como tal, se inauguró en 1981, en la administración de don Rodrigo Carazo Odio. Finalmente, el 
12 de octubre de 1984, se le cambió el nombre por Liceo de San Pablo.

Cuatro años después aparecen documentos e informes que indican la formación de una 
escuela en el lugar. Dentro del desarrollo de dichas escuelas cabe indicar que las 
municipalidades eran las que cooperaban alquilando casas particulares, para el 
funcionamiento de estos centros. El terreno donde donde se creó la primera institución de 
enseñanza (San Pablo, Heredia) fue donado por parte de doña Juana Brígida Ramírez 
Benavides; siendo los encargados de impulsar esta idea los señores Ezequiel González y 
Manuel Gonzales. 

Para el año 1879 se construyó la primera escuela de niñas en San Pablo, nombrando a 
la señorita Amalia Pérez como la maestra. El primer edificio fue construido en adobes y con 
cubiertas de teja, cerca de 1886 y 1887; pero con el temblor de 1924 sufrió muchos daños, 
surgiendo la necesidad de una nueva edificación.

Imagen 53 .Escuela Jose Ezequiel Gonzalez Vindas.Mariel (2009)
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Los vecinos de la zona cerca del 1891 iniciaron las gestiones para la ampliación de la 
parroquia original, durante la administración del obispo Monseñor don Bernardo Augusto Thiel 
Hoffman. El terreno en que se inició el proceso constructivo para la nueva iglesia fue una que se 
había designado como plaza pública por don Rafael Iglesias Castro en ese momento Presidente 
de la Republica para el año 1898. La primera piedra de este proyecto se colocó el 21 de abril de 
1912, por parte de Monseñor don Juan Gaspar Stock Werth, tercer obispo de Costa Rica.

En el ejercicio constitucional de la Presidencia de la República, don Abelardo Bonilla 
Baldares, en la administración de Don Mario Echandi Jiménez, el 18 de julio de 1961, en ley No. 
2789 se logró dar con el título de villa a la población de San Pablo, cabecera de cantón creado 
para esa oportunidad. Tiempo después, en ley No. 4574 de 4 de Mayo de 1970, se promulgo el 
Código Municipal, que en su artículo tercero, le confirió a la villa la categoría de ciudad, para 
formar parte de la cabecera del cantón. 

El origen del nombre del cantón parte de una versión de don Marco Tulio Campos, en su 
documento escrito, Apuntes para la historia de mi pueblo, publicando cerca del año 1930, se 
debe a que las denominaciones de  algunos cantones, poblados o distritos de Heredia, se 
asignaron de una forma simultánea en 1818, mediante una rifa organizada por autoridades 
militares, civiles y religiosas de esa época en específico, quienes previamente habían 
seleccionado una lista de santos, y a la suerte se adjudicaron los nombres, entregando el cura 
una estampa al representante de cada distrito, con la imagen del santo patrono que 
correspondía. 

Las primeras intenciones de alumbrado público para el área de San Pablo, fueron faroles 
colocados en 1913. La implementación de un sistema eléctrico con bombillos se haría un poco 
después por parte de gestiones a cargo del presbítero don Abel Castillo Vega, el cura de la 
localidad desde 1925 a 1930. Mediante un acuerdo ejecutivo No. 253 del 2 de octubre de 1916, 
por parte de la administración de don Alfredo Gonzales Flores. Se inauguró lo que se le 
denomina la oficina de telégrafos de San Pablo de Heredia. Para los años 1936-1940 en el 
gobierno de don León Cortes Castro, se propuso, se formuló y se construyó una carretera de 
macadán entre San Pablo y la ciudad de Heredia.

En temas anteriores se señalaron las condiciones estructurales y la dispo-
sición de infraestructura en el cantón. Uno de los problemas que tenía que 
enfrentar la comunidad inclusive después del cantonato, era la poca dis-
ponibilidad de agua potable. La escasa población hacía poco viable la 
construcción de un acueducto que les proveyera de agua potable, de ma-
nera que las sacas de los ríos y la distribución por cañería del agua reci-
clada hacían que las condiciones higiénicas fueran deficientes, convirtién-
dose este problema en uno de los aspectos que impedían el desarrollo y 
crecimiento de la población. (Munisanpablo, s.f., párr.19)

El aumento de la población y el establecimiento desordenado de 
urbanizaciones y residencias en distintas partes de la región hizo que se 
abrieran nuevos caminos y se mejoraran las condiciones de las calles. Por 
otra parte, la localización y cercanía de la región, permite la fácil movilización 
a los principales centros económicos favoreciendo un fuerte incremento en 
los proyectos residenciales. (Munisanpablo, s.f., párr.26)

Figura 29. El Santo Patrono de San  Pablo.  Elaboración Propia (2018)
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Linea de TIEMPO



1783 - 1784

Se le comenzó 
a denominar 

como Sabanilla 
de Villalobos

1803

Se simplifica el 
nombre a     
Sabanilla

1826
se comprueba 
legalmente la 

formulacion de 
la primer 
escuela

1862

San Pablo junto 
con San Isidro, 
aparecen como 

el cantón 3

1924

Se deterioró 
por los        

temblores 
cerca del 1886

1936 - 1940

Se construyó la 
carretera de 

macadán

1912

Comienzan las 
obras de res-

tauración de la 
parroquia

1981

Se inagura el 
edifico del 

colegio público 
de la zona

1819

Se le nombra 
por primera vez 

San Pablo

1879

Se diseña la 
primer escuala 
para niñas en 

San Pablo

1970

Se promulgó el 
código          

municipal

1928

La nueva 
escuela inicia 

labores

1913

Primeras        
intenciones de 

alumbrado 
públoco

1848

Se formula una 
reunión para el 
nombramiento 
de los distritos 

heredianos
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Dentro de la denominación de los tipos de paradigma se entiende que se encuentran tres, los 
más relevantes son el positivista, el interpretativo (naturalista) y el socio-crítico. De éstos se va 
hacer énfasis y una investigación en base a dos de ellos, que tienen más relación con el 
desarrollo y el funcionamiento del proyecto, como lo son el positivista y el naturalista.

El paradigma positivista conocido como el cuantitativo, el empírico-analítico o el racionalista. 
Es el que se caracteriza por interpretar datos a base de la observación de un objeto de 
conocimiento en conjunto con la aplicación de métodos centralizados en el análisis estadístico. 
Busca encontrar una causa a los fenómenos que se presentan en la realidad, a base de 
investigaciones mecánicas y en algunos casos empíricas. “Está ligado al concepto de empirismo 
y busca una explicación causal y mecanicista de los fenómenos de la realidad.”(Sin Autor, s.f., 
párr.1)  

El enfoque naturalista es en indicado y seleccionado como direccionador del tipo de 
investigación que se va a realizar, debido a que es un método que permite la visualización de 
unas pequeñas hipótesis dentro de la misma centradas en respuestas inmediatas y sin 
generalidades de forma pública y abierta para el análisis de todo aquel que quiera saber el 
desarrollo de este y su funcionamiento a futuro.

La caracterización del paradigma naturalista se basa en suposiciones sobre las costumbres, 
temas de política, religiosos y desarrollo económico de una determinada área de investigación. 
Con este método se busca la organización de la información de una manera universal y accesible 
al conocimiento de todos, para proporcionar seguridad y confianza en los datos que se estarían 
recolectando. Parte del funcionamiento de esta metodología introduce la formación de respuestas 
directas y concretas evitando casi por completo generalidades que fomentan la confusión de 
datos.   

Para definir un enfoque dentro de algún tipo de investigación, es necesario tener claro que es 
un paradigma, de qué se compone y que tipos existen. Como principal función este se emplea 
para indicar un arquetipo o un modelo. Suele enfocarse en aspectos relevantes de una situación 
determinada para tomarlos como un ejemplo y forjar un bien en común. “Como paradigma 
denominamos todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada 
situación.”(Sin Autor, 2018, párr.1) 

El paradigma interpretativo no pretende hacer generalizaciones a partir de 
los resultados obtenidos. La investigación que se apoya en él termina en la 
elaboración de una descripción ideográfica, en profundidad, es decir, en 
forma tal que el objeto estudiado queda claramente individualizado. (Sin 
Autor, 2013, párr.10)

Figura 30. El Arquetipo.  Elaboración Propia (2018)



El método de investigación basado en el paradigma naturalista es el indicado y correcto para la 
implementación dentro del proyecto de acrecentamiento urbano cantonal de la zona de San 
Pablo de Heredia, debido a las fuertes críticas sociales que se viven en el sitio de intervención, y 
la abstención y desinformación de los usuarios en zonas de riesgo a tomar precauciones para 
mejorar la calidad de vida de las mismas.

Este método investigativo se va a incorporar a la elaboración de esta propuesta debido al 
alto nivel de estudio social que genera, fortaleciendo los vínculos entre el proyecto y los 
usuarios, brindándoles información del desarrollo actualizado del proceso de este de una forma 
pública y concreta, con el fin de generar la confianza necesaria para que se desenvuelva una 
propuesta del más alto nivel social y urbano del cantón. Este se va a fomentar de una forma 
coordinada con el ente público gubernamental encargado del cantón, para asegurarles a los 
usuarios el derecho a la información pública del desarrollo y funcionamiento del proceso de 
diseño y construcción del proyecto.

Dentro del enfoque de investigación con el paradigma naturalista se tienen tres tipos; estos se 
desglosan en cuantitativo, cualitativo y mixto. El énfasis que se plantea generar está más ligado 
al enfoque cualitativo, que es un poco más abierto, logrando brindar conclusiones conceptuales o 
de un tipo subjetivo, sumando a la investigación el carácter cultural o los valores que se generan 
o que faltan en la zona. Las respuestas que brinda este tipo de enfoque son meramente 
apreciaciones sensoriales que permiten la investigación de la calidad de vida de las personas 
que hacen uso de los inmuebles en investigación, para formar un criterio general y dar la solución 
más efectiva para el caso de estudio en investigación.

El enfoque de la investigación con paradigmas naturalistas se le asigna a este tipo de 
proyecto, por el desenvolvimiento que ha tenido la zona de intervención alrededor del tiempo. 
Los cambios socio urbanos que solo pueden ser tratados con un tipo de indagación concreta y 
directa, proporcionando respuestas claras de conocimiento público para tratar con las masas y 
generar confianza entre los usuarios, para hacer un cambio en la forma de habitar de los mismos. 
Esto se plantea llevar a cabo con mecanismos de investigación social y documental, en conjunto 
con técnicas investigativas, incorporando a las personas que residen en el lugar, para facilitar el 
proceso de las necesidades que se ocupan resolver y formalizar un proyecto capaz de generar el 
confort deseado por los mismos. 

La intención final que busca la investigación fundada en el paradigma naturalista, consiste en 
la comprensión del actuar, el desenvolvimiento, la conducta y los pensamientos de las personas 
estudiadas, con el fin de generar soluciones puntuales que permitan a la población general 
formar un vínculo de aceptación para el desarrollo de las problemáticas que se enfrentan en esta 
misma. “Tal como lo es la intención final de este paradigma es en lo que consiste una parte de la 
psicología, que es comprender las conductas, actos y pensamientos de las personas a través.” 
(Sin Autor, 2013, párr.12)

Imagen 53  .Enfermedades por aguas negras.diariogenteypoder (2016)

Imagen 54   .Actitudes que nos ayudaran a motivarnos.Edy Henriquez (2018)
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El tipo de investigación se puede definir como el motor direccionador sobre cómo se va a dirigir 
un estudio, o los pasos que hay que cumplir para trabajar en éste, incluyendo todas las técnicas y 
métodos que se emplearán. Este elemento determina todo el enfoque que se aplicará en la 
exploración del proyecto influyendo directamente en los instrumentos, y en el análisis de todos 
los datos recaudados. El tipo de investigación es un paso importante dentro de todo proceso de 
análisis urbano-social, debido a que se encuentra ligado de manera directa con la metodología y 
el enfoque de toda esta. “La escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir 
del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo.” (Carolina, 2008, párr. 2)

La investigación explicativa, es la que se encarga en lo posible  de intentar determinar todas 
las causas y consecuencias a través del tiempo de un fenómeno o problema en específico, en 
conjunto con métodos inductivos e hipotético-deductivos. Se busca el que, y más importante el 
porqué de las cosas, y el desarrollo del cómo han llegado al estado en que se encuentran. Para 
este método de investigación se incorporará la implementación de técnicas como la observación 
en conjunto con las entrevistas para dar con el fondo del tema de discusión por parte de los 
usuarios que conocen más el sitio de intervención.La investigación aplicada, es la encargada de recolectar objetivos concretos a base de 

estrategias y mecanismos y con los métodos cuantitativos y cualitativos. Esta misma no trata de 
explicar una amplia variedad de situaciones, sino que más bien procura tratar con un problema 
más específico. Esta también es idónea para recolectar datos específicos mediante la 
implementación de técnicas precisas de recolección de datos como encuestas y entrevistas, que 
brindan respuestas concretas a las peticiones expuestas para fortalecer la propuesta.

Dentro de los tipos de investigación, existen un alrededor de 15 métodos diferentes, con el 
objetivo particular de regular el ordenamiento y desarrollo de todos los documentos formales. 
Dentro de los tipos de investigación que se van a implementar en este proyecto sobresalen los de 
carácter cuantitativo como los son, la aplicada, la exploratoria, la explicativa, la cuantitativa y la 
de método deductivo. Todas las anteriores ayudaran a la recolección de datos puntuales y 
específicos que favorecen con la conformación de la propuesta en general.

La investigación exploratoria es la que se encarga del análisis y la investigación de aspectos 
generales de la realidad que no se han explorado con total claridad y amplitud. Este tipo de 
indagación es correcta a la hora de averiguar los antecedentes y las consecuencias de las 
problemáticas que enfrenta el sitio de investigación en específico, en conjunto con los métodos 
investigativos que pueden ser cuantitativos, cualitativos o históricos. Dentro de esta se 
implementará para la propuesta el uso de las técnicas como la observación y el diagrama de 
flujos en conjunto con el diccionario de datos, principalmente para la obtención de respuestas 
más profundas. 

Investigar significa llevar a cabo diferentes acciones o estrategias con el 
fin de descubrir algo. Así, dichos actos se dirigen a obtener y aplicar nue-
vos conocimientos, explicar una realidad determinada o a obtener mane-
ras de resolver cuestiones y situaciones de interés. La investigación es la 
base del conocimiento científico, si bien no toda investigación es científica 
de por sí. (Castillero, 2018, párr. 1) 

Por sus características, este tipo de investigación no parte de teorías muy 
detalladas, sino que trata de encontrar patrones significativos en los datos 
que deben ser analizados para, a partir de estos resultados, crear las pri-
meras explicaciones completas sobre lo que ocurre. (Castillero, 2018, pá-
rr. 8)

TIPOS DE
NVESTIGACIÓN

CUANTITATIVO

CUALITATIVO

Figura 31. La investigación aplicada.  Elaboración Propia (2018)
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Los tipos de investigación mencionados anteriormente, forman parte de la composición de la 
actual indagación para el proyecto de acrecentamiento urbano de San Pablo de Heredia, 
Proporcionando los datos, formulas, y actividades necesarias para llegar a dar con la información 
concreta y puntual de las necesidades de todos los usuarios que habitan la zona en la actualidad. 
Mediante el uso de las técnicas y métodos de investigación se lograra formar un plan 
investigativo integrando al usuario del sitio a formar parte del proyecto que formularia cambios 
para cada una de las personas residentes del sitio, otorgando una mejor calidad de vida y muy 
importante seguridad.  

La investigación cuantitativa, es la encargada del estudio y análisis de la realidad y el 
desarrollo de esta, a través de procedimientos basados en la recolección de datos medidos por 
medio del método científico. Este tipo de método permite un mayor control de toda la información, 
para realizar experimentos y obtener respuestas concretas a partir de pequeñas hipótesis. Las 
técnicas adecuadas que se van a usar son, la implementación en este tipo de investigación parten 
de la recolección de datos puntuales y exactos como encuestas, diagramas de flujos y escalas de 
medición, que permitirán el análisis medido de los datos recolectados para conclusiones más 
precisas. “Los resultados de estas investigaciones se basan en la estadística y son 
generalizables.” (Castillero, 2018, párr. 16)

La investigación de método deductivo, es la que se encarga del estudio de la realidad y de la 
comprobación de datos ya sean falsos o verdaderos de un determinado objeto de estudio. Con el 
fin de descartar datos irrelevantes y solo apuntar a la información concreta que brinda respuestas 
directas y puntuales. Las técnicas adecuadas que se implementaran en el proyecto conforme a 
este método son los cuestionarios y las entrevistas que brindaran los datos necesarios para 
verificar la veracidad de las premisas que se tienen del sitio de intervención. “Este tipo de 
investigación se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de verificación o falsación de 
unas premisas básicas a comprobar.” (Castillero, 2018, párr. 22)

Imagen 55   .La investigación y su coste.Eduardo Madinaveitia (2017)

Figura 32. Plan Investigativo.  Elaboración Propia (2018)
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La población meta, como su definición lo dice, se conforma de la porción de habitantes que se 
encuentran directamente relacionados con el tema de investigación hacia una zona en 
específico. También se le considera como el grupo de personas a las que van dirigidos ciertos 
puntos de análisis sobre el comportamiento y desenvolvimiento de un sitio predeterminado. El 
uso de esta herramienta, le permite al investigador formar un criterio más certero y con bases 
sólidas respaldadas por las encuestas hacia los usuarios que habitan el sitio, con datos más 
concretos sobre los beneficios que se puedan generar a la localidad existente.

En San Pablo de Heredia, precisamente para la investigación del proyecto que está en 
proceso de desarrollo, en las cercanías del antiguo matadero de la localidad, se busca encontrar 
un parámetro de la cantidad de personas con deficiencias económicas en los hogares, lo cual 
arroja datos de la población que se encuentra en extrema pobreza. Estos datos se forman a partir 
de la petición por parte de la municipalidad encargada para acrecentar una determinada zona con 
muchos índices de vivienda popular y en constante riesgo.

Para definir el mercado meta, es necesario analizar el comportamiento 
de los consumidores. Recién entonces se sabrá a qué target apuntar y qué 
tipo de campañas de marketing son convenientes desarrollar para el 
posicionamiento del producto.

 Cuando se tienen datos exactos de la población meta a la cual se dirige el proyecto, se 
incluye el muestreo de la ciudadanía. El muestreo  se basa en la formulación de un carácter 
numérico basado en un porcentaje del total del público meta, esto con el fin de generar una 
estadística basada plenamente en el objeto de estudio y poder producir un criterio debidamente 
respaldado con datos específicos del comportamiento de una comunidad en general, y descubrir 
nuevas posibilidades de mejoras para la implementación de variables que ayuden acrecentar el 
proyecto y el cantón en investigación.

La población meta básicamente nace del análisis y la estadística mediante el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC). Dónde se obtienen datos certeros del tipo de población sobre la 
cual se va a investigar. Después del análisis de datos y de obtener una cifra definida se ubica 
dentro de una calculadora de muestreo para obtener información sobre el número de habitantes a 
la cual se les va aplicar una entrevista, con la finalidad de obtener datos influyentes al proyecto.  

M U E S T R E O, V A R I A B L E S   E  I N S T R U M E N T O S

POBLACIÓN META.

Población Meta San Pablo, Heredia 

Según datos del INEC, entidad pública encargada de censos y de información a la ciudadanía 
costarricense. Publica para el año 2011 el último censo nacional de estadísticas de la sociedad 
en Costa Rica. En este informe, precisamente en datos concretos socioeconómicos hacia el 
cantón de San Pablo, se puede deducir que la población total es de 27.621 personas en total, de 
las cuales 3.9% pertenecen al porcentaje de pobreza total. 

27.621 3.9% X 
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Figura 33. Población meta.  Elaboración Propia (2018)
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Haciendo referencia a los instrumentos de investigación, se les denomina así a las 
herramientas para medir la calidad de la investigación y recoger datos de la misma. Estas 
mismas funcionan como el aceite para un motor de auto, si se escoge un aceite de buena calidad 
el automóvil se desenvolverá de la mejor manera y si se elige uno de baja calidad, podría traer 
consecuencias negativas y hasta la contaminación de otras áreas.

Para definir un criterio sobre el funcionamiento y desarrollo de un proyecto en específico, es 
esencial el análisis formal del contexto, y con esto la investigación a profundidad de los pros y los 
contras de la localidad en análisis. Seguidamente se toman datos numéricos y estadísticos para 
la formalización de una encuesta a la población con el fin de obtener respuestas concretas. Y 
conforme a unas variables de investigación, crear una fuente de datos concreta y explicativa para 
fomentar la justificación de las pautas de diseño para el proyecto de investigación.“Las variables 
en la investigación, representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las 
variables, son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado 
hipótesis”.(Wigodski , 2010, párr. 01) 

La composición formal de un proyecto siempre conlleva la interpretación de las variables de 
investigación. Una variable de investigación es una herramienta que usa el autor del documento 
para obtener datos cuantificables o datos que puedan tomar valores diferentes dentro del formato 
investigativo. Estas variables suelen presentarse de tres tipos, la dependiente, la independiente y 
la interviniente con el fin de clasificar el tipo de información recolectada por el investigador. 

La variable independiente se basa en los caracteres que no dependen del valor de otros. Se le 
conoce como el fenómeno a investigar y se identifica como causa. Una característica de esta 
variable es que es manipulable por el investigador. Por otro lado las dependientes como su 
nombre lo dicta dependen directamente de los valores explícitos de las demás, son medibles y se 
enfocan en la observación hacia el cambio de la independiente. Estas son el resultado del 
fenómeno investigativo. Por último la variable interviniente, que se trata de una variable que 
puede afectar el resultado del efecto de una variable independiente sobre la dependiente. Estas 
salen quedar al margen de la investigación y son difíciles de medir.

Las variables de investigación son eficientes a la hora de analizar el correcto funcionamiento 
de los objetivos específicos del proyecto en análisis. Donde se compone de una fragmentación 
del objetivo, con el fin de descifrar si los mismos portan las herramientas necesarias para formar 
parte de la información relevante y concreta que caracteriza la direccionalidad correcta del 
formato investigativo, y es donde se involucran los tipos de instrumentos y técnicas que 
acompañaran el documento para llegar a un estado de conclusiones justificadas.

TIPOS DE VARIABLES
EN       LA       INVESTIGACIÓN

Dependiente Independiente Interviniente

Figura 34. Tipos de variables.  Elaboración Propia (2018)

Figura 35. Instrumentos de investigación.  Elaboración Propia (2018)
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Las técnicas de investigación van ligadas a los instrumentos ya que con éstas se controla la 
direccionalidad que va a conllevar la investigación. Estas ayudan al investigador a controlar la 
forma en que se va a desarrollar el proceso investigativo, son los medios empleados para 
explorar el análisis investigativo, y sobresalen 2 tipos, las de campo y las de datos. Dentro de las 
de campo se pueden encontrar el análisis de sitio, la fotografía, mapeo, y la observación. Las de 
datos hacen referencia a cuestionarios, encuestas y entrevistas por lo general.

Dentro de la investigación del área de San Pablo se analizó sobre la implementación de 
técnicas investigativas de campo como la fotografía, para captar el ambiente del sitio, el análisis 
de sitio, el mapeo y la observación, se usaron para determinar el comportamiento del sitio. Las de 
datos se involucraron en el planteamiento de encuestas a los usuarios más cercanos al sitio para 
saber las necesidades que ocupan y poder acceder al tipo de comportamiento de la sociedad de 
ese sitio en específico.

La encuesta es una herramienta que le permite al investigador tener un control de un número 
específico de personas, a las que se les pregunta por una información puntual de interés para el 
autor de la misma, con el objetivo de generar un criterio general de las necesidades y de la 
funcionalidad de ciertas estrategias arquitectónicas que se planean para disminuir las 
problemáticas y acrecentar la zona. 

Con los resultados obtenidos de la muestra de la población meta, se busca un número de 
personas en específico para aplicar dichas encuetas y manejar los resultados a base de 
estadísticas, que brindan información más precisa para el desarrollo de una buena investigación 
de área. La acumulación de información numérica, con datos exactos le brinda al investigador la 
plena seguridad de que las hipótesis y conclusiones poseen buenas bases metodológicas y 
justificables.

El desarrollo de una buena encuesta trae consigo temas que pueden traer al investigador un 
beneficio para afrontar el tipo de necesidades que ocupan solucionar en ciertas zonas en 
específico, y trae consigo la cualidad de ser puntual a la hora de la obtención de datos 
necesarios en el proceso de diseño para generar buenas hipótesis en el acoplamiento al 
desarrollo del proyecto. Esta encuesta debe tener un número de preguntas suficientes para 
obtener la información deseada pero no tan extenso para cansar al lector, con 20 preguntas bien 
redactadas y puntuales se puede obtener un porcentaje de estadísticas que permitan la 
formulación de variables de diseño coherentes y exitosas.

La base para el desarrollo de un buen proyecto urbano va directamente ligado a la correcta 
interpretación y desarrollo de las herramientas, variables y técnicas de investigación que se 
pueden desarrollar dentro de un mismo proceso, ya que estas mismas al momento de ser 
explotadas son las que dirigirán al proyecto por un camino de respuestas lineales, que se 
generan automáticamente al momento del inicio del proceso investigativo, y que brindaran los 
alcances primarios del proyecto. 

Figura 36. Herramientas de investigación.  Elaboración Propia (2018)
Figura 37. Herramientas, variables, y técnicas de investigación.  Elaboración Propia (2018)
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Las técnicas de investigación van ligadas a los instrumentos ya que con estas se controla la 
direccionalidad que va a conllevar la investigación. Estas ayudan al investigador a controlar la 
forma en que se va a desarrollar el proceso investigativo, son los medios empleados para 
explorar el análisis investigativo, y sobresalen 2 tipos, las de campo y las de datos. Dentro de las 
de campo se pueden encontrar el análisis de sitio, la fotografía, mapeo, y la observación. Las de 
datos hacen referencia a cuestionarios, encuestas y entrevistas por lo general.

En el proyecto de acrecentamiento urbano-cantonal de San Pablo de Heredia, se toma en 
cuenta un proceso de investigación pautado para una duración de un aproximado de ocho 
meses, los cuales se pautan en tiempos y funciones por semanas, con la finalidad de cumplir 
pequeños objetivos semanalmente y organizar un estilo investigativo concreto que produce 
respuestas puntuales. Seguidamente se plantea el modelo del proceso de formulación por fases 
del documento y proyecto investigativo, que culmina con una propuesta física del mismo.

Semana 1-10
Elaboración y revisión del primer capítulo de la tesis, abarcado desde el desarrollo de la 

introducción del proyecto, hasta la formulación de los alcances y limitaciones de la propuesta. En 
esta etapa se escoge y se trabaja en el formato del libro, y el tipo de diagramación que conllevara 
el documento.

Elaboración de ensayo sobre la introducción al desarrollo del proyecto, los antecedentes de la 
problemática de la zona, y la situación observada.

Revisión del ensayo de la semana uno, y elaboración de nuevo ensayo sobre las causas, los 
efectos y las alternativas de solución para la propuesta.

Revisión del ensayo de la semana dos, y la confección de un nuevo ensayo basado en el tema 
del proyecto, el tema problema y los objetivos.

 Revisión del ensayo de la semana tres, y la elaboración de un nuevo ensayo basado en la 
justificación y los alcances y limitaciones para el proyecto.

Revisión del ensayo de la semana 4, y la elaboración de un documento con todos los puntos 
corregidos listo para una nueva revisión en conjunto.

Cuatrimestre I

P R O G R A M A C I O N   Y   P R O Y E C C I Ó N
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Semana 1-7
Planteamiento de la introducción al capítulo 3 del documento que trata sobre las fuentes y 

técnicas de investigación usadas dentro del proyecto.

Cuatrimestre II

Escogencia del tipo de formato de libro y el tipo de diagramación, para comenzar a 
implementarla a todo lo largo del capítulo 1 

Confección de ensayo con todos los conceptos aplicados en la totalidad del capítulo 1 con sus 
debidas citas textuales.

Semana 10-15
Formulación del cuerpo teórico del documento, los casos referenciales y la ejemplificación de 

las ideas para formar una síntesis basada en información recolectada de varias fuentes 
confiables de proyectos ya desarrollados con anterioridad. 

Revisión del ensayo de los conceptos del capítulo uno, y búsqueda de todos los casos de 
estudio y la formulación de un ensayo detallando cada uno.

Revisión de ensayo de los casos de estudio, y la elaboración de una matriz de relaciones y un 
ensayo sobre los antecedentes históricos de la zona de intervención, y del marco legal.

Revisión de matriz y del ensayo de antecedentes y el marco legal, seguidamente la confección 
de una línea del tiempo en conjunto con toda la diagramación de este capítulo hasta semana 15.

Elaboración de ensayo sobre que es un paradigma los tipos de paradigma y establecer por 
qué se va a trabajar el tipo de paradigma escogido. También explicar los enfoques que existen 
dentro de este y desarrollar el o los que se van a usar en el documento.

Revisión del ensayo sobre los paradigmas y los enfoques, y Confección de un ensayo con los 
tipos de investigación, definición de que es un tipo de investigación, y desarrollar el tipo usado en 
la investigación por qué y cómo se aplicó.

Revisión del ensayo sobre los tipos de investigación, y elaboración de un nuevo ensayo sobre 
la definición de fuentes y las subdivisiones de estas, además de explicar cómo se van aplicar en 
el proyecto.
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Revisión del ensayo sobre la definición de fuentes, y el planteamiento de un documento sobre 
la programación y proyección de las actividades elaboradas en la investigación.

Elaboración  de todo el proceso del análisis de sitio, mapeos y diagramas representativos.

Elaboración y entrega de todo el proceso del análisis de sitio, mapeos y diagramas 
representativos. Inicio del proceso del último capítulo de diseño y elaboración de planos.

Revisión del análisis de sitio y del proceso del diseño del proyecto. Elaboración de las primeras 
intenciones de diseño para el proyecto.

Elaboración de documento sobre la programación y proyección de actividades dentro de 
proyecto, y la incorporación de los alcances y las limitaciones después del punto anterior, y 
escoger 2 técnicas o instrumentos para recopilar información.

Revisión del documento de proyección y programación y seguidamente la elaboración de 
ensayo de muestreo, variables he instrumentos.

Revisión del ensayo de muestreo, variables he instrumentos. Montar en formato libro los 
documentos revisados, y empezar con la formulación del capítulo sobre análisis de sitio.

Semana 8-10
Elaboración del capítulo encargado de caracterizar en análisis de sitio del proyecto de 

intervención.

Semana 11-14
Elaboración del capítulo de diseño y elaboración de planos, video y maqueta.
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La proyección se basa en un análisis del contexto pasado, presente y el posible futuro más 
cercano, Con la finalidad de generar unas hipótesis justificadas con todo el proceso investigativo, 
para formalizar un criterio amplio y concreto del posible desempeño y funcionamiento del 
proyecto a tratar. El investigador forma parte íntima de este paso, ya que la programación del 
avance del proyecto va directamente ligado a la cantidad de trabajo que el mismo desarrollo en 
un tiempo estipulado de forma propia. 

Para el proceso investigativo del proyecto de San Pablo de Heredia, se acogió un régimen de 
ocho meses de investigación y planteamiento de los temas, objetivos y conclusiones con el fin de 
culminar un proyecto de alto nivel formal, la proyección del mismo se ve reflejada en hipótesis 
basadas en el acrecentamiento de la zona, brindándole un carácter y una identidad definida, con 
la finalidad de atraer economía y brindar soluciones concretas. El proyecto de acrecentamiento 
Urbano Cantonal de San Pablo posee una proyección de mejoría de las relaciones comerciales 
entre ambos cantones, además de formar un área social capaz de atraer una gran diversidad de 
usuarios.

Revisión del proceso de las primeras intenciones de diseño. Elaboración de planos 
constructivos, y modelo 3D. 

Revisión de planos constructivos y modelo 3D. Elaboración de las correcciones de los planos 
constrictivos y el 3D.

Elaboración de video en 3D. Revisión de planos y modelo.

Elaboración de maquete del proyecto y las últimas correcciones en general.

Preparación de últimos detalles para la presentación.

Figura 38. Programación y proyección.  Elaboración Propia (2018)
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Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, 
búsqueda y acceso a la información. La difusión del uso de la comunicación 
a través del ordenador y de flujos de información a través de Internet, 
adquiere una importancia estratégica decisiva en las sociedades 
desarrolladas. Esta importancia será cada vez mayor para dar forma a la 
cultura futura y aumentará la ventaja estructural de las elites que han 
determinado su formato. (Muñoz, 2011, párr. 1)  

Las fuentes de información se conocen como los instrumentos para la búsqueda, el 
conocimiento y el acceso a todos los tipos de data. La invención de las tecnologías de 
comunicación como el acceso a internet, forma parte de una gran parte estratégica ilustrativa 
dentro de la vida de la sociedad. La importancia de estos elementos constituye una parte 
importante dentro de la formulación de una nueva cultura, capaz de acceder de una forma más 
amplia y directa a la documentación en general, y crear criterios propios a base de la recolección 
de fragmentos explicativos relevantes y concluir en pequeñas variables que brindan respuestas a 
las necesidades más específicas y directas. 

Dentro de la clasificación de las fuentes informativas, se pueden encontrar 3 distintas que se 
adecuan más al tipo de investigación guiada para cada proyecto. Se clasifican en primarias, 
secundarias y terciarias, dependiendo del tipo de enfoque que se quiere representar, y a qué tipo 
de hipótesis se quiere llegar. El uso de fuentes explicativas, es relevante ante un proyecto, para 
reflejar y responder todas las incógnitas que se generan en el proceso de recolección de data de 
este y evitar vacíos en la documentación. 

F U E N T E S  DE 
Definición de fuentes

1 2 3
Figura 39. Fuentesde información.  Elaboración Propia (2018)
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Las fuentes primarias se caracterizan por que facilitan información necesaria no disponible, por 
lo que es casi necesario generarla o crearla para obtener datos relevantes. Estas producen un 
testimonio directo sobre el tema a tratar, y ofrecen un punto de vista interno dentro del periodo de 
estudio de un caso predeterminado. Estas fuentes por lo general son diarios, novelas, entrevistas, 
poesías etc. Documentos escritos a tiempo real con respuestas concretas y directas dentro del 
proceso investigativo. Este tipo de fuente forma parte del proyecto para San Pablo, incorporando 
herramientas como las entrevistas, que brindan una data aceptable a partir del momento en que 
esta es puesta a prueba. Son tipos de fuentes provenientes de libros, periódicos, revistas, etc. Por 
ejemplo las citas textuales de autores que se implementaron en el capítulo 2 del documento, las 
cuales fueron elaboradas a base de la investigación de documentos informativos.   “Proveen un 
testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación.”(Wigodski, 2010, párr. 9)

Las fuentes informativas terciarias son las que se componen de guías físicas o virtuales que 
exponen y desglosan todo el contenido sobre las fuentes secundarias. Estas facilitan el control y 
el acceso a todo tipo de documento referencial, se encuentra muy relacionado con las 
bibliografías. Muchos documentos que contienen fuentes terciarias son enciclopedias, catálogos 
de biblioteca, directorios, Entre otros. Que se convierten en archivos meramente de carácter 
referencial. Este tipo de fuente brinda un tipo de información muy general antes de empezar la 
recolección importante de data. Para el proyecto de reestructuración de San Pablo de Heredia, se 
emplea en los 4 primeros capítulos, para dar inicio al proceso investigativo a profundidad de cada 
punto desglosable.

La formulación de un proyecto documental de importancia siempre tiene que contener un 
balance en el uso de las fuentes informativas, para complementar y justificar cada uno de los 
puntos que en este se exponen. En la propuesta de reestructuración urbana para el área de San 
Pablo de Heredia se implementan las tres fases de las fuentes informativas, la primera forma 
parte del documento desde la redacción de los primeros puntos. Donde se desarrollan ensayos y 
novelas que brindan respuestas inmediatas conforme al avance del documento. Las fuentes de 
carácter secundario toman parte después del segundo capítulo del documento donde se precisa 
un análisis más afondo con criterios numéricos como los informes y las estadísticas, y por 
consecutivo las de fase terciaria se ponen a prueba en la realización de bibliografías de todas las 
citaciones que se proclamaron en el informe. 

Las fuentes secundarias son las que poseen información más sintética de un tema a tratar, 
estas son derivadas y basadas de las fuentes primarias, por lo que implican una generalización, 
análisis, síntesis, interpretación o evaluación del proyecto. Esta se caracteriza por ser ajena al 
estudio o investigación de mercados concreta. Estas fuentes por lo general son de tipo revista, 
estadísticas, libros, informes etc. Fuentes que generan respuestas a partir del análisis a 
profundidad de los datos recolectados. Este tipo de fuente es implementado en el estudio de los 
casos de estudio en capitulo 2  del proyecto, donde se extrae una respuesta a una incógnita a 
base de la interpretación y proceso de data, con el fin de crear pequeñas hipótesis 
esclarecedoras de un tema determinado  “Interpreta y analizan fuentes primarias. Las fuentes 
secundarias son textos basados en fuentes primarias, e implican generalización, análisis, 
síntesis, interpretación o evaluación.”(Wigodski, 2010, párr. 12)
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Esta es una técnica que se basa como lo dice su nombre en observar atentamente la situación, 
fenómenos, hecho o casos en el sitio de investigación, de esta se recopila y registra data para su 
análisis a profundidad. Esta es una técnica infalible en cuanto a la toma de decisiones, debido a 
que el investigador permanece en constante contacto con el ambiente circundante del lugar de 
intervención. “La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en ella 
se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.” (Ledesma, 2014, párr. 5)

Los cuestionarios son una práctica muy común alrededor del mundo usados por los 
investigadores que desean obtener respuestas concretas sobre algún tema específico. El 
cuestionario no es un tema tan fácil de tratar, puesto que el aplicador debe tener en cuenta que el 
documento a presentar debe ser legible y entendible para la población en general, para obtener la 
información deseada. Un cuestionario poco entendible o muy extenso agota al aplicante, por lo 
tanto las respuestas no van a ser las mismas de uno directo y sintético.

En un cuestionario se debe tomar encuesta que existen 3 tipos de preguntas las abiertas, las 
cerradas y las mixtas, las cuales brindan respuestas concretas, o con un posible desarrollo como 
las abiertas, o ya sea la combinación de ambas. Sin embargo el investigador tiene que hacer un 
balance entre las mismas, por la razón de que muchas preguntas de respuesta abierta distraen al 
aplicador formando un criterio diferente al deseado, y muchas cerradas pueden no brindar la 
respuesta deseada.

Esta es una técnica que se basa como lo dice su nombre en observar atentamente la situación, 
fenómenos, hecho o casos en el sitio de investigación, de esta se recopila y registra data para su 
análisis a profundidad. Esta es una técnica infalible en cuanto a la toma de decisiones, debido a 
que el investigador permanece en constante contacto con el ambiente circundante del lugar de 
intervención. “La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en ella 
se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.” (Ledesma, 2014, párr. 5)

Fuentes de Información a implementar en el proyecto

Figura 40. La observación.  Elaboración Propia (2018) Figura 41. Los cuestionarios.  Elaboración Propia (2018)
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3.6.2 LIMITACIONES

A LCANCES3.6.1

ALCANCES Y LIMITACIONES

•Llegar a un nivel de desarrollo de proyecto el cual le beneficie tanto al 
cantón, como a los usuarios que viven en la zona.

•Eliminar problemáticas de segregación y desintegración Urbana.

•Generar una mejora en el crecimiento y evolución cantonal.

•Brindar más oportunidades de crecimiento socio-económico, con 
infraestructura a los residentes de la zona.

•El presupuesto municipal para esta obra puede exceder lo estimado.

•Permisos limitados para la construcción del proyecto.

•Falta de autorización de dueños de lotes para la propuesta.

•Problemáticas de carácter físico-climáticas por cercanía a ríos y por 
la topografia quebrada del lugar .

Figura 42. Alcances y limitaciónes.  Elaboración Propia (2018)
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C.4

NÁLISISA DE SITIO Y
CONCEPTUALIZACIÓN



DATOS GENERALES

Mediante Ley Nº 2789 del 18 de julio de 1961 se 
señala la creación y los límites de esta unidad 
administrativa. Segregado del Cantón de Heredia.

Figura 44. Ubicación San Pablo.  Elaboración Propia (2018)

Figura 45. Demografía y geografía.  Elaboración Propia (2018)

Figura 43. Datos generales.  Elaboración Propia (2018)

CANTÓN 4-09:       SAN PABLO

Creación y procedencia.

En honor a San Pablo, Doctor de la Iglesia y Apóstol de los Gentiles.  El lugar fue conocido 
anteriormente como Sabanilla de Villalobos.

Indicadores cantonales

Censos Nacionales de Población 

y Vivienda

2000 y 2011

Toponimia.

Distritos: área y población.

Este:  San Isidro y Santo Domingo 
Oeste:  Heredia 
Norte:  San Rafael 
Sur:                Santo Domingo

Límites.

1.200.

Altitud (msnm):.

N°
Nombre de 

distrito
Densidad
(hab/km2)% %PoblaciónÁrea km2

1 San Pablo

Total

7,53 100,0 100,0

100,0 100,0

27.671 3.675

3.67527.6717,53

Características demográ�cas y geográ�cas.

Super�cie (km²)   

Densidad de población
Personas por km²
Porcentaje de población urbana
Personas que viven en zona urbana por cada 100
Relación hombres-mujeres
Hombres por cada 100 mujeres
Relación de dependencia demográ�ca
Personas depedientes(menores de 15 años o de
65 y más) por cada 100 personas en edad 
productiva (15 a 64 años)

   2000        2011
20.813    27.671

 2.764      3.675

  84,2      100,0

  94,0         93,1

  51,2         38,6

7,5           7,5
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Figura 46. Población por sexo y edad.  Elaboración Propia (2018)

Figura 47. Población fuera del  área de trabajo.  Elaboración Propia (2018)

80 a 84

75 a 79

70 a 74

65 a 69

60 a 64

55 a 59

50 a 54

45 a 49

40 a 44

35 a 39

30 a 34

25 a 29

20 a 24

15 a 19

10 a 14

  5 a 9

  0 a 4

Población por sexo y edad.

85 y más

Hombres Mujeres 

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%

Características económicas.

Personas fuera de la fuerza de trabajo 

(15 años y más)   

Tasa neta de participación

Personas en la fuerza de trabajo

(ocupadas y desocupadas) por cada 100 

personas

de 15 años y más

Hombres 

Mujeres

Porcentaje de población ocupada no 

asegurada

2000

44,9

55,1

73,0

58,5

72,0

38,8 46,2

13,1 8,0

41,5
2011

Año

Vivienda.

Viviendas Individuales Ocupadas        

Promedio de Ocupantes

Promedio de personas por vivienda

individual ocupada

Porcentaje de viviendas en buen estado

2000

5.114

4,02

77,2

3,44

82,3

4,5 2,6

8.006

2011
Año

Porcentaje de viviendas hacinadas

viviendas con más de 3 personas por

dormitorio por cada cien viviendas 

ocupadas

Población fuera de la fuerza de trabajo
(12 años y más)

Pensionado

Rentista

Estudia

O�cios

Otros

15,5

30,4

0,8
15,3

38,0
domésticos

En el siguiente gra�co se 
puede notar que los 
porcentajes que encabezan 
el mismo pertenecen a 
estudiantes y amas de casa, 
de los cuales alarma que el 
porcentaje de amas de casa 
es casi igual al de los 
usuarios que estudian. Lo 
que con�rma que mucha 
población que no está 
integrada a la fuerza de 
trabajo se dedica a labores 
domésticas por la carencia 
de estudios  o la di�cultad 
de acceder a los mismos. 
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Figura 48. Acceso a TCI y servicios básicos.  Elaboración Propia (2018)

Figura 49. Población ocupada por sector económico.  Elaboración Propia (2018)

Teléfono Celular
Teléfono residencial
Computadora
Internet

Electricidad
Servicio Sanitario
Agua

Acceso a TIC y servicios básicos .

100%

100%

100%

62,7%

73,2%

75,4%

94,2%

99,4%

99,0%

Población ocupada por sector económico

81,0

17,7

1,3

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Figura 50. Educación.  Elaboración Propia (2018)

Figura 51. Nivel educativo.  Elaboración Propia (2018)

Características educativas.

Porcentaje de alfabetismo  

Personas que saben leer y escribir de cada 

100

10 a 24 años

25 y más años

Escolaridad promedio

Promedio de años aprobados de educacion 

regular

25 a 49 años

50 o más años

Porcentaje de asistencia a la educación

Menor de 5 años

5 a 17 años

18 a 24 años

25 y más años

   2000                2011

    97,5                 99,1

99,1                 99,5

96,7                 98,9

9,3                 11,2

10,3                 12,0

7,0                   9,7

87,9                   90,9

50,7                   57,7

10,2                   10,6

                  25,8
Las cifras demuestran el alto 

nivel academico que goza el 
cantón en general.

43,5

16,4

16,2

15,6

6,8

1,4 Ningún año

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Superior

Nivel educativo de la poblaciónLa gráfica, expresa el 
nivel económico dominante 
para la zona de San Pablo, 
liderando la lista la del sector 
terciario, el que involucra 
todas las actividades que no 
proporcionan una mercancía 
como tal, el sector 
secundario tiene un nivel 
intermedio en la zona y el 
sector primario tiene un 
porcentaje muy escaso, en el 
que se obtiene el producto a 
partir de las actividades 
realizadas de forma 
autónoma.

En los siguientes porcentajes 
se puede deducir que menos del 
50% de los habitantes del área de 
San Pablo, no tienen estudios 
superiores y que los porcentajes 
de educación inconclusa suman 
casi un 25% total de la población, 
y la población con secundaria 
completa suman los 16,4%. Los 
siguientes datos son alarmantes 
debido a la poca fuerza de trabajo 
estable que hay en el sitio de 
investigación, producto de falta 
de estudios formales superiores 
capaces de brindar mejores 
oportunidades.. 

T
C
I
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Características sociales.

Porcentaje de población nacida en el extranjero

Porcentaje de población con discapacidad

Porcentaje de población no asegurada

Porcentaje de hogares con jefatura femenina

Porcentaje de hogares con jefatura compartida

2000
4,9

5,0

12,4 8,8

24,3 32,5

11,0

11,3

7,6
2011

Año

Indirecto
Directo
Sin seguro
Otras formas

Población por tipo de aseguramiento.

44,5

46,0
8,8
0,8

Porcentaje de población con secundaria completa o más

Comparación del cantón.

Cantón

Vecinos

63

39

54

Porcentaje de viviendas con internet

Cantón

Vecinos

63

34

51

Porcentaje de hogares con insu�ciencia de recursos

Cantón

Promedio nacional

Vecinos

4

11

5

Porcentaje de hogares 
con al menos una 
carencia

Sin Viviendas

Sin NBI

De 0,1 % a menos de 10 %

De 10 % a menos de 25 %

De 25 % a menos de 50 %

De 50% y más

Mapa de hogares según NBI.

300 m0 m 600 m 900 m 1200 m 1500 m 1600 m

0,44 cm 0,44 cm 0,44 cm 0,44 cm 0,44 cm 0,44 cm

2,64 cm

Figura 52. Aseguramiento.  Elaboración Propia (2018)

Figura 53. Comparación San Pablo.  Elaboración Propia (2018)

Figura 54. Viviendas con internet.  Elaboración Propia (2018)

Figura 55. Recursos.  Elaboración Propia (2018)

Figura 56. Carencias.  Elaboración Propia (2018)

(Necesidades básicas insatisfechas)
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Aspectos Físicos

Geología

El cantón de San Pablo está constituido geológicamente por materiales de origen volcánico, tales 
como lavas, tobas y piroclastos; de la época Holoceno, periodo Cuaternario.

Geomorfología

El cantón de San Pablo forma parte de la unidad geomór�ca de Origen Volcánico, representada por 
el Relleno Volcánico del Valle Central, que corresponde a un relieve plano ondulado.

La unidad está formada en super�cie por rocas volcánicas, principalmente lavas, tobas e ignimbritas 
cubierta por ceniza en un espesor variable. La secuencia de lavas descansa sobre roca sedimentaria. Las 
lavas son del tipo andesítico.

Geomorfológicamente, esta unidad no es un valle; sin embargo para efectos políticos, 
socioeconómicos y todo tipo de referencia, se considera preferible seguirlo denominando Valle Central. 
El nombre técnico correcto es fosa tectónica, debido a la presencia de una falla a todo lo largo del pie 
de la sierra volcánica Central, la cual está evidenciada por la existencia de fuentes termominerales; así 
como la interrupción brusca y alineada con la supuesta falla de las estribaciones que bajan de la 
mencionada sierra hacia el valle; lo mismo que por la presencia de un vulcanismo sin explicación 
aparente (Formación Pacacua), en correspondencia con la posición de la falla o cerca de ella.

Altitudes

Las elevaciones, en metros sobre el nivel medio del mar, de algunos centros urbanos del cantón, son 
las siguientes:

Ciudad San Pablo 1.200 Barrio Aguacate 1.300, Barrio Uriche 1.220, Barrio Puebla Este 1.150, Barrio 
Mira�ores 1.120.

Hidrografía

El sistema �uvial del cantón San Pablo, corresponde a la vertiente del Pací�co, el cual pertenece a la 
cuenca del río Grande de Tárcoles.

El río que drena el cantón es el Bermúdez con sus a�uentes el río Pirro y la quebrada Gertrudis, que 
nacen en la región; presentan una dirección de norte a sur y de noreste a suroeste. Los ríos Bermúdez y 
Pirro son límites cantonales; el primero con Santo Domingo y el otro con San Rafael.

REFERENCIA DE MAPAS DE COSTA RICA

Hojas del mapa básico, 1:50 000 (IGN):  Abra, Barva.

Hojas del mapa 1:10 000 (IGN): Burío, Cubujuquí, La Hoja, Turales, Uriche.

Ubicación del sitio de 
intervención a nivel Macro

Centro Ámerica

Costa Rica

Heredia

San Pablo

Figura 57. Locus.  Elaboración Propia (2018)
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Descripción climática de la región.

Los datos considerados son basados en las Estaciones Climatológicas de ―Santa Bárbaraǁ y ―Santa 
Lucía de Herediaǁ los datos generales de las estaciones y los valores obtenidos se presentan así: Se 
localizan en las coordenadas geográ�cas, la estación de Santa Bárbara está en la latitud 10º 02` Norte y 
Longitud 84º 10` Oeste, Altitud 1060 metros y la estación de Santa Lucía esta en Latitud 10º 16’ Norte y 
Longitud 84º 07` Oeste, Altitud 1200 metros.

Precipitación

La precipitación media anual para el registro de lluvia es de 2,545 y de 2,369 mm. Los meses de junio, 
setiembre y octubre suelen ser los más lluviosos, aportando entre el 12 y 20% respectivamente de la 
precipitación promedio anual. La estación seca se extiende hasta marzo. Los meses de septiembre y 
octubre con 422.6 y 375.5 mm suelen ser los más lluviosos, aportando 17.6 % y 15.6 %, respectivamente 
de la precipitación promedio anual. Los meses dentro del periodo seco, en promedio se registran lluvias 
desde los 20 y hasta más de los 100 mm aproximadamente, como en el mes de abril, aun así existen 
años con cero mm de lluvia en este periodo. Presenta un promedio anual de 170 días con lluvia, el valor 
máximo absoluto de un aguacero registrado en este cantón se ubica en los meses de agosto y 
septiembre con un valor entre los 550 y 600 mm.

Temperatura

La temperatura media mensual presenta poca variación de un mes a otro, esta se mantiene 
normalmente en los 20 grados Celsius, destacándose los meses de abril y junio como los que 
sobrepasan esta media anual y siendo estos de�nidos como los meses más calientes, o al menos donde 
se registran las temperaturas medias más altas, de 21.0 grados en ambos meses; sí ocurre una oscilación 
aproximada de (9°C) en cualquier mes entre la temperatura máxima y la mínima del día. La máxima 
promedio mensual es de 25.0 °C, la mínima promedio mensual es de 16.0 °C y la media promedio es de 
20.0 °C.

Humedad Relativa en el cantón de San Pablo.

En el cantón se presenta una humedad promedio del 77 % no aun así en periodos húmedos del año 
esta puede alcanzar los 90 % y registrarse valores diarios de horarios de un 100%. En el mes más seco 
del año marzo se registra un promedio de un 65 % de humedad y el mes de octubre el más húmedo se 
da un 90 % de humedad.

Viento.

Este cantón está sujeto al predominio de los vientos alisios del Noreste durante la estación seca, en la 
estación lluviosa predominan en horas de la mañana también los vientos alisios y normalmente por la 
tarde el viento portador de abundante nubosidad, procedentes del Pací�co que son los Oestes y 
Suroeste.

Heliofanía.

El brillo solar varía dese 8.9 horas en enero y marzo, los meses más soleados, hasta 4.2 horas en los 
meses de junio y setiembre. Los meses más soleados son enero, febrero y marzo, con aproximadamente 
8.8 horas de sol por día los más nublados son junio y setiembre que registran alrededor de 4.2 horas de 
sol respectivamente.

Humedad relativa del aire.

La humedad relativa durante los meses más secos alcanza un valor promedio de 73% de enero hasta 
abril y sube a 89% durante los meses más lluviosos de setiembre y octubre. 
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En el análisis del uso del suelo a nivel macro del sitio de análisis, comprende los cantones 
de San Pablo y Santo Domingo de Heredia. En los mismos se puede deducir a base del 
análisis, el incremento exponencial de la zona residencial. El cual da como resultado el sobre 
poblamiento en ciertas partes de las ciudades causando la formación de algunos 
asentamientos informales que generan problemáticas al cantón en general, debido a que 
estos mismos en muchas ocasiones no son custodiados por ningún ente encargado del 
proceso de construcción seguro de las edificaciones. La economía de la zona baja 
considerablemente por la misma razón y el cubrimiento de las necesidades básicas brindadas 
por las entidades públicas se ven afectadas por un acontecimiento jamás pensado para un 
crecimiento urbano tan abrupto, generando problemática tras problemática concluyendo en un 
estancamiento de desarrollo urbano.  

Figura 58. Uso de suelo.  Elaboración Propia (2018)

Figura 59. Crecimiento exponencial.  Elaboración Propia (2018)
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Mapa Red Hídrica  
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En el mapa de red hídrica de la zona de San Pablo y Santo Domingo, se puede analizar los 
puntos de flexión cercanos al área de intervención, puntos en los cuales por la acumulación 
de desechos inorgánicos crea una represa a pequeña escala, provocando problemáticas 
serias en el sitio, como el desbordamiento del río, inundaciones en los asentamientos 
informales posados en las orillas del  cuerpo de agua, y el falseamiento de los suelos en las 
zonas altas de las cercanías del mismo. La municipalidad de la zona nunca contempló dentro 
del desarrollo urbano de la localidad el incremento exponencial de la viviendas de esta índole 
en las cercanías del río, por lo que la red de alcantarillado en muchas ocasiones no da abasto 
para la cantidad de aguas que circula por la misma y la única consecuencia se resume en 
caos para los meses de julio a octubre que son los que más registran lluvias.

Simbología
Figura 60. Inundación.  Elaboración Propia (2018)

Figura 61. Red hídrica.  Elaboración Propia (2018)
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Mapa de vías públicas  
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Simbología

En el mapa de vías públicas de la zona de San Pablo y Santo Domingo se puede observar 
que el sitio de intervención se encuentra ubicado sobre una ruta nacional que comunica 
ambas ciudades, y que convergen gran cantidad de vehículos. De la misma manera, también 
se encuentran gran cantidad de peatones, tanto que en horas picos se vuelven una ruta 
colapsada. Dentro del mismo mapa se pueden notar los puntos de alta concentración 
vehicular y peatonal, en los cuales se puede deducir que en todas las rutas de ingreso y salida 
de ambos cantones se da una problemática en cuanto a organización vial debido a la cantidad 
de usuarios que transitan los dos cantones.   

Figura 62. Vías públicas.  Elaboración Propia (2018)
Figura 63. Congestión vial.  Elaboración Propia (2018)
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Mapa de Zonificación 
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En el mapa de zonificación de la zona de intervención se puede notar la gran cantidad de 
localidades con un enfoque de desarrollo urbano, llegando a casi el 80% del análisis de unos 
5 kilómetros a la redonda, el 15% aproximado lo cubren las áreas de tipo industrial y el 5% 
aproximado va enfocado a las zonas especiales de protección. El crecimiento urbano toma 
mucha relevancia dentro de la investigación debido a que en respuesta al desarrollo de la 
ciudad La comunidad empieza a crecer con la misma, y en muchas ocasiones se da un 
acrecentamiento tan grande que no se puede controlar, y es donde personas con necesidad a 
un hogar pero sin los recursos necesarios para formalizar uno recurren a la elaboración de 
asentamientos informales en respuesta a las necesidades que presentan.  

Zona de 
intervención.

Diametro de 5km de 
la zona de intervención .

Diametro de 1.5km de 
la zona de intervención .

Límite Cantonal.

Límite Distrital.
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Zona industrial

Zonas de crecimiento urbano

Simbología
Figura 64. Desarrollo urbano.  Elaboración Propia (2018)

Figura 65. Zoni�cación.  Elaboración Propia (2018)
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Mapa político administrativo  
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En el mapa político administrativo  para el área de San Pablo y Santo Domingo representa 
todas las subdivisiones cantonales cercanas al sitio de intervención. San Pablo y Rincón de 
Sabanilla encabezan la gráfica con la cantidad de terreno representado, contrario a la 
subdivisión cantonal de Santo Domingo. La zona de intervención se encuentra en la localidad 
limítrofe entre los dos cantones, sin embargo se encuentra a cargo de la municipalidad de San 
Pablo que en temas generales es más organizada que la de Santo Domingo. La restauración 
y reestructuración de la zona está a cargo de la municipalidad de San Pablo y en temas de 
urbanización la misma entidad vela por el buen funcionamiento de las instalaciones públicas y 
de las edificaciones y planes habitacionales.  

Simbología Figura 66. Político administrativo.  Elaboración Propia (2018)

Figura 67. Subdivisión cantonal.  Elaboración Propia (2018)
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El mapa de urbanizaciones y servicios brinda la información necesaria de los cantones de 
San Pablo y Santo Domingo en cuanto a desarrollo urbano se habla. Se puede tener un dato 
muy certero de la evolución habitacional que ha sufrido el sitio, con todos los complejos 
habitacionales que están desarrollándose en la localidad. Los servicios de educación y salud 
están muy presentes para la zona de intervención, donde se cubre por ambas ciudades y a 
una distancia de no más de 5 km. Los servicios de la industria alimenticia también están muy 
presentes en el radio de investigación y estos mismos continúan en crecimiento debido a la 
alta demanda de consumidores que se encuentran actualmente..  

Zona de 
intervención.

Diametro de 5km de 
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Figura 68. Evolución habitacional.  Elaboración Propia (2018)

Figura 69. Urbanizaciones y servicios.  Elaboración Propia (2018)
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Mapa transporte público y parqueos 
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 En el mapa de transporte público y parqueos para la zona de San Pablo y Santo 
Domingo, describe la accesibilidad que tienen los cantones en relación al sitio de intervención. 
La localidad de investigación presenta una ventaja en cuanto a cercanías de estaciones de 
paradas para el trasporte público, por lo que existen muchas rutas de bus las cuales pasan 
por las cercanías al lote. Los parqueos públicos tienen una gran distancia del sitio de 
intervención, lo cual se considera un inconveniente en el momento de proponer un área 
comercial. En general, la zona de investigación, ya sea en transporte público o privado, es de 
fácil acceso, adaptable y cómoda para cualquier tipo de usuario.

Principales paradas de autobús con un diámetro de 5 km a la zona de intervención.

Principales paradas de tren con un diámetro de 5 km a la zona de intervención.

Línea férrea con un diámetro de 5 km a la zona de intervención.

Principales paradas de taxi con un diámetro de 5 km a la zona de intervención.

Principales parqueos públicos con un diámetro de 5 km a la zona de intervención.

Simbología Figura 70. Transporte público.  Elaboración Propia (2018)

Figura 71. Tipos de transporte público.  Elaboración Propia (2018)
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Mapa análisis de problemáticas 
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En el mapa de problemáticas para la zona de San Pablo y Santo Domingo, se puede 
encontrar que las debilidades de la zona más recurrentes están ligadas al crecimiento urbano 
exponencial sin medida, provocando espacios mal diseñados, que no se comportan de forma 
óptima para el funcionamiento y desenvolvimiento de los usuarios que habitan o hacen uso de 
los mismos. La creación de asentamientos informales en la localidad está directamente ligada 
a este fenómeno que está atacando fuertemente al cantón de San Pablo, causando también 
problemáticas consecuentes como la pobreza, con ella acarrea en muchas ocasiones la 
indigencia y delincuencia, y muy directamente ligada la contaminación física y sonora del sitio.  

Figura 72. Contaminación.  Elaboración Propia (2018)
Figura 73. Mapa problemáticas.  Elaboración Propia (2018)
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San PabloPaleta de análisis de tipología de vivienda.

Tipologia modelo vivienda alta-media. Tipologia modelo vivienda media-baja. Tipologia modelo vivienda baja-precariedad.

Predominancia de cubiertas a dos aguas con una inclinación que va de los 5% a los 15% comúnmente.  

Uso de una terraza, corredor o ante sala como área de intercambio social.  

Construcción escalonada y a desnivel por lo quebradiza que fue la zona.  

Uso de alternativas constructivas para la seguridad como cerramientos metálicos y demás.  

Figura 74. Tipología de vivienda San Pablo.  Elaboración Propia (2018)
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Santo DomingoPaleta de análisis de tipología de vivienda.

Tipologia modelo vivienda alta-media. Tipologia modelo vivienda media-baja. Tipologia modelo vivienda baja-precariedad.

Predominancia de cubiertas a dos aguas con una inclinación que va de los 5% a los 15% comúnmente.  

Uso de una terraza, corredor o ante sala como área de intercambio social.  

Construcción regular, la super�cie del cantón es casi plana .  

Uso de alternativas constructivas para la seguridad como cerramientos metálicos y demás.  

Figura 75. Tipología de vivienda Santo Domingo.  Elaboración Propia (2018)
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San PabloPaleta de análisis de la arquitectura de la vivienda.

Arquitectura modelo vivienda alta-media. Arquitectura modelo vivienda media-baja. Arquitectura modelo vivienda baja-precariedad.

Predominancia de leguaje arquitectónico de la bonanza cafetalera de mediados del siglo XIX, estilos de vivienda con teja y cubiertas distintivas de la epóca.

Uso o permanencia de elementos de carácter arquitectónico con el lenguje característico de la zona en tiempos antiguos.  

Construcción con materiales trasendentales del legado arquitectónico del sitio como el adobe, bahareque, ladrillo y concreto.  

Uso de paleta decoratíva muy puntual y especifíca de colores de la época, como tunos pastel y predominantes el naranja, azul y el blanco.  

Figura 76. Arquitectura de vivienda San Pablo.  Elaboración Propia (2018)
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Santo Domingo

Arquitectura modelo vivienda alta-media. Arquitectura modelo vivienda media-baja. Arquitectura modelo vivienda baja-precariedad.

Predominancia de leguaje arquitectónico de la bonanza cafetalera de mediados del siglo XIX, estilos de vivienda con teja y cubiertas distintivas de la epóca.

Uso o permanencia de elementos de carácter arquitectónico con el lenguje característico de la zona en tiempos antiguos.  

Construcción con materiales trasendentales del legado arquitectónico del sitio como el adobe, bahareque, ladrillo y concreto.  

Uso de paleta decoratíva muy puntual y especifíca de colores de la época, como tunos pastel y predominantes el naranja, azul y el blanco.  

Paleta de análisis de la arquitectura de la vivienda.

Figura 77. Arquitectura de vivienda Santo Domingo.  Elaboración Propia (2018)
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San PabloPaleta de análisis de tipo de vegetación.

ADONIDIA MERRILLII
(Palma de Manila)

 
Palmera con tronco solitario de 5-6 m de 

altura y 20-25 cm de grosor, liso, grisáceo, con 
anillos muy juntos. Tienen un crecimiento rápido. 
Resulta muy adecuada para patios y terrazas. 
También se pueden utilizar como plantas de 
interior los ejemplares jóvenes, mientras se les 
coloque en lugares muy iluminados. Clima muy 
cálido. No soporta heladas. Sensibles al frío. 
Requiere una protección contra los vientos 
secos.

 Este árbol es de nombre común roble, mide 
20 m de altura y unos 80 cm de diámetro. Se 
encuentra en Bosques secos y lluviosos en 
elevaciones de 0 a 600 metros sobre el nivel del 
mar, es muy llamativo en la época de floración 
en verano de el mes de abril hasta junio y lo 
podemos observar con sus flores rosadas. Es 
utilizada como ornamental, en parques, jardines 
y linderos de propiedades. Asimismo es utilizada 
como planta de sombra de cultivos en las zonas 
bajas de la región tropical.

TABEBUIA ROSEA
(ROBLE SABANA)

6 m

Figura 78. Vegetación Salida de San Pablo.  Elaboración Propia (2018)
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Santo DomingoPaleta de análisis de tipo de vegetación.

CALLISTEMON SPECIOSUS
(CALISTEMO)

 
Palmera monoica de 4-5 m de altura, con el 

tronco de 5-6 cm de grosor solamente, anillado. 
Ideal para el jardín pequeño, patios y terrazas. 
Requieren suelos fértiles y bien drenados, 
aunque tolera los suelos arenosos y arcillosos. 
Se adapta mucho mejor a la sombra o sombra 
total que a pleno sol. No soporta heladas.

CEDRELA ODORATA 
(CEDRO AMERICANO)

Originario de América Central. Tiene un fuste 
importante que puede alcanzar los 40 m de 
altura. El tronco es recto. En Guatemala es 
utilizado para tratar espasmos. Es plantado con 
fines ornamentales en parques y jardines. Su 
madera de color claro es muy apreciada por su 
calidad.

40 m
5 m

Figura 79. Vegetación entrada de Santo Domingo.  Elaboración Propia (2018)
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San PabloPaleta de análisis de tipo de vegetación.

EUONYMUS JAPONICUS
(EVÓNIMO O BONETERO)

 
Los boneteros son arbustos o árboles de 50 

cm a 7 m de altura, con hojas perennes o 
caducas dentadas, lisas y brillantes, lanceoladas 
y en pares opuestos y flores inconspicuas de 
color blanquecino, verdoso o púrpura. La planta 
no necesita de cuidados especiales ni una poda 
muy frecuente. el mayor uso de estas plantas es 
para delimitar lugares es muy resistente a 
temperaturas como la de América Central.

El mango es un árbol típico de zonas 
tropicales que no soporta el frío extremo ni los 
vientos fuertes. Por el contrario, necesita 
humedad y un suelo profundo con buen drenaje 
y lo suficientemente fértil para que el mango 
pueda desarrollarse y crecer como debe. El 
árbol del mango es alto y puede llegar a superar 
los 30 metros de altura en su hábitat natural 
pero no suele ser así en climas templados.

EL MANGO O MANGIFERA
30 m

50 cm

Figura 80. Vegetación entrada de San Pablo.  Elaboración Propia (2018)
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CALLISTEMON SPECIOSUS
(CALISTEMO)

 
Es un arbusto o pequeño árbol siempre verde 

con corteza gris o marrón, fisurada, alto hasta 8 
m con copa globosa y ramas prácticamente 
colgantes. Por su alta temporada de floracion es 
un ejemlar muy bueno para decoración externa.

CAFETOS 
(COFFEA)

Se cultivan extensamente por sus semillas 
que se emplean, molidas y tostadas, para la 
elaboración del café, una bebida estimulante; la 
popularidad de éste hace que la importancia 
económica del cafeto sea extraordinaria, siendo 
uno de los productos vegetales más importantes 
del mercado global. Arbusto lampiño, de 1 a 7 m 
de altura, con el tronco delgado, comúnmente 
erecto y la corteza gris. depende de la zona 
donde se ubica así predomina el sabor del 
producto que se extrae de ella.

1 m 8 m

Figura 81. Vegetación salida de Santo Domingo.  Elaboración Propia (2018)
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San PabloPaleta de análisis de mobiliario e infraestructura.

Aceras públicas para el libre tránsito peatonal.  

Alumbrado público urbano.  

Señalización pública.  

Paradas de transporte público urbano.  

Mobiliario de uso público para los usuarios que frecuentan la zona.  
Figura 82. Mobiliario de San Pablo.  Elaboración Propia (2018)
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Santo DomingoPaleta de análisis de mobiliario e infraestructura.

Aceras públicas para el libre tránsito peatonal.  

Alumbrado público urbano.  

Señalización pública.  

Paradas de transporte público urbano.  

Mobiliario de uso público para los usuarios que frecuentan la zona.  
Figura 83. Mobiliario de Santo Domingo.  Elaboración Propia (2018)
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San PabloPaleta de análisis de materialidad.

La composición de las edi�caciones para el área de San Pablo de Heredia es mayormente el concreto. Edi�caciones consolidadas en estructura de block y repello como acabados, de ahí en adelante sobresalen unas 
cuantas viviendas que aún conservan el estilo colonial. Se usaba en la antigüedad como, hogares diseñados a base de bahareque o adobe, también de madera casi en su totalidad o de concreto con cierto detalles y 
un lenguaje colonial y en edi�cios de carácter comercial sobresalen estilos contemporáneos con materiales y estilos de construcción modernos como mafucon, entre otros.     

MaderasMaderas

MaderasMaderas

Láminas de zincLáminas de zinc ConcretoConcreto

Láminas de zincLáminas de zinc

Láminas de zincLáminas de zinc Láminas de zincLáminas de zinc

ConcretoConcreto
Figura 84. Materialidad de San Pablo.  Elaboración Propia (2018)
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Santo DomingoPaleta de análisis de materialidad.

Las edi�caciones del lado de Santo Domingo si tienen una considerable importancia histórica debido a que conservan aún muchas viviendas y construcciones en general con carácter colonial heredado de los tiempos 
cafetaleros, muchas de estas edi�caciones se conservan aun en la actualidad. Estas se componen mayormente de adobe y bahareque y viviendas diseñadas totalmente de madera. Las viviendas y construcciones de la 
actualidad en esta zona han implementado y acoplado el lenguaje arquitectónico manipulando ciertas variables con la variación del uso de materiales y técnicas más contemporáneas.     

Láminas de zincLáminas de zincConcretoConcreto Láminas de zincLáminas de zincConcretoConcreto

Láminas de zincLáminas de zincLáminas de zincLáminas de zinc ConcretoConcretoConcretoConcreto

Figura 85. Materialidad de Santo Domingo.  Elaboración Propia (2018)
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Mapa de accesibilidad San Pablo - Santo DomingoMapa tipo de comercio San Pablo - Santo Domingo

residencial
quizarco

MasX Menos

Domingo
Santo

San Pablo

Santo Domingo

Tipo de comercio de carácter vehicular.

Red víal pública.

Tipo de comercio de carácter institucional.

Tipo de comercio de carácter alimenticio. Zona de intervención.

residencial
quizarco

MasX Menos

Domingo
Santo

En la zona de intervención y en las cercanías, predomina el comercio de automotores, desde 
talleres de embellecimiento, hasta agencias de venta de los mismos. En segundo lugar, se 
encuentra la industria alimentaria que forma parte del auge comercial de la zona. Por último, pero 
no menos importante se encuentra la categoría institucional dentro de la cual se encuentra la 
industria alimentaria que forma gran parte del auge comercial de la zona. Por ultimo pero no menos 
importante se encuentra la categoría institucional dentro de la cual se encuentra la educación, 
seguridad y servicios varios, de la cual todas las comunidades alrededor del país gozan.

Figura 86. Tipo de comercio.  Elaboración Propia (2018)

Figura 87. Mapa accesibilidad.  Elaboración Propia (2018)
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Análisis de viabilidad en el entorno inmediato  San Pablo - Santo Domingo

residencial
quizarco

MasX Menos

Domingo
Santo

residencial
quizarco

MasX Menos

Domingo
Santo

MasX Menos

Vías Primarias Vías Secundarias Vías Terciarias

El análisis de vías públicas de San Pablo-Santo Domingo brinda la 
capacidad de análisis para notar que la vía principal que comunica los dos 
cantones se encuentra sobrecargada de vías terciarias provocando un 
embotellamiento en horas pico, cuando se hace una concentración 
importante de vehículos. Además esta vía principal se encuentra ubicada 
contiguo al sitio de intervención ocasionando problemáticas directas en 
cuanto a seguridad peatonal sobre todo por las personas mayores de 
edad y los niños que residen en las cercanías.

Figura 88. Análisis de viabilidad .  Elaboración Propia (2018)
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Calles embudo que son la causa más importante de la congestión y caos vial. Por lo 
general se encuentran en puntos que comunican centros de ciudades populares a lo largo 
del territorio nacional.

 Falta de un buen mobiliario público de cáracter lumínico que brinde seguridad, ya que 
la situacion actual de la infraestructura urbana presenta focos de vandalismo, producto de 
la falta de iluminación pública del sitio. 

Mal Manejo de los residuos sólidos, que se ve reflejado a lo largo de las esquinas de la 
mayoría del cantón de San Pablo, ocasionando acumulación en la zona del río y por 
consiguiente una cadena de problemáticas muy extensas.

Infraestructura pública peatonal con muy bajos estándares de calidad y seguridad, 
proporcionando inseguridad al que hace uso de la misma.

Análisis de problemáticas en el entorno inmediato  San Pablo - Santo Domingo

Figura 89. Análisis de problemática.  Elaboración Propia (2018)
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Análisis de perfiles urbanos  Vía de salida San Pablo

En los siguientes perfiles urbanos del cantón de San Pablo se puede notar la diferencia de alturas de las construcciones, basadas sobre un concepto de un proceso escalonado adaptativo a la 
irregularidad del terreno, ocasionalmente produciendo espacios que se volvieron sumamente importantes dentro del lenguaje arquitectónico del sitio, como lo son las terrazas. Elemento arquitectónico 
sobresaliente dentro de la cultura del pableño. 

Composiciones basadas en la topografía irregular de la zona, por lo general se presentan casas de habitación con volúmenes frontales como las terrazas en respuesta al desnivel del sitio. 

Figura 90. Per�l urbano San Pablo.  Elaboración Propia (2018)
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Análisis de perfiles urbanos  Vía de entrada Santo Domingo

La composición para esta zona está basada en la zona intermediaria entre San Pablo y Santo Domingo de Heredia. La cual se encuentra en pleno auge comercial del cual se puede analizar un 
tratamiento más a fondo del terreno, donde se ubican las edificaciones, y esto como respuesta a la necesidad de producir un sitio de mejor accesibilidad a cualquier tipo de usuario que haria uso de los 
comercios situados en ese sitio en específico. 

Composiciones urbanas más comerciales, por lo tanto la regularidad del terreno es más nivelada para facilitar el ingreso del cliente que va hacer uso de los negocios que se encuentran actualmente. 
En este punto las edificaciones son más grandes y altas para abarcar más espacio comercial.

Figura 91. Per�l urbano Santo Domingo.  Elaboración Propia (2018)
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Análisis de llenos y vacíos  San Pablo - Santo Domingo

Compuestas por zonas verdes que se encuentran sin ningún estado de modificacion 
constructivo. Del 40% equivalente de esta zona, el 30% se compone de áres verdes 
aledañas al cuerpo de agua existente (Río Bermudez), que divide los  cantones de San 
Pablo y Santo Domingo, por lo tanto son terrenos irregulares con alta probabilidad de 
afectaciones físicas.

-Viviendas
-Comercio
-Mobiliario público y privado
-Vías públicas y privadas
-Parques inafantiles 

60%

40%

1

Figura 92. Análisis llenos y vacíos.  Elaboración Propia (2018)
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Análisis de llenos y vaciós  San Pablo - Santo Domingo

En este perfil fotográfico del análisis de la zona de intervención, se puede notar el cambio de alturas en las edificaciones, de las cuales las comerciales forman la mayor parte, dejando como resultado una 
jerarquización de espacios, opacando un poco la vivienda y excluyéndola de cierta manera, con lenguajes arquitectónicos dominantes predominantes sobre los focos habitacionales.

En este perfil de análisis urbano se puede denotar la forma del manejo del espacio, dejando a simple vista la apreciación de un mal manejo del mismo, provocando espacios carentes de función o focos 
de zonas vacías. Causantes de muchas problemáticas que acusan la zona y le integran un aire de inseguridad y de inestabilidad social económica.

1 2 3 4

5 6 7 8
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Perfiles inmediatos  San Pablo 

7m 7m 
7m 7m 

Altura promedio de las estructuras circundantes

9m 9m 

Altura promedio de las estructuras circundantes

Apertura a la apreciación del paisaje

Apertura a la apreciación del paisaje
9m 9m 

Perfil 1

Perfil 2

Figura 93. Per�les inmediatos.  Elaboración Propia (2018)
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Vías Urbanas inmediatas  San Pablo 

El mapa de análisis de viabilidad inmediata al sitio de intervención, 
muestra la gráfica de la jerarquía de vías, en cuanto a cuales de estas son 
más transitadas que otras. La vía que más sobresalta el análisis es la roja, 
la que se denomina como la vía principal, la cual se encuentra a lo largo de 
todo el tramo de las cercanías del sitio a investigar. Contar con una vía 
nacional dentro del cuadro de análisis de una localidad en específico 
implica el estudio del comportamiento de los flujos viales vehiculares y 
peatonales, del porque hay tanta concentración y porque se generan 
problemáticas a raíz de lo mismo. Las vías secundarías en un radio de 600 
metros se reducen solamente a una, la cual comunica el centro de Santo 
Domingo, con San Pablo y en horas pico se convierte en una via tipo 
embudo. Las vías terciarias son las ramificaciones de las vías más 
importantes hacia los condominios y urbanizaciones. 

Vías  Principales Vías  Secundarias Vías  Terciarias

0m

1.08cm 1.08cm

4.31cm

1.08cm 1.08cm

100m 200m 300m 400m

Simbología

residencial
quizarco

MasX Menos

Domingo
Santo

Figura 94. Vialidad inmediata.  Elaboración Propia (2018)
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Fauna y flora del entorno inmediato  San Pablo 

 La flora circundante al sitio inmediato de intervención se compone de árboles frutales como mango, decorativos como roble sabana, y por la cercanía al rio es muy abundante y con ella acarrea 
mucha fauna a la localidad como los mapaches y aves de silvestres que rondan el área en busca de las necesidades que necesitan suplir, como las madrigueras y el alimento.. 

Flora

Fauna

Árboles frutales Árboles decorativosArbustos Plantas decorativas

Gatos callejeros
y hogareños

Perros callejeros
y hogareños

Mapaches SilvestresAves Silvestres

Menos

Figura 95. Flora y fauna.  Elaboración Propia (2018)
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Alineamientos y retiros  San Pablo 

Cerca de cualquier colindancia solo se permitirá construir pozos, hornos, fraguas, chimeneas, 
establos, depósitos de materias corrosivas, y otras destinadas a usos que puedan ser peligrosos o 
nocivos, cuando se guarde una distancia mínima de 2 metros y haciendo las obras necesarias para 
que, de hecho, no resulte daño a la pared colindante, salvo autorización expresa del Ministerio de 
Salud. 

No se permite abrir ventanas hacia el  predio vecino, a menos que exista una distancia mínima de 
1,5 metros en casas de 1 piso o 3,0 metros en casas de 2 pisos o más, medida entre el plano vertical 
de la línea más sobresaliente de la ventana y el plano vertical de línea divisoria de los predios, en el 
punto en que dichas líneas se estrechen más, si no son paralelas. 

El retiro lateral a aplicar en cada sector viene definido en la tabla de parámetros recogida en las 
fichas urbanísticas. En aquellos casos en los que la ficha urbanística remite este parámetro al 
reglamento de construcciones, y exclusivamente en dichos casos, regirá la siguiente norma: No se 
exigirá retiro lateral cuando el material de la pared en la respectiva colindancia sea incombustible y 
no tenga ventana o linternilla. En caso contrario se exigirá: 

En terrenos con pendientes mayores al 15% deberá presentarse un estudio preliminar de suelos 
y terraceo, para determinar el tamaño de los lotes y sus taludes. 

En terrenos con pendientes mayores del 30% se deberá presentar el estudio de estabilidad del 
terreno. Dichos terrenos deberán ser arborizados de acuerdo con un plan aprobado por la 
Dirección Forestal del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

Este artículo debe complementarse con la zonificación del uso de la tierra. Si la actividad 
realizada requiere de alguno de los elementos mencionados en este artículo, debe también cumplir 
con las regulaciones establecidas para l as actividades permitidas en cada zona del cantón de San 
Pablo. 

Artículo 23. Construcciones cerca de colindancias. Artículo 25. Ventanas a colindancia.

Artículo 26. Retiro lateral. 

 
 

           - Un metro y medio (1,50 m) para edificaciones de un piso. 
 - Tres metros (3,00 m) para las de dos pisos. 
 - Por cada piso adicional deberá agregarse un metro (1,00 m) de retiro lateral. 

Artículo 24. Construcción en pendientes. 
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Alineamientos y retiros  San Pablo 

No se podrá construir frente a vía pública estructuras sólidas para el cerramiento o delimitación  
con una altura mayor a un metro sobre el nivel de acera. Sobre esta altura se podrá continuar 
únicamente con verjas, mallas o rejas, que permitan por lo menos una visibilidad a través, del 80% 
de su superficie. Salvo el caso de muros de retención que se realizarán de conformidad con lo 
dispuesto por el Reglamento de Construcciones del INVU.

Previo a la construcción de cualquier tipo de edificación sobre predios que se encuentren 
ubicados frente a carreteras de la Red Vial Nacional, es obligatorio tramitar la solicitud de 
alineamiento ante el Departamento respectivo del MOPT en materia de Previsión Vial, y cumplir con 
los requisitos dispuestos en la normativa vigente del Ministerio. Lo anterior conforme a la Ley 
General de Caminos Públicos, Nº5060 y la Ley de Construcciones, N°833, y sus reformas o la 
normativa que la sustituya.

Tratándose de proyectos de construcción en predios que colinden o que dentro del mismo se 
encuentren nacientes de agua, es obligatorio tramitar el dictamen de cuerpo de agua ante la 
Dirección de Aguas del MINAE, para la determinación de afectación. En caso que la caracterización 
del cuerpo de agua sea naciente permanente, es obligatorio tramitar la solicitud de alineamiento de 
protección en el INVU. 

Al menos un tercio del área del antejardín debe mantenerse como área verde, y en el resto 
podrán construirse cocheras, corredores abiertos, terrazas, parqueos, tanques sépticos, tanques de 
captación, cajas de registro, casetas de seguridad, transformadores, escaleras adosadas a la pared 
y recipientes de recolección de basura. 

En zona de antejardín no se podrán construir vallas sólidas con altura de más de un metro, con 
la instalación de verjas o portones que permitan un 80% de visibilidad como mínimo. Esta última 
norma aplica también para las colindancias laterales dentro del área de antejardín. 
En el caso de ampliación vial prevista, se procederá a exigir el retiro mayor al antejardín, solo 
cuando se haya iniciado un proceso para expropiación. La dimensión del retiro será acorde al 
alineamiento establecido por la entidad correspondiente. 

Artículo 27. Construcción de Vallas y verjas.    

Artículo 28. Uso del antejardín.

Artícuo 82. Alineamiento Vías Nacionales.

 Artículo 85. Alineamientos de nacientes de agua.
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Toda edificación que así lo requiera, debe cumplir con el Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, y sus reformas 
o normativa que lo sustituya.

Salvo que el Plan Regulador lo indique de manera distinta o porque lo retiros no sean exigibles 
por tratarse de obras que estén expresamente exentas de ellos, se exigen los siguientes retiros 
mínimos: 1) Retiro frontal o antejardín: Se deben acatar las disposiciones del artículo anterior 2) 
Retiro posterior o patio: No se exige cuando el material de la pared en la respectiva colindancia sea 
incombustible y no tenga ventana o linternilla.

En el desarrollo de todas las construcciones, debe respetarse el antejardín o retiro frontal. El 
ancho del mismo, debe ser el establecido en las regulaciones locales vigentes emitidas por la 
Municipalidad. En caso de no contar con este tipo de regulaciones, el ancho mínimo de antejardín 
debe ser de 2,00 m frente a vías cantonales, y frente a vías nacionales según lo determine el MOPT 
con base en la Ley General de Caminos Públicos, Ley Nº 5060, y sus reformas o normativa que lo 
sustituya. La Municipalidad puede eximir del antejardín a aquellas construcciones que se 
desarrollen en las zonas urbanas o en los cuadrantes de ciudad, determinadas de acuerdo con el 
plan regulador vigente. (Así reformado en Alcance N°145 a La Gaceta N°148 del 16 de agosto del 
2018)

Para el cálculo de cobertura se debe utilizar las disposiciones del Plan Regulador. En ausencia 
del mismo, la cobertura debe ser la siguiente: 

Alineamientos y retiros  San Pablo 

Artículo 94. Evaluación de impacto ambiental. Artículo 96. Antejardín frente a calle pública.

Artículo 97. Retiros mínimos.

En caso contrario se exige según se indica en la siguiente tabla: 
                                         Con tapia a la altura de 1 piso               Sin tapia 
                 1 piso………………………………… ....1,50 m …………..3,00 m 
                 2 pisos……………………………… ….3,00 m …………..4,00 m

 Artículo 95. Cobertura 

 

1) No puede exceder del 75% del área del predio 
2) Cuando el frente sea mayor o igual que el fondo, o cuando el predio sea esquinero, puede 
aumentarse la cobertura hasta un 80% 
3) Cuando la relación frente-fondo exceda de 3,5 la cobertura no debe ser mayor de un 70% 
4) En las áreas sujetas a control urbanístico, definidas como de uso comercial, siempre que se 
cuente con alcantarillado pluvial y sanitario, se puede construir el 100% del predio en las 2 primeras 
plantas, siempre que el uso sea comercial 
Se excluyen de este cálculo los aleros, cornisas, marquesinas, balcones abiertos que sobresalgan 
de la línea de construcción y los pórticos. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas 
por las entidades competentes en materia ambiental.
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Por cada piso adicional debe agregarse 1,00 m de retiro lateral, hasta un máximo de 10,00 m de 
retiro. Toda reparación, remodelación o ampliación de edificaciones debe cumplir con los retiros 
establecidos en los incisos anteriores. 

Cuando se requieran distancias menores a las establecidas en materia de retiros para abrir 
ventanas a colindancia, se autoriza únicamente las que cumplan con los requerimientos 
correspondientes a patios de luz indicados en el CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES PARA 
EDIFICACIONES. 

Toda reparación, remodelación o ampliación de edificaciones debe cumplir con los retiros 
establecidos en los incisos anteriores. (Así reformado en Alcance N°145 a La Gaceta N°148 del 16 
de agosto del 2018)

Alineamientos y retiros  San Pablo 

 
   Mayor o igual a 3 Pisos: Se debe agregar 1,00 m adicional de retiro por cada piso, hasta un 
máximo de 15,00 m de retiro 
3) Retiro lateral: No se exige cuando el material de la pared en la respectiva colindancia sea 
incombustible y no tenga ventana o linternilla. En caso contrario se exige:
                                                                                             Retiro lateral 
1 piso…………………………………………………… ……………..1,50 m 
2 pisos…………………………………………………. ……………..3,00 m 

Artículo 99. Alturas de edificación 

      Salvo en aquellos casos en que el plan regulador vigente establezca lineamientos diferentes, la 
altura de cualquier edificación debe cumplir los siguientes lineamientos:
1) No exceder 1,5 veces el ancho promedio del derecho de vía el cual enfrente la edificación, 
medido éste desde la línea de propiedad 2) La Municipalidad respectiva, puede autorizar hasta 1,5 
veces la distancia entre la línea de construcción de la propiedad en la acera opuesta y la línea 
propuesta de fachada de la edificación del proyecto; así, cuanto mayor sea el retiro del 
alineamiento de la construcción proyectada, mayor debe ser también la altura permitida 3) En caso 
que el predio enfrente 2 o más vías, el cálculo de la altura se realiza con base al derecho de vía 
más ancho 4) Para edificaciones en zonas de influencia de campos de aviación, aeropuertos y 
aeródromos, se requiere la autorización de la DGAC (Así reformado en Alcance N°145 a La Gaceta 
N°148 del 16 de agosto del 2018)

Artículo 102. Certificado de Uso de Suelo 

      Para el diseño y construcción de una edificación, se debe obtener un certificado municipal que 
acredite la conformidad de uso del suelo, según las disposiciones y restricciones contenidas en el 
plan regulador vigente. La vigencia del certificado de uso de suelo debe ser por el tiempo que el 
plan regulador permanezca vigente y no se modifique. Cuando un plan regulador cambia o se 
modifica, la vigencia de los certificados de uso de suelo emitidos con anterioridad debe ser la 
indicada en el nuevo plan regulador; en caso que no se indique, debe ser de 2 años. En caso de no 
contar con plan regulador, la municipalidad debe indicar los requerimientos establecidos en el 
presente Reglamento, según el tipo de edificación. Todo certificado de uso de suelo debe señalar 
como mínimo el uso, retiros, cobertura, densidad, altura, frente y área mínima. Además, la 
municipalidad que lo emita debe indicar en el documento el periodo de vigencia. (Así reformado en 
Alcance N°145 a La Gaceta N°148 del 16 de agosto del 2018)
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Carta solar  San Pablo 

El análisis de la 
carta solar, muestra 
la trayectoria que sigue 
el sol en una determina-
da área en este caso para 
San Pablo de Heredia en las 
cercanías del antiguo Matadero 
de la localidad, localizados puntualmente 
con la latitud y la longitud. Una vez ubicado el sitio de inter-
vención se trazan 3 trayectorias solares correspondientes a 3 tiempos específicos en el 
año, a inicios, a mediados y a fin de año, con la finalidad de obtener datos sobre el com-
portamiento de la radiación solar al sitio de investigación, y generar respuestas conforme 
a la posición de las sombras y cómo influyen en determinado terreno.

Proyección de sombra sobre el lote de intervención

En el análisis de 
las horas de brillo 
solar según estadísticas del atlas 
climatológico nacional, San Pablo de Heredia se ubica en una de las zonas del Valle Central 
que recibe más horas de brillo solar, por lo que la radiación al sitio también es elevada. Estos 
datos se convierten en pautas de diseño para poder controlar mediante métodos constructi-
vos la incidencia solar y generar un equilibrio en la temperatura que se refleja en el sitio de 
intervención.  

Horas brillo solar

Alta Media BajaSan Pablo
Heredia

Lote de intervención 

Lote de intervención 

San Pablo, Heredia

Figura 96. Carta solar.  Elaboración Propia (2018)

Figura 97. Horas de brillo.  Elaboración Propia (2018)
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En el análisis de la temperatura mínima, San 
Pablo se encuentra cerca de la media, en un 
análisis basado por parte del atlas climatológico 
costarricense, abarcando entre los 16º y los 18º 
grados. La temperatura mínima que se llega a 
presentar en el cantón se podría interpretar 
dentro de un parámetro de la calidez, pues en 
sus puntos más bajos llega a los 16º, lo que no 
complica la supervivencia en casos donde se 
presenten estas temperaturas.

En el análisis de la temperatura mínima, San 
Pablo se encuentra cerca de la media, en un 
análisis basado por parte del atlas climatológico 
costarricense, abarcando entre los 16º y los 18º 
grados. La temperatura mínima que se llega a 
presentar en el cantón se podría interpretar 
dentro de un parámetro de la calidez, pues en 
sus puntos más bajos llega a los 16º, lo que no 
complica la supervivencia en casos donde se 
presenten estas temperaturas.

Análisis de temperatura y precipitación   San Pablo 

 
   Mayor o igual a 3 Pisos: Se debe agregar 1,00 m adicional de retiro por cada piso, hasta un 
máximo de 15,00 m de retiro 
3) Retiro lateral: No se exige cuando el material de la pared en la respectiva colindancia sea 
incombustible y no tenga ventana o linternilla. En caso contrario se exige:
                                                                                             Retiro lateral 
1 piso…………………………………………………… ……………..1,50 m 
2 pisos…………………………………………………. ……………..3,00 m 

Alta Media Baja Alta Media Baja

San Pablo
Heredia

San Pablo
Heredia

Alta Media Baja Alta Media Baja

San Pablo
Heredia

San Pablo
Heredia

El análisis de la precipitación en el Cantón de 
San Pablo de Heredia se encuentra representada 
por debajo de la media, según informes del atlas 
climatológico costarricense. En términos concretos y 
específicos ronda entre los 1500mm y 2000mm por 
mes en la localidad estudiada. La información 
extraída acerca de la precipitación permite el análisis 
y cálculo de las aguas llovidas que se transforman 
en una variable de diseño para enfrentar y disminuir 
problemáticas actuales o futuras.

La cantidad de días con lluvia permanece en 
el parámetro por debajo de la media según lo 
indica el atlas climatológico costarricense. Datos 
que permiten el análisis y la deducción de que 
los días del año con lluvia llegan a ser casi la 
mitad del año con datos específicos de entre 
100 y 150 días efectivos con presencia de lluvia, 
parámetro a usar como variable de diseño para 
implementar en la localidad, debido a la cantidad 
de aguas llovidas que se presentan en situ.

Lote de intervención 

San Pablo, Heredia

Figura 98. Temperatura.  Elaboración Propia (2018) Figura 99. Precipitación.  Elaboración Propia (2018)
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Los índices sociales para la zona de San Pablo, muestran el tipo de usuario que más abunda la localidad (estudiantes menores de edad), de los que tienen el privilegio de gozar de la educación un 80% 
del 100%, según datos del Inec (2011). Dentro de la población más desocupada se tienen a los adultos mayores y jóvenes de los 15 a los 22 años de edad y un pequeño porcentaje de personas adultas que 
trabajan en el hogar. La población que representa el menor número porcentual son los adultos mayores, lo que indica que el desarrollo social se mantiene dentro de los estándares de lo normal.  

Necesidades y Temporalidades   San Pablo 

Niños

Estudiantes

Trabajadores

Personas 
de Hogar

Jóvenes Adultos Adultos 
Mayores

U s u a r i o

Índice Alto Medio Bajo

38%-100%

32%-100%

30%-100%

40%-100%

80%-100% 79%-50% 49%- 0%

30%-100% 20%-100% 10%-100%

Figura 100. Pér�l del usuario.  Elaboración Propia (2018)
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En el análisis de las temporalidades se puede observar el flujo de los usuarios en las cercanías 
al lote de intervención. Las incidencias peatonales en este caso se comportan en torno al 
desarrollo educativo y comercial, por lo que los usuarios que hacen más uso de esta ruta, por lo 
general la usan de tránsito para llegar a sus destinos, son mínimas las personas que viven y 
sienten el sitio, además de las que viven directamente en el por lo que las horas que menos se 
reporta incidencia son de 10pm a 4 am y de mayor en horas pico de 6 am a 8am y de 3pm a 6pm.

El análisis de viento demuestra que la mayor incidencia del mismo se de en los meses de fin y 
principio de año, precisamente de noviembre a febrero y con un pequeño pico en julio, condiciones 
similares a las de todo el valle central, lo que permite la determinación de variables para que este 
fenómeno se aproveche de la mejor forma con intenciones de  diseño adversas y contrarestantes.

Temporalidades y Vientos   San Pablo 

Día

Noche

12:00

12:00

6:006:00

ESTANCIA EN ZONAS 
PÚBLICAS CERCANAS 

AL LOTE

6:00 am/5:00pm

7:00 am/9:00pm

5:00 am/7:00pm

HORA DE MAYOR 
AFLUENCIA

HORA DE MENOR 
AFLUENCIA

Lote de intervención 

0%

5%

10%
Ventoso

5 feb
6,4 km/h

02 dic
4,7 km/h

18 sept
2,9 km/h

0%

50%

100%

100%

50%

0%

Dirección del viento

Velocidad promedio del viento

Figura 102. Temporalidad.  Elaboración Propia (2018)

Figura 101. Temporalidad.  Elaboración Propia (2018)
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Cuadro análisis F.O.D.A.- Variable Físico Natural   San Pablo 

F O
Análisis 
Macro

Análisis 
Medio

Análisis 
Micro

- La zona no posee una intervención urbana muy marcada, se podría decir que se 
puede manipular de cierta forma para el desarrollo de la misma sin generar un 
impacto ambiental marcado.

- Las condiciones topográficas permiten el aprovechamiento y explotación de las 
visuales y de la interacción social.

- Las  amplias vistas hacia las cordilleras del país le brindan un aire de paz y 
confort al usuario que goza del sitio.

- La cercanía con el cuerpo de agua de la zona provee al sitio de una flora amplia 
que brinda frescura y calidez.

- Las amplias vistas que posee la zona, permiten el análisis de posibles puntos que 
podrían ser explotados para el confort del usuario existente.

- La amplia flora del sitio de intervención crea focos donde se puede formular una 
investigación para observar que especies vegetales pueden generar un plus para nuevas 
edificaciones.

 - La incorporación de las zonas de ingreso y salida de las provincias Heredia, y 
San José, brindan un panorama amplio de todas las variables físicas que influyen en 
el tránsito y uso de estas rutas, brindando respuestas concretas de que técnicas de 
regulación permiten el desarrollo de la zona.

- El área de análisis tiene la ventaja más grande de ubicarse dentro del GAM, lo 
que permite el cálculo y análisis de las temporadas de verano y de invierno.

- El desarrollo de un plan urbano para la localidad incluye la participación de muchos 
empleados relacionados con la conservación y aspectos ambientales.

- La formulación de un proyecto que contempla un bajo impacto ambiental y 
responsable con el entorno, traerá beneficios de desarrollo comunal al cantón.

- El cálculo de las temporadas de invierno y verano, permiten la formulación de 
actividades en base al clima determinado para el día seleccionado. 

- El análisis de zonas urbanas tan concurridas, permite el amplio conocimiento y 
aprendizaje del comportamiento de los usuarios que hacen uso de estas rutas para 
comunicarse con los grandes centros de ciudad. 

o r t a l e z a s p o r t u n i d a d e s
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Cuadro análisis F.O.D.A.   San Pablo 

D A Conclusiónes

- La acumulación de residuos físicos por parte de las personas que viven 
cerca del rio crea una brecha de problemática alarmante.

- La contaminación en general provocada al sitio solo trae consigo 
desventajas para la conservación de las zonas verdes.

- La acumulación de residuos físicos y el incorrecto tratamiento de las 
aguas residuales en el sitio de investigación provocan el desbordamiento del 
rio y consigo muchas más problemáticas.

- El falseamiento de los terrenos es cada vez mayor, en las cercanías 
incluyendo la ruta nacional, que se encuentra ubicada arriba del rio que 
transcurre la zona, en especial por la antigüedad de los soportes que posee la 
misma. 

- La topografía quebrada trae problemáticas de estancamiento en ciertas 
zonas en específico.

- Las condiciones climatológicas que afectan la localidad de intervención 
son en ocasiones muy agresivas y conforme a la configuración de algunas 
zonas en específico, se torna peligroso para los usuarios que habitan la 
misma.

- La acumulación de residuos físicos en ciertas localidades en cercanías a 
cuerpos de agua provoca la formación de pequeñas presas capaces de 
formar cabezas de agua.

- El falseamiento de terreno en las cercanías a los cuerpos de agua tiene 
un carácter de posibilidad muy elevado,  por lo que las viviendas construidas 
en estos sitios sin planificación se encuentran en un peligro inminente.

- La topografía irregular formula zonas de una dura intervención 
constructiva.

- La alta demanda de edificaciones sin un previo estudio urbano traen 
problemáticas de abastecimiento y de manejo de aguas residuales.

-  La temporada de lluvias en el país ocasiona inundaciones recurrentes en 
los alrededores de los cantones circundantes.

- La poca intervención urbana en ciertos puntos crea núcleos de 
inseguridad dentro de la ciudad causando posibles focos de delincuencia.

El análisis de carácter físico para la 
zona de intervención debe tomarse con 
calma, para generar un buen plan 
urbano capaz de solucionar las 
problemáticas existentes y las que se 
puedan generar a futuro.

A nivel de análisis medio se pueden 
enfocar las problemáticas más 
puntuales y atacar las mismas con más 
eficacia y decisión para generar un 
enfoque más globalizado a los cantones 
aledaños.

En un análisis micro de la situación 
que se vive con carácter físico y natural, 
se refleja en el comportamiento de la 
naturaleza con el hombre, como el 
desbordamiento de ríos, situación que 
se puede corregir con la implementación 
de un correcto plan urbano cantonal. 

e b i l i d a d e s m e n a z a s 
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 - La infraestructura existente posee mucho carácter cultural marcado, que 
transmite calidez y seguridad.

 - Las ciudades circundantes poseen un carácter colonial inspirador con 
abundantes áreas libres para el ocio.

- En un radio de cinco kilómetros a la redonda, se pueden encontrar varios 
patrimonios culturales arquitectónicos los cuales forman un parte histórico en la 
evolución de la vivienda herediana.

- Las rutas o tramos para ingresar o salir del sitio de intervención, son 
relativamente regulares y fáciles de distinguir.

- La amplitud de las vías y de las visuales es un puno óptimo para el diseño y 
construcción de edificaciones confortables.

- Las construcciones en su mayoría son construidas en materiales brutos los 
cuales brindan seguridad y calidez al usuario que hace uso de las mismas. 

- El aprovechamiento de la amplitud visual y física para fomentar un cambio urbano 
en torno a la mejoría de la calidad de vida de las personas de esa área de 
intervención. 

- Espacios vacíos con carácter para transformarse en espacios verdes y de ocio 
para fomentar la salud y el bienestar de las personas que viven en las cercanías de 
los mismos.

- La formulación y creación de varios centros comerciales en las cercanías al sitio 
de intervención, brindan una infinidad de facilidades a las personas que visitan los 
mismos.

- El legado Arquitectónico espacial en la localidad es tan variado, que permite el 
análisis a fondo del comportamiento del ser humano a través de los años.

- El carácter cultural arquitectónico de las dos ciudades circundantes a sitio de 
intervención,  son muy similares, permitiendo formar un criterio formal para mejorar lo 
que se puede y corregir lo que se debe.

- La accesibilidad hacia las zonas de ocio y confort dentro de la ciudad, es muy 
variada y extensa, tanto el transporte público, como el privado.

Cuadro análisis F.O.D.A.- Variable Arquitectonico Espacial   San Pablo 

F O
Análisis 
Macro

Análisis 
Medio

Análisis 
Micro

o r t a l e z a s p o r t u n i d a d e s
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- La acumulación de residuos físicos y el incorrecto tratamiento de las 
aguas residuales en el sitio de investigación provocan el desbordamiento del 
rio y consigo muchas más problemáticas.

- El falseamiento de los terrenos es cada vez mayor, en las cercanías 
incluyendo la ruta nacional, que se encuentra ubicada arriba del rio que 
transcurre la zona, en especial por la antigüedad de los soportes que posee la 
misma. 

- El crecimiento urbano abrupto sin un plan de desarrollo cantonal óptimo, 
es la causante en la actualidad de muchas problemáticas, principalmente 
derivadas de la mala praxis de sistemas de construcción. 

- Falta de mobiliario público en varias zonas públicas de los cantones 
aledaños al sitio de intervención.

- La formulación y creación de varios centros comerciales en las 
cercanías al sitio de intervención, brindan una infinidad de facilidades a las 
personas que visitan los mismos.

- El legado Arquitectónico espacial en la localidad es tan variado, que 
permite el análisis a fondo del comportamiento del ser humano a través de 
los años.

- La configuración de las viviendas en terrenos en los alrededores del rio 
ubicado en el sitio de intervención.

- La falta de espacios de ocio y esparcimiento para los menores y 
personas mayores de edad, en torno a la cercanía con la ruta nacional ya 
que espacios como la acera se tornan en los únicos espacios lúdicos para el 
ocio de este grupo de personas.

- Las calles no se encuentran en un estado óptimo en los alrededores de 
las ciudades aledañas al sitio de intervención. 

- La configuración de la red vial en las circundantes a ciertas horas del 
día, causa embotellamientos en puntos específicos.

- Falta de iluminación pública y mobiliario urbano para promover el 
convivio social alrededor del sitio de intervención.

- Abandono en el resguardo y manutención de ciertas estructuras con 
características patrimoniales emblemáticas de la zona.

- La infraestructura de muchas edificaciones con carácter cultural de 
gran importancia como puentes, ya poseen un alto nivel de antigüedad en 
cuanto a temas de soporte.

- El tratamiento topográfico para las viviendas aledañas a los cuerpos de 
agua existentes no es la más óptima ni adecuada para el confort de la 
persona. 

El auge arquitectónico de la zona 
está brindándole un nuevo carácter 
desarrollado a la provincia. 

El carácter cultural es muy marcado 
y brinda detalles de las variables 
usadas en el pasado para generar 
confort y en base a eso generar un 
nuevo lenguaje constructivo.

Los espacios públicos y las 
aperturas visuales permiten la 
explotación de las mismas en un gran 
proyecto para la zona de intervención.

Cuadro análisis F.O.D.A.   San Pablo 

D A Conclusiónese b i l i d a d e s m e n a z a s 
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- La tipología cultural de las ciudades aledañas marcan pautas de diseño 
importantes, dentro del ámbito de convivencia social. 

- Dos ciudades aledañas cargadas de historia y cultura heredada que sirven como 
impulso a las nuevas generaciones.

- Apoyo constante por parte de la municipalidad, para atacar las problemáticas 
existentes y prevenir las a futuro.

- El sitio de intervención posee una influencia cultural directa por parte de los 
cantones aledaños a la restauración para el confort de los ciudadanos.

- Organizaciones comunales que promueven el desarrollo y óptimo funcionamiento de 
los cantones que abren puertas al comercio.

- Municipalidades comprometidas con el orden y el correcto funcionamiento urbano 
para atraer a visitantes a la localidad.

- La municipalidad representante forma movimientos para promocionar la zona y 
brindarle un mejor acrecentamiento en general.

- La exploración cultural traerá nuevas costumbres y nuevos beneficios a la localidad 
de intervención.

- Heredia se ha caracterizado en los últimos años como una provincia que goza 
de una muy buena participación de los ciudadanos en cuanto a las actividades 
culturales realizadas en la misma.

- La cultura “Heredia por media calle” no es más que todo el sentido histórico que 
posee la provincia, donde se incita a los ciudadanos a recorrer y vivir la ciudad.

- Las actividades culturales de la provincia atraen a mucho turista, tanto nacional 
como extranjero.

- Heredia es la provincia con la incorporación del único centro comercial que invita a 
la actividad física, que incita la visita de usuarios a nivel nacional e internacional.

Cuadro análisis F.O.D.A.- Variable Socio Cultural   San Pablo 

F O
Análisis 
Macro

Análisis 
Medio

Análisis 
Micro

o r t a l e z a s p o r t u n i d a d e s
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- El estigma social que posee el sitio de intervención, no permite el 
desarrollo del mismo en un tiempo moderado.

- El tipo de calidad de vida que se vive en el sitio de intervención, a dotado 
al mismo de una exclusión social elevada.

- El descuido de áreas en peligro como las aledañas a los ríos, nacientes o 
cuerpos de agua en general.

- Un manejo no óptimo de un plan de restauración y conservación de 
patrimonios nacionales.

- Falta de un plan regulador que fomente el desarrollo y prevenga 
peligros en ciertos cantones.

- Inadecuada manutención y protección de zonas verdes y de 
esparcimiento para el confort de los ciudadanos.

- El estancamiento social a causa de la excusión cultural que posee la 
localidad de intervención.

- El acrecentamiento urbano sesgado por el desarrollo incontrolado en 
ciertas zonas, provocara una pérdida de identidad social.

- Falta de mobiliario urbano alrededor de la ciudad que inviten al usuario a 
recorrer la misma.

- Infraestructura pública y vial deteriorada y dañada en ciertas zonas, 
impidiendo el disfrute máximo de la ciudad.

- Pérdida de identidad social trae consigo la segregación cultural, que 
conlleva al estancamiento en el desarrollo urbano de una localidad.

- La exclusión social de sitios específicos determinados como focos de 
vivienda popular. 

Cuadro análisis F.O.D.A.   San Pablo 

D A Conclusiónese b i l i d a d e s m e n a z a s 
La herencia cultural de la provincia 

herediana es muy marcada, 
permitiendo la continuidad de ese 
legado histórico que caracteriza a la 
comunidad de la misma.

Las variables de convivencia 
heredadas, permiten el análisis para 
la formulación de espacios 
restauradores del confort y la 
seguridad.

La comunidad de San Pablo es 
muy organizada para el bienestar de 
la localidad en general y promover un 
cantón organizado y desarrollado.
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- La localidad se encuentra situada en un punto en pleno auge comercial y 
habitacional.

- El comercio que se da en los alrededores del sitio de intervención trae 
consumidores de varias localidades aledañas a la misma.

- La zona de intervención tiene un auge comercial en desarrollo por lo que la 
generación de nuevos negocios traerá nuevas opciones de empleo a los usuarios.

- Con nuevas opciones de comercio se abren las puertas para el ingreso de clientes de 
las ciudades aledañas.

- El acrecentamiento de las ciudades aledañas a la zona de intervención forman un plus 
para todos los que se encuentran ligados con el gremio de diseño y construcción de  las 
edificaciones.

- La formulación y planificación  de una ruta comercial entre San Pablo y Santo 
Domingo de Heredia forma parte importante en cuanto a la cntidad de posibilidades 
económicas que esto traerá.

- Heredia es una provincia, que de los últimos años a la actualidad, ha gozado de 
un desarrollo económico y urbano muy elevado.

- La economía de la provincia ha subido a niveles abismales, debido a todos los 
centros comerciales que se han inaugurado en la provincia. 

- Los cantones aledaños tienen gran influencia transmisible,  por parte de las dos 
ciudades más grandes comercialmente hablando del país.

- Las localidades están en pleno desarrollo económico por lo que hay gran 
variedad de ideas comerciales que se pueden implementar en la zona.

- La apertura de grandes centros comerciales a lo largo de la provincia, han traído 
un auge económico considerablemente bueno.

- La innovación constructiva en edificaciones actuales en la provincia, abren 
puertas al turismo internacional.

Cuadro análisis F.O.D.A.- Variable Económico Comercial   San Pablo 

F O
Análisis 
Macro

Análisis 
Medio

Análisis 
Micro

o r t a l e z a s p o r t u n i d a d e s
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- El comercio a pequeña escala está sufriendo un opacamiento por el de 
más alta gama.

- El área comercial de la provincia de Heredia, se ha convertido en los 
últimos años en una escalera de acenso descontrolado generando 
problemáticas zonas específicas de la ciudad. 

- La mayoría del comercio de las ciudades aledañas está siendo afectado 
por centros comerciales de alto calibre.

- La cultura económica de las ciudades circundantes está basada a un 
nivel de comercio básico para cierto volumen de clientes.

- La zona de intervención es una localidad vulnerable debido a todos los 
cambios que ha sufrido la zona por el desarrollo del cantón.

- Si se descuida el desarrollo comercial de la zona se perderá la identidad 
y la localidad se hundirá en el estancamiento urbano-social.

- En la localidad se encuentra un foco de viviendas populares las cuales 
sufren de una exclusión social evidente, si no se trata la parte comercial de la 
mejor manera esta va a opacar aún más esas viviendas.

- EL plan regulador busca controlar el nivel de comercio para evitar una 
ola creciente con objetivo de liquidar todo el carácter histórico y cultural de la 
misma.

- El crecimiento descontrolado urbano comercial puede apagar al pequeño 
comerciante.

- El debilitamiento comercial de una zona puede traer exclusión y 
estancamiento a la misma.

- La generación de un comercio descontrolado puede traer un descenso 
en el desarrollo de una comunidad.

- Las ciudades aledañas son un puente económico entre provincias 
económicamente estables y poderosas y si no se crea el plan adecuado, 
pueden traer la pérdida de identidad cultural de las ciudades y con esto un 
estancamiento en el desarrollo en general de las mismas.

Cuadro análisis F.O.D.A.   San Pablo 

D A Conclusiónese b i l i d a d e s m e n a z a s 
Heredia es una provincia que está 

experimentando un cambio drástico 
en la economía, más hay que tenerlo 
controlado para evitar sobrepasar la 
misma y generar problemáticas a 
futuro. 

Las ciudades aledañas forman un 
puente comercial entre grandes 
provincias, pero si no se trata de la 
mejor manera ese puente puede 
colapsar. 

Un plan controlador del comercio 
puede traer equilibrio y desarrollo a la 
localidad de intervención. 
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- La municipalidad de la provincia está promoviendo movimientos para demarcar 
las aceras y las vías públicas en general.

- La vigilancia por medio de video se encuentra resguardada y vigiladas por 
medio de la municipalidad encargada.

- El marco legal de los cantones aledaños resguarda mediante la ley el respeto 
por la cultura y legado de la zona.

- Las regulaciones para mantener los cantones aledaños ordenados y limpios 
funcionan de manera óptima.

- Formulación de un plan regulador urbano cantonal, que controla el desarrollo de 
la localidad de estudio.

- Las leyes que influyen sobre las vías nacionales afectan al sitio de intervención 
de forma positiva, brindando una buena señalización de las vía de ingreso y salida 
de esta localidad.

- La conservación de la cultura y legado estipulado por la ley permite una 
investigación para ver el formato en que  la ciudadanía se comporta a través de los 
años.

- Las regulaciones urbanas que se dan en la actualidad, permiten la formación de 
más núcleos de viviendas alrededor de la zona de intervención.

- La municipalidad de la localidad forma movimientos para mantener una buena 
identidad cultural lo que conlleva la ayuda de diversos profesionales.

- El fortalecimiento de la zona de intervención en regulaciones, brinda un 
panorama del tipo de ventajas que se pueden implementar para generar más y 
nuevas oportunidades.

- La vigilancia alrededor de puntos estratégicos de la provincia, permite el profundo 
análisis de las ventajas y desventajas para generar opciones de cambio.

- El ordenamiento urbano encargado por parte de la municipalidad de cada cantón 
regula el acrecentamiento de los mismos, para el cual se ocupa el reclutamiento  de 
personal  capacitado para el urbanismo.

Cuadro análisis F.O.D.A.- Variable Político Legal   San Pablo 

F O
Análisis 
Macro

Análisis 
Medio

Análisis 
Micro

o r t a l e z a s p o r t u n i d a d e s
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- Los planes urbano cantonales a lo largo de la provincia no están 
elaborados o actualizados en muchos casos.

- La implementación de algunas regulaciones urbanas no se han llevado a 
cabo, esto para controlar el crecimiento de las edificaciones.

- Las regulaciones urbanas se presentan en ambos cantones de tal 
manera, que el progreso para la implementación se vuelve extenso, 
prolongando la permanencia de las problemáticas.

- La promoción de las ciudades no se ha dado de la mejor forma, debido a 
la falta de regulaciones que acrecentan las ciudades para poder atraer al 
turista.

- Duración en la aprobación de regulaciones que mejoran la calidad de 
vida de los residentes del sitio de intervención.

- La apropiación de territorio en zonas de riesgo es muy alta.

- La negligencia por parte de los entes representantes mayores conlleva a 
problemáticas agravantes.

- El estancamiento en el desarrollo urbano de una localidad se ve 
directamente ligado al cumplimiento a tiempo de las regulaciones urbanas y 
económicas por parte de la municipalidad encargada.

- Las regulaciones urbanas en los cantones aledaños en cuanto a temas 
de vivienda popular se han visto rezagadas, por lo que generan 
problemáticas.

- Los lineamientos de vivienda frente a estaciones de transporte público 
como el tren, no se han logrado concretar, con el fin de prevenir accidentes.

- Las regulaciones para las viviendas ubicadas en zonas de riesgo, son 
muy pocas y no muy eficientes.

- Las leyes para el resguardo de la seguridad del transeúnte en la zona de 
intervención, son ineficientes ante el volumen de personas que recurren la 
zona.

Cuadro análisis F.O.D.A.   San Pablo 

D A Conclusiónese b i l i d a d e s m e n a z a s 
Las regulaciones para mantener 

sana y en constante desarrollo la 
provincia están funcionando de forma 
óptima a gran escala.

Cuando se analizan localidades 
más específicas, se empiezan a 
formar puntos de flexión dentro del 
camino de desarrollo urbano cantonal 
más notorios.

A nivel de un sitio en específico 
como la localidad de intervención, se 
logra dar con la conclusión de la falta 
de un plan regulador que permita el 
debido desarrollo del sitio en análisis.
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C.5

DESARROLLO
DE LA 



Interpretación conceptual-funcional del punto de 

intervención a investigar

Representación ilustrativa del sistema 

respiratorio humano, y cómo separa y regula 

dos órganos muy importantes para mantener el 

orden y balance de la salud física y mental.

Figura 103 . Intersticio.  Elaboración Propia (2018)

178



 Un intersticio en el lenguaje arquitectónico, hace referencia a un espacio que llama la 
atención dentro de dos zonas de alta importancia, es un espacio que sirve como transición entre 
localidades grandes y que de cierta manera ayuda a depurar las mismas. Es un punto de flexión 
dentro del trajín diario de todas las actividades que se realizan dentro de una o varias ciudades.

Los intersticios por naturaleza funcionan como amortiguadores de los límites arquitectónicos 
generados dentro de una ciudad. Los mismos pueden ser de carácter físico para disminuir 
variables que se presenten en cierto sitio en específico, o de carácter emocional provocando 
sensaciones diferentes al transitar de un lugar a otro aunque se encuentren en la misma 
ubicación.

Un depurador urbano, es un concepto generado a partir del intersticio que trabaja con el 
espacio umbral de cierta zona en específico, ya sea en plazas, en localidades dedicadas al 
comercio, bosques, edificaciones altas, bajas y hasta en casas de habitación. El concepto 
envuelve en si una serie de teorías del funcionamiento y el comportamiento de un sitio, para 
trabajar con el mismo y traer cambios al estilo de vida que se da en este.

Figura 104 . Factores.  Elaboración Propia (2018) Figura 105 . Depurador urbano.  Elaboración Propia (2018)
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El objetivo del cumplimiento de este concepto va más allá de generar confort a los habitantes 
que hacen uso del mismo, ya que se trabaja con un análisis enfocado a la urbanización y al 
impacto que puede generar en pequeña y gran escala en las cercanías donde se desarrolle el 
concepto.

 La relación ilustrativa del sistema respiratorio humano hace referencia al sistema lineal 
conductor que le da vida y orden a sus dos órganos circundantes “los pulmones” llenándolos de 
aire. Haciendo una comparación con la situación actual de la zona, donde la vegetación y el río 
Bermúdez juegan un papel importante y directo en el desarrollo de un concepto basado en la 
purificación de todo el desorden de la vida cotidiana que se muestra de forma indirecta por ser 
un espacio de transición entre las dos ciudades más desarrolladas económicamente hablando 
del país.

Un intersticio regulador urbano, es aquel que tiene como principal objetivo del análisis de un 
sitio y las influencias que tiene el mismo ya sean malas o buenas para utilizarlas a favor y 
crear por medio de estudios ciertas pautas de diseño que ayuden a contrarrestar las 
problemáticas existentes y para acrecentar el nivel de desarrollo propio del sitio de 
investigación.

 El proceso conceptual hacia un sitio, ayuda al investigador a dar con el comportamiento 
en general de la localidad y de los usuarios que transitan y hacen uso de la misma. Una 
comunidad donde se está dando un proceso de intervención con el correcto análisis conceptual 
se convierte en un potencial ejemplo de acrecentamiento urbano capaz de generalizar 
conciencia por el análisis profundo de localidades en peligro con el fin de generar un país con 
menores índices de pobreza y desigualdad social. Figura 106 . Mapa conceptual de umbral.  Elaboración Propia (2018)
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APLICACIÓN PRÁCTICA



La definición de intersticio urbano quiere hacer referencia a un espacio por lo general de 
pequeño tamaño ubicado dentro de una ciudad con cualidades (no siempre favorables) que lo 
resaltan frente a toda la localidad. La misma definición reubicada en conjunto con la 
regeneración urbana, trae consigo el estudio y análisis de un punto específico en una ciudad con 
el fin de sacar los puntos a favor y atacar las falencias, con el afán de sobresaltar el sitio y 
convertirlo en un espacio confortable, desarrollado y potencialmente recurrido.

La zona de San Pablo de Heredia, contiguo al  antiguo Matadero y en las inmediaciones 
del río Bermúdez, en los últimos años se ha convertido en una localidad importante debido al 
contraste del alto crecimiento urbano de unas zonas específicas del cantón, y el 
estancamiento de la localidad antes mencionada, las problemáticas rondan la zona y la 
Municipalidad encargada ya se encuentra anuente y en proceso de la mejoría urbana para el 
sitio de análisis.

Edificaciones aledañas

 al sitio de intervención.

Nichos de vegetación en 

la localidad analizada.

Locus.

Ruta Nacional.

Simbología

Figura 107 . Estudio del sitio de intervención.  Elaboración Propia (2018)

Figura 108 . Analisis del intersticio y zonas de peligro.  Elaboración Propia (2018)
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La definición de intersticio urbano se le acredita a esta zona por el carácter que tiene la 
misma, donde se ubica una de las grandes edificaciones culturales de San Pablo como lo es 
el antiguo Matadero, hoy en día abandonado. La zona al ser de gran importancia cultural atrae 
el interés y las miradas de las personas, más el panorama que se vive en las cercanías deja 
mucho que desear en cuanto a seguridad y la infraestructura. Problemática que intenta 
erradicar la municipalidad del sitio, tanto por la salud y la integridad del habitante, como para 
la imagen del cantón, ya que la zona de intervención se encuentra en uno de los principales 
sitios de ingreso al cantón.

La localidad de intervención es una que en los últimos años a la actualidad, ha 
experimentado un desarrollo urbano comercial elevado, por lo que las necesidades aumentan 
y la demanda también, una forma de contrarrestar dicho impacto social y urbano es la 
implementación de un proyecto capaz de reunir un conjunto de variables capaces de fomentar 
y explotar las cualidades de la zona y devolver el lenguaje cultural del cantón. La 
implementación de las correctas estrategias de diseño en un proyecto urbano mixto entre 
comercio y vivienda, traerán los cambios positivos que necesita la localidad para incorporarse 
al desarrollo cantonal.  

Figura 109 . Vegetación y zona residencial.  Elaboración Propia (2018) Figura 110 . Comercio localizado y vivienda de interés social.  Elaboración Propia (2018)
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La puesta en práctica de un regulador en un intersticio urbano, parte de la investigación y 
análisis a fondo del comportamiento del sitio en estudio. El análisis de la situación actual de San 
Pablo de Heredia (la localidad a intervenir) es sencillo, por ser tan céntrica y recurrente debido a 
que es un puente entre dos cantones muy concurridos, el análisis de la situación actual del sitio 
es muy notoria y de fácil conocimiento. Las desventajas físicas y ambientales son notorias a 
simple vista, al igual que el potencial que posee la misma y no ha sido correctamente explotado.

Un análisis entre la vegetación, zonas residenciales, de comercio y zonas concurridas da 
como resultado una matriz de intersecciones importantes, donde se presentan gran cantidad de 
focos de aglomeración de personas, lo que permite el reconocimiento de las primeras variables 
de diseño, acerca de la porción del terreno de análisis más involucrada en el contexto general y la 
que debe de tener una función de conexión urbana donde los usuarios puedan socializar y 
convivir en el entorno y con el entorno.

Figura 111 . Matriz del intersticio.  Elaboración Propia (2018)

Figura 112 . Depuración de áreas.  Elaboración Propia (2018)

184



Respeto por retiro de antejardín, más un espacio extra para no saturar la entrada al 
sitio y que la bienvenida al mismo sea confortable y agradable.

Atacar zonas de riesgo mediante estrategias constructivas en relación a la 
topografía y la cercanía con el río de la localidad para erradicar futuras problemáticas.

Diseño de estrategias que ayuden al proyecto a impactar en la menor escala 
posible el ambiente, por medio del aprovechamiento de la trayectoria solar, la 
dirección de los vientos y la humedad relativa del sitio para evitar en lo más posible el 
uso de sistemas alternos para el confort del usuario.

1

2

Análisis del contexto para la implementación de una edificación que ayude a 
potenciar la zona y devolverle parte de la cultura que ha sido olvidada con el tiempo.4

Proyecto conservador, protector y restaurador de la fauna y la flora de las zonas 
circundantes ya que son la vida de la localidad y lo que la mantiene activa.5

3

San Pablo, Heredia

Figura 113 . Pautas de diseño.  Elaboración Propia (2018)

185



San Pablo, Heredia

1

1

2

2

Corte 1-1

Corte 2-2

Figura 114 .Cortes ilustrativos.  Elaboración Propia (2018)
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El diagrama de ponderaciones ayuda a 
brindarle un carácter más específico a la 
matriz de relaciones de un proyecto en 
particular. Las ponderaciones son caracteres 
cuantitativos que ubican dentro de un contexto 
numérico al proyecto de análisis, siendo las 
que describen las funciones y relaciones de 
espacios dentro de una edificación en análisis.
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Division del diagrama 
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Figura 116 .Matriz de relaciones.  Elaboración Propia (2018)
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En la composición anterior se puede 
notar el fraccionamiento de las áreas 
mediante la transformación de las 
ponderaciones numéricas a valores 
artísticos, con el fin de conformar un 
diagrama de relaciones eficiente donde las 
conexiones tengan el menor margen de 
error, y promover la eficacia del análisis del 
sitio en un diseño donde los espacios se 
conectan entre sí de la forma más 
coherente para brindar seguridad y confort 
al usuario que hará uso de las instalaciones.

En el diagrama de relaciones se puede notar que el proyecto presenta características 
muy específicas de conexiones entre sitios y la separación con los otros. La zona comercial 
se encuentra ubicada de tal manera que pertenece y tiene una relación con el área principal, 
mas no forma parte directa con la misma, sino que es un conjunto que permite la separación 
por áreas determinando el lenguaje y comportamiento de cada una.
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Figura 117 .Diagrama de relaciones.  Elaboración Propia (2018)

Figura 118 .Mapeo de relaciones.  Elaboración Propia (2018)
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La circulación lineal como su nombre lo 
dice se forman a partir de recorridos lineales 
como pasillos o corredores y los puntuales, 
que se enfocan en espacios determinados 
desde un punto determinado hacia afuera, 
como un lobby.

 En el esquema anterior del diagrama de circulación y flujos, se puede observar el 
proceso de transformación del espacio en torno al mejor funcionamiento  para el confort 
del usuario. Desde el esquema inicial (1) donde se mantiene la matriz de relaciones 
intacta, solamente con las conexiones entre sí. Del esquema dos al cuatro podemos ver 
las intenciones de focos de circulación y el reacomodo de los espacios en base al mejor 
funcionamiento de las rutas que conectan el proyecto.
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Figura 119 .Diagrama de �ujos.  Elaboración Propia (2018)
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En este paso del análisis se toma de 
referencia los espacios diagramados 
en el programa arquitectónico y en el 
proceso de fraccionamiento de áreas 
de la matriz de relaciones y de flujos, 
con el fin de proporcionar valores 
numéricos exactos a escala para 
empezar en el proceso de 
conformación de la forma que va a 
adquirir el proyecto.

EL diagrama de burbujas es aquel en el que se descompone la zonificación por 
áreas en formas amorfas u obtenidas en el proceso con el fin de mantener el orden 
de la distribución de la matriz, pero descomponiendo la forma en conjunto con las 
circulaciones, con el fin de generar las primeras intenciones del proceso de la forma 
del proyecto. 
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Figura 120 .Diagrama de Zoni�cación.  Elaboración Propia (2018) Figura 121 .Diagrama de burbujas.  Elaboración Propia (2018)
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 Cada forma posee una estructura inicial. La estructura es la esencia formal del proceso de formación de un proceso de diseño. Formalizar una estructura de campo permite al desarrollador 
abarcar un lenguaje que comprende desde los primeros pasos de la conformación de proyecto, hasta los detalles finales y las articulaciones que este desarrolle. Esta herramienta de diseño permite al 
diseñador realizar una serie de composiciones y fragmentaciones espaciales en el interior de un espacio de análisis, sin minimizar la importancia general del proyecto, con el objetivo de formular un 
entrelazado de espacios para finalizar intenciones de diseño, y poder brindar un carácter de confort al usuario y que a este mismo se le presente el sentimiento de vivir el proyecto y recorrerlo en su 
totalidad. 
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Figura 120 .Estructura de campo.  Elaboración Propia (2018)
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PROPUESTA
ARQUITECTÓNICAARQUITECTÓNICA



ARQUITECTÓNICAARQUITECTÓNICA
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eas y dimensionamiento comercial nivel 1



eas y dimensionamiento comercial nivel 2
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Planta acabados comercial nivel 1
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PROVINCIA CANTÓN DISTRITO
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Pared de estructura liviana con lámina Playrock con inyección 
de poliestireno en espuma interno y para exterior

Cubierta tipo TPO calibre � � �� �  �g marca Metalpanel o similar

PROYEC
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Pared de estructura liviana con lámina Playrock con inyección 
de poliestireno en espuma interno y para exterior

Cubierta tipo TPO calibre � � �� �  �g marca Metalpanel o similar

Corte de pared liviana con estructura Playrock y poliestireno
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Planta acabados comercial nivel 2

PROYECTO:

NOMBRE LAMINA:

AUTOR:

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO

Plantas Habitacional 1

Max Colomer Campos

Heredia San Pablo Rincón de 
Sabanilla
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Urbanocantonal

San Pablo de Heredia
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Pared de estructura liviana con lámina Playrock con inyección 
de poliestireno en espuma interno y para exterior
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Pared de estructura liviana con lámina Playrock con inyección 
de poliestireno en espuma interno y para exterior

Cubierta tipo TPO calibre � � �� �  �g marca Metalpanel o similar

Corte de pared liviana con estructura Playrock y poliestireno
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Planta de cimientos comercial nivel 1

PROYECTO:

NOMBRE LAMINA:

AUTOR:

CONTENIDO:

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO

ESCALA FECHA LÁMINA

Plantas Habitacional 1

Max Colomer Campos

Heredia

Señalada 6/12/2019 A-5

*Planta Acabados

San Pablo Rincón de 
Sabanilla

Acrecentamiento 
Urbanocantonal

San Pablo de Heredia

C1-   

Sistema de columnas de concreto chorreado de 15cm x 30cm con sistema de cerramiento liviano en playrock, con inyeccion de poliuretano 
en espuma como aislante termico, refuerzo de estructura, cortante de fuego y disminucion de sonidos, montado en murete de 1m de concreto 
chorreado como base del sistema contructivo en conjunto con una placa corrida de concreto que conecta todas las columnas entre si.

202



Planta de entrepisos comercial nivel 2

Entrepisos con sistema liviano con viguetas de concreto, bloques de 
estereofon y diafragma, cerrando con pequeña chorrea de 3 cm dando
 un total de 20 cm de espesor.  
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Planta de cubiertas comercial nivel 2 ESCALA FECHA LÁMINA

Señalada 6/12/2019 A-5

Corte de pared liviana con estructura Playrock y poliestireno

Cubierta tipo tpo calibre 26/26 2g marca metalpanel o similar
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Planta instalaciones eléctricas comercial nivel 1

CONTENIDO:

ESCALA FECHA LÁMINA

Señalada 6/12/2019 A-5

*Planta Acabados
Cubierta tipo TPO calibre � � �� �  �g marca Metalpanel o similar

Corte de pared liviana con estructura Playrock y poliestireno

Simbología
TYJ APAGADOR SENCILLO #8000W 
BLANCO C/PLACA AGUILA
TYJ APAGADOR DOBLE #8004W 
BLANCO C/PLACA AGUILA

TOMACORRIENTE TR CON USB 
COLOR BLANCO 20A 120V 5VDC

TABLERO CENTRO DE CARGA CH 
MONOFÁSICO 8P 125A SOBREPONER 1F 3H NS

CAJA DE BREAKER CC CH 
MONOFASICO 2P 70A F 1F 3H NS
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Planta instalaciones eléctricas comercial nivel 2

Simbología
TYJ APAGADOR SENCILLO #8000W 
BLANCO C/PLACA AGUILA
TYJ APAGADOR DOBLE #8004W 
BLANCO C/PLACA AGUILA

TOMACORRIENTE TR CON USB 
COLOR BLANCO 20A 120V 5VDC

TABLERO CENTRO DE CARGA CH 
MONOFÁSICO 8P 125A SOBREPONER 1F 3H NS

CAJA DE BREAKER CC CH 
MONOFASICO 2P 70A F 1F 3H NS
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Planta luminarias comercial nivel 1

Simbología

BOMBILLO LED 14W 6000K 100-240V LI-14W-A70-6K

BOMBILLO LED VORTGUARDLIGHT

TYJ APAGADOR SENCILLO #8000W 
BLANCO C/PLACA AGUILA

TYJ APAGADOR DOBLE #8004W 
BLANCO C/PLACA AGUILA
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Planta luminarias comercial nivel 2

Simbología

BOMBILLO LED 14W 6000K 100-240V LI-14W-A70-6K

BOMBILLO LED VORTGUARDLIGHT

TYJ APAGADOR SENCILLO #8000W 
BLANCO C/PLACA AGUILA

TYJ APAGADOR DOBLE #8004W 
BLANCO C/PLACA AGUILA
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Planta mecánica comercial nivel 1

SIMBOLOGÍA

ENTRADA AGUA POTABLE

SALIDA AGUA JABONOSA
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Planta mecánica comercial nivel 2

SIMBOLOGÍA

ENTRADA AGUA POTABLE

SALIDA AGUA JABONOSA
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Elevaciónes arquitectónicas área comercial
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Elevaciónes arquitectónicas área comercial Cortes arquitectónicos área comercial
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Planta típica modulo habitacional  1
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Planta áreas y dimensiónes habitacional  1
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Pared de estructura liviana con lámina Playrock con inyección 
de poliestireno en espuma interno y para exterior

Cubierta tipo TPO calibre � � �� �  �g marca Metalpanel o similar

Corte de pared liviana con estructura Playrock y poliestireno
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Planta de cimientos habitacional  1

PROYECTO:

NOMBRE LAMINA:

OR:

CONTENIDO:

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO

Plantas Habitacional 1

Max Colomer Campos

*Planta Acabados

San Pablo Rincón de 
Sabanilla

Acrecentamiento 
Urbanocantonal

San Pablo de Heredia

C1-   

Sistema de columnas de concreto chorreado de 15cm x 30cm con sistema de cerramiento liviano en playrock, con inyeccion de poliuretano 
en espuma como aislante termico, refuerzo de estructura, cortante de fuego y disminucion de sonidos, montado en murete de 1m de concreto 
chorreado como base del sistema contructivo en conjunto con una placa corrida de concreto que conecta todas las columnas entre si.
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Planta de entrepiso habitacional  1

Entrepisos con sistema liviano con viguetas de concreto, bloques de 
estereofon y diafragma, cerrando con pequeña chorrea de 3 cm dando
 un total de 20 cm de espesor.  

217



Planta de cubiertas habitacional  1

Cubierta tipo tpo calibre 26/26 2g marca metalpanel o similar
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Planta instalación eléctrica habitacional  1
ESCALA

Señalada

Simbología
TYJ APAGADOR SENCILLO #8000W 
BLANCO C/PLACA AGUILA
TYJ APAGADOR DOBLE #8004W 
BLANCO C/PLACA AGUILA

TOMACORRIENTE TR CON USB 
COLOR BLANCO 20A 120V 5VDC

TABLERO CENTRO DE CARGA CH 
MONOFÁSICO 8P 125A SOBREPONER 1F 3H NS

CAJA DE BREAKER CC CH 
MONOFASICO 2P 70A F 1F 3H NS
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Planta de luminarias habitacional  1
FECHA LÁMINA

Señalada 6/12/2019 A-5

Simbología

BOMBILLO LED 14W 6000K 100-240V LI-14W-A70-6K

BOMBILLO LED VORTGUARDLIGHT

TYJ APAGADOR SENCILLO #8000W 
BLANCO C/PLACA AGUILA

TYJ APAGADOR DOBLE #8004W 
BLANCO C/PLACA AGUILA
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Planta mecánica habitacional  1

SIMBOLOGÍA

ENTRADA AGUA POTABLE

SALIDA AGUA JABONOSA
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Elevaciones arquitectónicas habitacional -1

222



Cortes arquitectónicos habitacional -1
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Planta típica modulo habitacional -2
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Planta áreas y dimensiónes habitacional  2
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Planta de acabados habitacional  2

PROYEC

NOMBRE LAMINA:
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Planta de cimientos habitacional  2

PROYECTO:

NOMBRE LAMINA:

OR:

CONTENIDO:

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO

Plantas Habitacional 1

Max Colomer Campos

*Planta Acabados

San Pablo Rincón de 
Sabanilla

Acrecentamiento 
Urbanocantonal

San Pablo de Heredia

C1-   

Sistema de columnas de concreto chorreado de 15cm x 30cm con sistema de cerramiento liviano en playrock, con inyeccion de poliuretano 
en espuma como aislante termico, refuerzo de estructura, cortante de fuego y disminucion de sonidos, montado en murete de 1m de concreto 
chorreado como base del sistema contructivo en conjunto con una placa corrida de concreto que conecta todas las columnas entre si.
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Planta de entrepisos habitacional  2

Entrepisos con sistema liviano con viguetas de concreto, bloques de 
estereofon y diafragma, cerrando con pequeña chorrea de 3 cm dando
 un total de 20 cm de espesor.  
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Planta de cubiertas habitacional  2

Cubierta tipo tpo calibre 26/26 2g marca metalpanel o similar
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Planta instalación eléctrica habitacional  2
ESCALA

Señalada

Simbología
TYJ APAGADOR SENCILLO #8000W 
BLANCO C/PLACA AGUILA
TYJ APAGADOR DOBLE #8004W 
BLANCO C/PLACA AGUILA

TOMACORRIENTE TR CON USB 
COLOR BLANCO 20A 120V 5VDC

TABLERO CENTRO DE CARGA CH 
MONOFÁSICO 8P 125A SOBREPONER 1F 3H NS

CAJA DE BREAKER CC CH 
MONOFASICO 2P 70A F 1F 3H NS
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Planta de luminarias habitacional  2
FECHA LÁMINA

Señalada 6/12/2019 A-5

Simbología

BOMBILLO LED 14W 6000K 100-240V LI-14W-A70-6K

BOMBILLO LED VORTGUARDLIGHT

TYJ APAGADOR SENCILLO #8000W 
BLANCO C/PLACA AGUILA

TYJ APAGADOR DOBLE #8004W 
BLANCO C/PLACA AGUILA
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Planta mecánica habitacional  2

SIMBOLOGÍA

ENTRADA AGUA POTABLE

SALIDA AGUA JABONOSA
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Elevaciones arquitectónicos habitacional -2
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Elevaciones arquitectónicos habitacional -2 Cortes arquitectónicos área comercial
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Encuesta Acrecentamiento Urbano Cantonal San Pablo 
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ONCLUSIONESONCLUSIONES Conclusiones
La Puesta en obra de un proyecto de esta magnitud, lo unico que apuesta es por la mejoria y bienestar de los habitantes que viven actualmente el sito y beneficiar a los grupos sociales aledaños aledaños.

La economía general del cantón va a experimentar un alza, y los indices de mala reputacion van a cambiar y van a satisfacer la peticion de la Municipalidad de la localidad, la cual se deriba de incrementar el nivel social
y economico del sitio de internencion para aumentar con el mismo el indice general del canton y generar mas oportunidades.

El desarrollo mixto traera al área un nuevo aire, que ademas de la sollucion de espacio y vivienda se generará un nuevo enfoque del sitio que permitirá la atraccion de nuevos y mas migrantes a la zona.
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ONCLUSIONES Recomendaciones
Respetar las pautas de diseño expuestas con el fin de potencializar de una forma correcta el sitio, deribado de una amplia investigacion previa del sitio junto con los pro y contra del mismo.

Con el proyecto ya en obra, verificar que se estan planteando las ideas para la reduccion del impacto biológico al mismo, para no afectar en nigún índice cantonal y dañar la reputacion del mismo.

Fomantar a los usuarios que viven actualmente en la zona y vecindad a la puesta en obra del mismo para veneficiar a las familias y al cantón en general y promover en conjunto con la Municpalidad,
las mejores opciones de financiamiento para promover un nuevo enfoque y modelo mixto de desarrollo de vivienda.

ONCLUSIONES
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Encuesta Acrecentamiento Urbano Cantonal San Pablo 
de Heredia 

Preguntas con la finalidad de la obtención de información puntual por parte de la 
ciudadanía.       Nombre de entrevistado(a):_____________________________. 

 Edad:_________.                           Ocupación___________________________. 

1-Cree usted que la conservación del ambiente es estrictamente necesario en la 
actualidad? 

Si❑       No❑       Tal vez❑       Nunca❑    
Porque………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

2-Cree usted que los espacios para el ocio y el recreo satisfacen la demanda 
actual en las ciudades? 

Si❑       No❑       Tal vez❑       Nunca❑    
Porque………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

3-Cree usted que fortalecimiento del área comercial puede ayudar a desarrollar 
una zona donde hay focos de pobreza? 

Si❑       No❑       Tal vez❑       Nunca❑    
Porque………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

4-El transporte público es de importancia en el desarrollo de su día a día? 

Si❑       No❑       Tal vez❑       Nunca❑    

de Heredia 
Preguntas con la finalidad de la obtención de información puntual por parte de la 
ciudadanía.       Nombre de entrevistado(a):_____________________________. 

 Edad:_________.                           Ocupación___________________________. 

1-Cree usted que la conservación del ambiente es estrictamente necesario en la 
actualidad? 

Si❑       No❑       Tal vez❑       Nunca❑    
Porque………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

2-Cree usted que los espacios para el ocio y el recreo satisfacen la demanda 
actual en las ciudades? 

Si❑       No❑       Tal vez❑       Nunca❑    
Porque………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

3-Cree usted que fortalecimiento del área comercial puede ayudar a desarrollar 
una zona donde hay focos de pobreza? 

Si❑       No❑       Tal vez❑       Nunca❑    
Porque………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

4-El transporte público es de importancia en el desarrollo de su día a día? 

Si❑       No❑       Tal vez❑       Nunca❑    
Porque………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

5-vivir en las cercanías a un rio le genera inseguridad? 

Si❑       No❑       Tal vez❑       Nunca❑    
Porque………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Anexos

240



ONCLUSIONES

Resultados

241



ONCLUSIONES

242

Yo :
Colomer Campos Max Josúe

De la Carrera / Programa: Arquitectura y Urbanismo

Acrecentamiento Urbano cantonal San Pablo Heredia

Autorizo a la Universidad Latina de Costa Rica,  para que exponga mi trabajo como medio didáctico en el 

a los usuarios su consulta y acceso mediante catálogos electrónicos, repositorios académicos nacionales o 
internacionales, página Web institucional, así como medios electrónicos en general, Internet, intranet, DVD, 
u otro formato conocido o por conocer; así como integrados en programas de cooperación bibliotecaria 
académicos, que permitan mostrar al mundo la producción académica de la Universidad a través de la 
visibilidad de su contenido.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley No. 6683 sobre derechos de autor y derechos conexos de Costa Rica, 
permita copiar, reproducir o transferir información del documento, conforme su uso educativo y debiendo 
citar en todo momento la fuente de información; únicamente podrá ser consultado, esto permitirá ampliar 
los conocimientos a las personas que hagan uso, siempre y cuando resguarden la completa información que 

paráfrasis de la misma.

La presente autorización se extiende el día 03 del mes Junio del año 2020 a las14:00 pm.  Asimismo doy fe de 
la veracidad de los datos incluidos en el documento y eximo a la Universidad de cualquier responsabilidad 
por su autoría o cualquier situación de perjuicio que se pudiera presentar. 

Firma del autor 

“Carta autorización del autor 
para uso didáctico del Trabajo Final de Graduación”
Vigente a partir del 31 de Mayo de 2016, revisada el 24 de Abril de 2020
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