
Joan Sebastian Mariaca Gonzalez / Sebastián Montoya Escobar

DESARROLLO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DE ALQUILER DE 
BICICLETAS EN LA CICLOVÍA DE DESAMPARADOS 





III

UNIVERSIDAD LATINA CAMPUS HEREDIA

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN

PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA Y URBANISMO

“Desarrollo de espacios públicos y de alquiler de 
bicicletas en la ciclovía de Desamparados”

Autores:
Joan Sebastian Mariaca González

Sebastián Montoya Escobar

Tutora:
MSc. Arq. Laura Natalia Ramírez Rodríguez

Heredia, septiembre. 2020



IV

TRIBUNAL EXAMINADOR

  
MSc. Laura Ramírez Rodríguez

Tutora

  
Lic. Arq. Eva Molina Ríos

Lectora

  
MSc. Susana Araya Ramirez
Representante de Rectoría



Heredia, 18 de septiembre del 2020

V

El suscrito, Joan Sebastian Mariaca González con cédula de identidad número (cuatro cero dos tres seis
cero dos cero cuatro), declaro bajo fe de juramento, conociendo las consecuencias penales que conlleva 
el delito de perjurio, que soy el autor del presente trabajo final de graduación, para optar por el título de 
Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Latina de Costa Rica y que el contenido de dicho trabajo es 
obra original del suscrito. Asimismo, autorizo a la Universidad Latina de Costa Rica, a disponer de dicho 
trabajo para uso y fines de carácter académico, publicitando el mismo en el sitio web; así como en el CRAI.
Ni la Universidad ni el jurado que califica este Proyecto Final de Graduación, serán responsables de las 
ideas expuestas por los Autores.

  

Joan Sebastian Mariaca Gonzalez
Cédula: 4-0236-0204

DECLARACIÓN JURADA



Heredia, 18 de septiembre del 2020

El suscrito, Sebastián Montoya Escobar con cédula de identidad número (uno uno seis siete dos cero tres
tres cero), declaro bajo fe de juramento, conociendo las consecuencias penales que conlleva el delito de 
perjurio, que soy el autor del presente trabajo final de graduación, para optar por el título de Licenciatura 
en Arquitectura de la Universidad Latina de Costa Rica y que el contenido de dicho trabajo es obra original 
del suscrito. Asimismo, autorizo a la Universidad Latina de Costa Rica, a disponer de dicho trabajo para uso 
y fines de carácter académico, publicitando el mismo en el sitio web; así como en el CRAI.
Ni la Universidad ni el jurado que califica este Proyecto Final de Graduación, serán responsables de las 
ideas expuestas por los Autores.

  

Sebastián Montoya Escobar
Cédula: 1-1672-0330

VI

DECLARACIÓN JURADA



VII

“Carta autorización del autor (es)
para uso didáctico del Trabajo Final de Graduación”
Vigente a partir del 31 de Mayo de 2016, revisada el 24 de Abril de 2020

Instrucción: Complete el formulario en PDF, imprima, firme, escanee y adjunte en la página 
correspondiente del Trabajo Final de Graduación.

Nosotros:
Mariaca González Joan Sebastian; Montoya Escobar Sebastián.

De la Carrera / Programa:
autor(es) del trabajo final de graduación titulado:

“Desarrollo de espacios públicos y de alquiler de bicicletas en la ciclovía de desamparados”.

Arquitectura y urbanismo

Autorizo (autorizamos) a la Universidad Latina de Costa Rica,  para que exponga mi trabajo como 
medio didáctico en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI o Biblioteca), y 
con fines académicos permita 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 allí se muestra, debiendo citar los datos bibliográficos de la obra en caso de 
usar información textual o paráfrasis de la misma.

La presente autorización se extiende el día (Día, fecha)               del mes viernes, 18 septiembre            de 
año 2020 a las 3:00pm    . 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(s) de los autores :



Heredia, 18 de septiembre del 2020

CARTA DEL TUTOR

Señores 
Comité de Trabajos Finales de Graduación 
Escuela de Arquitectura
Universidad Latina de Costa Rica

Estimados Señores: 

He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación, denominado “DESARROLLO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS Y DE ALQUILER DE BICICLETAS EN LA CICLOVÍA DE DESAMPARADOS”, 
elaborado por los estudiantes: Joan Sebastian Mariaca Gonzalez y Sebastián Montoya Escobar; como 
requisito para que los citados estudiantes puedan optar por el Grado de Licenciatura en Arquitectura y 
Urbanismo.

Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido exigidos por la Universidad 
y, por lo tanto, lo recomiendo para su defensa oral ante el Tribunal Examinador. 

Suscribe cordialmente, 

______________________________
Msc. Arq. Laura Ramírez Rodríguez
Cédula: 4-0192-0029
TUTORA

VIII



Heredia, 18 de septiembre del 2020

CARTA DEL LECTOR

Señores 
Comité de Trabajos Finales de Graduación 
Escuela de Arquitectura
Universidad Latina de Costa Rica

Estimados Señores: 

He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación, denominado “DESARROLLO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS Y DE ALQUILER DE BICICLETAS EN LA CICLOVÍA DE DESAMPARADOS”, 
elaborado por los estudiantes: Joan Sebastian Mariaca Gonzalez  y Sebastián Montoya Escobar; como 
requisito para que los citados estudiantes puedan optar por el Grado de Licenciatura en Arquitectura y 
Urbanismo.

Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido exigidos por la 
Universidad y por lo tanto, lo recomiendo para su defensa oral ante el Tribunal Examinador. 

Suscribe cordialmente, 

______________________________
Lic. Arq. Eva Molina Ríos
Cédula: 8-0070-0671
LECTORA

IX



Heredia, 18 de septiembre del 2020

Sres. 
Comité de Trabajos Finales de Graduación 
Escuela de Arquitectura
Universidad Latina de Costa Rica
S.D.

Estimados Señores:

 Leí y corregí el Trabajo Final de Graduación, denominado: DESARROLLO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS Y DE ALQUILER DE BICICLETAS EN LA CICLOVÍA DE DESAMPARADOS”, elaborado por 
los estudiantes: Joan Sebastian Mariaca Gonzáles y Sebastián Montoya Escobar; cédulas de identidad 
(cuatro cero dos tres seis cero dos cero cuatro) y (uno uno seis siete dos cero tres tres cero), para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Arquitectura y Urbanismo. 
 Corregí el trabajo en aspectos, tales como: construcción de párrafos, vicios del lenguaje que se 
trasladan a lo escrito, ortografía, puntuación y otros relacionados con el campo filológico, y desde ese 
punto de vista considero que está listo para ser presentado como Trabajo Final de Graduación; por 
cuanto cumple con los requisitos establecidos por la Universidad.

Se suscribe de ustedes cordialmente,

______________________________
Lic. Zayda Ureña Araya
Número de Carné: O163840
Teléfono: 8752-6130
Email: zaylaud1717@gmail.com
Cédula: 1-0423-0956

CARTA DEL FILÓLOGO

X



  
A Laura Ramírez, por su amistad, apoyo, su guía y su conocimiento que nos marcó la ruta 

para poder realizar esta investigación, y a Eva Molina, por brindarnos la oportunidad de trabajar con 
ustedes, por su dedicación y por acompañarnos hasta el final de este proceso.

A la Municipalidad de Desamparados por dejarnos realizar la propuesta de 
los espacios en la ciclovía que pretenden realizar. 

A todas las personas, incluidos la docencia, amigos y compañeros de carrera, 
quienes fueron fundamentales durante la realización de este trabajo, por su empatía, sensibilidad, 

flexibilidad, por creer en nosotros y desearnos lo mejor. 

AGRADECIMIENTOS

XI



Joan Sebastian Mariaca González

  
Le dedico este logro a mis padres, que son pilares fundamentales en mi vida, quienes 
siempre me apoyaron y quienes están a pesar de las circunstancias. Gracias por estar 

a mi lado en los buenos y malos momentos.

A todo aquellas amistades, que se han mantenido a lo largo del tiempo, y aquellas nuevas 
que han sido de valor en mi vida para llegar cada vez más lejos.

DEDICATORIA

XII



Sebastián Montoya Escobar

  
Quiero dedicar mi trabajo a mi papá, mamá, mis hermanos y mi abuelo, quienes han sido de gran 

importancia en mi vida. Los quiero de forma incondicional por estar en todo momento. Siempre han 
creído en mí, me han acompañado y ayudado a crecer para convertirme en la persona que soy.

A Laura Ramirez, que nos tuvo que soportar durante todos estos meses que estuvimos realizando 
este proyecto; fue una excelente guía, profesora y amiga.

A todos mis familiares y  amigos de mucho tiempo y a los más nuevos, que han representado
 mucho para mí y animado durante todo este tiempo. 

DEDICATORIA

XIII



XIV
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EPÍGRAFE

Jan Gehl, 2016

  
“Nos estamos dando cuenta que, si más gente camina y usa bicicleta, 

tienes una ciudad más viva, habitable, atractiva, segura, sostenible 
y saludable. ¿Qué estás esperando?”
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 El presente proyecto “Desarrollo de espacios públicos y de alquiler de bicicletas en la ciclovía 
de Desamparados”, nace por la necesidad que se genera por dar una mejor y eficiente movilidad a 
la población de este cantón, otorgándole un medio veloz y gratuito, siendo beneficiada por la 
ciclovía que desarrollará. 
 
 Con el paso del tiempo, la mentalidad de movilizarse ha sido dominada por los medios de 
movilidad con base en combustibles fósiles, lo que genera contaminación, y a eso se le suma la gran 
cantidad de población que vive y se traslada por este cantón, que da vías congestionadas, y peligrosas 
para el peatón y ciclistas, quienes son la minoría en las calles. 
 
 El objetivo primordial de este trabajo de graduación es ofrecerles, a los ciudadanos, una nueva 
alternativa de medio de transporte que es la bicicleta, aprovechando la ciclovía que tiene pensada para
desarrollar la Municipalidad de Desamparados.  Está dándoles espacios públicos que sirven de 
conector durante todo el recorrido de la vía, y brindándole a la población un medio gratuito con 
diversos estacionamientos, puestos de reparación y diversos servicios determinadas por 
ubicaciones, y que permita tener una disminución del tránsito vehicular.

RESUMEN
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 The project “Development of public spaces and rent a bike service at Desamparados’s 
Bikeway”, was conceived due to the lack of mobility options at Desamparados, and the need to 
provide better and more efficient mobility options to its people, throughout a fast and free service, 
thanks to the bikeway that will be developed.

 Fossil fuels transport options have been the primary option available throughout time, 
without any thought process, people’s mentality will automaticly choose these options (bus, car), 
but as we know fossil fuels transport generates air polution.  The masive population of 
Desamparados travels every day back and forth, and this generates lots of traffic, that turns the 
streets very dangerous for pedestrians and bikers, that are minority.

 The main goal of this graduations project is to provide a new mobility option to the people of 
Desamparados, which is the bicycle, taking advantage of the new bikeway that will be built in this city 
by the Municipalidad.  The bikeway will provide public spaces that will conect spots along the way, 
such as bike-parking, convenient stores, repair shops, bus stops.  The bikeway will provide a free and 
efficient mobility option, and it will help to reduce the traffic. 

ABSTRACT
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Introducción

Con el paso de los años, el crecimiento urbano 
de las ciudades se ha manifestado en crecimiento 
poblacional, amplitud de la huella urbana, generando un 
aumento de la necesidad de transporte. Estos factores 
generan problemas como congestión vial,                   
contaminación, inseguridad para peatones; poruqe se 
da prioridad al vehículo sobre sus habitantes. 

Las intervenciones urbanas tratan de buscar 
soluciones a problemáticas existentes en diversas 
zonas; esas acciones se dan para brindar una mejor 
calidad de vida a la población donde estas propuestas 
son desarrolladas. 

Este proyecto se realiza a partir de una serie de 
análisis, para desarrollar una propuesta que logre       
resolver las deficiencias que tiene un sector, para hacer 
un cambio positivo y el mejoramiento de la vida de la 
población. 

En el capítulo uno del presente documento, se 
hace un análisis general de la zona de Desamparados, 
de sus antecedentes y razones por las que se tiene que 
realizar una propuesta, viendo su problemática, y así               
determinar su tema-problema. De esta forma, generan 
los objetivos generales y específicos.

En el capítulo dos se desarrollan los conceptos 
de mayor relevancia para el proyecto; estos son:      
contexto, urbanismo, globalización, espacio urbano 
tejido urbano, planificación y vialidad. A ellos se le 

suman las teorías de la semiótica, policubos y redes 
urbanas, que terminarán de ampliar las ideas a          
desarrollar de la propuesta. Al complementar los       
conceptos, se analizan casos de estudios en diferentes 
ámbitos internacionales, latinoamericanos y nacionales, 
para determinar las variables de diseño.   

El capítulo tres contiene la metodología, donde 
se plantea el enfoque y los tipos de investigación        
utilizados, que desarrollan la propuesta del proyecto. Se 
aplicarán diferentes tipos de instrumentos, variables y 
muestreos a aplicar en las encuestas y entrevistas. Se 
fundamentarán las teorías, y se definen los alcances y 
limitaciones.

En el capítulo cuatro se amplía el análisis, 
ahora con el contexto de Desamparados, donde se 
establecen los datos que fundamenten al proyecto, 
como: climáticos, poblacionales, de vías, movilidad 
peatonal y vehicular, densidad vial, uso de suelos, 
acceso de la ciudad, zonas de mayor cantidad de       
accidentes, comercios, paradas de transporte público, 
análisis de hitos y nodos, para llevar el análisis de un 
mapa macro a uno micro. Esto se amplia con los        
resultados de las encuestas y entrevistas, y se            
desarrolla un FODA para la terminación del capítulo. 
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Con el capítulo cinco se juntan todos los      
análisis anteriores, para poder formar el concepto del 
proyecto, con el que plantea la propuesta                    
arquitectónica, a partir de las pautas de diseño. Se 
delimitan los espacios por medio de las matrices y el 
programa arquitectónico, para poder delimitar la         
zonificación del proyecto.

El último capítulo, el seis, presenta la            
propuesta, con las soluciones arquitectónicas,          
constructivas, mecánicas, paisajísticas, de materialidad, 
con vistas del modelo en tres dimensiones, para poder 
previsualizar el proyecto y los resultados finales.

Figura 152. Parque Central de Desamparados. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 





Fiegura 1: Desamparados Centro.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca personal. 
San José, Costa Rica.

1
MARCO
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  Delimitación del Tema

Figura 2: Carros en la Y.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca personal. San José, Costa Rica.

 El empleo del urbanismo como disciplina principal, 
para el análisis de espacios que solucionen necesidades 
de la población, buscando fomentar el uso de medios de 
transporte, con el fin de proporcionar una solución al 
problema vial y calidad espacial, que posee y afecta a
Desamparados en sus centros urbanos, dando una 
solución viable y ecológica.

 La movilidad se desarrolla como un tema principal 
dentro de la investigación; busca comprender la 
interacción que poseen los ciudadanos, el espacio y los 
desplazamientos que la población desempeña para lograr 
las diferentes metas diarias, con el fin de ser realizadas por 
diversos medios de transporte colectivos, privados y no 
motorizados, siendo usados a conveniencia del usuario. 
Esta, en gran escala, genera diversas afectaciones, 
dependiendo del uso y de la intervención que tengan, 
dando condiciones no aptas para un buen desarrollo y 
mejora de la calidad de vida para Desamparados.

 Uno de los grandes retos, que se tiene en la actualidad 
del país, es estimular los medios no motorizados. Es poco lo
 que la infraestructura actual contribuye al uso de la bicicleta. 
Incentivar estas modalidades tendría impactos positivos, no 
solo económicos y ambientales, sino en la salud y la calidad 
de vida de las personas. 
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Figura 3: Centro del Cantón de Desamparados.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca personal. San José, Costa Rica.

 Un país que utiliza su territorio sin criterios de 
planificación y sostenibilidad, crea barreras para el 
transporte eficiente de personas y mercancías. Acumula 
problemas que reproducen inequidades sociales, 
perjudican el ambiente, afectan la calidad de vida y 
ocasionan altos costos, que se distribuyen de manera 
desigual entre los distintos sectores sociales.

 La estructura de ciudad lineal, dispersa y de bajas 
densidades, aumenta los recorridos y los tiempos de viaje 
de la población, favoreciendo patrones insostenibles de 
movilidad. En la GAM (Gran Área Metropolítana) esa 
forma de expansión ha sido notoria y ampliamente 
diagnosticada. “Los intentos de solución mediante la 
construcción de más vías casi siempre generan mayor 
expansión urbana y, por ende, más congestión”. 
(Loría, 2015, pág.19). Este tipo de desarrollo, junto a la 
ineficiencia en el transporte público, favorece un uso 
comparativamente alto de automóviles que complica y 
encarece la movilización.

 Desde el ejercicio profesional de la arquitectura 
y el urbanismo; este es un tema a desarrollar de gran 
valor, porque busca el crecimiento de la ciudad por 
medio de estrategias que beneficien la vivencia para el 
usuario, y la mejora del espacio urbano que necesita la 
ciclovía a desarrollar en el cantón de Desamparados 
para el 2020.

“Más allá de hacer un cambio de 
infraestructura debemos hacer un 
cambio de dinámica” 
(Dobles, 2019)
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Figura 4: Propuesta de Ciclovía, cantón de Desamparados.
Fuente: Municipalidad de Desamparados (2019).  Áreas de intervención de ciclovía.

 El área a intervenir contempla una cobertura 
peatonal con un radio de 500 metros, que permitiría 
llegar a los distritos de San Jerónimo, 
Desamparados Centro, San Antonio, Dos Cercas, 
Gravilias, Porvenir, Fátima, Patarrá; generando un 
método alterno para adultos, niños, jóvenes y 
adultos mayores que se transportan por 
Desamparados. El proyecto logra plantear 
escenarios arquitectónicos en la trama urbana, 
donde los ciclistas y los transeúntes tengan
espacios puntuales que sean parte de su vivencia 
espacial.
 En cuanto a la proyección del alcance dentro 
de la temática, se puede lograr la definición de los 
diferentes modelos de espacios urbanos y prototipos 

 

arquitectónicos, que son necesarios para el correcto 
desarrollo de la propuesta, generando espacios 
puntuales alrededor de una ciclovía, y creando el 
equipamiento adecuado para las necesidades del 
usuario, que busque transportarse alrededor del 
cantón de Desamparados.  
 Se indaga el diseño de espacios anexos a los 
destinados para el alquiler de bicicletas, que 
funcionen como potenciadores de la propuesta 
arquitectónica y, a su vez, mejoren el espacio 
urbano en el trayecto de la ciclovía de 
Desamparados, considerando funciones que 
busquen resolver necesidades de alimentación, 
equipamiento para el ciclista, seguridad y 
mantenimiento de las bicicletas.
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Antecedentes del 
Problema y Estado del 

Arte

y la humanización en la calidad del tejido urbano, 
dándole una importancia al espacio público diseñado, 
como punto de reunión y de encuentro, para el logro 
de su misma protección y larga vida útil. 

 

 El desarrollo del trabajo se basa en los problemas 
que se presentan en el sitio. Esto siendo analizado desde 
enfoques que permiten su interpretación de
perspectivas enmarcadas a partir de las mundiales, 
latinoamericanas y locales, para realizar una revisión 
específica de los temas de investigación, y permitir 
efectuar las propuestas ideales.

 A nivel mundial, el uso de la bicicleta fue 
decayendo con el desarrollo de los vehículos 
automotores de menor costo, que se construyen a partir de 
la década de 1910. Con esto se genera un nuevo 
orden cultural, que rodea la utilización del vehículo 
automotriz. A partir de este punto, la bicicleta pasa de 
ser un medio de transporte a uno de diversión en 
su mayoría. Gehl (2014), en su libro Ciudades para la 

gente, expone las necesidades que requieren los 
ciudadanos para utilizar el entorno urbano. (pág.19). Se 
considera fundamental el desarrollo de este libro, 
orientando la propuesta a lograr revivir los espacios 
circundantes, por medio del planteamiento de escenarios 
urbanos, con un estudio realizado a sectores 
latinoamericanos, para generar un programa de 
mejoramiento de barrios, dándole un valor mayor al 
derecho del ciudadano, sobre estos sitios que cataloga 
como ciudades informales.  Este tipo de aportes es 
una base  esencial para comprender la regeneración

Figura 5: Ciclistas desamparadeños.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca personal. San José, Costa Rica.
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Una nueva 

 La situación actual de Cosa Rica permite 
desarrollar el siguiente análisis de relación, dado por el 
mal manejo que se le ha dado al transporte, la 
movilidad y su reflejo, generado por relegar el 
ordenamiento territorial en el desarrollo de las 
ciudades. Esto da como resultado el abandono de 
métodos alternativos como la bicicleta, y pasando al 
uso de vehículos motorizados.

 El abandono de estos métodos genera problemas 
sociales, económicos y ambientales, cada vez más 
difíciles de resolver. Al no acompañar al crecimiento 
urbano con criterios de sustentabilidad y planificación 
de largo plazo, se construyó un escenario insostenible, 
que ha disminuido su resultado positivo y el relevante 
efecto que puede tener en el transporte, como un 
componente esencial de la economía y la calidad de 
vida de la población. 

El sistema vial y la movilidad de Costa Rica no ofrecen 
las condiciones óptimas para el adecuado transporte 
de las personas de forma segura, confiable y limpia. Sin 
esas cualidades, la sociedad padece de efectos negativos, 
que se traducen en mayores tiempos de traslado, 
dependencia petrolera, contaminación, impactos en la 
salud, altos costos económicos, accidentes y pérdida 
de calidad de vida. El tema se ha convertido en motivo
de un descontento que la ciudadanía ha expresado 
cotidianamente. 

 Con el paso del tiempo, las nuevas mentalidades 
ambientales que están lidiando contra el cambio 
climático y la huida de los congestionamientos viales, 
las personas han optado por regresar a utilizar la 
bicicleta como medio de movilidad, luchando contra las 
ciudades que han intentado quitarles su espacio, 
ubicando nuevamente a la bicicleta en un foco de 
atención para los urbanistas y sus futuros desarrollos 
en ellas, con la intención de generar altos estándares 
de calidad de vida, utilizando la bicicleta como principal 
generador de la movilidad y el ordenamiento.  Lotito 
(2009), en su libro Arquitectura, psicología, espacio e 

individuo, desarrolla las pautas que los seres humanos 
han establecido en el medio urbano, generando sus 
necesidades, y las llega a entender, para crear este 
equilibrio del usuario en su entorno.  En ellas se 
requiere una visión colectiva, para lograr una 
perspectiva correcta de la sociedad, porque dentro del 
espacio territorial urbano se puede encontrar el 
elemento más importante para su funcionamiento 
como sociedad.

para un cambio positivo a futuro.

mentalidad,
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Figura 6: Problemas encontrados.
Fuente: Elaboración propia (2019).

SocialesEconómicos

Ambientales

 El desarrollo que se ha presentado, de baja 
densidad poblacional, y el crecimiento urbano lineal y 
disperso, sin herramientas robustas de ordenamiento 
territorial, potenciaron la grave situación que hoy se 
vive en la Gran Área Metropolitana. La población se 
asentó lejos de los centros de empleo (debido a la 
expansión urbana y las migraciones del campo-ciudad) 
y debe trasladarse usando, básicamente, dos 
modalidades, la primera es el transporte público, utilizado 
mayormente por las clases bajas-medias. Este no tiene 
el diseño ni la eficiencia para ofrecer una mayor y mejor 
movilización. La segunda es la de los transportes
individuales y no colectivos, normalmente utilizados por 
las clases media y altas, uno de los mayores 
generadores de flota vehicular que circulan a diario.  

 Un efecto negativo del esquema actual es la 
acelerada expansión de la flota vehicular, y por ende, de 
los congestionamientos, siendo una fuente de gases de 
efecto invernadero que, lejos de ser controlada, 
va en aumento.

 Uno de los grandes retos, que se tiene en la 
actualidad del país, es estimular los medios no 
motorizados. Es poco lo que la infraestructura actual 
contribuye al uso de la bicicleta. Incentivar estas 
modalidades tendría impactos positivos, no solo 
económicos y ambientales, sino en la salud y la calidad 
de vida de las personas. 
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 Un país que utiliza su territorio sin criterios de 
planificación y sostenibilidad crea barreras para el 
transporte eficiente de personas y mercancías, 
acumulando problemas y externalidades negativas, que 
reproducen las inequidades sociales, perjudicando el 
ambiente y afectando la calidad de vida, y ocasionan 
altos costos, que se distribuyen de manera desigual 
entre los distintos sectores sociales.

 En el desarrollo de la propuesta se trata de
 poner, en las manos de la ciudadanía, un balance de 
conjunto, y valorar los impactos positivos que tendría 
que afrontar, de la mejor manera, los problemas que 
afectan a las distintas comunidades, pero para este 
camino se deben determinar algunos factores que 
afectan el espacio y su movilidad.

 En el plano de sus efectos, se han reportado los 
impactos de sistemas de transporte público ineficientes, 
una creciente flota vehicular y severas limitaciones de
infraestructura vial. El panorama actual en este campo 
deriva, de manera directa, de la falta de herramientas 
concretas de ordenamiento del territorio, y de la forma 
no planificada y sin criterios de sostenibilidad 
(ambiental, social y económica) en que ha tenido lugar 
la expansión urbana, de la mano gracias al mercado 
inmobiliario, que permitió su crecimiento exponencial.

 La estructura de ciudad lineal, dispersa y de 
bajas densidades, aumenta los recorridos y  los tiempos 

de viaje de la población, y ha favorecido patrones 
insostenibles de movilidad. En la GAM, esa forma de 
expansión ha sido notoria y ampliamente diagnosticada. 
En el Programa Estado de la Nación, se encuentra el 
pensamiento “Los intentos de solución mediante la 
construcción de más vías casi siempre generan mayor 
expansión urbana y, por ende, más congestión” 
(Loría, 2015, pág.115). Este tipo de desarrollo, junto a la 
ineficiencia en el transporte público, favorece un uso 
comparativamente alto de automóviles, que complica y 
encarece la movilización.

 El país tiene una importante concentración de 
población (sesenta y dos por ciento) y empleo (sesenta 
y seis por ciento de las personas ocupadas) en la Región 
Central (INEC, 2017, pág.18). Esto incrementa los tiempos 
de viaje y los problemas de movilidad, debido a que el 
cincuenta por ciento de quien labora lo hace en un 
cantón distinto al de su residencia, tomando en cuenta 
que el cantón de Desamparados forma parte de los que 
cuentan con mayor porcentaje. Acuña, Hernández, 
Jiménez, Zamora & Loría (2015), en la Guía de Diseño 

y Evaluación de Ciclovías para Costa Rica, exponen 
los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de 
las ciclovías en Costa Rica. Dentro del libro se tocan temas
como la seguridad vial de las ciclovías, la sostenibilidad y 
aspectos de planificación para ciclovías dentro del país; 
factores que sirven como punto de partida para la 
realización de la propuesta. 
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Figura 8: Municipalidad obstruye plan de ordenamiento de autobuses.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca personal. San José, Costa Rica.

Figura 7: Calles exclusivas para buses.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca personal. San José, Costa Rica.
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gran cantidad de enfermedades generadas para los 
costarricenses. 
 El fomento de los medios no motorizados de 
movilidad es fundamental para disminuir la 
contaminación del aire, sónica, la factura petrolera y la 
congestión vial. En este ámbito, el desafío es generar 
mayor interés público, construir infraestructura para 
peatones, ciclovías y zonas de seguridad para estas formas 
de transporte. Particular interés tiene incentivar la 
movilidad no motorizada; para esto se deben  
resolver los serios problemas de seguridad vial. 

 Una de las más serias repercusiones de la gran 
cantidad de vehículos es la contaminación del aire 
generada por el sector transporte, el principal 
consumidor de energía del país (en su mayoría de 
combustibles fósiles). Un estudio del MINAE y el PNUD 
estimó  que ese sector fue responsable del cincuenta y 
cuatro por ciento de todas las emisiones del país (MIENA 
y PNUD, 2015, pág.258). Otro efecto negativo del 
transporte es el ruido, señalado como una seria 
amenaza para la salud. En las áreas urbanas, el tráfico 
vehicular es una fuente primaria de contaminación 
sónica, según el Programa Estado de la Nación, 
desarrollado por Orozco (2017, pág.244), productora de 

Figura 9: Centro del Cantón de Desamparados, contaminación vehicular.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca personal. San José, Costa Rica.
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 Parte importante de reformar la seguridad vial 
es disminuir el porcentaje que tiene actualmente; el
treinta coma seis por ciento de las muertes en sitio en 
accidentes de tránsito son entre peatones y ciclistas 
(OMS, 2015, pág.5). Espinoza (2015), en su investigación 
Estudio de movilidad ciclista en los distritos del cantón 

de Puntarenas con mayor cantidad de ciclistas 

involucrados en colisiones, logra desarrollar la 
problemática de una ciclovía con un enfoque en los 
accidentes que se podrían producir dentro de esta. 
El autor aporta ideas y el análisis para el tratamiento 
de los cruces ubicados en la ciclovía; recopila 
información por medio de herramientas de 
investigación, para elaborar conceptos del transporte 
en bicicleta, con el fin de brindar recomendaciones de 
infraestructura y seguridad dentro de la ciudad de 
Puntarenas (pág.24), que se tomarán en cuenta en 
la propuesta.   

 Los beneficios de un mayor uso de medios no 
motorizados son significativos. Actualmente, alrededor 
del veintitrés por ciento de la población en la GAM, 
unas 530.000 personas, quienes se trasladan a pie o en 
bicicleta. Un incremento de un punto porcentual; es 
decir, pasar al veinticuatro por ciento, equivaldría a 
incorporar cerca de 23.000 personas a esta modalidad, 
considerando los recorridos promedio actuales en la 
GAM. Ese leve aumento generaría grandes ahorros 
económicos y de emisiones contaminantes, según el 
Programa Estado de la Nación Pérez (2017), en su 
estudio el Uso de la bicicleta en Costa Rica:

repaso histórico y caracterización del tipo de ciclistas 

y su movilidad en el entorno vial nacional, expone y 
permite la discusión sobre los vacíos que se encuentran 
en el desarrollo del tema de movilidad para ciclistas, 
valorando la falta de estructura, la seguridad vial y las
condiciones de los usuarios. La consideración es que 
pide un nuevo ordenamiento sobre las vías, para un 
mejor desarrollo e implementación del recurso de la 
bicicleta en el transporte cotidiano. (pág.264)

 Suárez Lastra, Galindo-Pérez & Murata (2016), 
en su investigación Bicicletas para la ciudad, una 

propuesta metodológica para el diagnóstico y la 

planeación de infraestructura ciclista, exponen el 
análisis efectuado por el Departamento de Vinculación 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), para el correcto 
desarrollo de una red de ciclovías en la ciudad de 
México, donde se genera la propuesta de un 
programa de biciestacionamientos, un programa de 
bicicletas públicas y la propuesta de una Red para la 
Ciclovía. La teoría postulada por los autores es 
necesaria para la fundamentación y la argumentación 
de la propuesta.
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Alternativas de solución 

 Las fuentes bibliográficas mencionadas son una base primaria para el desenvolvimiento de espacios 
públicos tanto de ciclistas en Costa Rica como en el mundo; dichas áreas requieren de análisis y estudios, que 
son necesarios para generar escenarios arquitectónicos puntuales a lo largo de un entramado, urbano,
donde los medios alternos forman parte de la totalidad vial.

1 2
 Al generar la solución más óptima a implementar, 
y en la que se basa el proyecto, sería la propuesta 
urbana para la creación de espacios públicos de alquiler 
de bicicletas, conectando los diferentes distritos con 
puestos de estacionamiento acondicionados, para que el 
usuario pueda utilizar este medio de transporte de la 
forma más adecuada y confortable en la ciclovía del 
sector de Desamparados. Esto se logra dando una mayor 
utilización de un movilizador carbono neutral (la bicicleta) 
en una zona altamente dependiente de los medios de 
transporte basados en carbono; este es uno de los 
puntos de mayor necesidad con el que la municipalidad 
busca combatir los efectos del cambio climático. 
Se añade a esto que su implementación sería veloz, 
por la utilización de la infraestructura, que se tiene en 
desarrollo, de la ciclovía planteada para esta zona.  

 La segunda propuesta de soluciones, que puede 
atacar al problema en cuestión, es el desarrollo de 
vías de conexión de buses, por medio de ejes conectores, 
para liberar el centro de Desamparados de la gran 
cantidad de rutas de buses que entran para movilizar a 
la población, generando puntos de estacionamiento 
conectores a las afueras de centro, que recolectarían 
diversas rutas de buses para transportar en un solo 
punto conector. De esta misma forma se crean 
recorridos que eviten la entrada de buses al centro del 
cantón, descentralizándolo de la mayor cantidad de 
buses posibles. 
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 Se da a entender que todas las propuestas 
anteriormente presentadas son válidas, pero debido a 
su cumplimiento con más factores positivos sobre 
las demás, se desarrollaría la propuesta urbana, para 
la creación de espacios públicos de alquiler de 
bicicletas, siendo la más factible, en la actualidad, 
para los problemas y el estado en el que se encuentra 
el espacio, en él se realizaría el proyecto a proponer.

 El análisis muestra y encamina a la situación 
del sector a realizar el proyecto, dando las pautas 
para generar la propuesta más óptima, al analizar 
los diferentes factores ya estudiados a diversos 
niveles alrededor del mundo, y basando los estudios 
con los problemas que plantea el sitio. 

3
 La tercera propuesta de solución es la conexión 
con el desarrollo del tren eléctrico, dando una nueva 
herramienta de movilidad en este sector, al mismo 
tiempo que ventajas de posible reducción de flota 
vehicular a su gran conveniencia, y ventajas como 
medio alterno de transporte. De las propuestas 
desarrolladas anteriormente, sus mayores puntos en 
contra, comparadas a las demás, serían sus costos 
elevados (la actual propuesta del tren eléctrico se 
proyecta en un costo de más de ¢855.000 millones), 
su tiempo efectivo para empezar su construcción y de 
tramitología para su inicio y termino, estimados como 
muy largos, al ser un proyecto de gran amplitud a nivel
país, dando, como solución al problema actual, una 
larga duración, mientras se realizan todas las obras
hasta finalizarlas.



17

Pregunta de
investigación

Figura 10: Cantón de Desamparados.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca personal. San José, Costa Rica.

 

¿Cómo proponer, para el 2020, la mejora del espacio urbano y la 
disminución del congestionamiento vehicular en el cantón 
de Desamparados, mediante la incentivación en el uso de 
la ciclovía desarrollada en el 2020, proponiendo espacios 
de alquiler de bicicletas como estrategia de implementación 
de transporte alterno, que funcione como método de 
intervención en el tejido urbano-arquitectónico?
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Justi�cación

Movilidad Dentro 
Del Cantón

<50%

 Este proyecto tiene como objetivo principal 
generar una propuesta que contemple el campo para 
alquiler de bicicletas, basada en la investigación y el 
análisis de la zona urbana, regenerando espacios 
umbanas que sean núcleos de concentración 
arquitectónica en el tejido urbano, sirviéndose del 
correcto uso de la ciclovía en Desamparados, de 
los distintos distritos de: San Jerónimo, Desamparados 
Centro, San Antonio, Dos Cercas, Gravilias, Porvenir, 
Fátima, Patarrá. El análisis desarrollado en este 
proyecto busca ser aprovechado, en un futuro, para 
la ejecución de otras propuestas que contemplen 
espacios urbanos para el alquiler de bicicletas y el 
correcto uso de los mismos.

Figura 11: Movilidad cantonal.
Fuente: Elaboración propia (2019).

 El cantón de Desamparados es uno de los 
cantones más poblados del país, el número tres; esto 
produce una gran tránsito dentro del mismo. Está 
entre los cantones que cuentan con una movilidad 
superior al cincuenta por ciento de sus ocupantes 
(INEC, 2017, pág.36), lo que genera un gran movimiento 
de residentes del lugar, quienes, junto con los 
ciudadanos provenientes de otros cantones que circulan 
por Desamparados, provocan un problema de 
congestión vehicular que afecta el área a intervenir, y 
con esto a su espacio urbano del mismo. 

 La ciclovía desarrollada por la Municipalidad de 
Desamparados para el 2019 plantea ayudar, en cierta
medida, con la descongestión actual que se encuentra 
en las vías de este cantón, y de esa forma ser amigable 
con el ambiente. La generación de un proyecto de 
transporte como este no es suficiente para incentivar 
su uso inmediato, debido a diversos factores, que van 
desde falta de mobiliario urbano seguro para guardar la 
bicicleta, hasta el factor económico para adquirirla, pues 
hay una falta de información acerca de la ciclovía y de 
su correcto uso. La carencia de uso de un proyecto de 
estas magnitudes puede llegar a tener muchas pérdidas 
para el cantón de Desamparados, en su búsqueda de 
alivianar la congestión en el transporte y la meta para 
alcanzar a ser un cantón con medios de transporte 
carbono neutral. 
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 La regeneración de los espacios, y el fomentar la 
calidad de vida urbana de un sector, permiten el 
desenvolvimiento del escenario de un lugar, 
ocasionando la potencialización para humanizar 
al sector, tornándole dinamismo y reactivándolo de 
formas distintas, que van más allá del día a día en 
vehículos, calles congestionadas y sobresaturación del 
espacio. Es preciso tomar conciencia de la pérdida de 
relación, la cual sucede con el individuo actual, con la 
trama urbana como tal. Esto es lo que incentiva, como 
profesionales, a inmiscuirse en este tipo de proyectos, 
para generar una nueva apertura de “umbrales” 
espaciales que brinden una conciencia de la vivencia 
de la ciudad, así como la regeneración de las 
problemáticas espaciales y sociales, que sí no se tratan 
hoy día, van en continuo incremento. 

 Se busca generar beneficiarios directos: 
peatones y ciclistas de los distritos de San Jerónimo, 
Desamparados Centro, San Antonio, Dos Cercas, 
Gravilias, Porvenir, Fátima, Patarra; de generar un 
método alterno para los ciudadanos que se transportan 
en sus automóviles, como la Municipalidad de 
Desamparados y usuarios de los espacios de la Villa 
Olímpica Desamparados. Los beneficiarios indirectos: 
son toda persona, desde adultos, niños, jóvenes, adultos 
mayores, centros comunales y comercios; dentro 
del área de cobertura peatonal con un radio de 500m, 
que permitiría llegar a los sectores propuestos. 
Imagen 7: Centro del Canton de Desamparados, contaminacion vehicular.
Fuente: Fotografía Sebastián Montoya (2019).  Archivo Fotográfico.

 Se buscará, en la terminación de la propuesta, el 
diseño ideal para que todos los uruarios estén de la mejor 
forma en los espacios generados, incentivando la movilidad 
de ellos con este medio alternativo de transporte, de 
una manera fácil de uso e innovadora, que brinde mayores 
facilidades que los medios actualmente utilizados.

 El desarrollo de la ciclovía en Desamparados, sin 
una propuesta que busque enfocarse en tratar el 
espacio urbano circundante a esta, para complementar su 
uso, puede llegar a representar el fracaso del proyecto como 
método de transporte alterno; con esto, generar nuevos 
problemas para el cantón, que deba resolver en un futuro. 
No implementar un proyecto de estas magnitudes puede 
llegar a concluir en un obstáculo para el cantón de 
Desamparados, en su búsqueda de alivianar la 
congestiónvial y la meta por alcanzar de la comunidad, que 
consiste en convertir Desamparados en un cantón con 
medios de transporte carbono neutral.   



• Diagnosticar la necesidad de los usuarios y las actividades que se desarrollan alrededor de la ciclovía, 
mediante la implementación de un análisis de sitio, estableciendo pautas y determinando cuáles serían los 
escenarios arquitectónicos del recorrido

• Analizar los diferentes modelos de mobiliario urbano y prototipos arquitectónicos que serían considerados 
en el desarrollo de los espacios puntuales en el alrededor de una ciclovía, mediante el análisis de casos de 
estudio implementados en otros países, creando el equipamiento adecuado para las necesidades del usuario y los 
entornos gestados.

• Crear el diseño de escenarios arquitectónicos debidamente equipados como espacios de alquiler a lo largo 
de la ciclovía, mediante el uso adecuado del mobiliario urbano, fomentando el método de transportes alternos en 
el cantón.
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Objetivos

Objetivo General
• Proponer, para el 2020, la mejora del espacio urbano y la disminución del congestionamiento vehicular en el 
cantón de Desamparados, mediante la incentivación en el uso de la ciclovía desarrollada en el 2020, proponiendo 
espacios de alquiler de bicicletas como estrategia de implementación de transporte alterno, que funcione como 
método de intervención en el tejido urbano-arquitectónico.

Objetivos Especi�cos





2
MARCO
TEÓRICOFiegura 1: Desamparados Centro.

Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca personal. 
San José, Costa Rica.
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Conceptos base

La información que existe sobre las ideas de 
pensamiento urbano se dividen en varios caminos que 
generan diferentes conceptos, imprescindibles para la 
propuesta de diseño, que llegan a sustentar los            
requerimientos de algunos asentamientos. 

   

 Para entender más a fondo la propuesta de   
lugares que responden a la necesidad espacial           
relacionada con el transporte del ciudadano por medio 
de la bicicleta en Desamparados, se deben tener en 
cuenta las posturas y los planteamientos que los         

diferentes autores, comprendiendo sus ideas e               
interpretando de la mejor manera, logrando aportar al 
planteamiento de los conceptos base. 

El contexto viene a ser fundamental, debido a 
que gracias a él se comprende el estado real del área a 
intervenir, abarcando factores físicos, climáticos e      
históricos. Aguirre & Barón (2015) lo definen como “...el 
lugar en donde se emplaza la obra, las determinantes       
geográficas, culturales, históricas, etc.; también plantea 
que no solamente es un asunto visual...” (pág. 21). Esto 
representa la esencia de un lugar más allá de los 
aspectos físicos del área a intervenir, convirtiéndose en 
un factor fundamental para comprender el sitio donde 
se piensa desarrollar el proyecto. 

La arquitectura y el urbanismo  se ven            
relacionadas directamente con su entorno, y esto 
forma parte fundamental para definir un diseño que 
logre satisfacer todas las necesidades de los usuarios. 
Según Domínguez (2004), el contexto se está            
utilizando:  

...como un atributo que proporciona un plus de  
 calidad en algunas arquitecturas, en unos   
 tiempos donde parece que la cultura de la   
 globalidad obliga a mirar a nuestro entorno local  
 más próximo para no perder nuestra «confusa» y  
 en muchos casos deteriorada identidad. (pág.15). 

    

CONTEXTO

URBANISMO VIALIDAD

1 2

3

CONCEPTOS

Figura 12: Trio de conceptos.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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 La globalización en el diseño arquitectónico 
y el urbanismo ha generado un completo desapego de la 
cultura y las tradiciones que el pueblo realiza en su 
espacio urbano, y con esto se genera la pérdida de la 
identidad del pueblo, además de la pérdida de la calidad 
espacial, Implementando el contexto dentro de la 
propuesta arquitectónica, logrando nutrir con factores 
fundamentales, que permiten comprender el estado 
actual del espacio circundante que se va a intervenir.

    El contexto funciona como un elemento que 
fortalece la comprensión del  espacio urbano, y con 
esto logra fomentar el buen diseño para el entorno que 
se pretende proponer en la ciclovía. La relación con el 
urbanismo existe a la hora de juntar estos conceptos, 
que logran proporcionar datos importantes, como las           
tradiciones existentes dentro del área a intervenir, la 
comprensión social y espacial del cantón que, unido con 
los estudios urbanos y las variables urbanas, ayudan a 
comprender el tejido urbano, para lograr una propuesta 
de diseño más adecuada en Desamparados.

El urbanismo se centra en la búsqueda de la  
planificación en las ciudades, cómo se estructuran para 
generar un buen funcionamiento de las mismas,           
logrando con esto una coherencia entre sus diferentes 
espacios para brindar una correcta lectura y un buen                 
funcionamiento de la ciudad. Para comprender mejor 
este concepto, Choay (1971) lo define como: “Ciencia y 
teoría del establecimiento humano” (pág.11) dando a  
entender que el urbanismo engloba aspectos teóricos y 
metodológicos que rescaten la investigación existente en 
cuanto al espacio que utiliza el ciudadano a diario, y se 
pueda volver un foco principal del que se puedan        
rescatar parámetros fundamentales para el diseño.

En la ciudad, la planificación sirve como 
herramienta fundamental para generar una disminución 
en los problemas que existen, y que constantemente 
afectan el casco urbano, logrando generar un orden 
coherente que enriquezca la ciudad, y modificando su 
organización, brindando un aprovechamiento efectivo del 
espacio urbano. Por otra lado, Wirth (2005) expone el 
urbanismo de la siguiente forma “Una definición útil del 
urbanismo no debería limitarse a denotar las                
características esenciales que todas las ciudades por lo 
menos en nuestra cultura tienen en común, sino que 
debería prestarse al descubrimiento de sus variaciones.” 
(Wirth, 2005, pág. 4)

+CONTEXTO ENTORNO

FORTALECE LA COMPRENSIÓN 
DEL ESPACIO URBANO

Figura 13: Comprensión urbana.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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De esta manera, se pueden utilizar los              
conocimientos del urbanismo, para definir no solo las 
características que poseen los espacios ligados al uso 
urbano dentro de la ciudad, sino que otorgan la          
capacidad de generar variables que ayuden al            
desarrollo de las áreas que se quieran intervenir o 
modificar, para generar un cambio positivo en el tejido 
de las metrópolis, y con esto, mejorar la calidad de vida 
del usuario.

Para la investigación, el urbanismo se convierte 
en un concepto fundamental para el diseño y la         
planificación que se quiere proponer para los espacios a 
proyectar en la ciclovía de Desamparados; gracias a él 
se logran comprender los comportamientos del          
ciudadano, sus principales actividades y sus               
necesidades dentro de la ciudad, funcionando como 
una guía fundamental para la reestructuración del tejido 
urbano, que requiere el espacio urbano utilizado por los 
vecinos del cantón.

Los espacios que poseen los centros urbanos 
se ven influenciados por un concepto, que se encarga 
de englobar todo elemento relacionado con el        
transporte del ciudadano, denominado “vialidad”, que 
junto con el urbanismo, buscan la correcta            
planificación de la ciudad  y el buen funcionamiento de 
la misma, logrando generar una relación entre los 
puntos a intervenir y las rutas que atraviesan el entorno 
urbano, en el fin de proporcionar ambientes con riqueza 
espacial que pueda utilizar el usuario. 

La vialidad corresponde a las redes que 
existen dentro de la ciudad en relación con el        
transporte urbano, funcionando para comprender 
cómo desarrollan los sistemas de calles en el área que 
se piensa intervenir, y a su vez, ayuda a relacionar y     
gestionar el correcto uso de las rutas en los cascos 
urbanos. Delgado, Chías, Ricárdez, Martínez & Suárez 
(2003) argumentan que la vialidad “... alimenta, desfoga 
y frecuentemente conflictúa la circulación de la ciudad. 
Desde el punto de vista de la planeación, las lógicas de 
la circulación urbana, metropolitana y regional deberían 
interactuar adecuadamente.” (pág. 58), dando a          
comprender los autores que, para un buen                 
funcionamiento del espacio urbano, es necesario       
rescatar las vías que existen dentro de ellas,            
contemplando factores para el análisis de la vialidad 
relacionada con la planificación urbana.  

COMPRENDER
URBANISMO

COMPORTA
MIENTOS

NECESIDADES

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES

Figura 14: Comprender el urbanismo.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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De esta manera, se pueden utilizar los              
conocimientos del urbanismo, para definir no solo las 
características que poseen los espacios ligados al uso 
urbano dentro de la ciudad, sino que otorgan la          
capacidad de generar variables que ayuden al            
desarrollo de las áreas que se quieran intervenir o 
modificar, para generar un cambio positivo en el tejido 
de las metrópolis, y con esto, mejorar la calidad de vida 
del usuario.

Para la investigación, el urbanismo se convierte 
en un concepto fundamental para el diseño y la         
planificación que se quiere proponer para los espacios a 
proyectar en la ciclovía de Desamparados; gracias a él 
se logran comprender los comportamientos del          
ciudadano, sus principales actividades y sus               
necesidades dentro de la ciudad, funcionando como 
una guía fundamental para la reestructuración del tejido 
urbano, que requiere el espacio urbano utilizado por los 
vecinos del cantón.

Los espacios que poseen los centros urbanos 
se ven influenciados por un concepto, que se encarga 
de englobar todo elemento relacionado con el        
transporte del ciudadano, denominado “vialidad”, que 
junto con el urbanismo, buscan la correcta            
planificación de la ciudad  y el buen funcionamiento de 
la misma, logrando generar una relación entre los 
puntos a intervenir y las rutas que atraviesan el entorno 
urbano, en el fin de proporcionar ambientes con riqueza 
espacial que pueda utilizar el usuario. 

La vialidad corresponde a las redes que 
existen dentro de la ciudad en relación con el        
transporte urbano, funcionando para comprender 
cómo desarrollan los sistemas de calles en el área que 
se piensa intervenir, y a su vez, ayuda a relacionar y     
gestionar el correcto uso de las rutas en los cascos 
urbanos. Delgado, Chías, Ricárdez, Martínez & Suárez 
(2003) argumentan que la vialidad “... alimenta, desfoga 
y frecuentemente conflictúa la circulación de la ciudad. 
Desde el punto de vista de la planeación, las lógicas de 
la circulación urbana, metropolitana y regional deberían 
interactuar adecuadamente.” (pág. 58), dando a          
comprender los autores que, para un buen                 
funcionamiento del espacio urbano, es necesario       
rescatar las vías que existen dentro de ellas,            
contemplando factores para el análisis de la vialidad 
relacionada con la planificación urbana.  

Existe una fuerte relación entre los espacios de 
la ciudad, destinados al uso común de los              
ciudadanos, y las vías de tránsito que se           
encuentran en el espacio urbano. Desde un principio: 
“La vialidad de una ciudad debía preverse íntimamente 
y ligada a la zonificación urbana en la que Muñoz 
Maluschka promovía las zonas mixtas de usos        
compatibles toda vez que fuera posible”. (Pávez, 2006, 
pág. 119), generando zonas mixtas de uso ligadas a las 
vías existentes de un casco urbano, logrando promover 
las relaciones que existen entre los distintos espacios 
alrededor de la metrópolis a intervenir.

Comprender el desarrollo que genera la vialidad 
en el tejido urbano, se vuelve un factor importante a 
la hora de diseñar los espacios a proponer en la ciclovía 
de Desamparados; este concepto permite comprender 
el estado actual de las vías que se pretenden intervenir, 
los flujos vehiculares y peatonales dentro de ellas, 
entendiendo la relación que poseen las rutas dedicadas 
al transporte y los espacios urbanos que tiene la 
ciudad.  

Los conceptos anteriormente desarrollados 
ayudan a definir la propuesta de diseño, convirtiéndose 
en parte  fundamental de un proceso de diseño           
ordenado y claro, que se necesita para establecer las 
pautas adecuadas y necesarias a la hora de ejecutar un 

proyecto urbano, con bases sólidas e inteligentes que 
sean proporcionadas por diversos autores, enfocados 
en el campo del urbanismo y la arquitectura.

Con base en los conceptos base, se formula un 
ensayo, desarrollando las temáticas que argumentan 
los secundarios y terciarios en el árbol genealógico que 
determinen las pautas del proyecto a hacer en         
Desamparados. Entre estos se puede mencionar la 
imagen de ciudad, la estructura territorial, el ciudadano, 
el tejido urbano, el espacio vivido, la transformación 
urbana, el tránsito, el transporte y la movilidad urbana.  
Estos dan soporte y estructuran al proyecto que está 
por realizarse, al crear un orden lógico de cada uno de 
los pasos a seguir, para la creación del proyecto de una 
forma exitosa.   

LA VIALIDAD

TRANSPORTE 
URBANO

PLANIFICACIÓN 
URBANA

FACILITA 

TEJIDO
URBANO

Figura 15: La vialidad.
Fuente: Elaboración propia (2019).



De esta manera, se pueden utilizar los              
conocimientos del urbanismo, para definir no solo las 
características que poseen los espacios ligados al uso 
urbano dentro de la ciudad, sino que otorgan la          
capacidad de generar variables que ayuden al            
desarrollo de las áreas que se quieran intervenir o 
modificar, para generar un cambio positivo en el tejido 
de las metrópolis, y con esto, mejorar la calidad de vida 
del usuario.

Para la investigación, el urbanismo se convierte 
en un concepto fundamental para el diseño y la         
planificación que se quiere proponer para los espacios a 
proyectar en la ciclovía de Desamparados; gracias a él 
se logran comprender los comportamientos del          
ciudadano, sus principales actividades y sus               
necesidades dentro de la ciudad, funcionando como 
una guía fundamental para la reestructuración del tejido 
urbano, que requiere el espacio urbano utilizado por los 
vecinos del cantón.

Los espacios que poseen los centros urbanos 
se ven influenciados por un concepto, que se encarga 
de englobar todo elemento relacionado con el        
transporte del ciudadano, denominado “vialidad”, que 
junto con el urbanismo, buscan la correcta            
planificación de la ciudad  y el buen funcionamiento de 
la misma, logrando generar una relación entre los 
puntos a intervenir y las rutas que atraviesan el entorno 
urbano, en el fin de proporcionar ambientes con riqueza 
espacial que pueda utilizar el usuario. 

La vialidad corresponde a las redes que 
existen dentro de la ciudad en relación con el        
transporte urbano, funcionando para comprender 
cómo desarrollan los sistemas de calles en el área que 
se piensa intervenir, y a su vez, ayuda a relacionar y     
gestionar el correcto uso de las rutas en los cascos 
urbanos. Delgado, Chías, Ricárdez, Martínez & Suárez 
(2003) argumentan que la vialidad “... alimenta, desfoga 
y frecuentemente conflictúa la circulación de la ciudad. 
Desde el punto de vista de la planeación, las lógicas de 
la circulación urbana, metropolitana y regional deberían 
interactuar adecuadamente.” (pág. 58), dando a          
comprender los autores que, para un buen                 
funcionamiento del espacio urbano, es necesario       
rescatar las vías que existen dentro de ellas,            
contemplando factores para el análisis de la vialidad 
relacionada con la planificación urbana.  
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Temáticas
Cada ciudad, por lo general, posee elementos y 

características que construyen un retrato de la misma,  
logrando ser reconocida por el ciudadano y  generando 
una fachada que la distingue de las demás; cuando esto 
existe, es mucho más fácil para el ciudadano, logrando 
apropiarse de su entorno. La imagen de la ciudad 
se convierte en  la carta de presentación que se le da al 
espectador cuando llega a ella o tiene que atravesarla. 
Benítez (2015) define la imagen de la ciudad como:

…la cara o la imagen que nos da una ciudad o  
 entidad. Incluye elementos arquitectónicos,   
 urbanos, sociales y naturales. Estos son algunos  
 de los elementos que contribuyen a crear la   
 imagen urbana y nos crean la imagen de la   
 ciudad. Elementos menos tangibles tales como  
 las costumbres y tradiciones de la sociedad   
 también marcan esa imagen. (párr. 1).

La esencia que transmite un lugar está definida 
por elementos tangibles e intangibles. El espacio 
urbano se convierte en la representación que proyecta 
una nación, estado o pueblo de ellos mismos. Existen       
vínculos que poseen los habitantes y que los identifican 
como ciudadanos, Ribadeneira (2009) expone que en la 
imagen de la ciudad:

…nada se experimenta en sí mismo sino   
 siempre en relación con sus contornos, con las  
 secuencias de   acontecimientos que llevan a ello  
 y con el recuerdo de experiencias anteriores. Así  
 establecemos vínculos con partes de la ciudad y  

 su imagen está embebida de recuerdos y   
 significados. La  percepción del medio ambiente  
 no es continua, sino parcial y fragmentaria. Casi  
 todos los sentidos entran en acción y la imagen  
 es realmente una combinación de todos ellos.   
 (párr. 1).

La imagen de la ciudad se convierte en una 
representación de todos los acontecimientos que       
suceden dentro de esta, que generan recuerdos para el 
usuario que la utiliza a diario; dentro de ella existen 
secuencias, Es por esto que existe una responsabilidad 
para la comunidad, que involucra mantener en buen 
estado el ambiente urbano donde se desarrolla, con el 
fin de mejorar su calidad de vida y la de los demás 
usuarios. 

ELEMENTOS 
URBANOS

SOCIALES NATURALES

IMAGEN DE LA CIUDAD

INCLUYE

Figura 16: Imagen de la ciudad.
Fuente: Elaboración propia (2019).



De esta manera, se pueden utilizar los              
conocimientos del urbanismo, para definir no solo las 
características que poseen los espacios ligados al uso 
urbano dentro de la ciudad, sino que otorgan la          
capacidad de generar variables que ayuden al            
desarrollo de las áreas que se quieran intervenir o 
modificar, para generar un cambio positivo en el tejido 
de las metrópolis, y con esto, mejorar la calidad de vida 
del usuario.

Para la investigación, el urbanismo se convierte 
en un concepto fundamental para el diseño y la         
planificación que se quiere proponer para los espacios a 
proyectar en la ciclovía de Desamparados; gracias a él 
se logran comprender los comportamientos del          
ciudadano, sus principales actividades y sus               
necesidades dentro de la ciudad, funcionando como 
una guía fundamental para la reestructuración del tejido 
urbano, que requiere el espacio urbano utilizado por los 
vecinos del cantón.

Los espacios que poseen los centros urbanos 
se ven influenciados por un concepto, que se encarga 
de englobar todo elemento relacionado con el        
transporte del ciudadano, denominado “vialidad”, que 
junto con el urbanismo, buscan la correcta            
planificación de la ciudad  y el buen funcionamiento de 
la misma, logrando generar una relación entre los 
puntos a intervenir y las rutas que atraviesan el entorno 
urbano, en el fin de proporcionar ambientes con riqueza 
espacial que pueda utilizar el usuario. 

La vialidad corresponde a las redes que 
existen dentro de la ciudad en relación con el        
transporte urbano, funcionando para comprender 
cómo desarrollan los sistemas de calles en el área que 
se piensa intervenir, y a su vez, ayuda a relacionar y     
gestionar el correcto uso de las rutas en los cascos 
urbanos. Delgado, Chías, Ricárdez, Martínez & Suárez 
(2003) argumentan que la vialidad “... alimenta, desfoga 
y frecuentemente conflictúa la circulación de la ciudad. 
Desde el punto de vista de la planeación, las lógicas de 
la circulación urbana, metropolitana y regional deberían 
interactuar adecuadamente.” (pág. 58), dando a          
comprender los autores que, para un buen                 
funcionamiento del espacio urbano, es necesario       
rescatar las vías que existen dentro de ellas,            
contemplando factores para el análisis de la vialidad 
relacionada con la planificación urbana.  
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Los espacios, que se pretenden proponer, dentro 
de la ciclovía, buscan aliviar una necesidad que posee el 
área a intervenir, relacionada con mejorar los métodos 
de transporte para la población, dando como resultado 
un impacto directo en el entorno urbano del ciudadano, 
logrando una buena experiencia para los habitantes y los 
visitantes que transitan Desamparados, influyendo direc-
tamente en su imagen como ciudad; esto genera una 
reseña positiva del cantón. 

Para tener una ciudad sana, la imagen que 
proyecte la misma no es el único elemento a tomar en 
cuenta; otro factor que influye está relacionado con 
organizar las múltiples actividades que existen dentro de 
ella, con el fin de crear una estructura territorial 
que, junto con una buen apariencia del espacio urbano 
utilizado por los habitantes, contribuye a la calidad       
espacial que obtiene el usuario. 

Dentro de cada espacio urbano existe una 
estructura territorial, que se encarga de organizar las 
funciones desarrolladas dentro de la ciudad, con el 
propósito de lograr un mejor desempeño en múltiples 
tareas, que por lo general suceden al mismo tiempo y 
generan errores en el funcionamiento de la ciudad. Garín 
(2015) define la estructura territorial como “…conjunto de 
hechos presentes en un espacio geográfico considerado 
unitariamente al que se confiere un significado              

articulador o integrador para su funcionamiento” (pág. 8), 
dando a entender que organizar el territorio articula e 
integra las funciones que posee una metrópoli.

ESTRUCTURA 
TERRITORIAL

una buen apariencia 
del espacio urbano utilizado 

por los habitantes

ORGANIZA 
FUNCIONES

GENERA

Figura 17: Estructura territorial.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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En Desamparados existen factores que         
provocan relaciones entre espacios, generando la 
necesidad de formar una estructura urbana, y con esto 
comprender el conjunto de hechos que se desarrollan  
en una ciudad, y que es posible organizar, dando como 
resultado un “... conjunto de elementos, formales y 
funcionales, entendidos sincrónicamente y                
considerados primordiales en la conformación de una 
ciudad y su inmediata periferia, partiendo del principio 
de que dichos componentes se encuentran                  
interrelacionados y forman parte de un todo”. (Sin autor, 
2016, párr. 3). 

Saber cómo se desenvuelven los usuarios 
con el entorno urbano, facilita desarrollar o comprender 
la estructura territorial de un espacio. Los habitantes 
representan gran parte de la muestra a tomar en cuenta 
a la hora de plantear cómo se podría organizar la 
ciudad, y cómo esta reaccionaria a los cambios          
realizados por urbanistas, arquitectos o ingenieros.

Los habitantes juegan un rol fundamental dentro 
de las funciones que posee la ciudad; ellos se          
convierten en el foco de atención principal a la hora de 
desarrollar temas urbanos y arquitectónicos. Los        
espacios urbanos son creados principalmente  para el 
uso del pueblo, quien llega a ser el usuario inmediato; 
este los utiliza en su vida cotidiana, como los lugares 

donde se desarrollan y viven las personas. Garín (2015) 
define el concepto ciudadano como: 

Persona que vive en la ciudad y es vecino de   
 ella. Este significado ha sido sustituido por otro  
 que se refiere al sujeto provisto de todos los   
 derechos individuales o sociales propios de un   
 país que le reconoce oficialmente su ciudadanía.  
 (pág. 43).

ENTORNO 
URBANO

COMPRENSIóN DE 
LA ESTRUCTURA 

TERRITORIAL 

CIUDADANO

+

=

Figura 18: Comprensión territorial.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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Los habitantes de Desamparados tienen        
derechos y deberes con su ciudad, que están ligados al 
correcto uso, mantenimiento y respeto por los espacios 
que posee el cantón. Estas obligaciones las comparten 
los visitantes que hacen uso constante de la zona para 
el desarrollo de sus vidas. Para Núñez (2007) :

La dupla vecino-ciudadano estaba relacionada  
  con los privilegios y las cargas de los integrantes  
  de una comunidad. Para acceder a dicha   
  categoría no era necesario ser natural del lugar,  
  sino vivir allí y ser reconocido como parte   
  integrante de la comunidad. Ser vecino de una  
  comunidad particular y específica implicaba el   
  reconocimiento de la pertenencia de esa   
 persona a la estructura política, social,    
 económica y cultural (pág. 56).

Reconocer la estructura política, social,        
económica y cultural fortalece el conocimiento del rol 
que desempeña el usuario dentro de la ciudad,        
comprendiendo cómo interactúan los individuos dentro 
del espacio urbano. Se entiende que cuál es la         
temporalidad del usuario en Desamparados se         
convierte en un tema de importancia para el desarrollo 
de la propuesta. 

El ciudadano, como usuario del espacio, se ve 
directamente relacionado con su entorno inmediato, y 
forma parte de un sistema complejo, formando una                
malla que se extiende de forma pragmática por toda la 

ciudad, dando lugar a lo que se conoce como tejido 
urbano. Los habitantes se comportan como actores 
principales de esta red dándole vida y generando     
cambios positivos y negativós en ella. 

El tejido urbano consiste en una malla que 
se esparce por la ciudad y engloba todo elemento que 
se encuentra inmerso en ella. Esta funciona como 
articuladora de las labores cotidianas, las acciones y las 
relaciones entre espacios que suceden en el entorno 
urbano. Para alcanzar una clara comprensión, Herrera 
(2009) define que:

TEJIDO URBANO  

AMARRA 

NODOSACCIONES 
ESPACIOS TRANSPORTE

CULTURA ECONOMIA

Es una malla que se extiende de 

forma pragmática por toda la ciudad, 

dando lugar a lo que se conoce como

 tejido urbano.

Figura 19: Tejido urbano.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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La lectura del tejido urbano se genera de la   
 particular disposición de la trama y su volumetría,  
 así como de las variables comprendidas para su  
 definición. La trama, está referida a la    
 caracterización bidimensional del suelo, con la            
 estructura de redes y nodos; mientras que la   
 volumetría, incluye a los edificios como    
 envolventes tridimensionales, que moldean el   
 espacio urbano. (pág. 77).  

Comprender las variables, la estructura de 
redes y los nodos que posee Desamparados permite 
entender el funcionamiento de su tejido urbano. Para la 
investigación, entender la relación que existe entre el 
espacio bidimensional y tridimensional es un tema que 
permite encaminar el diseño por el camino correcto; 
“...la idea de tejer, componer y ordenar con método y 
disposición algo”... Colmenares (2016, párr. 1) logra 
generar una malla urbana de la zona a intervenir. Existe 
un estrecho lazo entre el tejido urbano de cada ciudad y 
la forma en la que el usuario vive su entorno. Esta 
relación se compone de experiencias y acciones que 
experimentan los elementos vivos e inertes de la 
ciudad, logrando generar una relación entre las redes 
existentes de la metrópolis y la vida que alberga el 
espacio urbano.

El espacio, que engloba la ciudad, empieza a 
tomar vida una vez que se ve alterado por el             
movimiento que provocan los múltiples elementos 
dentro de una metrópolis. Para animar un entorno, es 

necesario fomentar una relación entre los componentes 
móviles e inmóviles, Delgado (2015) argumenta que el 
espacio vivido se puede entender como la “…primera 
relación que tiene el usuario con el espacio viviéndolo, 
es decir a través del contacto físico inmediato, movién-
dose en él, recorriendolo, tomando conciencia de la 
distancia, señalando. Es una relación directamente 
relacionada con la locomoción”. (párr.1).

La comprensión de las acciones que le dan vida 
al espacio en Desamparados funciona como una base 
de datos, fundamental para entender cómo se vive el 
espacio en el cantón. Pinassi (2015) define la            
configuración del espacio vivido como “...un espacio         
complejo, subjetivo, con un fuerte peso simbólico y una 
gran carga valorativa. Dicha configuración, se construye 
a partir de la espacialidad y experiencia de los             
individuos a lo largo de su vida.”(pág. 147). Para la         
investigación, tener el conocimiento sobre cómo se 
desarrollan los habitantes en su entorno y las             
experiencias por las que pasan, ayuda a determinar 
cómo es la vivencia del espacio para los vecinos y los 
ciudadanos del cantón.

Vivir el espacio para el usuario requiere de una 
fuerte conexión con su hábitat. Por lo general, requiere 
de transformaciones para ser utilizado en la mejor forma 
posible y esto es hacer cambios en lo que es              
mantenerse al tanto de lo que sucede en el entorno.
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Mantener la temporalidad del entorno se        
convierte en una tarea imposible que no se puede     
concretar, debido a los constantes cambios que suceden 
en las ciudades. La transformación urbana se 
vuelve en un tema de vital importancia, para poder     
adaptar el espacio a sus nuevos usos y funciones, que 
aparecen a través del tiempo. Colautti (2013) define este 
proceso como la comprensión de “…períodos que 
responden a hechos singulares relacionados a la       
gestión, a los avances tecnológicos locales, a las         
políticas económicas, relacionadas a decisiones en el 
territorio urbano, definiendo un modelo de ciudad en 
cada fase o período estudiado”. (pág. 4).

La ciudad de Desamparados requiere una   
transformación urbana, que logre involucrar nuevos 
factores tecnológicos, sociales y económicos, que está 
demandando su población en la actualidad. Adaptar los 
espacios utilizados por sus habitantes a sus nuevas 
necesidades representa un reto, que la propuesta a 
implementar en el cantón presente resolver. 

La transformación del espacio urbano posee 
unas fuerte relación con el desplazamiento que existe, 
de los habitantes por su entorno. Los ciudadanos   
requieren de un constante cambio en la configuración de 
sus actividades, para poder desarrollarse a plenitud 
dentro de la metrópolis. Conocer la movilidad urbana 

de una ciudad ayuda a tener una imagen clara de cómo         
proyectar el hábitat que la población va a utilizar para su 
crecimiento.  

Desplazarse es una necesidad básica que 
requiere todo usuario de la ciudad, para poder cumplir 
con las tareas que se propone cada día. El espacio 
urbano se convierte en la pista en la que los habitantes 
se mueven a través de su entorno. Es por eso que es 
importante que se lograr romper existente dentro de la 
sociedad, para definir su transporte. Velásquez (2015) 
define la movilidad urbana como:

…la suma de desplazamiento que hacen los   
 ciudadanos para acceder a los servicios   
 necesarios para el quehacer diario. Este   
 desplazamiento es realizado a través de   
 diferentes medios que presentan unas    
 condiciones de uso, que los caracterizan   
 socialmente. Así, los medios no motorizados   
 tienen un carácter universal; los transportes de  
 uso colectivo, democráticos y los transportes   
 privados. (p. 48).

Se comprende que los medios de transporte no 
motorizados pasan a ser de carácter universal, y que la 
movilidad urbana es una necesidad de carácter colectivo 
más que individual. El desplazamiento de la población es 
reflejo de los flujos del transporte, y la cantidad de vida 
que los individuos buscan a través de los diversos 
medios de transporte. 

La lectura del tejido urbano se genera de la   
 particular disposición de la trama y su volumetría,  
 así como de las variables comprendidas para su  
 definición. La trama, está referida a la    
 caracterización bidimensional del suelo, con la            
 estructura de redes y nodos; mientras que la   
 volumetría, incluye a los edificios como    
 envolventes tridimensionales, que moldean el   
 espacio urbano. (pág. 77).  

Comprender las variables, la estructura de 
redes y los nodos que posee Desamparados permite 
entender el funcionamiento de su tejido urbano. Para la 
investigación, entender la relación que existe entre el 
espacio bidimensional y tridimensional es un tema que 
permite encaminar el diseño por el camino correcto; 
“...la idea de tejer, componer y ordenar con método y 
disposición algo”... Colmenares (2016, párr. 1) logra 
generar una malla urbana de la zona a intervenir. Existe 
un estrecho lazo entre el tejido urbano de cada ciudad y 
la forma en la que el usuario vive su entorno. Esta 
relación se compone de experiencias y acciones que 
experimentan los elementos vivos e inertes de la 
ciudad, logrando generar una relación entre las redes 
existentes de la metrópolis y la vida que alberga el 
espacio urbano.

El espacio, que engloba la ciudad, empieza a 
tomar vida una vez que se ve alterado por el             
movimiento que provocan los múltiples elementos 
dentro de una metrópolis. Para animar un entorno, es 

necesario fomentar una relación entre los componentes 
móviles e inmóviles, Delgado (2015) argumenta que el 
espacio vivido se puede entender como la “…primera 
relación que tiene el usuario con el espacio viviéndolo, 
es decir a través del contacto físico inmediato, movién-
dose en él, recorriendolo, tomando conciencia de la 
distancia, señalando. Es una relación directamente 
relacionada con la locomoción”. (párr.1).

La comprensión de las acciones que le dan vida 
al espacio en Desamparados funciona como una base 
de datos, fundamental para entender cómo se vive el 
espacio en el cantón. Pinassi (2015) define la            
configuración del espacio vivido como “...un espacio         
complejo, subjetivo, con un fuerte peso simbólico y una 
gran carga valorativa. Dicha configuración, se construye 
a partir de la espacialidad y experiencia de los             
individuos a lo largo de su vida.”(pág. 147). Para la         
investigación, tener el conocimiento sobre cómo se 
desarrollan los habitantes en su entorno y las             
experiencias por las que pasan, ayuda a determinar 
cómo es la vivencia del espacio para los vecinos y los 
ciudadanos del cantón.

Vivir el espacio para el usuario requiere de una 
fuerte conexión con su hábitat. Por lo general, requiere 
de transformaciones para ser utilizado en la mejor forma 
posible y esto es hacer cambios en lo que es              
mantenerse al tanto de lo que sucede en el entorno.
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La lectura del tejido urbano se genera de la   
 particular disposición de la trama y su volumetría,  
 así como de las variables comprendidas para su  
 definición. La trama, está referida a la    
 caracterización bidimensional del suelo, con la            
 estructura de redes y nodos; mientras que la   
 volumetría, incluye a los edificios como    
 envolventes tridimensionales, que moldean el   
 espacio urbano. (pág. 77).  

Comprender las variables, la estructura de 
redes y los nodos que posee Desamparados permite 
entender el funcionamiento de su tejido urbano. Para la 
investigación, entender la relación que existe entre el 
espacio bidimensional y tridimensional es un tema que 
permite encaminar el diseño por el camino correcto; 
“...la idea de tejer, componer y ordenar con método y 
disposición algo”... Colmenares (2016, párr. 1) logra 
generar una malla urbana de la zona a intervenir. Existe 
un estrecho lazo entre el tejido urbano de cada ciudad y 
la forma en la que el usuario vive su entorno. Esta 
relación se compone de experiencias y acciones que 
experimentan los elementos vivos e inertes de la 
ciudad, logrando generar una relación entre las redes 
existentes de la metrópolis y la vida que alberga el 
espacio urbano.

El espacio, que engloba la ciudad, empieza a 
tomar vida una vez que se ve alterado por el             
movimiento que provocan los múltiples elementos 
dentro de una metrópolis. Para animar un entorno, es 

necesario fomentar una relación entre los componentes 
móviles e inmóviles, Delgado (2015) argumenta que el 
espacio vivido se puede entender como la “…primera 
relación que tiene el usuario con el espacio viviéndolo, 
es decir a través del contacto físico inmediato, movién-
dose en él, recorriendolo, tomando conciencia de la 
distancia, señalando. Es una relación directamente 
relacionada con la locomoción”. (párr.1).

La comprensión de las acciones que le dan vida 
al espacio en Desamparados funciona como una base 
de datos, fundamental para entender cómo se vive el 
espacio en el cantón. Pinassi (2015) define la            
configuración del espacio vivido como “...un espacio         
complejo, subjetivo, con un fuerte peso simbólico y una 
gran carga valorativa. Dicha configuración, se construye 
a partir de la espacialidad y experiencia de los             
individuos a lo largo de su vida.”(pág. 147). Para la         
investigación, tener el conocimiento sobre cómo se 
desarrollan los habitantes en su entorno y las             
experiencias por las que pasan, ayuda a determinar 
cómo es la vivencia del espacio para los vecinos y los 
ciudadanos del cantón.

Vivir el espacio para el usuario requiere de una 
fuerte conexión con su hábitat. Por lo general, requiere 
de transformaciones para ser utilizado en la mejor forma 
posible y esto es hacer cambios en lo que es              
mantenerse al tanto de lo que sucede en el entorno.

La movilidad es la herramienta articuladora que 
necesita el cantón de  Desamparados para comprender, 
organizar y distribuir la forma de los espacios en los que 
normalmente gira la vida cotidiana de sus habitantes y 
las relaciones que suceden entre ellos y su entorno. 
Miralles & Cebollada (2009) definen su carácter como 
un tema: 

...profundamente geográfico, pues no se trata  
 sólo de desplazamientos sobre el territorio, sino  
 que la organización y distribución de las activida 
 des en el espacio son el motor que genera los   
 movimientos habituales… y en la medida que   
 estas dos esferas se alejan, la movilidad no sólo  
 se incrementa, sino que incluye nuevos medios  
 de transporte. (p.196).

Desplazarse por la ciudad es un tema que 
representa la conexión directa entre el ciudadano y su 
hábitat; la relación que existe entre estos  se fortalece 
implementando nuevas formas de transporte que        
facilitan las de los ciudadanos ciudadanos. Esto          
representa generar conocimiento en temas de movilidad 
urbana   que mejoren la distribución, organización  y 
articulación del tránsito  en Desamparados.

La red conformada por elementos                        
bidimensionales y tridimensionales, que se extiende por 
la ciudad, da  resultado al tejido urbano, que siempre va 
a necesitar de vehículos para ser recorrida.             
Comprender el transporte y la malla urbana logran 

facilitar el desarrollo de las actividades que realiza la 
población en su espacio urbano. 

Para el transporte son fundamental los      
métodos de este que se utilizan. En la ciudad              
representan la principal herramienta que posee el      
ciudadano para desplazarse a través de ella, y         
conseguir realizar las actividades que se plantea en su 
vida cotidiana. “El impacto que ha representado para la 
sociedad los medios de transporte es de tal magnitud, 
que para poder efectuar cualquier tipo de                  
desplazamiento se requiere de éstos.” (Viloria, 2012, 
pág. 25). La sociedad queda ligada, vinculada,            
directamente a los métodos de transporte, para su 
desplazamiento por el tejido urbano.

Desamparados requiere utilizar  métodos de 
movilidad alterna en su desarrollo como ciudad, para 
expandir las ideas de sus ciudadanos de forma más 
eficiente y rápida. La innovación en cuestiones de         
desplazamiento funcionan como práctica fundamental, 
que permite acelerar el crecimiento del usuario en la 
metrópolis. Gutiérrez (2012) define el transporte como:
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Mantener la temporalidad del entorno se        
convierte en una tarea imposible que no se puede     
concretar, debido a los constantes cambios que suceden 
en las ciudades. La transformación urbana se 
vuelve en un tema de vital importancia, para poder     
adaptar el espacio a sus nuevos usos y funciones, que 
aparecen a través del tiempo. Colautti (2013) define este 
proceso como la comprensión de “…períodos que 
responden a hechos singulares relacionados a la       
gestión, a los avances tecnológicos locales, a las         
políticas económicas, relacionadas a decisiones en el 
territorio urbano, definiendo un modelo de ciudad en 
cada fase o período estudiado”. (pág. 4).

La ciudad de Desamparados requiere una   
transformación urbana, que logre involucrar nuevos 
factores tecnológicos, sociales y económicos, que está 
demandando su población en la actualidad. Adaptar los 
espacios utilizados por sus habitantes a sus nuevas 
necesidades representa un reto, que la propuesta a 
implementar en el cantón presente resolver. 

La transformación del espacio urbano posee 
unas fuerte relación con el desplazamiento que existe, 
de los habitantes por su entorno. Los ciudadanos   
requieren de un constante cambio en la configuración de 
sus actividades, para poder desarrollarse a plenitud 
dentro de la metrópolis. Conocer la movilidad urbana 

de una ciudad ayuda a tener una imagen clara de cómo         
proyectar el hábitat que la población va a utilizar para su 
crecimiento.  

Desplazarse es una necesidad básica que 
requiere todo usuario de la ciudad, para poder cumplir 
con las tareas que se propone cada día. El espacio 
urbano se convierte en la pista en la que los habitantes 
se mueven a través de su entorno. Es por eso que es 
importante que se lograr romper existente dentro de la 
sociedad, para definir su transporte. Velásquez (2015) 
define la movilidad urbana como:

…la suma de desplazamiento que hacen los   
 ciudadanos para acceder a los servicios   
 necesarios para el quehacer diario. Este   
 desplazamiento es realizado a través de   
 diferentes medios que presentan unas    
 condiciones de uso, que los caracterizan   
 socialmente. Así, los medios no motorizados   
 tienen un carácter universal; los transportes de  
 uso colectivo, democráticos y los transportes   
 privados. (p. 48).

Se comprende que los medios de transporte no 
motorizados pasan a ser de carácter universal, y que la 
movilidad urbana es una necesidad de carácter colectivo 
más que individual. El desplazamiento de la población es 
reflejo de los flujos del transporte, y la cantidad de vida 
que los individuos buscan a través de los diversos 
medios de transporte. 

La lectura del tejido urbano se genera de la   
 particular disposición de la trama y su volumetría,  
 así como de las variables comprendidas para su  
 definición. La trama, está referida a la    
 caracterización bidimensional del suelo, con la            
 estructura de redes y nodos; mientras que la   
 volumetría, incluye a los edificios como    
 envolventes tridimensionales, que moldean el   
 espacio urbano. (pág. 77).  

Comprender las variables, la estructura de 
redes y los nodos que posee Desamparados permite 
entender el funcionamiento de su tejido urbano. Para la 
investigación, entender la relación que existe entre el 
espacio bidimensional y tridimensional es un tema que 
permite encaminar el diseño por el camino correcto; 
“...la idea de tejer, componer y ordenar con método y 
disposición algo”... Colmenares (2016, párr. 1) logra 
generar una malla urbana de la zona a intervenir. Existe 
un estrecho lazo entre el tejido urbano de cada ciudad y 
la forma en la que el usuario vive su entorno. Esta 
relación se compone de experiencias y acciones que 
experimentan los elementos vivos e inertes de la 
ciudad, logrando generar una relación entre las redes 
existentes de la metrópolis y la vida que alberga el 
espacio urbano.

El espacio, que engloba la ciudad, empieza a 
tomar vida una vez que se ve alterado por el             
movimiento que provocan los múltiples elementos 
dentro de una metrópolis. Para animar un entorno, es 

necesario fomentar una relación entre los componentes 
móviles e inmóviles, Delgado (2015) argumenta que el 
espacio vivido se puede entender como la “…primera 
relación que tiene el usuario con el espacio viviéndolo, 
es decir a través del contacto físico inmediato, movién-
dose en él, recorriendolo, tomando conciencia de la 
distancia, señalando. Es una relación directamente 
relacionada con la locomoción”. (párr.1).

La comprensión de las acciones que le dan vida 
al espacio en Desamparados funciona como una base 
de datos, fundamental para entender cómo se vive el 
espacio en el cantón. Pinassi (2015) define la            
configuración del espacio vivido como “...un espacio         
complejo, subjetivo, con un fuerte peso simbólico y una 
gran carga valorativa. Dicha configuración, se construye 
a partir de la espacialidad y experiencia de los             
individuos a lo largo de su vida.”(pág. 147). Para la         
investigación, tener el conocimiento sobre cómo se 
desarrollan los habitantes en su entorno y las             
experiencias por las que pasan, ayuda a determinar 
cómo es la vivencia del espacio para los vecinos y los 
ciudadanos del cantón.

Vivir el espacio para el usuario requiere de una 
fuerte conexión con su hábitat. Por lo general, requiere 
de transformaciones para ser utilizado en la mejor forma 
posible y esto es hacer cambios en lo que es              
mantenerse al tanto de lo que sucede en el entorno.

La movilidad es la herramienta articuladora que 
necesita el cantón de  Desamparados para comprender, 
organizar y distribuir la forma de los espacios en los que 
normalmente gira la vida cotidiana de sus habitantes y 
las relaciones que suceden entre ellos y su entorno. 
Miralles & Cebollada (2009) definen su carácter como 
un tema: 

...profundamente geográfico, pues no se trata  
 sólo de desplazamientos sobre el territorio, sino  
 que la organización y distribución de las activida 
 des en el espacio son el motor que genera los   
 movimientos habituales… y en la medida que   
 estas dos esferas se alejan, la movilidad no sólo  
 se incrementa, sino que incluye nuevos medios  
 de transporte. (p.196).

Desplazarse por la ciudad es un tema que 
representa la conexión directa entre el ciudadano y su 
hábitat; la relación que existe entre estos  se fortalece 
implementando nuevas formas de transporte que        
facilitan las de los ciudadanos ciudadanos. Esto          
representa generar conocimiento en temas de movilidad 
urbana   que mejoren la distribución, organización  y 
articulación del tránsito  en Desamparados.

La red conformada por elementos                        
bidimensionales y tridimensionales, que se extiende por 
la ciudad, da  resultado al tejido urbano, que siempre va 
a necesitar de vehículos para ser recorrida.             
Comprender el transporte y la malla urbana logran 

facilitar el desarrollo de las actividades que realiza la 
población en su espacio urbano. 

Para el transporte son fundamental los      
métodos de este que se utilizan. En la ciudad              
representan la principal herramienta que posee el      
ciudadano para desplazarse a través de ella, y         
conseguir realizar las actividades que se plantea en su 
vida cotidiana. “El impacto que ha representado para la 
sociedad los medios de transporte es de tal magnitud, 
que para poder efectuar cualquier tipo de                  
desplazamiento se requiere de éstos.” (Viloria, 2012, 
pág. 25). La sociedad queda ligada, vinculada,            
directamente a los métodos de transporte, para su 
desplazamiento por el tejido urbano.

Desamparados requiere utilizar  métodos de 
movilidad alterna en su desarrollo como ciudad, para 
expandir las ideas de sus ciudadanos de forma más 
eficiente y rápida. La innovación en cuestiones de         
desplazamiento funcionan como práctica fundamental, 
que permite acelerar el crecimiento del usuario en la 
metrópolis. Gutiérrez (2012) define el transporte como:

un campo de conocimiento con una 
débil tradición en producción de teoría 
propia. Esta particularidad, combinada 
con un pensamiento no demasiado 
explícito sobre el transporte en la nueva 
producción sobre movilidad urbana, 
ayuda a la difusión amplia y acelerada 
de ideas con poca discusión y/o escasa 
solidez teórico metodológica en la 
evaluación de los avances. (pág. 63).

Conocer las necesidades que tiene               
Desamparados, en temas de transporte, facilita la         
investigación del área que se piensa intervenir. La 
producción de teoría logra generar una base de datos 
que se puede utilizar para sacar información sobre el 
cantón en cuestiones de movilidad y funcionamiento. 
Esto genera herramientas que ayudan a mejorar los 
métodos de transporte urbano. 

En la ciudad, es importante comprender cómo 
se desarrolla la circulación y el tráfico dentro del         
espacio urbano, que es utilizado frecuentemente por los 
habitantes. Se entiende como tránsito a  “... la          
circulación de personas por los espacios públicos. En 
consecuencia, la gestión de tránsito es la administración 
racional del tráfico en un área urbana determinada.” 
(Fernández & Valenzuela, 2002, párr. 4). La                  
administración del flujo vehicular y peatonal en        
Desamparados es un tema de vital importancia, que les 
permite, a los ciudadanos y vecinos del cantón,        

comprender cómo funciona el tránsito en su tejido 
urbano. 

 Después de explicar y conocer las diferentes 
temáticas, se puede comprender, con bases sólidas, la 
importancia que tiene cada una de estas en la            
formación del proyecto. Estas pautas definen el orden 
del mismo, ayudando a crear un espacio con sentido y 
cómodo para el desplazamiento de todos los usuarios. 
Al mismo tiempo, incita a las personas a, que utilicen 
más el transporte público, ayudando no solamente al 
flujo vehicular y peatonal, sino al espacio urbano.

TRANSPORTE

CIUDAD

Herramienta que posee el 
ciudadano para desplazarse 
por la:

Figura 20: Transporte-ciudad.
Fuente: Elaboración propia (2019).



Figura 21: Temáticas.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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La movilidad es la herramienta articuladora que 
necesita el cantón de  Desamparados para comprender, 
organizar y distribuir la forma de los espacios en los que 
normalmente gira la vida cotidiana de sus habitantes y 
las relaciones que suceden entre ellos y su entorno. 
Miralles & Cebollada (2009) definen su carácter como 
un tema: 

...profundamente geográfico, pues no se trata  
 sólo de desplazamientos sobre el territorio, sino  
 que la organización y distribución de las activida 
 des en el espacio son el motor que genera los   
 movimientos habituales… y en la medida que   
 estas dos esferas se alejan, la movilidad no sólo  
 se incrementa, sino que incluye nuevos medios  
 de transporte. (p.196).

Desplazarse por la ciudad es un tema que 
representa la conexión directa entre el ciudadano y su 
hábitat; la relación que existe entre estos  se fortalece 
implementando nuevas formas de transporte que        
facilitan las de los ciudadanos ciudadanos. Esto          
representa generar conocimiento en temas de movilidad 
urbana   que mejoren la distribución, organización  y 
articulación del tránsito  en Desamparados.

La red conformada por elementos                        
bidimensionales y tridimensionales, que se extiende por 
la ciudad, da  resultado al tejido urbano, que siempre va 
a necesitar de vehículos para ser recorrida.             
Comprender el transporte y la malla urbana logran 

facilitar el desarrollo de las actividades que realiza la 
población en su espacio urbano. 

Para el transporte son fundamental los      
métodos de este que se utilizan. En la ciudad              
representan la principal herramienta que posee el      
ciudadano para desplazarse a través de ella, y         
conseguir realizar las actividades que se plantea en su 
vida cotidiana. “El impacto que ha representado para la 
sociedad los medios de transporte es de tal magnitud, 
que para poder efectuar cualquier tipo de                  
desplazamiento se requiere de éstos.” (Viloria, 2012, 
pág. 25). La sociedad queda ligada, vinculada,            
directamente a los métodos de transporte, para su 
desplazamiento por el tejido urbano.

Desamparados requiere utilizar  métodos de 
movilidad alterna en su desarrollo como ciudad, para 
expandir las ideas de sus ciudadanos de forma más 
eficiente y rápida. La innovación en cuestiones de         
desplazamiento funcionan como práctica fundamental, 
que permite acelerar el crecimiento del usuario en la 
metrópolis. Gutiérrez (2012) define el transporte como:
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En la actualidad, muchos pensadores e             
intelectuales dedicados al proceso de la investigación 
relacionados con el urbanismo y el desarrollo de las 
ciudades, han logrado generar distintas teorías            
enfocadas en resolver el espacio urbano, con el fin de 
lograr y guiar el desarrollo de las propuestas urbano- 
arquitectónicas. Los espacios puntuales propuestos en la 
ciclovía de Desamparados buscan generar importancia 
para la bicicleta dentro del sistema de transporte ahí.              

La arquitectura y la transformación del espacio 
sirven como signos visuales que pueden transmitir y 
promover el uso de la bicicleta. La teoría de la 
semiótica pretende fortalecer y fomentar el uso de los 
espacios dedicados al uso de la bicicleta. Karam (2011) 
desarrolla la semiótica como un proceso de semiosis, y 
la define como:

Un proceso que incluye la representación mental  
   del objeto mediante el signo que produce         
   "tríadicamente" el efecto intentado o apropiado  
   del signo; la semiosis es la acción producida del  
   signo, lo que genera y la manera como se         
   relaciona la cualidades o propiedades del signo  
   (primeridad), el signo en sí (secundaridad) y el  
   efecto que a su vez genera otro signo                 
   (terceridad). Este proceso en realidad no se   
   termina, lo que lleve a verse como una "semiósis           
   ilimitada". Es decir, siempre, el efecto que tiene  
   un signo, nos lleva a otras consecuencias y a la  
   manifestación de otro signo que inicia el proceso.  
   (pág.3).

La semiótica busca, por medio de los signos y 
las figuras, producir o transmitir un mensaje que genere 
un cambio. En el proyecto, es posible generar una         
relación con el ciudadano por medio de la representación 
mental de signos, que identifiquen las bicicletas, y la                 
implementación de formas inscritas en los espacios y el 
sitio mismo. Por medio de los signos terciarios es posible 
generar un mensaje en el ciudadano, que ayude a la 
apropiación del sector dentro de la ciclovía, y las            
bicicletas como medio de transporte alterno que sea 
rentable para los vecinos de Desamparados. El diseño 
del espacio puede ser utilizado como elemento que 
llegue a representar y a promover el uso de los espacios 
para los ciclistas en la ciclovía, dando como resultado el 
uso de la semiótica.

La semiótica, por medio del uso de los símbolos 
y las figuras, permite generar y atraer a los posibles     
usuarios de la ciclovía en Desamparados. Al mismo 
tiempo, la teoría de policubos, por medio de los espacios 
modulares, logra la rápida propagación de la propuesta 
que se piensa generar en el espacio a intervenir.

La movilidad es la herramienta articuladora que 
necesita el cantón de  Desamparados para comprender, 
organizar y distribuir la forma de los espacios en los que 
normalmente gira la vida cotidiana de sus habitantes y 
las relaciones que suceden entre ellos y su entorno. 
Miralles & Cebollada (2009) definen su carácter como 
un tema: 

...profundamente geográfico, pues no se trata  
 sólo de desplazamientos sobre el territorio, sino  
 que la organización y distribución de las activida 
 des en el espacio son el motor que genera los   
 movimientos habituales… y en la medida que   
 estas dos esferas se alejan, la movilidad no sólo  
 se incrementa, sino que incluye nuevos medios  
 de transporte. (p.196).

Desplazarse por la ciudad es un tema que 
representa la conexión directa entre el ciudadano y su 
hábitat; la relación que existe entre estos  se fortalece 
implementando nuevas formas de transporte que        
facilitan las de los ciudadanos ciudadanos. Esto          
representa generar conocimiento en temas de movilidad 
urbana   que mejoren la distribución, organización  y 
articulación del tránsito  en Desamparados.

La red conformada por elementos                        
bidimensionales y tridimensionales, que se extiende por 
la ciudad, da  resultado al tejido urbano, que siempre va 
a necesitar de vehículos para ser recorrida.             
Comprender el transporte y la malla urbana logran 

facilitar el desarrollo de las actividades que realiza la 
población en su espacio urbano. 

Para el transporte son fundamental los      
métodos de este que se utilizan. En la ciudad              
representan la principal herramienta que posee el      
ciudadano para desplazarse a través de ella, y         
conseguir realizar las actividades que se plantea en su 
vida cotidiana. “El impacto que ha representado para la 
sociedad los medios de transporte es de tal magnitud, 
que para poder efectuar cualquier tipo de                  
desplazamiento se requiere de éstos.” (Viloria, 2012, 
pág. 25). La sociedad queda ligada, vinculada,            
directamente a los métodos de transporte, para su 
desplazamiento por el tejido urbano.

Desamparados requiere utilizar  métodos de 
movilidad alterna en su desarrollo como ciudad, para 
expandir las ideas de sus ciudadanos de forma más 
eficiente y rápida. La innovación en cuestiones de         
desplazamiento funcionan como práctica fundamental, 
que permite acelerar el crecimiento del usuario en la 
metrópolis. Gutiérrez (2012) define el transporte como:
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La figura y el espacio se ven influenciados por 
estas dos teorías, que juntas lograrán expandir el 
modelo a generar, y el uso de la bicicleta en el cantón 
de Desamparados.

La gran mayoría de los espacios urbanos 
poseen arquitectura modular, que funciona como una 
herramienta para expandir la propuesta arquitectónica y 
urbana en el tejido urbano. La teoría de policubos 
promueve la replicación de modelos cúbicos, que         
faciliten resolver entornos, que ocupen ser intervenidos 
de forma inmediata y bajo un mismo estándar.           
Serrentino & Molina (2008) definen la teoría de           
policubos en relación con el espacio modular como: 

La teoría de policubos es una rama de las   
   matemáticas que se ocupa de estudiar el   
   comportamiento de unidades modulares           
   cúbicas, tal que unidas por sus caras configuran  
   formas en el espacio tridimensional. Si bien el  
   módulo básico es un cubo, la combinación de  
   varios cubos permite obtener una gran variedad  
   de módulos que conservan ortogonalidad entre  
   sus caras y, dentro de la sencillez de sus   
   formas, aportan riqueza volumétrica y             
   modularidad, estableciendo correspondencias  
   con formas de uso arquitectónico.(pág.264).  

La forma plástica de los cubos y los polígonos 
permite facilitar la creación de espacios modulares.  
Esto brinda un desarrollo de un mismo producto de 
infinitas posibilidades, gracias a su posibilidad de       

generar diversas configuraciones; siendo esto una 
herramienta poderosa para el diseño. La teoría de 
policubos produce variables, que permiten generar 
pautas para el diseño de los módulos de                     
estacionamiento y sus posibles variables, dependiendo 
de la ubicación que se les determinara, creando         
espacios flexibles que se puedan expandir en la ciclovía 
de Desamparados.

Las redes funcionan como medio de conexión 
para los puntos a intervenir en la ciclovía. Estas redes, 
junto con la capacidad de generar espacios modulares, 
que posee la teoría de policubos, logran expandir la 
propuesta de alrededor de la ciclovía, y con esto,       
fortalecer los vínculos que existen entre los espacios 
puntuales a intervenir. 

La teoría de las redes urbanas pretende 
la unión de los espacios urbanos dentro de la ciudad, 
logrando generar relaciones entre los sectores para 
crear redes entre puntos importantes, y mayorizar las 
interacciones sociales que son necesarias para darle 
vida al espacio público. La teoría restaca  tres aspectos 
importantes: los nodos, las conexiones y la jerarquía.



Figura 22: Conceptos importantes
Fuente: Elaboración propia (2019).
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Los nodos funcionan como puntos de actividad 
humana, siendo prácticamente cualquier actividad que 
conecte con el contexto y el usuario meta. Las             
conexiones se deben realizar entre nodos, y la jerarquía 
se da mediante conexiones que se establecen de 
manera organizada y con diferentes escalas de          
importancia. Según Salingaros (2005) "el ser humano 
tiende a generar conexiones de manera natural           
tomando la perspectiva visual como el sentido más 
fuerte para crear estas conexiones y darle sentido a un 
lugar". (pág.1). Es de esta manera que se pretende         
conectar varios puntos, y a partir de ahí, generar     
cambios positivos dentro de la zona de estudio.

De las teorías desarrolladas, es posible        
destacar varios puntos claves que apoyen el proyecto, y 
de este modo crear espacios que contribuyan al          
urbanismo de la ciudad y la movilidad. Del mismo modo, 
se logrará generar un transporte fluido y no interrumpido 
para el cantón, favoreciendo la creación de espacios 
que fortalezcan el crecimiento de Desamparados. Es de 
esta forma que el estudio de teorías aporta de gran 
manera al urbanismo, al transporte y a las personas que 
habitan en las ciudades, regenerando el espacio.

 
La implementación de formas inscritas en los 
espacios que identifiquen las bicicletas

Relación con el ciudadano por medio 
de la representación mental de signos 

La semiótica
Busca

Por medio de

Arquitectura modular 

Policubos 
Busca

Por medio de

Expandir la propuesta arquitectónica y urbana 
en el tejido urbano.

Las redes urbanas
Busca

Por medio de

La unión de los espacios urbanos 
dentro de la ciudad.

Logrando generar relaciones entre los sectores 
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CASOS DE ESTUDIO

INTERNACIONALES     LATINOAMERICANOS     NACIONALES

Figura 23: Mapa de referencias.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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-Ubicación: Hong Kong, China.
-Arquitectos: ArchSD.
-Apertura: 2015.
-Área: 515 m2.
-Fabricantes: Fordtec, Shau Cheong Construction 
Materials, South Star Glass Limited.
-Cliente: ciudad de Hong Kong del Este.

Community Green 
Station
INTERNACIONAL

Ficha Técnica

Figura 24: Estación Community Green.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2015)].  Archivo Fotográfico, biblioteca de 
Architectural Services Department. Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767246/
estacion-community-green-hong-kong-architectural-services-department?ad_medium=gallery

Figura 25: Mapa de China.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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Figura 26: Estación Community Green.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2015)].  Archivo Fotográfico. Biblioteca de 
Architectural Services Department. Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767246/
estacion-community-green-hong-kong-architectural-services-department?ad_medium=gallery



Figura 27: Estación Community Green.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2015)].  Archivo Fotográfico. Biblioteca de 
Architectural Services Department. Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767246/
estacion-community-green-hong-kong-architectural-services-department?ad_medium=gallery

 La Estación Comunitaria Verde de Hong Kong, 
se ubica al sur de China. Esta es una ciudad muy 
acelerada por su gran cantidad de trabajo y población, 
por lo cual la cantidad de desechos producidos es de 
igual manera alto. “Este proyecto piloto para implementar 
la estrategia gubernamental de gestión de residuos 
"reducción primero”. (Departamento de Arquitectura y 
servicios de Hong Kong, 2014). La estación apoya los 
esfuerzos de reciclaje a nivel comunitario, y presenta 
programas educativos y exposiciones para abogar por 
la importancia del reciclaje. Se compone de un centro de 

educación, un taller, oficinas e instalaciones de servicios, 
dando como aporte principal la recolección de residuos 
para reciclaje, y al mismo tiempo, fortalece la comunidad 
con otras amenidades complementando el proyecto y 
dando mayor activadad en él.

 El desafía del proyecto en su desarrollo fue generar 
no solo un centro de acopio de reciclaje, el que sería de 
bajo flujo de personas, sino también transformarlo en punto 
de reunión de lugares, permitiendo aumentar el flujo de los 
usuarios, brindando espacios adecuados; y ayudando con 
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Figura 28: Estación Community Green.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2015)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Architectural Services Department. Recuperado de: https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/767246/estacion-community-green-hong-
kong-architectural-services-department?ad_medium=gallery
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la temática del proyecto, al mismo tiempo de que es un 
diseño sustentable, que se vuelva parte de la cultura local.

 El proyecto utiliza el concepto de arquitectura 
modular, compuesta por contenedores modificados para 
adaptarse a las necesidades de las diferentes funciones. 
Basadas en la arquitectura china del jardín central, 
dan ese sentido de comunidad en su interior y crean
varias capas de espacios públicos, semipúblicos y privados, 
dependiendo de lo abiertos que se encuentren los módulos 
según la ocasión. 

 Parte importante es su materialidad, ya que utiliza 
una mezcla de materiales reciclados, como son los 
adoquines, azulejos y los contenedores, como también 
pantallas de caña (las que son de alto crecimiento). La 
modulación de este proyecto se presta al paso de las 
estaciones; en los tiempos de calor se mantiene abierto 
para el paso de ventilación y juegos de luz, dando así 
espacios frescos, y en época fría permite acondicionar 
lugares más calientes, cerrando ciertos pasos, evitando 
que escape el calor. Dando de esta manera, una estética 
moderna adaptada a su entorno y muy funcional.



Figura 29: Estación Community Green.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2015)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Architectural Services Department. Recuperado de: https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/767246/estacion-community-green-hong-
kong-architectural-services-department?ad_medium=gallery
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 La estación de reciclaje de Hong Kong da importantes 
aportes para el proyecto, en dos factores, y que fueron de 
gran importancia aplicados en este proyecto. El desarrollo 
de un espacio de múltiples usos, aumentando su importancia 
en flujo de personas y actividades; también el desarrollo de 
arquitectura sustentable, desde el punto de materialidad, como 
utilización de espacios para adecuarse a las necesidades de los 
usuarios.  
 El buen aprovechamiento del espacio en el sector del 
proyecto es fundamental para el buen desarrollo de las 
actividades y la buena aceptación de los usuarios; utilizando 
estas estrategias, se puede generar un mayor desarrollo local 
dentro del proyectox que es una estación para la movilidad 
urbana, y alcanzo de esta forma un público mayor, y genera 
más oportunidades.

JUSTIFICACIÓN



Figura 30: Estación Community Green.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2015)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Architectural Services Department. Recuperado de: https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/767246/estacion-community-green-hong-
kong-architectural-services-department?ad_medium=gallery
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 Las estrategias se basan es su díseño modular, 
el cual permite cambiar las zonas según el ambiente 
que se quiera obtener según las estaciones, 
generando espacios más cálidos o más fríos, a gusto 
y necesidad de la ocasión. 

Estrategia Bioclimática

 Su materialidad está dada por elementos 
reciclados, reutilizados y fáciles de obtener. Son 
materiales fáciles de encontrar por la zona donde se 
encuentra el proyecto, y de esta forma, muy 
económicos para la realización del proyecto.

Materialidad



Figura 32: Mapa de Estonia.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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Figura 31: Mercado Estación Báltica.
Fuente: [Fotografía Platoforma Arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca de 
Tõnu Tunnel. Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/881936/mercado
-estacion-baltica-koko-architects

Baltic Station Market
INTERNACIONAL

Ficha Técnica
-Ubicación: Tallin, Estonia.
-Arquitectos: KOKO architects.
-Apertura: 2017.
-Área: 25000 m2.
-Fabricantes: Ruukki, Sapa, Wienerberger, Tahel Metall 
OÜ, AS Weckman, Steel Constructor MM SIA.
-Cliente: ciudad de Tallin.
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(

Figura 33: Mercado Estación Báltica.
Fuente: [Fotografía Platoforma Arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca de 
Tõnu Tunnel. Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/881936/mercado
-estacion-baltica-koko-architects
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 El Mercado Estación Báltica está ubicado en Tallin, 
Estonia. La estación es una de las principales de la ciudad; 
en un sector residencial muy popular, y esta da, por ende, 
una gran cantidad de usuarios circulando por este importante 
proyecto. Su equipo de trabajo expone sobre su trabajo:

 El objetivo del diseño de la reconstrucción era crear 
 un mercado contemporáneo y diverso, al mismo tiempo 
 que se preservaba el carácter histórico del mercado 
 con todo su ajetreo, movimiento y naturaleza caótica. 
 Incorporamos el contexto preexistente para atraer al 
 público más amplio posible, desde los pasajeros del 
 ferrocarril hasta los residentes locales, los jóvenes, 
 los turistas y todos los que pasan por el área. (KOKO 
 Architects, 2017).

 Dando a rescatar la importancia del factor histórico en 
la propuesta, generando, al mismo tiempo, un diseño 
contemporáneo, que atrae al público y da una mayor 
aceptación al proyecto, al no interrumpir con su contexto 
inmediato al momento de la reconstrucción del mercado y 
estación. Esta fue trabajada sobre tres almacenes antiguos, 
que fueron unidos por una sola estructura de cubierta, 
unificando y creando nuevos espacios antes no utilizados, de 
espacios residuales. En su interior, gracias al juego de 
cubiertas, esto dio amplitud de espacio, que se da para la 
colocación de diversas tiendas, restaurantes, cafeterías, 
espacios para descansar y mercados, generando comercio y 
relajación, aumentando la interacción usuario-edificación.

Figura 34: Mercado Estación Báltica.
Fuente: [Fotografía Platoforma Arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Tõnu Tunnel. Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/881936/mercado-estacion-baltica-koko-architects
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Una de las intenciones importante del proyecto es 
mantener la estética antigua del almacén y mercado, 
por lo cual su exterior de piedra caliza e interiores 
mantiene un diseño que evita, conscientemente, crear 
nuevas marcas de diseño a su aspecto histórico, 
manteniendo su paleta de materiales de ladrillo y baldosas. 
Esto se logró por una de las mayores características del 
proyecto: sus cubiertas, que además de llamativas, 
dan una espacialidad interior, que permite espacios altos, 
dande se destacan amplitud y gran iluminación en sus 
interiores, destaca las características del pasado edificio. 

Figura 35: Mercado Estación Báltica.
Fuente: [Fotografía Platoforma Arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Tõnu Tunnel. Recuperado de: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/881936/mercado-estacion-baltica-koko-
architects
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Figura 36: Mercado Estación Báltica.
Fuente: [Fotografía Platoforma Arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Tõnu Tunnel. Recuperado de: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/881936/mercado-estacion-baltica-koko-
architects.x

 El Mercado Estación Báltica en Estonia es un aporte de 
importancia, por la importancia gracias a su trabajo en la 
reconstrucción, que con solo un elemento, incorpora y da 
para la creación de distintos espacios. A esto se le suma su 
ubicación en uno de los sectores de más grande paso de 
usuarios, al ser una zona muy residencial, y la importancia de 
este de tener una interacción muy activa con el usuario.  
 Los arquitectos se basaron en la importancia de la 
estructura antigua y resaltaron su materialidad, su pasado 
manteniendo su funcionalidad anterior y aumentando estos 
espacios dando zonas de confort, una mayor flexibilidad al 
usuario, al momento de movilizarse por el exterior o interior. 
 Este proyecto refleja la importancia del pasado reflejado 
en la actualidad, siendo parte del contexto y vivencia de 
los habitantes día a día. Está siendo parte fundamental en la 
propueta para, de esta forma, generar una aceptación del 
público, dando como resultado el uso y éxito del proyecto. 

JUSTIFICACIÓN
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Figura 37: Mercado Estación Báltica.
Fuente: [Fotografía Platoforma arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, 
biblioteca de Tõnu Tunnel. Recuperado de: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/881936/mercado-estacion-baltica-koko-
architects.x

 Esta estrategia se basa en la reutilización del 
espacio antiguo, como este se le puede dar una mejor 
utilización con un diseño adecuado y que permita dar 
esa necesidad de reutilización de los espacios 
manteniendo la esencia del lugar y dando le una vida 
nueva, utilizando a la población como motor de 
comercio además de ser punto de transporte. 

Estrategia de diseño

 Este, al ubicarse en un centro poblacional 
de alto tránsito, se aprovecha de esto para dar 
espacios de confort, como plazas, mercados, 
restaurantes, cafeterías, muy aprovechados por la 
población, y dan la gran actividad que tiene este 
proyecto.  

Espacio urbano



Figura 39: Mapa de Paises Bajos.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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Figura 38: Helmond Station.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Ivo Bastiaansen. Recuperado de: https://www.archdaily.com/
515630/helmond-station-studiosk-movares

-Ubicación: Helmind, Países Bajos.
-Arquitectos: StudioSK,Movares.
-Apertura: 2014.
-Área: 1600 m2.
-Fabricantes: Glasdesign.
-Cliente: ciudad de Helmond.

Helmond Station
INTERNACIONAL

Ficha Técnica
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Figura 40: Helmond Station.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Ivo Bastiaansen. Recuperado de: https://www.archdaily.com/
515630/helmond-station-studiosk-movares
  



Figura 41: Helmond Station.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Ivo Bastiaansen. Recuperado de: https://www.archdaily.com/
515630/helmond-station-studiosk-movares
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 La estación de tren de Helmond se ubica en los
Países Bajos, situada en el centro de la ciudad del 
Helmond, y es la estación principal de la zona. El proyecto 
consiste, como dice su nombre, en una estación de tren; al 
mismo tiempo, una de sus principales características es 
incorporar en su diseño una estación de bicicletas, que está 
siendo uno de los medios de transporte más utilizados en 
Países Bajos. Está dando una gran utilidad, pues sirve 
como punto de movilidad en Helmond, porque les permite, 
a las personas, expandir su movilidad y mejorar tiempos de 
traslados en la ciudad, dando espacios seguros para el 
almacenamiento de las bicicletas. 

 Este proyecto también se ha desarrollado buscando 
la relación entre edificación y espacio urbano, tratando de 
dar una identidad a la estación en esta ciudad como punto 
urbano. En su plan maestro se puede encontrar la forma 
en que se desarrolla esta propuesta y se une con su 
entorno. 

 En esta estrategia de diseño, todos los elementos 
 del entorno de la estación se consideran una parte 
 igual del proyecto; Edificios, pero también 
 estructuras civiles, plaza de la estación y arte en 
 el espacio público. De este modo, unir a las 
 personas en un área de tránsito de usos múltiples 
 invita a las personas a quedarse y relajarse en un 
 ambiente tranquilo que pone en perspectiva la 
 agitación de viajar. (Studio SK, 2014).



Figura 42: Helmond Station.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Ivo Bastiaansen. Recuperado de: https://www.archdaily.com/
515630/helmond-station-studiosk-movares
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 El proyecto cuenta con 1600ms, que se distribuyen en 
área urbana (zonas verdes, espacios peatonales, espacios 
para descanso y corredores para beneficio del peatón), 
estacionamiento de bicicletas, espacios administrativos, 
tiendas, cafeterías, lugar de carga de pasajeros. Con un 
diseño moderno que lo vuelve icono de arquitectura de la 
ciudad sin romper con su entronó urbano, da importancia a 
su movilidad peatón-bicicleta, y da esa armonía entre 
movilidad y vivencia del espacio. 



Figura 43: Helmond Station.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Ivo Bastiaansen. Recuperado de: https://www.archdaily.com/
515630/helmond-station-studiosk-movares
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 La estación de trenes de Helmond es un gran aporte 
al proyecto de graduación, pues da buenas pautas para el 
diseño, generando la unión del espacio urbano con el 
proyecto,  creando creando un centro de transporte, en el 
cual dos tipos distintos llegan y expanden cada uno de estos 
su forma de movilizar al usuario, porque, bajando de un 
medio, pueden utilizar el siguiente para expandir su recorrido, 
brindar las instalaciones necesarias para sus usuarios. 
 Este proyecto da la iniciativa de la unión de dos 
medios de transporte, para expandir la forma de movilidad de 
los usuarios de una forma positiva, acortando tiempos de 
transporte diariamente, y aumentado la calidad de vida de los 
usuarios. 

JUSTIFICACIÓN



Figura 44: Helmond Station.
Fuente: [Fotografía Plataforma Arquitectura (2014)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de Ivo Bastiaansen. Recuperado de: https://www.archdaily.com/
515630/helmond-station-studiosk-movares
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 El espacio urbano en esta obra es fundamental, 
pues busca una unificación con la ciudad, dando 
como resultado espacios no ajenos a la ciudad, gracias 
al diseño contemporáneo que se encuentra en la zona. 
Este espacio no solo es para la movilización de la 
persona, sino que funciona, al mismo tiempo, como 
espacio de encuentro, y al juntarlo con los diferentes 
negocios con los que cuenta el proyecto, generan 
espacios muy confortables para sus usuarios.

Espacio Urbano

 La estructura es una con la ciudad; eso es 
como se logra representar en esta obra. Esta es un 
punto focal para la movilidad de las personas, por lo 
que se diseñó alrededor de plazas que comunicaran
diferentes puntos de la ciudad con la obra. 

Conceptualización 



Figura 46: Mapa de Costa Rica.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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Figura 45: Centro Atlético.
Fuente: [Studio Saxe (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca de 
Andres Garcia. Recuperado de: https://studiosaxe.com/projects/the-athletic-center/

Centro Atlético Nosara 
NACIONAL

Ficha Técnica
-Ubicación: Nosara, Costa Rica.
-Arquitectos: Studio Saxe.
-Apertura: 2019.
-Área: 615m2.
-Fabricantes: LHC Constructores.
-Cliente: The Gilded Iguana Holdings.
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Figura 47: Centro Atlético.
Fuente: [Studio Saxe (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca de 
Abdres Garcia. Recuperado de: https://studiosaxe.com/projects/the-athletic-center/
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 El Centro de Atletismo del hotel The Gilded Iguana 
Holdings se ubica en Nosara, Costa Rica. Este proyecto está 
sítuado en un sector donde predominan los deportes, por 
los usuarios de la zona, y uno de los medios que se utiliza en 
la zona es la bicicleta. El Studio Saxe aportó: "El Centro 
Atlético fue diseñado como un pequeño pueblo entre los 
árboles que crea un espacio público que integra a los locales 
con visitantes con intereses similares de buscar un estilo de 
vida activo y bienestar". También está construido en una 
zona muy verde, por lo que uno de los principales aportes, en 
su construcción, fue impactar lo menos posible su entorno con 
su diseño y unirse a su ambiente.

 Fue diseñado para preservar y proteger la vegetación 
existente y el hábitat natural de sus alrededores, a través de 
ingeniería inteligente, al desintegrar la masa del edificio en 
muchos componentes, para distribuir el proyecto alrededor de 
los árboles y la vegetación. (Studio Saxe, 2019).

Este diseño se comprometió con separar las estructuras para 
evitar el corte de arboles de la mayor forma posible, y otras 
vegetaciones, lo que generó el ambiente de espacio de selva 
en la estructura, unificándose con su entorno, y usar una 
materialidad adecuada para la zona., a lo que se suma 

Figura 48: Centro Atlético.
Fuente: [Studio Saxe (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca de 
Abdres Garcia. Recuperado de: https://studiosaxe.com/projects/the-athletic-
center/
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Figura 49: Centro Atlético.
Fuente: [Studio Saxe (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca de 
Abdres Garcia. Recuperado de: https://studiosaxe.com/projects/the-athletic-
center/

un buen diseño climático para este sector,
aprovechándolo a conveniencia y, con un diseño 
prefabricado, logra su construcción de una manera 
rápida y sin tanta intervención en el sitio con, el uso 
de materiales como acero, vidrio y madera, como 
los principales en uso. 

 
Figura 50: Esquema climático.
Fuente: Elaboración de Studio Saxe (2019).
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 El proyecto Centro de Atletismo brinda un aporte, que 
es de importancia. Aunque no se desarrollen en el mismo 
tipo de ambiente, uno siendo en ciudad y el otro en zona rural; 
es necesario la gestión de diseño que se tiene que tomar a
partir del espacio en que se desarrollara el espacio, como 
también la mimetización con su entorno, que puede 
desarrollar un espacio llamativo, pero contemplando materiales 
y entorno para la realización de la propuesta.

 El proyecto refleja la importancia de generar los 
espacios necesarios para sus usuarios; en este caso, muchos 
son atletas y usuarios de bicicletas; entonces las instalaciones 
giran alrededor de suministrar el confort dependiendo de las 
necesidades, a través de una arquitectura elegante, y que 
resuelve los requerimientos de la comunidad. 

JUSTIFICACIÓN

Figura 51: Centro Atlético.
Fuente: [Studio Saxe (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca de 
Abdres Garcia. Recuperado de: https://studiosaxe.com/projects/the-athletic-
center/
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Figura 52: Centro Atlético.
Fuente: [Studio Saxe (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca de 
Abdres Garcia. Recuperado de: https://studiosaxe.com/projects/the-athletic-
center/

 Su diseño climático, al conar con ventilación 
cruzada, utilización de pendientes solares, cubiertas 
amplias y también de recolección de aguas, permite 
ser una estructura libre de aires condicionados o 
cualquier tipo de material para la mejora del clima, y 
favorece la creación de microclimas, por su 
abundante vegetación. 

Estrategia Bioclimática

 Su materialidad simple, con pocos materiales, 
pero eficaz en su utilización, da esa sensación de 
estar en un espacio abierto a la naturaleza, pues no
 llega a interferir con su entorno y, además, permite 
una fácil construcción, porque, en la mayoría, su 
estructura es modular. 

Materialidad



Figura 54: Mapa de Costa Rica.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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Bici Públi Cartago
NACIONAL

Ficha Técnica
-Ubicación: Cartago, Costa Rica.
-Tipo de sistema: Sistema de bicicleta por inscripción.
-Apertura: Julio, 2014.
-Dueños: Municipalidad de Cartago.
-Capacidad de bicicletas: 100.
-Estacionamientos: 3.
-Longitud de ciclovía: 5,8 km.

Figura 53: Bici Publi Cartago.
Fuente: [Fotografía La Nacion (2016)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de La Nacion. Recuperado de: https://www.nacion.com/el
-pais/servicios/municipio-de-cartago-presta-45-bicis-al-dia/AO2GY
PSCWVAQ3NZCNPSICBMS34/story/
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Figura 55: Bici Publi Cartago.
Fuente: [Fotografía La Nacion (2014)].  Archivo Fotográfico, 
Biblioteca de La Nacion. Recuperado de: https://www.nacion.com/el
-pais/servicios/municipio-de-cartago-presta-45-bicis-al-dia/AO2GY
PSCWVAQ3NZCNPSICBMS34/story/
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 El proyecto de Bici Publi, ubicado en Cartago, Costa 
Rica, consiste en un sistema de transporte público de 
préstamo de bicicletas para la movilidad urbana, con el fin 
de fomentar el uso de la ciclovía de Cartago, que tiene una 
extensión de 5,8 km, y sus puntos conectoresalrededor de 
ella, como son los bulevares peatonales, centros educativos, 
las estaciones de tren y los buses. Este proyecto es de 
carácter importante en movilidad, como describe:  

 ...el plan funciona. Cartago ha mostrado ser una 
 cuidad pionera, que busca la calidad de vida de su 
 gente y desea cuidar el ambiente. Esperamos que 
 en una segunda etapa las bicicletas lleguen a la 
 ciudadanía y ojalá a más lugares del país. (Mette 
 Gonggrijp, 2015).

  Este proyecto es realizado con estaciones creadas 
a partir de conteinedores reciclados, adaptados para guardar 
las bicicletas, y también se cuenta con diferentes estaciones 
alrededor de distintos puntos de importancia en la cercanía 
de la ciclovía. Es de gran interés para la población 
estudiantil, pues muchos no cuentan con medios de 
transporte motorizados; esto les da un medio para 
transportarse más ágilmente dentro de esta zona, y es 
una fuente de ejercicio al mismo tiempo. En la actualidad 
es un medio de transporte muy utilizado por gente 
joven, por sus conveniencias y facilidades. Mette Gonggrijp 
(2015) hace mención a: “vemos mucho movimiento en el  

tema,incluido grupos sociales exigiendo políticas públicas 
de estímulo al uso de bicicletas”, dando a conocer la 
aprobación que está teniendo en la gente este medio 
de transporte. 

 El proyecto se basa principalmente en dos etapas, 
la primera, donde se crean las estaciones de alquiler de 
bicicletas en puntos de centros educativos para el 
transporte de estudiantes únicamente, y es el plan 
piloto. Cuando termina esta etapa, se abre al publico en 
general, y se agregan estaciones de bicicletas públicas 
alrededor de diferentes zonas de interés, ya con el estudio 
de la primera etapa, generando un proyecto más sólido. 
al tener una idea por medio de los usuarios. 

 En el 2018, la cantidad de usuarios que han 
utilizado la ciclovía ha llegado a doscientos ocho mil 
trescientos cuarenta y uno, dato relevante, pues muestra 
que ha funcionado hasta cierto punto, pero no llega tomar 
una importancia mayor, en comparación con los  
vehículos motorizados, que siguen siendo el medio de 
transporte preferido en este sector. 
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Figura 56: Bici Publi Cartago.
Fuente: [Fotografía La Nacion (2016)].  Archivo Fotográfico, 
biblioteca de La Nacion. Recuperado de: https://www.nacion.com/el
-pais/servicios/municipio-de-cartago-presta-45-bicis-al-dia/AO2GY
PSCWVAQ3NZCNPSICBMS34/story/
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Figura 57: Bici Publi Cartago.
Fuente: [Fotografía La Nacion (2014)].  Archivo Fotográfico, 
biblioteca de La Nacion. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/
servicios/municipio-de-cartago-presta-45-bicis-al-dia/AO2GYPSCWVAQ3N
ZCNPSICBMS34/story/

 El proyecto de Bici Publi es de suma relevancia para 
el presente trabajo. Su importancia es por ser nacional, y 
desarrollar un tema similar al planteado en este proyecto, por 
lo uqe se pueden sacar análisis de sus puntos buenos y malos, 
para desarrollar y plantear la propuesta de la mejor forma 
posible. Está en funcionamiento desde el 2014, por lo que 
ya se tiene la experiencia necesaria para generar un análisis 
y aplicarlo a lo largo de la extensión de la propuesta en 
Desamparados, siendo esta cuatro veces más larga en 
extensión. 
 Es un importante análisis es el desarrollo urbano, que 
se le da para la ubicación de los diferentes sectores de 
estacionamiento y alojamiento de las bicicletas, que brinda la 
logística del planteamiento de donde sería factible la 
colocación de estos puntos y, de esta misma forma, generar 
las posibles expansiones del proyecto, al momento de producir 
la segunda o más etapas.

JUSTIFICACIÓN
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Figura 58: Bici Publi Cartago.
Fuente: [Fotografía La Nacion (2014)].  Archivo Fotográfico, 
biblioteca de La Nacion. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/
servicios/municipio-de-cartago-presta-45-bicis-al-dia/AO2GYPSCWVAQ3N
ZCNPSICBMS34/story/

 Este proyecto cuenta con la aportación de 
permitirles, a los usuarios, movilizarse a través de los 
diferentes espacios que son proporcionados por el 
mismo, dando paso a un ciclo de movilidad que le da 
una gran libertad al usuario.

Movilidad 

 Su materialidad es sencilla, pero muy eficaz. 
La utilización de los contenedores permite dar una 
flexibilidad en su colocación, pues es solo de 
movilizar el bloque a su espacio deseado, y al mismo 
tiempo es de desamoblar, y evita dejar escombros. 

Materialidad

 Su mobiliario junto con las estaciones, son las 
mismas bicicletas, que transportan a las personas y 
permiten generar la movilidad del proyecto, encontrando 
los espacios adecuados para su desarrollo 
apropiado.

Espacio urbano 
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Figura 59: Resultados de casos de estudio.
Fuente: Elaboracion propia.
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Conclusiones
 Como resultado de la variable de estrategia de 
diseño, se hace enfoque en el Centro de Atletismo. Su 
pensamiento, al momento de generar esta propuesta 
fue dar gran importancia a su área de construcción y 
los objetos que se encontraban ahí, y desarrollar el 
proyecto alrededor de ellos, dando como aporte el 
aprovechamiento del espacio existente como punto 
inicial de diseño.

 La Estación Comunitaria Verde destaca en la 
variable de materialidad, dándoles, en sus materiales 
de construcción, gran importancia a materiales 
reciclados y de fácil acceso y reutilización,
aprovechando el gran desperdicio que se genera en 
una ciudad como es Hong Kong, y da, como 
consecuencia, una estructura amigable con el 
ambiente.
 
 Como última variable, se encuentra la 
conceptualización; está la estación de Helmont, que,
en su concepto es unir a la ciudad con la estación. El 
proyecto cubre una gran área da amplios espacios
urbanos que guían a los usuarios a la estación, 
proporcione estacionamientos para uno de los medios 
de transporte más utilizados en los Países Bajos. 
La estación es uno de los puntos principales de 
movilidad utilizando dos transportes primordiales. 

 Se concluye este análisis dando como resultado 
cinco variables de importancia, que se tienen que tomar 
en cuenta para la realización de la propuesta, y de esta 
forma lograr el máximo desarrollo de la misma, dando, 
así con la meta deseada, de aumentar el uso de un 
medio alternativo de transporte, dando mejor calidad de 
vida de los transeúntes y, así, dando como un éxito el 
uso de la ciclovía. 

 En la variable de espacio urbano, el Mercado 
Estación Báltica es de gran aporte, porque toma mucha 
importancia a su ubicación de gran transito de personas 
al ser un espacio muy poblado, generando no solo el 
espacio principal que es la estación, sino 
transformándolo en un centro de reunión de masas, 
brindando mucho al espacio urbano de la ciudad. Se 
tiene que utilizar este principio para generar esta noción 
de espacio para la población, y no una estructura de 
paso de usuarios. 

 Dentro de la variable de estrategias bioclimáticas, 
la estación comunitaria verde aplica un aporte 
importante en su propuesta para tomar en cuenta. Su 
diseño se realiza pensando en las estaciones, y cómo esta 
estructura se permite realizar cambios para aprovechar 
estos diferentes climas que le toca pasar; da también 
diversos usos al espacio, dependiendo de las necesidades 
que los usuarios ocupan, una forma modular y precisa. 
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Marco Legal 

 Para conseguir una respuesta arquitectónica 
urbanística a gran escala, como es la movilización de 
masas, se debe estar enterado sobre la ley de diseño 
urbano. Esta describe que fomentar el desarrollo cultural 
parte de los retos y desafíos que plantea la ciudad 
como proyecto colectivo, e insertada en un mundo 
globalizado; se orienta a la inclusión de las diversidades 
en el espacio público, a promocionar el acceso equitativo 
a la cultura y conocimiento, a fortalecer el vínculo entre 
educación, cultura, seguridad y entorno urbano, a rescatar 
y poner en valor la memoria y el patrimonio para la 
ciudadanía, a mejorar la calidad de la producción cultural 
de los proyectos, a generar procesos innovadores y 
colaborativos, para ser una ciudad más competitiva y 
emprendedora, mejorando  los procesos de comunicación 
ente la sociedad civil, los ámbitos privados y públicos, y la 
municipalidad.

 Entonces, al momento de intentar una intervención 
dentro de la viabilidad de Desamparados, por medio de 
una reglamentación fundamentada e integrada sobre el 
Plan de Desarrollo Municipal de la Municipalidad de 
Desamparados, es imperativo tener “… unos objetivos 
claros y alcanzables le permitía al cantón convertirse en 
aquello que quiere llegar a ser: un cantón universal y  
próspero con un desarrollo equilibrado e integro”. 
(Municipalidad de Desamparados, 2015, pág. 5), 
estableciendo un modelo de ordenación del desarrollo de 
la ciudad, en diversidad de áreas de crecimiento urbano.

 En este sentido, es responsable de la planificación 
integral de desarrollo local, por lo que participa, en la 
medida de lo posible, en la gestión de los programas y los
proyectos de otras instituciones y organizaciones, mediante 
las comisiones mixtas, participación en entes internacionales 
o sectoriales, y creación de propuesta de rango distrital, 
involucrando habitantes usuarios.
 
 Al aplicar la Ley de diseño, se expone que la vida 
urbana tiene su epicentro en plazas y parques: son puntos 
de encuentro y socialización de la población. Diariamente, 
los usuarios tienen la necesidad de movilizarse para 
realizar sus actividades diarias, que son necesarias para 
generar una accesibilidad y diseño universal a todo el 
público, para llegar a utilizar esos lugares de encuentro y 

Figura 60: Escudo de Desamparados.
Fuente: [Imagen Municipalidad Desamparados (2018)].  Archivo digital, 
Biblioteca sitio web. San José, Costa Rica.
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puntos inicial y de gran importancia para el desarrollo 
de la propuesta. Estos puntos aplican en el diseño 
sobre las especificaciones técnicas que se tienen que 
tomar en cuenta: requisitos técnicos para pasos 
peatonales, medidas técnicas para garantizar 
la movilidad en el transporte público, terminales y 
estacionamientos, como dice el articulo N° 48: 
“Las terminales y estacionamientos de los 
medios de transporte colectivo cuenten con las 
facilidades requeridas para el ingreso de usuarios con 
discapacidades, así como para el abordaje y uso del 
medio de transporte.” (Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, 
2014, art. 48), 

 De igual forma, se agrega la ley N° 7935, 
Ley integral para la persona adulta mayor. Su 
objetivo general, como está contemplado en el 
artículo 1, dice: “impulsar la atención integral e 
interinstitucional de las personas adultas mayores 
por parte de las entidades públicas y privadas, y 
velar por el funcionamiento adecuado de los 
programas y servicios, destinados para esta 
población.” (Ley integral para la persona adulta mayor, 
2001, art. 1). 

 

socialización como punto base para la generación de la 
propuesta, y beneficiar a la mayor cantidad de población 
posible.
 
 En una de las leyes de mayor importancia, 
conocida como la ley N° 7600, se destacan los temas 
en los que se tratan aspectos de transporte público, 
libre tránsito en los espacios públicos, requisitos técnicos 
en las construcciones nuevas, que sean incluyentes. 
Estos relatan las responsabilidades que tienen las 
entidades públicas y privadas del país; con las que 
cuentan las personas con discapacidades, para así 
garantizar la igualdad de derechos y desarrollo de 
deberes de todos los habitantes, de la manera que lo 
indica el articulo 3 de la Ley: “Servir como instrumento a 
las personas con discapacidad para que alcancen su 
máximo desarrollo, su plena participación social, así 
como el ejercicio de los derechos y deberes establecidos 
en nuestro sistema jurídico”. (Asamblea Legislativa de la 
Republica de Costa Rica, 2019, pág. 1).

 En el análisis se detectaron y se rescataron, por 
su grado de importancia en el proyecto, los artículos 
N° 41, 42, 45 y 48, hablando de la importancia sobre 
los tipos de accesos al espacio físico y acceso a los 
medios de transporte, teniendo que tomarlos como  
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 Estas dos leyes, anteriormente desarrolladas, 
generan pautas importantes a seguir para el
desenvolvimiento de las estrategias de diseño, para una 
unión colectiva de todos los grupos, que pueden gozar 
de los espacios, dando una participación activa al 
proyecto, y positiva para el progreso de actividades en el 
mismo, de una manera inclusiva a todos los usuarios.

 Al continuar con reglamentos importantes para el 
desarrollo de la propuesta, se encuentra la ley N° 8228, 
Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 
importante para el seguimiento de prevención, en caso 
de emergencias y la forma de atención de cualquier 
emergencia. Cualquier institución debe generar un 
programa de emergencia básico para cualquier situación 
de emergencia en específico, teniendo que pasar por el 
avalúo del Cuerpo de Bomberos con anterioridad.

 En el momento de la construcción de la obra, se 
tienen, que acatar y respetar la reglamentación, las
normativas dadas en materiales retardantes y elementos 
de importancia debidamente señalados, con el fin de 
minimizar al máximo las posibilidades de incidentes, 
el riesgo de los usuarios y la plena evacuación del sitio 
(dado gracias a los planes de evacuación, salidas de 
emergencias y protocolo de emergencia).

 A esta ley anterior se le agrega la ley N° 833, Ley de 

construcciones, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, que menciona, en su artículo 1:” Las 
municipalidades son las encargadas de las ciudades y demás 
poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, 
salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas…”
(pág. 1), con el fin de que cada estructura por construir debe 
respetar las condiciones que los reglamentos señalan; de 
lo contrario, no tendrán los permisos de construcción. 
En este caso, se cuenta con el plan regulador del cantón de 
Desamparados; este va a dar un ordenamiento territorial, y 
la delimitación de las actividades que se puedan realizar en la 
propuesta. 

 Las pautas dadas por las leyes N° 8228 y N° 833 
dan los datos del diseño seguro, y sobre normas de 
construcción necesarias para realizar una buena propuesta 
e igual se les agrega la norma RESET cuyo “objetivo  [es]
establecer los requisitós que deben cumplir las edificaciones 
en el trópico para poder ser designadas como sostenibles.” 
(Reset, 2017, pág. 5), dándole a la propuesta importancia a 
nivel sostenible.
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 Para entender la problemática actual del sector 
de Desamparados, se tiene que regresar al pasado, a 
sus inicios, y ver el desarrollo que ha tenido desde su 
creación hasta la actualidad. Desde sus inicios sirvió 
como lugar de vivienda de pequeñas tribus, y pasó a 
ser el cantón número tres de la provincia de San Jose, 
y uno de los cantones más poblados del país. 

 Desde sus inicios se cuenta la historia de que, 
durante la época precolombina, el ahora cantón de 
Desamparados, estuvo habitado por indígenas del Reino 
Huetar de Occidente, bajo la autoridad del Cacique 
Garabito. Los primeros habitantes de Desamparados 
fueron los mismos amerindios que poblaron Aserrí (el 
cacique de Accerrí era la cabeza de esas tierras).

 En el sector de lo que es hoy la Villa Olímpica, se 
han encontrado restos de poblaciones indígenas, 
situación que demuestra la presencia aborígen en 
Desamparados. La leyenda cuenta que estas tribus 
tenían a las amerindias más hermosas de la región.

 A inicios del año 1600, los españoles empiezan a 
sembrar y a tener ganado, a la vez que la población de 
Cartago aumenta; es así como inician las emigraciones 
de El Guarco hacia el Gran Valle Central. Se empieza a 
dar vida a pequeños poblados que se fundan alrededor 

de templos religiosos, y  nacen ciudades como Heredia, 
San José y Alajuela.

 A partir del siglo XVIII, los habitantes, en búsqueda de 
un lugar donde poder encontrar terrenos fértiles para sus 
cultivos, encontraron estas tierras, y de aquí nace 
Desamparados, estando rodeado por los ríos Damas, 
Tiribí y Cucubres, y conformado por las lomas Salitral y San 
Antonio. Se fueron creando los diferentes poblados, iniciando 
por Dos Cercas, el pueblo que se ubicó en el camino 
que comunicaba San José con Aserri y, de esta forma, 
empezaron a crecer las diferentes comunidades en 
Desamparados.

 

Figura 61:Partes históricas de Desamparados 
Fuente: [Fotografía Municipalidad de Desamparados].  Archivo Fotográfico, sitio web
Municiaplidad de Desamparados. San José, Costa Rica.

Análisis Gráfico-Interpretativo
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El origen del nombre del cantón se remonta a 1821, con 
la erección de la ermita dedicada a Nuestra Señorá de los 
Desamparados. El Padre Esquivel, Cura Párroco de San José, 
la bendijo y le regaló una pequeña imagen de Nuestra Señora 
de los Desamparados. Pocos años después aparece esta 
denominación en los documentos oficiales de la época; que 
se le otorgó a la villa cuando se estableció, y por consiguiente. 
se conservó al crearse el cantón. El 22 de octubre de 1824, 
los vecinos firmaron una declaración jurada para poner el 
pequeño caserío bajo la advocación de la Virgen, y al año 
siguiente se fundó la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Desamparados; ello dio motivo a que lentamente se fuera 
llamando a Dos Cercas como Pueblo de los Desamparados y 
posteriormente Desamparados, nombre que perdura hasta 
la actualidad. El 4 de julio de 1855, bajo la administración de 
Juan Rafael Mora Porras, mediante la Ley No. 20, 
Desamparados se erigió como Villa y fue constituido como 
cantón el 4 de noviembre de 1862, por medio de la Ley de 
Ordenanzas Municipales, pero siguió bajo la administración 
de la Municipalidad de San José.
 
         Ya desarrollada parte de la historia de su conformación 
como cantón, se puede analizar el aumento demográfico y 
algunos factores que dieron su incremento con el paso del 
tiempo (Datos de censos años: 1836, 1950, 1963, 1973, 
2000, 2011):

AÑOS:
1836: 
1950: 
1963: 
1973: 
2000: 
2011: 

población 1200 habitantes.

población 15614 habitantes.

población 33845 habitantes.

población 74272 habitantes.

población 192698 habitantes.

población 208411 habitantes.

Figura 62: Iglesia Desamparados desde un Drone.
Fuente: [Fotografía Fabismash (2016)].  Archivo Videográfico, Video 
youtube. San José, Costa Rica.
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 Uno de los factores que disparó la población de 
Desamparados fue la creación de la comunidad de Los 
Guido. En 1986, el gobierno de Óscar Arias Sánchez 
creó la Ley del Bono de la Familia, la cual consistía en 
otorgar ayuda económica a personas de escasos 
recursos, para construcción de vivienda digna, con su 
respectivo lote. En la zona de Los Guidos comenzaron 
a construirse estas casas, y personas de todo el país e 
inmigrantes llegaron a vivir al lugar.

 Este factor es uno de los diversos que, por 
consecuencia, han agravado el problema de movilidad, 
pues todas estas personas tienen la necesidad de 
movilizarse para realizar sus labores diarias; generando 
afectaciones en este medio, porque la gran parte de 
esta población utiliza medios de transporte tradicionales 
como los que son vehículos personales (carros y motos) 
o movilidad, utilizando la gran cantidad de rutas de buses 
con que cuenta esta zona, saturando las vías. El aumento 
de la flota vehicular y la gran congestión provocan 
disgusto:
 “todos los días se colocan oficiales para ayudar a 
 hacer que el paso sea fluido, para cada uno de 
 estos operativos diarios se colocan 10 oficiales, los 
 cuales están trabajando en ese paso desde las 
 5 a.m. hasta las 9 a.m., en la conocida "hora pico”. 
 (Oficial de tránsito, 2016). 

 Estas medidas utilizadas son temporales, pero no 
solucionan el problema que aumenta todos los días. 

Figura 63: Caos en Desampa.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca 
personal. San José, Costa Rica.
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Análisis Gráfico-Interpretativo

1821

1823

1836

1855

El origen del nombre del cantón se 
remonta a 1821, con la erección de 
la ermita dedicada a Nuestra Señora 
de los Desamparados. El Padre Esquivel, 
Cura Párroco de San José, la bendijo y 
le regaló una pequeña imagen de Nuestra 
Señora de los Desamparados. Pocos 
años después aparece esta denominación 
en los documentos oficiales de la época; 
que se le otorgó a la villa cuando se 
estableció, y por consiguiente, se conservó 
al crearse el cantón.

El 22 de octubre de 1824, los vecinos �rmaron 
una declaración jurada para poner el pequeño 
caserío bajo la advocación de la Virgen, y al año 
siguiente se fundó la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Desamparados; ello dio motivo a 
que lentamente se fuera llamando a Dos Cercas 
como Pueblo de los Desamparados y 
posteriormente Desamparados, nombre que 
perdura hasta la actualidad.

En 1836 Desamparados tenía 
más de 1200 habitantes.

Villa de Desamparados

Iglesia de Desamparados Cantón de 
Desamparados

1862

El 4 de noviembre de 1862, se 
funda el cantón de Desamparados, 
número tres de la provincia de 
San José

El 4 de julio de 1855, bajo la administración de 
Juan Rafael Mora Porras, mediante la Ley No. 20, 
Desamparados se erigió como Vill.a.

Figura 64: Análisis gráfico-interpretativo.
Fuente: Elaboración propia (2019).
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Caos vial de Desamparados

2016

1973
Aumento demográ�co.
Poblacion: 74272.

1963
Aumento demográ�co.
Poblacion: 33845.

Expansión cantón 
de Desamparados

1950
Aumento demográ�co.
Poblacion: 15614.

2000

1986

Aumento demográ�co.
Poblacion 192698.

2011
Aumento demográ�co.
Poblacion: 208411.

2020
Propuesta de desarrollo 
de espacios públicos y de 
alquiler de bicicletas en la 
ciclovía de Desamparados, 
para alivianar la congestión 
vehicular. 

Aumento de la �ota vehicular y gran congestión. 
“Todos los días se colocan o�ciales para ayudar 
a hacer que el paso sea �uido, para cada uno 
de estos operativos diarios se colocan 10 
o�ciales, los cuales están trabajando en ese paso 
desde las 5 a.m. hasta las 9 a.m., en la conocida 
"hora pico”, pero claro está que si el señor 
Presidente nos solicita más o�ciales, nosotros, 
como institución, lo haremos”, �nalizó.

En 1986, el gobierno de Óscar Arias Sánchez creó 
la Ley del Bono de la Familia, la cual consistía en 
otorgar ayuda económica a personas de escasos 
recursos, para construcción de vivienda digna, con 
su respectivo lote. En la zona de Los Guidos 
comenzaron a construirse estas casas, y personas 
de todo el país e inmigrantes llegaron a vivir al lugar.





Figura 1: Desamparados Centro.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca personal. 
San José, Costa Rica.
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Enfoque de la Investigación 
 El positivismo rechaza toda proposición cuyo 
 contenido no esté directa o indirectamente en 
 correspondencia con los hechos comprobados, 
 refutando todo juicio de valor. El conocimiento es 
 válido si está basado en la observación sistemática 
 de los hechos sensibles. De ahí que las ciencias 
 humanas deban adoptar el método de las ciencias 
 naturales, en particular el de la física, con el fin de 
 alcanzar el estatus de cientificidad. Es esencial, 
 desde esta orientación, prescindir de toda clase de 
 enunciados pre científicos, tales como las creencias, 
 la percepción subjetiva, los prejuicios y valoraciones 
 que desnaturalizan el conocimiento científico. El 
 observador debe abstraerse completamente de su 
 subjetividad bajo la exigencia de la neutralidad 
 valorativa propia de este enfoque. (Monje, 2010 pág.11).

 Lo que importa para el positivismo es la cuantificación 
y la medición. A través de una serie de repeticiones, es que 
se llegan a formular las tendencias, planteando nuevas 
hipótesis y construyendo las teorías; todo fundamentalmente 
a través del conocimiento cuantitativo. Como no se llega a 
contar todo, se inventó la estadística, que es una manera de 
acercarse a la totalidad, pero a través de muestras. “La 
estadística es una manera de poder cuantificar todo, sin tener 
que contar cada uno de los elementos que componen el todo: 
es la metodología más idónea y coherente de este paradigma 
positivista”. (Orozco, 1997, pág.31). De esta forma, se generan 

 La investigación es un conjunto de procesos 
sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 
estudio de un fenómeno. Investigar requiere conocer, 
analizar y definir los enfoques, los modelos y los diseños 
que se puedan utilizar. A lo largo de la historia de la 
ciencia, han surgido diversas corrientes de pensamiento, 
como el empirismo, el materialismo dialéctico, el 
positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y 
diversos marcos interpretativos, como la etnografía y el 
constructivismo, que han originado distintas rutas en 
búsqueda del conocimiento. Debido a las diferentes 
premisas que las sustentan, desde el siglo pasado, se 
han polarizado en dos aproximaciones principales, para 
indagar: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo 
de la investigación. La diferencia principal entre ambas 
se genera en cúal es el tipo de conocimiento que se 
quiere adquirir en torno a la realidad y qué técnica se 
utiliza para tal objeto.
 
 La cuantitativa se basa en el positivismo. “Este 
enfoque de investigación plantea la unidad de la ciencia, 
es decir, la utilización de una metodología única que es 
la misma de las ciencias exactas y naturales”. (Bonilla y 
Rodríguez, 1997, pág.83). Ha llevado, a algunos expertos 
de las ciencias sociales, a tomar como puntos de 
referencia los métodos de investigación de las ciencias 
naturales, y a trasladarlos mecánicamente al estudio de 
lo social, parte esencial necesaria para el análisis e 
interpretación de los datos del proyecto.   
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estadísticas importantes para el desarrollo de la propuesta,
 analizando la gran población de la zona y sus métodos 
principales y secundarios de transporte; de esta forma, 
se identifican las necesidades para introducir o mejorar, 
de una manera ideal, el método de transporte que se 
desarrolla en este proyecto. De la misma forma, la 
investigación cualitativa, por su parte, se nutre 
epistemológicamente de la hermenéutica y la 
fenomenología. 

 El pensamiento hermenéutico parte del supuesto 
 que los actores sociales no son meros objetos de 
 estudio como si fuesen cosas, sino que también 
 significan, hablan, son reflexivos. También pueden 
 ser observados como subjetividades que toman 
 decisiones y tiene capacidad de reflexionar sobre 
 su situación, lo que los configura como seres libres 
 y autónomos ante la simple voluntad de 
 manipulación y de dominación. El pensamiento 
 hermenéutico interpreta, se mueve en significados 
 no en datos, está abierto en forma permanente 
 frente al cerrado positivo. Se interesa por la 
 necesidad de comprender el significado de los 
 fenómenos y no solamente de explicarlos en 
 términos de casualidad. (Monje, 2011, pág.11).

 Este da prioridad a la comprensión y al sentido, en 
un procedimiento que tiene en cuenta la intención, la 

motivación, las expectativas, las razones, las creencias 
de los individuos. Se refiere menos a los hechos que a 
la práctica; está ayudando a entender la razón de las 
preferencias de los individuos, al usar los medios de 
transporte que se encuentran en el espacio estudiado, 
y su motivación, para no utilizar o rechazar los medios 
alternos de movilización tradicionales.

 La fenomenología objeta la ruptura positivista 
 entre el sujeto y el objeto reconociendo la 
 interdependencia de ambos en el proceso del 
 conocimiento. Afirma que el conocimiento está 
 mediado por las características sociales y 
 personales del observador; que no existe una 
 relación exterior al sujeto. Los procesos sociales 
 dependen de la manera en que los propios 
 actores sociales los perciben. Los objetos no son
 independientes de los intereses y los gustos de 
 quienes los aprehenden: no existe un espíritu 
 universalmente aceptado. La fenomenología trata 
 de comprender los fenómenos a partir del sentido 
 que adquieren las cosas para los individuos en el 
 marco de su proyecto del mundo donde se originan. 
 (Monje, 2011, pág.11)  

 La investigación cualitativa se interesa por captar 
la realidad social a través de los ojos de la gente que está
siendo estudiada; es decir, a partir de la percepción que 



como instrumento que guía el proceso de investigación 
desde sus etapas iniciales, definiendo el problema inicial, la 
saturación y los problemas de movilidad, hasta llegar al punto 
de la propuesta, para agilizar la movilización del sector, 
utilizando, de esta forma, el conocimiento como punto de 
referencia de los individuos estudiados.
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tiene el sujeto de su propio contexto. Tiene como objetivo 
la descripción de las cualidades de un fenómeno. En este 
caso, descifrando los puntos más importantes que 
afectan a la población y, de esta forma, aplicando las 
medidas necesarias para desarrollar un plan de acción 
ideal para el problema inicial. Al sustentar mejor la 
definición, se maneja que: 
 
 El enfoque cuantitativo también se guía por áreas 
 o temas significativos de investigación. Sin embargo, 
 en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 
 investigación e hipótesis preceda a la recolección y 
 el análisis de los datos, los estudios cualitativos 
 pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 
 durante o después de la recolección y el análisis de 
 los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, 
 primero, para poder descubrir cuáles son las 
 preguntas de investigación más importantes y 
 después, para refinarlas y responderlas. 
 (Tam, Vera & Oliveros, 2008, pág.145)

 Por lo ya definido anteriormente, se entiende que 
en este tipo de enfoque se parte de una afirmación sobre 
la naturaleza de un fenómeno, y se debe conseguir 
enmarcar esa suposición dentro de un contexto teórico, y 
que se sustente de ideas. La investigación, en este caso, 
usar métodos cualitativos, recurre a la teoría, no 
como punto de referencia para generar hipótesis, sino  

ENFOQUE CUANTITATIVO

Se basa en el positivismo

Busca una realidad social a trevés de

Permite tener conocimiento 
individual del estudiado

 Permite una cuantificación, por 
medio de estadísticas 

 Hermenenéutica
Fenemenología
Interrelaciones

ENFOQUE CUALITATIVO

Figura 65: Tipos de Enfoque.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Definición del tipo de investigación

Existen distintos tipos de investigación, que van 
ligados al enfoque escogido. En este caso, el            
cualitativo ayuda a recolectar información puntual y 
necesaria para el proyecto. Los procesos de los diferentes 
tipos de investigación pueden variar según las dinámicas 
de proyección, los usos de los diversos métodos e          
instrumentos que identifican el alcance a lograr, y el aporte 
que se puede concluir en la respectiva búsqueda de       
generar espacios que complementen la ciclovía en        
Desamparados. Barrantes (2014) define que: 

La investigación científica es especializada. La 
aplicación del método científico depende, en gran 
medida, del asunto por tratar. Esto explica la     
multiplicidad de técnicas y la relativa                     
independencia de los diversos sectores de la 
ciencia. Lo que no se puede obviar es la unidad 
metodológica, común a la ciencia. La                   
especialización no ha impedido la formación de 
campos interdisciplinarios. (pág.29). 

Esto quiere decir que los métodos escogidos por 
realizar darán las pautas que se deben seguir para          
recolectar, de manera correcta, la información, así como la 
guía para determinar un problema, y la hipótesis de este.

Dentro de la investigación cualitativa existen tipos 
de metodologías que son necesarias para la investigación, 
que se basan en la observación y el análisis de los         
comportamientos naturales de las personas y su entorno.  
Enseduida, se mencionarán cuáles son escogidos, porqué 

y el cómo se aplican al proyecto.

Los tipos de investigación dentro del enfoque 
cualitativo, con los que se va a trabajar en el proyecto, son:  
la teoría fundamentada y la etnografía. La teoría 
fundamentada es entendida como:

…donde el investigador intenta determinar qué 
significado tienen los artefactos, los gestos y las 
palabras para los grupos sociales y como             
interactúan unos con otros a partir de los símbolos. 
El investigador espera construir lo que los          
participantes ven como su realidad social.

Busca descubrir teorías, conceptos,         
hipótesis, partiendo de los datos; y no, de            
supuestos a priori, por medio de continuas           
interpretaciones entre el análisis y la recolección  
de datos. (Barrantes, 2014, pág.  219). 

    

   

Métodos a utilizar

La codificación de 

datos poblacionales 

y de las capas de los 

tejidos urbanos

La técnica de 

comparación 

constate

Entender la interacción de un grupo específico 

La teoría fundamentada
Busca

Figura 66: Teoría fundamentada.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Con esto, la investigación se ve nutrida de objetos 
de valor para la comunidad de Desamparados, que        
fortalezcan el espacio arquitectónico y urbano,             
contribuyendo al correcto uso de la ciclovía. El uso de 
carácter colectivo de los ciudadanos, dentro del análisis 
previo al planteamiento de diseño, buscará fomentar la 
relación de los aspectos que requieren la ciclovía y su 
entorno inmediato, esto a través de la renovación de los 
espacios urbanos, generando el uso de la ciclovía a 
proponerse en Desamparados. 

La teoría fundamentada será aplicada 
mediante la interacción de un grupo específico de      
miembros de la comunidad de Desamparados. Se       
pretende alcanzar la comprensión de cómo los             
ciudadanos perciben su forma de desplazarse dentro de 
la cuidad, comprendiendo cuáles son las necesidades, 
para una mejor interpretación del espacio a intervenir y 
estudiar. 

Para lograr la aplicación de la teoría                 
fundamentada en el proyecto, se requiere poner en      
práctica una serie de metodologías, que requieren de la 
participación inmediata de la población en el proceso 
previo al planteamiento de diseño; aspectos que logran 
respaldar la investigación, donde la comunidad se      
transforma en un elemento fundamental para estudiar la 
forma en la que utilizan el espacio urbano, generando, 

como resultado, comprensión de sus relaciones, vivencias 
y roles dentro de la cuidad. Lo anterior, utilizando la 
técnica de comparación constate que: “…codifica 
y examina los datos en forma simultánea para analizar 
conceptos.” (Barrantes, 2014, pág.220).

La comparación constante se utiliza como una 
herramienta para la comprensión de la información social, 
esta engloba los aspectos intangibles y tangibles de la 
ciudad, siendo determinante para la recolección de ideas, 
con el fin de lograr comprender a la población, mediante 
diversas teorías que introduzcan nuevas formas de       
comunicación dentro del espacio urbano.

La aplicación de esta metodología será por medio 
de la codificación de datos poblacionales y de 
las capas de los tejidos urbanos, que logren 
generar una serie de criterios aplicables a la sociedad y el 
entorno, con el fin de promover el uso de los espacios 
que van a completar la ruta de la ciclovía en                
Desamparados, mejorando la calidad en el transporte y el 
espacio urbano existente en la zona.

Otro tipo de investigación dentro del enfoque 
cualitativo en el que se va a trabajar en el proyecto es la 
etnográfica, que se define como:
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…se aprende el modo de vida de una unidad social 
concreta. Se persigue la descripción o                  
reconstrucción analítica del carácter interpretativo 
de la cultura, formas de vida y estructura social del 
grupo investigado. Además, resultado del proceso 
de investigación o un retrato del modo de vida de 
una unidad social.

La preocupación fundamental de la          
etnografía es el estudio de la cultura en sí misma. 
Intentando construir un esquema teórico que recoja 
y responda lo más fielmente a las percepciones, 
acciones y normas de juicio de esa unidad social. 
(Barrantes, 2014, págz. 2017). 

El uso de la etnografía en el proyecto se debe a 
que es un tipo de investigación accesible, y que se         
complementa con la teoría de las redes urbanas. Por medio 
de prácticas, está permitiendo realizar un análisis de los 
sujetos de estudio y sus comportamientos directos en el 
entorno, la aplicación de aquella, sin requerir de una 
profunda base científica, que logra sustraer datos sobre el 
desplazamiento de la población a trevés de Desamparados, 
las conexiones y redes urbanas que esta posee.

La etnografía sería aplicada en la propuesta 
mediante el comprender sus rutinas y las relaciones que 
existen entre los diferentes grupos, permitiendo recolectar 
una serie de variables relacionadas con la forma de        
desplazarse en Desamparados, con el propósito de que el 
proyecto abarque las necesidades que posee el cantón.

Para la aplicación de la etnografía en el proyecto, 
se requiere llevar a cabo una serie de metodologías, que 
respaldan a este tipo de investigación. Por tanto, se         
utilizará la siguiente: la observación directa. Esta es 
“La obligación del etnógrafo es permanecer donde la acción 
tiene lugar, tratando de que su presencia no modifique la 
actuación normal.” (Barrantes, 2014, pág.217). Este 
método será utilizado para percibir los aspectos que        
importan en los recorridos peatonales y vehiculares en el 
espacio a intervenir, para entender la forma en que actúan 
estos como elementos principales, para comprender el 
espacio urbano y cómo se puede desarrollar la ciclovía en          
Desamparados.

El método será aplicado a la propuesta, mediante 
períodos de observación participante, y análisis                 
interpretativo de los fenómenos de la teoría de redes        
urbanas. Los investigadores estarán presentes, en el objeto 
de estudio, en intervalos de tiempo, donde se presenten 
cambios de la rutina laboral y ocio de los habitantes,       
realizando análisis visuales del espacio. Las relaciones 
sociales en los espacios de uso público y de trasporte, 
tanto en horarios diurnos como nocturnos de la ciudad,   
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determinan aspectos a establecer como observadores, 
que necesitan proporcionar soluciones basadas en las 
teorías relacionadas, para mejorar el esquema urbano y 
con esto los espacios complementarias a la ciclovía en 
Desamparados.

El último método a utilizar en la investigación 
etnográfica será el carácter holístico, selectivo y 
búsqueda de la contextualización; se interpreta 
como: 

Lo holístico es un ideal deseable, siempre y 
cuando lo reduzca operativamente al entorno 
inmediato de donde se hace la investigación. Se 
debe analizar el ambiente físico y contextualizar 
el trabajo en el tiempo, de tal forma que se 
presente como un estudio de lo que puede        
suceder aquí y ahora. (Barrantes, 2014, pág. 
218).

El método anteriormente mencionado será        
utilizado con el fin de que se analice el espacio en        
determinados lapsos, permitiendo comprender los      
cambios de percepción física que sufre el habitante en el 
objetivo de estudio, para generar una propuesta que 
resuelva las necesidades que se presentan en el sitio, 
realizando un estudio de campo en diferentes horas del 
día, que den pie a un análisis urbanístico de las diferentes 
capas de los tejidos vivos de la ciudad, resolviendo las 
faltantes actuales de la continuidad en cuestión de     
transporte público y rutas de transporte, que ayuden a la 

resolución de la ciclovía en Desamparados. 

Los tipos de investigación y sus métodos son 
estrategias para dirigir una línea de pensamiento, con el 
objetivo de producir una respuesta fundamental en el 
campo de estudio. Esto conlleva a una metodología 
investigativa, que respalda esquemas aplicables en la 
población, para lograr entender sus necesidades. Los 
esquemas grupales definen actos a realizar como          
investigador, ayudan a comprender el punto de vista del 
observador, para llevarlo a la práctica a través del análisis 
de las variables físicas y sociales de la población de 
Desamparados, aplicando los argumentos de las teorías 
urbanas anteriormente mencionadas, con las que se va a 
trabajar dentro de la propuesta. 

Métodos a utilizar

El carácter holístico, 

selectivo y búsqueda 

de la contextualización

La observación 

directa

Comprender sus rutinas y las relaciones 
que existen entre los diferentes grupos

La etnografía Busca

Figura 67: Etnografía.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Definición del muestreo, variables e instrumentos

Por medio de la definición de una población 
meta en el análisis del objeto de estudio en la           
propuesta, se van a determinar los individuos a estudiar, 
aquellos que mantienen una relación directa con el 
entorno físico del cantón de Desamparados, que se 
convierte en el grupo esencial para comprender, con el 
objetivo de determinar las variables en el proyecto y los 
tipos de instrumentos que se aplicarán, y que van a 
verse reflejadas en la proyección de los espacios a 
proponer dentro de la ciclovía.

Dentro de la investigación, la población que se 
piensa examinar “…está compuesta por todos los 
elementos, personas, objetos que participan del          
fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis 
del problema…” (Oropeza, Sánchez & Vargas, 2013, 
pág.2). A partir de la interpretación del concepto, se         
determina que en el área a investigar los habitantes que 
se desenvuelven dentro de Desamparados son 208.411 
habitantes, según datos del Instituto Nacional de        
Estadística y Censo (INEC) en el 2011. Esta población 
será analizada con el fin de proporcionar información 
sobre las necesidades, las experiencias, las relaciones, 
el transporte y la vialidad.

Se hará un estudio de la población meta,       
determinada anteriormente a partir de un muestreo que 
se demarca como “…el subconjunto de los individuos 

de una población estadística. Estas muestras permiten 
inferir las propiedades del total del conjunto.” (Pérez & 
Merino, 2009, pág. 2). De la muestra se reúnen las      
principales características y cualidades, siendo una 
imagen lo más acertada del total de la población en 
Desamparados; los pensamientos extraíbles serán 
utilizados como una representación de la población 
total.
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Figura 68: Población.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Por medio del instrumento de la calculadora de 

Estadísticas de Muestras, con un margen de error del 5% 
y un 95% de confiabilidad, consiguiendo un resultado 
preciso del área, con la que se va a llevar una             
interacción entre investigadores, objeto de estudio y 
sujeto; está totalidad será de 337 personas, a quienes se 
les aplicará el instrumento de la encuesta; a 20 personas 
se les aplicará el instrumento de la entrevista. Estas 
personas serán los funcionarios del Departamento de 
Arquitectura, Urbanismo de la Municipalidad de        
Desamparados, miembros y encargados de grupos 
dedicados al transporte urbano en bicicleta que se 
encuentren en el país y, por último, a un total de 40 

personas, que sean parte de los funcionarios              
municipales, y a las fuerzas vivas de la ciudad, a     
quienes se les invitará a participar en un taller grupal.

 

El desarrollo de las variables de investigación está 
vinculado con el estudio de la muestra poblacional, y 
este se obtiene a partir de los objetivos establecidos en 
la propuesta, con el fin de llevarlo a cabo dentro de la 

propuesta y analizar su impacto en la vivencia del 
espacio urbano a intervenir en Desamparados.

La variable de investigación “…es cualquier 
elemento, condición o factor que se puede controlar, 
variar o medir dentro de una investigación.” (Porto & 
Gardey, 2008, párr. 1). Los objetivos especí�cos del 
proyecto dirán cuáles son las principales variables, según 
su tipo a tratar, por medio de una recolección de datos a 
través de la muestra poblacional y serie de análisis de 
campo dentro del área a intervenir. Con esto, se        
consigue un desarrollo de manera exploratoria, que 
logra sustraer cualidades y características medibles o 

cuanti�cables, donde el resultado se utilizará para crear 
un efecto de intervención positiva, dentro de los           
principios teóricos para el desarrollo de espacios        
públicos y de alquiler de bicicletas en la ciclovía de 
Desamparados.

Las principales variables del trabajo de               
investigación, se dividen en tres tipos: dependiente, 

independiente e interviniente. Se pueden definir cada 
una de estas por sus diferentes formas de análisis y 
características ,debido a la influencia que cada una de 
estas tenga dentro del objeto de estudio. Las variables 

independientes son “…aquella característica o           
propiedad que se supone ser la causa del fenómeno 
estudiado.” (Wigodski, 2010, párr. 3). 

337
20

Muestra 

Encuesta 
Entrevista 

40Taller Grupal  
Figura 69: Muestra.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Se clasi�can en independientes, debido a que no hay un 
carácter influenciador que les puede llegar a modificar, 
causando una repercusión de sus capacidades, y más 
bien estas influyen y tienen un impacto que puede llegar 
a afectar a los otros tipos de variables, a partir de los 
patrones observados en el entorno, que delimitan el 
transporte urbano, la movilidad dentro de la zona a 
estudiar, sus aspectos y su vialidad.

Las variables intervinientes: “Son aquellas         
características o propiedades que de una manera u otra 
afectan el resultado que se espera y están vinculadas 
con las variables independientes y dependientes.” 
(Wigodski, 2010, párr. 6). Se relacionan con los hechos 
independientes, porque son la línea principal para       
establecer una propuesta adecuada. Este factor es           
necesario resaltarlo, para mejorar el aprovechamiento 
de los espacios públicos como unidad con la ciclovía, 
relacionando los valores dependientes e independientes 
de la investigación; los ciudadanos son los que van a 
ser beneficiados con los elementos a proponer en 
Desamparados. Las variables dependientes son “…algo 
que la hace variar. Propiedad o característica que se 
trata de cambiar mediante la manipulación de la         
variable independiente. Las variables dependientes son 
las que se miden.” (Wigodski, 2010, párr. 4-5). Estas 
dependen de las características de la población y los 
factores urbanos determinados que generan una 

respuesta positiva o negativa, dependiendo de cuánto 
se quiera utilizar de cada una de ellas, cambiando su 
tamaño con respecto a las alteraciones que se          
presentan en el sitio. 

En el primer objetivo especí�co: “Diagnosticar la 

necesidad de los usuarios y las actividades que se               

desarrollan alrededor de la ciclovía, mediante la                   

implementación de un análisis de sitio, estableciendo 

pautas y determinando cuáles van a ser los escenarios 

arquitectónicos a intervenir a lo largo del recorrido”, según 
la interpretación conceptual del proyecto a realizar, se 
encuentra que su variable independiente es:           
“Diagnosticar la necesidad de los usuarios”, que se 
define como las relaciones y experiencias que existen 
de manera continua, cómo los habitantes se transportan 
en la ciudad y en su espacio, por medio de los         
transportes que posee el objeto de estudio. La variable 

interviniente de este es: “las actividades que se          
desarrollan alrededor de la ciclovía”, que se define 
como los movimientos y acciones que suceden en el 
área a intervenir. La variable dependiente es: “los         
escenarios arquitectónicos a intervenir a lo largo del 
recorrido”, que se define como el espacio urbano        
arquitectónico utilizado en la vida diaria del ciudadano 
alrededor de la ruta a emplear.
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En el segundo objetivo especí�co: “Analizar los diferentes 

modelos de mobiliario urbano y prototipos arquitectónicos 

que son necesarios de considerar a la hora de implementar 

en el desarrollo de espacios puntuales alrededor de una 

ciclovía, mediante el análisis de casos de estudio                  

implementados en otros países, creando el equipamiento 

adecuado para las necesidades del usuario y los entornos 

gestados.”, según la interpretación conceptual del 
proyecto a realizar, se encuentran que su variable             

independiente es: “el desarrollo de espacios puntuales 
alrededor de una ciclovía”, que se define como los 
ambientes que se van a intervenir en el área analizada. 
La variable interviniente de este es: “el equipamiento 
adecuado para las necesidades del usuario y los         
entornos”, que se explica cómo los objetos, transportes 
y herramientas utilizadas dentro de la propuesta. La 

variable dependiente es: “los diferentes modelos de 
mobiliario urbano y prototipos arquitectónicos”,           
entendida como las diferentes alternativas que existen 
para atacar el problema de forma espacial.

 En el tercer objetivo específico: “Crear el diseño de 

escenarios arquitectónicos debidamente equipados como 

espacios de alquiler a lo largo de la ciclovía, mediante el uso 

adecuado del mobiliario urbano, fomentando el método de 

transportes alternos en el cantón.”, según la interpretación 
conceptual del proyecto a realizar, se encuentra que su 
variable independiente es: “el diseño de escenarios 

arquitectónicos”, definiéndose como la creación de 
espacios pensados para el ciudadano, que logren el 
desarrollo de la propuesta. 

La variable interviniente de este es: “espacios de 
alquiler a lo largo de la ciclovía”, que se comprende 
como los puntos de encuentro utilizados para el      
arrendamiento de las bicicletas. La variable dependiente 
es: “transportes alternos”, explicada cómo las diferentes 
formas no populares que existen para desplazarse 
dentro del casco urbano.

 El tratamiento de las variables y la muestra del 
proyecto se requieren para la implementación de         
técnicas e instrumentos investigativos, con el objetivo 
de obtener la información necesaria para el              
planteamiento de la propuesta urbana alrededor de la 
ciclovía. El instrumento de investigación se entiende 
como “Un instrumento de medición adecuado es aquel 
que registra datos observables que presentan                  
verdaderamente a los conceptos o variables que el 
investigador tiene en mente.” (Hernández, Fernández & 
Baptista, 1991, pág. 242). Existen dos tipos de técnicas 
e instrumentos y estas se dividen en: las de campo, que 
implican que el investigador se ubique en el área a 
intervenir, y las de datos, que se aplicarán a la muestra 
de población, y tienen una relación con los ambientes 
públicos.
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Se clasi�can en independientes, debido a que no hay un 
carácter influenciador que les puede llegar a modificar, 
causando una repercusión de sus capacidades, y más 
bien estas influyen y tienen un impacto que puede llegar 
a afectar a los otros tipos de variables, a partir de los 
patrones observados en el entorno, que delimitan el 
transporte urbano, la movilidad dentro de la zona a 
estudiar, sus aspectos y su vialidad.

Las variables intervinientes: “Son aquellas         
características o propiedades que de una manera u otra 
afectan el resultado que se espera y están vinculadas 
con las variables independientes y dependientes.” 
(Wigodski, 2010, párr. 6). Se relacionan con los hechos 
independientes, porque son la línea principal para       
establecer una propuesta adecuada. Este factor es           
necesario resaltarlo, para mejorar el aprovechamiento 
de los espacios públicos como unidad con la ciclovía, 
relacionando los valores dependientes e independientes 
de la investigación; los ciudadanos son los que van a 
ser beneficiados con los elementos a proponer en 
Desamparados. Las variables dependientes son “…algo 
que la hace variar. Propiedad o característica que se 
trata de cambiar mediante la manipulación de la         
variable independiente. Las variables dependientes son 
las que se miden.” (Wigodski, 2010, párr. 4-5). Estas 
dependen de las características de la población y los 
factores urbanos determinados que generan una 

respuesta positiva o negativa, dependiendo de cuánto 
se quiera utilizar de cada una de ellas, cambiando su 
tamaño con respecto a las alteraciones que se          
presentan en el sitio. 

En el primer objetivo especí�co: “Diagnosticar la 

necesidad de los usuarios y las actividades que se               

desarrollan alrededor de la ciclovía, mediante la                   

implementación de un análisis de sitio, estableciendo 

pautas y determinando cuáles van a ser los escenarios 

arquitectónicos a intervenir a lo largo del recorrido”, según 
la interpretación conceptual del proyecto a realizar, se 
encuentra que su variable independiente es:           
“Diagnosticar la necesidad de los usuarios”, que se 
define como las relaciones y experiencias que existen 
de manera continua, cómo los habitantes se transportan 
en la ciudad y en su espacio, por medio de los         
transportes que posee el objeto de estudio. La variable 

interviniente de este es: “las actividades que se          
desarrollan alrededor de la ciclovía”, que se define 
como los movimientos y acciones que suceden en el 
área a intervenir. La variable dependiente es: “los         
escenarios arquitectónicos a intervenir a lo largo del 
recorrido”, que se define como el espacio urbano        
arquitectónico utilizado en la vida diaria del ciudadano 
alrededor de la ruta a emplear.

En el segundo objetivo especí�co: “Analizar los diferentes 

modelos de mobiliario urbano y prototipos arquitectónicos 

que son necesarios de considerar a la hora de implementar 

en el desarrollo de espacios puntuales alrededor de una 

ciclovía, mediante el análisis de casos de estudio                  

implementados en otros países, creando el equipamiento 

adecuado para las necesidades del usuario y los entornos 

gestados.”, según la interpretación conceptual del 
proyecto a realizar, se encuentran que su variable             

independiente es: “el desarrollo de espacios puntuales 
alrededor de una ciclovía”, que se define como los 
ambientes que se van a intervenir en el área analizada. 
La variable interviniente de este es: “el equipamiento 
adecuado para las necesidades del usuario y los         
entornos”, que se explica cómo los objetos, transportes 
y herramientas utilizadas dentro de la propuesta. La 

variable dependiente es: “los diferentes modelos de 
mobiliario urbano y prototipos arquitectónicos”,           
entendida como las diferentes alternativas que existen 
para atacar el problema de forma espacial.

 En el tercer objetivo específico: “Crear el diseño de 

escenarios arquitectónicos debidamente equipados como 

espacios de alquiler a lo largo de la ciclovía, mediante el uso 

adecuado del mobiliario urbano, fomentando el método de 

transportes alternos en el cantón.”, según la interpretación 
conceptual del proyecto a realizar, se encuentra que su 
variable independiente es: “el diseño de escenarios 

arquitectónicos”, definiéndose como la creación de 
espacios pensados para el ciudadano, que logren el 
desarrollo de la propuesta. 

La variable interviniente de este es: “espacios de 
alquiler a lo largo de la ciclovía”, que se comprende 
como los puntos de encuentro utilizados para el      
arrendamiento de las bicicletas. La variable dependiente 
es: “transportes alternos”, explicada cómo las diferentes 
formas no populares que existen para desplazarse 
dentro del casco urbano.

 El tratamiento de las variables y la muestra del 
proyecto se requieren para la implementación de         
técnicas e instrumentos investigativos, con el objetivo 
de obtener la información necesaria para el              
planteamiento de la propuesta urbana alrededor de la 
ciclovía. El instrumento de investigación se entiende 
como “Un instrumento de medición adecuado es aquel 
que registra datos observables que presentan                  
verdaderamente a los conceptos o variables que el 
investigador tiene en mente.” (Hernández, Fernández & 
Baptista, 1991, pág. 242). Existen dos tipos de técnicas 
e instrumentos y estas se dividen en: las de campo, que 
implican que el investigador se ubique en el área a 
intervenir, y las de datos, que se aplicarán a la muestra 
de población, y tienen una relación con los ambientes 
públicos.

Variables 

Objetivo  

1  

Independiente es: 
“Diagnosticar la necesidad de los usuarios”.

Interviniente es: 
“Las actividades que se desarrollan alrededor de la ciclovía”.

Dependiente es: 
“Los escenarios arquitectónicos a intervenir a lo largo del recorrido”.

Independiente es: 
“el desarrollo de espacios puntuales alrededor de una ciclovía”.
Interviniente es: 
“el equipamiento adecuado para las necesidades del usuario y los entornos”.

Dependiente es:
“los diferentes modelos de mobiliario urbano y prototipos arquitectónicos”.

Independiente es: 
“el diseño de escenarios arquitectónicos”.
Interviniente de este es: 
“espacios de alquiler a lo largo de la ciclovía”.
Dependiente es: 
“transportes alternos”.

se requieren para la implementación de técnicas e instrumentos de investigación 

Según 

2  

3  

Obtener la información necesaria 
para el planteamiento de la propuesta 
urbana alrededor de la ciclovía.

Figura 70: Vaiables.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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En el segundo objetivo especí�co: “Analizar los diferentes 

modelos de mobiliario urbano y prototipos arquitectónicos 

que son necesarios de considerar a la hora de implementar 

en el desarrollo de espacios puntuales alrededor de una 

ciclovía, mediante el análisis de casos de estudio                  

implementados en otros países, creando el equipamiento 

adecuado para las necesidades del usuario y los entornos 

gestados.”, según la interpretación conceptual del 
proyecto a realizar, se encuentran que su variable             

independiente es: “el desarrollo de espacios puntuales 
alrededor de una ciclovía”, que se define como los 
ambientes que se van a intervenir en el área analizada. 
La variable interviniente de este es: “el equipamiento 
adecuado para las necesidades del usuario y los         
entornos”, que se explica cómo los objetos, transportes 
y herramientas utilizadas dentro de la propuesta. La 

variable dependiente es: “los diferentes modelos de 
mobiliario urbano y prototipos arquitectónicos”,           
entendida como las diferentes alternativas que existen 
para atacar el problema de forma espacial.

 En el tercer objetivo específico: “Crear el diseño de 

escenarios arquitectónicos debidamente equipados como 

espacios de alquiler a lo largo de la ciclovía, mediante el uso 

adecuado del mobiliario urbano, fomentando el método de 

transportes alternos en el cantón.”, según la interpretación 
conceptual del proyecto a realizar, se encuentra que su 
variable independiente es: “el diseño de escenarios 

arquitectónicos”, definiéndose como la creación de 
espacios pensados para el ciudadano, que logren el 
desarrollo de la propuesta. 

La variable interviniente de este es: “espacios de 
alquiler a lo largo de la ciclovía”, que se comprende 
como los puntos de encuentro utilizados para el      
arrendamiento de las bicicletas. La variable dependiente 
es: “transportes alternos”, explicada cómo las diferentes 
formas no populares que existen para desplazarse 
dentro del casco urbano.

 El tratamiento de las variables y la muestra del 
proyecto se requieren para la implementación de         
técnicas e instrumentos investigativos, con el objetivo 
de obtener la información necesaria para el              
planteamiento de la propuesta urbana alrededor de la 
ciclovía. El instrumento de investigación se entiende 
como “Un instrumento de medición adecuado es aquel 
que registra datos observables que presentan                  
verdaderamente a los conceptos o variables que el 
investigador tiene en mente.” (Hernández, Fernández & 
Baptista, 1991, pág. 242). Existen dos tipos de técnicas 
e instrumentos y estas se dividen en: las de campo, que 
implican que el investigador se ubique en el área a 
intervenir, y las de datos, que se aplicarán a la muestra 
de población, y tienen una relación con los ambientes 
públicos.

Figura 71: Instrumentos.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Técnicas

Instrumentos 

Campo

Grupales

Datos

Los instrumentos de campo a desarrollar en la 
propuesta: la observación participativa, corresponde al 
“… método interactivo en el cual se recoge información 
que tiene una profunda participación del observador. 
Para él, debe aprender los modos de expresión de los 
grupos, comprender sus reglas y normas de              
funcionamiento…”. (Barrantes, 2014, pág. 292). Será 
implementado, debido a que los resultados de la        
observación son efectivos para comprender el         
transporte y las acciones de los habitantes en el         
espacio público, para definir qué características afectan 
al espacio y al ciudadano, con la finalidad de que se 
presente la mejora de la movilidad en el cantón de 
Desamparados, basada en las características del área 
intervenida. La aplicación de este se dará en diferentes 
periodos, donde el investigador tendrá un acercamiento 
con los espacios urbanos, generando un panorama 
auténtico de la problemática expuesta.

El análisis de contenido será otro de los           
instrumentos de campo aplicado; este se define como 
“… una técnica para estudiar la comunicación objetiva, 
sistemática y cuantitativamente… se puede hacer 
inferencias válidas y confiables de datos dentro de un 
contexto. Los procesos de comunicación están            
inmersos dentro de diversos contextos…”. (Barrantes, 
2014, pág. 282). Con él se obtendrán todos los          
elementos medibles, cuantificables, y extraíbles para 
que la propuesta cuente con las características de 

diseño y experiencias del espacio urbano, que          
funcionen como fuentes confiables para el proyecto. El 
contenido proviene de formas de comunicación con 
instituciones gubernamentales, documentos públicos en 
periódicos, revistas e internet, donde la información 
será graficada por medio de mapeos y fotografías de 
análisis en el lugar, con el propósito de encontrar 
encontrar los sitios adecuados para la colocación del 
mobiliario y los espacios utilizados para el alquiler de 
las bicicletas, y todas las actividades que se desarrollen 
a causa de ellas.

En las técnicas de datos se dará una interacción 
personal con el ciudadano, a través de una serie de 
instrumentos seleccionados en este proyecto de          
investigación, que son los siguientes: la entrevista es “… 
una conversación, generalmente oral, entre 2 personas, 
de los cuales, uno es el investigador y el otro el          
entrevistado.” (Barrantes, 2014, pág. 276). Este             
instrumento permite saber directamente las                
necesidades que posee un habitante del área             
estudiada. 

La observación participativa
El análisis de contenido 

La entrevista 
El cuestionario

Discusión de grupos pequeños  
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En el segundo objetivo especí�co: “Analizar los diferentes 

modelos de mobiliario urbano y prototipos arquitectónicos 

que son necesarios de considerar a la hora de implementar 

en el desarrollo de espacios puntuales alrededor de una 

ciclovía, mediante el análisis de casos de estudio                  

implementados en otros países, creando el equipamiento 

adecuado para las necesidades del usuario y los entornos 

gestados.”, según la interpretación conceptual del 
proyecto a realizar, se encuentran que su variable             

independiente es: “el desarrollo de espacios puntuales 
alrededor de una ciclovía”, que se define como los 
ambientes que se van a intervenir en el área analizada. 
La variable interviniente de este es: “el equipamiento 
adecuado para las necesidades del usuario y los         
entornos”, que se explica cómo los objetos, transportes 
y herramientas utilizadas dentro de la propuesta. La 

variable dependiente es: “los diferentes modelos de 
mobiliario urbano y prototipos arquitectónicos”,           
entendida como las diferentes alternativas que existen 
para atacar el problema de forma espacial.

 En el tercer objetivo específico: “Crear el diseño de 

escenarios arquitectónicos debidamente equipados como 

espacios de alquiler a lo largo de la ciclovía, mediante el uso 

adecuado del mobiliario urbano, fomentando el método de 

transportes alternos en el cantón.”, según la interpretación 
conceptual del proyecto a realizar, se encuentra que su 
variable independiente es: “el diseño de escenarios 

arquitectónicos”, definiéndose como la creación de 
espacios pensados para el ciudadano, que logren el 
desarrollo de la propuesta. 

La variable interviniente de este es: “espacios de 
alquiler a lo largo de la ciclovía”, que se comprende 
como los puntos de encuentro utilizados para el      
arrendamiento de las bicicletas. La variable dependiente 
es: “transportes alternos”, explicada cómo las diferentes 
formas no populares que existen para desplazarse 
dentro del casco urbano.

 El tratamiento de las variables y la muestra del 
proyecto se requieren para la implementación de         
técnicas e instrumentos investigativos, con el objetivo 
de obtener la información necesaria para el              
planteamiento de la propuesta urbana alrededor de la 
ciclovía. El instrumento de investigación se entiende 
como “Un instrumento de medición adecuado es aquel 
que registra datos observables que presentan                  
verdaderamente a los conceptos o variables que el 
investigador tiene en mente.” (Hernández, Fernández & 
Baptista, 1991, pág. 242). Existen dos tipos de técnicas 
e instrumentos y estas se dividen en: las de campo, que 
implican que el investigador se ubique en el área a 
intervenir, y las de datos, que se aplicarán a la muestra 
de población, y tienen una relación con los ambientes 
públicos.

  A partir de este, se buscará obtener argumentos 
de la efectividad de las principales teorías aplicadas al 
proyecto, mediante una serie de preguntas, que        
busquen definir qué es lo que está sucediendo en 
Desamparados. 

Otro instrumento de datos a aplicar a la           
investigación es el cuestionario,  “… un instrumento que 
incluye una serie de preguntas escritas, las cuales 
pueden ser resueltas sin intervención del investigador.” 
(Barrantes, 2014, pág. 269). La encuesta brindará datos 
confiables de respuestas puntuales sobre las             
necesidades, faltantes y requerimientos de la población, 
por medio de formularios digitales con preguntas     
abiertas y cerradas, generando las pautas del análisis. 

La aplicación de los instrumentos mencionados 
anteriormente, la entrevista y los cuestionarios, será 
hecha de manera personal, asistiendo al sitio y          
buscando al usuario, haciendo un análisis del entorno y 
sus habitantes, con apoyo en el uso de herramientas 
tecnológicas para realizar los cuestionarios.

El siguiente instrumento que se va a desarrollar 
es el de las técnicas grupales. Estas son “…un conjunto 
de procedimientos para lograr, con eficiencia, las metas 
propuestas. La técnica es el diseño, el modelo          
congruente y unitario que se forma con base en          
diferentes modos, a partir de los cuales se presente que 
un grupo funcione…”. (González, Monroy & Kupferman, 

1994, pág. 304). El procedimiento para utilizar será la 

discusión de grupos pequeños; de manera colectiva se 
van a evaluar opiniones dentro de un porcentaje de 
usuarios, que determinará las inquietudes con respecto al 

tema problema planteado en el proyecto, y se expondrán 

los puntos de vista e ideas, con el propósito de               
retroalimentar la investigación, mediante la selección de 
un grupo específico, que tenga conocimiento sobre los 
temas a tratar, primordiales en la sociedad, para la 
búsqueda de un acertado planteamiento de los           
espacios a proponer en la ciclovía.

En la utilización del muestreo, las variables y las 
técnicas en el proceso de investigación, la selección de 
los instrumentos debe ser acertada y específica, para 
que en el campo de acción se logren identificar, con 
precisión, la información sobre las necesidades, los 
requerimientos y los puntos de vista que presentan en 
el área a tratar, y esta se pueda utilizar como objeto de 
generar espacio urbano en la ciclovía, con ayuda de la 
población meta, las técnicas y las variables de la         
investigación. 

Las diferentes formas de obtener datos e        
información, serán de manera más personales y       
confiable. Para involucrarse directamente con el         
entorno; de este modo, se tomarán las opiniones de un               
considerable número de habitantes, para convertirlas en 
pautas de diseño y ser aprovechables por los              
investigadores.
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Fuentes de información 
 Los documentos de base teórica generan un aporte 
al desarrollo de un proyecto de estudio; se basan en hechos 
documentados de eventos relevantes y culturales, que permiten 
ver las interacciones de los posibles participantes y realizar un 
análisis de primera mano, mediante la recopilación de diversos 
materiales, que anteceden a la propuesta, gracias a la 
investigación para contextualizar el diseño; a su vez, reflejado 
de esta forma en el buen desarrollo de la propuesta. 

 En este caso, se utiliza como una fuente primaria y 
principal el libro Ciudades para la gente, del arquitecto y 
urbanista Jan Gehl, que genera un trabajo orientado en la forma 
adecuada de dar mejor calidad de vida a las personas, dando 
como punto focal los peatones y los ciclistas. “La ciudad vital es 
una ciudad que invita a ser recorrida” (Jan Gehl, 2014, pág.65), 
dando como ciudad vital a la que tiene gente en las calles y 
en los espacios públicos, y presentan posibilidad de encuentro 
entre los peatones; está siendo uno de los factores que impulsa 
el proyecto, una mayor interacción entre los habitantes y la urbe, 
que no se vuelva ajena a la su población. 

 Las fuentes secundarias, para utilizar en la investigación, 
son de artículos realizados en su mayor parte por profesionales 
en Arquitectura y Urbanismo y otro tipo de libros, que son  
relevantes para tomar en cuenta, y se pueden definir por el 
siguiente autor, como:

 Las fuentes de información son instrumentos para 
el conocimiento, el acceso y la búsqueda de esta misma, 
como bases teóricas y documentos que expliquen el 
desarrollo del contexto, realizados por otros autores, que 
identifiquen las fuentes de información, las cuales
servirán de referencia para utilizar en un nuevo estudio 
de los hechos, que ya han sido analizados con 
anterioridad y se relacionan con la nueva propuesta. El 
objetivo principal es el de buscar, fijar y difundir la fuente 
de información contenida en cualquier soporte físico. 
Estas se pueden clasificar según el grado que brindan: 
primaria, secundaria y terciaria. 

 Las fuentes primarias “…aporta material de 
primera mano (es protagonista o testigo de los hechos).” 
(Pérez & Gardey, 2017, párr. 1). El material primario 
utilizado en el proyecto serán los libros y las teorías de 
Urbanismo y Arquitectura, tesis, trabajos finales de 
graduación, periódicos nacionales documentos oficiales
de instituciones públicas como la Municipalidad de 
Desamparados, siendo este el material inicial, con bases 
que ayuden a explicar estudios previos o relacionados 
con la investigación, identificando los datos primordiales, 
para analizar el sitio como una respuesta a la integración 
social de la ciudad, donde el gobierno local y los 
ciudadanos serán una fuente fundamental de
información aprovechable de primera mano.
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 Aquellas que contienen material ya conocido, pero 
 organizado según un esquema determinado. La 
 información que contiene referencia a documentos 
 primarios. Son el resultado de aplicar las técnicas 
 de análisis documental sobre las fuentes primarias 
 y de la extracción, condensación u otro tipo de 
 reorganización de la información que aquellas 
 contienen, a fin de hacerlas accesibles a los 
 usuarios. (Montero, 2008, pág.8) 

 De esta forma, permiten conocer hechos o 
fenómenos a partir de documentos o de datos 
recopilados por otros, dar una cuantificación y poder 
producir interpretación de estos, permitiendo generar y 
transformar los datos en elementos aplicables a una 
propuesta. De esta forma, se fundamentan los 
argumentos anteriormente expuestos, en el marco 
teórico, como los antecedentes del problema. 

 Las fuentes de información, que forman parte del 
texto, vienen de la entrevista. El primer paso para la 
movilidad sostenible: romper el paradigma tradicional en 
el transporte, de la arquitecta Claudia Dobles (la primera 
dama), se puede hacer una síntesis sobre la perspectiva 
y los retos que se tienen en el Gobierno de Costa Rica, 
para llegar a una movilidad sostenible, dando como punto 
de mayor importancia la movilidad en bicicleta, como se 
menciona a continuación: “Más allá de hacer un cambio 

de infraestructura debemos hacer un cambio de dinámica” 
(Claudia Dobles, 2019). La información que brinda es 
utilizada para entender directamente la movilidad social y 
la funcionalidad que se busca, por medio de observación 
y una base de argumentación inicial, para el desarrollo de 
medidas de diseño. 

 Las fuentes terciarias las conforman las fuentes 
primarias y secundarias juntas en una sola fuente; respaldan 
y recopilan gran cantidad de información del contexto, para 
facilitar el acceso rápido de la misma. En este caso, se 
utilizará información de la página la Municipalidad de 
Desamparados, recopilaciones en plataformas web sobre 
arquitectos y urbanistas, mapeos de la ciudad, 
zonificaciones, análisis de sitio dados por censos; esto 
hacia un plan de intervención, que requiere conocer los 
comportamientos de las conductas ciudadanas, como 
elemento primordial en el urbanismo, para desarrollar una 
propuesta que contemple dichas conductas y culturales, 
grabadas en documentos importantes, que se pueden 
visualizar diariamente, y así, concluir en nuevas ideas de 
aprovechamiento del entorno.

 El uso de fuentes terciarias permite la comprensión 
más directa a través de gráficas y proyectar, de una 
manera más universal, las problemáticas y las soluciones a 
la propuesta, dándoles una mayor accesibilidad de uso, tanto 
al investigador como a los lectores del trabajo, y generando. 

  A partir de este, se buscará obtener argumentos 
de la efectividad de las principales teorías aplicadas al 
proyecto, mediante una serie de preguntas, que        
busquen definir qué es lo que está sucediendo en 
Desamparados. 

Otro instrumento de datos a aplicar a la           
investigación es el cuestionario,  “… un instrumento que 
incluye una serie de preguntas escritas, las cuales 
pueden ser resueltas sin intervención del investigador.” 
(Barrantes, 2014, pág. 269). La encuesta brindará datos 
confiables de respuestas puntuales sobre las             
necesidades, faltantes y requerimientos de la población, 
por medio de formularios digitales con preguntas     
abiertas y cerradas, generando las pautas del análisis. 

La aplicación de los instrumentos mencionados 
anteriormente, la entrevista y los cuestionarios, será 
hecha de manera personal, asistiendo al sitio y          
buscando al usuario, haciendo un análisis del entorno y 
sus habitantes, con apoyo en el uso de herramientas 
tecnológicas para realizar los cuestionarios.

El siguiente instrumento que se va a desarrollar 
es el de las técnicas grupales. Estas son “…un conjunto 
de procedimientos para lograr, con eficiencia, las metas 
propuestas. La técnica es el diseño, el modelo          
congruente y unitario que se forma con base en          
diferentes modos, a partir de los cuales se presente que 
un grupo funcione…”. (González, Monroy & Kupferman, 

1994, pág. 304). El procedimiento para utilizar será la 

discusión de grupos pequeños; de manera colectiva se 
van a evaluar opiniones dentro de un porcentaje de 
usuarios, que determinará las inquietudes con respecto al 

tema problema planteado en el proyecto, y se expondrán 

los puntos de vista e ideas, con el propósito de               
retroalimentar la investigación, mediante la selección de 
un grupo específico, que tenga conocimiento sobre los 
temas a tratar, primordiales en la sociedad, para la 
búsqueda de un acertado planteamiento de los           
espacios a proponer en la ciclovía.

En la utilización del muestreo, las variables y las 
técnicas en el proceso de investigación, la selección de 
los instrumentos debe ser acertada y específica, para 
que en el campo de acción se logren identificar, con 
precisión, la información sobre las necesidades, los 
requerimientos y los puntos de vista que presentan en 
el área a tratar, y esta se pueda utilizar como objeto de 
generar espacio urbano en la ciclovía, con ayuda de la 
población meta, las técnicas y las variables de la         
investigación. 

Las diferentes formas de obtener datos e        
información, serán de manera más personales y       
confiable. Para involucrarse directamente con el         
entorno; de este modo, se tomarán las opiniones de un               
considerable número de habitantes, para convertirlas en 
pautas de diseño y ser aprovechables por los              
investigadores.
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una información más actualizada de lo que sucede en 
el contexto a investigar.
 
 La función de las fuentes de investigación 
anteriormente mencionadas será de importancia para el 
desarrollo de este trabajo. Se hará un proceso de 
recopilación de datos de una manera ordenada, que 
genere datos que permitirá ubicar la información para una 
propuesta urbanística desarrollable a un diseño 
arquitectónico, que sirve como fundamentación específica al 
tema, todo esto para cumplir con los objetivos 
propuestos por este proyecto.

Ejemplos:

Libros
Artículos
Censos
Periódicos
Páginas web
Mapeos
Zoni�caciones
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s

Dadas por fuentes:
Primarias
Secuandaias
Terciarias
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El objetivo del proyecto es su concepción en el 
espacio público en Desamparados, por la necesidad de 
aliviar su forma de transportarse, la comodidad de su 
población y una comunidad que permanece en       
constante movimiento. El progreso de la propuesta 
logra señalar los espacios que se van a mejorar, el 
restablecimiento de la movilidad y el transporte en la 
ciudad, por medio de espacios urbanos que funciones 
como áreas potenciadoras de la ciclovía.

La investigación se basa en una estructura, que 
pretende desarrollar los diferentes aspectos de la 
ciudad, sus antecedentes de movilidad y áreas de 
acción, con el fin de establecer los factores que han 
deteriorado el transporte del área a intervenir, así como 
el análisis externo de propuestas y la recopilación de 
datos teóricos, que atraigan a los ciudadanos a utilizar 
la ciclovía, generando parámetros de diseño, por medio 
del estudio del contexto, tomando el parecer de la  
población sobre la investigación y la propuesta.

Según se realice el avance del proyecto, se 
debe lograr una solución que junte el contenido sobre la 
investigación, el análisis sobre el área de acción, 
tomando en cuenta las ideas generadas a partir de los 
conceptos, y transformarlas al espacio urbano dentro de 
la ciudad; para exponer los argumentos sobre el diseño, 
la comunicación de la propuesta con el espacio urbano, 
y valorarlos por medio de un plan  maestro de diseño, 

evaluando los espacios puntuales dentro de la ciclovía, 
dando proyecciones esquemáticas semanales de cada 
uno de las áreas que se pretenden intervenir.

Para ejecutar el proyecto, debe ser financiado 
por medio de entidades públicas, y con la autorización 
de la Municipalidad para una proyección a corto,       
mediano o largo plazo. Inicialmente, se debe plantear el 
proceso de análisis y estructura de campo aplicados a 
los espacios a intervenir dentro de la ciclovía. Como 
segundo paso está la aplicación de los primeros           
lineamientos de construcción aplicables de la propuesta 
de diseño en las áreas a tratar, que sean más urgentes 
de intervenir. El tercer paso, con la integración de 
nuevos puntos que sigan el modelo propuesto en el 
proyecto, que se ven plasmados en el sitio según el 
plan maestro. Otro punto seria la integración de         
mobiliarios que refuercen la propuesta de diseño, y por 
último, se dará la construcción final de todos los 
elementos planteados en la propuesta, como conclusión 
final del proyecto.  

Se hará un plano maestro arquitectónico, que 
identifique los espacios puntuales a intervenir y el 
diseño de estos, para facilitar el transporte dentro del 
cantón de Desamparados, para generar una proyección 
que beneficie a sus habitantes, exponiendo la             
importancia de establecer mayor movilidad dentro de la 
ciudad.

Programación y proyección



101

Delimitación 
Antecedentes del problema
Planteamiento del problema
Justificación
Objetivos

Concepto base
Desarrollo de temáticas
Teorías relacionadas
Marco legal
Análisis gráfico-interpretativo del Contexto
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Revisión de Lectora

Primer Cuatrimestre

Enfoques de la investigación
Definición del Tipo de Investigación
Definición de Muestreo, variables e instrumentos
Definición de las Fuentes
Programación y proyección
Alcances y Limitaciones

Análisis Regional

Análsis del Stio-Escala Medio y Micro
Análisis del Sitio-Escala Macro

Propuesta Conceptual/Metafórica
Planteamiento Teórico y aplicación práctica
Programa arquitectónico/urbano
Anteproyecto

Presentación de la Solución arquitectónica
Explicación de solución arquitectónica urbana.
Diseño en propuesta dde diseño.

Revisión de Tutura
Figura 72.  Cronograma 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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   9   10  11  12  13  14  15  

Tercer CuatrimestreSegundo Cuatrimestre

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  1   2   3   4   5   6   7   8

El objetivo del proyecto es su concepción en el 
espacio público en Desamparados, por la necesidad de 
aliviar su forma de transportarse, la comodidad de su 
población y una comunidad que permanece en       
constante movimiento. El progreso de la propuesta 
logra señalar los espacios que se van a mejorar, el 
restablecimiento de la movilidad y el transporte en la 
ciudad, por medio de espacios urbanos que funciones 
como áreas potenciadoras de la ciclovía.

La investigación se basa en una estructura, que 
pretende desarrollar los diferentes aspectos de la 
ciudad, sus antecedentes de movilidad y áreas de 
acción, con el fin de establecer los factores que han 
deteriorado el transporte del área a intervenir, así como 
el análisis externo de propuestas y la recopilación de 
datos teóricos, que atraigan a los ciudadanos a utilizar 
la ciclovía, generando parámetros de diseño, por medio 
del estudio del contexto, tomando el parecer de la  
población sobre la investigación y la propuesta.

Según se realice el avance del proyecto, se 
debe lograr una solución que junte el contenido sobre la 
investigación, el análisis sobre el área de acción, 
tomando en cuenta las ideas generadas a partir de los 
conceptos, y transformarlas al espacio urbano dentro de 
la ciudad; para exponer los argumentos sobre el diseño, 
la comunicación de la propuesta con el espacio urbano, 
y valorarlos por medio de un plan  maestro de diseño, 

evaluando los espacios puntuales dentro de la ciclovía, 
dando proyecciones esquemáticas semanales de cada 
uno de las áreas que se pretenden intervenir.

Para ejecutar el proyecto, debe ser financiado 
por medio de entidades públicas, y con la autorización 
de la Municipalidad para una proyección a corto,       
mediano o largo plazo. Inicialmente, se debe plantear el 
proceso de análisis y estructura de campo aplicados a 
los espacios a intervenir dentro de la ciclovía. Como 
segundo paso está la aplicación de los primeros           
lineamientos de construcción aplicables de la propuesta 
de diseño en las áreas a tratar, que sean más urgentes 
de intervenir. El tercer paso, con la integración de 
nuevos puntos que sigan el modelo propuesto en el 
proyecto, que se ven plasmados en el sitio según el 
plan maestro. Otro punto seria la integración de         
mobiliarios que refuercen la propuesta de diseño, y por 
último, se dará la construcción final de todos los 
elementos planteados en la propuesta, como conclusión 
final del proyecto.  

Se hará un plano maestro arquitectónico, que 
identifique los espacios puntuales a intervenir y el 
diseño de estos, para facilitar el transporte dentro del 
cantón de Desamparados, para generar una proyección 
que beneficie a sus habitantes, exponiendo la             
importancia de establecer mayor movilidad dentro de la 
ciudad.
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Alcances

Desarrollar un diseño que englobe e implemente las 
teorías de policubos, redes urbanas y la semiótica, para 
la propuesta de los espacios a proponer, la ubicación en 
el área a intervenir, y el correcto desarrollo del           
mobiliario dentro de la ciclovía.

El uso continuo y correcto de la ciclovía dentro del 
área a intervenir por parte de su población, logrando un 
impacto positivo en su vida cotidiana. 

El diseño de un plan maestro esquemático, con los 
puntos estratégicos y anteproyecto de las propuestas 
de intervención, para el correcto desarrollo de la          
ciclovía, mejorando el espacio público y el transporte en 
Desamparados.

La propuesta del mobiliario a utilizar dentro del       
espacio urbano que afecta la ciclovía, mejorando la 
experiencia de transportarse en bicicleta. 

El desarrollo de una práctica administrativa por parte 
del gobierno local, sin la participación de los entes 
urbanos y fuerzas vivas de la ciudad, en la realización 
de la propuesta.

La dificultad para obtener datos e insumos             
actualizados sobre reglamentaciones, uso de suelos, 
planes reguladores e información topográfica de      
Desamparados.

Falta de capital económico destinado al espacio 
público, por parte del gobierno local y organizaciones 
involucradas, para efectuar la propuesta.

El tiempo requerido para obtener la información de 
las instituciones gubernamentales y privadas, contando 
con la gran limitación que se generó por el COVID-19 
en el 2020, para realizar el proyecto, generando       
desinterés en el mismo.

Limitaciones



104





Fiegura 1: Desamparados Centro.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca personal. 
San José, Costa Rica.

4
Análisis del
Contexto
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Datos Generales

Ubicación
Costa Rcia

San José
Desamparados

Desamparados
Desamparados
Gravilias
San Antonio
Rosario
Patarra

Figura 73: Ubicación del proyecto.
Fuente: Elaboracion propia (2019).
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N

 Desamparados es el cantón numero tres de 
San José, uno de los más poblados del país y, por 
ende, un punto de alta conectividad y movilidad 
diaria de transeúntes. Por esta razón, este sector 
cuenta con una congestión vehicular de importancia 
de transporte tanto privado como público, que no se 
puede ignorar, y afecta la calidad de vida de los 
usuarios.

 El objeto de estudio, conocido como cantón de 
Desamparados, en donde se plantea generar la propuesta
urbana de desarrollo de espacios públicos y de alquiler de 
bicicletas en la ciclovía, se ubica exactamente en Costa 
Rica, provincia de San José, cantón de Desamparados, y 
puntualmente en los distritos de Desamparados, Gravilias, 
Rosario, San Antonio y Patarrá (no toda su extensión). 

Figura 74: Propuesta de Ciclovía, cantón de Desamparados.
Fuente: Municipalidad de Desamparados (2019).  Áreas de intervención de ciclovía.

N
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-Desamparados

-235 863 hab

-1 994,4 hab/km²

-118,26 km²

Habitantes

Extensión

Densidad de
Población

Cantón

Desamparados

Figura 75: Ubicación del proyecto.
Fuente: Elaboracion propia (2019).

N



110

Habitantes

Extensión

Densidad de
Población

Distritos
-Desamparados
-Gravilias
-San Antonio Desamparados

San Antonio
Rosario

Gravilias
Patarra

-Rosario
-Patarrá

-36794 hab

-16555 hab

-10856 hab

-3561 hab

-13846 hab

-11116 hab/km²

-5630,95 hab/km²

-5169,5 hab/km²

-241,10 hab/km²

-860,53 hab/km²

-3,31 km²

-2,94 km²

-2,10 km²

-14,77 km²

-16,09 km² Alto Medio Bajo
IMPACTO

Figura 76: Ubicación del proyecto.
Fuente: Elaboracion propia (2019).
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Clima

El clima que se presenta en Desamparados se 
clasifica como tropical, permitiendo el desarrollo de 
actividades deportivas, de movilidad y desplazamiento, 
que favorecen el desarrollo del espacio público de la 
ciudad. 

La precipitación es la más baja en enero, con 
un promedio de 11 mm de lluvia. La mayor parte de la 
precipitación cae en setiembre, con un promedio de 417 
mm, La temperatura promedio es de 21.7 °C. Entre los 
meses más secos y más húmedos, la diferencia en las 
precipitaciones es de 406 mm. Durante el año, las 
temperaturas medias varían en 1.7 °C. (Véase la gráfica 
de climograma).

En el cantón, al igual que en gran parte de la 
Gran Área Metropolitana, la estación seca se extiende 
de enero a abril, hasta los meses de mayo a  noviembre 
se desarrolla la estación lluviosa, y el mes que presenta 
más precipitación corresponde a septiembre. Abril es el 
mes más caluroso del año; enero tiene la temperatura 
promedio más baja del año. 

Las condiciones climáticas del lugar y la          
incidencia solar (véase la carta solar) de la misma serán 
pautas de diseño, que servirán para diseñar la           
protección de los ciudadanos ante elementos naturales 
dentro del espacio público de Desamparados. 

    

   

Figura 77. Climograma
Fuente: Climate-Data.org.(2020).

Figura 78: Diagrama de temperatura Desamparados
Fuente: Climate-Data.org.(2020).

Escala Macro
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Según el Instituto Meteorológico Nacional de 
Costa Rica, de 1998 al 2016, la humedad relativa en el 
cantón de Desamparados tiene una media de 72.3%, 
manteniéndose mayormente todo el año, estando este 
porcentaje dentro del rango de la zona de confort, 
según el diagrama de Olgyay. Con respecto a la       
temperatura del área, mantiene una media de 21.7 °C, 
siendo aceptable para el desarrollo de los habitantes y 
sus actividades en espacio públicos y abiertos al aire 
libre.

Según los mapeos realizados en escala media, 
se puede definir qué los espacios a utilizar, dentro de la 
ciclovía, poseen protección vegetal en la mayoría de los 
partes; a su vez, estos sectores están rodeados de           
edificaciones que funcionan como barreras artificiales 
que protegen contra el sol.  El viento se desplaza de 
este, noreste a sur oeste penetrando el recorrido y los        
espacios de alquiler, brindando frescura a los mismos. 

Figura 79. Carta Solar 
Fuente: Elaboración Propia (2019). 
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Área de Análisis Urbanización Kamakiri
Análisis Climático 

Estación Secundaria: Lomas Lindas
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Figura 80. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 



114

Análisis Climático 
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Área de Análisis Desamparados Centro 
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5

Estación Central: Escuela Joaquín García Monge2

Estación: Parque de Desamparados3

Estación: Plaza de Deporte de Desamparados4

Estación: Plazoleta Filial María Auxiliadora5

Escala Media

Figura 81. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Área de Análisis Lomas de Salitral

Estación: Parque Dos Cercas6

Estación: Villa Olímpica de Desamparados7
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Figura 82. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Análisis Climático 
Área de Análisis San Antonio de Desamparados

Estación: Parque de San Antonio de Desamparados 8
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Figura 83. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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9

Área de Análisis Fátima de Desamparados
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Estación Secundaria: Residencial Llanos de Monte Verde9
Figura 84. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Directo

Demarcación de Ciclovía 

Indirecto Indirecto Bajo

Beneficiarios en el Cantón 

ÁREA DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 Los beneficiarios directos del proyecto se 
prosicionaron a partir de la línea trazada para la ciclovía 
planteada por la municipalidad. Se utiliza este trazo y se 
realiza uno aproximado de quinientos metros a la
redonda durante todo el recorrido; esta distancia dada
por la que las personas suelen movilizarse a
pie, antes de utilizar otros medios de transporte. 

Figura 85: Delimitación del proyecto.
Fuente: Elaboracion propia (2019).

0m 200m 500m 1km 1.5km
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Escala Macro
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Movilidad dentro de Desamparados 

 Es importante recalcar la gran movilidad vial que 
se da dentro de este cantón y hacia su exterior. Con la 
gran cantidad de habitantes con que cuenta esta zona, 
ellos optan por movilizarse de distintas maneras, desde 
los vehículos privados (véanse como automóviles propios), 
transporte público, y en menor medida otros medios,
como la bicicleta.
 
 Esta movilidad se lleva a cabo, en su mayoría, en 
rutas secundarias y rutas de travesía; por este sector no 
pasan rutas primarias. En su mayor parte estas rutas se 
encuentran en buen estado y demarcación.

 Estas vías cuentan con gran tránsito de automóviles 
como de buses, por parte del transporte publico en 
Desamparados, se cuenta con treinta y siete rutas distintas, 
que mueven gran cantidad de usuarios dentro como fuera 
del cantón, a diferentes horas durante todo el día. Estas 
poseen con distintas paradas a lo largo del proyecto y 
conformarían parte importante en el diseño de selección 
de espacios. 

Figura 87: Ruta de buses Planteadas por el M.O.P.T.
Fuente: Dirección de Planificacioón Sectorial del M.O.P.T.

Figura 86: Clasificacion de Rutas.
Fuente: Elaboracion propia (2019).
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Densidad vial
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Figura 88: Densidad Vial.
Fuente: Elaboracion propia (2019).

 El sector seleccionado, para la aplicación de este 
proyecto, funciona como la puerta de entrada a Desamparados, 
desde los cantones de San José y La Unión. En el 
conglomerado del sistema víal, en la zona de Desamparados, 
existe una predominancia de los sistemas de transporte 
público y privado; en última prioridad la movilidad ciudadana 
no motorizada. Con este análisis, se puede ver la importancia 
de dar un desarrollo mayor al sistema de transporte no 
motorizado, para alivianar la congestión actual. 

 Las principales rutas de movilidad presentan un 
mayor tránsito, debido a sus condiciones de amplitud, 
conexiones directas y mejor estado; este es uno de los
puntos de entrada y salidas de la ciudad, lo que genera 
congestionamiento y largos tiempos de espera en 
diferentes horas del día.
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Actividad Peatonal 

Vias Principales

Baja
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Figura 89: Actividad Peatonal.
Fuente: Elaboracion propia (2019).

 El área central es la de mayor densidad peatonal, con 
el Multicentro como punto clave; que cuenta con comercio,
parada de buses y taxis, así como a su costado hay varios 
centros educativos, generando un gran flujo de peatones a 
todas horas del día y dúrante la semana, siendo este un punto 
de gran importancia para el proyecto, y punto generador de 
la propuesta.

 En el análisis de actividad peatonal, se pueden 
destacar ciertas áreas para atraer, de mayor manera, a 
los peatones; en primer lugar: los espacios comerciales, 
recreativos; de segundo lugar: de educación, y en tercer 
lugar: paradas de buses y taxis. Estos son los 
motivadores para que los peatones se movilicen a pie. 
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Demarcación de Ciclovía 

Accesos de la ciudad
1. Acceso oeste  San Jerónimo
2. Acceso noreste  Desamparados
3. Acceso norte  San Francisco de Dos Ríos
4. Acceso sur  Calle Fallas
5. Acceso este  San Antonio
6. Acceso sureste  Patarrá

Figura 90: Accesos.
Fuente: Elaboracion propia (2019).
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San Francisco de Dos Ríos) o de Cartago (acceso este San 
Antonio). De igual forma, es el punto de salida de los demás 
distritos de Desamparados (acceso sur Calle Fallas y Acceso 
sureste Patarrá).

 Se puede observar un factor en común con 
estos seis accesos: son de gran flujo vehicular, 
lhaciendo ajenos a los peatones. Existen ingresos de 
alta cantidad de vehículos que salen o entran del 
cantón Central (acceso oeste San Jerónimo, 
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1

2

3

4

5

6



123

aprovechar el uso de la ciclovía, que en muchos casos pasa 
por estos centros educativos; al mismo tiempo, esto se puede 
utilizar como medio de ocio para comunicar los parques, 
polideportivos y centros de deporte, que sin importar las 
edades, son buscados por la población, facilitándose por este 
medio.

 El análisis de la población de Desamparados 
por edades brinda la información de los grupos de 
edades que predominan, de los cuales se encuentra
de primero, entre los quince a treinta años, de segundo 
treinta a cuarenta, y de tercero entre los cero a quince 
años. 

 Con estos datos, se llega a la conclusión de que 
muchos de los posibles usuarios de este proyecto son 
personas que se puedan transportar de sus hogares, o 
se les facilita llegar a espacios menos congestionados, 
para realizar su transporte a sus zonas laborales. Por 
otra parte, estudiantes de escuelas y colegios pueden 
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Figura 92: Edades de la Población.
Fuente: Elaboracion propia (2019).

Figura 91: Movilidad de Usuarios.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. San José, Costa Rica.
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Figura 93. Caminos principales. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 124
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N Figura 94: Zonificación Desamparados.

Fuente: Elaboracion propia (2020).
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Zonificación de Usos

 En el desarrollo de este mapeo se delimitan comercios, 
zonas mixtas, el tipo de vivienda, las zonas verdes e 
institucionales, en el que se encuentra el área a intervenir,
donde es de suma importancia distinguir y sectorizar el mapa 
en espacios más específicos, para distinguir estos puntos y, 
por sus características, ser el espacio ideal para la colocación 
de la propuesta.
 
 La zona de Desamparados cuenta con gran cantidad 
de espacios comerciales, en el centro del cantón y en las 
calles principales que comunican los diferentes distritos; 
se cuenta con áreas de vivienda, en su mayoría de alta y 
media densidad. Al tener distritos sumamente poblados 
y su centro con alto indice comercial y calles angostas, 
genera problemas viales y zonas de accidentes. 

 

Escala Macro



127

0m 200m 500m 1km 1.5km
N0m 200m 500m 1km 1.5km

N

Accidentes 
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Entre 30 a 50

Figura 95. Accidentes de Transito
Fuente: datosabiertos.csv.go.cr (2020). [Editado por autores].
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Escala MacroAccidentes de Transito

Dentro de la ciclovía existen rutas donde hay un 
alto índice de accidentes. Para comprender y ubicar 
esos puntos de conflicto vial, se genera el siguiente 
mapa, donde es posible apreciarlos, visualizando los 
accidentes de tránsito y proporcionando una             
perspectiva real para empezar a sectorizar el área, y 
determinar dónde se ubicarán los espacios para el 
alquiler de las bicicletas 

Se logra determinar que, en el recorrido de la 
ciclovía, los accidentes de tránsito se ubican en las 
principales rutas de transporte que utiliza el ciudadano 
para desplazarse en el cantón. Es por esto que se 
recomienda ubicar los puntos de alquiler en zonas 
afectadas.Sí se pretende ubicar los espacios en       
sectores de mayor conflicto, implementándose en el 
diseño parámetros y elementos que ayuden a mitigar 
este problema.
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Escala Media
Área de Análisis Urbanización Kamakiri
Ubicación de comercios cercanos

Tabla 
Minisupermercados
Tiendas
Restaurantes
Lavacar
Gimnasios

Estación Secundaria: Lomas Lindas

1

1
Figura 96. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Escala Media
Área de Análisis Desamparados Centro 
Ubicación de comercios cercanos

2

3 4

5

Estación Central: Escuela Joaquín García Monge2

Estación: Parque de Desamparados3

Estación: Plaza de Deporte de Desamparados4

Estación: Plazoleta Filial María Auxiliadora5

Tabla 
Minisupermercados
Tiendas
Restaurantes
Bancos
Supermercados
Hoteles
Gasolineras

Figura 97. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Escala MediaUbicación de comercios cercanos
Área de Análisis Lomas de Salitral

Estación: Parque Dos Cercas6

Estación: Villa Olímpica de Desamparados7

7

6
Tabla 

Minisupermercados
Tiendas
Restaurantes
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Gasolineras

Figura 98. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Escala MediaUbicación de comercios cercanos
Área de Análisis San Antonio de Desamparados

Estación: Parque de San Antonio de Desamparados 8

8
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Lavacar

Figura 99. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Escala Media
Área de Análisis Fátima de Desamparados

Estación Secundaria: Residencial Llanos de Monte Verde9

9

Tabla 
Minisupermercados
Tiendas
Restaurantes
Bancos
Supermercados
Hoteles
Gasolineras

Ubicación de comercios cercanos

Figura 100. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Conclusión: análisis de comercios cercanos 

Comprender y graficar los comercios existentes, 
dentro del área a intervenir, funciona como herramienta 
de análisis para determinar la ubicación de los espacios 
destinados para el alquiler de las bicicletas dentro de la 
ciclovía.

Para definir los puntos de alquiler, es necesario 
buscar sitios que cuenten con comercios, tiendas, 
restaurantes, gimnasios, entre otros, funcionando como 
herramienta de traslado para el ciudadano que utilice 
estos lugares. Ubicar los espacios de alquiler, en sitios 
con alta concurrencia comercial, fomenta el uso de la 
ciclovía en el cantón de Desamparados, aumentando 
las posibilidades de éxito para la propuesta.   

    Dentro del análisis del área Urbanización 
Kamakiri se logra determinar que existen múltiples 
comercios que sustentan la ubicación para la estación 
secundaria, denominada, por su ubicación, dentro de la 
ciclovía Lomas Lindas.

En el centro de Desamparados se determinó un 
área de análisis comercial, que posee la mayor cantidad 
de comercios dentro del recorrido de la ciclovía. Es por 
esto que se generaron cuatro estaciones ubicadas 
cerca de los comercios de los espacios con alto flujo 
comercial; que son: Parque de Desamparados, Plaza 
de Desamparados, Plaza de deporte de Desamparados 
y Plazoleta Filial María Auxiliadora, más estación     

Central Escuela Joaquín garcía Monge, que posee un 
punto estratégico comercial dentro del recorrido.

En el análisis del área Lomas Salitral se 
encuentran varios comercios, como lo son:                
minsupermercados, tiendas, restaurantes, bancos,           
supermercados, hoteles, gasolineras, entro otros. Estos 
estan esparcidos en el tejido, que por su localización,           
favorecen ubicar las siguientes estaciones: Parque Dos 
Cercas y Villa Olímpica de Desamparados.

Por su ubicación estratégica dentro de la        
Ciclovía, San Antonio de Desamparados se convierte en 
un área de análisis, que posee múltiples comercios 
alrededor de la estación denominada Parque de San 
Antonio de Desamparados, que posee                        
minisupermercados, tiendas, restaurantes, bancos, 
supermercados, hoteles, gasolineras, gimnasios y 
Lavacar entre otros.

En el análisis del área, en Fátima de                  
Desamparados se encuentra la estación secundaria 
denominada, por su ubicación en el recorrido de la 
ciclovía, Residencial Llanos de Monte Verde, que 
cuenta con múltiples establecimientos comerciales 
dentro del recorrido. 
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Escala Media

Tabla 
Paradas de bus

Área de Análisis Urbanización Kamakiri
Ubicación de paradas de bus y taxi

Estación Secundaria: Lomas Lindas

1

1
Figura 101. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Área de Análisis Desamparados Centro 

2

3 4

5

Estación Central: Escuela Joaquín García Monge2

Estación: Parque de Desamparados3

Estación: Plaza de Deporte de Desamparados4

Estación: Plazoleta Filial María Auxiliadora5

Tabla 
Paradas de bus

Escala MediaUbicación de paradas de bus y taxi

Figura 102. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Área de Análisis Lomas de Salitral

Estación: Parque Dos Cercas6

Estación: Villa Olímpica de Desamparados7

7

6

Tabla 
Paradas de bus

Escala Media
Ubicación de paradas de bus y taxi

Figura 103. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Escala MediaUbicación de paradas de bus y taxi

Tabla 
Paradas de bus
Paradas taxi

Área de Análisis San Antonio de Desamparados

Estación: Parque de San Antonio de Desamparados 8

8

Figura 104. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ubicación de paradas de bus y taxi

Tabla 
Paradas de bus
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Área de Análisis Fátima de Desamparados

Estación Secundaria: Resicencial Llanos de Monte Verde9

9

Figura 105 Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ubicación de paradas de bus y taxi

Conocer y graficar las estaciones de buses y 
taxis existentes dentro del área a intervenir funciona 
como herramienta de análisis para determinar la        
ubicación de los espacios, destinados para el alquiler de 
las bicicletas dentro de la ciclovía. 

Para definir los puntos de alquiler, es necesario 
buscar sitios cercanos a otros medios de transporte 
público, que complementen la forma de trasladarse. El 
ciudadano puede facilitar su forma de transitar por las 
diferentes paradas, que lo comuniquen con otros      
destinos de su interés. 

Ubicar los espacios de alquiler en sitios         
cercanos a paradas de transporte público, fomentando 
el uso de la ciclovía en el cantón de Desamparados: 
con esto aumentan las posibilidades de éxito para la 
propuesta. Dentro del análisis del área Urbanización 
Kamakiri existen tres paradas de bus, que sustentan la 
ubicación para la estación secundaria, denominada, por 
su ubicación dentro de la ciclovía, Lomas Lindas.

En el centro de Desamparados se determinó 
que es el área de análisis con mayor cantidad de       
paradas de buses dentro del recorrido de la ciclovía; es 
por esto que se generaron cuatro estaciones ubicadas 
cerca de estos puntos; que son: Parque de               
Desamparados, Plaza de Desamparados, Plaza de 
Deporte de Desamparados y Plazoleta Filial María 

Auxiliadora, más de la estación Central Escuela Joaquín 
García Monge, que posee un punto estratégico vial 
dentro del recorrido.

En el análisis del área Lomas Salitral se          
encuentran varias estaciones de bus, que estan         
esparcidas en el tejido, y por su localización                
favorecen la ubicación de las siguientes estaciones: 
Parque Dos Cercas y Villa Olímpica de Desamparados.

Por su ubicación estratégica dentro de la         
Ciclovía, San Antonio de Desamparados se convierte en 
un área de análisis, que posee múltiples paradas de 
buses y una estación de taxis alredor de la estación 
denominada Parque de San Antonio de Desamparados.

En el análisis del area Fátima de                   
Desamparados se encuentra la estación secundaria 
denominada, por su ubicación en el recorrido de la 
ciclovía, Residencial Llanos de Monte Verde, que 
cuenta con múltiples estaciones de bus dentro del 
recorrido. 
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          Una propuesta de ciclovía en Desamparados es importante
porque promueve un desarrollo social como lo es la movilidad,
y van a existir pequeños recorridos que van a ser más vulnerables 
a la seguridad pública, como sectores que son poco concurridos; por
ese motivo se deben estudiar los espacios, con fin de determinar 
mejores escenarios para los nuevos ciclistas en la ciudad.  
          Como se observa en la mapa superior, los radios,
de 500mts, indican el grado de posible riesgo humano en torno
a la ciclovía a diseñar. Se ejemplifica, en los siguientes mapas, la 
misma respuesta de afectacion.
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Sin Escala 

1 Estación Secundaria: 
Lomas Lindas

Zona de lejanía a punto de encuentro seguro. 

Área de análisis urbanización 
Kamakiri          Análisis medio

Figura 106. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

Zona intermedia a punto de encuentro seguro. 

Zona cercana a punto de encuentro seguro. 



Figura 107. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

142

Área 
MEDIO

Área 
MICRO

Circulación
CICLOVÍA

Sin Escala 

N 

Área de análisis Desamparados
Centro                  Análisis medio

Estación Central: 
Escuela Joaquín García Monge

2

Estación: Parque 
de Desamparados

3

Estación: Plaza de 
Deporte de Desamparados

4

Estación: Plazoleta 
Filial María Auxiliadora

5 Zona de lejanía 
a punto de 
encuentro 
seguro 

Diagrama radio 500mts de seguridad
inmediata en punto de encuentro urbano
en cercanía de ciclovía

Zona intermedia a 
punto de 
encuentro 
seguro 

Zona cercana a 
punto de encuentro 
seguro 

+ = -



143

Figura 108. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

           La seguridad no se puede considerar inmediata en
la zona, debido a la alta densidad poblacional y las 
diferencias sociales. No obstnte, se pueden determinar áreas de 
mayor seguridad, por espacios públicos urbanos de alto uso y 
diferentes estrategias para el diseño de la ciclovía urbana, con la
iniciativa de que se pueda unificar el nuevo método de transporte 
en la zona, alcance popularidad y sea más seguro para los 
habitantes.
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Figura 109. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

          Intersecciones urbanas en áreas residenciales 
pueden influir, debido a focos alejados de espacios 
públicos.
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Figura 110. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

           La seguridad de una ciclovía incluye la circulación 
vehícula; la falta de cultura obliga a competir por la movilización. 
Para pensar este método de transporte, se debe mejorar la idea de 
confianza mediante el diseño, haciendo propuestas de espacios
efectivos y buena calidad espacial.
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          Por este motivo, para el desarrollo de una propuesta 
de ciclovía, es necesario proponer y diseñar espacios con 
vegetación, no solo como un acompañamiento ostentoso, 
sino como una solución espacial que sea visualmente 
enriquecedora, que beneficie al paisaje urbano y cree mayor 
uso por parte de los habitantes, debido a la sombra de estos 
elementos.

          Los espacios urbanos, altamente construidos en 
el cantón de Desamparados, presentan áreas carentes 
de zonas verdes. En un contexto de ciclovías, el dominio
vehìcular hace este transporte menos atractivo. 
Transitar con gran presencia autmotriz y en época de 
verano, conocida como temporada seca, generan un 
mayor calor en la ciudad, esto produce que menos 
personas opten por la nueva modalidad de transporte.

          Usos significativos de la paleta vegetal urbana:

1-Dar un continuidad en el espacio público.
2-Mejoramiento de paisaje urbano.
3-Incentivo para recorrer la ciclovía.
4-Ejercicio de los habitantes.
5-Ser un ejemplo para diversas comunidades.

Punto a considerar en el diseño:

Figura 111. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020).  
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Dentro de la ciclovía existen rutas donde hay un 
alto índice de accidentes. Para comprender y ubicar 
esos puntos de conflicto vial, se genera el siguiente 
mapa, donde es posible apreciarlos, visualizando los 
accidentes de tránsito y proporcionando una             
perspectiva real para empezar a sectorizar el área, y 
determinar dónde se ubicarán los espacios para el 
alquiler de las bicicletas 

Se logra determinar que, en el recorrido de la 
ciclovía, los accidentes de tránsito se ubican en las 
principales rutas de transporte que utiliza el ciudadano 
para desplazarse en el cantón. Es por esto que se 
recomienda ubicar los puntos de alquiler en zonas 
afectadas.Sí se pretende ubicar los espacios en       
sectores de mayor conflicto, implementándose en el 
diseño parámetros y elementos que ayuden a mitigar 
este problema.

Figura 112. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

          Punto a considerar:
Determinar la localización de áreas de descanso con
vegetación.

          Punto a considerar:
Medir el espacio físico, para determinar áreas verdes en 
calles existente, según diagrama de seguridad.

Área de análisis Desamparados
Centro                  Análisis medio

N 

Sin Escala 

Área de análisis Urbanización 
Kamakiri        Análisis medio
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Figura 113. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

          Punto a considerar:
Integrar la paleta con la vegetación existente.

          Punto a considerar:
Determinar el tipo de vegetación.

Área de análisis Lomas de 
Salitral        Análisis medio

Área de análisis San Antonio de
Desamparados    Análisis medio

N 

Sin Escala 
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Figura 114. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

          La importancia de la paleta vegetal está en la 
aplicación física, determinando cómo las especies ayudan a 
atraer animales locales y la vida natural. Cada especie vegetal 
tiene sus beneficios, en especial los que tienen frutos.
          El espacio urbano también determina la ubicación
de las especies naturales, mejorando la capacidad
de diseño y darle mayor carácter a la ciclovía, como
una inversión que será positiva en la comunidad.  
 

          Punto a considerar:
Determinar los trayectos donde no se coloque 
vegetación, debido a condición existente.

Área de análisis Fátima de
Desamparados  Análisis medio

N 

Sin Escala 
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Figura 115. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

N 

Sin Escala 

1- Mapa de ubicación de proyecto 

2- Determinar los Hitos de Desampa 

Hitos de Desampa 

Ciclovía a diseñar 

Triangulación de ruta urbana 

3- Triangular la ubicación en punto de comunicación cercano 



151

N 

Sin Escala 

Figura 116. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

Análsis de Hitos Desamparados
Análisis medio

          Cada uno de los hitos de la ciudad es fundamental
para construir el trazado de ciclovía. El diseño mejora la calidad de
comunicación, y también define cúales rutas son más efectivas. Estos
elementos propician un mensaje de continuidad en el cantón, debido a
que esos puntos forman parte de una comunidad que ha ido creciendo, 
y la ciclovía presenta una forma de unificar estos diversos espacios.

Estación Central
Escuela Joaquín  García Monge

2

Estación: Parque 
de Desamparados

3

Estación: Plaza de 
Deporte de Desamparados

4

Estación: Plazoleta 
Filial María Auxiliadora

5

Estación: Parque de San 
Antonio de Desamparados 

8

Estación: Parque 
Dos Cercas

6

Estación: Villa 
Olímpica de Desamparados

7

Estación Secundaria 
Resicencial Llanos de Monte Verde

9

1 Estación Secundaria: 
Lomas Lindas
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Figura 117. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

N 

Sin Escala 

4- Determinar nodos eficientes en triangulación 

5- Identificar ruta de ciclovía cercanas a hitos por nodos 

Ciclovía a raíz de mejor ubicación de nodos

Rutas menos eficientes

Inicio-Final de ruta de ciclovía

6- Rutas menos eficientes en ciclovía lejana a hitos y nodos 

Nodos de Desampa 
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           La seguridad de una ciclovía también incluye
la circulación vehícular; la falta de cultura obliga a 
competir por la movilización. Para pensar este método
de transporte, se debe mejorar la idea de seguridad 
mediante el diseño. 

Figura 118. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

N 

Sin Escala 

          Determinar los nodos ayuda a descartar rutas 
innecesarias; así se puede mejorar la calidad espacial, 
porque se obtienen zonas de mejor comunicación por 
las cercanías a los hitos.

          Los nodos son la comucación de diferentes rutas
alternas existentes en el espacio a diseñar. Determinar un
nodo facilita las posibilidades para entender el entorno y
mejorar la ruta más efectiva. 

Análsis de Nodos Desamparados
Análisis medio
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Estación Secundaria: Lomas Lindas Análisis Micro

Análisis de texturas y formas

Sin Escala 

N 

Estación Área 
MICRO

Circulación
CICLOVÍA

Textura para Estación 

Figura 119. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

Figura 120. Lomas lindas 1. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. 
Archivo Fotográfico,Biblioteca personal. 
Heredia, Costa Rica. 

Figura 121. Lomas lindas 2. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

En la estación secundaria Lomas Lindas se            
encuentran texturas y formas que definen el área de 
análisis y determinan una línea de diseño, que es        
importante respetar y rescatar para ser implementada 
en losespacios de alquiler.

En el sitio existe vegetación alrededor del espacio  
que genera formas orgánicas y curvas, que le dan 
identidad al sitio. La propuesta a realizar utilizará las 
hojas como insumo primario para sustraer formas y 
texturas.
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Estación Central: Escuela Joaquín García Monge 
Análisis de texturas y formas

Textura para Estación 

Análisis Micro

Sin Escala 

N 

Estación Área 
MICRO

Circulación
CICLOVÍA

Figura 122. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020).  

Figura 123. Escuela Joaquín Monge 1. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. 
Archivo Fotográfico,Biblioteca personal. 
Heredia, Costa Rica. 

Figura 124. Escuela Joaquín Monge 2. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

En los espacios que integran la estación central        
Escuela Joaquín García Monge se observan texturas y 
formas que definen el área de intervención y determinan 
una línea de diseño que es importante respetar y rescatar 
para el desarrollo de la propuesta en la ciclovía.

En el sitio existe un uso frecuente de texturas        
triangulares, que se encuentran en fachadas de             
edificaciones importantes y en acera publicas, que         
generan una linea de diseño. La propuesta a realizar 
utilizará los triángulos como forma de geometría            
primaria para la proyección de la propuesta.
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Estación: Parque de Desamparados 
Analisis Micro Análisis Micro

Estado Actual para colocación de espacios 

Sin Escala 

N 

Estación Área 
MICRO

Circulación
CICLOVÍA

Figura 125. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

Figura 128. Parque de Desamparados 2. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

Figura 127. Parque de Desamparados 1. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

Figura 126. Parque de San Antonio de Desamparados 3. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 
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Estado Actual para colocación de espacios 
Análisis Micro

Estación: Plaza de Deporte de Desamparados
Analisis Micro

Sin Escala 

N 

Estación Área 
MICRO

Circulación
CICLOVÍA

Figura 129. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020).  

Figura 130. Plaza de Deportes de Desamparados 1. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

Figura 131 Plaza de Deportes de Desamparados 2. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

El parque de Desamparados cuenta con                 
microespacios, donde es posible colocar el mobiliario 
utilizado para el alquiler de las bicicletas. Este punto, 
según el análisis, demuestra que servirá de nexo con 
las otras estaciones ubicadas en la ciclovía. 

La Plaza de Deportes de Desamparados posee 
zonas verde y corredores en el perímetro, que servirán 
como espacios destinados para colocar el mobiliario 
desarrollado. En este punto se concentra un alto flujo 
peatonal, y existe la congregación de equipos de futbol 
que pueden utilizar la ciclovía como medio de transporte 
local.
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Estación: Plazoleta Filial María Auxiliadora 
Análisis Micro

Estado Actual para colocación de espacios

Sin Escala 

N 

Estación Área 
MICRO

Circulación
CICLOVÍA

Figura 128. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 132. Plazoleta Filial María Auxiliadora 3. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

Figura 133. Plazoleta Filial María Auxiliadora 1. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

Figura 134. Plazoleta Filial María Auxiliadora 2. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 
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Análisis Micro
Estación: Parque Dos Cercas 
Analisis Micro

Estado Actual para colocación de espacios 

Sin Escala 

N 

Estación Área 
MICRO

Circulación
CICLOVÍA

Figura 135. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

Figura 136. Parque Dos Cercas 1. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

Figura 137. Parque Dos Cercas 2. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

El punto de estación Plazoleta Filial María Auxiliadora 
es un área ideal para la colocación del mobiliaria       
destinado para el alquiler de las bicicletas. Este punto 
funciona como punto de conexión con otra estaciones 
dentro de la ciclovía. 

El Parque Dos Cercas cuenta con microespacios 
accesibles, donde es posible colocar el mobiliario       
utilizado para el alquiler de las bicicletas. Este punto, 
según el análisis, demuestra que servirá de nexo con 
las otras estaciones ubicadas en la ciclovía. 
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Análisis Micro

Estado Actual para colocación de espacios 
Estación: Villa Olímpica de Desamparados 
Análisis Micro

Sin Escala 

N 

Estación Área 
MICRO

Circulación
CICLOVÍA

Figura 138. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

Figura 139. Villa Olímpica de Desamparados 3. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

Figura 141. Villa Olímpica de Desamparados 2. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

Figura 140. Villa Olímpica de Desamparados 1. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 
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Análisis Micro

Estado Actual para colocación de espacios
Estación: Parque de San Antonio de Desamparados 
Análisis Micro

Sin Escala 

N 

Estación Área 
MICRO

Circulación
CICLOVÍA

Figura 142. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

Figura 143. Parque de San Antonio de Desamparados 1. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

Figura 144. Parque de San Antonio de Desamparados 2. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo ,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

En la Villa Olímpica de Desamparados se concentra 
un número significativo de personas. En ella existen 
instalaciones destinadas para la práctica varios          
deportes. Hay zonas verdes, que servirán como         
espacios destinados para la colocación del mobiliario 
desarrollado para la ciclovía. 

El Parque de San Antonio de Desamparados cuenta 
con microespacios, donde es posible colocar el          
mobiliario utilizado para el alquiler de las bicicletas. Este 
punto, según el análisis, demuestra que servirá de nexo 
con las otras estaciones ubicadas en la ciclovía. 
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Análisis de texturas y formas
Estación Secundaria: Residencial Llanos de Monte Verde
Análisis Micro

Sin Escala 

N 

Estación Área 
MICRO

Circulación
CICLOVÍA

Figura 147. Residencial Llanos de Monte Verde 2. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

Figura 146. Residencial Llanos de Monte Verde 1. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 

Figura 145. Mapa medio de análisis. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la estación secundaria Residencial Llanos de 
Monte Verde, existe la presencia continua de              
vegetación, que será utilizada como elemento principal 
para el diseño de los espacios destinados para el        
alquiler de las bicicletas.

De la vegetación de esta zona de análisis se sustrae 
la ramificación de los árboles, con el fin de generar 
texturas y elementos estructurales que funcionen como 
elementos primarios para el diseño. 

Textura para Estación 
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FODA

-Existencia de necesidades comerciales y 
espacios para desarrollarlas.
-Las actividades comeriales se ubican a todo 
lo largo de las áreas de trabajo.

-Interés por el proyecto para ayudar al medio 
ambiente.
-Participación ciudadana.
-Permitiría un aumento en la participación 
ciudadana, las actividades sociales, los
eventos, entre otros.

-Aumento de atracción de usuarios y 
visitantes, gracias a los mercados y espacios 
comerciales.
-Elevo la plusvalía de sectores cercanos 
a los proyectos.

-Aprovechar la ubicación estratégica de los 
diferentes lugares, para permitir la 
movilización de los grandes grupos de zonas
 de altas densidades.
-Posibilidad de mejora y potenciar zonas. 

-Vías angostas y accidentes recurrentes.
-Actualmente falta de mobiliario para usuarios 
de bicicletas en comercios.  

-Poblaciones que no se sientan identificados 
con el proyecto. 
-Pérdida de colaboración de los comercios 
con los usuarios de la propuesta.

-Abandono del inmueble.
-Implantar nuevos modelos de comercios que 
puedan fallar.
-Vandalismo.

-Falta de iniciativa para el uso del proyecto.
-Vandalismo.
-Cambio funcional de los espacios. 

Fortalezas

ECONÓMICO SOCIAL

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Figura 148: Foda.
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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-Múltiples instituciones educativas durante todo el 
recorrido, y mucha población joven como posible 
usuaria.
-La ciudad como promotora del proyecto y de 
actividades que promuevan su uso.

-Promover espacios que actualmente no tienen 
tanto uso.
-Aprovechamiento de los parques y centros 
deportivos de la zona.

-Ciudadanos que no estén en desacuerdo con la 
propuesta.
-Ausencia, fuera del proyecto, de espacios para 
ciclistas y usuarios relacionados. 
-Distancias un poco largas de algunos usuarios de 
los proyectos. 

-Zonas dadas a accidentes de tránsito.
-Vandalismo.
-Aumento del precio de la tierra.
-Posibilidad de abandono.

-Contar con terrenos ubicados cerca de grupos 
grandes de personas y centros comerciales, que 
permitan, con facilidad, la movilidad de los 
usuarios por la ciudad.
-Proyecto de carácter ecológico.

-Hará una mayor conexión y calidad entre los 
centros educativo y sus estudiantes. 
-Creación de espacios de mayor seguridad y 
sociabilidad. 
-Rescata y mejora la participación en actividades 
culturales. 

-Falta de información de espacios aptos para el
 uso de bicicletas.
-Prioridad del vehículo motorizado sobre la 
bicicleta.

-Vandalismo. 
-Falta de importancia para promover el uso de 
las bicicletas en la ciudad.
-Prioridad al tejido vehicular.  

ESPACIAL INSTITUCIONAL
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

Análisis de las Encuestas

Las encuestas realizadas se generaron con la 
idea de conocer el punto de vista de los usuarios, que 
viven y se transportan en la zona de Desamparados 
(sectores ya desarrollados anteriormente), con el fin de 
ser interpretados para aclarar las inquietudes, y         
proponer la mejor solución para el desarrollo de         
espacios públicos y de alquiler de bicicletas, en la        
ciclovía de Desamparados.   

Se realizaron 376 encuestas a la población, 
donde se les plantearon veintitrés preguntas, con el fin 
de saber sus intereses y necesidades, que puedan dar 
la mejor aceptación de los usuarios. Este cuestionario 
inicia con el sexo de las personas (pregunta 1)           
encuestadas, donde una mayoría fue masculina y 
femenina, y en segundo plano se indaga sobre sus 
respectivas edades (pregunta 2).

¿Cree usted que en Desamparados se le presta atención al 
espacio público utilizado por la población? (pregunta 3).

¿Considera eficiente el transporte público que existe para el 
ciudadano? (pregunta 4).
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¿Considera esencial una ciclovía en Desamparados?  (pregunta 6).

¿Alquilaría una bicicleta para transportarse en Desamparados?
(pregunta 7).

¿Cuáles son las características de un espacio público, en el cual 
usted se siente cómodo? Seleccione las opciones que considera 
necesarias: (pregunta 8).

¿Dentro de la ciclovía qué tan pronunciado le parece el recorrido?
(pregunta 9).

¿Dentro de qué horario utilizaría con más frecuencia la ciclovía en 
Desamparados para su desplazamiento? Seleccione las opciones 
que considera necesarias: (pregunta 10).

¿En qué zonas considera que se debería fortalecer el transporte 
público? Seleccione las opciones que considera necesarias:
(pregunta 5).
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¿Qué aspectos considera importantes para su adecuado 
desplazamiento en la ciclovía? Seleccione las opciones que 
considera necesarias: (pregunta 11).

¿Cree usted que son necesarios espacios de abastecimiento dentro 
de la ciclovía para sus usuarios? (pregunta 12).

¿Le gustaría encontrar diferentes temáticas en las paradas de la 
ciclovía que mejoren su experiencia como usuario? (pregunta 13).

¿Dentro de los espacios a proponer en la ciclovía, qué implementos le 
gustaría poder encontrar? Seleccione las opciones que considera 
necesarias: (pregunta 14).

¿Le gustaría distinguir las diferentes rutas dentro de la ciclovía por 
medio de colores? (pregunta 15).

¿Qué actividades considera que pueden llegar a fomentar el uso del 
proyecto en Desamparados? Escriba la actividad: (pregunta 16).

Figura 150: Encuesta 2.
Fuente: Elaboración propia (2020). 

Respuestas mas comunes: 
- Arte callejero
- Servicio de bicicletas
- Salud y servicios sociales
- Publicidad
- Ferias promocionales 
- Ferias para PYMES
- Esculturas
- Deportivas
- Inofrmación 
- Campañas de redes sociales
- Seguridad por parte policial
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¿Cada cuánto considera que sería necesario encontrar un espacio de 
alquiler dentro de la ciclovía? (pregunta 18).

¿Algún elemento en específico que le gustaría encontrar como 
ciclista dentro de la ciclovía? (pregunta 19).

Respuestas mas comunes: 

¿Le gustaría alquilar espacios de estacionamiento seguros para su 
bicicleta personal? (pregunta 20).

¿Le gustaría encontrar, dentro de los espacios de alquiler, un área de 
protección contra factores climáticos como la lluvia? (pregunta 21).

¿Considera necesario que los espacios de alquiler deban estar 
cercanos a paradas de autobús, cómo complemento del transporte 
público? (pregunta 22).

¿Le gustaría que los espacios de alquiler tengan espacios de 
recreación para el usuario? (pregunta 17).

- Puesto de seguridad
- Baños
- Hidratación
- Recreación
- Descanso
- Servicio de reparación
- Espacio de tiendas
- Tienda de comidas
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¿Considera importante incluir dentro de los espacios la opción de 
alquilar bicicletas eléctricas? (pregunta 23).

Conclusión 

La encuesta que se muestra en esta                
investigación fue realizada por medio de la plataforma 
de Goggle Forms, distribuida por diversos grupos en 
diferentes redes sociales a la población del área de 
Desamparados, aplicadas a partir del 10 de julio del 
2020. La misma tuvo el propósito de ser una               
herramienta de diagnóstico comunitario, que permite 
orientar a los investigadores en un entendimiento más 
adecuado del futuro usuario del proyecto. 

En cuanto a los datos generales, se encontra 
que la población de Desamparados en su mayoría, 
coincide en que existen fallas en el transporte público, 
así como espacios comunales carentes de servicios, 
puntos importantes en el desarrollo de la  propuesta a           

desarrollar. La falta de buenos servicios genera que los 
usuarios eviten estar en estos lugares, y busquen     
movilizarse de otra forma, para encontrar mayor         
seguridad y confort. 

La ciclovía, que se propone para                   
Desamparados, permitirá una nueva opción de          
movilidad. Esto va de la mano con la propuesta a        
desarrollar, la cual ofrecerá una mayor utilización de 
este medio, incentivando el uso de la bicicleta y        
permitiendo el transporte dentro del cantón, de una 
manera más ágil. Un ochenta y nueve punto cinco por 
ciento de las personas entrevistadas, considera la 
ciclovía esencial y, en este caso, de igual manera   
alquilarían bicicletas, para transporte y diversión, todo 
esto mientras sea de fácil acceso, seguro, con relativa 
cercanía a las viviendas y servicios esenciales.

Se generan pautas de diseño a partir de         
espacios esenciales, que son necesarios para incluirlos 
en el programa arquitectónico, para complementar las 
necesidades de los usuarios. Estas permitirían           
administrar las horas de transporte y las unidades 
necesarias para cada sector, y lograr, así, conectar a la 
población con la ciclovía y la ciudad, permitiendo       
desarrollar más actividades, promoviendo a la            
comunidad y empresas del sector; a partir de la 
propuesta arquitectónica-urbana.  

 

Figura 151: Encuesta 3.
Fuente: Elaboración propia (2020). 



Figura 152. Parque Central de Desamparados. 
Fuente: [Fotografía Joan Mariaca (2020)]. Archivo Fotográfico,
Biblioteca personal. Heredia, Costa Rica. 170
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Análisis de Entrevista 

Con la entrevista realizada a Roberto Guzmán 
Fernández, se busca conocer, gracias a su experiencia  
como director de ChepeCletas, la manera en que la 
ciclovía cambia la forma de la ciudad y de transporte de 
su población. ChepeCletas  es una empresa de turismo 
y de promoción de la ciudad de San José para la      
movilidad no motorizada. Esto se realizó con la           
intensión de desarrollar ideas que complementen los 
pensamientos de la población de Desamparados (a 
quinescuales se le realizaron las encuestas) y poder 
generar las pautas del proyecto, iniciando con la        
primera pregunta sencilla, basada en la necesidad de 
utilizar las ciclovías en Costa Rica:

Depende del lugar que se consulte. Las           
ciclovías en general ayudan a promover el uso 
de la bicicleta por la sensación de seguridad 
que generan y por el símbolo que significa crear 
un espacio exclusivo para personas en bicicleta. 
No es una obligación. En carreteras donde las 
velocidades permitidas son mayores a 80 Km/h 
debería haber ciclovías segregadas y/u otros 
tipos de infraestructura para evitar lesiones y 
muertes. (Roberto Guzmán, comunicación 
personal, 29 de julio de 2020).

El aporte que le da la ciclovía al espacio urbano 
es de alto valor, como se desarrollo en la respuesta; 
permite el desplazamiento de la población y de una 
forma que le brinda seguridad; esto se logra a partir de 
una buena infraestructura, que le permita al usuario     
sentirse lo más cómodo al momento de estar en el 
proyecto.

La segunda pregunta realizada es sobre el 
impacto que ha generado el proyecto de Omnibicis 
(bicicletas eléctricas colocadas en diversos lugares en 
San José), sobre la ciclovía y sus usuarios, Roberto 
Guzmán responde: 

Desafortunadamente no existen datos oficiales 
para comparar los escenarios previos y        
posterior, pero en general si es posible ver un 
mayor número de personas en bicicleta          
circulando por San José desde entonces.    
Conversando con ciclos, lejos de ser           
competencia más bien han generado que 
personas que no eran usuarias cotidianas de la 
bici hayan decidido adquirir su propia bici     
después de usar las de Omni. (Roberto 
Guzmán, comunicación personal, 29 de julio de 
2020).

Como se comenta, no hay datos exactos de la 
utilización de las Omnibicis como medio de transporte, 
pero se recalca el cambio en los hábitos de la            
población, desde que existe esta opción en el Cantón 
Central de San José, pues ha contribuido en el aumento 
del uso de bicicletas personales, al reconocer los       
beneficios para su movilidad. 

Tercera pregunta, basada en la ubicación de los 
estacionamientos alrededor de la ciclovía en San José, 
utilizándolos como referencia para elegir la colocación 
de los estacionamientos en la propuesta del proyecto, 
Roberto Guzmán responde: 
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No existe una distancia determinada. Hay 
estacionamientos públicos instalados por la 
Municipalidad de San José en distintos           
espacios públicos, tengo entendido que no 
guarda alguna relación con distancias sino con 
espacios en específico (parques, bulevares y 
otros). Aparte de los municipales, existen        
algunos en instituciones como el INS (y Museo 
de Jade), bancos, AyA y otros, por iniciativa de 
cada organización. (Roberto Guzmán,            
comunicación personal, 29 de julio de 2020).

 Se puede encontrar, en esta respuesta, 
que los estacionamientos no fueron colocados con 
ninguna relación con su contexto; solo buscaron los       
espacios de plazas para la colocación de estos. Dato            
importante es la importancia que le dan los negocios a 
incentivar el uso de bicicletas, y aprovechar la ciclovía 
para sus empleados. En el caso de esta propuesta y su 
extensión, se tomarán puntos específicos, debido a su 
contexto.

Las siguientes dos preguntas se basan en ideas 
para el diseño, elementos necesarios dentro de las 
estaciones para el confort de los ciclistas, y cómo se 
imagina el espacio ideal para la colocación de las       
estaciones y características que no pueden faltar. El 
entrevistado dice: 

Sería ideal pero no esencial: sombra (para lluvia 
y sol), iluminación, estaciones con herramientas, 
infladores, etc (esto en especial para zonas de 
estacionamiento público, no para alquiler). 

Se necesitan espacios amplios, cómodos, 
seguros. Localizados cerca de paradas de bus, 
estación de tren, comercios, instituciones       
públicas, centros educativos, parques y zonas 
de trabajo, zonas de restaurantes, entre otros. 
(Roberto Guzmán, comunicación personal, 29 
de julio de 2020).

Las pautas de diseño concuerdan con las  
necesidades generales que se recolectaron en la       
población de Desamparados, por lo que se debe        
entender con prioridad en el diseño y la localización de 
sus estaciones, que tiene que ir de la mano de un 
estudio de contexto adecuado, para lograr el mayor 
éxito posible en su uso. 

Figura 153: ChepeCletas.
Fuente: [Fotografía Facebook (2014)].  Archivo Fotográfico, 
foto de perfil ChepeCletas. Recuperado de: https://www.facebook.
com/ChepeCletasCR/photos/a.146836582020570/742080782496144
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Interpretación de Datos 

Como conclusión, de este capitulo cuatro, que 
abarca el contexto y desarrolla la forma en que la 
ciudad funciona y cómo todos sus factores afectan las 
zonas a intervenir, así, con base en aspectos viales, 
poblacionales, económicos, materialidad, ubicación de 
servicios de transporte público, hitos y clima; todo esto 
para otorgar una imagen adecuada del espacio a       
trabajar, y generar un cambio óptimo a partir de la 
propuesta en la imagen urbana.

La información recopilada y presentada en este 
capítulo viene debida a encuestas, entrevistas y análisis 
de datos recopilados de diferentes fuentes, que        
permiten entender y evidenciar la factibilidad de la 
propuesta a desarrollar, dando las mejores soluciones a 
la problemática presente en Desamparados.  

La activación, desde un inicio, de la ciclovía en 
Desamparados, es la meta a cumplir; las condicionan-
tes de la cultura del automóvil es uno de los puntos más 
importantes con los que tiene que competir esta 
propuesta, lo cual se tratará de combatir con un diseño 
llamativo para el gusto de la población y futuros      
usuarios,  aprovechando los espacios y resaltando los 
beneficios de su uso. 

El propósito es crear conectores urbanos       
utilizando la ciclovía, con base en conceptos que       
permitan promover y potenciar el uso de la ciclovía y la 
movilidad urbana por medios ecológicos, aumentando la 
experiencia de la vivencia social y las relaciones del 
espacio-usuario. 
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Figura 154z: Fotos antiguas de Desamparados.
Fuente: [Fotografía Municipalidad de Desamparados (2010)].  Archivo Fotográfico, 
Fotografias antiguas Municipalidad de Desamparados. Recuperado de: https://www.
desamparados.go.cr/es/el-canton/galerias/fotos-antiguas-de-desamparados/fotos-
antiguas-de-desamparados





Figura 1: Desamparados Centro.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca personal. 
San José, Costa Rica.
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Propuesta conceptual metafórica  

El proyecto en cuestión desarrolla tres teorías, 
que producen ideas de diseño fundamentales a la hora 
de generar la propuesta conceptual. La teoría de policubos 
utiliza formas plásticas como polígonos, que permiten 
facilitar la creación de espacios modulares. Esto genera 
un mismo producto, con una posibilidad infinita de 
aplicaciones y múltiples configuraciones dentro del 
espacio urbano y arquitectónico.

Al partir de la teoría de policubos, se sustrae la 
primera idea que define el concepto de diseño. La      
adaptabilidad espacial en redes de movilización, pretende       
generar espacios dentro de las redes urbanas que se 
logren adaptar con el recorrido, y generar espacios 
modulares dentro de la ciclovía.

La teoría de las redes urbanas pretende la unión de 
los espacios urbanos dentro de la ciudad, logrando 
generar relaciones entre los sectores para crear redes 
entre puntos importantes. El concepto de desarrollo 
necesita estar fundamentado sobre una base teórica 
que favorezca el desarrollo de la conexión entre         
espacios. 

La movilidad entre puntos está basada en la teoría de 
redes urbanas y es una de las ideas que definen el       
concepto a desarrollar.  Las relaciones, que existen 
entre las estaciones de la ciclovía, deben estar           
fundamentas bajo un concepto que defienda la           
conexión con nuevas y antiguas actividades del área.

La semiótica, por medio del uso de los símbolos y 
las figuras, permite generar y atraer a los posibles   
usuarios de la ciclovía en Desamparados; por medio de 
una simbología y gráfica implementada en el espacio 
público es posible transmitir, al ciudadano, un mensaje 
que logre fomentar el uso de la bicicleta y el éxito de las 
estaciones propuestas. 

La atracción del espectador es la tercera idea que 
genera el concepto. En esta se busca identificar e 
integrar la propuesta dentro del tejido urbano y el    
mensaje para el ciudadano, sobre la existencia de       
espacios para el alquiler de las bicicletas en la ciclovía.

La movilidad adaptable busca desarrollar el         
proyecto por medio del transporte entre puntos y la 
adaptación de los espacios de alquiler propuestos 
dentro de la ciclovía. Este concepto se sustrae de las 
ideas conceptuales, producto de las teorías                 
relacionadas, y genera la integración de factores          
importantes como la vialidad y el transporte.

La adaptación de las estaciones de alquiler en 
los espacios a intervenir, y las bicicletas como         
transporte que permite la movilidad, se mesclan y 
forman el concepto del proyecto que será utilizado en el 
desarrollo del diseño para la propuesta.  



178

Origen de la Movilidad Adaptable

Figura 155. Esquema Movilidad Adaptable Origen.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Alcance de la Movilidad Adaptable
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Figura 156. Esquema Movilidad Adaptable Alcance.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Pautas teóricas de diseño urbano

Figura 158. Esquema Pautas de Diseño.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Figura 157. Esquema Alcance Pautas de Diseño.
Fuente: Elaboración propia (2020).

El concepto de movilidad adaptable busca el       
desarrollo de espacios de conexión, estancia,             
seguridad, abastecimiento y ejercicio en el recorrido de 
la ciclovía, que permitan generar comunicación,         
descanso, protección, insumos, salud, entre otros   
alcances para el usuario de la propuesta.

Según los alcances espaciales generados por el 
concepto, se definen las pautas de diseño urbano y             
arquitectónico. Estas buscan el correcto desarrollo del 
proyecto y la ejecución en la propuesta. Se                 
implementarán según las necesidades de las              
estaciones seleccionadas en el análisis de sitio.
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Figura 159. Esquema Movilidad Adaptable Alcance.
Fuente: Elaboración propia (2020).181
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Zonificación de las Pautas teóricas de diseño 

Figura 160. Esquema zonificación pautas de diseño.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Zonificación de las pautas teóricas de diseño se 
define según las necesidades de cada estación. En la 
figura 155. Mapa zonificación pautas de diseño, se exponen 
gráficamente las estaciones ubicadas en la ciclovía; 
cada una de esas posee diferentes caracteristicas de 

diseño que se señalan en la figura 155. Esquina               
zonificación pautas de diseño; con este análisis se consigue           
comprender el nivel de diseño de cada punto de          
alquiler.  
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Se definió la existencia de tres estaciones que 
requieren de una propuesta arquitectónica capaz de 
desarrollar, como mínimo, las siguientes pautas de diseño: 
encuentro, relación, mobiliario, abastecimiento, sombra, 
refugio, comunicación, conexión, descanso, aplicación 
de texturas según el análisis. 

La estación central de la ciclovía esta ubicada 
en la Escuela Joaquín García Monge, en el área de 
análisis Desamparados Centro, tomando un papel 
fundamental dentro del recorrido y funcionando como 
núcleo de toda la red de espacios. Este es el punto  
más importante y con mayor movimiento; por ello   
requiere de una propuesta arquitectónica siguiendo las 
de diseño y concepto generado.  

La estación secundaria Lomas Lindas, ubicada 
en el área de análisis Urbanización Kamakiri requiere el 
desarrollo de un espacio que cumpla con las pautas de 
diseño, definidas por su valor y posición estratégica 
dentro de la ciclovía. 

La estación secundaria Residencial Llanos de 
Monte Verde, ubicada en el área de análisis Fátima de 
Desamparados requiere de una propuesta                   
arquitectónica para el desarrollo y éxito de la ciclovía. 
Este punto servirá como un espacio de encuentro, 
relación, abastecimiento, refugio, conexión y descanso 
para el ciclista.  

N 

Sin Escala 

Estaciones a intervenir con propuesta arquitectónica 

Figura 161. Mapa Estaciones a intervenir con propuesta arquitectónica. 
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Central
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Se definió la existencia de tres estaciones que 
requieren de una propuesta arquitectónica capaz de 
desarrollar, como mínimo, las siguientes pautas de diseño: 
encuentro, relación, mobiliario, abastecimiento, sombra, 
refugio, comunicación, conexión, descanso, aplicación 
de texturas según el análisis. 

La estación central de la ciclovía esta ubicada 
en la Escuela Joaquín García Monge, en el área de 
análisis Desamparados Centro, tomando un papel 
fundamental dentro del recorrido y funcionando como 
núcleo de toda la red de espacios. Este es el punto  
más importante y con mayor movimiento; por ello   
requiere de una propuesta arquitectónica siguiendo las 
de diseño y concepto generado.  

La estación secundaria Lomas Lindas, ubicada 
en el área de análisis Urbanización Kamakiri requiere el 
desarrollo de un espacio que cumpla con las pautas de 
diseño, definidas por su valor y posición estratégica 
dentro de la ciclovía. 

La estación secundaria Residencial Llanos de 
Monte Verde, ubicada en el área de análisis Fátima de 
Desamparados requiere de una propuesta                   
arquitectónica para el desarrollo y éxito de la ciclovía. 
Este punto servirá como un espacio de encuentro, 
relación, abastecimiento, refugio, conexión y descanso 
para el ciclista.  
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Figura 162. Tabla Programa Arquitectonico Estación Central.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Estaciones Secundarias

VEGETACIÓN 225 m2

VÍAS 1125 m2

ESTACIONES 270.1 m2

1

1620.1m2

CANTIDAD

TOTAL

Figura 163. Diagrama Programa Arquitectonico 
Estación Central.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 164. Tabla Programa Arquitectonico Estaciones Secundarias.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Se definió la existencia de tres estaciones que 
requieren de una propuesta arquitectónica capaz de 
desarrollar, como mínimo, las siguientes pautas de diseño: 
encuentro, relación, mobiliario, abastecimiento, sombra, 
refugio, comunicación, conexión, descanso, aplicación 
de texturas según el análisis. 

La estación central de la ciclovía esta ubicada 
en la Escuela Joaquín García Monge, en el área de 
análisis Desamparados Centro, tomando un papel 
fundamental dentro del recorrido y funcionando como 
núcleo de toda la red de espacios. Este es el punto  
más importante y con mayor movimiento; por ello   
requiere de una propuesta arquitectónica siguiendo las 
de diseño y concepto generado.  

La estación secundaria Lomas Lindas, ubicada 
en el área de análisis Urbanización Kamakiri requiere el 
desarrollo de un espacio que cumpla con las pautas de 
diseño, definidas por su valor y posición estratégica 
dentro de la ciclovía. 

La estación secundaria Residencial Llanos de 
Monte Verde, ubicada en el área de análisis Fátima de 
Desamparados requiere de una propuesta                   
arquitectónica para el desarrollo y éxito de la ciclovía. 
Este punto servirá como un espacio de encuentro, 
relación, abastecimiento, refugio, conexión y descanso 
para el ciclista.  

Programa Arquitectónico Estaciones Secundarias
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Se definió la existencia de tres estaciones que 
requieren de una propuesta arquitectónica capaz de 
desarrollar, como mínimo, las siguientes pautas de diseño: 
encuentro, relación, mobiliario, abastecimiento, sombra, 
refugio, comunicación, conexión, descanso, aplicación 
de texturas según el análisis. 

La estación central de la ciclovía esta ubicada 
en la Escuela Joaquín García Monge, en el área de 
análisis Desamparados Centro, tomando un papel 
fundamental dentro del recorrido y funcionando como 
núcleo de toda la red de espacios. Este es el punto  
más importante y con mayor movimiento; por ello   
requiere de una propuesta arquitectónica siguiendo las 
de diseño y concepto generado.  

La estación secundaria Lomas Lindas, ubicada 
en el área de análisis Urbanización Kamakiri requiere el 
desarrollo de un espacio que cumpla con las pautas de 
diseño, definidas por su valor y posición estratégica 
dentro de la ciclovía. 

La estación secundaria Residencial Llanos de 
Monte Verde, ubicada en el área de análisis Fátima de 
Desamparados requiere de una propuesta                   
arquitectónica para el desarrollo y éxito de la ciclovía. 
Este punto servirá como un espacio de encuentro, 
relación, abastecimiento, refugio, conexión y descanso 
para el ciclista.  

Estaciones Secundarias

VEGETACIÓN 108 m2

VÍAS 825 m2

ESTACIONES 196 m2

2

1139.7m2

CANTIDAD

TOTAL

Figura 164. Diagrama Programa 
Arquitectonico Estaciones Secundarias.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 165. Matriz de relaciones según programa estaciones secundarias.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Diagrama de Relaciones Estación Central

Figura 166. Matriz de relaciones según programa.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 167. Diagrama de relaciones según programa estaciones secundarias.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 168. Matriz de relaciones según programa estaciones secundarias.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 169. Diagrama de relaciones según programa estaciones secundarias.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 170. Diagrama de circulación según programa estaciones secundarias.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Ingreso principal
Ingreso vehicular
Relación directa
Dirección circulación

SIMBOLOGÍA

Circulación lineal
Vestíbulo principal

Diagrama de Circulaciones Estaciones Secundarias

Encuentro
Relación

Sombra

Acera 
peatonal

Baño 
mujeres

Repuestos
herramientas

Baño 
hombres

Baño 
Ley 7600

Zonas de 
descanso

Parqueo 
 de alquiler

Parqueo 
individual

Hidratación y 
alimentación

Publicidad

Arte

Calle

Tramo 
ciclovía

Mostrador
Cobertura

Recolección  
desechos

Descargue
 de bicicletas

VP
CL

CPCP

CP

CP

CL

CL

VP

Circulación puntualCP



Zonificación Estaciones Estación Central
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Figura 171. Diagrama de zonificacíon estaciones secundarias Llanos Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 172. Diagrama de zonificacíon estaciones secundarias Lomas Lindas.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 173. Diagrama de zonificacíon estaciones secundarias Llanos Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Fiegura 1: Desamparados Centro.
Fuente: [Fotografía Sebastián Montoya (2019)].  Archivo Fotográfico, Biblioteca personal. 
San José, Costa Rica.
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Presentación de la Solución Arquitectónica

Figura 174: Planta de conjunto.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 175: Planta de conjunto aérea.
Fuente: Elaboración propia (2020).



Figura 176: Planta de ubicación.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 177: Planta de ubicación.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 178: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 179: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).

BAÑO HOMBRE
S.S.S.S.

BAÑO MUJER

VESTIDOR

LOCKERS

ÁREA COMERCIAL

BODEGA

ZONA DE MESAS

CRUZ ROJA

TALLER MECANICO
Y REPUESTOS

BODEGA DE BICICLETAS

OFICINA DE 
SERVICIOSEGURIDAD

DESCARGA
DEPÓSITO 
DE GAS2.00 m

1.16 m

0.10 m

CORREDOR 

ÁREA PARA  ESTACIONAR BICICLETAS 

ÁREA PARA  ESTACIONAR BICICLETAS 

ÁREA  
ALQUILER DE 
BICICLETAS

MESA/ MOBILIARIO 
ADJUNTO EN LAMINAS

BASUREROS

ÁREA COMERCIAL

0.10 m

4.16 m

1.70 m

3.00 m

N

ACCESO DE 
SERVICIOS

ACCESO 
PRINCIPAL

ACCESO 
PRINCIPAL

1.10 m
0.25 m

1.60 m

0.25 m

3.00 m

SEPARADORES DE 
CICLOVÍA Y CALLE 
EN CONCRETO 
H:0.50m

RECORRIDO CICLOVÍA

3

3

3

3

3

6
3

2

1

4 4

4

4

4

TABLA DE MOBILIARIO URBANO
ESPACIOS PARA BICICLETAS DE ALQUILER

ESPACIOS PARA GUARDAR BICICLETAS

BANCA SIMPLE

BANCA CON BASURERO

BANCA CON BASURERO DOBLE

MESA COMÚN

1

2

3

4

5

6

TABLA DE ACABADOS 

PISOS

MADERA PLATICA

BL

MP

CIELOS

GYPSUM ACABADO FINO COLOR BLANCOGY

PAREDES

PARED DE BLOCK CON REPELLO FINO

PL PARED LIVIANA ESTRUCTURA METÁLICA

AC
PARED DE BLOCK ACABADO CERAMICO 
H:1.80M SOBRE N.P.T

CONCRETO LUJADOLD

TABLA DE AREAS TOTAL
DESCRIPCIÓN

100
M2 %

945.00ÁREA TOTAL DEL TERRENO
HUELLA DE EDIFICIO TOTAL 340.00
HUELLA DEL ÁREA VEGETAL 325.00
HUELLA ZONA URBANA 280.00

36
34.4
29.6

CUADRO DE AREAS A CONSTRUIR
PLANTA 

ÁREA DE MESAS 15.00 M2

AREA TOTAL A CONSTRUIR 340.0 M2

TOTAL PLANTA ALTA 78.05 M2

MOSTRADOR 5.00 M2

ÁREA COMERCIAL 8.00 M2

ÁREA ALQUILER DE BICICLETAS 12.54 M2

ÁREA PARA GUARDAR BICICLETAS 4.70 M2

BAÑO LEY 7600 HOMBRES 4.00 M2

BAÑO LEY 7600 MUJERES 4.00M2

CIRCULACIÓN 61.60 M2

PAREDES 9.96 M2

BASURERO 3.80 M2

TANQUE DE GAS 3.40 M2

SIMBOLOGIA GENERAL
NOMBRE DEL APOSENTO

ACABADO DE PISO

ACABADO DE CIELO

BL ACABADO DE PARED

ALTURA DE PUERTA

DIMENSIÓN BUQUE

INDICACIÓN CORTE 

NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAN.P.T

NIVEL DE PISO TERMINADO EN SECCIÓNN.P.T

PROYECTO:

INDICADO EN LÁMINA.

Propietario:        _____________________________

No Catastro:      _____________________________

Folio Reales No: ____________________________

Escala Fecha Lámina

Indicada Sep 2020

Autor

Autor

1 : 225

PLANTA DE CONJUNTO ESTACIÓN CENTRAL
DESAMPARADOS1



208
Figura 180: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 181: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 182: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).

2

4

2

4

1 4 7 8 9 101a 2b 3d 4c 5e 7g

N.P.T

0.10 m

N.V.T

3.00 m

45.50 m

5.70 m 4.00 m 5.68 m 2.22 m 2.03 m6.20 m2.30 m 2.26 m 3.50 m 5.50 m6.11 m

8.41 m 13.93 m6.03 m3.60 m

8.13 m

ESCALERA EN ESTRUCTURA EN PERFIL METALICO 
100MM Y 50MM

PRECINTA EN DENSGLASS

COLUMNA EN ESTRUCTRA
PERFIL RECTANGULAR 

100MM

SOPORTE DE CUBERTA EN 
ESTRUCTURA METALICA 50MM

TENSOR DE CUBIERTA (VER DETALLE EN 
LAMINA ESTRUCTURAL)

CAMPANA ESTRACTOR / ÁREA COMERCIAL H: 
4.55M

PERGOLA EN PERFIL
RECTANGULAR 150MM X 

50MM

ESCALERA  DE ACCESO A CUBIERTA

PARED EN BLOQUE DE 
CONCRETO A MODO DE 

PROYECCION PARA TANQUE DE 
GAS

MALLA PROYECTORA ESTILO 
CICLÓN

COLUMNA EN ESTRUCTRA PERFIL RECTANGULAR 100MM

LAMINA DE POLICARBONATO TRASNPARENTE

TENSOR DE CUBIERTA (VER DETALLE EN 
LAMINA ESTRUCTURAL)

PAREDES EN ESTRUCTURA LIVIANA 
CON PERFIL RECTANGULAR 100MM 

PAREDES EN ESTRUCTURA LIVIANA 
CON PERFIL RECTANGULAR 100MM 

3.55 m

1

4

1

4

A B C D F G I

N.P.T

0.10 m

N.V.T

3.00 m

11.52 m

2.59 m1.22 m4.61 m1.05 m0.40 m1.64 m

6.18 m

3.01 m 5.66 m 3.97 m

2.53 m

0.20 m

4.12 m

ESCALERA EN ESTRUCTURA EN 
PERFIL METALICO 100MM Y 50MM

PRECINTA EN DENSGLASS

COLUMNA EN ESTRUCTRA PERFIL 
RECTANGULAR 100MM

PAREDES EN BLOQUE 
DE CONCRETO 

SOPORTE DE CUBERTA EN 
ESTRUCTURA METALICA 50MM

TENSOR DE CUBIERTA 
(VER DETALLE EN LAMINA 

ESTRUCTURAL)

COLUMNA EN ESTRUCTRA PERFIL 
RECTANGULAR 100MM

CAMPANA ESTRACTOR / ÁREA 
COMERCIAL H: 4.55M

PERGOLA EN PERFIL 
RECTANGULAR 150MM X 50MM

TENSOR DE CUBIERTA 
(VER DETALLE EN LAMINA 

ESTRUCTURAL)

ESCALERA  DE ACCESO A 
CUBIERTA

2.38 m

PROYECTO:

INDICADO EN LÁMINA.

Propietario:        _____________________________

No Catastro:      _____________________________

Folio Reales No: ____________________________

Escala Fecha Lámina

Indicada Sep 2020

Autor

Autor

1 : 150

ESTACIÓN CENTRAL ELEVACIÓN FRONTAL
1

1 : 75

ESTACIÓN CENTRAL ELEVACIÓN LATERAL
2



211
Figura 183: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 184: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 185: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 186: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 187: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 188: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 189: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 190: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 191: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 192: Estación Central Desamparados.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 193: Estación Llanos de Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 194: Estación Llanos de Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 195: Estación Llanos de Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 196: Estación Llanos de Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 197: Estación Llanos de Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 198: Estación Llanos de Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 199: Estación Llanos de Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 200: Estación Llanos de Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).



Esta estación secundario 

ubicado en el extremo sureste, igual 

que la estación central, cuenta con 

características similares en menor 

escala.  
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Figura 201: Estación Llanos de Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 203: Estación Llanos de Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 202: Estación Llanos de Monte Verde.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 204: Estación Lomas Lindas.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 205: Estación Lomas Lindas.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 206: Estación Lomas Lindas.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Esta estación secundaria       

ubicado en el extremo noroeste, igual 

que la estación central, cuenta con 

características similares en menor 

escala.  
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Figura 207: Estación Lomas Lindas.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 208: Estación Lomas Lindas.
Fuente: Elaboración propia (2020).



Estación Terciaria
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Figura 209: Estación terciaria.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 210: Estación terciaria.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Este módulo de estaciones terciarias 

es ubicado en puntos intermedios, entre la 

estación central y las secundarias. Brinda el 

alquiler de bicicletas en menor forma, pero 

aumentado el punto de conectividad de las 

estaciones más grandes.  



Mobiliario
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Este módulo de estaciones terciarias 

es ubicado en puntos intermedios, entre la 

estación central y las secundarias. Brinda el 

alquiler de bicicletas en menor forma, pero 

aumentado el punto de conectividad de las 

estaciones más grandes.  
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Figura 211: Mobiliario.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 212: Mobiliario.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 213: Mobiliario.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 214: Mobiliario.
Fuente: Elaboración propia (2020).

6

2

6

2

2.39 m

3.91 m

0.25 m

1.90 m

0.10 m

0.76 m

3.01 m

0.16 m

0.56 m 0.46 m 0.46 m 0.46 m

1.24 m 1.24 m

0.14 m

ESTRUCTURA 
TRIANGULAR EN 
PERFIL METALICO 
50MM

PRECINTA EN 
DENSGLASS

PARED EN 
CONCRETO ARMADO 
COLADO EN SITIO

SISTEMA ABERTURA 
DE ALMACENAJE 
BICICLETAS

DIVICIÓN EN 
PERFIL 
RECTANGULAR 
50MM @15CM

LOSA DE 
CONCRETO 
ARMADO 
COLADA EN 
SITIO ESPESOR 
10CMREJILLA EN ALUMINIO 

COLOR CAFE

LOSA DE 
CONCRETO 
ARMADO 
COLADA EN 
SITIO ESPESOR 
5CM

PARED EN BLOQUE 
DE CONCRETO CON 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA ALMACENAJE 
DE BICICLETAS

BAJANTE 
PLUVIAL PVC 
100MM

6

2

6

2

2.39 m

2.15 m

0.10 m

0.62 m

0.14 m

3.01 m

3.91 m

2.38 m

0.76 m 0.76 m1.33 m

0.67 m

1.29 m

0.14 m

1.24 m 1.24 m
ESTRUCTURA 

TRIANGULAR EN 
PERFIL METALICO 

50MM

PRECINTA EN 
DENSGLASS

SISTEMA ABERTURA 
DE ALMACENAJE 

BICICLETAS

LOSA DE CONCRETO 
ARMADO COLADA EN 
SITIO ESPESOR 10CM REJILLA EN ALUMINIO 

COLOR CAFE

PARED EN BLOQUE 
DE CONCRETO CON 

SISTEMA ELECTRICO 
PARA ALMACENAJE 

DE BICICLETAS

BAJANTE 
PLUVIAL PVC 

100MM

PARED EN BLOQUE 
DE CONCRETO CON 

SISTEMA ELECTRICO 
PARA ALMACENAJE 

DE BICICLETAS

6

2

6

2

0.61 m 0.61 m 0.61 m 0.61 m

0.99 m

2.49 m

0.15 m

0.15 m
0.15 m
0.15 m
0.15 m 0.61 m

0.30 m

1.06 m

0.76 m 0.76 m

0.61 m 0.61 m 0.61 m 0.61 m

PARED EN BLOQUE 
DE CONCRETO CON 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA ALMACENAJE 
DE BICICLETAS

SISTEMA DE 
ALMACENAJE DE 
BICICLETAS

DIVICIÓN EN 
PERFIL 
RECTANGULAR 
50MM @15CM

BAJANTE 
PLUVIAL PVC 
100MM

CERRAMIENTO 
CON LAMINA 
METALICA 
CALIBRE 2.5MM

18
%

18
%

1.85 m

0.05 m
0.25 m

0.10 m
0.13 m
0.13 m

0.50 m

0.90 m

3.91 m

1.44 m

0.70 m

1.06 m

0.53 m0.53 m

2.25 m

PARED EN BLOQUE 
DE CONCRETO CON 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA ALMACENAJE 
DE BICICLETAS

CUBIERTA CON 
LAMINAS DE ZINC 
HG#28 

PARED EN 
CONCRETO ARMADO 
COLADO EN SITIO

BAJANTE 
PLUVIAL PVC 
100MM

PARED EN BLOQUE 
DE CONCRETO CON 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA ALMACENAJE 
DE BICICLETAS

LOSA DE 
CONCRETO 
ARMADO 
COLADA EN 
SITIO ESPESOR 
10CM

PRECINTA EN 
DENSGLASS

ESTRUCTURA 
TRIANGULAR EN 
PERFIL METALICO 
50MM

ESTRUCTURA 
TRIANGULAR EN 
PERFIL METALICO 
50MM

2.35 m

0.30 m

0.30 m

1.06 m 1.66 m

0.10 m

1.85 m

0.05 m
0.25 m

0.40 m

0.40 m

0.40 m 0.30 m

0.58 m

18
%

PARED EN BLOQUE 
DE CONCRETO CON 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA ALMACENAJE 
DE BICICLETAS

CUBIERTA CON 
LAMINAS DE ZINC 
HG#28 

PARED EN 
CONCRETO ARMADO 
COLADO EN SITIO

PLACA CORRIDA 
EXCENTRICA

PARED EN BLOQUE 
DE CONCRETO CON 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA ALMACENAJE 
DE BICICLETAS

LOSA DE 
CONCRETO 
ARMADO 
COLADA EN 
SITIO ESPESOR 
10CM

PRECINTA EN 
DENSGLASS

ESTRUCTURA 
TRIANGULAR EN 
PERFIL METALICO 
50MM

ESTRUCTURA 
TRIANGULAR EN 
PERFIL METALICO 
50MM

VIGA CORONA 
PERALTE 30 CM

PROYECTO:

INDICADO EN LÁMINA.

Propietario:        _____________________________

No Catastro:      _____________________________

Folio Reales No: ____________________________

Escala Fecha Lámina

Indicada Sep 2020

Autor

Autor

MODULO 2 ESPACIOS PARA GUARDAR  BICICLETAS1

1 : 50

MODULO 2 ESPACIOS PARA GUARDAR  BICICLETAS
ELEVACIÓN FRONTAL3

1 : 50

MODULO 2 ESPACIOS PARA GUARDAR  BICICLETAS
ELEVACIÓN POSTERIOR4

1 : 50

PLANTA MODULO 2 ESPACIOS PARA GUARDAR
BICICLETAS2

1 : 50

MODULO 2 ESPACIOS PARA GUARDAR  BICICLETAS
ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA5

1 : 50

MODULO 2 ESPACIOS PARA GUARDAR  BICICLETAS
CORTE AA6

´ ´

´

´

´ ´



247
Figura 215: Mobiliario.
Fuente: Elaboración propia (2020).



Figura 216: Mobiliario.
Fuente: Elaboración propia (2020). 248
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Figura 217: Zonificación Estacón Central.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 218: Zonificación Estacón Secuandaria.
Fuente: Elaboración propia (2020).251
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Figura 219: Zonificación Estacón Central y Secuandaria.
Fuente: Elaboración propia (2020). 252
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Figura 220: Fotomontajes.
Fuente: Elaboración propia (2020).253



Figura 221: Fotomontajes..
Fuente: Elaboración propia (2020). 254

 

Para el objetivo dos, Analizar los diferentes modelos 

de mobiliario urbano y prototipos arquitectónicos que serían 

considerados en el desarrollo de los espacios puntuales en el 

alrededor de una ciclovía, mediante el análisis de casos de 

estudio implementados en otros países, creando el                 

equipamiento adecuado para las necesidades del usuario y los 

entornos gestados, se de�nieron los diferentes mobiliarios 

urbanos a utilizar en el recorrido de la ciclovía, con su 

ubicación y su articulación en la propuesta arquitectónica, 

con el �n de mejorar la actualidad de la zona.

En el objetivo tres, Crear el diseño de escenarios 

arquitectónicos debidamente equipados como espacios de 

alquiler a lo largo de la ciclovía, mediante el uso adecuado del 

mobiliario urbano, fomentando el método de  transportes 

alternos en el cantón, se desarrolló la propuesta                      

urbano-arquitectónica, implementado el mobiliario             

diseñado en el recorrido demarcado por la municipalidad, 

para el éxito de la ciclovía en el cantón de Desamparados.

Esta propuesta, luego de generar movimiento y el 

uso de la ciclovía, pretende convertirse en un modelo a 

seguir para el diseño de estaciones, centro de alquiler y 

mobiliario urbano en ciclovías, y ser un paso más para la 

mejora del espacio público de la comunidad, con lo que se 

espera lograr pertenencia y, a la vez, mitigar la                        

contaminación emitida por los vehículos con motores a 

base de hidrocarburos.

Una vez concluida y presentada esta propuesta, se 

le recomienda, a su principal bene�ciario, la Municipalidad 

de Desamparados, realizar un análisis de presupuesto del 

proyecto, para poder generar la mejora estratégica para el 

desarrollo de la obra; de este modo será posible su              

realización por etapas, para generar un alcance dentro del 

presupuesto.

A los bene�ciarios, se les aconseja cuidar y velar por 

el bienestar de las instalaciones, mobiliario y demás          

elementos de este proyecto, para obtener el mayor           

provecho y disfrute del mismo.

A la vez, se considera fundamental mantener la 

participación del ciudadano, para identi�car posibles       

mejorías a realizar en un futuro.   



Conclusiones y
Recomendaciones
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Al �nalizar la propuesta de diseño realizada y el 

proceso de investigación, con el objetivo de lograr acabar la 

problemática que presenta el cantón de Desamparados, en 

la ciclovía propuesta por la municipalidad correspondiente 

de la zona, se deben tomar en consideración algunas 

conclusiones con respecto a los objetivos planteados al 

inicio del proyecto.

En el objetivo general Proponer para el 2020 la 

mejora del espacio urbano y la disminución del                          

congestionamiento vehicular en el cantón de  Desamparados, 

mediante la incentivación en el uso de la ciclovía desarrollada 

en el 2020, proponiendo espacios de alquiler de bicicletas 

como estrategia de implementación de transporte alterno que 

funcione como método de intervención en el tejido                      

urbano-arquitectónico, se concluyó que la realización de 

espacios de alquiler para la ciclovía de Desamparados, 

acompañados de propuestas urbanas y arquitectónicas 

ubicadas en su recorrido descongestionan las rutas del 

cantón y se libera de vehículos el área intervenida, y ofrece 

un entorno atractivo, confortable y con un diseño óptimo 

para el usuario.

Con el objetivo especí�co uno, Diagnosticar la 

necesidad de los usuarios y las actividades que se desarrollan 

alrededor de la ciclovía, mediante la implementación de un 

análisis de sitio, estableciendo pautas y determinando cuáles 

serían los escenarios arquitectónicos del recorrido, se              
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Para el objetivo dos, Analizar los diferentes modelos 
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ubicación y su articulación en la propuesta arquitectónica, 

con el �n de mejorar la actualidad de la zona.

En el objetivo tres, Crear el diseño de escenarios 

arquitectónicos debidamente equipados como espacios de 

alquiler a lo largo de la ciclovía, mediante el uso adecuado del 

mobiliario urbano, fomentando el método de  transportes 

alternos en el cantón, se desarrolló la propuesta                      

urbano-arquitectónica, implementado el mobiliario             

diseñado en el recorrido demarcado por la municipalidad, 

para el éxito de la ciclovía en el cantón de Desamparados.

Esta propuesta, luego de generar movimiento y el 

uso de la ciclovía, pretende convertirse en un modelo a 

seguir para el diseño de estaciones, centro de alquiler y 

mobiliario urbano en ciclovías, y ser un paso más para la 

mejora del espacio público de la comunidad, con lo que se 

espera lograr pertenencia y, a la vez, mitigar la                        

contaminación emitida por los vehículos con motores a 

base de hidrocarburos.

Una vez concluida y presentada esta propuesta, se 

le recomienda, a su principal bene�ciario, la Municipalidad 

de Desamparados, realizar un análisis de presupuesto del 

proyecto, para poder generar la mejora estratégica para el 

desarrollo de la obra; de este modo será posible su              

realización por etapas, para generar un alcance dentro del 

presupuesto.

A los bene�ciarios, se les aconseja cuidar y velar por 

el bienestar de las instalaciones, mobiliario y demás          

elementos de este proyecto, para obtener el mayor           

provecho y disfrute del mismo.

A la vez, se considera fundamental mantener la 

participación del ciudadano, para identi�car posibles       

mejorías a realizar en un futuro.   
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 determinó la necesidad que posee la población, y su           

desarrollo en el área intervenida; esto se debe a una serie 

de faltantes urbanos y arquitectónicos, como mobiliario, 

espacios de encuentro y descanso, iluminación, elementos 

que generen sombra, protección contra la lluvia, resguardo 

y alquiler de las bicicletas, con lo que se determinan las 

posibles soluciones a esta problemática.
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Anexos 1: Correo instituccional



Anexo 2: Cuestionario de la encuesta

En la Gran Área Metropolitana de Costa Rica existe 

un alto �ujo vehicular, que produce un efecto nocivo para el 

ciudadano. Una forma de mejorar el transporte es mediante 

el uso de la bicicleta como medio alterno a los métodos 

tradicionales. Es por eso que se realiza una encuesta al 

pueblo costarricense sobre el tema.

En la siguiente encuesta encontrará una serie de 

preguntas, que servirán para poder realizar el diseño de los 

espacios públicos para el alquiler de las bicicletas dentro de 

la ciclovía.

De antemano le agradecemos por el tiempo         

dedicado participando en la encuesta.

1. ¿Género?

( ) Masculino

( ) Femenino

( ) Otro 

2. ¿Edad?

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 o más

3. ¿Cree usted que en Desamparados se le 

presta atención al espacio público utilizado por la               

población?

( ) Sí

( ) No

4. ¿Considera e�ciente el transporte público 

que existe para el ciudadano?

( ) Sí

       ( ) No

5. ¿En qué zonas considera que se debería 

fortalecer el transporte público? Seleccione las opciones 

que considera necesarias

Centro de Desamparados

( ) Desamparados

( ) San Jerónimo

( ) Gravilias

( ) San Antonio

( ) Dos Cercas

( ) Porvenir

( ) Villa Olímpica

( ) Fátima

( ) Patarrá
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6. ¿Considera esencial una Ciclovía en 
Desamparados?

( ) Sí

( ) No

7.  ¿Alquilaría una bicicleta para             
transportarse en Desamparados?

( ) Sí

( ) No

8. ¿Cuáles son las características de un 
espacio público, en el cual usted se siente cómodo? 
Seleccione las opciones que considera necesarias

( ) Espacios con señalización

( ) Espacios de descanso

( ) Proyección contra factores climáticos

( ) Vegetación

( ) Seguridad

9.  ¿Dentro de la ciclovía qué tan              
pronunciado le parece el recorrido?

( ) Muy empinado

( ) Empinado

( ) Poco empinado

( ) Plano en pocos tramos

( ) Plano en todos sus tramos

10.  ¿Dentro de qué horario utilizaría con más 
frecuencia la ciclovía en Desamparados para su       
desplazamiento?  Seleccione las opciones que         
considera necesarias

( ) Madrugada (1 a.m. a 4 a.m.)

( ) Mañana (6 a.m. a 10 a.m.)

( ) Mediodía (10 a.m. a 1 p.m.)

( ) Tarde (1 p.m. a 4 p.m.)

( ) Tarde noche (4 p.m. a 7 p.m.)

( ) Noche (7 p.m. a 10 p.m.)

( ) Medianoche (10 p.m. a 1 a.m.)
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11.  ¿Qué aspectos considera importantes para 

su adecuado desplazamiento en la ciclovía?  Seleccione las 

opciones que considera necesarias

( ) Protección para el ciclista

( ) Paradas estratégicas

( ) Suministro dentro del recorrido

( ) Hidratación dentro de la ciclovía

( ) Iluminación

12.  ¿Cree usted que son necesarios espacios de 

abastecimiento dentro de la ciclovía para sus usuarios?

( ) Sí

( ) No

13. ¿Le gustaría encontrar diferentes temáticas 

en las paradas de la ciclovía que mejoren su experiencia 

como usuario?

( ) Sí

( ) No

14.  Dentro de los espacios a proponer en la 

ciclovía, ¿qué implementos le gustaría poder encontrar? 

Seleccione las opciones que considera necesarias

( ) Protección para el ciclista 

( ) Paradas estratégicas

( ) Suministro dentro del recorrido

( ) Hidratación dentro de la ciclovía

( ) Iluminación 

15. ¿Le gustaría distinguir las diferentes rutas 

dentro de la ciclovía por medio de colores?

( ) Sí

( ) No

16. ¿Qué actividades considera que pueden 
llegar a fomentar el uso del proyecto en                    
Desamparados? Escriba la actividad

----------------------------------------------------------

17. ¿Le gustaría que los espacios de alquiler 
tengan espacios de recreación para el usuario?

( ) Sí

( ) No

271



18. ¿Cada cuánto considera que es necesario 
encontrar un espacio de alquiler dentro de la ciclovía?

( ) Cada 1 Km

( ) Cada 1.5 Km

( ) Cada 2 Km

( ) Cada 3 Km

( ) Cada 5 Km

19.  ¿Algún elemento en específico que le 
gustaría encontrar como ciclista dentro de la ciclovía?

Respuesta Corta

20.  ¿Le gustaría alquilar espacios de          
estacionamiento seguros para su bicicleta personal?

( ) Sí

( ) No

21.  ¿Le gustaría encontrar dentro de los 
espacios de alquiler un área de protección contra      
factores climáticos como la lluvia?

( ) Sí

( ) No

22.  ¿Considera necesario que los espacios 
de alquiler deban estar cercanos a paradas de autobús 
cómo complemento del transporte público?

( ) Sí

( ) No

23.  ¿Considera importante incluir dentro de 
los espacios la opción de alquilar bicicletas eléctricas?

( ) Sí

( ) No
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Anexo 3: Tabulación de la encuesta

Can�dad Porcentaje
Masculino 205 54,5
Femenino 171 45,5
Otro 0 0

Pregunta 1
 ¿Género?

Can�dad Porcentaje
18-29 225 60
30-39 74 20
40-49 37 10
50-59 20 5
60-69 20 5
70 o más 0 0

Pregunta 2
 ¿Edad?

Can�dad Porcentaje
Sí 79 21,1
No 297 78,9

¿Cree usted que en Desamparados se le presta atención al espacio público u�lizado por la población?
Pregunta 3

Can�dad Porcentaje
Sí 317 84,2
No 59 15,8

Pregunta 4
¿Considera eficiente el transporte público que existe para el ciudadano?



Can�dad que marcaron la opciónPorcentaje
Desamparados 297 78,9
San Jerónimo 158 42,1
Gravilias 158 42,1
San Antonio 238 63,2
Dos Cercas 218 57,98
Porvenir 158 42,1
Villa Olímpica 198 52,6
Fá�ma 138 36,8
Patarrá 158 42,1

Pregunta 5
¿En qué zonas considera que se debería fortalecer el transporte público? Seleccione las opciones que 
considera necesarias
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Can�dad Porcentaje
Sí 337 89,5
No 39 10,5

Pregunta 6
¿Considera esencial una ciclovía en Desamparados?

Can�dad Porcentaje
Sí 317 84,2
No 59 15,8

Pregunta 7
¿Alquilaría una bicicleta para transportarse en Desamparados?
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Can�dad que marcaron la opciónPorcentaje
Espacios con señalización 257 68,4
Espacios de descanso 257 68,4
Proyección contra factores climá�cos 178 47,4
Vegetación 218 57,9
Seguridad 297 78,9

Pregunta 8
¿Cuáles son las caracterís�cas de un espacio público, en el cual usted se siente cómodo? Seleccione las 
opciones que considera necesarias

Can�dad que marcó la opción Porcentaje
Muy empinado 0 0
Empinado 79 21,1
Poco empinado 178 47,4
Plano en pocos tramos 99 26,3
Plano en todos sus tramos 20 5,3

¿Cuáles son las caracterís�cas de un espacio público, en el cual usted se siente cómodo? Seleccione las 
Pregunta 9

Can�dad que marcaron la opciónPorcentaje
Madrugada (1 a.m. a 4 a.m.) 59 15,8
Mañana (6 a.m. a 10 a.m.) 317 84,2
Medio día (10 a.m. a 1 p.m.) 158 42,1
Tarde (1 p.m. a 4 p.m.) 178 47,4
Tarde noche (4 p.m. a 7 p.m.) 198 52,6
Noche (7 p.m. a 10 p.m.) 158 42,1
Media Noche (10 p.m. a 1 a.m.) 20 5,3

Pregunta 10
¿Dentro de qué horario u�lizaría con más frecuencia la ciclovía en Desamparados para su desplazamiento?  
Seleccione las opciones que considera necesarias
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Can�dad que marcó la opción Porcentaje
Protección para el ciclista 320 85
Paradas estratégicas 94 25
Suministro dentro del recorrido 19 5
Hidratación dentro de la ciclovía 154 41
Iluminación 90 24

Pregunta 11
¿Qué aspectos considera importantes para su adecuado desplazamiento en la ciclovía?  Seleccione las 
opciones que considera necesarias

Can�dad Porcentaje
Sí 297 78,9
No 79 21,1

Pregunta 12
¿Cree usted que son necesarios espacios de abastecimiento dentro de la ciclovía para sus usuarios?

Can�dad Porcentaje
Sí 317 84,2
No 59 15,8

Pregunta 13
¿Le gustaría encontrar diferentes temá�cas en las paradas de la ciclovía que mejore su experiencia como 

Can�dad que marcó la opción Porcentaje
Protección para el ciclista 238 63,2
Paradas estratégicas 257 68,4
Suministro dentro del recorrido 198 52,6
Hidratación dentro de la ciclovía 277 73,7
Iluminación 138 36,83

Pregunta 14
Dentro de los espacios a proponer en la ciclovía, ¿qué implementos le gustaría poder encontrar? Seleccione 
las opciones que considera necesarias

usuario? 
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Can�dad Porcentaje
Sí 317 84,2
No 59 15,8

¿Le gustaría dis�nguir las diferentes rutas dentro de la ciclovía por medio de colores?
Pregunta 15

Información

Pregunta 16
¿Qué ac�vidades considera que pueden llegar a fomentar el uso del proyecto en Desamparados? Escriba la 
respuestas mas comunes 
Arte callejero
Servicios de bicicletas
Salud y servicios sociales 
Publicidad
Ferías promocionales
Ferías para PYMES
Esculturas
Depor�vas

Campañas de redes sociales
Seguridad por parte policial

Can�dad Porcentaje
Sí 355 94,4
No 21 5,6

Pregunta 17
¿Le gustaría que los espacios de alquiler tengan espacios de recreación para el usuario?

Can�dad que marcó la opción Porcentaje
1 km 83 22,2
1.5 km 146 38,9
2 km 83 22,2
3 km 63 16,7
5 km 105 27,8

Pregunta 18
¿Cada cuanto considera que es necesario encontrar un espacio de alquiler dentro de la ciclovía?



278

Hidratación

Pregunta 19
¿Algún elemento en específico que le gustaría encontrar como ciclista dentro de la ciclovía?
Respuestas más comunes 
Puesto de seguridad
Baños

Recreación
Descanso
Servicio de reparación
Espacios de �endas
Tienda de comida

Can�dad Porcentaje
Sí 313 83,3
No 63 16,7

Pregunta 20
¿Le gustaría alquilar espacios de estacionamiento seguros para su bicicleta personal?

Can�dad Porcentaje
Sí 376 100
No 0 0

Pregunta 21
¿Le gustaría encontrar dentro de los espacios de alquiler un área de protección contra factores climá�cos 
como la lluvia?

Can�dad Porcentaje
Sí 355 94,4
No 21 5,6

Pregunta 22
¿Considera necesario que los espacios de alquiler deban estar cercanos a paradas de autobús cómo 
complemento del transporte público?

Can�dad Porcentaje
Sí 376 100
No 0 0

Pregunta 23
¿Considera importante incluir dentro de los espacios la opción de alquilar bicicletas eléctricas?



Preguntas para la entrevista 

1) ¿Cuál es el nombre de la persona                    

entrevistada? 

2) ¿Cuál el puesto que maneja dentro de la 

organización? 

3) ¿De qué trata la organización en la que 

trabaja?

4) ¿Cuál es el nivel de uso que tienen los           

espacios para estacionar o alquilar las bicicletas?

5) ¿A cuánta distancia están colocando los 

estacionamientos para las bicicletas? 

6) ¿Las Omnibicis han aumentado el uso de la 

bicicleta en San José?

7) ¿Es necesario utilizar ciclovías en Costa Rica?, 

comente su respuesta.

8) ¿Qué elementos considera que sea necesarios 

dentro de las estaciones o espacios de alquiler de bicicletas 

para el usuario?

9) ¿Cómo se imagina el espacio ideal para el 

alquiler de las bicicletas?

10) ¿Se ha aumentado con el tiempo la cantidad 

de personas en las actividades culturales que realizan por 

ellas?

11) ¿Ha aumentado el uso de la bicicleta en el 

área de San José desde que se creó ChepeCletas ? 

12) ¿Por medio de ChepeCletas considera que ha 

mejorado la forma de vivir del ciudadano? 
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Anexo 4: Cuestionario de la entrevista 



Anexos 5: Transcripción de la entrevista al 
director de ChepeCletas, Roberto Guzmán Fernández 

-Pregunta N° 1

Entrevistador: ¿Cuál es el nombre de la        
persona entrevistada? 

-Respuesta del entrevistado: Roberto Guzmán 
Fernández.

-Pregunta N° 2

Entrevistador: ¿Cuál el puesto que maneja 
dentro de la organización?

-Respuesta del entrevistado: director.

-Pregunta N° 3

Entrevistador: ¿De qué trata la organización en 
la que trabaja?

-Respuesta del entrevistado: Turismo y         
promoción de la ciudad y movilidad no motorizada.

-Pregunta N° 4

Entrevistador: ¿Cuál es el nivel de uso que 
tienen los espacios para estacionar o alquilar las         
bicicletas?

-Respuesta del entrevistado: El ciudadano 
alquila las bicicletas con frecuencia y las utiliza para ir a 
su trabajo e inclusive trabajar con ellas en plataformas-
de repartición.

-Pregunta N° 5

Entrevistador: ¿A cuánta distancia están         
colocando los estacionamientos para las bicicletas?

-Respuesta del entrevistado: No existe una 
distancia determinada. Hay estacionamientos públicos 
instalados por la Municipalidad de San José en distintos 
espacios públicos, tengo entendido que no guarda 
alguna relación con distancias sino con espacios en 
específico (parques, bulevares y otros). Aparte de los 
municipales existen algunos en instituciones como el 
INS (y Museo del Jade), bancos, AyA y otros, por       
iniciativa de cada organización.

-Pregunta N° 6

Entrevistador: ¿Las Omnibicis han aumentado 
el uso de la bicicleta en San José?

-Respuesta del entrevistado:                         
Desafortunadamente no existen datos oficiales para 
comparar los escenarios previos y posterior, pero en 
general sí es posible ver un mayor número de personas 
en bicicleta circulando por San José desde entonces. 
Conversando con ciclos, lejos de ser competencia más 
bien han generado que personas que no eran usuarias 
cotidianas de la bici hayan decidido adquirir su propia 
bici después de usar las de Omni.
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 -Pregunta N° 7  

 Entrevistador: ¿Es necesario utilizar ciclovías en Costa 

Rica?, comente su respuesta.

 -Respuesta del entrevistado: Depende del lugar que 

se consulte. Las ciclovías en general ayudan a promover el  

uso de la bicicleta por la sensación de seguridad que gene-

ran y por el símbolo que signi�ca crear un espacio exclusivo 

para personas en bicicleta. No es una obligación. En carrete-

ras donde las velocidades permitidas son mayores a 80 

Km/h debería haber ciclovías segregadas y/u otros tipos de 

infraestructura para evitar lesiones y muertes.

 -Pregunta N° 8

 Entrevistador: ¿Qué elementos considera que sea 

necesarios dentro de las estaciones o espacios de alquiler 

de bicicletas para el usuario?

 -Respuesta del entrevistado: Sería ideal pero no 

esencial: sombra (para lluvia y sol), iluminación, estaciones 

con herramientas, in�adores, etc. (esto en especial para 

zonas de estacionamiento público, no para alquiler).

 

 -Pregunta N° 9

 Entrevistador: ¿Cómo se imagina el espacio ideal 

para el alquiler de las bicicletas?

 -Respuesta del entrevistado: Espacios amplios, 

cómodos, seguros. Localizados cerca de paradas de bus, 

estación de tren, comercios, instituciones públicas, centros 

educativos, parques y zonas de trabajo, zonas de restauran-

tes, entre otros.

 -Pregunta N° 10

 Entrevistador: ¿Se ha aumentado con el tiempo la 

cantidad de personas en las actividades culturales que 

realizan por ellas?

 -Respuesta del entrevistado: Las actividades cultura-

les se han amentado gracias a la propuesta de ChepeCletas 

en San José, con esta propuestas hemos logrado mover        

personas.

  -Pregunta N° 11

 Entrevistador: ¿Ha aumentado el uso de la bicicleta 

en el área de San José desde que se creó ChepeCletas ? 

-Respuesta del entrevistado: Si es por las actividades que 

realizamos no podría responder, sería mejor consultar a 

personas que han participado en nuestras actividades.

 -Pregunta N° 12

 Entrevistador: ¿Por medio de ChepeCletas considera 

que ha mejorado la forma de vivir del ciudadano? 

281



-Respuesta del entrevistado: Se ha logrado generar 

lo que consideramos como un movimiento urbano del uso 

de las bicicletas en el país, las bicicletas proporcionan una        

oportunidad para salir despejarse, hacer ejercicio y        

transportarse por donde se necesite por lo tanto si hemos 

mejorado la calidad de vida para las personas. 
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 -Pregunta N° 7  

 Entrevistador: ¿Es necesario utilizar ciclovías en Costa 

Rica?, comente su respuesta.

 -Respuesta del entrevistado: Depende del lugar que 

se consulte. Las ciclovías en general ayudan a promover el  

uso de la bicicleta por la sensación de seguridad que gene-

ran y por el símbolo que signi�ca crear un espacio exclusivo 

para personas en bicicleta. No es una obligación. En carrete-

ras donde las velocidades permitidas son mayores a 80 

Km/h debería haber ciclovías segregadas y/u otros tipos de 

infraestructura para evitar lesiones y muertes.

 -Pregunta N° 8

 Entrevistador: ¿Qué elementos considera que sea 

necesarios dentro de las estaciones o espacios de alquiler 

de bicicletas para el usuario?

 -Respuesta del entrevistado: Sería ideal pero no 

esencial: sombra (para lluvia y sol), iluminación, estaciones 

con herramientas, in�adores, etc. (esto en especial para 

zonas de estacionamiento público, no para alquiler).

 

 -Pregunta N° 9

 Entrevistador: ¿Cómo se imagina el espacio ideal 

para el alquiler de las bicicletas?

 -Respuesta del entrevistado: Espacios amplios, 

cómodos, seguros. Localizados cerca de paradas de bus, 

estación de tren, comercios, instituciones públicas, centros 

educativos, parques y zonas de trabajo, zonas de restauran-

tes, entre otros.

 -Pregunta N° 10

 Entrevistador: ¿Se ha aumentado con el tiempo la 

cantidad de personas en las actividades culturales que 

realizan por ellas?

 -Respuesta del entrevistado: Las actividades cultura-

les se han amentado gracias a la propuesta de ChepeCletas 

en San José, con esta propuestas hemos logrado mover        

personas.

  -Pregunta N° 11

 Entrevistador: ¿Ha aumentado el uso de la bicicleta 

en el área de San José desde que se creó ChepeCletas ? 

-Respuesta del entrevistado: Si es por las actividades que 

realizamos no podría responder, sería mejor consultar a 

personas que han participado en nuestras actividades.

 -Pregunta N° 12

 Entrevistador: ¿Por medio de ChepeCletas considera 

que ha mejorado la forma de vivir del ciudadano? 


