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RESUMEN 

En la capital de San José, Costa Rica, las edificaciones y parques iniciales en el 

desarrollo de una ciudad, se muestran hoy día como patrimonios arquitectónicos. Estos 

espacios públicos, cuya función primordial es el encuentro de las personas, crean 

congregaciones socioculturales. Este grupo de personas transita la ciudad por medio de varios 

tipos de movilidades y circulaciones, como lo son las sendas y las vías.  

En la zona capitalina se encuentra el Centro Urbano Antiguo, como punto céntrico de 

la ciudad, y alrededor, está la Ruta de Circunvalación. Se creó la inquietud de poder 

aprovechar el espacio vacío debajo del viaducto de circunvalación norte y conectar, a través de 

elementos, estos dos puntos importantes de la ciudad. La observación y evaluación de 

fenómenos de la ciudad, dan paso a diagnosticar temas sociales, históricos, culturales y de 

paisaje, que puedan influir en la conceptualización del proyecto. Estos darían paso a establecer 

elementos y características del Centro Urbano Antiguo de San José, para poder generar pautas 

de diseño y adecuarlas a la zona de intervención.  

El diseño de una propuesta urbano paisajística propiciaría la circulación no motorizada 

de la zona, creando, así, espacios enfocados en la convergencia sociocultural, dando pie a la 

creación de actividades de manera espontánea y/o planificada. Este corredor pretende unificar 

la sinergia entre los usuarios, invitando a una fusión de condiciones, dando una máxima 

expresión de igualdad de manera segura. 

 

 

 

 

Palabras claves: Urbanismo, paisajismo, movilidad, circulación y recreación 
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ABSTRACT 

In San José, the Costa Rican capital, buildings and parks developed on early stages of 

the city, are known today as architectural heritage. These public spaces, have the primary 

function to be a meeting ground, creating socio-cultural congregations. This group of people 

travel the city by various means of mobility and circulation, such as paths and roads. 

In the capital area, the Old Urban Center is situated as the central point of the city, and 

around it, is the main transit highway known as Ruta de Circunvalación. The main concern 

was created as to how to take advantage of the empty space under the northern viaduct and 

connect, through elements, these two important points of the city. Observation and evaluation 

of urban phenomena are key to diagnose social, historical, cultural and landscape issues, 

which may influence de projects conceptualization. They would establish elements and 

characteristics of the Old Urban Center of San José, in order to generate design guidelines and 

adapt them to the intervention area. 

A design of an urban landscape project would encourage a non-motorized circulation, 

thus creating spaces focused on socio-cultural convergence, towards the creation of activities 

in a spontaneous and/or planned manner. This corridor aims to unify the synergy between 

users, appealing to a fusion of conditions, therefore giving space to a maximum expression of 

equality in a safe way.  

 

 

 

Key words: Urbanism, landscaping, mobility, circulation and recreation  
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Aspectos Generales 

Delimitación del Tema 

La vida en la ciudad comienza con la gente que la habita. Incluye a los individuos que 

transitan, visitan o residen en ella. Cobra vida al tener a ellos en las calles trabajando, caminando 

o simplemente disfrutando. Si ellos solo estuvieran adentro de los edificios, no se vería 

ocupación alguna, no estarían visibles para las personas que contemplan, desde afuera, las 

actividades de la población.  

Los elementos fundamentales de la ciudad, y de la movilidad urbana, son sus sendas, a 

pesar de que los caminos incluyen toda vía de comunicación, tales como carreteras, pasos 

peatonales, calles, entre otras. Las sendas urbanas, como lo describe Lynch (1959) en su libro 

Imagen de la ciudad, son vías por las cuales: “La gente observa la ciudad mientras va a través de 

ella y conforme a estas sendas, organizan y conectan los demás elementos ambientales.” 

(pág.63). Los individuos experimentan las localidades de diferentes maneras, dándole al espacio 

urbano múltiples usos. Las sendas son las vías que utilizan las personas, que al frecuentarlas le 

dan vida a la urbe. Constituyen la forma, el medio de apropiarse de los edificios y las calles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Elementos de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia 
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Al estudiar a la ciudad en sus funciones, existen cuatro elementos que engloban las 

actividades y los funcionamientos dentro de esta. La Carta de Atenas, es un referendo en el tema 

de habitar una metrópoli. Es un manifiesto urbanístico ideado en el cuarto (IV) Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) en el año 1933, que describe, en su cláusula de 

“Ciudad”, la zonificación de ésta, en función de los usos y necesidades de la sociedad moderna. 

En ese documento se definieron las temáticas de: habitar, trabajar, circular y recrear.  

  

Figura 2: Conceptos de las actividades de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia 
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Las funciones y la diagramación que se explica en dicha carta serían de una ciudad 

idónea, y en cierto sentido, utópica. Con la intención de mejorar en varios aspectos la 

funcionalidad de las urbes ya establecidas, se puede trabajar con estos ideales de localidades.  

En el tema de habitar se plantea una ocupación y densidad razonable, acordes con el 

terreno en donde las zonas destinadas de las viviendas se encuentren. Según la carta, los 

domicilios no deberían de estar en el mismo eje o alineación de las vías de comunicación, como 

carreteras o autopistas. Se observa cómo la vivienda vertical empieza a tener una mayor 

importancia, con el ideal de liberar el suelo a favor de las áreas verdes. 

La Carta de Atenas se enfoca principalmente en cómo mejorar las zonas verdes, por 

medio de las construcciones. Se observa el ejemplo de los domicilios verticales, la densidad de 

las viviendas, y lo más importante es la destinación en el espacio urbano a sectores de recreación. 

El funcionamiento de la ciudad, descrita por Sert & Le Corbusier, apuesta por una separación 

funcional de los sitios de residencia, trabajo y ocio. Sin embargo, claro está que, en las 

metrópolis ya erguidas, sería sumamente difícil transformar la urbe de esta manera. 

Dado que ninguna metrópoli funciona igual, a pesar de que los usos y necesidades pueden 

generalizarse, es necesario plantear formas de trabajar en estas urbes ya construidas, con su 

propio funcionamiento y desplazamiento, a pesar de que ninguna metrópoli funciona igual, como 

ya se anotó. Una de las formas más enriquecedoras, tanto para la capital como para los usuarios, 

de implementar los cuatro elementos de la ciudad anteriormente descritos, es un conector urbano 

paisajístico que entrelace viviendas y trabajos, por medio de las diferentes circulaciones que 

tiene la localidad, y que esta funcione como espacio de ocio y recreación. 

En el presente proyecto se plantea un conector urbano en el cantón San José, donde se 

encuentra el mayor porcentaje de construcción, con un 29%, según el INEC, en el año 2018, y 
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donde se encuentra, en la región central de Costa Rica, 924,155 viviendas ocupadas. Esto quiere 

decir más del 70% de viviendas, donde un 54% se moviliza en el mismo cantón donde reside, y 

un 36% se moviliza hacia otro sector, para llegar a sus trabajos y lugares de recreación. (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. 2018. págs.10 y 27). 

 

Figura 3: Mapa de porcentajes de áreas construidas 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC 

De acuerdo con los datos anteriores, es importante crear espacios de recreación y zonas 

verdes que vinculen los conectores urbanos con el resto de la ciudad. Existe una gran necesidad 

del paisaje dentro de la arquitectura, y en este tema está la regeneración paisajística de la ciudad.  

El paisajismo en la arquitectura no es el hecho simple de plantar árboles en las aceras o 

bulevares, o crear paredes verdes en las fachadas de los edificios. Este es un tema de cómo 
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mejorar tanto funcional como visualmente, la ciudad. La implementación del diseño en sitio es 

una ciencia y un arte; dependiendo de las estrategias y acciones que el arquitecto tome, puede 

enriquecer de gran medida la vida en la ciudad. Según Rudin (2016), el paisajismo “…es la 

comunicación entre obras construidas y su contexto, apoyándose en la vegetación, los jardines y 

el clima.” (párr.2). El paisajismo complementa el “…estudio de la arquitectura aplicada al 

entorno.” (Rudin, 2016, párr.1). Se utiliza esta herramienta para:  

…enmarcar vistas o crear sombras es una ciudad diseñada para el disfrute de los ciudadanos. 

Para lograr estos efectos y sentimiento en la ciudad, es necesario contemplar algunos aspectos 

como que a cada cierta distancia haya un espacio público donde los ciudadanos puedan 

encontrarse, descansar y disfrutar del lugar. (Rudin, 2016, párr.3-4).  

 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de relación entre entorno y arquitectura aplicada 

Fuente: Elaboración propia 

Estas definiciones demuestran cómo el paisajismo dentro de la arquitectura puede resaltar 

la misma edificación, o más bien complementarla. Incluso la misma edificación concede 

desenvolverse y crearse a partir de la vegetación ya existente. En los desplazamientos peatonales 

dentro de la ciudad, el paisajismo puede proporcionarle sombra al caminante, y al usuario del 

vehículo logra proveer un refrescamiento a la vista, mientras está en un semáforo. 

Pérez (2000) manifiesta: “El paisaje comunica a través de su imagen una información 

sobre la constitución de sus elementos (…) El paisaje urbano en nuestras ciudades es un 

fenómeno físico que se modifica permanentemente a través de la historia y paralelamente con el 

desarrollo de la ciudad.” (pág.33). Pérez describe cómo el paisajismo ayuda a la comunicación. 
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En este caso, cómo el paisajismo podría regenerar la conexión, tanto física como virtual, entre 

dos puntos de la ciudad. 

Es importante tomar en cuenta el enunciado hecho por Maderuelo: “…el paisaje no es un 

ente de carácter objetual, sino que se trata de un constructo mental que cada observador elabora a 

partir de las sensaciones y percepciones que aprehende durante la contemplación de un lugar, sea 

este rural o urbano.” (Maderuelo. 2010. pág.575). El paisajismo puede entrelazar dos espacios de 

la ciudad, con el fin de embellecerla y darle continuidad a esta. 

 

Figura 5: Diagrama de paisajismo en la arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 
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Tanto Pérez como Maderuelo hablan de la transición de la ciudad, una transformación 

que sufre en un período. En San José, desde su fundación capitalina en 1838, ha pasado por 

cambios políticos, físicos y económicos. Históricamente, han concurrido desde los primeros 

habitantes cafetaleros en el siglo XVIII, guerras civiles, hasta ser la tercera localidad del mundo 

en contar con iluminación eléctrica. La capital costarricense pasó de ser una aldea cafetalera a 

una ciudad metropolitana. Debido al progresivo creciente urbano, se ha manifestado un 

desarrollo descontrolado y no planificado, por lo que se encuentran núcleos y centros de cultura e 

historia. No obstante, se puede encontrar una zona, en la capital, donde varios edificios 

corresponden a una época de abundancia en la historia de San José. 
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Figura 6: Diagrama de comunicación de contextos 

Fuente: Elaboración propia 
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El centro capitalino es pequeño en tamaño, si se compara con otros centros de ciudad. No 

obstante, es uno de los lugares más frecuentados, tanto peatonales como vehiculares. Aquí, en 

estas convergencias de usuarios, se encuentra el Centro Urbano Antiguo de San José. Rodríguez 

(2008), en el artículo “El centro histórico: del concepto a la acción integral” cita que: 

El concepto de centro histórico es muy reciente y surge en la década de los años 1960. Ya 

existía una noción y conciencia del monumento aislado, relacionada a los altos valores de 

determinadas edificaciones emblemáticas, que destacaban como hitos dentro del paisaje urbano, 

expresados estos intereses en la Carta de Atenas de 1931, donde se plantea que el uso de los 

monumentos debe garantizar la continuidad de su existencia, planteándose acciones de 

restauración que no perjudiquen los estilos de ninguna época. (pág.52) 

San José ha sufrido varios cambios físicos, ya que su progreso en el crecimiento urbano 

no ha sido como el de otros centros históricos reconocidos, como los europeos, pero la 

municipalidad y el Gobierno, han desarrollado un plan de acción, para reactivar y regenerar 

dicho espacio. El periódico La Nación, en su revista “Dominical” publicó:  

El centro histórico josefino data de 1850, y es un perímetro de diez manzanas de largo por diez 

manzanas de ancho, que alberga los edificios y plazas históricas más importantes. Se trata de un 

cuadrante que limita al noreste con el Edificio Metálico (escuela Buenaventura Corrales), al 

noroeste con el antiguo cine Líbano, al suroeste con la iglesia de Los Ángeles y al sureste con 

Acueductos y Alcantarillados. (…) están la iglesia de La Merced, la Catedral Metropolitana, los 

parques Central y Morazán, así como el Teatro Nacional y el cine Variedades. (..) Así lo explica 

el arquitecto Andrés Fernández, quien realizó un estudio para darle sustento a una iniciativa 

privada de interés público que procura promocionar el centro histórico. (…) El experto explicó 

que no se debe confundir casco histórico con centro histórico. (…) en el segundo caso, se 

conserva la referencia histórica, con modificaciones significativas, y en algunos casos hasta 

demoliciones. (2014, párr. 4-9). 
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Imagen 1: Mapa de San José en la década de 1850 

Fuente: SINABI. (2006). Mapa 1. San José en la década de 1850. [Mapa].  

 

La propuesta del Centro Histórico propone “…rescatar a San José del esmog, la suciedad, 

los asaltos y el desorden vial.” (Fernández, 2014, párr.10), y es que no solo entes 

gubernamentales han tratado de reactivar el Centro Urbano. El Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

le planteó un proyecto, en el 2016, al entonces alcalde de San José, Johnny Araya, para 

revitalizar y repoblar esta zona capitalina. Hay que destacar que la estrategia incluía un: 

…rediseño y reactivación de los espacios públicos.  'Para lograr que la gente venga a vivir de 

nuevo a San José necesitamos que la ciudad sea funcional, empezando por medidas elementales 

como el mejoramiento de la seguridad, el aseo y el transporte público en el centro de la capital', 

recalcó Araya." (párr.3). 

 

Se toma en cuenta que en esta zona se desarrollan actividades económicas, 

socioculturales, y tiene uno de los mayores pesos históricos del país; de ahí recae la temática e 
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importancia de plantear y contribuir en proyectos que reactiven la zona. El Centro Urbano 

procura que San José se vuelva un espacio urbano atractivo para los usuarios, que se apropien de 

la ciudad y que, a su vez, promocione un mayor desarrollo en los contextos sociales, culturales y 

económicos de la ciudad. (Fernández, 2014).  

Es importante reactivar y generar áreas de la ciudad josefina, debido a las altas demandas 

en aspectos culturales, demográficos, históricos, económicos, entre otros. Existe una conexión 

física entre el Centro Urbano Antiguo de San José y el anillo de la GAM (vía de circunvalación), 

pero no hay una conectividad entre estos dos espacios que mueven a la zona metropolitana de 

Costa Rica. Conviene una conectividad entre estos dos lugares, dado que movilizan a gran 

cantidad de usuarios, cuyas actividades aumentarían las mismas dentro de la ciudad. 

Una conectividad entre dos espacios no solo es física, sino que implica interrelacionar 

cualidades de funcionamiento y calidad espacial, que tengan en común los dos contextos. La 

conectividad urbana orientada hacia la movilidad “…puede entenderse la conectividad como una 

cualidad que surge y se desarrolla de la existencia de vínculos entre territorios y actividades que 

se interrelacionan”. (Rozas & Figueroa, 2005, pág.10). Esto se refiere al nivel de conexión entre 

dos elementos, específicamente un espacio urbano, involucrando a personas y objetos. Dentro de 

una ciudad existen distintos tipos de enlaces; por ejemplo, las conexiones culturales, las 

conexiones intangibles, entre otros. Todo vínculo urbano conlleva a la vialidad, a la accesibilidad 

y a la movilidad, las cuales comprenden la idea de un tejido urbano. 

Las ciudades que se transitan, día a día, se caracterizan por un alto nivel de desconexión 

entre sus elementos y/o componentes, tales como: los elementos naturales, los barrios, los 

espacios públicos, las vías locales y los sitios residenciales. Esto se debe a que la planificación 
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urbana realizada tuvo un período donde estuvo orientada a la movilidad individual 

(automóviles); grandes desplazamientos en el menor tiempo posible de forma individual.  

Todos estos temas de ciudad, en especial el tema de recreación, encauzan a los posibles 

alcances que tendría el proyecto a desarrollar. La posibilidad de conectar y trasladar a 

personas/habitantes dentro de la Gran Área Metropolitana hacia una zona de recreación 

comunitaria, daría paso a un espacio donde los usuarios, que circulan de un lado a otro, y los 

mismos residentes de la zona, tengan un área de convivencia. 

 

Figura 7: Diagrama de tejido urbano 

Fuente: Elaboración propia 
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Se tendría un alcance, donde elementos que componen la historia urbana del Centro 

Urbano de San José, se proyecten y se implementen hacia la zona del Arco Norte de 

Circunvalación, específicamente en la fase tres (viaducto), dado que el paso es aéreo y, además 

de las marginales, no se tiene propuesta para el espacio vacío, y el mismo pueden ser tomado por 

basura o por habitantes de la calle. La finalidad es tomar componentes del Centro Urbano 

Antiguo y proyectarlos de manera centrífuga hacia sectores de circunvalación, donde se permita 

implementar diseños urbano paisajísticos acordes con el entorno. El objetivo de sólo utilizar solo 

esta área es para crear un método de planteamiento, que, a futuro, se pueda proyectar en los 

demás sectores/fases donde la nueva carretera lo permita; en vez de utilizar el espacio para más 

calles o que se quede como zona muerta, aprovechar y suministrar un espacio de recreación, que 

a su vez embellezca la ciudad. 

  

Figura 8: Del centro urbano al anillo de circunvalación 

Fuente: Elaboración propia 

La realización de la propuesta de un diseño arquitectónico, urbano y paisajístico, basado 

en la creación de espacios para la reactivación y la recreación de los usuarios, pretende proveer 

de ambientes de convergencia y de intercambio social y cultural, ante la problemática del 
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descenso en el uso del transporte público y la apropiación del vehículo privado en la ciudad, en 

donde debería de ser prioridad para los transeúntes. 

Al crear el “conector”, se lograrían incrementar e incentivar las actividades sociales 

urbanas; las distintas actividades culturales, sociales y económicas aumentarían, proveyendo de 

un espacio adecuado, para que estas se puedan realizar, y con ello, revivir la ciudad con su 

población; fomentaría, así, los cuatro funcionamientos de La Carta de Atenas. 

 

Imagen 2: Mapa de Circunvalación Norte 

Fuente: La República. (2019). Vigas cubren ya el 40% del viaducto de Circunvalación 

Norte. [Mapa].  
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Imagen 3: Viaducto a nivel de Walmart 

Zumbado, M. (2020). Viaducto de Circunvalación Norte. [Fotografía]. Archivo 

Fotográfico. Biblioteca personal. 

 

Dado que San José es una metrópoli ya establecida, con funciones sujetas a las 

actividades desarrolladas en la capital y sus alrededores, se vería facilitado este panorama si 

dichas acciones tienen un espacio adecuado, y que vayan de acuerdo con el planteamiento que se 

les da por medio de las instituciones. Se trata de trabajar con lo que ya esté en el sitio, resaltar el 

paisaje josefino, devolver las vistas y enmarcar las mismas, generar espacios de regeneración, 

tanto vegetal como de desarrollo humano, tomando, así, ejes de pensamientos de otros planes de 

ordenamiento territorial, aplicados a las problemáticas existentes del centro capitalino. 

Planteamiento del Problema 

La historia de la ciudad y de la arquitectura de San José se caracteriza por sus contrastes 

en estilos, formas y asentamientos. En sus inicios tuvo carácter de aldea, con una arquitectura e 

infraestructura vernácula, y que dicho estilo constructivo brindó la identidad cultural de la 

ciudad. Conforme se fueron desarrollando e incrementando las actividades, la ciudad se fue 

transformando en caminos con patrón de cuadrícula, que conectaban sectores de actividad 
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económica, y estos a sectores residenciales. En esta retícula urbana, se fueron construyendo 

edificios que hoy día son parte del patrimonio arquitectónico, y que su presencia física e histórica 

siguen influyendo en la sociedad capitalina. Algunos de estos patrimonios arquitectónicos se 

implementaron en espacios públicos, dado que estos tienen un valor sociocultural importante.  

Los espacios públicos influyen en la configuración y crecimiento de la ciudad. Estos se 

crearon para el encuentro cotidiano de las personas. Los señores se congregaban en los parques a 

leer el periódico; los mercados eran sitios donde se conseguían los suministros, y los paseos del 

fin de semana era visitar los parques. La sociedad costarricense empezó a adoptar, desde 

entonces, costumbres alrededor de estos sitios, convirtiéndolos en espacios de congregación 

sociocultural. 

El panorama actual de la ciudad, presenta un grado de imbricada complejidad y un 

entramado urbano en constante desarrollo. San José, en particular, cuenta con una notable 

arquitectura y presencia de naturaleza, lo cual es ejemplo de la evolución urbana y 

arquitectónica. Tanto los espacios recreativos como los caminos que constituyen la red urbana, 

cuentan con características y elementos que se perpetúan desde la afloración arquitectónica de la 

capital. Al revisar el contexto arquitectónico y de infraestructura de la ciudad, se observa la 

diversidad y complejidad que existe en los medios de circulación y movilización, que atraviesan 

la capital. El transporte público es factor importante para la movilización en masa de los 

habitantes. Facilita la conexión alrededor y a través de la ciudad de San José. Este transporte se 

moviliza a través de vías que componen la red vial de la Gran Área Metropolitana, recalcando, 

así, las ventajas del uso del transporte público. Este método de movilización es eje generador de 

comunicación para los usuarios y transeúntes de los espacios urbanos. Los mismos son factor 

determinante que les dan vida a los espacios públicos de la ciudad. 
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De esta compleja red de conexiones de actividades con infraestructura, nace la presente 

propuesta de un corredor urbano paisajístico entre el Centro Urbano Antiguo de San José y la 

fase tres de Circunvalación Norte, para estrechar más la relación entre la arquitectura y los 

usuarios. Está permitirá la revisión de ciertas actividades o costumbres susceptibles de 

modificación, y a la vez, inducir nuevas actividades, proponiendo una mejora a las condiciones 

actuales espaciales. Con este corredor urbano se presente revitalizar el sector cuidado, unificar 

barrios aislados, incorporar elementos de patrimonio arquitectónico y recuperar zonas que han 

sido degradadas o desvalorizadas, rehabilitándolas con espacios verdes.  

Enunciado problemático o Pregunta de investigación. 

¿Cómo desarrollar una propuesta de diseño urbano arquitectónico entre el Centro Urbano 

Antiguo de San José y Circunvalación Norte, mediante un corredor urbano-paisajístico, 

reactivando la afluencia del tránsito no motorizado y propiciando las actividades socioculturales 

de la ciudad? 

 

Justificación 

Una conexión urbano-paisajística será significativa, porque actualmente el Gobierno no 

implementa este tipo de estrategia en sus planes de intervención. La construcción de vías de 

conexión urbana, no siempre son prioridad en los planes de infraestructura vial; las 

municipalidades y las instituciones gubernamentales no priorizan estos medios. El periódico La 

República publicó, en el 2012, un artículo sobre las prioridades de infraestructura de transporte, 

donde cita que:  

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), anunció nuevas inversiones en 

infraestructura vial por $340 millones. Los proyectos contribuirán a reducir el rezago que el país 

tiene en infraestructura de transporte. (…) los proyectos a ejecutar corresponden solamente a 

obras de vialidad. (…) el Estado invertirá $340 millones en proyectos de vialidad durante los 

próximos años (sin considerar otras obras y mantenimiento de carreteras)." (Solís, párr.1-2).  
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El Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional explica, en un comunicado, en 

el 2017, que el deterioro de las estructuras de las vías públicas se da por la falta de 

mantenimiento y el uso ineficiente de los recursos públicos que posee el Gobierno de la 

República. 

La utilización del paisaje ha demostrado tener un impacto positivo en las funciones de la 

ciudad. Tanto social como físico, el efecto que tiene el uso del paisaje dentro de las estrategias 

urbanas promueve un mejor estilo y calidad de vida para los usuarios y los edificios. Las 

personas se enamoran de la ciudad por el factor verde de los árboles y las plantas. Estos ayudan a 

la disminución de las emisiones de CO2 de los transportes vehiculares y, al mismo tiempo, 

proveen de sombra y brisa a los usuarios de las vías y a los edificios.  

Es fundamental reactivar la afluencia del tránsito peatonal en el arco, porque esta 

importante carretera debería de poder movilizarla, fusionar más cantidad de usuarios, que 

actualmente hay en aspectos de desplazamiento vehicular, con los usuarios actuales de autobuses 

y demás transporte público. La Gran Área metropolitana alberga una mancha urbana que viene 

en crecimiento desde la creación del anillo de contención de la GAM, como se demuestra en los 

siguientes mapas, que muestran el área urbana en la Gran Área Metropolitana, donde se puede 
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apreciar la cantidad de usuarios potenciales que se movilizan de un lado a otro, y que transitan 

desde y hacia la capital josefina. 

 

Fuente: Ruíz, K. (2014). Crecimiento de la mancha urbana en la GAM y el anillo de 

contención. 1986 y 2012. [Mapa].  

 

En este mapa se puede ver cómo el crecimiento urbano se ha expandido fuera de los 

bordes que definían en un principio la GAM. Se aprecia una expansión horizontal, 

independientemente de que, en los últimos años, los edificios, en especial la vivienda vertical, 

han tenido un auge en el área de construcción. Debido a que la vivienda en el centro ha 

presentado una baja en su utilización, los habitantes se desplazan hacia las afueras, donde otros 

factores determinan la escogencia de su lugar de residencia.  

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Crecimiento de la mancha urbana de la GAM 
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Imagen 5: Mancha urbana de la GAM 

Fuente: Laboratorio PRIAS-CeNAT (2014). Mancha urbana en la GAM y el anillo de 

contención. [Mapa].  

 

Debido a que la línea de la GAM y el anillo de contención urbano siguen un diseño desde 

el año 1986, no se han adecuado a las crecientes necesidades demográficas y de infraestructura 

que ha tenido el país. La extensión de las áreas urbanas no solo se ha visto en las afueras del 

anillo de contención, sino que también se ha contenido adentro del mismo. 

Existe la falta de opciones tanto para peatones como para usuarios en bicicleta, debido a 

la ausencia de infraestructura adaptada y a la educación vial. Estos tipos de desplazamiento no 

motorizado, tienen un papel fundamental en la movilidad urbana. Los traslados de este tipo están 

presentes en las diferentes cadenas de transporte. Debido a la futura terminación del Arco Norte, 

usuarios de esta zona que se trasladan hacia la capital, ya no se tendrían que desplazar hacia otros 

sectores para llegar a su destino, sino que tendrían una vía más directa hacia el Centro Urbano 

Antiguo.  
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Se escogió San José porque, en las últimas décadas, las problemáticas de mediados del 

siglo XXI se han venido propagando y acumulando en las obras infraestructurales, y no las han 

podido solucionar de manera eficaz. En el periódico La Nación (2016), en la publicación 

“Puestos vergonzosos en la obra pública”, se cita que: “El rezago en la infraestructura vial de 

Costa Rica se calcula en 40 años, y eso se refleja en el colapso y caos vial que se vive a diario en 

muchas de las principales carreteras que conectan las diferentes provincias del país.” (párr.11). 

Esto demuestra uno de los ejemplos de las problemáticas viales que se encuentran en las 

carreteras de Costa Rica.  

El incremento demográfico del sector de la Gran Área Metropolitana, junto con el 

aumento en la cantidad de vehículos particulares y la ineficiencia de los transportes públicos, han 

demarcado un descenso en la cantidad de personas que transitan por estas zonas, lo que ha 

propiciado la apropiación vehicular de la ciudad, cambiando sus características que la convertían 

en una ciudad de encuentro. En la revista “Dominical” del periódico La Nación (2014), en la 

publicación “El pequeño país de los largos viajes”, se cita que:  

La GAM ocupa solo el 3,8% del territorio nacional, y sin embargo concentra el 52,7% de la 

población del país (2.268.248 personas según el último censo nacional). Asimismo, el uso de 

transporte público era de 70% en el 2000. Para el 2007 había bajado al 54%, según el último 

dato disponible del Prugam. (…) En resumen, en este lapso, los sistemas de transporte público 

han cambiado poco, la infraestructura vial no ha mejorado gran cosa y, sobre todo, los ticos 

seguimos llenando las calles con más carros. 'Hay más política pública que favorece la venta de 

automóviles que el mejoramiento del sistema de transporte público o la ampliación de 

carreteras', opina Eduardo Brenes, urbanista y exdirector del extinto Prugam, proyecto que es el 

ADN del vigente Plan GAM 2013-2030. (Chinchilla, párr.20-22) 

Esto, junto con el hecho de que las migraciones poblacionales se han dado hacia los 

extremos del inicial casco capitalino, conllevan la travesía de un límite a otro, de un sector de la 

población, cuyos trabajos se encuentran o en el centro o atravesando la GAM. Por ejemplo, el 

caso de Allan Fonseca, presentado por el periódico La Nación en su revista “Dominical” titulado 

“El pequeño país de los largos viajes”, en el 2014: 
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Él pasó su residencia de San Pedro de Montes de Oca, a San Isidro de Heredia (…) Con ello, 

aumentó el tiempo de viaje a su trabajo –en Desamparados– en una hora y 45 minutos diarios. 

(…) El haber construido más cerca de su trabajo les habría exigido un desembolso mucho 

mayor por el terreno. Además, la tranquilidad que ambos tienen en San Isidro no se parece a la 

bullanga de una ciudad que les parece superpoblada. Su caso no es único y, más bien, se parece 

cada vez más a las decisiones que muchos residentes en la Gran Área Metropolitana toman o se 

ven obligados a tomar frecuentemente. Por la gran área urbana central circula gente que, en 

casos extremos, debe invertir tres, cuatro y cinco horas muertas al día para trasladarse. La salud 

emocional, la física, la económica y la ambiental sufren por estos ires y venires tan demorados." 

(párr.1-3).  

 

Imagen 6: Fuente en San José 

Zumbado, M. (2019). Fuente en Plaza de la Cultura. [Fotografía]. Archivo 

Fotográfico. Biblioteca personal. 

 

Los desplazamientos, tanto en automóvil como los no motorizados (peatón y bicicletas), 

están asociados con el modelo de ciudad que se ha producido desde hace décadas, y más 

acentuado en los últimos 20 años.  
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Se pretende desarrollar el proyecto, tomando en cuenta que el arco norte de 

circunvalación, que encerraría la Ruta 39, actualmente no está terminado. La fase tres de 

construcción del mismo crea una oportunidad de intervención, donde no se tiene planificada una 

construcción más que las marginales, aprovechando este espacio que se denominaría como 

"muerto" para implementar un plan de acción integral. Adicionalmente, el ente encargado de 

estas obras, el MOPT, no planifica más allá de una solución meramente vial.  

En el año 2014, la Contraloría General de la República aprobó el contrato para la 

construcción del Arco Norte. Una vez terminado este, se podría acceder a localidades como 

Tibás, Santo Domingo de Heredia, Heredia, y conectaría con la Autopista Braulio Carrillo.  El 

levantamiento de este Arco Norte (tramo entre La Uruca y Calle Blancos) resolvería la conexión 

de las rutas nacionales, que actualmente presentan problemáticas de concentración vehicular, 

como los son la Interamericana Norte, la ruta 27 (San José-Caldera) y la ruta 32 (San José-

Guápiles).  

Esta “…vía de 5.4 km de extensión (…) forma parte del Programa de Infraestructura Vial 

Estratégica” (refiriéndose a la Administración Solís Rivera). (MOPT, 2017, pág. 10). En el 

artículo N° 38557-MOPT del Sistema Costarricense de Información Jurídica, se “…declara de 

interés público y nacional el proyecto denominado ‘Diseño y construcción del corredor vial 

Circunvalación Norte’”. (2014, párr. 10).  
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La Voz de Goicoechea. (2019). MOPT inicia demolición de bienes expropiados 

en Calle Blancos y otros puntos de Circunvalación. [Mapa]  

Es necesario darle importancia al hecho de que, a pesar de que la conclusión del anillo de 

Circunvalación evitaría el tráfico de paso por el centro de San José, las personas que utilizarían 

el transporte público (autobuses, trenes) transitarían y atravesarían por sectores del centro de San 

José. Esto daría paso a la recuperación de espacios internos para usos de peatones, bicicletas y 

ciertos transportes públicos.  

Por estas razones, la conectividad entre el anillo de circunvalación y el Centro Urbano 

Antiguo, enlazaría una accesibilidad a las principales actividades que se realicen en este entorno 

urbano. La creación de un espacio, que funcione como un corredor, tendría la adaptabilidad a las 

necesidades peatonales. 

Bajo el principio del transporte público en el Gran Área Metropolitana, que sea integral e 

intermodal, el concepto se enfoca en no sólo afrontar los crecientes problemas por la 

Imagen 7: Mapa de Ruta de Circunvalación / Ruta 39 
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dependencia de vehículos y estos de combustible, sino también de vincular elementos del Centro 

Urbano Antiguo de San José y la Ruta de Circunvalación, para fomentar el desplazamiento 

peatonal hacia las comunidades circundantes. 

Se busca generar espacios urbanos, con vegetación autóctona de las zonas donde se 

encuentren, para reavivar el tránsito de personas y ciclistas, y así disminuir en lo posible el flujo 

vehicular particular, sin dejar de lado que estas instalaciones urbanas beneficien de igual forma a 

los usuarios de los transportes públicos, desarrollando ciclovías, instalando parqueos para las 

bicicletas, diseñando paseos peatonales con aceras inclusivas, que son algunas de las acciones 

que permitirían el objetivo de embellecer la ciudad capitalina, en función de su plan de desarrollo 

vial (Plan Nacional de Transportes).  

Es fundamental un análisis para la escogencia estratégica de esta conexión urbana, ya que 

sería un complemento al tema del transporte público existentes en los planes de Gobierno, 

actuales y futuros, Estos planes pretenden solucionar problemas que desde los años 50 se vienen 

arrastrando. 

Los beneficiarios directos serían los habitantes del cantón de Tibás y el cantón de 

Goicoechea. Los habitantes de los distritos de La Uruca, y su respectiva municipalidad. Los 

habitantes de los distritos de Cinco Esquinas, San Juan y Colima, y su respectiva municipalidad. 

Los habitantes del distrito de Calle Blancos y San Francisco y su respectiva municipalidad. Los 

habitantes en general que correspondan a dicha área, por el sector donde se escogió realizar el 

proyecto. Los transeúntes que circulen al y para el centro histórico y los usuarios del tren 

periférico.  

Los beneficiarios indirectos serían los particulares que transiten por la ubicación del área 

que se escogió intervenir. 
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Objetivos 

Objetivo general. Desarrollar una propuesta de diseño urbano arquitectónico entre el 

Centro Urbano Antiguo de San José y Circunvalación Norte, mediante un corredor urbano-

paisajístico, reactivando la afluencia del tránsito no motorizado y propiciando las actividades 

socioculturales de la ciudad. 

Objetivos específicos.  

• Diagnosticar los patrones de circulación vehicular y no motorizada que se presentan en el 

Centro Urbano Antiguo de San José hacia el Arco Norte de circunvalación, observando 

sus comportamientos y funcionamientos, para proponer posibles zonas de interconexión. 

• Establecer los elementos y características histórico-urbanas del centro de San José, 

mediante síntesis de la información, con el fin de generar pautas de diseño para posibles 

entrelaces entre el Arco Norte de Circunvalación y el Centro Urbano Antiguo de San 

José. 

• Analizar información y estudios sobre diseños urbano-paisajísticos, mediante la 

recopilación de la información, para proponer una unificación del paisaje urbano. 

• Diseñar una propuesta urbano-paisajística que propicie la circulación no motorizada en el 

arco norte de circunvalación, proponiendo espacios de convergencia, para la reactivación 

de la movilización de las áreas urbanas. 

Antecedentes del Problema o Estado del Arte 

El proceso de crear una ciudad comprende temáticas dentro del urbanismo. Como es 

descrito en la delimitación, el paisajismo es parte fundamental en el funcionamiento de la ciudad. 

Este elemento puede englobar los cuatro elementos que describen Sert & Le Corbusier en La 

Carta de Atenas de 1933. Aquí se ve la importancia que tienen las zonas verdes, tanto en la 
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ciudad como en los habitantes. Hay estudios que demuestran o sugieren cómo el paisajismo 

revitaliza y regenera la ciudad de distintas maneras. 

El paisajismo es una herramienta del diseño urbano, en función de armonizar espacios 

naturales y espacios funcionales de la ciudad. La aplicación de la vegetación es uno de los 

elementos principales del paisajismo, donde este provee pautas positivas, tanto para los edificios 

como para sus usuarios. La Universidad de Cataluña (1999), en su publicación La Vegetación 

como Instrumento para el Control Microclimático, en el capítulo dos citas que:  

La presencia de vegetación en las ciudades altera el balance energético del clima a escala local, 

provocando variaciones en la radiación solar que llega a la superficie, en la velocidad y 

dirección del viento, en la temperatura ambiente y en la humedad del aire. Estos efectos, aunque 

limitados, contribuyen, en gran medida, a mejorar la sensación de confort en los espacios 

exteriores urbanos, así como a amortiguar el impacto de los elementos climáticos sobre los 

edificios. (pág. 2.3) 

Como lo indica esta publicación, una de las razones por las cuales se utiliza el paisajismo 

en la ciudad es para proveer sombra, con el fin de otorgar una reducción en la temperatura del 

ambiente. Cuanto más denso sea el follaje del árbol, más sombra proporciona, por lo que:  

Desde el punto de vista del control de la radiación solar las especies más interesantes son las 

caducifolias. Para climas templados el árbol ideal, sería aquel tuviera la más baja transmisividad 

en verano y la más alta durante el invierno. También sería deseable que el ciclo de foliación 

ocasionara variaciones de la transmisividad en armonía con las necesidades de calentamiento y 

enfriamiento de los espacios urbanos y arquitectónicos. (Universidad de Cataluña, 1999, pág. 

2.3) 

Es de preferencia utilizar árboles y plantas que floreen o provean de diferentes 

floraciones y cambios a lo largo del año, con el objetivo de embellecer la ciudad, no solo en 

tiempos determinados y por secciones del año, sino que se prolongue su belleza y función.  

Una de las funciones que comprende la utilización de arborización es el aprovechamiento 

del viento. En una urbe, cuanto más altos sean los edificios, el viento se ve cortado y no ventila 

apropiadamente las calles de la ciudad. 
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En ambientes urbanos con una alta densidad de construcción, el viento, a niveles cercanos 

al suelo, está definido principalmente por la estructura urbana, es decir, la anchura de las 

calles, la altura de los edificios, la continuidad y dirección de la trama urbana, las 

diferencias entre alturas de los edificios, etc." (Universidad de Cataluña, 1999, pág. 2.7). 

 

La arborización no va a tener un efecto de refrescar por el viento, por lo que no es un 

factor apreciable en la ciudad, pero sí refresca el ambiente.  

Un estudio hecho por Heisler, en 1989, en zonas suburbanas:  

…encontró que incluso árboles dispersos, pueden tener un efecto significativo (…) 

dependiendo de la densidad de construcción, un aumento del 10 % en el área cubierta por 

árboles, puede reducir del 10 al 20 % la velocidad del viento, y uno del 30 % puede 

reducirla del 15 al 35 %." (Universidad de Cataluña, 1999, pág. 2.7). 

 

La idea es suministrar sombra y refrescar el viento. En esta misma publicación de la 

Universidad de Cataluña (1999): “En cuanto al encauzamiento del viento, Robert F. White 1945 

(15), encontró que la vegetación y otros elementos del paisaje, tienen efectos bien definidos 

sobre el viento alrededor de las edificaciones (…).” (pág. 2.11). Como se puede ver, tanto la 

posición de los edificios en la ciudad como la posición de los árboles, canalizan las direcciones 

de los vientos, que, utilizados de manera correcta, pueden ser un factor de beneficio para la urbe. 

 

Figura 9: Diagrama de relación entre vegetación y viento 

Fuente: Elaboración propia, con base en el estudio de Heisler 

Al utilizar una variedad de vegetación, también se encuentra beneficioso que ciertas 

plantas pueden absorber contaminantes del aire, adicionales al CO2; por ende, si se elimina la 

arborización, predominarían los contaminantes en el aire. La creación de áreas verdes urbanas 
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propicia la reducción, en cierta medida, del nivel de algunos contaminantes en el ambiente. “Los 

árboles en particular captan partículas contaminantes del aire acumulándolas en sus hojas, o 

sirven de pantalla para detener el curso de las partículas (…)” (Manual Verde. Jardín Botánico de 

la Universidad de los Andes, 1998, Citado por Alcaldía Mayor de Bogotá, párr. 14). 

A pesar de que el país es conocido por ser un lugar verde y de aire limpio (en 

comparación con otras ciudades latinoamericanas), en Costa Rica, en el año 2000, hubo un total 

de 5.085 Kts de CO2 emitido. A partir del 2006 y 2007, el total de emisión comenzó a subir 

exponencialmente. A nivel de ranking mundial, Costa Rica se encuentra en la posición 132 con 

un total de 8.329 Kts de CO2 emitido en el año 2016. En Costa Rica, las emisiones de 

CO2 durante el 2016 han crecido 176 kilotoneladas, un 2,16% respecto al 2015. (Datos Macro, 

2017, párr. 2).  

Costa Rica, siendo el tercer país más pequeño de Centroamérica, está en los rubros más 

altos de difusión de dióxido de carbono. El periódico La República (2017) publicó: “Ticos entre 

los que más emisiones de CO2 registran en Centroamérica”. El periódico afirma que:  

Si de emisiones de dióxido de carbono (CO2) se habla, Costa Rica es la segunda nación de la 

región que más las produce por habitante. El país solo es superado por Panamá, según un 

análisis de la plataforma interactiva Estadísticas de Centroamérica 2017, desarrollada por el 

Proyecto Estado de la Región. En 2014, el país reportaba una emisión de 1,6 toneladas de CO2 

por ciudadano, cifra que sobrepasa el promedio regional (que es de 1,3). (…) Costa Rica busca 

alcanzar el carbono neutralidad para 2021; sin embargo, la Dirección de Cambio Climático tiene 

identificado uno de los grandes retos: ordenar el transporte." (párr. 1-3 y 5).  

Estos números se pueden deber a que los ticos están aglomerados en una región del país, 

donde se encuentra la mayoría de las actividades de desarrollo, a excepción de la agricultura. Por 

otra parte, el desplazamiento, corto en distancia, comparado con otras regiones, conlleva un 

mayor tiempo, por lo que resulta en las largas esperas dentro de movilizaciones que producen 

dióxido de carbono. El periódico La Nación (2014) publicó: “Vehículos producen mitad de 

emisiones de gases de Costa Rica”, afirmando que: “País generó 8,78 millones de toneladas de 
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carbono en el 2010, unos 4,67 millones de toneladas corresponden al sector transporte (aéreo, 

marítimo y terrestre). Del total, unos 4,53 millones de toneladas vienen solo del transporte 

terrestre.” (párr. 1-4). A pesar de las medidas que se dan en la GAM, de la restricción de entrada 

por número de placa, la gran cantidad de flota vehicular (1.3 millones de unidades según datos 

del periódico) crea estos problemas en la capital josefina.  

Tabla 1: Emisiones de CO2 en Costa Rica y Centro América 

Elaboración propia, con base en datos de La Nación, La República y Datos 

Macro
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Tabla 2: Ranking mundial de emisiones CO2 en los años 2016 y 2017 

Elaboración propia, con base en datos de La Nación, La República y Datos 

Macro

 

El periódico cita que:  

Para Lenín Corrales, investigador del Programa de Cambio Climático del Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), el enfoque debe ser integral. 'También hay que 

tomar otras acciones: devolverles la ciudad a los peatones, construir ciclovías, mejorar la 

seguridad de los barrios, invertir en mejores vías y en ordenamiento territorial. De lo contrario, 

pasaremos el tiempo en presas y generaremos más emisiones', dijo Corrales." (párr. 18-19). 

Cada día se pierde más tiempo esperando en las presas (tránsito), y sobre todo en los 

traslados que deben realizar muchos usuarios, en especial los habitantes de los extremos de la 

GAM, que trabajan al lado opuesto de sus viviendas.  

Esto conlleva a concluir que la vegetación no sólo tiene un efecto en las personas, sino en 

la ciudad como tal. Al brindar factores de funcionamiento a la metrópoli, beneficia directamente 

a los usuarios que conviven en ella, ofreciendo una mejor calidad de vida en la urbe. 

Con respeto a la movilización (el tema de circulación en La Carta de Atenas) de la GAM, 

están el tren interurbano metropolitano del INCOFER y el recurso del Plan GAM 2013, que 

propone poner en marcha un sistema ferroviario de transporte público. Ya se han rehabilitado las 
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rutas de San José a Heredia, de San José a San Antonio de Belén y de San José a Cartago. El 

INCOFER ha hecho varios estudios junto con el CFIA, para la intención de construir un sistema 

moderno y sostenible de tren en la GAM (como el proyecto del tren eléctrico). Según algunos 

estudios del INCOFER la posible captación del tren interurbano sería de 3000.000 de viajes para 

el año 2030. Junto con esto, el centro histórico es fomentado por el ICT y el Ministerio de 

Cultura y Juventud, para incentivar la recreación sociocultural. Sin embargo, no existe un plan de 

acción que conecte ambas actividades. 

Los planes para el desarrollo de la ciudad, principalmente los planes para el desarrollo de 

la Gran Área Metropolitana (GAM), no se han dado a la tarea de planificar, en su mayoría, obras 

de expansión territorial en la infraestructura vial, excluyendo la expansión de sendas urbanas y la 

consecuente movilidad que ellas brindan a la ciudad, siendo la carencia de dichas sendas la 

principal problemática de la GAM. La causa de este problema se origina en la política de 

ampliación de carreteras para disminuir el embotellamiento, o simplemente para evitar que se 

requiera el desplazamiento desde las residencias hasta el trabajo. 

Los procesos más recientes, y con la construcción del Arco Norte, impulsarían la 

regeneración urbana y la revitalización económica de la GAM, apoyándose en los principios y 

las características que se promueven hacia un desarrollo urbano orientado al transporte público y 

circulación no motorizada. Esto compromete la creación de áreas caminables apoyadas y en 

unión con el transporte público, sin depender de un automóvil para la movilidad poblacional. 

Algunas problemáticas que se presentan en las ciudades son la conurbación, la relación 

insuficiente entre el Centro Urbano Antiguo de San José y el anillo de la Gran Área 

Metropolitana por medio de los usuarios transeúntes, el uso inadecuado del Centro Urbano y la 

ausencia del uso de la vegetación en las localidades.  
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Las causas para que la conurbación1 suceda, debido al modelo de ciudad que se presenta 

en la GAM, son: las zonas conocidas como conurbaciones han presentado un sistema de 

transporte público ineficiente, dando por resultado hogares dispersos; es decir, los domicilios no 

están ubicados en un sector determinado, cercano, sino que están dispersos por varios sectores de 

la Gran Área Metropolitana. Esto resulta en la travesía, en ocasiones, de un extremo al otro, para 

realizar las actividades económicas, por lo general, de los habitantes. Los viajes en automóvil 

son más frecuentes y convierten al transporte público menos rentable por no tener suficiente 

dispersamiento. El sistema de transporte público es ineficiente y hay un crecimiento poblacional, 

junto con un crecimiento físico, dados por la ausencia de un control urbano.  

Las causas de una relación insuficiente entre el Centro Urbano Antiguo de San José y el 

anillo de la GAM, por medio de los usuarios transeúntes, son la falta de estancias urbanas y la 

temporalidad de las actividades que suceden en la capital, lo que convierte al Centro Urbano en 

una ciudad transitoria. A pesar de que existen movimientos como el Art City tour, ChepeCletas, 

entre otros, la ciudad de San José debería ser un: “…epicentro de las actividades políticas y 

culturales tradicionales de este país…” (Tecnológico de Costa Rica, 2016, párr. 4).   

 El uso inadecuado del Centro Urbano se da por una falta de ejecución del plan por 

parte de la Municipalidad de San José, creando la ausencia de un hito histórico dentro de la 

capital. Planes de la regeneración de esta zona se vienen dando desde el 2013, y, sin embargo, el 

Centro Urbano josefino no se asemeja a los planes de otras metrópolis. La baja en las visitas a 

los centros y edificios históricos en conjunto con una des asociación de los inmuebles de valor 

histórico, propician a la desvalorización de las “…iniciativas que buscan concientizar sobre la 

riqueza cultural de la ciudad josefina.” (Malavassi, 2017, pág. 16). 

 
1 Conurbación. Conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus márgenes, que 
al crecer acaban formando una unidad funcional. Diccionario de la Lengua española. Real Academia Española. 
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Figura 10: Diagrama de relación de intercambio y convergencia de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 Adicional a otras problemáticas existentes, la ausencia del uso de la vegetación en 

la ciudad está creada por la falta de sensibilidad por parte de las instituciones que se encargan del 

planeamiento de la ciudad. En San José, no se encuentra suficiente área verde relacionada con 

sus altos niveles de CO2.  La ausencia del uso de la vegetación en la capital está creada por la 

falta de sensibilidad, por parte de las instituciones que se encargan del planeamiento de la 

ciudad. La contaminación y una metrópoli de concreto son resultado de no utilizar la vegetación 

como parte del diseño.  

Gran parte de la contaminación urbana se debe a la movilidad terrestre. Otros factores 

contribuyentes a la polución de la ciudad son la visual, que recae en la infraestructura, la sónica, 

por las vías, y la ambiental. Una regeneración con elementos del paisaje en tramos de la ciudad 

ayudaría a bajar problemas de contaminación, además de apoyar el embellecimiento de ejes de 

movilidad dirigidos hacia el propósito de ser transitables. 

Estas problemáticas se solventarían con el planeamiento de una ciudad transitoria, y así, 

mejorar la infraestructura vial y urbana; con la implementación de los programas y planes del 

MOPT, las municipalidades y demás entes gubernamentales, y, por último, con la creación de 

una conexión urbana entre dos puntos claves respecto al funcionamiento de la capital. 

Actualmente, existen propuestas de transporte público por medio de trenes. Están el tren 

interurbano metropolitano del INCOFER y el recurso del Plan GAM 2013. Los partidos políticos 



   

 

35 
 

proponen planes, como la implementación dentro de la Política Nacional de Ordenamiento 

Territorial y el Plan Nacional GAM 2013-2030, y la construcción de un tren eléctrico y 

estaciones intermodales, del Partido Acción Ciudadana. También el progreso del proyecto del 

Tren Rápido del Valle Central del PIN. Además, el desarrollo del transporte urbano por trenes 

rápidos en la Gran Área Metropolitana (TRP) del INCOFER, y el tranvía de la Municipalidad de 

San José del partido PLN. (Cámara Nacional de Comercio: Planes de Gobierno 2018-2022, 

2018, págs.7,19 y 25). 

El proyecto del Centro Urbano, potencia a San José como destino turístico cultural; 

promueve que la capital se vuelva un espacio urbano atractivo para los usuarios. Diferentes 

organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, evocan a potenciar a San José 

como un ambiente de encuentro sociocultural. Cuenta con alto potencial turístico, cultural, 

histórico, y recientemente un apogeo en el sector gastronómico. Fomentados por el ICT y el 

Ministerio de Cultura y Juventud, se han realizado eventos y desarrollado estrategias para 

incentivar la recreación sociocultural.  

Un diseño urbano que cuente con una red vial distribuida en forma eficiente, una zona 

residencial o comercial organizada y que esté en diálogo con su contexto, pueden formar parte de 

un adecuado conector urbano. Una arquitectura de conectividad que “…cualquier red de 

proyectos urbanos puede conectar una ciudad fragmentada. Cuando la fragmentación de una 

ciudad se evidencia es cuando las estrategias de conexión urbana empiezan a planificarse.” 

(Jhaya, 2016, pág.15). 

La falta de un conector urbano que entrelace la ciudad capital es parte fundamental para 

completar el ciclo de actividades que toda ciudad metrópoli contiene. Esto conlleva a construir 

una relación entre la vida pública y la vida cotidiana en la ciudad, donde se hacen actividades 
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que reviven los espacios públicos, creándolos en zonas sociales urbanas que le dan vida a la 

ciudad como tal. La creación de un corredor urbano entre la vía principal de movilización que 

engloba la GAM y el proyecto del Centro Urbano de la ciudad capital, ayudaría a reactivar y 

revivir actividades cotidianas y públicas que se presentan el día a día. Según datos de La Nación 

(2017), la GAM cuenta con una población de 2,9 millones, lo que equivale al 60% de la 

población viviendo en una superficie del 4% de Costa Rica. A esto se le suma que: 

Al día se efectúan más de 2 millones de viajes de transporte público y San José es el 

destino, o el origen, de las tres cuartas partes de estos traslados. Más de 300.000 

vehículos están forzados a pasar por el centro de la capital y no existen vías troncales." 

(párr. 3).  

 

Todos los problemas de la ciudad no se van a resolver propiciando (fomentando, 

incrementando o creando) más redes de transporte público, que vendrían a aumentar la 

contaminación de la misma ciudad. La solución tampoco radica en implementar un transporte 

público eficiente que interconecte la ciudad, y que movilice a la población que trabaje y resida en 

la GAM. Se trata de implementar un plan de acción integral que mejore la ciudad como tal, que 

incremente las actividades que hacen de San José y la GAM un todo, una ciudad urbana. 
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Imagen 8: Calles de San José 

Zumbado, M. (2020). Avenida segunda. [Fotografía]. Archivo Fotográfico. 

Biblioteca personal. 

 

Como ha sido descrito anteriormente, el uso del paisaje enriquece las vistas de la ciudad, 

además de que ayuda a disminuir considerablemente las problemáticas físicas. Se disminuye la 

contaminación atmosférica ocasionada por el transporte vehicular, y es una manera de enlazar 

epicentros que son fundamentales para las actividades de la capital josefina. La implementación 

y la regeneración paisajísticas, utilizando especies endémicas en su mayoría, devolvería un 

aspecto histórico y cultural a las calles y actividades que se presenten. No solo se le devolvería 
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este concepto al Centro Urbano, sino que se implementaría un valor social a lo que fue en una 

época la capital costarricense. 

El panorama urbano hace algunas décadas era muy diferente al que se presenta hoy día. 

San José, desde sus comienzos, ha sido una ciudad de encuentro, en los ámbitos sociales, 

culturales, urbanos, económicos, entre otros. Asimismo, San José ha sido y continúa siendo, una 

ciudad transitoria para sus habitantes, al igual que dormitorio en otros sectores. La creciente 

demografía de sus habitantes se ha visto exponencial, especialmente en los últimos años, debido 

a la extensión en la gama de los sectores formales e informales económicos.  

Los planes y estrategias municipales plantean proyectos que integren estos sectores de la 

ciudad, a como la planeación de la ciudad de La Carta de Atenas reúne las actividades que se 

presentan en ella. En Costa Rica, los entes gubernamentales se apoyan de los planes de gobierno. 

En este caso, en los aspectos de arquitectura siempre van enfocados a la infraestructura y las 

edificaciones. No entrelazan áreas de otras disciplinas ni incluyen todos los aspectos de la 

arquitectura en la planificación de obras civiles.  Debido a que no se pueden clausurar vías, 

cambiar sentidos de dirección de las calles, entre otros, sin tener un estudio previo, la estrategia 

óptima de regenerar un sector capitalino es por medio de intervenciones pequeñas, medianas o 

zonales, que demuestren una mejora a la ciudad. Un análisis de impacto arrojaría la mejor táctica 

para implementar una metodología del proyecto a proponer y que este, en un futuro, se pueda 

utilizar en las zonas circundantes del Centro Urbano Antiguo hacia el anillo de circunvalación. 

Esto acarrea la importancia de crear un proyecto de diseño urbano paisajístico, para que 

exista una relación entre el Centro Urbano y la vía de circunvalación, ya que son dos zonas de 

gran importancia para la sociedad, la cultura, la historia, la economía y el desplazamiento de la 

sociedad costarricense. La Ruta de Circunvalación es una carretera nacional que rodea el casco 
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central de San José. El Estado de la Nación, en su Vigesimoprimer Informe Estado de la Nación 

en Desarrollo Humano Sostenible (2014) cita que la GAM “…se definió analizando la estructura 

urbana del Valle Central y áreas contiguas con posibilidades de convertirse en área urbana en el 

mediano plazo…” (pág. 5). Desde la segunda mitad de la década de los años 50, las instituciones 

del INVU y el MOPT, propusieron la construcción de la carretera.   

La idea inicial en esta ruta era hacer un anillo para evadir entrar al centro de la capital, 

esto evitando la congestión vial en el casco central de la ciudad. No se previó el crecimiento de 

la población y el incremento en la cantidad de vehículos que transitarían por estas zonas. Lo que 

en su momento no llegó a ser suficiente, con sólo cuatro carriles, ahora, con todas las mejoras y 

ampliaciones, sigue siendo insuficiente para evitar el congestionamiento vial.  

Durante los últimos 30 años se han producido notables transformaciones en el uso del suelo 

rural y urbano, con diferentes manifestaciones, desde desplazamientos de usos tradicionales, 

pasando procesos migratorios internos dentro de la GAM y desplazamiento del uso residencial, 

hasta el estancamiento o retroceso en el uso de las zonas industriales delimitadas." (Estado de la 

Nación, 2014, pág. 6) 

Esta ruta, conocida como “carretera de circunvalación”, es una carretera nacional que 

rodea lo que ahora se conoce como la Gran Área Metropolitana de San José. Esta vía es una de 

las principales arterias de la ciudad capital. “Tiene 31 cantones (11 de ellos parcialmente 

incluidos) y 165 distritos. Tiene 1779 km2 que corresponde a un 3,8% del territorio nacional” 

(Estado de la Nación, 2014. pág. 5). La ruta actual comienza en La Uruca y termina en la 

intersección de Goicoechea, atravesando otras ciudades, como La Uruca, a nivel de avenida 39, 

Pavas, los Hatillos, San Sebastián, Zapote, San Pedro y Guadalupe. En el siguiente listado, dado 

por el Vigesimoprimer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2014), 

dice que está compuesta de la siguiente forma: 

San José (13): San José, Escazú, Desamparados (parcial), Aserrí (parcial), Mora (parcial), 

Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vásquez de Coronado (parcial), Tibás, Moravia, Montes de 
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Oca, Curridabat. • Heredia: (9): Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, 

San Isidro, Belén, Flores, San Pablo. • Cartago (6): Cartago (parcial), Paraíso (parcial), La 

Unión, Alvarado, Oreamuno (parcial), El Guarco (parcial). • Alajuela (3): Alajuela (parcial), 

Atenas (parcial), Poás (parcial). (Estado de la Nación, 2014, pág. 5). 

 

Imagen 9: Mapa de delimitación geográfica de la Región Central, Valle Central y Gran 

Área Metropolitana 

: Ruíz, K. (2014). Delimitación geográfica del Valle Central, Gran Área 

Metropolitana y Región Central. [Mapa] 

 

La problemática de concentración de viajes se viene dando por la falta de accesos 

alternativos al centro de cada ciudad. El anillo debería de permitir estas entradas, ya que está 

sometido a una presión de un gran volumen de vehículos de carga que atraviesan los cascos 

centrales de las ciudades. Estos son medios de paso.  

Incluso, a pesar de que la actual GAM cuenta con una importante red vial nacional, su 

capacidad de movilidad vehicular, tanto en volumen como en tiempo de viaje, se ha visto 
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progresivamente, a lo largo de los años, y a pesar de las ampliaciones, más limitada por el 

número creciente de automotores y la lenta e inadecuada actualización de las obras viales. Las 

bifurcaciones2 y las conexiones que tiene con otras rutas nacionales, presentan una red de 

comunicación débil entre las entrelaces transversales entre radiales, agregando poco desarrollo 

en las periféricas.  

En el 2007, el transporte público en la GAM era utilizado por el 54% de los habitantes 

(La Nación, 2014), quienes han bajado sustentablemente en los últimos años. A esto se le agrega 

la dificultad en las posibilidades de intercambiar el modo de desplazamiento, por la falta de 

infraestructura. El efecto de embotellamiento y los nodos en las carreteras son uno de los factores 

principales que inciden en estas problemáticas. 

En la actualidad, no se sabe de ningún proyecto que conecte el actual Centro Urbano 

Antiguo de San José con la construcción de la Ruta de Circunvalación. A pesar de que los planes 

de Gobierno, en las áreas de desarrollo vial, solo contemplan la solución de alivianar el 

congestionamiento vehicular, se debe tomar en cuenta que por las áreas viales transitan también 

peatones y bicicletas. 

Como fue puntualizado anteriormente, el uso del paisaje no está estipulado en los 

elementos a utilizar en las intervenciones de infraestructura y arquitectura. La terminación del 

Arco Norte de circunvalación y la preservación de los edificios del Centro Urbano Antiguo, en 

conjunto con sus actividades, deberían complementarse con una conexión entre los dos sitios 

citados, por medio de la revalorización histórica que tienen el paisaje y las plantas dentro de toda 

intervención urbana. 

 
2 Bifurcarse. Dicho de una cosa: Dividirse en dos ramales, brazos o puntas. Diccionario de la Lengua española. Real 
Academia Española. 
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Marco Teórico 

Conceptos Base 

Concepto 1 Urbanismo. Para comprender el estudio a realizarse, es necesario entender el 

urbanismo y cómo este influye este las actividades que se realizan en la ciudad. Las teorías, en la 

urbanística, tienen estrecha relación con las disciplinas aplicadas en el estudio de la ciudad, el 

territorio y la intervención sobre ambos. La aplicación de prácticas y técnicas, en la planificación 

de un diseño urbano, intervienen al estudio y ordenamiento de la zona o contexto a intervenir. 

Toda técnica utilizada ayuda a realizar los estudios de procesos urbanos, para obtener la 

mayor eficacia de la intervención. Dentro de las áreas del urbanismo están: la planificación 

estratégica, el planeamiento urbanístico, la renovación urbana, entre otros. Toda planificación 

urbana busca el bienestar de la población, contribuyendo a su mejoramiento, dando organización 

a la ciudad o territorio. El arquitecto Ildefonso Cerdà, considerado el creador de la urbanística, 

durante el siglo XIX, dijo que:  

"…las razones filosóficas que me indujeron y decidieron a aportar la palabra urbanización, no 

sólo para indicar cualquier acto que tienda a agrupar la edificación y a regularizar su 

funcionamiento en el grupo ya formado, sino también el conjunto de principios, doctrinas y 

reglas que deben aplicarse, para que la edificación y su agrupamiento, lejos de comprimir, 

desvirtuar y corromper las facultades físicas, morales e intelectuales de hombre social, sirvan 

tanto para fomentar su desarrollo y vigor como para aumentar el bienestar individual, cuya suma 

forma la felicidad pública."(En la investigación de García, 2000, párr. 25, citando a Cerdà).  

Sin embargo, mucho antes de este arquitecto, hubo personajes de la historia que 

desarrollaron y crearon ciudades emblemáticas, que hoy en día son referentes de la arquitectura y 

del urbanismo. Por ejemplo, en la Edad de Bronce, Ur era una de las ciudades más antiguas 

(3800 a. de C.) del sur de Mesopotamia (hoy día Iraq). La ciudad se construyó utilizando ladrillo 

en fachadas de edificios públicos y murallas. Este conjunto amurallado era el centro 

administrativo, que influía en la vida de los ciudadanos. (Aguilar, 2016, págs. 6-7). Por otro lado, 

los faraones de Egipto son referentes diseñadores de la ciudad. Construyeron templos, tuvieron 
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una innovación infraestructural en obra pública muy adelantada para su tiempo. (National 

Geographic, 2016, párr. 7-11). Se empezaron a ver calles reticulares en Kahun, Grecia y Roma. 

En India se vio la forma urbana de distinguir la ciudadela de la ciudad baja, manteniendo sus 

calles reticulares. (Aguilar, 2016, págs. 11-13) 

Estos ejemplos demuestran que el urbanismo, dada su especialización en el estudio, 

planificación y ordenamiento de las ciudades, utiliza la geografía urbana como instrumento 

fundamental. Una ciudad urbanizada siempre debe contar con la estética, la sociología, la 

economía, la política, la higiene, la tecnología, el diseño de la ciudad y su entorno. Para esta 

investigación, el urbanismo se entenderá como el estudio, planificación y ordenamiento de la 

ciudad, tomando en cuenta toda disciplina que influya en su contexto y fomente el desarrollo 

para el mejoramiento de sus habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Diagrama de Urbanismo 

Fuente: Elaboración propia 
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Concepto 2 Paisajismo. Un elemento complementario del urbanismo es el paisajismo, 

que “…el término refiere al arte que consiste en la planificación, el diseño y la conservación de 

parques y jardines (…) puede asociarse al conjunto de actividades destinadas a modificar los 

aspectos visibles de un terreno.” (Pérez Porto & Merino, 2011, párr. 1-2). El paisajismo modifica 

características que se presentan en los espacios, con conceptos de diseño para proveer estética y 

función que complementen las actividades del entorno. Se manejan aspectos como la flora y la 

fauna (término de jardinería), formas del terreno, edificios e infraestructuras y elementos 

abstractos como la cultura y factores como el clima, la luz.  

Las disciplinas que engloban el paisajismo, trabajan mediante el funcionamiento de la 

naturaleza, creando entornos atractivos. “Más allá de lo artístico, el paisajista también debe 

encargarse de proteger el medio ambiente y de garantizar la sostenibilidad de su diseño.” (Pérez 

Porto & Merino, 2011, párr. 5). Los beneficios de la implementación de vegetación en al paisaje 

urbano incluyen la liberación de oxígeno, la regulación de la temperatura en el entorno urbano, la 

filtración de la radicación solar, el embellecimiento de la ciudad y la conservación de especies 

endémicas. 

La implementación de un paisaje abarca desde aspectos visuales, como el deleite o 

refrescamiento de la vista del usuario, hasta una barrera física o visual. La utilización de árboles, 

crea un generador de sombras en parques o jardines, aceras y calles. La aplicación técnica en la 

selección de la vegetación va más allá del colorido que tengan los árboles, los arbustos y las 

flores. La selección de vegetación en el paisaje urbano no se debe regir únicamente por el 

aspecto visual. Se deben tomar en cuenta pautas que ofrecen las variedades vegetales, tales 

como, la necesidad/poder de crear luz y sombra, la susceptibilidad a enfermedades causadas por 

la contaminación del aire, el desprendimiento de hojas, entre otras. Estos puntos son de vital 
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consideración en el diseño urbano, ya que en ocasiones el crecimiento de la vegetación disrumpe 

el tránsito natural de la ciudad y origina problemas. Los aspectos contraproducentes de una 

selección poco apropiada, podrían generar árboles que bloquean la vista de conductores, raíces 

que destruyen aceras, obstrucción del cableado aéreo y subterráneo, y otros.  

 

Figura 12: Diagrama de paisajismo 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre esto, es importante tomar en cuenta qué tan bien se comporta la vegetación con la 

materialidad que exista en la ciudad. En un artículo publicado por Metrópolis Magazine, sobre el 

arquitecto paisajista Roberto Burle Marx, se cita que: “El reto de los arquitectos paisajistas 

modernos es…comprender no sólo las particularidades geográficas de cada lugar, sino también 

las especificidades materiales de cada forma de arte utilizada para imaginar y representar a estos 

sitios.” (Chan, [Traducido por Stokins], 2016, párr. 9). Conocer bien la situación urbana en el 

diseño paisajista es necesario. Al depender de cómo sea la forma del paisaje urbano, se pueden 
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generar tonalidades, texturas y formas que contrasten o acompañen al entorno. La vegetación 

urbana juega un rol importante como integración paisajista y como símbolo de orientación y 

reconocimiento visual.  

Dentro del paisajismo está la aplicación del mobiliario urbano y la vegetación autóctona. 

El mobiliario urbano abarca elementos de detalles constructivos que acompañan al diseño de un 

espacio, con el objetivo de que el usuario se apropie de ellos. En su esencia, el mobiliario urbano 

lo componen artefactos en el espacio público hechos por y para la ciudadanía. Incluyen desde 

luminarias, bancas y señales, hasta recolectores de residuos; incluso los colores y las texturas 

utilizados en las aceras y bulevares, utilizando materiales como molejón, adoquines, y ocre. 

Todos tienen funcionalidad diversa, pero siempre con un mismo lenguaje que acompañe el 

paisaje urbano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zumbado, M. (2017). Textura de concreto. [Fotografía]. Archivo Fotográfico. 

Biblioteca personal. 

 

Imagen 10: Textura de concreto 
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Dentro de este paisaje urbano se debería, también, incluir la vegetación autóctona, ya que 

era la que yacía en la localidad y es parte de su historia. El artículo publicado por Metrópolis 

Magazine relata que Burle Marx, arquitecto paisajista: 

… Se distingue en su uso de flora nativa en sus diseños de jardín: Burle Marx trabajó para 

identificar y cultivar la maleza tropical poco estudiada de Brasil (descubrió cerca de 50 

especies), seleccionando plantas autóctonas en los arreglos, entregándoles un nuevo 

significado." (Chan, [Traducido por Stokins], 2016, párr. 11).  

 

Con esto, Burle Marx entrelazó la historia de su país desde sus orígenes con sus 

proyectos modernos y actuales. 

En la capital josefina de Costa Rica, se pueden identificar como paisaje original las 

plantas de café, que fue uno de los impulsos económicos en la Colonia. A partir de la 

Independencia, cuando se comenzó a levantar la ciudad, se fueron incluyendo especies. Ya no 

eran solo árboles frutales y medicinales que se encontraban en las habitaciones de los josefinos. 

Por ejemplo, uno de los ejes principales de ingreso a la ciudad capitalina, desde 1900, es el Paseo 

Colón. Según la Guía de Arquitectura y Paisaje: 

El paseo Colón se caracteriza por su solemne paisajismo, pues está flanqueado por una continua 

y tupida arborización en la que se destacan robles sabana (Tabebuia roseaea), poró (Erythrina 

popeppiana), jacarandá (Jacaranda mimosifolia), cortés amarillo (Tabebuia ochracea) y llama 

del bosque (Spathodea campanulata), entre otras especies. La caída de su follaje anuncia la 

llegada de flores de gran colorido y pigmentan el paisaje urbano de blanco, amarillo, naranja y 

violeta. (Sanou, 2010, pág. 236) 
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Fuente: Zumbado, M. (2020). Roble sabana. [Fotografía]. Archivo Fotográfico. 

Biblioteca personal. 

 

La actividad de regenerar paisajes se proyecta por la necesidad de las personas de tener 

espacios de reencuentro; lugares donde se puedan relajar y quitar el estrés provocado por las 

actividades cotidianas y la ciudad. Estos diseños del paisaje urbano tienen factores que 

relacionan al usuario y su contexto y a los edificios con su entorno natural y artificial. Por 

ejemplo, cuando existe una continuidad en los recorridos de la ciudad, que permite que esta 

relación sea más visible. 

 

Imagen 11: Flor de roble sabana 
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Concepto 3 Conexión y Conectividad. Se puede entender esta relación de continuidad 

en la diferencia entre conexión y conectividad. Según la Real Academia Española, conexión es 

un enlace, atadura, es la acción y efecto de conectar, es el punto donde se realiza el enlace entre 

aparatos o sistemas.  

En el artículo Principals of Urban Structure. Design Science Planning dice: “La 

capacidad de establecer conexiones se aplica tanto a la percepción visual y a procesos más 

abstractos (…) conexiones entre los elementos urbanos que dan lugar a una ciudad o a una pieza 

de paisaje urbano.” (Salingaros, [Traducido por Hernández], 2005, pág. 1). Por otro lado, la 

conectividad es “…la capacidad de establecer una conexión: una comunicación, un vínculo.” 

(Pérez Porto & Gardey, 2016, párr. 1). Las comunicaciones en la arquitectura van desde: la 

materialidad, las formas, las líneas, los volúmenes, entre otros. Al utilizar guías de lenguaje y 

símbolos, se crean diseños que tengan continuidad en su totalidad3. 

A pesar de que estos conceptos están estrechamente relacionados: “Es importante 

distinguir entre este concepto y el de conexión: mientras que la conectividad se mantiene igual 

(…) las conexiones comienzan y terminan, y dentro de un mismo contexto pueden tener 

características diferentes cada vez.” (Porto & Gardey, 2016, párr. 3). El Centro Urbano Antiguo 

de San José y el Arco Norte de Circunvalación tienen conexiones por medio de vías transitables, 

pero no una conectividad por medio de ellas. Debido a esto, para esta investigación se va a 

utilizar el concepto de conectividad entre ambos sitios, donde se vinculan los elementos 

encontrados en el Centro Urbano Antiguo de San José y los del tramo que actualmente no se 

encuentra terminado, el de la Ruta 39.  

 
3 Ideas establecidas por Francis D.K Ching en su libro Arquitectura: Forma, Espacio y Orden y por Robert Gilliam 
Scott en su libro Fundamentos del Diseño. 
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Ambas localidades están en función de una red urbana. En esta red urbana se puede 

ejecutar una conectividad paisajística, en la que: “…se relaciona a la disposición espacial (…) la 

conectividad funcional (centrada en qué influencia ejerce el paisaje en la distribución de los 

individuos) y la conectividad estructural (cómo se organizan en el espacio los diversos elementos 

que forman el paisaje).” (Porto & Gardey, 2016, párr. 7). Esto sucede donde esta conectividad 

paisajística vaya en función con los tipos de vialidades y sendas urbanas que constituyen la red 

urbana. 

En el artículo Principals of Urban Structure. Design Science Planning, se señala que Jan 

Gehl (1987), en su libro Life between buildings, manifestó: “El tejido urbano es una estructura de 

complejidad organizada que existe sobre todo en el espacio entre los edificios.” (Salingaros, 

[Traducido por Hernández], 2005, pág. 1). Entre las edificaciones se encuentran sitios de reunión 

y actividades, convirtiéndose en nodos de actividad humana. A lo largo de la historia, estos 

espacios públicos han tenido un valor muy importante en la sociedad; son diseños de escenarios 

donde se reúne la gente, socializa y se manifiesta una expresión cultural que configura la ciudad. 

El espacio entre los edificios, o espacio público, provee de diferentes usos, que incluyen plazas, 

parques y avenidas. Es un espacio físico abierto, al alcance de todos los usuarios. La arquitectura 

circundante le otorga a este espacio abierto relación con su entorno cercano, dándole forma, 

volumetría y lenguaje. 
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Figura 13: Diagrama conexión-conectividad 

Fuente: Elaboración propia 

Unas herramientas del tejido urbano para recorrer estos espacios públicos son las 

vialidades, las sendas y la movilidad urbana. Estas ayudan a brindar una experiencia urbana a los 

peatones que recorren la ciudad. Las formas de movilidad incluyen las ciclovías y las zonas 

peatonales, tomando en cuenta que el desarrollo urbano sostenible debe fomentar el flujo de los 

ciudadanos por sus calles. Los transeúntes a pie o en sillas de ruedas, las personas en general, 

independientemente de su condición y de la forma en que se desplazan, deberían ser los 

principales protagonistas en la gestión de los espacios públicos, creando, así, una herramienta 

para garantizar la accesibilidad universal dentro de la red urbana. 

En el artículo Principals of Urban Structure. Design Science Planning, se señala que: “La 

red urbana está conformada por todo el exterior y por los elementos conectivos como áreas 

peatonales y verdes, muros libres, sendas peatonales (…).” (Salingaros, [Traducido por 

Hernández], 2005, pág. 1). La totalidad del diseño de la ciudad y sus elementos, debería mostrar 

una continuidad urbana en la configuración del entramado urbano, sin restar importancia a cada 

uno de los elementos que la constituyen. 
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Teorías Relacionadas 

Teoría 1 Conurbación. Un aspecto del urbanismo que influye en esta investigación es la 

conurbación. El término fue ideado por Patrick Geddes en 1915. Su libro Cities in evolution se 

publicó en una época, en Gran Bretaña, cuando se empezaron a pasar leyes sobre el 

planeamiento urbano. Utilizó este término para referirse a los territorios que, según él, tenían una 

marcada diferencia con lo que en esa época se entendía como ciudad. Geddes ilustró cómo en 

áreas de desarrollo urbano, series de ciudades crecían al encuentro unas de otras. Esta mancha, 

incluso, se esparcía hacia zonas rurales.  

Según la Real Academia Española, la definición de conurbación es el: “Conjunto de 

varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus márgenes, que al crecer 

acaban formando una unidad funcional.” (RAE, 2014). El Instituto Nacional de Estadísticas y 

Geografía de México, publicó, en el 2010, “Conurbaciones y Fusiones de Localidades”, donde 

indica que:  

La conurbación se refiere a un tipo específico de región geográfica, debido al rápido aumento de 

la población y al desarrollo industrial y tecnológico, el límite de la ciudad se expande y un 

centro urbano se une con otro en un lento, pero continuo proceso de urbanización y desarrollo 

regional. (pág. 5).  

El fenómeno de la conurbación sucede cuando centros de ciudades tienen un crecimiento 

y sus límites se vuelven difusos. Este factor de fusión suele ser un eje de tránsito. La arquitecta 

MSc. Cecilia Moreno, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, estipula, en su 

ponencia “La conurbación: rizoma urbano y hecho ambiental complejo”, que: “Se parte del 

concepto conurbación como fenómeno mediante el cual dos o más ciudades se integran dando 

lugar a una nueva territorialidad con dinámicas de interrelación social, cultural, económica, 

política, etc.” (2008, pág. 1). La conurbación es un proceso de hechos físicos de la situación que 

se presenta en la expansión y la unión de territorios. 
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Juan Manuel Naredo, explica, en su artículo “Sobre la insostenibilidad de las actuales 

conurbaciones y el modo de paliarla”, en la Gaceta Ecológica, cómo la población, que se crea 

por la conurbación, se caracteriza por ser dependiente de los ingresos de los demás territorios, no 

precisamente del que ocupan, y se le suma que las urbanizaciones residenciales de carácter 

unifamiliar, ubicadas rodeando los núcleos más densos de las conurbaciones, son de extrema 

insostenibilidad. Está por más decir que, el traslado constante y continuo de la población, en 

especial de un extremo a otro, crea problemas ambientales; por ejemplo, la quema de 

combustible y la emisión de gases del transporte público y privado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Diagrama conurbación 

Fuente: Elaboración propia  

Más allá de la mezcla territorial que sucede en la dinámica de la conurbación, se 

presentan interacciones sociales, culturales y políticas, donde forman tejidos socioculturales 

propios de los nuevos territorios. No es un fenómeno espontáneo ni sucede un lapso repentido, 

sino que ocurre cuando se ven necesidades faltantes en las otras zonas, y los usuarios recurren a 

expandir su contexto con el fin de suplir estas necesidades. Es una extensión física y virtual, con 

el objetivo de complementar requerimientos poblacionales. Estas extensiones ocurren de manera 

física por medio de carreteras, transporte público y rutas transitadas con regularidad. 
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Teoría 2 Topofilia. Por otro lado, está la topofilia. El geógrafo Yi Fu Tuan define, en su 

libro titulado Topophilia. A study of environmental perception, attitudes and values, a la topofilia 

como: “…el lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante. Difuso como 

concepto, vívido y concreto en cuanto experiencia personal (…).” (Tuan, 1974, [Traducido por 

Durán], 2007, pág. 13). Es el concepto de que las personas tengan vínculos afectivos con su 

entorno.  

En el ámbito sociocultural, las personas tienen percepciones, actitudes y valores que se 

manifiestan en el comportamiento físico interactivo. Está en la cultura de cada persona el respeto 

y cuido del entorno en el que se encuentra. Sin embargo, también existe que el entorno puede 

afectar estas características de percepciones, actitudes y valores, lo que genera actitudes 

opuestas. Es decir, en un entorno familiarizado, el vínculo al mismo es más fuerte que si se 

encuentra un ambiente de cerramiento desconocido. Las actitudes que los usuarios van a adoptar 

serían de extremos opuestos.  

La topofilia explica cómo el entorno cultural y el medio ambiente se contribuyen de 

manera recíproca a la formación de valores. Se puede observar cómo países y culturas tienen 

valores de respeto hacia el medio ambiente, que se ven reflejados en sus acciones, edificaciones, 

relaciones, entre otros. Aquí, en Costa Rica, se tiene la noción de que cierta población no tiene 

un valor de respeto hacia el medio ambiente, por lo que se le asocia a una cultura de descuido del 

entorno. Sin embargo, existen factores físicos y educativos, que cambian esta cultura, como la 

educación hacia el reciclaje o mantener las calles limpias de basura para evitar la contaminación. 

Independientemente de si el usuario está en un entorno al que ya ha recurrido antes, el 

sentimiento de apropiación y vinculo inmediato al espacio, puede propiciar la acción de topofilia.  
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Figura 15: Diagrama topofília 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta investigación, resulta crucial establecer la naturaleza y características de la 

integración que se da en el campo. El entorno debe trascender más allá de su función física.  Es 

imprescindible que la teoría de un lugar se encamine a interrogar su relación con su contexto a 

través del significado y sentido con el que en cada caso dota el espacio mismo del habitar. Es 

decir, cuestionarse si la ciudad es solo para estar o si deberían de la ciudad y el habitante, 

adaptarse a cada uno, mientras abogan en su función principal.  

Desarrollo de la Temática 

La rápida expansión de las ciudades, sin ninguna estrategia de planificación del uso de la 

tierra, tiene efectos altamente perjudiciales sobre las áreas verdes y sus alrededores. Los árboles 

urbanos, que en ocasiones son solamente valorados por su sombra o por su aporte de color en la 

ciudad gris o asfalto urbano, son en realidad, elementos esenciales para la ciudad y las personas. 

Por ejemplo, su uso como barrera tiene como efecto la reducción del ruido, dependiendo del tipo 

y la cantidad del follaje. Pueden ser utilizados como barrera en las vías y las sendas o entre ellas. 
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Adornar las vías, es un refrescamiento a la vista, el ver un paisaje diferente que no solo es de 

calles edificios mientras se transita.  

Desde un punto de vista físico, los árboles pueden ayudar a mitigar ciertos impactos 

negativos de la urbanización. Desde un punto de vista de esparcimiento, el efecto de las plantas 

en las personas usualmente es positivo. Proporcionan relajación, salud y confort, además de ser 

una herramienta simbólica para el transeúnte.  

La vegetación puede tener un efecto psicológico en las personas. En el libro Construcción 

sostenible del espacio público, se menciona que: “En psicología ambiental, prolifera la literatura 

que explica los efectos beneficiosos de la naturaleza en el bienestar humano.” (Pérez, 2015, pág. 

69). Habla sobre los enfoques de los psicólogos Ulric Neisser y los hermanos Rachel y Stephen 

Kaplan. Neisser investigó y escribió sobre la percepción en condiciones naturales. Pérez 

menciona cómo la teoría de Ulric “… hace hincapié en las emociones y en cómo la naturaleza 

reduce las reacciones causadas por el estrés. (…) Las características del entorno, como por 

ejemplo la presencia de vegetación y el agua, son responsables de dicha recuperación.” (Ulrich, 

1983, pág. 70). Este estudio demuestra cómo factores físicos y psicólogos negativos en la vida de 

la comunidad, se podrían ver mermados por el entorno verde en que se encuentren los 

ciudadanos.  

Los hermanos Kaplan son profesores de psicología, especializados en psicología 

ambiental. Sus estudios conciernen a los efectos de la naturaleza en las relaciones de las personas 

y su salud. En su libro The experience of nature: a psychological perspective, aseveran que las 

personas tienen mejor concentración después de contemplar u observar escenas de la naturaleza. 

La teoría de la restauración de la atención (ART por sus siglas en inglés) es descrita en este libro:  

… propone que un ambiente de restauración efectiva ha de presentar cuatro de las propiedades 

siguientes: a) fascinación, entendida como la capacidad del ambiente para sostener 
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involuntariamente la atención, sin exigir esfuerzo alguno; b) alejamiento, entendido como el 

cambio de escenario y de experiencia de la vida cotidiana; c) extensión, referida a las 

propiedades de la conexión y al alcance de los entornos (hasta donde se llega), y d) 

compatibilidad, que implica un buen ajuste entre los objetivos de cada uno y los tipos de 

actividades y/o las características de cada entorno o escenario. (Pérez, 2015, págs. 70-71).  

Los espacios verdes aportan escapatorias a los problemas que agobian a los ciudadanos. 

Una relación con la naturaleza produce impactos positivos en la mejora del bienestar humano. 

Por consiguiente, la naturaleza alivia, en general, problemas de salud física y de psicología de las 

personas, sean fatiga y estrés por la conmoción que presenta la ciudad, o problemas de salud 

debido a la contaminación de la misma.  

Unos de los beneficios de las plantas es su efecto fundamental en la vida y calidad de las 

personas: la producción de oxígeno. Las ciudades tienen factores adicionales que disminuyen la 

calidad y la cantidad de oxígeno. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura): “…un árbol maduro puede absorber hasta 150 kg de CO2 al 

año.” (FAO, 2017, párr. 6). Este factor mejora la calidad del aire y, como resultado, las ciudades 

se convierten en lugares más saludables para vivir. Por ello es que los parámetros, que 

proporcionan los espacios verdes urbanos, son necesarios en la planificación urbana actual.  

Según investigaciones de la FAO: “…vivir cerca de los espacios verdes urbanos y tener 

acceso a ellos puede mejorar la salud física y mental, por ejemplo, disminuyendo la tensión 

arterial alta y el estrés. Esto, a su vez, contribuye al bienestar de las comunidades urbanas.” (párr. 

11). El libro Construcción sostenible del espacio público, indica que: 

Cabe destacar también que existe una evidencia empírica, teórica y anecdótica, que demuestra 

que el contacto con la naturaleza genera un impacto positivo en la presión arterial, el colesterol 

y la visión de la vida, además de la reducción del estrés. (Pérez, 2015, pág. 72). 
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Figura 16: Diagrama efecto de las plantas 

Fuente: Elaboración propia 

Las áreas urbanas verdes pueden potenciar el bienestar de las comunidades urbanas de las 

siguientes maneras: promueven la actividad física, ayudando a la disminución de niveles de 

obesidad, de colesterol, los riesgos de hipertensión, tipos de diabetes y diferentes enfermedades 

cardiovasculares en la población; percepción de un mejora en la salud general, reducen la fatiga 

mental como el estrés y mejoran las habilidades de relajación y relación social; potencian 

cambios positivos en los estados anímicos laborales y recreacionales. Los beneficios saludables 

físicos y mentales, para los habitantes urbanos, son consecuentes a la exposición al ambiente 

físico, en términos de la presencia de la naturaleza vegetal, creando una buena calidad de vida en 

la ciudad. 



   

 

59 
 

En primera instancia, las ciudades tienen toda clase de habitantes, de todas las clases 

económicas. Aunque todas tienen una vida en la ciudad, no todas tienen una óptima calidad de 

vida en ella. La Revista de Estudios Sociales, en su edición número 494, Sexualidad e 

interseccionalidad en América Latina, el Caribe y su diáspora, contiene un artículo llamado 

“Calidad de vida urbana: una propuesta para su evaluación”, publicado en el 2014. En dicho 

artículo se presentan las bases metodológicas de la tesis doctoral de Wilson Jiménez & Jorge 

González, denominado “La calidad de vida en la ciudad de Bogotá: una evaluación mediante el 

empleo del índice de pobreza multidimensional-IPM”. Este artículo indica que: 

La calidad de vida, entendida como la capacidad que tienen las personas de desarrollar su 

proyecto de vida, depende, en buena medida, de la garantía que una nación les brinde a sus 

ciudadanos para acceder a una serie de bienes primarios, entendidos éstos como dotaciones y 

derechos que una sociedad ha acordado brindar a sus habitantes. (pág. 159). 

Se puede entender que estos bienes primarios son como, por ejemplo, el acceso a la 

educación, la disposición de instituciones médicas, lugares de adquisición de alimentos, la 

variedad en metodología de transporte público y la capacidad de desplazamiento individual y 

colectivo. Por otro lado, “El término calidad de vida (…) se identificó (…) para hacer referencia 

a las características ambientales y socioeconómicas del entorno. Posteriormente, el concepto se 

identifica con el bienestar social y los aspectos subjetivos de la vida.” (Hombrados, 2010, párr. 

3). Una satisfacción con la vida se relaciona con una buena calidad de la misma. 

En las ciudades, existen cuatro funciones primordiales, según Le Corbusier, que son: 

habitar, circular, trabajar y recrear. En el artículo anteriormente mencionado, cita que:  

En la ciudad las personas residen, producen, consumen, se recrean, y la forma como se 

desarrollan estas actividades se refleja, a su vez, en la calidad de vida. Los individuos deciden 

permanecer en la ciudad cuando, a su juicio, perciben que las externalidades positivas son más 

importantes que las negativas (…). (pág. 161) 

 
4 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res49.2014.12 Documento original 
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 Las personas en las ciudades son sometidas a un agitado estilo de vida, donde se 

debe cumplir con requisitos en un determinado tiempo. Por consecuente, se comparte poco 

tiempo en familia y actividades destinadas al descanso y la recreación. La vida en la ciudad 

contiene beneficios para sus habitantes, como diversidad de opciones para el crecimiento integral 

de los individuos. Por ejemplo, una amplia oferta educativa, dispone de variedades de trabajos y 

profesiones que satisfacen las necesidades del espectro laboral a realizar, y el salario.  

 La calidad de vida se relaciona con la noción de integrarse con el medio de forma 

gratificante y responsable; tener la posibilidad de pasear por parques y plazas, por calles libres de 

humo, no perder horas en desplazamientos y participación en gestiones ambientales que 

perpetúen las actividades anteriores.  

 

Figura 17: Diagrama de vida en la ciudad 

Fuente: Elaboración propia 

 Según la revista Forbes México, indica que los factores que determinan el ranking 

para el top de diez ciudades con mejor calidad de vida del mundo5 son: “recreación, vivienda, 

ambiente económico, bienes de consumo disponibles, transporte y servicios públicos, ambiente 

político y social, entorno natural, entorno sociocultural, escuelas y educación, además de 

consideraciones médicas y de salud.” (Forbes, 2019, párr. 3). Se puede mencionar que estas 

 
5 La revista Forbes México se refiere al "Reporte Global de Habitabilidad" de la Unidad de Inteligencia del periódico 
The Economist que clasifica 140 ciudades que integran el ranking. (Forbes, 2018, párr. 1-4). 
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actividades se encuentran dentro de las cuatro funciones de la ciudad de Le Corbusier, y 

comparten las ideas de los artículos sobre la vida en la ciudad.  

Las partes descuidadas de la ciudad no tienen una vida de buena calidad ahí. Cuanto más 

se deje deteriorar la ciudad, menos vida va a tener, por lo que es importante revitalizar las 

actividades y comportamientos que hacen que esta sea productiva. Las dinámicas de las ciudades 

siempre van a ir de la mano con el desarrollo.  

Si se habla de acupuntura urbana, es obligatorio hablar sobre Jaime Lerner, arquitecto 

urbanista brasileño. Fue alcalde de Curitiba y gobernador de Paraná. Es uno de los referentes de 

la planeación y el urbanismo de América Latina. Su libro Acupuntura urbana reflexiona sobre 

ciudades alrededor del mundo, donde acciones concretas son dirigidas a revitalizar sectores en 

deterioro y que urgen de actuación oportuna. Describe que la acupuntura urbana es: “Pinchar un 

área de tal manera que ella pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas y en 

cadena.” (Lerner, 2004, pág. 5).  Las ideas de Lerner sugieren que las intervenciones puntuales y 

estratégicas son potenciales generadores de cambio en los lugares donde se implementan. Para 

Lerner: “Casi siempre es una chispa que inicia una acción y la consecuente propagación de esta 

acción. Es lo que llamo una buena acupuntura.” (Lerner, 2003, pág. 5). Explica cómo programas 

de reciclaje, obras que propician cambios culturales y restauración de edificios emblemáticos, 

son ejemplos que clasifica como una buena acupuntura urbana.  

No necesariamente son modificaciones físicas de la ciudad (obras), sino que pueden 

incluir acciones de individuos o colectivos donde se promuevan diversidad de actividades. 

Lerner señala que: “En algunos casos, es la introducción de una nueva costumbre, un nuevo 

hábito, que crea condiciones positivas para la transformación.” (Lerner, 2004, pág. 6). Por más 

pequeño y sencillo que sea el espacio o la acción, se debe tomar en cuenta el significado que 
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promueve a la comunidad afectada; por lo que: “Es fundamental que una buena acupuntura 

urbana promueva la conservación o el rescate de la identidad cultural de una localidad o 

comunidad.” (Lerner, 2004, pág. 7). Lerner explica cómo la recuperación de edificios está 

correlacionada con la acupuntura que intenta curar la pérdida de la memoria y de la identidad.  

Con respecto al espacio urbano, se fomenta el implementar la recuperación de edificios 

en mal estado o cambiarles el uso, y es muy importante la iluminación de la ciudad, dado que la 

oscuridad es un factor de inseguro en la vida nocturna de ella. Lerner habla sobre incrementar la 

presencia de personas, haciendo que sectores de la ciudad tengan una mezcla de actividades de 

acuerdo con el estudio de la zona, describiéndolo como un: “…programa de animación cultural 

(…).” (Lerner, 2004, pág. 7), como la mezcla de comercio formal e informal, para darles 

continuidad a estas acciones y que perduren horarios no habituales, fomentando, así, la afluencia 

de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Diagrama acupuntura urbana 

Fuente: Elaboración propia 
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En el 2006, Costa Rica recibió la visita de este reconocido arquitecto brasileño. Él dijo 

que: “San José puede ser un lugar hermoso: el Proyecto San José Posible podrá hacerlo realidad 

(…).” (La Nación, 2006, párr. 6). El proyecto, dirigido por Bruno Stagno, constaba de 

acondicionar los espacios peatonales, la arborización, el ordenamiento del tráfico, la reparación 

de edificios patrimoniales, entre otros puntos, en el casco josefino. Existen edificaciones y áreas 

verdes en la capital josefina donde se podrían implementar acciones de acupuntura urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Edificio Maroy 

Fuente: Zumbado, M. (2019). Edificio Maroy. [Fotografía]. Archivo Fotográfico. 

Biblioteca personal. 

  

En San José se encuentran edificios patrimoniales sin uso actual, como la Antigua Casa 

Jiménez y el Edificio Maroy, donde se podría conservar la simbología patrimonial arquitectónica 

y valorar atribuirle un uso que favorezca la zona inmediata. Las municipalidades, como las de 

Heredia y San Pablo, han implementado recuperar y renovar de parques y áreas verdes. El estado 

de los lugares públicos es esencial para el esparcimiento, y se debe tomar en consideración su 

mantenimiento, para que las actividades colectivas e individuales que forman la dispersión, se 

perpetúen.  
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Estudio de Casos 

Park 'n' Play 

Arquitectos: JAJA Architects 

Ubicación: Nordhaven, Copenhague, Dinamarca 

Área del proyecto: 2400 m2 

Año del proyecto: 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Caso de estudio Park n Play 

 

El proyecto de Park n Play, es una instalación de espacio público, que desafía el uso 

monofuncional de una estructura de estacionamiento. La propuesta fue creada con la intención de 

diseñar un atractivo verde, que respetara la cultura urbana actual y futura en Copenhague, y que 

la misma alentara a las personas a utilizar el espacio. El proyecto presenta un patio de juegos 

interactivo y dinámico. Se presenta como una continuación entre zonas de juegos 

ininterrumpidas. El diseño plantea puntos de acceso alternativos, con la intención de que la 

narración del proyecto se pueda observar desde el nivel de la calle hasta el espacio recreativo 

ubicado en el techo.  
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El hilo conector entre las formas físicas con las abstractas y figurativas del proyecto, se 

dio por medio de un hilo rojo, haciéndolas como un solo elemento. Este conecta, de manera 

tangible, los espacios públicos de la estructura como guía conductora desde de nivel de calle, 

hasta el espacio de recreación. Es la manera que conduce al visitante a través del paisaje 

construido hacia la actividad que se produce en el techo del estacionamiento. Esto brinda 

experiencias, espacios de descanso, áreas de juego y diversidad espacial encapsuladas en un 

mismo contexto.  

Dentro de las actividades del hilo conductor rojo, se encuentran, en el espacio recreativo, 

elementos tradicionales como columpios, pero también elementos arquitectónicos, como el uso 

de vegetación, que enfatizan o encierran espacios que a su vez protegen el clima. Estas pautas de 

diseño, conforman un paisaje urbano de encuentro social y parte activa del entorno, que invitan 

al descanso, la diversión y las experiencias de los usuarios. (JAJA Architects. 2017.) 

 

Paisaje -Vista del paisaje urbano. 

-Uso de vegetación como parte del proyecto. 

Hilo conductor -Físico, por medio de elementos constructivos 

y a través de color. 

-Continuidad entre los espacios. 

Sendas -Uso de caminos horizontales y verticales 

desde nivel de calle hacia proyecto. 

Comunicación con el contexto -Desarrollo de actividades con respecto al 

entorno urbano. 

-Relación de espacios. 

Estancias urbanas -Juegos. 

-Áreas de descanso. 

Accesibilidad -Múltiples accesos. 

-Amplitud del espacio. 

Tabla 3: Variables de diseño Park n play 

Fuente: Elaboración propia 
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Restauración de la Avenida de los Campos Elíseos 

Arquitecto: Bernard Huet 

Ubicación: París, Francia 

Área del proyecto: 1.5 km de largo 

Año del proyecto: 1994 

 

Imagen 14: Caso de estudio Campos Elíseos 

Fuente: Lexus. (2013). Los campos elíseos, la “avenida más hermosa del mundo. 

[Fotografía]  

 

El Arco de Triunfo supone un punto focal memorable en la percepción del visitante. En el 

proyecto de restauración de la Avenida de los Campos Elíseos, Bernard Huet señala que el 

protagonismo es asumido en este contexto por factores como la superficie de los suelos, la 

alineación de los árboles y el diseño del mobiliario urbano. Describe que se construyeron las 

aceras para que estén dispuestas al mismo nivel, haciendo obligatorio, en conciencia, diseñar un 

adecuado sistema de drenaje de aguas. Explica que se organizó en dos grupos, distinguidos por 

su funcionalidad y por el tratamiento del suelo. Primero estuvo el paseo peatonal, con un diseño 

de grandes losas de granito gris claro, y el mismo está completamente despejado, a excepción de 
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las salidas al metro y estacionamientos.  Segundo, fueron las aceras, entre la entonces nueva 

hilera de árboles y los inmuebles, estas con texturas en ritmo que marcan pequeñas baldosas 

claras, cortadas por doble bandas más oscuras, con respecto a la línea de los árboles. Este sistema 

sirvió de base para la implementación del mobiliario urbano. Se tomó como unidad el aspecto de 

colores y materiales para reforzar la percepción espacial y la coherencia del proyecto. La 

remodelación de esta avenida, suprimió los viales laterales, donde circulaban y estacionaban 

vehículos, y se dieron a cambio aceras a nuevos paseos y usos peatonales. (Cerver, 2000, pág. 

144). 

Paisaje -Uso del paisaje como reforzamiento de la 

línea urbana. 

-Uso de vegetación como parte del proyecto. 

-Uso de la vegetación como línea guía de los 

demás elementos arquitectónicos. 

Hilo conductor -Físico, por medio de elementos constructivos 

y a través de color. 

-Continuidad entre los espacios. 

-Recorrido en líneas. 

Sendas -Uso de pasos peatonales libres. 

-Uso de aceras con vegetación y mobiliario. 

Comunicación con el contexto -Enfoque en ícono arquitectónico. 

Estancias urbanas -Brinda direccionalidad hacia espacios 

urbanos adyacentes. 

-Espacios de descanso. 

Accesibilidad -Múltiples accesos 

-Amplitud del espacio 

Tabla 4: Variables de diseño Restauración de la Avenida de los Campos Elíseos 

Fuente: Elaboración propia 

Overtown Pedestrial Mall 

Arquitectos: Wallace, Roberts & Todd: Gerald Marston 

Ubicación: Miami, Estados Unidos 

Área del proyecto: 400m de largo aproximadamente 

Año del proyecto: 1994 
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Imagen 15: Caso de estudio Overtown Pedestrian Mall 

Fuente: WRTDesign. (1994). Overtown Pedestrian Mall. [Fotografía]  

 

Overtown es el nombre con el que se denomina el distrito Afroamericano de Miami, en el 

cual se encuentra este proyecto de zona peatonal. Esta área peatonal, se inscribió dentro del 

parámetro de revitalización, tanto económica como cultural, con el fin de estimular la inversión 

privada y el sentimiento comunitario de este distrito histórico. Durante el proceso del proyecto, 

se tomaron en cuenta organismos públicos, asociaciones de vecinos, arquitectos paisajistas, 

ingenieros civiles y artistas locales, creando una ejecución multidisciplinaria. El concepto básico 

para este corredor, se dio por medio del arquitecto paisajista de la firma Wallace Roberts & 

Todd, Gerald Marston y el artista local Gary Moore. Este concepto básico les dio especial 

importancia a las referencias históricas y culturales y a la esencia afro-americana. Este proyecto 

se compuso de dos partes: una obtenida al cerrar al tráfico (porción de la vía pública) y la otra, 

perpendicular a la primera bajo las vías del ferrocarril de Dade County. (Cerver, 2000, pág. 140) 
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Paisaje -Uso del paisaje como reforzamiento de la 

línea urbana. 

-Uso de vegetación como parte del proyecto. 

Hilo conductor -Físico, por medio de elementos constructivos 

y a través de los colores y texturas. 

-Recorridos lineales proyectuales. 

Sendas -Uso de pasos peatonales. 

-Cerramiento de vías vehiculares, con el fin 

de brindar mayor espacio peatonal. 

Comunicación con el contexto -Enfoque con el entorno étnico. 

Estancias urbanas -Brinda direccionalidad hacia espacios 

urbanos adyacentes. 

-Espacios de recreación. 

Accesibilidad -Múltiples accesos. 

-Amplitud del espacio. 

Tabla 5: Variables de diseño Overtown pedestrial Mall 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parque Elevado Chapultepec 

Arquitectos: FRENTE Arquitectura y RVDG arquitectura+urbanismo 

Ubicación: Ciudad de México, México 

Área del proyecto: 1.5 km lineales aproximadamente 

Año del proyecto: propuesta 
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Imagen 16: Caso de estudio México 

Fuente: Plataforma Arquitectura. (2015). México: Parque Elevado Chapultepec, proyecto 

catalizador para generar comunidad en la Ciudad de México. [Fotografía]  

 

Como toda ciudad metropolitana, la Ciudad de México presenta una problemática en 

términos de movilidad, desorganización en el desarrollo urbano y continuación ambiental, las 

cuales afectan sus vías y ejes. Esta carencia de conectividad se traslada en su imagen urbana, por 

lo que la propuesta del proyecto del parque elevado, lo convierte como área de oportunidad para 

su intervención urbano-arquitectónica. Esta propuesta expone una regeneración del espacio 

público con la finalidad de crear zonas comunales en la ciudad.  

 Con respeto a las áreas circundantes, estas presentan, según los desarrolladores del 

proyecto, una gran conectividad al entorno donde se ubican. Se muestra el potencial de 

recuperación de zonas adyacentes y la activación de actividades, como la economía local. El 

concepto de “conectividad”, de la propuesta, pretende acondicionar y re programar un tramo de 

la Avenida Chapultepec, y así, potencializar el desarrollo de los sectores contiguos. Explican la 
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diferencia entre las zonas y su funcionalidad; por ejemplo, comercial versus habitacional, por lo 

que sugieren la necesidad de conformar un lugar de encuentro con programas complementarios 

que fomenten la interacción social y generen nuevos y mejores vínculos. Por medio del arreglo 

espacial y la aplicación de áreas verdes, se pretende regenerar la imagen urbana. (Equipo 

Editorial, 2015.) 

 

Paisaje -Uso del paisaje como reforzamiento de la 

imagen urbana. 

-Uso de vegetación como parte del proyecto. 

Hilo conductor -Físico por medio de elementos constructivos.  

-Recorridos lineales proyectuales. 

Sendas -Uso de pasos peatonales. 

-Cerramiento de vías vehiculares con el fin de 

brindar mayor espacio peatonal. 

Comunicación con el contexto -Enfoque con el entorno inmediato. 

Estancias urbanas -Brinda direccionalidad hacia espacios 

urbanos adyacentes. 

Accesibilidad -Múltiples accesos. 

-Amplitud del espacio. 

Tabla 6: Variables de diseño Parque Elevado Chapultepec 

Fuente Elaboración propia 

 

Paseo de Copacabana 

Arquitecto: Roberto Burle Marx 

Ubicación: Río de Janeiro, Brasil 

Área del proyecto: 4.5 km lineales aproximadamente 

Año del proyecto: 1970 
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Imagen 17: Caso de estudio Copacabana 

 

 El artista plástico Roberto Burle Marx es un reconocido arquitecto paisajista 

brasileño. Su obra de urbanización en el Barrio de Copacabana acondiciona la Avenida 

Atlántica. Burle Marx se proyectaba a partir de la idea del individuo, en la utilidad y el placer 

que brindan las obras paisajísticas. El paisaje no solo es considerado como un objeto de 

contemplación, sino que, además, tiene una importante función social. Este proyecto respondió a 

una necesidad de los habitantes a tener un espacio libre. Esta obra no solo posee un enfoque 

artístico y plástico, sino que posee un grado de análisis realizado por los autores.  

El concepto primordial se tomó al peatón sobre los vehículos y la vegetación, ya que gran 

parte de la superficie del paseo está conformada por pavimento para el uso peatonal. Su diseño y 

composición abstracto tuvieron gran popularidad, que al tiempo fueron vistos como referencia. 
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La disposición de la vegetación está elegida desde un punto de vista escultórico, cumpliendo con 

criterios técnicos a corte al clima. (Escoms, 2014). 

 

Paisaje -Uso del paisaje como acompañamiento. 

-Uso de vegetación como arte. 

Hilo conductor -Físico, por medio de elementos constructivos 

(pavimento). 

-Recorridos lineales. 

Sendas -Uso de múltiples paseos peatonales paralelos 

(principal). 

Comunicación con el contexto -Enfoque con el entorno inmediato. 

Estancias urbanas -Brinda recorrido por espacios urbanos 

adyacentes. 

Accesibilidad -Amplitud del espacio. 

Tabla 7: Variables de diseño Paseo de Copacabana 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plaza Cipriano 

Arquitectos: Gabriella Ornaghi y Danilo Terra 

Ubicación: Sao Paulo, Brasil 

Área del proyecto: N/A 

Año del proyecto: 2014 
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La arquitecta paisajista, Gabriella Ornaghi desarrolla proyectos técnicos, ambientales y 

creativos. Sus diseños valoran la textura y lo visual, buscando la armonía para integrar elementos 

arquitectónicos de una manera funcional. El proyecto Plaza Cipriano fue una donación a la 

comunidad de la región de Vila Ipojuca. La idea inicial fue mejorar lo que es un punto de 

convergencia de flujo de la región, que tiene locaciones que la población puede utilizar y 

disfrutar, y que, además, se le puede atribuir una importancia histórica (alberga la parada de bus 

más antigua en funcionamiento de la ciudad), convirtiéndolo en un hito urbano. 

La conceptualización del proyecto tuvo como principales objetivos la adecuación del 

espacio al flujo y permanencia de las personas, de manera que fuera posible la realización de 

eventos socio-culturales e integrar equipamiento urbano necesario para dichas actividades. 

También se tomó, como eje, la conservación del patrimonio biológico de la región, con el fin de 

favorecer el medio ambiente. Se proyectaron núcleos de configuración de áreas con 

funcionalidades distintas como: área de juegos, gimnasio funcional, presentaciones culturales, 

entre otros. (Ornaghi, 2017). 

 

Imagen 18: Plaza Cipriano 
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Paisaje -Uso del paisaje como acompañamiento. 

-Uso de vegetación como eje. 

-Conservación de patrimonio biológico. 

Hilo conductor -Proyectuales. 

-Funcionales. 

Sendas -Uso de múltiples áreas. 

Comunicación con el contexto -Enfoque con el entorno inmediato. 

Estancias urbanas -Brinda múltiples espacios para actividades 

distintas. 

Accesibilidad -Amplitud del espacio. 

Tabla 8: Variables de diseño Plaza Cipriano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Trama verde 

Arquitectos: Municipalidad de San José 

Ubicación: San José, Costa Rica 

Área del proyecto: N/A 

Año del proyecto: 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Caso de estudio Costa Rica 

Fuente: Diario Extra. (2016). Sembrarán 2.500 árboles en San José con proyecto 

municipal. [Fotografía].  
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En el 2016, la Municipalidad de San José sembró unos 2500 árboles en calles, avenidas y 

parques urbanos de la capital, con el fin de embellecerla. El entonces alcalde josefino Johnny 

Araya, comentó que: “Esta es una de las mejores contribuciones que podemos hacer para bajar 

los efectos de la contaminación ambiental, ayuda a mejorar el paisaje urbano y propiciar una 

temperatura más agradable en la ciudad.” (La Nación, 2016, párr. 3). Se describieron las especies 

que se plantarían, como las damas (también presentes en avenida 3), roble sabana y corteza 

amarillo, que son árboles icónicos de la imagen urbana de San José. Según Araya: “Se 

escogieron árboles que no rompieran las aceras y florearan en diferentes épocas del año porque 

queremos que la ciudad luzca atractiva (…).” (La Nación, 2016, párr. 5). Se planteó el uso de 

especies cuya altura mínima fuera de tres metros, para garantizar su sobrevivencia en el entorno 

urbano. En este artículo de La Nación, se cita que: “…este proyecto pretende conectar, a través 

de calles y avenidas, a los dos corredores biológicos que yacen en los ríos María Aguilar (al sur) 

y Torres (al norte).” (párr. 8). 

 

Paisaje -Uso del paisaje como acompañamiento. 

-Uso de vegetación como eje. 

-Conexión entre corredores biológicos. 

Hilo conductor -Físico (eje). 

Sendas -Uso del paisaje por medio de aceras y calles. 

Comunicación con el contexto -Especies nativas de la zona (vegetación). 

Estancias urbanas - 

Accesibilidad - 

Tabla 9: Variables de diseño Trama verde 

Fuente: Elaboración propia 

Marco Legal 

*Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: regula que 

los dimensionamientos sean los adecuados para personas con capacidades diferenciadas. 
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*Ley 4240 de Planificación Urbana: son planes y reglamentos sobre el desarrollo urbano 

y su distribución, de inversiones públicas de interés nacional. 

* Ley 1788 Orgánica del INVU: planea el desarrollo y crecimiento de las ciudades, 

localizando las áreas públicas para servicios comunales, establece sistemas funcionales de calles 

y formula planes de inversión en obras de uso público. 

*Reglamento de Construcciones (INVU): tiene por objeto fijar las normas para la 

planificación, diseño y construcción de edificios, calles, entre otras, que se relacionen con la 

arquitectura, ingeniería civil, entre otras disciplinas, con el objeto de fomentar, asegurar y 

proteger en la mejor forma la salud, la economía, la comodidad y el bienestar común, mediante 

requisitos que garanticen en los edificios y en otras obras, su solidez, estabilidad, seguridad, 

salubridad, iluminación y ventilación adecuadas, sin perjuicio de las facultades que las leyes les 

conceden en estas materias a otros órganos administrativos. 

*Ley 833 de Construcciones: las municipalidades son las encargadas que las ciudades 

reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías 

públicas, edificios y construcciones en terrenos de estas. 

*Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente SETENA: regular y conserva el ambiente sano y 

ecológicamente sostenible. 

*Plan Regulador de la Municipalidad de San José: implementa reglamentos de desarrollo 

urbano, para su planificación y control. 

*Plan Regulador de la Municipalidad de Tibás: implementa reglamentos y desarrollo 

urbano, para su planificación y control. 

*Plan Regulador de la Municipalidad de Goicoechea: implementa reglamentos y 

desarrollo urbano, para su planificación y control. 
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Marco Metodológico 

Enfoque de la Investigación 

Toda investigación requiere de instrumentos para conocer, explicar, interpretar y, en 

algunos casos, transformar la realidad observada. Es indispensable la búsqueda de soluciones a 

las principales problemáticas que se afrontan, para generar nuevos conocimientos que expliquen 

y describan el estado de lo observado. La investigación y el método que se utilicen, proporcionan 

una perspectiva de análisis crítico de la información procesada, y de los conocimientos en los 

cuales se fundamente el accionar en esta realidad.  

El enfoque de la investigación, en el presente trabajo, debido a su naturaleza, se 

fundamenta en un método de enfoque cualitativo. Este enfoque es esencial como herramienta 

para indagar el conocimiento de las situaciones, eventos y fenómenos que se presentan en el 

campo, mediante la recolección y el análisis de datos relevantes para el desarrollo de la 

propuesta.   

La selección de este método es establecida por el valor dinámico investigativo, no lineal, 

entre lo existente y su interpretación durante el estudio. “Las investigaciones cualitativas se 

basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 

teóricas). Van de lo particular a lo general.” (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, 

pág. 8). Esta investigación se ha desarrollado conforme a un enfoque de tipo cualitativo, porque:  

…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 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para 

perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que 

la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. (Hernández Sampieri, 

Fernández & Baptista, 2014, pág. 7). 

Para este proyecto es necesario llevar a cabo un modelo de proceso inductivo, como lo es 

el enfoque cualitativo, con el fin de ir contextualizando el panorama de la investigación, por 
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medio de la recolección de datos, ya que esta establece una estrecha relación entre los 

participantes de la investigación y el entorno a desarrollar. Con este enfoque se obtiene una gran 

amplitud de ideas e interpretaciones que enriquecen el fin de esta investigación. El objetivo de 

utilizarlo consiste en comprender los fenómenos sociales complejos que se presenten en el lugar 

de estudio, con el propósito de examinar los hechos en sí y, en el proceso, desarrollar una teoría 

coherente para representar lo que se observó.  Hernández Sampieri, Fernández & Baptista 

indican que:  

En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación, 

que guardan un común denominador: todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera 

única de ver el mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, 

lo transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la investigación, debemos tratar de 

comprenderla en su contexto. (2014, pág. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Diagrama fundamento metodológico 

Fuente: Elaboración propia 

En esta investigación, el punto de partida es observar la realidad y descubrirla, construirla 

e interpretarla. En esta realidad que se va a estudiar existen varias realidades subjetivas 
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construidas, “…las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas.” 

(Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, pág. 10). Debido que existen varias 

realidades, esta cambia según las observaciones y la recolección de datos. “La recolección de los 

datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de 

las personas.” Se comienza a observar y describir los participantes y se “…concibe formas para 

registrar los datos que se van refinando conforme se avanza la investigación.” (Hernández 

Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, pág. 12).  

Las metas de la investigación son: “Describir, comprender e interpretar los fenómenos, a 

través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes.” 

(Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, pág. 11). Los participantes siempre van a 

brindar una mejor claridad del panorama en el campo. Es necesario “…comprender a las 

personas, procesos, eventos y sus contextos.” (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, 

pág. 12).  

 

Figura 20: Diagrama enfoque cualitativo 

Fuente: Elaboración propia 

El enfoque cualitativo se emplea como una interpretación de la investigación en el 

proceso de análisis entre el Centro Urbano Antiguo de San José y el Arco Norte de 
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circunvalación, iniciando con la idea de entrelazar ambas zonas a un nivel urbano paisajístico, 

como respuesta a los problemas de una falta de propuestas de interdisciplinarias de integración y 

la carencia de conectividad entre ambas zonas, que son focos de actividades de la ciudad; lo que 

lleva a generar un diseño con pautas, características y elementos del Centro Urbano de San José, 

y que estas se puedan se puedan proyectar y/o trasladar para tener una mayor conectividad física, 

según el resultado del análisis del campo. 

Esto permite establecer elementos puntuales, tanto físicos como virtuales, para sustentar 

la necesidad de uno o más espacios de convergencia sociocultural que se relacione entre ambas 

zonas, mediante la recopilación y el análisis de datos en el campo. Se interpretará y visualizará 

una interpretación de los resultados, finalizando con una representación gráfica de los mismos, la 

que da la valoración de los elementos y características que definen el Centro Urbano Antiguo, y 

cómo estos se pueden interpretar y propagar hacia la zona de la propuesta del Arco Norte de 

circunvalación.  

Definición del Tipo de Investigación 

En las etapas de la investigación se procede a utilizar los tipos de investigación 

exploratoria, explicativa y proyectual. Sin embargo, como lo indican Hernández Sampieri, 

Fernández & Baptista: a veces es necesario regresar a etapas previas. Una investigación 

exploratoria se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la realidad que aún no han 

sido analizados en profundidad. Se considera como el primer acercamiento al problema. Esta 

investigación ayuda a determinar el mejor diseño de investigación, el mejor método de colección 

de datos y la selección de sujetos. “En los estudios exploratorios se abordan campos poco 

conocidos donde el problema, que sólo se vislumbra, necesita ser aclarado y delimitado.” 

(Jiménez, 1998, pág. 12). Según Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2014):  
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Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. (…) 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o 

variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados. (pág. 91).  

Una investigación explicativa busca establecer las causas de hechos, circunstancias o 

fenómenos que son objeto de estudio, ya sean físicos o sociales. Su objetivo se focaliza en 

justificar por qué sucede un hecho, las condiciones en las que se manifiesta y la relación que 

pudiera existir entre las variables. “Los estudios explicativos parten de problemas bien 

identificados en los cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto.” (Jiménez, 

1998, pág. 13). Para Hernández Sampieri, Fernández & Baptista:  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. (…) su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables. (pág. 95).  

Por último, la investigación proyectual o proyectiva: “…consiste en la elaboración de una 

propuesta o modelo para solucionar un problema. Intenta responder preguntas sobre sucesos 

hipotéticos del futuro (de allí su nombre) o del pasado a partir de datos actuales. Se ubican las 

investigaciones para inventos, programas, diseños.” (Bermeo, 2011, pág. 2).  

Para Sabino (1992), el diseño se refiere a una estrategia general, que tiene como objeto 

proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es 

la de un plan de trabajo que le permita, al investigador, determinar las operaciones necesarias 

para hacerlo. Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2014) lo definen como el “…plan o 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y 

responder al planteamiento.” (pág. 128).  
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El alcance exploratorio se utiliza con el propósito de analizar e investigar aspectos del 

Centro Urbano Antiguo de San José: en su funcionamiento, distribución histórica con respecto al 

patrimonio arquitectónico y los espacios verdes del entorno, por medio de la observación del 

contexto josefino, y cómo estos pueden determinar las posibles proyecciones hacia el Arco Norte 

de circunvalación, identificando conceptos y variables como pautas de diseño. El alcance 

explicativo se emplea con el objetivo de manifestar las causas de la problemática planteada. Por 

último, el alcance proyectual fundamenta la justificación al elaborar una propuesta que solucione 

el tema-problema planteado.  

 

Figura 21: Diagrama investigación y métodos 

Fuente: Elaboración propia 

Muestreo, Variables e Instrumentos 

Muestreo.  

Se utiliza una base de datos de estadísticas ya realizadas (como el INEC), con el fin de 

entender el panorama del campo de una mejor manera, dado que, según el enfoque cualitativo, la 

población muestra: “Regularmente no se pretende generalizar los resultados obtenidos en la 

muestra a una población.” (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, pág. 12). Entre las 

estadísticas a utilizar se encuentran:  afluencia de personas, número de automóviles, número de 
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autobuses, numero de utilización de transporte, satisfacción de infraestructura, niveles de áreas 

verdes, niveles de transición, niveles de áreas de recreación. 

En cuanto a la recolección de los datos desde el enfoque cualitativo, resulta fundamental 

y su propósito “…es obtener datos (que se convertirá en información) de personas, seres vivos, 

comunidades, situaciones o procesos (…) los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales (…) experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes 

(…).” (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, pág. 396). Esto conlleva al propósito 

de encontrar personas que se puedan observar para el afinamiento de la problemática planteada, 

y con el objetivo de obtener información para el desarrollo del proyecto.  

Se desarrollará un muestreo opinativo para la representar de la población en cuestión. El 

investigador escoge, de forma voluntaria, los elementos que conformarán la muestra, y esta será 

la representación de la población. Según Salamanca & Martin-Crespo (2007): “… se denomina 

muestra de voluntarios, y se utiliza si el investigador necesita que los posibles participantes se 

presenten por sí mismos.” (párr. 13). En la población debe haber una muestra del 95% con 

confiabilidad y del 5% con margen de error. Se dirige a saber cómo actúan las personas en el 

campo de investigación; por ejemplo: las personas que se dirijan hacia la capital, ya sea que 

residan o trabajen allí; las personas que solamente atraviesen por el Centro Urbano Antiguo y las 

personas que se trasladan en familias, con o sin niños.  

Se utilizan estos criterios para la selección de las personas a cumplir con cualquier 

género, de todas las edades, con diversas ocupaciones, métodos de transporte dentro del centro 

capitalino, y de este hacia las zonas de Circunvalación Norte, y frecuencia del Centro Urbano 

Antiguo como lugar de paso o de ocio. Este muestreo determina el tipo de mobiliario urbano que 

se podría utilizar, tomando en cuenta la capacidad y densidad poblacional. 
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El objetivo de estudio se encuentra relacionado con la delimitación del espacio. Según 

Salamanca & Martín-Crespo (2007), se debe “…identifica los contextos en función de cómo los 

individuos actúan en ellos, reconociendo que son construcciones sociales y no localizaciones 

físicas e intentar asegurarnos que tomamos muestras de todos los que son relevantes.” (párr. 20).  

 

Figura 22: Diagrama de muestreo 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de estudio, con respecto a la delimitación del espacio, se manejará 

refiriéndose a los cantones de San José y Tibás, por la razón de involucrar a las personas que 

transiten y realicen diferentes actividades dentro del Centro Urbano Antiguo y hacia la zona de 

Circunvalación Norte, a nivel de Tibás. Esta mancha urbana califica los cuadrantes que 

constituyen el Centro urbano Antiguo de San José, como áreas donde existan edificaciones y 

áreas verdes que influyan en la exploración del proyecto a realizar y, por último, las vías de 

accesibilidad hacia el anillo de Circunvalación Norte.  

Variables.  

La variable metodológica es cualquier característica o cualidad que puede tener diferentes 

valores cuantitativos, y esta capacidad de variación se puede observar, medir y estudiar en una 

investigación. Se clasifican dos tipos de variables, la primera es la independiente, que se define 

como “…aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado.” 
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(Saldaño, 2010, párr. 4). Esto quiere decir que se consideran como los elementos causantes de la 

problemática planteada en la investigación. La segunda variable es la dependiente, que se define 

como “…la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la 

variable independiente (…) es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de 

la variable independiente.” (Saldaño, 2010, párr. 5-6). Estas se manifiestan mediante los 

requerimientos planteados para la solución de las causas que generan la problemática. 

El estudio se define como variables independientes a los patrones, comportamientos y 

funcionamientos que son dependientes de la circulación vehicular y no motorizada que se 

presenta en el campo. Además, las posibles zonas de interconexión, están sujetas al estudio que 

se presente de la circulación dentro del Centro urbano Antiguo y del mismo hacia el arco Norte 

de circunvalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Circunvalación Norte sobre ruta 32 

Fuente: Zumbado, M. (2019). Circunvalación Norte sobre ruta 32. [Fotografía]. Archivo 

Fotográfico. Biblioteca personal. 
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El Centro Urbano Antiguo y el arco Norte de circunvalación se definen como variables 

independientes, ya que ambos son promotores del carácter representativo de los elementos, 

características que dan paso a las pautas de diseño, descritas como factores dependientes de los 

posibles entrelaces entre ambas zonas. 

La elaboración de las pautas es tomada como normas, perceptos o premisas de diseño a 

seguir, que guían al momento de definir la idea generadora de la propuesta, ya que representa 

una postura de diseño para resolver la necesidad de unificar el paisaje urbano. Estos elementos 

son dependientes del estudio sobre diseños urbano-paisajísticos, por ser estos, originadores de los 

elementos que constituyen dichas pautas. 

La movilización de las áreas urbanas es de carácter independiente a la circulación no 

motorizada. Un diseño urbano paisajístico es dependiente de los espacios de convergencia y 

estos están sujetos a la circulación en el Arco Norte de circunvalación.  

 

Instrumentos.  

Para el análisis de datos, que arroje el muestreo, es importante pasarlos por unos filtros, 

con el fin de crear elementos que ayuden al mejor entendimiento de la información recopilada. 

En el proceso de análisis de estos datos, la recopilación y el análisis de la información se van 

realizando de manera simultánea, y se van generando esquemas de estudio distintos acordes con 

el contenido estudiado. Debido al volumen de información hoy día se utilizan herramientas como 

la computadora. Está claro que en este enfoque no se puede realizar un paso a paso de la 

recopilación y análisis de datos, pero se pude sintetizar la manera para crear el resultado final de 

los esquemas anteriormente mencionados. 

Primero, se encuentra la observación, parte fundamental de la investigación, desde el 

estudio de la problemática, hasta la recopilación y análisis de datos, para generar la propuesta. 
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Los datos observados en campo son esquematizados y/o descritos de forma textual, con el fin de 

tener una bitácora de la información. Junto con la experiencia del observador, se puede utilizar la 

herramienta de la fotografía. Las producciones audiovisuales se deben de trascribir igualmente 

en una bitácora, pero de análisis, en vez de campo. El estudio específico de las fotografías puede 

ser esquematizado o conceptual, dependiendo del enfoque y el propósito que se le dio a la 

fotografía. Como anteriormente se ha mencionado, todo análisis que arroje la información 

recopilada debe ser analizado simultánea o posteriormente, dependiendo del volumen de datos. 

Se debe pasar por un tamizaje, debido a los niveles de importancia que tiene cada dato. Se 

pueden utilizar tablas, mapas o esquemas para guiar hacia el propósito de la calidad de los datos. 

Por último, todo conlleva a la creación de mapas conceptuales y diagramas, que benefician en la 

comprensión simultánea de los datos y el análisis de la misma, dando, en conjunto, conceptos y 

características que se puedan utilizar en la propuesta de la investigación. Dentro de estos 

diagramas y mapas conceptuales, se puede mencionar el histórico, que narra secuencias de 

hechos, el social, que muestra los grupos que integran un ambiente, y los relacionales, que 

expresan y explican cómo se vinculan conceptos e individuos. (Hernández Sampieri, Fernández 

& Baptista, 2014, pág. 445).  
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Tabla de Operacionalización de Variables 

Operalización 

de variables 

Tema problema: ¿Cómo desarrollar una propuesta de diseño urbano arquitectónico entre el Centro Urbano Antiguo 

de San José y Circunvalación Norte, mediante un corredor urbano-paisajístico, reactivando la afluencia del tránsito no 

motorizado y propiciando las actividades socioculturales de la ciudad? 

Problemas específicos Objetivos específicos 

¿Cómo diagnosticar los patrones de circulación 

vehicular y no motorizada que se presentan en el Centro 

Urbano Antiguo de San José hacia el Arco Norte de 

circunvalación, observando sus comportamientos y 

funcionamientos, para proponer posibles zonas de 

interconexión? 

Diagnosticar los patrones de circulación vehicular y no 

motorizada que se presentan en el Centro Urbano Antiguo de 

San José hacia el Arco Norte de circunvalación, observando 

sus comportamientos y funcionamientos, para proponer 

posibles zonas de interconexión. 

¿De qué forma establecer los elementos y 

características histórico-urbanas del centro de San José, 

mediante síntesis de la información, con el fin de generar 

pautas de diseño para posibles entrelaces entre el Arco 

Norte de Circunvalación y el Centro Urbano Antiguo de 

San José? 

Establecer los elementos y características histórico-

urbanas del centro de San José, mediante síntesis de la 

información, con el fin de generar pautas de diseño para 

posibles entrelaces entre el Arco Norte de Circunvalación y el 

Centro Urbano Antiguo de San José. 

¿Cómo analizar información y estudios sobre 

diseños urbano-paisajísticos, mediante la recopilación de 

la información, para proponer una unificación del paisaje 

urbano? 

Analizar información y estudios sobre diseños urbano-

paisajísticos, mediante la recopilación de la información, para 

proponer una unificación del paisaje urbano. 
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¿De qué manera diseñar una propuesta urbano-

paisajística que propicie la circulación no motorizada en 

el arco norte de circunvalación, proponiendo espacios de 

convergencia, para la reactivación de la movilización de 

las áreas urbanas? 

Diseñar una propuesta urbano-paisajística que propicie 

la circulación no motorizada en el arco norte de 

circunvalación, proponiendo espacios de convergencia, para la 

reactivación de la movilización de las áreas urbanas. 

 

Tabla 10:Operacionalización de Variables 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo general: Desarrollar una propuesta de diseño urbano arquitectónico entre el Centro Urbano Antiguo de San José y Circunvalación 

Norte, mediante un corredor urbano-paisajístico, reactivando la afluencia del tránsito no motorizado y propiciando las actividades 

socioculturales de la ciudad. 

Variables Definición conceptual 

Operalización Instrumentalización 
Independiente Dependiente Independiente Dependiente 

Estudio dentro del 

Centro urbano 

Antiguo de San 

José. 

Los patrones, 

comportamientos y 

funcionamientos de 

la circulación 

presente. 

Aplicación de un 

estudio como 

guía. 

Tipología de 

circulación 

vehicular y no 

motorizada según 

la zona de estudio 

para señalar 

óptimas 

ubicaciones. 

1. Método de 

observación 

2. Desarrollo de 

deriva fotográfica 

3. Cuantificación y 

clasificación de 

circulación 

4. Realización de 

diagramas/mapas 

conceptuales 

1. Bitácora de campo 

2. Encuesta tipo 

observatorio 

3. Cámara fotográfica 

4. Programas 

competentes para la 

realización de 

mapeo 

Centro Urbano 

Antiguo de San José 

y el arco Norte de 

circunvalación. 

Elementos y 

características 

histórico-urbanas. 

Estas zonas son 

las promotoras 

del carácter 

representativo. 

Dan paso a las 

pautas de diseño. 

1. Método de 

observación 

2. Estudios 

bibliográficos 

3. Desarrollo de 

deriva fotográfica 

4. Calificación de 

datos 

5. Diagramación 

conceptual 

1. Bitácora de campo 

2. Base de datos de 

libros e internet 

3. Cámara fotográfica 

4. Programas de 

computadora 

competentes para la 

realización de 

diagramas 
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Tabla 11: Operalización de variables 

Fuente: Elaboración propia

Casos de estudio 

sobre diseños 

urbano-paisajísticos. 

Pautas de diseño. 

Examen de 

estudios como 

guía. 

Dan guía a pautas 

de diseño. 

1. Método de 

observación 

2. Estudios 

bibliográficos 

3. Desarrollo de 

deriva fotográfica 

4. Calificación de 

datos 

5. Diagramación 

conceptual 

1. Bitácora de campo 

2. Base de datos de 

libros e internet 

3. Cámara fotográfica 

4. Programas de 

computadora 

competentes para la 

realización de 

diagramas 

Movilización dentro 

de las áreas urbanas 

y los espacios de 

convergencia. 

La circulación no 

motorizada y el 

diseño urbano 

paisajístico. 

Examen del tipo 

de movilización 

dentro de las 

áreas urbanas. 

La circulación no 

motorizada está 

sujeta al tipo de 

movilización. Los 

diseños urbano 

paisajísticos son 

dependientes de 

que se den los 

espacios de 

convergencia. 

1. Método de 

observación 

2. Desarrollo de 

deriva fotográfica 

3. Cuantificación y 

clasificación de 

circulación 

4. Realización de 

diagramas/mapas 

conceptuales 

 

1. Bitácora de 

campo 

2. Encuesta tipo 

observatorio 

3. Cámara 

fotográfica 

4. Programas 

competentes 

para la 

realización de 

mapeo 
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Fuentes 

Las fuentes primarias proveen de información original, tales como: libros y artículos, 

incluyendo la producción digital. (Bouncore, 1980, pág. 229). Estas establecen la función 

principal de proveer información directa sobre los temas a desarrollar durante la investigación, 

con el propósito de recolectar el contenido desde la perspectiva más acertada al objetivo de 

estudio. Las fuentes primarias que se pueden emplear en este trabajo, corresponden a 

documentos originales, por el motivo de poseer información veraz y completa, disponible en 

libros y artículos, útiles como método de soporte en el manejo y la búsqueda de referentes a 

conceptos y normas aplicables al proyecto. Se pueden mencionar los estudios científicos, 

sociales, ambientales, y otros, realizados por una variedad de instituciones y autores relacionados 

con el tema.  

También se aprovechan los recursos fotográficos, debido a la necesidad de representar 

visualmente el o los contextos donde se plantea la propuesta, como una muestra de la percepción 

del investigador. Por último, se manejan las noticias, por la razón de poseer aportes enfocados al 

interés de la problemática y temas relevantes para el estudio, tratados como una perspectiva 

hacia la importancia de informes y reseñas, presentados por la sociedad y profesionales de las 

áreas involucradas. 

Como fuentes secundarias, Bouncore las define como aquellas que contienen datos o 

informaciones reelaborados o sintetizados. Estas establecen consultas a los autores con textos 

interpretativos o evaluadores de documentos originales, como lo son los cuadros estadísticos 

elaborados por múltiples fuentes, debido a que estas interpretan y se analizan las primarias. Las 

fuentes secundarias se emplean mediante la utilización de resúmenes de libros con el motivo de 
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obtener información enfocada a los contenidos relevantes, con el objetivo de dirigirse 

especialmente al desarrollo y recopilación de los conceptos de importancia al proyecto.  

Programación y Proyección 
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Tabla 12: Cronograma de ejecución del TFG 

Fuente: Elaboración propia 
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Limitaciones y Alcances 

Dentro de los alcances de la investigación está el generar de mapas actualizados de la 

GAM, del Sector Norte, donde se va a llevar a cabo la conclusión de la obra de circunvalación, 

ya que esta área pertenece a varios distritos, y se pretende unificar el mapa para una mejor 

lectura, que les sirva a los cantones y distritos que sean afectados (como las municipalidades de 

San José, Tibás y Goicoechea, entre otros.). Se tendría una base de diseño metodológico, para 

poder aplicarla a las demás zonas circundantes del Centro Urbano Antiguo de San José hacia el 

anillo de la GAM, para toda municipalidad o constructora que quiera realizar el proyecto con las 

bases del diseño en otras zonas de la GAM. Un portafolio de estudios, daría pie a posibles 

estrategias metodológicas de cómo atacar problemáticas urbanas a nivel vial y de infraestructura, 

de forma interdisciplinaria, que les sirvan a otros estudiantes o personas que trabajen para 

instituciones competentes. Se diseñan con el fin de implementar pautas urbano-paisajísticas, 

como el uso de espacios de recreación en vez de espacios muertos, y la implementación de una 

paleta vegetal unificadora.  

Existiría una recopilación de datos brindados por las instituciones competentes, sobre la 

población en el sector intervenido, la afluencia de los transportes públicos y la cantidad de 

afluencia que hay en el centro histórico, que sirvan para estas mismas instituciones, estudiantes y 

futuras personas que necesiten de esta información. Por último, se tendría una interpretación de 

los datos recopilados mediante diagramaciones, tablas y gráficos, categorizando dicha 

información, que le sirva a toda persona que esté interesada para un desarrollo propio, 

profesional o educativo.  

Entre las limitaciones dentro de la investigación está la falta de actualización de mapas de 

la GAM, que podría ser solventada realizando una compilación de mapas existentes en las 
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municipalidades competentes, y que estas provean de mapas con datos completos. También, 

influyó que, a la hora de realizar dichas encuestas, el país se vio afectado por una pandemia 

global, que influyó en la circulación habitual de personas; esto se podría solventar ampliando el 

rango de estadía para la observación de muestras, y retornar al sitio cuando las nuevas 

costumbres de distanciamiento social sean perceptibles en el lugar. 

Debido a la naturaleza del proyecto, el área de intervención es muy extensa. Sin embargo, 

esto se puede solventar por medio de definición de zonas de acuerdo con el análisis de sitio. En 

el caso que se construya o se implementen factores de la propuesta in situ, puede existir una 

insuficiencia de fondos monetarios para la realización del mismo. Se podría superar por medio 

de impuestos municipales, creación de trabajos de licitación, y el apoyo comunitario. Por otro 

lado, el tiempo de ejecución de los proyectos de infraestructura urbana tiende a ser en periodos 

largos, por lo que se recomienda realizar etapas o fases, de la misma manera que se construyó 

Circunvalación Norte. De la mano con estos puntos, una ejecución parcial o incompleta de la 

propuesta del proyecto se solventaría con una adecuada planificación.  

 

Figura 23: Alcances y limitaciones 

Fuente: Elaboración propia
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Resultados del Análisis 

Contexto  

 

Zona verde.  

 

Costa Rica está considerada como uno de los 25 países con más biodiversidad. Su 

territorio cuenta con 51,100 km2, donde habitan más de 500,000 especies, lo que representa un 

6% de la biodiversidad mundial. En 1970 se creó la red de parques nacionales, los cuales son 

áreas protegidas. De ahí se pasa a las áreas más pequeñas, verdes, que son los parques. Estos 

representan un refrescamiento a la ciudad, además de crear espacios de convergencia 

sociocultural. Hay especies que se encuentran tanto en los parques nacionales como en los 

parques de la ciudad, representan y se encuentran en ambos espacios, debido al clima y 

microclimas de las zonas. 

 

Sociocultural.  

 

La zona de San José posee una población meramente urbana, lo que representa, a nivel 

cantonal, un 7.7% de la población nacional y un 21% de la población de la provincia. La mancha 

urbana de San José se extiende por los cantones de Goicoechea y Tibás, que son parte de la zona 

de estudio. En estas zonas se encuentra todo tipo de grupos étnicos y clases sociales mixtas. 

Existen barrios marginales contiguo a barrios de clases sociales de extremos (alto y bajo). Los 

barrios de clase media se encuentran fusionados entre las otras zonas habitacionales. En la zona 

de San José, que se encuentra en el área de estudio, existe una producción de actividad 
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económica de varios niveles y actividades, especialmente orientadas a las clases media y media 

baja. En la zona de Tibás y Goicoechea, la sociedad está más orientada a la producción 

económica. La zona de estudio se encuentra como “de paso” hacia una de las entradas 

principales a la capital. En la actualidad, culturalmente no existe un espacio donde convergen 

varias actividades y clases sociales, debido a que se toman parques cercanos a las casas de 

habitación para realizar dichas actividades de encuentro social. Se enfocan en espacios como 

centros comerciales. 

 

Zonas verdes como parte del patrimonio arquitectónico y edificios de patrimonio 

arquitectónico. Análisis de forma cronológica del patrimonio arquitectónico 
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Figura 24: Mapa de parques patrimoniales de San José en orden histórico 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de ICOMOS 
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Figura 25: Mapa de patrimonio arquitectónico de San José en orden histórico 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de ICOMOS 
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Figura 26: Edificios patrimoniales del año 1820 a 1880 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de ICOMOS 
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Figura 27: Edificios patrimoniales del año 1881 a 1895 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de ICOMOS 
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Figura 28: Edificios patrimoniales del año 1896 a 1900 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de ICOMOS 
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Figura 29: Edificios patrimoniales del año 1901 a 1908 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de ICOMOS 
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Figura 30: Edificios patrimoniales del año 1908 a 1917 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de ICOMOS 
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Figura 31: Edificios patrimoniales del año 1917 a 1930 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de ICOMOS 
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Figura 32: Edificios patrimoniales del año 1930 a 1945 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de ICOMOS 
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Análisis del entorno urbano 

Densidad urbana 

 

Figura 33: Mapa de densidad urbana 

Fuente: Elaboración propia 
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Llenos y vacíos 

 

Figura 34: Mapa de llenos y vacíos 

Fuente: Elaboración propia 
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Zonas seguras-inseguras y muertas 

 

 

Figura 35: Mapa de zonas seguras, inseguras y muertas 

Fuente: Elaboración propia 
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Vialidades 

 

Figura 36: Mapa vial del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Mapa de zonas peatonales y ciclovías 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: Mapa de transporte público 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Mapa del crecimiento de la red vial en la ciudad de San José 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INVU 
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Hitos y nodos 

 

Figura 40: Mapa de hitos y nodos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: Diagrama de hitos dentro de la zona de investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42: Diagrama de nodos dentro de la zona de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfiles urbanos 

 

 

Figura 43: Diagrama de bordes suaves y duros 

Fuente: Elaboración propia. Zumbado, M. (2019). Diagrama de bordes suaves y duros. 

[Fotografía]. Archivo Fotográfico. Biblioteca personal. 
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Figura 44: Diagrama de perfiles urbanos (A-D) 

Fuente: Elaboración propia. Zumbado, M. (2019). Diagrama de perfiles urbanos. 

[Fotografía]. Archivo Fotográfico. Biblioteca personal. 
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Análisis de texturas y mobiliario urbano 

 

Figura 45: Mapa de mobiliario y texturas urbanas - luminarias y señales- 

Fuente: Elaboración propia. Zumbado, M. (2019). Mobiliario y texturas urbanas – 

luminarias y señales. [Fotografía]. Archivo Fotográfico. Biblioteca personal. 
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Figura 46: Mapa de mobiliario y texturas urbanas - basureros y bancas- 

Fuente: Elaboración propia. Zumbado, M. (2019). Mobiliario y texturas urbanas – 

basureros y bancas. [Fotografía]. Archivo Fotográfico. Biblioteca personal. 
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Figura 47: Mapa de mobiliario y texturas urbanas - parada de buses/bicicletas y 

maceteras- 

Fuente: Elaboración propia. Zumbado, M. (2019). Mobiliario y texturas urbanas – 

paradas de buses, anclaje de bicicletas y maceteras. [Fotografía]. Archivo Fotográfico. 

Biblioteca personal. 
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Figura 48: Mapa de mobiliario y texturas urbanas – texturas- 

Fuente: Elaboración propia. Zumbado, M. (2019). Mobiliario y texturas urbanas – 

texturas. [Fotografía]. Archivo Fotográfico. Biblioteca personal. 

 

 

Análisis del entorno verde 
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Figura 49: Análisis de zonas verdes dentro de la zona de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Paleta vegetal del área de estudio 

 

 

Figura 50: Parámetros 1 de la paleta vegetal en San José (orden alfabético A - D) 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano 

en el Valle Central, Costa Rica. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. 

/ OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  
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Figura 51: Parámetros 2 de la paleta vegetal en San José (orden alfabético A - D) 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano 

en el Valle Central, Costa Rica. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. 

/ OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  
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Figura 52: Parámetros 1 de la paleta vegetal en San José (orden alfabético E - K) 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano 

en el Valle Central, Costa Rica. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. 

/ OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  
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Figura 53: Parámetros 2 de la paleta vegetal en San José (orden alfabético E - K) 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano 

en el Valle Central, Costa Rica. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. 

/ OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  
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Figura 54: Parámetros 1 de la paleta vegetal en San José (orden alfabético L - O) 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano 

en el Valle Central, Costa Rica. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. 

/ OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  
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Figura 55: Parámetros 2 de la paleta vegetal en San José (orden alfabético L - O) 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano 

en el Valle Central, Costa Rica. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. 

/ OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  
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Figura 56: Parámetros 1 de la paleta vegetal en San José (orden alfabético P - Z) 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano 

en el Valle Central, Costa Rica. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. 

/ OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  
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Figura 57: Parámetros 2 de la paleta vegetal en San José (orden alfabético P - Z) 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano 

en el Valle Central, Costa Rica. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. 

/ OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  

 

Análisis de clima 

San José, Tibás y Goicoechea se encuentran en la Meseta Central del Valle Central. Los 

vientos provienen de Noreste y del Sureste. La velocidad promedio muestra picos en los meses 

de enero, julio y diciembre, por lo cual se colocan como la época más ventosa del año. La 

temperatura varía, pero en general es seca de diciembre a marzo, y la temporada de lluvia se 

extiende entre los meses de mayo a octubre. Contiene una humedad parcial en la época de lluvia, 

y es parcialmente nublado y con calores con promedio de 24° en la época seca. El clima se 
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muestra como variado con lluvias y vientos constantes a lo largo del año, representando un factor 

a favor como elemento contribuyente al refrescamiento para los usuarios.  

Precipitación general 

 
 

Figura 58: Precipitación mensual en la provincia de San José 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Instituto Meteorológico Nacional 

 

El clima es impredecible ya que, a lo largo del año, independientemente de la época, se 

presentan lluvias durante todo el año. Sin embargo, según el Instituto Meteorológico Nacional, el 

mes de octubre es el más lluvioso y marzo es el mes con menor cantidad de aguaceros.  

Temperatura promedio  

 

Figura 59: Temperatura mensual en la provincia de San José 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Instituto Meteorológico Nacional 
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El Instituto Meteorológico Nacional muestra cómo la temperatura mensual en los meses 

de mayo, junio y septiembre es más caliente, y enero y diciembre tienden a ser los más fríos. 

Usuario 

Definición de perfil. El usuario para este corredor urbano que se plantea, corresponde a 

personas de todas las edades, clases sociales y grupos étnicos. Debido a que la zona presenta 

varios tipos de actividades socioeconómicas, el usuario mayoritario sería el de las personas del 

contexto inmediato. La mayoría seria de personas de clase media, quienes realizan actividades 

físicas, como correr o andar en bicicleta, niños de las viviendas cercanas, padres de familia y 

familias con mascotas.  

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

socioeconómicas) y oportunidades.  

Se toma en cuenta que el espacio entre los pilares del viaducto, acorde con los planos de 

H-Solís, es de 8.8 metros de ancho. Debido a su extensión, se toman como referencia 10m de 

largo como módulo para repetición. Cada módulo representa actividades particulares. Las 

principales son: zona infantil, jardín de transición, zona gastronómica, jardín frutal, jardín 

tropical, zonas recreativas y jardín seco. Todas requieren de barreras de jardín a los lados, una 

ciclovía para ambos sentidos y anchos especiales, para cumplir con la ley 7600.  

La zona infantil tiene una necesidad de proveer de actividades dinámicas, que incluyan 

espacios para los niños con discapacidades diferenciadas, que promuevan la actividad física y 

mental. El jardín de esta zona requiere de vegetación más espesa que funcione como barrera.  

El jardín de transición se debe adecuar al espacio previo y al espacio siguiente. Puede 

incluir jardines escalonados que funcionen como área de juego, escenario para actividades 

artísticas, entre otros. Este espacio tiene la necesidad de cumplir como elemento relacionador 

entre los espacios que le vinieron antes y el que sigue.  



   

 

135 
 

La zona gastronómica cumple con la necesidad de proveer de un mueble urbano, con el 

objetivo de que el usuario llegue y se pueda sentar y disfrutar de alimentos. Un ejemplo de una 

actividad podría ser que un food truck, que se pueda estacionar en Walmart o EPA, y tenga la 

disponibilidad de llevar su producto y venderlo en dicho mobiliario provisto. Sin embargo, 

también puede ser usado por cualquier usuario que quiere sentarse y leer en la mesa o disfrutar 

de comida.  

El jardín frutal cumple la necesidad de brindar un espacio tipo huerta para las familias o 

comunidades. Se podrían implementar cultivos verticales, cajas de madera para cultivos 

pequeños y áreas para árboles frutales.  

El jardín tropical cumple la función de relacionarse con la actividad económica que 

generan las diversas paradas de estaciones al Atlántico, y comercios, como restaurantes, que se 

encuentran cerca de la zona.  

Las zonas recreativas deben cumplir con las necesidades de los usuarios que quieren 

descansar, o conversar en espacios sombreados además de ser puntos focales para los usuarios de 

bicicletas.  

Por último, el jardín seco cumple la necesidad de ser un tipo de barrera en el área del tren. 

Debido al movimiento y viento que genera el tren, la vegetación de esta zona no se ve afectada 

por este factor externo. 
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Otras Variables 

Funcional-ambiental. En primera instancia está el mobiliario urbano. Debido al análisis 

de sitio, se demuestra cómo los mobiliarios de bancas y macetas son preferibles con 

perforaciones, para evitar el encharcamiento del agua. Además, las bancas no deben ser 

extremadamente confortables, para evitar que los ciudadanos de calle se apropien del lugar. Los 

parqueaderos de bicicletas se adecuan al espacio donde se encuentran, para aprovechar la mayor 

cantidad de espacios para bicicletas posibles. Las luminarias son del mismo estilo, siendo este 

una compilación del estilo que presentan las luminarias en el análisis de sitio, modernizándolas a 

ser ecoamigables. Los basureros deben proveer de basura tradicional y de materiales reciclables, 

con el fin de promover la cultural ambiental. Los bebederos deben ser de tres niveles: mascotas, 

niños/personas con discapacidad diferenciada y demás personas, localizándose donde podría 

haber mayor flujo de personas. 

En cuanto al paisajismo, debe cumplir con funciones estéticas y ambientales. Se deben 

tomar en cuenta el mantenimiento, riego y sol como parámetros principales de cuido. También se 

debe tomar en cuenta el color, la época de florecimiento y destino del espacio como elemento 

artístico/estético.   

De materialidad. En cuanto a las macetas y bancas, de acuerdo con el análisis de sitio, es 

preferible utilizar cemento por factores estéticos, mantenimiento, y seguridad. Todo mobiliario 

que se realice, debe ser empotrado al suelo, uniéndose con el cemento de las vías. En cuanto a las 

luminarias, los basureros y los bebederos, se pueden tomar en cuenta materiales como aluminio 

y/o acero por estética y funcionalidad. Por último, las vías peatonales deben tomar en cuenta 

formas y estilos del Centro Urbano Antiguo, como lo son los rectangulares, los hexagonales y los 

de dimensiones variadas, todos en hormigón.  
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Desarrollo de la Idea 

Concepto 

Arquetipos, idea generadora. Se toma como idea generadora el “eje”. El eje es una 

recta definida por dos puntos en el espacio, en torno a la cual cabe, disponer formas y espacios 

de manera simétrica y equilibrada. (Chang, 2006, pág. 23). De un punto pueden salir ejes en 

puntos cardinales o se puede definir una recta entre dos puntos importantes, y repetir esos ejes 

hacia los lados, para crear ejes visuales y dar un tipo de continuación al mismo.  

Croquis / Sketches. Se toman como puntos, espacios verdes de importancia histórica en 

el análisis de sitio, y se proyectan hacia la zona de intervención, creando líneas de ejes entre 

estos espacios y puntos del contexto. 

 

Figura 60: Conceptualización 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61: Conceptualización (ejes) 

Fuente: Elaboración propia 
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Programa, Zonificación y Diagramación 

Programa arquitectónico. El programa arquitectónico corresponde a los espacios de 

necesidad que se encontraron en el sitio, además de proveer espacios que tengan un impacto 

social para el encuentro entre las diferentes personas que lo visiten.  

 

Figura 62: Programa arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de relaciones. La zona gastronómica tiene relación directa con el jardín de 

transición, el jardín tropical y las zonas recreativas. Tiene relación indirecta con el jardín frutal, 

dado que sí puede, o puede ser que no necesite de los suministros que provee este espacio. Tiene 

relación mínima con el jardín seco y las zonas infantiles. El jardín de transición tiene relación 

directa con todos los espacios, y posee relación indirecta con el jardín seco. La zona infantil con 

el laberinto tiene relación directa con el jardín de transición y las zonas recreativas, tiene relación 

indirecta con la zona infantil con el play y tiene relación mínima con el jardín seco. La zona 

infantil con el play tiene una relación directa con el jardín de transición y las zonas recreativas, 

tiene relación indirecta con la zona infantil con el laberinto, y tiene relación mínima con el jardín 

seco. El jardín tropical tiene relación directa con la zona gastronómica, el jardín de transición y 

la zona recreativa. Tiene relación indirecta con el jardín frutal y relación mínima con el jardín 

seco. El jardín frutal tiene relación directa con el jardín de transición y la zona recreativa. Tiene 

relación indirecta con la zona gastronómica, el jardín tropical, y tiene relación mínima con el 

jardín seco y las zonas infantiles. La zona recreativa tiene relación directa con casi todos los 

espacios, menos con el jardín seco, con el cual tiene relación indirecta. 
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Figura 63: Diagrama de relaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de zonificación. Al tomar en cuenta el análisis de sitio, la proyección de ejes 

y puntos importantes del contexto inmediato, la zonificación muestra jardines de transición en 

los extremos del trayecto donde se plantea el proyecto, como bienvenida al sitio y preparación 

del siguiente espacio. Las zonas gastronómicas se situaron cerca del Walmart y del EPA, debido 

a la relación con la alimentación, además de las paradas caribeñas que existen en la proximidad. 

Las zonas recreativas se situaron en espacios próximos al CIENTEC, por ejemplo y al EPA, por 

el Jump Center, además de que puede ser un ente relacionador entre este centro de congregación 

de personas y los habitantes. Las zonas infantiles se proyectaron en eje a los parques existentes 

en el contexto inmediato, a cada uno con el enfoque que presenta actualmente. El jardín frutal se 

encuentra en cercanía con la zona gastronómica, pero especialmente en un área próxima a las 

casas de habitación. El jardín tropical se sitúa cerca de la zona gastronómica, por su relación con 

la actividad de las paradas y restaurantes caribeños.    

 

Figura 64: Zonificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Ejes y estructura de campo. Con los ejes y puntos importantes, se crearon ejes directos 

y funcionales hacia la zona de intervención, proyectando posibles relaciones con los contextos 

inmediatos y el Centro Urbano Antiguo. 

 

Figura 65: Estructura de campo 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto paisajístico 

Se tomaron en cuenta especies existentes en el Centro Urbano Antiguo de San José; 

especies que se encuentran en el entorno inmediato y posibles especies para complementar los 

espacios diseñados. Se le dio importancia al mantenimiento y requerimientos de clima, además 

de tomar en cuenta factores de función en el espacio destinado y el color que brinda. 
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Conclusiones: Anteproyecto y Proyecto 

Calidad Espacial 

Propuesta de mobiliario. 

Las luminarias se tomaron como compilación de los estilos y diseños de las luminarias 

del Centro Urbano Antiguo de San José. El platillo provee de espacio para poner fotocelda para 

que sean tanto electicas como solares, además de extender los más posible el rango 

(circunferencia) de la proyección de luz. Son de diferentes alturas, la más alta es de 3.9m, y las 

demás funcionan como boulards o balizas de 0.90, 0.5 y 0.10 m. En términos generales, son de 

luz LED, con color entre 3000-6000K, de materiales de aluminio y acero como cuerpo. Las 

luminarias altas tienen un aproximado de 2700 lúmenes, y los boulards tienen un aproximado de 

1000 lúmenes.  

También hay luminarias en ángulo (135°) para enfocar especies y espacios en específico. 

Son decorativas de material en aluminio, con altura de 0.60m, luz LED, con un aproximado de 

750 lúmenes. Hay luminarias tipo foco en aluminio, con luz LED, color ~3000K, altura de 

0.20m y ~400 lúmenes. Están las luminarias tipo spot, en luz LED, de materiales de acero y 

aluminio, con color ~3000K y ~10 lúmenes, empotradas a las columnas y al suelo. Las 

luminarias cuadradas de aluminio son de luz LED, color ~3000K, de 0.30 y 0.90m de ancho y 

con ~500 lúmenes. Por último, las luminarias en tubo recorren los espacios rectos del proyecto, 

como a lo largo de la ciclovía o el jardín escalonado, por ejemplo. Estas luminarias son de 

aluminio, de luz LED, con color ~3000K, tienen un largo de 0.60, 1.20, 2.0 y 3.0m y con ~800 

lúmenes. 
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Imagen 21: Luminarias altas y boulards 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 22: Luminaria decorativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 23: Luminaria tipo foco 

Fuente: Elaboración propia 

Para el mobiliario urbano, el diseño se hizo con materiales de concreto y madera, por su 

durabilidad, mantenimiento y estética. En la zona gastronómica, se diseñó un mueble 

semicircular tipo barra, para la posible persona que esté vendiendo comida con un espacio para 

una persona en silla de ruedas. Para las bancas en las zonas recreativas se diseñaron tres tipos: 

hexagonal para enmarcar el árbol del centro, rectangular y tipo columpio. La banca hexagonal se 

diseñó en láminas de madera con patas de hierro, para que sean empotradas en la acera. Esta 

forma hexagonal rompe con el diseño curvo que tiene la acera. La banca es rectangular; los 
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espacio de sentarse, se diseñaron de tablillas de madera con patas en cascada en concreto, 

empotradas a la acera, porque así no encharcan la lluvia y no son extremadamente cómodas, con 

el fin de que los ciudadanos de calle no las utilicen para dormir. La banca en columpio se diseñó 

con una cubierta simple a un agua. Esta banca en columpio pretende ser utilizada tanto por 

adultos como por niños, y crear una banca distinta y nueva a las usuales que se encuentran en los 

espacios públicos. Esta banca está hecha de madera, y colgada de la estructura del techo por 

medio de cadenas en acero inoxidable o hierro. 

En las zonas infantiles, se diseñó un laberinto simple para que los niños en silla de ruedas 

y no videntes puedan también jugar. En el mismo espacio del laberinto está un diseño simple de 

columpios, hecho de tubos de hierro, y los columpios son de hule. En la zona infantil, donde se 

encuentra el play, se estableció un prototipo de playground típico, que tenga varios juegos 

tradicionales y dinámicos. 

Las maceteras o jardineras son de concreto, aparte de las jardineras de madera en el jardín 

frutal que se pueden realizar de tarimas o cualquier madera reciclada. El otro tipo de jardinera, es 

la de piso, que está diseñada con perforaciones para que la lluvia pueda regar el zacate y el árbol 

que se encuentre plantado allí. Se diseñó para que fuera metálica, pero puede adecuarse a 

realizarse en concreto.  Por último, se diseñaron basureros en aluminio, por su durabilidad, y con 

perforaciones, para visualizar cuándo estén llenos, por parte del personal de mantenimiento; cada 

uno con colores, representando si son de basura tradicional o qué tipo de reciclaje se encuentra 

en el contenedor. Los parqueaderos de bicicletas y los bebederos son igualmente de aluminio, 

por su durabilidad. Los bebederos son hechos en tres tipos de alturas: la más baja para mascotas, 

la mediana para niños y personas en sillas de ruedas, y la última para los demás usuarios. 
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Imagen 24: Mueble zona gastronómica 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 25: Muebles zona recreativa: bancas, maceteras, parqueadero de bicicletas y toma 

de agua 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 26: Muebles zona recreativa proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 27: Mueble zona recreativa 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 28: Basureros urbanos 

Fuente: Elaboración propia 
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Propuestas de los diferentes espacios 

Zona gastronómica 

 

Figura 66: Planta ilustrativa zona gastronómica 

Fuente: Elaboración propia 

1m 

Escala gráfica 
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Figura 67: Planta arquitectónica zona gastronómica escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona infantil 1 

 

Figura 68: Planta ilustrativa zona infantil 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

1m 

Escala gráfica 
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Figura 69: Planta arquitectónica zona infantil 1 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona infantil 2 

 

Figura 70: Planta ilustrativa zona infantil 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

1m 

Escala gráfica 
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Figura 71: Planta arquitectónica zona infantil 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

160 
 

Jardín frutal 

 

Figura 72: Planta ilustrativa jardín frutal 

Fuente: Elaboración propia 

 

1m 

Escala gráfica 
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Figura 73: Planta arquitectónica jardín frutal escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín seco 

 

Figura 74: Planta ilustrativa jardín seco 

Fuente: Elaboración propia 

1m 

Escala gráfica 
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Figura 75: Planta arquitectónica jardín seco escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín de transición 1 

 

Figura 76: Planta ilustrativa jardín de transición 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

1m 

Escala gráfica 
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Figura 77: Planta arquitectónica jardín de transición 1 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín de transición 2 

 

Figura 78: Planta ilustrativa jardín de transición 2 

Fuente: Elaboración propia 

1m 

Escala gráfica 
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Figura 79: Planta arquitectónica jardín de transición 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín tropical 

 

Figura 80: Planta ilustrativa jardín tropical 

Fuente: Elaboración propia 

 

1m 

Escala gráfica 
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Figura 81: Planta arquitectónica jardín tropical escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona recreativa 1 

 

Figura 82: Planta ilustrativa zona recreativa 1 

Fuente: Elaboración propia 

1m 

Escala gráfica 
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Figura 83: Planta arquitectónica zona recreativa 1 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona recreativa 2 

 

Figura 84: Planta ilustrativa zona recreativa 2 

Fuente: Elaboración propia 

1m 

Escala gráfica 
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Figura 85: Planta arquitectónica zona recreativa 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia
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Secciones 

Zona recreativa 1

 
Figura 86: Sección zona recreativa 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87: Sección ilustrativa zona recreativa 1 

Fuente: Elaboración propia 
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 Zona recreativa 2 

 

Figura 88: Sección zona recreativa 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 89: Sección ilustrativa zona recreativa 2 

Fuente: Elaboración propia 
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 Zona de transición 1 

 

Figura 90: Sección zona de transición 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 91: Sección ilustrativa zona de transición 1 

Fuente: Elaboración propia 
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 Jardín frutal 

 

Figura 92: Sección jardín frutal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 93: Sección ilustrativa jardín frutal 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona infantil 2 

 

Figura 94: Sección zona infantil 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 95: Sección ilustrativa zona infantil 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Materiales del Proyecto Arquitectónico 

Acabados de pared 

Muros de acera hechos en concreto chorreado con dos capas de pintura impermeable. 

Alturas de 5 y 10cm. Las columnas son de 20 por 20cm; también son de concreto chorreado, 

igualmente con dos capas de pintura impermeable. El muro escalón en el jardín de transición 2 

está hecho de concreto chorreado y con dos capas de pintura impermeable. 

Acabados de piso según el Centro Urbano Antiguo de San José 

Se utilizan adoquines relacionados con esos utilizados en el centro urbano de San José. Se 

utilizan adoquines de hormigón rectangular en disposición de ángulo. Estos son de 6cm de alto 

por 20cm de largo por 10cm de ancho. Está el adoquín de hormigón hexagonal de 6cm de alto, 

30cm en la base, 52cm de largo y de punta a punta 80cm. Este tipo de adoquín se sitúa en el 

jardín tropical y es de un tamaño superior al que se encuentra en San José. El adoquín de 

hormigón tipo pamplona está adecuado a los adoquines cuadrados y variados que se encuentran 

en varias zonas del Centro Urbano Antiguo. Es de tipo rectangular y cuadrado: 6cm de alto por 

16cm de largo por 9cm de ancho; 6cm de alto por 16cm de largo y ancho; 6cm de alto por 16cm 

de largo por 20cm de ancho. También se utiliza una losa de concreto chorreado, con acabado 

plano y ranuras de 5mm a cada 1.20m. En el jardín seco se utiliza piedra guijarro suelta de rio 

(tipo escocés) multicolor natural (semeja también texturas en el Centro Urbano). 

 

Propuesta del sistema eléctrico. 

Distribución eléctrica. 

Zona gastronómica 
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Figura 96: Distribución eléctrica zona gastronómica escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona infantil 1 

 

Figura 97: Distribución eléctrica zona infantil 1 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona infantil 2 

 

Figura 98: Distribución eléctrica zona infantil 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín frutal 

 

Figura 99: Distribución eléctrica jardín frutal escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín seco 

 

Figura 100: Distribución eléctrica jardín seco escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín tropical 

 

Figura 101: Distribución eléctrica jardín tropical escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona recreativa 1 

 

Figura 102: Distribución eléctrica zona recreativa 1 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona recreativa 2 

 

Figura 103: Distribución eléctrica zona recreativa 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín de transición 1 

 

Figura 104: Distribución eléctrica jardín de transición 1 escala 1: 50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín de transición 2 

 

Figura 105: Distribución eléctrica jardín de transición 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Distribución de luminarias 

Zona gastronómica 

 

Figura 106: Distribución de luminarias zona gastronómica escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona infantil 1 

 

Figura 107: Distribución de luminarias zona infantil 1 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona infantil 2 

 

Figura 108: Distribución de luminarias zona infantil 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín frutal 

 

Figura 109: Distribución de luminarias jardín frutal escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín seco 

 

Figura 110: Distribución de luminarias jardín seco escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín tropical 

 

Figura 111: Distribución de luminarias jardín tropical escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona recreativa 1 

 

Figura 112: Distribución de luminarias zona recreativa 1 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona recreativa 2 

 

Figura 113: Distribución de luminarias zona recreativa 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín de transición 1 

 

Figura 114: Distribución de luminarias jardín de transición 1 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

204 
 

Jardín de transición 2 

 

Figura 115: Distribución de luminarias jardín de transición 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta del sistema mecánico. 

Distribución de aguas pluviales. 

Zona gastronómica 

 

Figura 116: Ruta de desagüe pluvial zona gastronómica 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona infantil 1 

 

Figura 117: Ruta de desagüe pluvial zona infantil 1 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

207 
 

Zona infantil 2 

 

Figura 118: Ruta de desagüe pluvial zona infantil 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín frutal 

 

Figura 119: Ruta de desagüe pluvial jardín frutal 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín seco 

 

Figura 120: Ruta de desagüe pluvial jardín seco 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín tropical 

 

Figura 121: Ruta de desagüe pluvial jardín tropical 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín recreativo 1 

 

Figura 122: Ruta de desagüe pluvial jardín recreativo 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín recreativo 2 

Figura 123: Ruta de desagüe pluvial jardín recreativo 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín de transición 1 

 

Figura 124: Ruta de desagüe pluvial jardín de transición 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín de transición 2 

 

Figura 125: Ruta de desagüe pluvial jardín de transición 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Detalles de desagüe pluvial 

 

Figura 126: Detalle típico desagüe pluvial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 127: Detalle típico 2 desagüe pluvial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta paisajística. 

Definición de paleta vegetal. 
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Tabla 13: Parámetros generales de la propuesta para la paleta vegetal del proyecto 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano en el Valle Central, Costa Rica. Santo 

Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. / OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  
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Tabla 14: Características y requerimientos varios de la propuesta para la paleta vegetal del proyecto 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano en el Valle Central, Costa Rica. Santo 

Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. / OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  
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Tabla 15: Uso en el espacio público y mes de flor de la propuesta para la paleta vegetal del proyecto 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano en el Valle Central, Costa Rica. Santo 

Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. / OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  
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Tabla 16: Zona destinada, existencia en el Centro Urbano Antiguo y color que brinda la propuesta para la paleta vegetal del 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia / Morales, J. F. (2012). Árboles y arbustos para uso urbano en el Valle Central, Costa Rica. Santo 

Domingo de Heredia, Costa Rica: Editorial INBio. / OMA.cr. (2016). Naturaleza a su alcance.  
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Diseño de jardines. 

Jardín típico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 128: Planta de 

dimensionamiento jardín típico escala 1:50 
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Zona gastronómica 

  

Figura 129: Planta de 

dimensionamiento de 

jardines zona 

gastronómica escala 

1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona infantil 1 

 

Figura 130: Planta de dimensionamiento de jardines zona infantil 1 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona infantil 2 

 

Figura 131: Planta de dimensionamiento de jardines zona infantil 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín frutal 

 

Figura 132: Planta de dimensionamiento de jardines del jardín frutal escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín seco 

 

Figura 133: Planta de dimensionamiento de jardines del jardín seco escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín tropical 

 

Figura 134: Planta de dimensionamiento de jardines del jardín tropical escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona recreativa 1 

 

Figura 135: Planta de dimensionamiento de jardines zona recreativa 1 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona recreativa 2 

 
Figura 136: Planta de dimensionamiento de jardines zona recreativa 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Jardín de transición 1 

 

Figura 137: Planta de dimensionamiento de jardines del jardín de transición 1 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

230 
 

Jardín de transición 2 

 

Figura 138: Planta de dimensionamiento de jardines del jardín de transición 2 escala 1:50 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

El corredor urbano-paisajístico entre el Centro Urbano Antiguo de San José y la fase tres 

de circunvalación Norte, concluye en que la creación de un espacio comunal significativo y 

atractivo permitiría abarcar un espectro de actividades sociales, que podrían gestarse y 

desarrollarse, ya sea de forma espontánea o planificada. Por lo tanto, el corredor urbano sería un 

espacio vivo que estimularía las experiencias y la interacción de las personas. Esto conlleva a 

englobar un espacio de calidad urbana, donde todos los elementos funcionan en armonía o por lo 

menos, su convergencia provoca que se dé la vivencia del espacio urbano y la aprehensión 

espacial.  

El resultado del desarrollo de este trabajo genera una amplia visión de la potencialidad 

que puede llegar a alcanzar un corredor urbano a nivel de imagen de la ciudad, la calidad de vida 

que se generaría y mejoraría en la sociedad, y la apropiación del espacio por parte de los 

usuarios.  

En el objetivo general se determinó que el desarrollo de una propuesta de índole urbano-

arquitectónica puede crear un vínculo de conectividad física y virtual entre espacios de 

importancia histórico-urbana, como lo son el Centro Urbano Antiguo de San José y la Ruta de 

Circunvalación, específicamente el tramo Norte. La conectividad por medio de un corredor 

puede propiciar la movilidad y creación de actividades socioculturales que se presenten en ambas 

zonas.  

Según el primer objetivo específico, se concluye que existe un patrón de circulación 

vehicular, en especial particular, y en el segundo el público en general. La circulación sobre el 

Arco Norte de Circunvalación se presenta, en su mayoría, con vehículos particulares y autobuses 

intermodales. Por otro lado, la circulación no motorizada en el Centro Urbano Antiguo de San 
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José es más fluente, y existe todo tipo de movilización desde el centro hacia la zona de Tibás 

sobre la ruta 5 que es la segunda vía más directa entre ambos puntos.  

Según el tercer objetivo específico, se concluye que el estudio de diseño urbano 

paisajístico, especialmente de zonas similares al contexto de estudio, presenta un apoyo esencial 

para guiar las proyecciones que se plantearon. Estos análisis dieron paso a pautas y factores en el 

diseño de aplicación del proyecto. 

Según el cuarto objetivo especifico, se concluye que, la creación de espacios de 

convergencia generaría una posible estancia o estancias urbanas para el recreo de los habitantes; 

un espacio donde se puedan trasladar dentro de la misma zona capitalina, y poder realizar 

diversas actividades socioculturales. 

 

Figura 139: Diagrama de conclusión 

Fuente: Elaboración propia 
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Recomendaciones:  

-Diseñar e implementar un sistema de riego por medio de la captación de aguas llovidas, 

con el fin de aprovechar los recursos naturales y apoyar el sentido del cuidado del ambiente.  

-Si existiera la posibilidad de expandir las zonas verdes diseñadas a los extremos, donde 

no exista una calle marginal, se lograría integrar con la vegetación existente. 

-La zona gastronómica fue diseñada con el propósito de proveer un inmueble para ser 

utilizado. No obstante, la creación de áreas de estacionamiento para el suministro inmediato de 

los alimentos que el usuario venda, sería de gran ayuda para evitar el posible traslado largo. 

-Implementar la educación acerca del valor patrimonial sobre el medio ambiente, con el 

propósito de crear una concientización sobre la importancia de la aplicar de ambos conceptos en 

el contexto sociocultural. De esta manera, se podría formar en la sociedad un sentido de 

identidad,  por medio del patrimonio y la conservación del medio en que se habita 

(independientemente de si se resida en el lugar) y la apropiación del contexto.
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