
 

 

     Universidad Latina de Costa Rica 

 

 
Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva 

Escuela de Arquitectura 

Licenciatura en Arquitectura y Urbanismo 

 

Heredia, Costa Rica 

Enero, 2021 

EL ESPACIO COLECTIVO COMO 

REACTIVADOR URBANO EN EL 

CANTÓN DE GRECIA: 

PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA PLAZA 

HELÉNICA 

 

 

Proyecto para optar por el grado de Licenciatura 

 

Daniel José Alfaro Quesada 

 

Tutor: Randall Alberto Solís Salazar 



 

   

 

1 
 

AGRADECIMIENTOS 

Hace ocho años inicié un proceso que me generaba incertidumbre y hasta cierto punto temor. A 

mi temprana edad de 17 años y con muchas dudas, decidí viajar a otra provincia para optar por la 

arquitectura como mi profesión. A pesar de no tener ningún contacto cercano con este medio, me 

adentré en él ya que me generaba certeza emocional. A lo largo de este camino lleno de retos y 

altibajos, muchas personas han sido de vital importancia en el nivel personal. Agradezco a mi 

familia por todos los consejos, apoyo y sacrificios que realizaron a mi lado, dándome la 

oportunidad de concluir satisfactoriamente con mi objetivo. A los arquitectos Randall Solís 

Salazar, Eva Molina Ríos, Franklin Ramírez Fonseca y demás profesores por su dedicada forma 

de compartir conocimientos y aportar de manera significativa en el desarrollo del presente 

documento. Por último, a todos esos compañeros y amigos con los que he contado durante este 

tiempo, con los cuales he podido compartir risas, charlas, conocimientos y experiencias. Sin lugar 

a duda todos ellos han sido fundamentales para mi crecimiento personal y profesional.  



 

   

 

2 
 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto al cantón Grecia, ya que es en sus calles y espacios públicos donde me he 

formado como persona y confío que, de la mano de la planificación, este podrá alcanzar su 

máximo potencial en un futuro próximo.  



 

   

 

3 
 

RESUMEN   

Debido al marcado proceso de obsolescencia identificado en el espacio conformado por la Plaza 

Helénica y el centro de la cultura; punto neurálgico en la ciudad de Grecia, Alajuela; se toma la 

decisión de rediseñar dicho conjunto urbano para incrementar la oferta de espacio colectivo, 

reactivar la zona y sus alrededores, mejorar y actualizar las instalaciones actuales, aumentar la 

cobertura vegetal y favorecer el desarrollo de actividades culturales. Utilizando conceptos y pautas 

de la arquitectura característica de la zona, se dotará al proyecto de un importante valor simbólico 

para la imagen del cantón y sus pobladores, sumado esto a un alto grado de funcionalidad.  

 

Palabras claves: Espacio colectivo, obsolescencia, reactivación, integración, mixto  

     ABSTRACT   

Due to the marked process of obsolescence identified in the space formed by the Hellenic Square 

and the center of culture; nerve center in the city of Grecia, Alajuela; the decision is made to 

redesign said urban complex to increase the offer of collective space, reactivate the area and its 

surroundings, improve and update current facilities, increase vegetal coverage and favor the 

development of cultural activities. Using concepts and guidelines from the characteristic 

architecture of the area, the project will be endowed with an important symbolic value for the 

image of the canton and its inhabitants, added to a high degree of functionality. 

 

Key words: Collective space, obsolescence, reactivation, integration, mixed 
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Aspectos generales 

Introducción 

Delimitación del tema 

El espacio colectivo cumple un rol determinante dentro de la trama urbana. Gracias a él la 

ciudad se integra, los procesos urbanos se articulan y las interacciones sociales se vuelven parte 

de la cotidianidad. Ciudades como Barcelona, Copenhague, Curitiba y Medellín se han 

convertido en referentes en el nivel mundial por su planificación e intervenciones en esta 

materia.  A pesar de ello, la realidad en muchos otros países es opuesta. El planeamiento urbano 

en estos, día con día sufre variaciones considerables que lo dirigen a un modelo privatizador. 

En el 2000 Borja y Muxí hablan de cómo las grandes empresas están apoderándose a 

paso firme de los suelos y las dinámicas urbanas, polarizando cada vez más sus ciudades. Por si 

esto fuera poco, los planes y las políticas concernientes al desarrollo social y cultural se 

encuentran estancadas y los índices de población urbana crecen a paso acelerado generando 

nuevas demandas. Dentro de la terminología que se está utilizando como justificación para este 

tipo de desarrollo, predominan conceptos como plusvalía sobre otros como calidad urbana o 

calidad de vida.  

Las problemáticas originadas han sido interpretadas de forma simplista con soluciones 

planteadas a corto plazo, las cuales resultan insatisfactorias. Se ha dejado de lado la planificación 

a mediano y largo plazo. Es así como el espacio común pierde poco a poco su importancia dentro 

de las ciudades favoreciendo a la monotonía urbana. Para el caso específico del cantón de 

Grecia, Alajuela, Costa Rica, la presente investigación quiere ser un parteaguas dentro de esta 

realidad.  
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     Reducir el impacto generado por la privatización del suelo, ampliar la oferta referente 

a espacios colectivos de calidad, reactivar dinámicas sociales y urbanas además de ofrecer a la 

ciudadanía infraestructura óptima para su desarrollo, se establecen como los alcances de la 

presente propuesta. A partir de un análisis detallado de necesidades, índices urbanos y de 

gestión, estadísticas y conceptos relativos al tema se realizará una propuesta de intervención para 

la plaza Helénica, el edificio Municipal y el Centro de la Cultura en el distrito central, en 2020.  

Planteamiento del problema 

En el cantón de Grecia aún en vías de desarrollo se están repitiendo los errores que se cometieron 

en la mayoría de los grandes centros de ciudad dentro del GAM. Los espacios colectivos dentro 

de la ciudad ven como su papel se relega a un segundo plano debido a la falta de estrategias para 

su conservación, ampliación o mejora. En la zona por intervenir (distrito central del cantón de 

Grecia) se detectan tres espacios en la misma cuadra urbana: el Edificio Municipal, el Centro de 

la Cultura y la plaza Helénica. Cada una de estas áreas fue concebida como un elemento 

individual, sin relación alguna entre si a pesar de poseer características compatibles. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Figura 1. Conjunto urbano por intervenir 
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Se identifica cómo este modelo de funcionamiento ha quedado obsoleto, generando a la 

vez un proceso de deterioro muy marcado en la plaza, a la cual se le han realizado tres 

intervenciones con resultados poco satisfactorios. Su capacidad para albergar actividades 

sociales y culturales ha quedado atrás, sacrificando así su potencial funcionamiento como 

espacio relacional. Sumado a ello la infraestructura del centro cultural no responde a las 

necesidades de sus visitantes, provocando así que las dinámicas urbanas se interrumpan o incluso 

se nieguen y la calidad del espacio colectivo se reduzca.  

Justificación 

En los centros urbanos de las ciudades, generalmente las condiciones de vida que una 

persona puede encontrar son muy aptas para su desarrollo y realización personal. Las 

centralidades ofrecen una amplia gama de beneficios sociales y culturales. Los desplazamientos 

son más sencillos, las amenidades están al alcance, coexisten edificios emblemáticos con nuevas 

estructuras, existe cercanía con las oportunidades laborales y la oferta de espacios colectivos es 

amplia. Con respecto a este tema, Borja, Muxí, (2000) mencionan que: “Los centros urbanos son 

los lugares polisémicos por excelencia: atractivos para el exterior, integradores para el interior, 

multifuncionales y simbólicos. Son la “diferencia” más relevante de cada ciudad, la parte de esta 

que puede proporcionar más sentido a la vida urbana. Todo esto genera identificación por parte 

de los habitantes con su ciudad. 

Identificando el potencial que presentan estas zonas, queda claro que el distrito central del 

cantón de Grecia no está aprovechando al máximo la composición de su tejido urbano. En el 

desarrollo de su política cantonal, la Municipalidad de Grecia (2009) identificó: “Insuficientes 

infraestructuras para el desarrollo de actividades culturales. Las estructuras físicas existentes para 

la práctica cultural presentan deterioro o sus espacios no son adecuados para el tipo de 
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actividades que allí se realizan” (p.22). Sumado a esto, en el documento plan cantonal de 

desarrollo humano local de Grecia, se estableció la necesidad de crear un auditorio 

multifuncional, recuperar la infraestructura de la Casa de la Cultura y otras áreas recreativas. Es 

aquí donde cobra vida este trabajo y sus objetivos. Se busca brindarle a esta ciudad herramientas 

que le permitan afrontar los nuevos retos y demandas.   

Con el desarrollo de este proyecto se podrán generar pautas extrapolables en 

centralidades urbanas en otros cantones, para evitar la obsolescencia y permitirles garantizar su 

calidad urbana. A la vez se generarán una serie de indicadores adaptados a la realidad cantonal 

griega, los cuales garanticen la correcta ejecución de la intervención, dentro del espacio 

colectivo. Destacan estos puntos como un aporte importante en materia urbana, en la búsqueda 

de generar ciudades inclusivas y democratizadas. 

Objetivos 

Objetivo general. Incrementar la oferta de espacios colectivos en zonas de alta densidad, 

mediante un plan estratégico de reactivación de un conjunto urbano obsoleto, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en el cantón de Grecia, en el 2020. 

Objetivos específicos. Para cumplir óptimamente con lo establecido en el objetivo general se 

plantean una serie de pautas, las cuales buscan: 

● Reconocer la dinámica urbana de la zona, mediante un análisis socioespacial, 

identificando las necesidades del usuario y del medio en el que este se desarrolla. 

● Generar un plan estratégico para la reactivación de un conjunto urbano, mediante un 

estudio de casos nacionales e internacionales, evitando la obsolescencia de dicho 

espacio. 
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● Crear una propuesta urbana compacta, mediante la integración de diferentes usos en 

un mismo sitio, propiciando la interacción social en el distrito central de Grecia. 

Antecedentes del problema y estado del arte 

  Cuando se piensa en el concepto de ciudad de forma ideal imaginamos vivienda y 

espacios accesibles, comercio, calles transitables, mezcla de culturas, puntos de convergencia, 

amplia visibilidad, edificios emblemáticos, áreas de servicio y toda una oferta de actividades 

culturales. Pero algunas veces la realidad es otra. Como una extensión simplista del movimiento 

moderno, el urbanismo a partir de la segunda mitad del siglo XX ha originado ciudades 

especializadas y excluyentes, acentuando las problemáticas de las diferentes clases sociales, 

producto de malas políticas de desarrollo urbano.  

Muchas de estas urbes luchan actualmente por subsanar las heridas acumuladas a lo largo 

de décadas. Por si eso fuera poco, las ciudades en el mundo crecen a paso firme, según datos del 

Banco Mundial (BM) para el 2018 el índice de población urbana alcanzó el 55,3 % (4200 

millones) del total de la población mundial (7594 millones). Proyecciones indican que para el 

2050 este porcentaje incrementará hasta alcanzar el 70 %. 

¿Están las ciudades preparadas para albergar esa cantidad de personas? ¿Es posible crear 

condiciones óptimas para toda esa población? ¿Es realmente sostenible el modelo de crecimiento 

segregado, especializado y privatizador? ¿Están dotadas estas urbes de la infraestructura 

necesaria? ¿Será el espacio colectivo uno de los principales engranajes dentro de esta dinámica 

urbana que se generará? Estas preguntas hacen ver la dimensión cualitativa del tema y surgen a 

partir de conocer estas cifras.  

Al profundizar en la temática, queda claro que los retos que se avecinan son intimidantes. 

Actualmente en muchas ciudades de Latinoamérica las repercusiones son más que evidentes y 
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las respuestas a muchas de esas preguntas planteadas, son negativas. De acuerdo con (Borja, 

Muxí, 2000) las políticas públicas pasivas y el poder otorgado al capital privado empecinado en 

crear núcleos independientes para el ocio, la vivienda, el comercio y el trabajo han generado una 

división marcada de la sociedad. Cada uno de estos núcleos vela por sus necesidades y el 

conseguir su integración se vuelve cada año que pasa, más difícil de conseguir. Esta forma de 

entender el urbanismo tiene como su principal víctima al espacio público. 

Los espacios comunes como se conocen hasta ahora afrontan una ola de repercusiones, en 

detrimento de su existencia o funcionamiento. Costa Rica en definitiva no escapa de esta 

problemática. En el 2014, la Municipalidad de San José estudió la relación entre el número total 

de m2 existentes de áreas verdes, deportivas y recreativas en el cantón con la población total. El 

resultado obtenido dejó en evidencia que, aun siendo esta ciudad una de las más dotadas de 

espacios colectivos y de esparcimiento en el país, presenta un déficit en el índice ya que cuenta 

con 8.1 m2 por habitante de parques, jardines y espacios verdes públicos. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de entre 9 m2 y 15 m2 por habitante.  

 Para ofrecer soluciones reales a la cuestión, esta debe ser analizada desde sus bases, 

siendo la realidad cantonal la primera instancia en resolver. Para ello, las municipalidades son las 

encargadas de garantizar la calidad urbana. Sin embargo; en ese contexto, los datos siguen sin ser 

alentadores. El índice de gestión municipal, por sus siglas (IGM) evalúa la gestión de todas las 

municipalidades existentes en Costa Rica.  

Su elaboración está a cargo de la Contraloría General de la República (CGR), la cual se 

dio a la tarea de presentarlo por primera vez en 2010 y a partir de ahí se le dio continuidad a su 

publicación cada año. Este permite conocer fortalezas y debilidades en la gestión municipal. 
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¿Cómo se realiza la evaluación? Cada municipalidad suministra mediante el Sistema Integrado 

de Información Municipal (SIIM), datos concernientes a su trabajo.  

Esta información se ordena en 61 indicadores correspondientes a 14 áreas de evaluación, 

agrupadas en cinco ejes generales. La evaluación se realiza de 0 % siendo lo más bajo, a 100 % 

siendo lo más alto. En los nueve años en los cuales se ha realizado dicho estudio, la CGR (2019) 

evidenció que el promedio de las 81 municipalidades del país no ha superado el 70 %. Para el 

2018 la calificación promedio cantonal fue de 64,47 %. Los ejes evaluados se distinguen de la 

siguiente forma: desarrollo y gestión institucional, planificación - participación ciudadana y 

rendición de cuentas, gestión de desarrollo ambiental, gestión de servicios económicos y gestión 

de servicios sociales, enumerados del uno al cinco correspondientemente.  

Se detectó que las dos áreas con mayor deficiencia de las 14 evaluadas corresponden a: 

(3.3) aseo de vías y sitios públicos y (5.1) parques y obras de ornato. Estos datos dejan en 

evidencia rezagos existentes en torno a la calidad, creación y administración de sitios de interés 

público en el nivel nacional. En 2018, el puntaje general más alto lo alcanzó la Municipalidad de 

San Carlos con 92,95 %, en contraparte el más bajo correspondió a la Municipalidad de Guatuso 

con 40,89 % (CGR, 2019). Para el caso de la presente investigación, la Municipalidad de Grecia 

se incluyó dentro del sector A. En este grupo se encuentran las municipalidades con mayor 

presupuesto, mejor Índice de Desarrollo Humano cantonal (IDHc), menor cantidad de km2 de 

territorio y mayor cantidad de unidades habitacionales con alto IDHc. Grecia logró una 

calificación de 74,84 %.  

A pesar de ello, la tendencia nacional dentro de este cantón se mantiene, ya que en el eje 

cinco (gestión de servicios sociales) se le detectó la mayor deficiencia (63.85 %). “El Eje 5: 

Gestión en servicios sociales, pretende determinar la existencia de actuaciones de las 
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corporaciones municipales que promuevan el desarrollo de programas y proyectos para la 

interacción social, la atención de necesidades y los problemas sociales de la comunidad.” (CGR, 

2019, p. 19). Los indicadores que se encuentran dentro de este eje son: 5.1 parques y obras de 

ornato y 5.2 atención de servicios y obras sociales. Estos datos obtenidos demuestran la 

necesidad del cantón de Grecia en reforzar sus planes a mediano y largo plazo en lo concerniente 

al espacio colectivo y la oferta de actividades sociales y culturales.  

Cabe destacar que para el 2018 la CGR promovió el plan de mejora IGM, en el cual todas 

las municipalidades se comprometían a subir considerablemente su puntuación en tres 

indicadores específicos con respecto al 2017. De acuerdo con CGR (2019) Grecia estableció su 

objetivo en: sostenibilidad de la operación del servicio de recolección residuos (3.1.2), recursos 

destinados al desarrollo del servicio de aseo de vías y sitios públicos (3.3.2) y sostenibilidad del 

servicio de parques y obras de ornato (5.1.1). De los tres puntos mencionados, únicamente 

cumplió con el número dos (servicios de aseo de vías y sitios públicos).  

Con respecto al contexto socioespacial, desde su declaración como villa en 1864, Grecia 

se ha caracterizado por ser un pueblo próspero y organizado. Se encuentra en una zona 

estratégica, al ser el punto de mediación entre los grandes centros de ciudades (Alajuela, San 

José, Heredia) y la zona de occidente (San Ramón, Palmares, Sarchí, Naranjo). En la historia 

reciente de la ciudad se han establecido algunas empresas importantes, las cuales han generado 

un alza en los índices de desarrollo. Sin embargo, esta aún se encuentra en vías de expansión, 

lejos de alcanzar su máximo potencial siendo un lienzo en blanco en muchos aspectos. 

El área del distrito central del cantón es de 6.86 km2, de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (2011), su población alcanzaba los 15473 habitantes en 2011, siendo el 

más poblado de los siete distritos existentes. Esto le genera una densidad poblacional de 2255 
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h/km2. cifras comparables con los distritos más poblados de la provincia de San José. Esta región 

con el paso de los años abarca cada vez más las actividades comerciales de la zona. Eso ha 

generado que su población emigre en pequeña escala hacia otras zonas del cantón.  

Se vuelve cada vez más importante iniciar con un proceso de reactivación de áreas 

urbanas públicas en desuso, debido a todas las variables expuestas. El escaso espacio público 

existente dentro de esta ciudad empieza a resentir estos cambios y hace que las luces de 

emergencia se enciendan.  

Varios son los casos de estudio que pueden ayudar a generar las estrategias necesarias. 

Curitiba es una ciudad brasileña, líder en la materia. Se caracteriza actualmente por su desarrollo 

de planes de intervención urbanos exitosos, por su infraestructura pública eficiente y su calidad 

urbana. El índice de áreas verdes en esta ha alcanzado los 55.09 m2 por persona. Pero esto no 

siempre fue así, en 1988 esta urbe contaba únicamente con cinco bosques y cinco parques. 

(Flores, González, 2010). Además de esto, cuenta con un sistema de transporte público ejemplar, 

reactivación; reconversión de antiguas estructuras y un sistema de reciclaje en funcionamiento. 

Este modelo de planificación a mediano y largo plazo le ha generado beneficios. Estos a 

la vez, le han permitido hacer frente a temáticas como pobreza, crecimiento poblacional, 

generación de oportunidades de empleo y accesibilidad. Como puntos por destacar, resaltan su 

visión a futuro y su implementación de soluciones integradas. 
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Figura 2.  Vista aérea de la ciudad de Curitiba 

Fuente: mundogeo.com, 2015. 

 

Para concluir con este apartado, un ejemplo puntual de reactivación urbana de estructuras 

deterioradas destacable dentro de Costa Rica es la intervención realizada en el Parque Juan José 

Flores popularmente conocido como Parque de Los Ángeles. Este se ubica en el distrito de 

Heredia, en la provincia del mismo nombre. Se caracteriza por ser un nodo de alta relevancia 

para la ciudad. La Municipalidad de Heredia (2016) informó: 

El Gobierno Local de Heredia realizó la remodelación del Parque Los Ángeles para el 

disfrute de la comunidad herediana. Esta remodelación consistió en un rediseño completo 

del área, donde se demolieron obras civiles para crear nuevos espacios atractivos y 

accesibles.  El parque cuenta con áreas de juegos infantiles, mini gimnasios, cancha 

multiuso, zona de picnic y anfiteatro. Además, se dio prioridad a las zonas verdes y se 

diseñaron espacios para reunir a la comunidad para que puedan realizar diferentes 

actividades de acuerdo con cada edad y gustos. (párr. 1-2) 
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Esto ha convertido al lugar en un punto de encuentro por excelencia. La pluralidad 

lograda representa un eje extrapolable a la propuesta para la plaza Helénica. El aprovechamiento 

de los medios existentes y la correcta utilización del presupuesto destinado se convierten en 

estrategias igualmente trasladables a la realidad griega.  

Enunciado problemático o pregunta de investigación 

¿Cómo incrementar la oferta de espacios colectivos en zonas de alta densidad, mediante 

un plan estratégico de reactivación de un conjunto urbano obsoleto, para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos en el cantón de Grecia, en el 2020? 
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Marco teórico 

A continuación, se desarrollará una serie de planteamientos que dan cabida a la temática. 

Para construirlos se tomará en cuenta el contexto geográfico y social, factores cuantitativos, 

casos de estudio nacionales e internacionales, teorías y postulados urbanos. Cada uno de estos 

elementos permitirán crear un fundamento sólido para respaldar la propuesta. 

Conceptos base 

Espacio colectivo, pluralidad y reactivación del espacio colectivo se plantean como la 

base para la investigación. Estas tres conceptualizaciones permiten hacer un acercamiento global 

a la temática. Se analizará cómo surgen y se relacionarán con la realidad planteada para el cantón 

de Grecia. Estas pueden entenderse como consecutivas entre sí, de menor grado de injerencia a 

mayor. 

Reactivación del espacio colectivo. En este documento se incluye como el vertebrador de la 

información. A partir de él surgen las ideas, planteamientos y demás aportes para la 

investigación. La primera noción que se tiene cuando se menciona este concepto, es la de 

relacionarlo para describir acciones enfocadas en mejorar el funcionamiento de un sistema.  Pero 

este tiene connotaciones más complejas.  

En 2001, Guasa y Gallart describen el término como una relación equitativa entre 

reacción y activación. Lo relacionan con un enfoque crítico en búsqueda de 

información/acciones que permitan reprogramar, transformar. No se trata de actuar desde cero, 

para crear una realidad. Por el contrario, se busca proceder en conjunto con la realidad ya 

existente, ofreciéndole a esta los medios necesarios para que pueda mutar a nuevas 

configuraciones. Todo ello buscando crear una realidad más compleja, dando como resultado 

soluciones contundentes. 
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Debe entenderse al cantón de Grecia como un sistema total. Este sistema comienza a 

presentar fallas, muchas de ellas relacionadas con la creación y el funcionamiento de sus 

espacios colectivos. Para devolverle el carácter de conjunto en óptimas condiciones es necesario 

brindarle nuevos instrumentos (reacción). Una de esas herramientas necesarias, planteada como 

objetivo principal, se basa en reprogramar una zona específica dentro de la ciudad (acción). Todo 

lo anterior entendido a partir de ahora como reactivación del espacio colectivo.  

Reactivar, por lo tanto, implica reforzar la ciudad, lo cual le permite a esta hacer frente a 

los retos venideros como el crecimiento poblacional o el incremento de la inversión privada. Es 

así como el concepto cobra vida dentro de la temática y su papel de actor principal queda 

plasmado. Esta reactivación planteada puede dar origen a una serie de eventos sucesivos en pro 

del mejoramiento de la calidad de vida de la población griega. Esta última idea abraza el 

concepto de acupunturas urbanas, el cual se desarrollará más adelante.  

Pluralidad.  Considerando la necesidad de generar una propuesta que aproveche al 

máximo los medios y los recursos existentes, crear o promover la pluralidad se vuelve relevante. 

Su significado es complejo y ofrece variables importantes para la ciudad. En lo plural un 

elemento adquiere diversas interpretaciones. Implica coexistencia, complejidad, heterogeneidad 

y apertura. No convive con el absolutismo o lo cerrado. Bajo esta concepción un sistema se 

mantiene en equilibrio y acepta la incorporación de nuevos elementos o la reorganización de los 

ya existentes. (Guasa, Gallart, 2001) 

Extrapolando esta conceptualización a la realidad urbana, esto se puede conseguir 

mediante espacios adaptables los cuales puedan albergar una amplia gama de actividades 

distintas entre sí. Un lugar capaz de albergar acciones lúdicas, de descanso, culturales, 

administrativas y comerciales. Es así como entran en el juego conceptos como uso mixto, 
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espacios accesibles y multifunción. La forma en se han desarrollado las ciudades ha negado la 

existencia a este tipo de lugares. A raíz de los problemas que se han generado dentro de las urbes 

con el paso de los años, estas ameritan de la existencia de este tipo de nodos. En el caso del 

distrito central de Grecia, como en la mayoría de las ciudades en Costa Rica, las políticas 

urbanas que han predominado consideraban cada elemento por separado. Debido a esto la plaza 

Helénica, el centro de la cultura y el Palacio Municipal fueron concebidos cada uno como 

elemento individual, a pesar de ser parte de la misma cuadra. ¿Cómo lograr el principio de 

pluralidad en esta zona central, la cual ya posee una trama urbana establecida, rígida?  

Reconfigurando estos espacios, se propone crear una nueva unidad mixta. Con ello la 

cobertura del espacio colectivo podría ampliarse y estos espacios deteriorados podrían adquirir 

una nueva vida. En el 2000 Borja, Muxí explican cómo la ciudad necesita de intervenciones 

integradas. Al plantearse una intervención dentro de esta, se debe procurar atacar varias 

problemáticas a la vez. Mencionan también como las plantas bajas de edificios administrativos, 

pueden funcionar como espacios para el ocio o actividades culturales. Es así como lo plural 

puede ser entendido y mediante el sacar el máximo provecho a las condiciones existentes. 

Espacio colectivo o relacional. La definición de espacio público se ha tergiversado. En 

la actualidad esta idea está muy presente en los discursos de los políticos y en el de los 

desarrolladores privados. Estos lo utilizan para justificar proyectos urbanos monótonos, 

excluyentes e incluso privados como centros comerciales y parques temáticos. En algunas 

ocasiones también se incluye el término únicamente para obtener algún beneficio a cambio.   

Desde otra perspectiva, se habla de este tema de una forma idealizada. Las intervenciones 

justificadas bajo el concepto de lo público se venden como la salvación de la ciudad. Se le 

presenta como el solucionador de todos los problemas urbanos existentes.  Sin embargo, el 
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espacio público no es más que la calle, las aceras, las plazas, los estacionamientos, los parques, 

todos ellos en conjunto. Su finalidad es la de promover la interacción y el intercambio social. El 

término hace referencia a una apropiación general de la ciudad (Delgado, 2011). En búsqueda de 

una definición más acertada y alejada de manipulaciones externas, aparece el concepto de 

espacio colectivo. 

Este nuevo término permite un entendimiento más objetivo y realista de la situación. 

Representa dinamismo y es referente a un modelo adaptable por la ciudadanía, espacial y 

temporalmente hablando. No es una arquitectura cerrada, invariable o estática. Más que 

preocuparse por ser elegante, elitista o presentarse como un espacio ya terminado, procura 

animar y dar alegría a la ciudad. Se caracteriza por generar estímulos y ser catalizador de la 

diversidad (Guasa, Gallart, 2001). Ambos términos interpretados de forma correcta dialogan 

entre sí y se apoyan el uno al otro. 

No sé trata de desestimar el concepto de espacio público, de igual forma este se puede 

encontrar en el desarrollo del presente documento. Cuando así se haga, debe entenderse como un 

sinónimo. No obstante; para evitar caer en clichés e interpretaciones superficiales se prioriza el 

segundo. Crear un espacio colectivo será una de las metas por alcanzar. 

Desarrollo de temáticas 

Obsolescencia urbana. Está relacionada con la reactivación. Habiendo definido dicho 

concepto, se puede entender como esta temática comenzará a ser una constante en las ciudades. 

Los planes utilizados para desarrollar la ciudad pierden su vigencia al igual que la arquitectura 

creada a partir de estos. Es así como zonas e infraestructuras dentro de la trama urbana, ameritan 

con mayor frecuencia de intervenciones para funcionar y cumplir a las demandas de una 

sociedad compleja y cambiante.  
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Muchos de estos espacios no han sido pensados para adaptarse o evolucionar con el paso 

del tiempo. Por el contrario, han sido más como una respuesta inmediata a las necesidades que se 

presentaron en el momento de su concepción. Es entendible esta perspectiva que se tenía, pero, 

las condiciones actuales ameritan que la arquitectura evolucione hacia un modelo basado en 

perspectivas actuales y dinámicas. Cabe hacer una distinción entre arquitectura histórica de alto 

interés e importancia para el imaginario urbano, la cual es necesario conservar y las 

infraestructuras obsoletas que no representan la identidad local y no poseen mayor relevancia.  

Tratando de descifrar el proceso de obsolescencia urbana, surgen tres factores los cuales 

no se limitan al punto de vista físico-material. (Calduch Cervera, 2009) mencionó: 

El declive de la arquitectura moderna se manifiesta en una triple faceta: 1) el deterioro 

físico, 2) la obsolescencia para los usos a los que se destinaba y 3) la ruina de su 

significado cultural y social. En cada uno de estos apartados, la conservación y 

restauración de la arquitectura moderna ofrecen matices muy diferentes que obligan a 

adoptar criterios y medidas distintos a los habituales en la restauración monumental. 

Aquí el autor expone su teoría enfocándose hacia las edificaciones desarrolladas bajo la 

corriente del modernismo. Entendiendo que los espacios por intervenir no responden a esta 

tipología, estas tres pautas son extrapolables a otros escenarios, permitiendo realizar un 

diagnóstico certero de la problemática. 

En el cantón de Grecia, la Plaza Helénica es el caso más concreto. A lo largo de la última 

década su rol dentro de la trama urbana ha sido sumamente confuso. Como bien lo indica su 

nombre, en un principio funcionaba como plaza. Contaba con un monumento, elaborado a partir 

de columnas de orden dórico, poseía una trama vegetal importante y acortaba los recorridos 

peatonales en la zona. A pesar de ello era un foco de actividades delictivas y se optó por 
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convertirla en un parque infantil. Es aquí donde inicia el proceso de deterioro físico, no por un 

tema de desgaste temporal sino por una mala ejecución de las obras. El proyecto pensado para la 

población infantil mutó hacia un parque para patinetas y un gimnasio al aire libre. Estos 

proyectos generaron gran controversia luego de finalizarlos. Es así como se retomó el 

planteamiento inicial para los infantes y el resto del lugar se convirtió en espacio residual. 

Deterioro generalizado, pérdida de función como conjunto y desligue de la realidad cantonal se 

convirtieron en la constante.  

 Por su parte el Centro de la cultura presenta una decadencia en su función. Dentro de 

este, el espacio para la biblioteca es reducido, impidiendo aumentar la colección de escritos. 

Sumado a esto comparte directamente con la oficina administrativa, la recepción, el área de 

lectura y computo, la zona infantil y el acceso. El centro también reciente el no contar con un 

auditorio óptimo para realizar conferencias, exposiciones, obras y demás actividades 

relacionadas con la difusión cultural. Las instalaciones de voz y datos son otro de los puntos 

críticos.  

Para el caso del edificio municipal, la funcionalidad con la que este debe contar para 

ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía está muy lejos de la realidad. Muchas de las oficinas 

no cuentan con ventilación e iluminación natural y las relaciones entre espacios están generadas 

al azar. Una falencia significativa de la actual estructura es que es incapaz de albergar a la 

totalidad de los empleados municipales, siendo un número importante de estos reubicados en el 

tercer nivel del mercado municipal del cantón. Como conjunto urbano, esta triada posee un gran 

potencial, tanto funcional como estético. Situación que no ha sido aprovechada. Los espacios se 

niegan entre sí y su identidad no hace eco en la población. Es aquí donde el concepto de 

reactivación aparece como punto de partida para la propuesta por desarrollar. 
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Centros urbanos especializados. Actualmente las ciudades son el objetivo predilecto 

entre quienes quieren crear núcleos de consumo y los que pretenden hacer centros turísticos 

inmaculados. Estas conceptualizaciones comparten un mismo objetivo, especializarse para atraer 

actores externos, olvidando el hacer ciudad para los habitantes originarios. Es así como poco a 

poco la ciudad pierde su dinámica heterogénea y se convierte en un simple producto capitalista. 

Delgado (2007) sostiene que: 

Al turista y al inversor las ciudades que va a consumir –puesto que objetos de consumo es 

lo que vienen a ser– se le deben antojar amables, atractivas, apetecibles, abiertas al 

mundo, cosmopolitas, pero también históricas, cargadas de un pasado y de un arte que les 

den vulnerabilidad o, cuanto menos, de elementos urbanos innovadores o asociados a los 

imaginarios. (p.#3) 

Bajo esta línea de pensamiento, se pueden identificar procesos como la gentrificación 

entendida como una reconversión de áreas céntricas, bajo la cual se genera un recambio de 

habitantes originarios por otros con mayor poder adquisitivo. Los centros urbanos no deben ser 

dirigidos hacia ninguno de estos extremos. Deben ser pensados para todos los actores que en 

ellos conviven. Promover la vivencia del espacio, en una atmósfera de equilibrio entre 

conservación, comercio y turismo. “Los centros urbanos son los lugares polisémicos por 

excelencia: atractivos para el exterior, integradores para el interior, multifuncionales y 

simbólicos. Son la “diferencia” más relevante de cada ciudad, la parte de esta que puede 

proporcionar más “sentido” a la vida urbana. Excepto cuando se especializan y homogenizan” 

(Borja, Muxí, 2000, p.45) 

El distrito central del cantón de Grecia se encuentra en riesgo de padecer esta 

problemática. Su condición de ciudad en vías de desarrollo le permite aún evitar caer en este 
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proceso. Utilizando el concepto de pluralidad para realizar intervenciones dentro de esta urbe, es 

posible contrarrestar procesos que atenten contra su dinámica actual. 

Arquitectura adaptable/cinética. Esta característica es difícil de encontrar en el 

desarrollo de las ciudades. En miras de lograr crear una propuesta acertada y respetando el 

concepto de espacio colectivo, se incluye la arquitectura adaptable como una condicionante para 

el diseño. De acuerdo con Hurtado (2012), el ser humano es adaptable a las condiciones que su 

entorno le presenta. Siendo un ser en constante evolución, esta característica le permite 

responder a los distintos retos que la naturaleza y la sociedad le imponen. A pesar de ello la 

arquitectura, lugar de desarrollo del hombre por excelencia, no es mutable. Se proyecta en la 

mayoría de las ocasiones como una estructura invariable. 

 La arquitectura debe ser adaptable para poder responder a cambios en la afluencia de 

usuarios, modificaciones de funcionamiento, temporalidades (clima, actividades). Dotar al 

espacio con este potencial se relaciona con promover las estructuras modulares y abiertas de 

sencilla variación, con materiales flexibles y económicos (Hurtado, 2012). Una arquitectura que 

permita que su entorno se integre con sí misma, es también adaptable ya que se mimetiza con los 

cambios externos.  

Esta arquitectura se relaciona íntimamente con los cambios a paso acelerado que se viven 

en la actualidad. Se presenta como una necesidad intrínseca de una sociedad inmediatista. La 

principal característica de este planteamiento es permitirle al espacio ofrecer lo que el usuario le 

demanda en ese momento, generando que este se identifique con su medio.   

Teorías relacionadas 

La aparición de las teorías responde al orden cronológico de los conceptos y las 

temáticas. Entendiendo que reactivar, obsolescencia y acupunturas urbanas forman el grupo uno. 
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El #2 está compuesto por pluralidad, centros urbanos especializados y las condiciones para la 

diversidad. Como #3 se presentan espacio colectivo, arquitectura adaptable e indicadores de 

confort en el espacio público.  

Las teorías a continuación desarrolladas permiten entender cuáles son las necesidades de 

la zona de intervención (acupunturas urbanas), qué características existentes puede aprovechar la 

propuesta (condiciones para la diversidad) y cómo se puede abordar el proceso de diseño 

(indicadores de confort en el espacio colectivo).  

Acupuntura urbana. Si una ciudad cuenta con zonas deterioradas o en proceso de 

decadencia, su funcionamiento como sistema se ve afectado. Si este deterioro se presenta en 

áreas vitales dentro esa trama urbana, el problema se vuelve aún mayor. Una forma de crear 

soluciones es la acupuntura. Este término y su metodología se acuñan y utilizan en la ciudad 

brasileña de Curitiba, al mando del arquitecto Jaime Lerner.  

Su inspiración viene de la medicina China y como esta utiliza agujas para pinchar puntos 

específicos del cuerpo, para devolverle este su estado óptimo. Aplica un término médico en la 

urbe, ya que plantea cómo las ciudades actualmente padecen una serie de afecciones, las cuales 

no les permiten funcionar de manera óptima. La idea no es solucionar de entrada todos los 

síntomas, por el contrario, menciona una sucesión de acciones en pequeña escala, las cuales 

generan sanidad con el paso del tiempo. Este término puede también utilizarse para entender que 

la ciudad necesita de cuidados ya que no es estática, evoluciona y amerita ser evaluada 

periódicamente. (Lerner, 2003) 

El presente proyecto quiere funcionar como una acupuntura para el cantón de Grecia. 

Esta ciudad necesita someterse a una sesión, antes de que sus síntomas se conviertan en 

verdaderas enfermedades autoinmunes. Habiendo ya identificado una de esas zonas reprimidas, 
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atenderla se vuelve vital. Basado en esta teoría, es entendido que el proyecto para la plaza 

Helénica no será la solución definitiva para todas las problemáticas existentes. No obstante; 

jugará un papel de detonante de iniciativas urbanas en pro de la calidad de vida.  

Las condiciones para la diversidad. En el momento en el que se hacen planteamientos 

urbanos con mezcla de usos (vivienda, comercio, industria etc.)  se generan relaciones entre 

ellos. Los procesos, la administración y las relaciones sociales se vuelven más complejos. Es 

comprensible que, al analizar y desarrollar la ciudad esta se divide en capas. Esta división 

permite entender las necesidades de cada uno de ellos por separado y así definir las estrategias y 

las normas que los regulan más fácilmente. 

Pero el concepto de diversidad va más allá de generar usos mixtos. Está ligado a una serie 

de variables, las cuales se pueden relacionar con el concepto de pluralidad, desarrolladas en 1961 

por Jane Jacobs. En su libro: “Muerte y vida de las grandes ciudades” explica que para lograr 

generar diversidad urbana son necesarios cuatro elementos, todos dependientes uno del otro. 

Menciona como el éxito está garantizado cuando los cuatro conviven armoniosamente. En 

primera instancia deben estar presentes dos o más funciones primarias. Esta característica genera 

un efecto de reacción en cadena. La circulación de personas se vuelve una constante, esta masa 

crítica permite a los comercios funcionar óptimamente a distintas horas, los espacios colectivos 

encuentran su razón de ser y la seguridad ciudadana se incrementa.  

Como segunda variable, la zona debe contar manzanas pequeñas. Para trasladarse de un 

punto (A) a otro (B), el usuario tiene las facilidades y los incentivos para generar cambios diarios 

en su recorrido, combatiendo así la unidireccionalidad. Es estimulado a escoger su camino, 

evitando a la vez la monotonía urbana y la concentración de la actividad en una zona puntual de 

la trama. 



 

   

 

22 
 

El tercer punto hace referencia a la convivencia entre edificios de distintas épocas. En los 

centros urbanos, los desarrolladores privados buscan el mejor retorno por su inversión. Al 

destinar importantes cantidades de dinero en la construcción o compra de inmuebles, los 

alquileres de estos nuevos espacios se vuelven inalcanzables para los dueños de pequeños 

negocios o tiendas. Esta situación se contrarresta gracias a la existencia de inmuebles antiguos o 

“poco rentables”. Estos dan alegría a las ciudades, conservan las tipologías autóctonas y 

permiten a particulares aprovechar las oportunidades económicas que ofrece el constante flujo de 

personas. En última instancia el principio de diversidad amerita de concentración humana 

suficientemente densa. Cualidad intrínseca si se cumplen los puntos anteriores. Especialmente 

ligado al punto número uno (mezcla de funciones primarias).  (Jacobs, 2011)  

¿Por qué es importante esta condición? Encontrar este conjunto de conceptos en las 

ciudades, se vuelve cada vez más difícil debido al fenómeno de densificación que sufren 

actualmente. Si un área dentro la ciudad cuenta con estas características, tiene un potencial social 

y urbano inmensurable. En la zona por intervenir, se pueden identificar estas cuatro 

condicionantes. Se cuenta con un uso institucional y comercial alto, su grilla está definida cada 

cien varas (84 metros), varias edificaciones antiguas se mantienen en funcionamiento y cuenta 

con la densidad poblacional más alta del cantón. A pesar de ello, la Plaza Helénica está 

bloqueando el principio de diversidad, el cual amerita ser atendido (Plaza Helénica). Al 

identificar todas estas variables es posible determinar un área de influencia, para así trabajar a 

partir de la identidad y las dinámicas presentes en ese radio. 

Indicadores de confort en el espacio público. Bajo la premisa de crear un espacio 

colectivo con arquitectura adaptable, se vuelve de suma importancia contar con pautas que 

permitan garantizar que la propuesta a plantear sea capaz de generar confort y calidad espacial. 
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Entra en juego aquí la teoría desarrollada por los arquitectos Enrique Mínguez, Pablo Martí y 

María Vera.  

Estos profesionales describen el confort como una serie de variables necesarias para la 

potenciación de los espacios públicos. Mencionan también que su trabajo no es una lista rígida, 

la cual puede ser aplicada en todos los casos a ojos cerrados, ya que cada proyecto presenta sus 

particularidades. A pesar de ello, el mismo funciona como una guía de referencia por 

implementar (Mínguez, Martí, Vera, 2013). La lista de condiciones está agrupada en ocho ramas: 

condiciones térmicas, escala urbana, ocupación, paisaje, percepción de seguridad, condiciones 

acústicas, calidad del aire y por último ergonomía. Todas estas trabajan en conjunto, 

dependiendo una de la otra para generar confort urbano. 

Esta lista se define para buscar las condiciones óptimas en cada rubro, mismos que 

presenta un desglose de sus componentes. Como puntos por resaltar se encuentran en el apartado 

de condiciones térmicas, la utilización de una separación de 1 m entre las copas de los árboles 

para generar un nivel de sombra medio. Para conseguir una sombra baja se establece esta 

distancia en 2 m de distanciamiento. El paisaje urbano se presenta también como una 

herramienta de suma importancia para generar confort. Se habla de romper con la monotonía 

generando focos de atención mediante vegetación y color. La percepción de seguridad se liga 

con un diseño basado en las transparencias que fomenten la vigilancia ciudadana. Esta pauta se 

encuentra íntimamente conectada a la existencia de masa crítica, atraída por la mezcla de usos. 

(Mínguez, Martí, Vera, 2013) 

La escala urbana, segundo factor propuesto, se utiliza para medir una condición urbana 

poco evaluada, la incidencia solar en el espacio público. Establecen una proporción óptima para 

generar confort entre h (altura de la edificación) y d (ancho de la vía). Para climas fríos h/d será 
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de 0,5 a 1,2 y para climas cálidos de 0,8 a 1,5. Esta proporción permite definir también si un 

espacio colectivo amerita contar con arbolado grande o pequeño. Todas estas variables 

funcionarán como ejes en el proceso de diseño para la propuesta final. 

Estudio de casos 

Con los estudios que se plantearán a continuación, quedará ejemplificado el contenido 

desarrollado en este capítulo, siendo de vital importancia para entender cómo dialogan 

conceptos, temáticas y teorías. Se presentarán dos casos de escala mundial, uno regional y otro 

más para la realidad nacional.  

Jardín de la ciudad de Aberdeen. El primer caso; es el de la propuesta de renovación 

para el jardín de la ciudad de Aberdeen, Escocia. Se identificó como esta zona estratégica dentro 

de la urbe, era poco atractiva y carecía de conexión con su entorno. Gracias a esto se realizó un 

concurso para seleccionar una propuesta que permitiera revalorizar la zona. El proyecto ganador, 

fue presentado por el estudio Diller Scofidio + Renfro.  

Mediante la generación de un nuevo plan maestro que prioriza el espacio colectivo, se 

logró duplicar el área del parque y la cobertura vegetal existentes, abarcando la huella existente. 

Su zonificación se realizó utilizando como ejes vertebradores, las avenidas que confluyen en la 

localización. El proyecto contiene bosques urbanos, jardines, un anfiteatro, un centro cultural con 

cafeterías y zonas de exhibición. Esta mezcla entre cultura, comercio y actividades al aire libre 

generan diferentes atmósferas a lo largo del día.        
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Figura 3. Plan maestro de la renovación para el jardín Aberdeen 

Fuente: ArchDaily, 2012. 

 

Cuadro 1. Ficha técnica: jardín de la ciudad de Aberdeen 

Proyecto Responsable 

diseño 

Año Ubicación Palabras Clave 

Jardín Aberdeen Diller Scofidio + 

Renfro 

2012 Aberdeen, Escocia -Renovación 

-Ampliación 

-Uso mixto 

Cuadro 2. Ficha técnica: jardín de la ciudad de Aberdeen 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

High line Nueva York. Un ejemplo exitoso de reactivación urbana, también realizado 

por el estudio Diller Scofidio + Renfro, es el High Line, en la ciudad de Manhattan, Nueva York, 

Estados Unidos. Este proyecto aprovechó la línea férrea elevada existente, construida en 1930. 

Dicha estructura funcionó hasta 1980 y a partir de ahí sufrió un proceso de obsolescencia urbana, 

propiciando la inseguridad. En 2003 se inauguró el proyecto que habilitaba la línea como un 

espacio colectivo, desarrollado a partir del concepto de agri-tecture. Estancias y vistas 

privilegiadas destacan como los componentes principales de la obra. Con ella se logró generar 

nuevas dinámicas sociales, mejorando la calidad de vida de propios y extraños. Claro ejemplo a 

la vez de una exitosa acupuntura urbana, que revalorizó de manera significativa el sitio y sus 
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alrededores. El especial cuidado en el diseño de la iluminación y la interacción directa con los 

edificios cercanos, produce un importante flujo de personas por las noches. 

 

 

 Figura 4. High Line Nueva York: vistas nocturnas 

Fuente: Plataforma arquitectura, 2009. 

Proyecto Responsable 

diseño 

Año Ubicación Palabras Clave 

High Line Nueva 

York 

Diller Scofidio + 

Renfro 

2003 Nueva York, EE. 

UU. 

-Recuperación 

-Adaptación 

Cuadro 3. Ficha técnica: High Line Nueva York 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Parque Juan José Flores. Como un caso nacional, se retoma la intervención realizada en 

el Parque Juan José Flores ubicado en el distrito Heredia. La afluencia de personas exigía un 

espacio multiuso, renovado y verde, dentro de una trama urbana densa y privatizada. La principal 

pauta para extrapolar es el entendimiento que los diseñadores tuvieron de la ubicación estratégica 

del proyecto. Igualmente, la obsolescencia se presentaba como un síntoma por tratar. Con esta 

obra, la ciudad se alivió y la vivencia socioespacial mejoró sustancialmente. Gracias a la 

incorporación de un anfiteatro, una cancha multiuso, espacios infantiles, estancias y variada 
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vegetación, se dotó a la zona con una alta calidad urbana. El nuevo espacio genera arraigo de los 

usuarios para con el lugar. Esta identificación promovida por una arquitectura plural y adaptable. 

 

 

Figura 5. Parque Juan José Flores 

Fuente: Municipalidad de Heredia, 2016. 

 

Proyecto Responsable 

diseño 

Año Ubicación Palabras Clave 

Parque Juan José 

Flores 

Municipalidad de 

Heredia 

2016 San Pablo, Heredia, 

Costa Rica 

-Renovación 

-Inclusión 

Cuadro 4. Ficha técnica: parque Juan José Flores 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Estructura de indicadores de habitabilidad del espacio público en ciudades 

latinoamericanas.  Concluyendo, los proyectos de espacios colectivos, al igual que cualquier 

otro tipo de proyecto urbano, se rigen a partir de normas cuantitativas (retiros, porcentaje de 

cobertura, altura etc.) generalmente establecidos en planes reguladores o reglamentos. Esta forma 
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de desarrollar intervenciones urbanas deja a criterio del diseñador muchos de los aspectos 

determinantes para la realización de las obras. 

El resultado de ello detona en proyectos que no cumplen con los objetivos bajo los cuales 

fueron planteados, malgastando los recursos públicos y generando un deterioro de la calidad 

urbana. Bajo esta premisa se presenta la necesidad de incluir indicadores que acompañen el 

proceso de diseño y garanticen la calidad del espacio colectivo a plantear. En el 2016 Páramo, 

Burbano, Fernández recolectaron una serie de indicadores utilizados en diferentes partes del 

mundo, para evaluar la calidad del espacio público. Estos indicadores los agruparon en nueve 

categorías: sostenibilidad ambiental, movilidad y accesibilidad, servicios, dinámica cultural, 

dinámica gubernamental, dinámicas sociales, economía y consumo, infraestructura, seguridad y 

protección. El objetivo de su trabajo fue ofrecer los medios para determinar la eficiencia del 

espacio. Estos indicadores se suman a los ya establecidos para conseguir el confort en el espacio 

público. 

Con una adaptación a la realidad de la ciudad de Grecia, algunos de los indicadores 

planteados pueden funcionar como reguladores en el proceso de elaboración de la propuesta. 

Dentro de estos se pueden encontrar: disponibilidad de lugares de recreación para niños, 

disponibilidad de lugares de encuentro para los jóvenes, disponibilidad de agua potable, 

presencia de elementos culturales, identidad del espacio público, espacio público recalificado 

(m²), espacio equitativo para todos los géneros, cantidad de mobiliario público (m²), iluminación 

nocturna (m²), calidad de la iluminación nocturna, conexión wifi (m² cobertura/ m²totales), 

comercio formal (m² de zona comercial planificado sobre el espacio público), cantidad de baños 

públicos (cantidad/área EP), libre de obstáculos al peatón, distancia promedio para acceder al 

transporte público (100 a 200 m),  área de suelo de protección, señalización.  
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Marco legal 

Como en todo proyecto, la legislación correspondiente tendrá un gran peso en las 

decisiones arquitectónicas. Al proyecto a realizar le competen: plan regulador (Municipalidad de 

Grecia), reglamento de construcciones (INVU), Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad (Ley 7600) y su reglamento N° 26831, ley para asegurar en los 

espectáculos públicos, espacios exclusivos para personas con discapacidad (Ley 8306) y su 

reglamento  Nº 31948, Manual de disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y 

protección contra incendios (Benemérito Cuerpo de Bomberos), Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores N° 9394 y por último la 

Norma NFPA 101.  
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Marco metodológico 

Enfoque de la investigación 

El proceso de investigación se abordará desde una perspectiva cualitativa. Este tipo de 

enfoque está ligado a la interpretación de los fenómenos existentes de forma gradual. 

Dicho de otra forma, 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. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador 

entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones”. (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2014, pág. 8) 

Como se mencionó, este método permite que el proceso de investigación sea 

retroalimentado constantemente a partir de nuevos datos o fenómenos encontrados, lo cual es 

vital en vías de comprender de forma precisa la situación actual del ámbito público en el cantón 

de Grecia. Siendo esta la principal característica por aprovechar. Trabajando a partir de este 

enfoque, se podrán conocer con mayor claridad las situaciones a las que debe dar respuesta la 

futura propuesta arquitectónica. 

Tipo de investigación 

En la búsqueda de generar un diagnóstico preciso, el cual permita esclarecer la dinámica 

urbana del cantón de Grecia y cómo esta impacta sobre los espacios colectivos de la ciudad, la 

investigación de tipo descriptiva toma importancia en esta realidad. Con respecto a este tipo, 

Morales (2010) expresa: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
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predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. (pág. 

2) 

Cabe destacar que la recolección de datos estará enfocada en obtener información valiosa 

para comprender la realidad urbana, pero a la vez tendrá como objetivo la sustracción de pautas 

para el diseño de la propuesta arquitectónica, buscando que esta responda a las necesidades y 

condiciones griegas.  

Definición del muestreo, variables e instrumentos 

Muestreo. Aleatorio, en el presente estudio se analizarán los factores tangibles que 

intervienen sobre el espacio colectivo del cantón de Grecia. Para esto el área total del distrito 

central de Grecia se presenta como la delimitación físico-espacial para generar la muestra, ya que 

es la localización del proyecto. Para conocer la perspectiva social con respecto al tema, se tomará 

como universo de estudio a toda la población del cantón, ya que como bien común, el espacio 

público se crea para el beneficio de todos los pobladores. 

Población.  Al ser el área del distrito Grecia la delimitación físico-espacial para generar 

una de las muestras, se establece que la misma es de 6.86 km2. Para la muestra poblacional se 

tomarán en cuenta las 69,663 personas que residen en el cantón de Grecia según estadísticas del 

INEC. Este total surge luego de restar a la población de Río Cuarto, debido a que recientemente 

este distrito dejó de formar parte de Grecia, para convertirse en un nuevo cantón. 

Muestra.  La muestra física queda entonces determinada en 6.86 km2 (área total del 

distrito Grecia). Con ello se podrá conocer la realidad urbana del Cantón. Para la muestra social, 

se tomarán en cuenta a 383 personas residentes del cantón. Siendo esta la cantidad necesaria para 

trabajar considerando un margen de error del 5 %. 
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Variables. Se estará profundizando en la investigación de la realidad urbana griega a 

partir de tres variables. Como primer punto se analizará el porcentaje de espacio colectivo que 

actualmente se encuentra en estado de obsolescencia, lo cual permitirá generar una comparativa 

al concluir el proyecto, para demostrar efectivamente el aumento y la recuperación de esta área 

en el sitio. 

Para la segunda variable, se estudiará el rango horario ideal bajo el cual el espacio 

colectivo debe ser capaz de albergar actividades y funcionar en su totalidad. Mediante el análisis 

de casos y el estudio de la dinámica urbana en la zona se generarán pautas que permitan crear un 

espacio funcional, el cual se pueda vivenciar a lo largo del día y no solamente en horas pico o 

fechas específicas. Para concluir este apartado, se determinarán las necesidades espaciales de la 

población griega, para así identificar el tipo de actividades que debe ser capaz de albergar el 

nuevo conjunto urbano. 

Instrumentos: Es importante contar con los instrumentos adecuados para la correcta 

recolección de los datos necesarios. Se plantea obtener la data partiendo de cuatro modalidades 

Análisis de sitio y mapeos: Ligado a las tres variables planteadas. Es una forma eficaz de 

determinar características y relaciones entre componentes físicos y sociales de los lugares 

estudiados. Es complementario de otros instrumentos (observación, encuesta), lo cual permite 

conocer con mayor certeza la realidad estudiada. Se podrán conocer cualidades como flujos 

peatonales, incidencia de los factores climáticos, sistemas constructivos, materialidades, 

accesibilidad, tipologías, ocupación de los espacios, condiciones topográficas, dinámicas urbanas 

etc., las cuales permitirán desarrollar una propuesta arquitectónica que responda a las 

necesidades de la población y del contexto griego.  



 

   

 

33 
 

Observación: Se utilizará como complemento para el análisis de sitio. Mediante este 

instrumento se podrá obtener data de primera mano extrapolable también a la información 

obtenida en las entrevistas. Se observarán conductas sociales de la población, condiciones físico-

espaciales de la ciudad y como el espacio influye sobre las dinámicas urbanas.  

Encuestas: Es una forma eficaz de acercar al investigador a la realidad urbana. Permiten 

descubrir condicionantes que pueden haberse obviado en el transcurso de la investigación. 

Mediante ellas se analizará la perspectiva social sobre la temática. A la vez permitirá conocer las 

necesidades y anhelos de la población con respecto a su ciudad y el espacio colectivo. 

 

Tabla de operacionalización de variables 

Concepto Variable Población 
Muestreo y 

muestra 
Instrumento Indicador Pregunta 

Reactivación % de espacio 

colectivo en 

estado de 

obsolescencia 

Población 

total del 

distrito 

Grecia: 

15473 

habitantes 

-383 personas 

elegidas 

aleatoriamente 

-Estudio de la 

ocupación de 

la tierra en el 

cantón (plan 

regulador) 

 

Cantidad de m² 

de espacio 

colectivo en 

estado de 

obsolescencia 

¿Qué 

cantidad de 

m² del 

conjunto 

urbano 

estudiado se 

encuentran 

obsoletos? 

Pluralidad Rango 

horario de 

actividad en 

el espacio 

colectivo 

Población 

total del 

distrito 

Grecia: 

15473 

habitantes 

-383 personas 

elegidas 

aleatoriamente 

- Análisis de 

sitio, análisis 

de casos, 

encuestas 

Rango horario 

promedio de 

funcionamiento 

de los espacios 

colectivos 

¿En qué 

rango horario 

debe ser 

capaz de 

funcionar un 

espacio 

colectivo? 

Espacio 

Colectivo 

% de 

actividades 

que se 

realizan en el 

espacio 

colectivo 

Población 

total del 

distrito 

Grecia: 

15473 

habitantes 

-383 personas 

elegidas 

aleatoriamente 

- Encuesta, 

análisis de sitio 

y estudio de 

casos 

¿Qué tipo de 

actividades 

prevalecen en 

los espacios 

colectivos? 

¿Qué tipo de 

actividades 

debe ser 

capaz de 

albergar el 

nuevo 

conjunto 

urbano? 
Cuadro 5. Tabla de operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuentes 

La recolección de información pertinente para la realización del proyecto será recolectada 

de diversas fuentes. Las mismas permitirán crear una comprensión a profundidad de las 

problemáticas y necesidades existentes. Todo ello con el objetivo de generar una base conceptual 

acertada para la realización de la propuesta urbana. 

Primarias. En este apartado destacan documentos como plan regulador, plan cantonal de 

desarrollo humano y plan estratégico 2017-2021, todos estos generados por la Municipalidad de 

Grecia. Complementando esta data, se plantean las encuestas a la población del cantón y el 

análisis de sitio, vitales para conocer la situación actual. 

Secundarias. Dentro de esos textos que permitirán un acercamiento a la realidad cantonal, 

se encuentran el documento sobre el índice de competitividad cantonal creado por la Universidad 

de Costa Rica, los censos realizados por el Instituto Nacional de estadística y Censo, el informe 

sobre el índice de gestión municipal presentado por la Contraloría General de la República, el 

índice de desarrollo social elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, entre otros textos auxiliares de autores como Germán Leva, Jan Gehl, Luis Diego 

Barahona, David Harvey etc. 

Programación y proyección 

Para lograr el desarrollo deseado de la propuesta, se plantea a continuación un 

cronograma de trabajo dividido en dos cuatrimestres (I-II de 2020). En el primero se busca 

desarrollar todo el aspecto teórico, para dar énfasis al componente práctico en el II cuatrimestre. 

Luego de concluir con el TFG, habiendo aprobado el mismo, se coordinará con funcionarios 

municipales una reunión en la cual se presentará el proyecto y los beneficios que este generaría 

para el cantón.   
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I 

cuatrimestre 

2020 

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

 

 

Actividad 

13 a 

19 

ener

o 

2020 

20 a 

26 

ener

o 

2020 

27 

enero 

a 02 

febrer

o 2020 

03 a 

09 

febrer

o 2020 

10 a 

16 

febrer

o 2020 

17 a 

23 

febrer

o 2020 

24 

febrer

o a 01 

marzo 

2020 

02 a 

08 

marz

o 

2020 

09 a 

15 

marz

o 

2020 

16 a 

22 

marz

o 

2020 

23 a 

29 

marz

o 

2020 

30 

marz

o a 

05 

abril 

2020 

06 a 

12 

abril 

202

0 

13 a 

19 

abril 

202

0 

20 a 

26 

abril 

202

0 

Definición de 

tema, tutor y 

lector 

               

Delimitación, 

planteamiento 

y justificación 

               

Objetivos, 

antecedentes, 

enunciado 

problemático 

               

Conceptos 

base y 

desarrollo de 

temáticas 

               

Teorías 

relacionadas y 

estudio de 

casos 

               

Inicio de 

marco 

metodológico 

               

Muestreo, 

variables e 

instrumentos 

               

Análisis de 

sitio: Mapeos, 

perfiles, 

tipologías y 

clima 

               

Estudio de 

reglamentación

, vialidades, 

topografía,  

               

Encuestas, 

observación y 

definición de 

necesidades 

               

Acercamiento 

a las 

autoridades 

municipales y 

levantamiento 

de sitio 

               

 

Tabla 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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II 

cuatrimestre 

2020 

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

 

 

Actividad 

11 a 

17 

may

o 

2020 

18 a 

24 

may

o 

2020 

25 a 

31 

mayo 

2020 

01 a 

07 

junio 

2020 

08 a 

14 

junio 

2020 

15 a 

21 

junio 

2020 

22 a 

28 

junio 

2020 

29 

junio 

a 05 

julio 

2020 

06 a 

12 

julio 

2020 

13 a 

19 

julio 

2020 

20 a 

26 

julio 

2020 

27 

julio 

a 02 

agost

o 

2020 

03 a 

09 

agos

to 

202

0 

10 a 

16 

agos

to 

202

0 

17 a 

23 

agos

to 

202

0 

Inicio de 

diseño 

               

Concepto, 

sketches, 

programa de 

necesidades 

               

Programa 

arquitectónico, 

matrices y 

diagramas 

               

Proceso de 

diseño 

arquitectónico 

               

Proceso de 

diseño 

estructural 

               

Proceso de 

diseño 

mecánico 

               

Realización de 

planimetrías 

               

Realización de 

recorrido 

virtual y 

renderización 

               

Realización de 

maquetas 

               

Realización de 

presentación 

virtual  

               

Presentación 

Anteproyecto 

               

Correcciones 

vistas en 

anteproyecto 

               

Presentación 

final de 

proyecto 

               

 

Tabla 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Limitaciones y alcances 

Todo proyecto de índole urbano trae consigo una serie de elementos determinantes 

durante el proceso de diseño y por lo tanto en el resultado final. Falta de un análisis o estudio de 

la historia arquitectónica y urbana de la ciudad, poca documentación acerca del espacio colectivo 

en el cantón, desinterés por parte de la ciudadanía en ciertos temas sociales y culturales 

pertinentes, poca o nula existencia de planimetrías de las instalaciones actuales, contar 

únicamente con una persona para la elaboración y atrasos ocasionados por cierre de instituciones 

debido a la emergencia sanitaria originada por la covid-19, se presentan como las principales 

limitantes para concretar la propuesta. 

Al establecer el itinerario queda claro que la propuesta es ambiciosa para el periodo de 

tiempo establecido. Debido a esto el análisis de la situación y el contexto debe ser exhaustivo en 

lo inmediato y un estudio general en lo macro, esto para evitar atrasos y poder elaborar un 

proyecto con un alto porcentaje de acierto. Por este motivo es posible que no se ejecute en un 

100 % de especificación, el detalle de planimetría para el diseño interno de los espacios del 

proyecto.  

Como resultado final se entregarán: plan maestro detallado del proyecto, anteproyecto de 

propuesta de edificio, propuestas de iluminación, propuesta de ubicación de sistemas mecánicos 

pertinentes, diseño de plazoleta, diseño de mobiliario, imágenes fotorrealistas del conjunto, 

recorrido virtual con una duración aproximada de tres minutos y una lámina tipo bienal de 

síntesis.  
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Resultados y análisis 

Análisis del contexto 

Aspectos económicos.  El pilar económico del cantón de Grecia durante gran parte de su 

historia se estableció en el bicultivo. Desde su fundación, los pobladores de la zona apostaron 

por un modelo económico basado en la agricultura. Sin la caña de azúcar y el café la cotidianidad 

que hoy se vive en esta ciudad, podría ser completamente distinta. Consecuentemente con la 

creación de ingenios y trapiches se logró un aumento importante en los ingresos de las familias 

griegas, lo cual a la vez aumentó la inversión en infraestructura.  

La ciudad se beneficia de sus rutas, las cuales conectan directamente con Alajuela, San 

José y los cantones de occidente. Su cercanía con el aeropuerto Juan Santa María le ha permitido 

también el desarrollo de actividades industriales más recientemente. Esta consolidación de zonas 

industrializadas y el aumento en la oferta/demanda de servicios ha diversificado la ocupación 

laboral de sus pobladores.  

Según datos obtenidos por la Universidad de Costa Rica en su estudio del Índice de 

Competitividad Cantonal (ICC), el cantón de Grecia se ubicó en la posición 17 del total de los 82 

cantones del país, en la variable de población económicamente activa (PEA). De acuerdo con 

este estudio (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2011) en contraposición a su legado 

histórico y con respecto a las actividades que desempeña la población ocupada del cantón, el 

sector económico terciario (sector servicios) abarca el 58,8 % de la empleabilidad. El sector 

primario y secundario representan el 15,8 % y el 25.4 % respectivamente. La tasa de desempleo 

se estableció en el 2,9 %. 

Esta tendencia económica queda claramente reflejada en el distrito central (ubicación del 

proyecto). El abanico en la oferta de servicios ha alcanzado cada rincón de su territorio, 
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convirtiéndolo así en el punto de encuentro por excelencia. He aquí el papel fundamental que 

cumplen los espacios urbanos de esparcimiento en esa trama urbana saturada.  

Aspectos socioculturales. El cantón de Grecia cuenta con una serie de características 

positivas a la hora de medir la calidad de vida que su población puede obtener. En materia de 

salud pública, cuenta con el Hospital San Francisco de Asís y una red de ebais consolidada. La 

oferta académica abarca todas las etapas, desde preescolar hasta la educación universitaria y 

técnica. Se encuentran así 36 escuelas, 12 colegios, sedes regionales del Instituto Nacional de 

aprendizaje (INA), Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Latina de Costa Rica, 

Universidad Técnica de Costa Rica (UTC) y Universidad Internacional San Isidro Labrador.   

El sector agropecuario cuenta con el apoyo de la Cooperativa Agrícola Industrial Victoria 

R.L (Coopevictoria), una sede regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la 

Cámara de Productores de Caña del Pacífico. Por su parte, los servicios de agua, electricidad e 

internet se garantizan en 98,7 %, 99,8 % y 30 % respectivamente.  

En 2011 INEC estudió la composición de la población costarricense por cantones, edades 

y sexo. De este análisis se extrae la categorización con la que cuenta el cantón de Grecia según 

grupos etarios, entendida de la siguiente manera: 0-14 años 19876, 15-29 años 23253, 30-44 

años 17793, 45-59 años 13548, 60-74 8599 y de 75 o más años 2120 personas. Del total de la 

población 41920 son hombres y 40969 mujeres. El 10.1 % de la población cantonal presenta 

algún tipo de discapacidad, un importante dato por considerar. 

A la vez, el cantón se caracteriza por: la prevalencia de la religión católica, ferias del 

agricultor, su templo católico Nuestra Señora de las Mercedes, fiestas cívicas (“turnos”) 

realizadas en diferentes comunidades, clima variable, cercanía con la naturaleza y cordialidad 

entre sus pobladores y para con extraños. Es importante destacar el interés que presenta el griego 
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por las actividades deportivas. El básquetbol, fútbol, atletismo y otros deportes han sido una 

constante en el desarrollo de la población. Con respecto a la infraestructura óptima para el 

desarrollo de actividades lúdicas y culturales, en este documento ya se ha evidenciado su 

importante rezago.  

Aspectos medioambientales. Las condiciones en el cantón de Grecia varían 

considerablemente entre distritos. Comunidades como Cajón, San Luis, Carbonal y San Isidro se 

establecieron en las faldas de la cordillera volcánica central en contraposición al distrito central, 

el cual presenta una topografía bastante regular y una menor altitud. Sin embargo; al encontrarse 

el cantón en la ladera sotavento de dicha cordillera, las condiciones de precipitación y vientos no 

llegan a los extremos.  

Dentro del área que abarca el cantón griego se presentan altitudes que van desde los 650 

hasta los 2600 msnm Esta condición genera una diversidad ecológica importante, a la vez que 

garantiza el abastecimiento de agua potable para la población, recolectada de los mantos 

acuíferos de las zonas altas. La época seca comprende los meses de noviembre hasta abril, por su 

parte el invierno abarca desde el mes de mayo hasta octubre.  

Perfiles urbanos: análisis de alturas de los edificios, materiales predominantes, 

estudio de proporciones de ventanería y aperturas  

Al ubicarse el proyecto en el núcleo del distrito central de Grecia, el presente análisis 

abarca principalmente, un diámetro aproximado de 500 metros, medidos a partir de la Plaza 

Helénica. Dentro de esta zona de estudio se pueden encontrar varios de los edificios más 

representativos del cantón, así como una serie de tipologías que dan forma a la imagen de esta 

ciudad.  
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La altura de las edificaciones dentro del área estudiada (predominantemente dos niveles) 

generan un urbanismo humanizado, el cual respeta en cierta forma a su entorno, al usuario y a los 

peatones. Esta escala se puede apreciar en la arquitectura habitacional, institucional y comercial. 

Siendo esta última la que presenta las principales excepciones, ya que se identificaron edificios 

comerciales de hasta cuatro niveles.  

 

 

Figura 6. Estación de bomberos, Grecia, Alajuela 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 7. Edificio del Banco de Costa Rica, sede Grecia. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Las casas de habitación que aún se conservan, al igual que la arquitectura institucional, se 

desarrollan en uno o dos niveles exclusivamente. Estas construcciones de dos plantas que 

predominan en la composición presentan en promedio entre 7 y 8 metros de altura. Por su parte y 

como se mencionó, el comercio es el uso que presenta las alturas más pronunciadas (a excepción 

del templo católico Nuestra Señora de las Mercedes) y comprende la mayor cobertura de 

territorio. 
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Figura 8. Edificio comercial en el cantón Grecia 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

Figura 9. Edificio comercial en el cantón Grecia 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Con respecto a la materialidad y los sistemas constructivos, la piedra se aprecia como un 

elemento ampliamente utilizado en la arquitectura habitacional. Las estructuras de concreto 

armado se presentan como una constante en todos los usos ya descritos y se identificó también 
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una amplia gama de usos para el ladrillo: como componente de mampostería, en columnas 

expuestas, para muros perimetrales y en fachadas ventiladas.      

 

 

Figura 10. Usos de la piedra en la arquitectura griega 

Fuente: Elaboración propia, 2020.  

 

 

Figura 11. Usos del ladrillo en la arquitectura griega 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 12. Usos del ladrillo celosía en la arquitectura griega 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Un material que empieza a ser predominante tanto en las nuevas construcciones como en 

las remodelaciones de otras, son los paneles compuesto de acero. Principalmente, incorporado en 

las propuestas comerciales, se ha utilizado también para edificios institucionales públicos como 

el palacio municipal o en privados como las sedes de los bancos Nacional y Popular. 

 

   

Figura 13. Usos de los paneles compuestos de acero en la arquitectura griega 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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En el caso de la ventanería y aperturas, las edificaciones dentro de la zona estudiada 

presentan una amplia cobertura del predio en el que se ubican, esto dejando a las fachadas 

principales y posteriores como las encargadas de generar las condiciones óptimas de iluminación 

y ventilación. Este punto sumado a la necesidad de mostrar los productos o servicios, hacen que 

las edificaciones comerciales (predominantes en la zona) cuenten con ventanería en su mayoría 

de casos hasta del 100 % en el frente, dejando únicamente a la estructura como elemento sólido y 

de anclaje.     

 

 

Figura 14. Edificio comercial con alto porcentaje de ventanería en fachada 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 15. Edificio comercial con alto porcentaje de ventanería en fachada 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 16. Edificio comercial con alto porcentaje de ventanería en fachada 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Por su parte, la arquitectura habitacional e institucional comparten características con 

respecto a la ventanería. Luego de realizar un estudio de diversas fachadas se logró determinar 

que en ambos casos los llenos y vacíos (ventanas) en las composiciones, se presentan en una 

proporción de 4 a 1 respectivamente. Otra de las variables perceptibles que caracteriza a estas 

construcciones es la implementación del antejardín, el cual, sumado a la proporción de los vacíos 
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genera la privacidad requerida por los inquilinos en una trama urbana saturada y frecuentemente 

transitada. 

 

 

Figura 17. Casa de habitación, Grecia, Alajuela 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 18. Casa de habitación, Grecia, Alajuela 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 19. Edificio del Ministerio de Agricultura y ganadería, sede Grecia 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 20. Antejardín de la estación de Bomberos, Grecia, Alajuela 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Para cerrar este apartado, es importante mencionar como los ángulos rectos y las formas 

regulares sin inclinaciones definen a la ventanería presente en la zona de estudio. Las 

excepciones a esta regla son pocas, siendo una de ellas de suma importancia para la realización 

de la propuesta, la fachada del edificio municipal.  
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Figura 21. Fachada principal del edificio municipal de Grecia 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Arquitectura y tipologías predominantes 

Al igual que en muchos otros cantones del país, la arquitectura del distrito central de 

Grecia está compuesta por variadas tipologías, las cuales comparten una extensión de territorio 

relativamente reducida, generando que la lectura de sus perfiles urbanos sea confusa. El templo 

católico de Nuestra Señora de las Mercedes, el cual fue declarado patrimonio histórico-

arquitectónico de Costa Rica, se presenta como su obra más representativa. Esta se diseñó bajo 

los conceptos de la arquitectura neogótica. Su estructura completamente de acero, así como el 

color vino de su exterior, la convirtieron en un símbolo cantonal. Sin embargo; es la única 

construcción realizada siguiendo este estilo arquitectónico.  

Partiendo desde este punto y en contraposición, la gran mayoría de la arquitectura 

habitacional, así como algunas edificaciones comerciales e institucionales, cuenta con una clara 

influencia del movimiento moderno. Plantas regulares, líneas horizontales acentuadas, 

predilección por el concreto para la creación de formas y ortogonalidad son sus principales 
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armas. Se podría definir así a este estilo como el protagonista de la historia arquitectónica en esta 

sección del cantón.  

 

 

Figura 22. Arquitectura moderna en el cantón de Grecia: casa de habitación 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 23. Arquitectura moderna en el cantón de Grecia: casa de habitación 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 24. Arquitectura moderna en el cantón de Grecia: edificio comercial 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Dentro de esta urbe destacan particularmente tres edificaciones: la escuela Simón Bolívar 

Palacios, el edificio de la actual Funeraria Soto y una casa de habitación convertida en local 

comercial. Para su concepción se utilizó el lenguaje arquitectónico Art Decó, haciendo que 

resalten en el paisaje. Con respecto a la escuela, su diseño estuvo a cargo del destacado ingeniero 

costarricense José María Barrantes, en 1940.  
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Figura 25. Escuela Simón Bolívar Palacios 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 26. Art Decó: Funeraria Soto 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 27. Art Decó: edificio comercial 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Asimismo, la arquitectura contemporánea ha comenzado a figurar dentro de la zona de 

estudio. Nuevos proyectos comerciales y remodelaciones les abren poco a poco las puertas a los 

nuevos materiales y sistemas constructivos. Estructuras de acero, paneles de aluminio 

compuesto, paredes livianas, placas metálicas y fachaletas se vuelven cada vez más comunes. 

 

 

Figura 28. Arquitectura contemporánea a en el cantón Grecia 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 29. Arquitectura contemporánea a en el cantón Grecia 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Estudio del uso del suelo  

Al desarrollar la propuesta en la actual ubicación de los espacios por intervenir, se saca 

ventaja del uso destinado para la zona. El predio cuenta con dos designaciones: centro urbano 

principal (CUP) y área recreativa (AR) según lo establecido en el plan regulador del cantón. A la 

vez forma parte del centro histórico de la ciudad. Edificaciones comerciales, espacios culturales 

(anfiteatros, auditorios, teatros) y áreas de recreación comunal se encuentran dentro de la amplia 

gama de posibilidades. 
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Sin Escala  

 

Figura 30. Uso de suelos en el distrito Grecia                                                                      

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Estudio de vialidad 

El cantón de Grecia se encuentra conectado con sus alrededores mediante tres ejes 

principales (Sarchí-Grecia, Alajuela-Grecia, San José-Grecia). Esto sumado a las rutas internas 

provoca un flujo vehicular constante en el centro urbano y sus inmediaciones, siendo los puntos 

conflictivos entre las 6:00 am – 8:00 am y las 4:00 pm – 6:00 pm. 

Los dos medios que mayor presencia tienen en la composición del tránsito son los 

vehículos livianos particulares y el transporte pesado. Cabe destacar que la Municipalidad de 

Grecia desarrolló un plan para el control del estacionamiento en las vías públicas del casco 

central. El mismo se implementa actualmente de lunes a sábado entre las 6:00 am y las 6:00 pm. 

El monitoreo se realiza por medio de sensores electrónicos. Otra característica importante es que 
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la mayoría de las vías en el distrito central cuenta con cordón y caño, permitiendo una correcta 

recolección de aguas pluviales.   

  

Sin Escala  

 

Figura 31. Ubicación de proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Clima y zonas de vida 

 Conocer las condiciones climatológicas existentes en la ubicación del proyecto resulta 

vital para su correcta ejecución. (Quesada, 2007) menciona:  

Uno de los sistemas más utilizados de clasificación de los bosques es el de zonas 

de vida de Holdridge, que divide Costa Rica en 12 zonas de vida y 12 zonas de 

transición, con base en factores ambientales como humedad, precipitación y temperatura; 

el resultado es la división del país en diferentes tipos de bosque. 

 



 

   

 

58 
 

Utilizando el diagrama desarrollado por Holdridge y los datos obtenidos del Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN) para la estación La Argentina, el cantón de Grecia se encuentra 

en la zona de vida bosque húmedo premontano. Sin embargo, (Ecoplan, 2003) definió:  

Partiendo desde las áreas de menor altitud del cantón hacia las partes más altas, se 

encuentran las siguientes zonas de vida: Bosque Húmedo Premontano (bh-P), Bosque 

húmedo Premontano Basal Tropical (bh-P▼), Bosque Húmedo Tropical Transición a 

Premontano (bh-T▲), Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-P), Bosque muy Húmedo 

Montano Bajo (bmh-MB), Bosque Pluvial Montano (bp-M) y Bosque Pluvial Montano 

Transición Montano Bajo (bp-M▼). 

Al conocer esta data, se entiende que dentro del área que abarca este cantón coinciden 

una amplia gama de condiciones. Partiendo de esto se trabajará con las características de la 

categoría bosque húmedo premontano y muy húmedo premontano, designados para la región 

central.  

 

Tabla 3. Características de las zonas de vida 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Tabla . Distribución zonas de vida en Costa Rica. Tomado de Quesada, 2007 modificado. Tabla . Datos climáticos del Cantón de Grecia. Fuente: Instituto Meteorológico Nacional 
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Tabla 4. Condiciones climatológicas del cantón Grecia 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Temperatura. Pluviometría. El cantón de Grecia se caracteriza por contar con 

microclimas originados por su cercanía con la cordillera volcánica central, específicamente con 

el volcán Poás al noreste de la ciudad. A lo largo del año las temperaturas máximas alcanzan los 

30 °C y las bajas los 17 °C. El promedio de estas se establece en los 23.81 °C. En la localización 

correspondiente para el presente proyecto (distrito central), la sensación térmica se ve alterada a 

la vez por la alta densidad de la cobertura urbana, originando condicionantes adicionales para la 

propuesta arquitectónica. 

Vegetación endémica 

A lo largo de la historia se han destruido ecosistemas naturales para establecer en su lugar 

ambientes artificiales. Un claro ejemplo de estos últimos, las zonas urbanas. Recuperar estas 

condiciones en las ciudades se vuelve una tarea compleja. Mucha de la flora existente en Costa 

Rica es capaz de adaptarse al medio en el que se planta, a pesar de ello, en muchos casos no 

quiere decir que ese sea su hábitat original. Entendiendo este punto, es vital complementar la 

propuesta arquitectónica con vegetación representativa de las zonas de vida (bh-P/ bmh-P) 

descritas. Esto para que la vegetación pueda verse beneficiada de las condiciones existentes 

(altitud, humedad, precipitaciones, temperatura) y a la vez generar una concienciación acerca de 

la importancia de los ecosistemas naturales. Se estudiará su composición a partir de tres estratos: 

árboles, arbustos y herbáceas. 
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Tabla 5. Vegetación alta: bosque húmedo tropical 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Tabla 6. Vegetación media: bosque húmedo tropical 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Tabla 7. Vegetación baja: bosque húmedo tropical 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Historia, patrimonio y cultura de la zona  

La ciudad de Grecia como se conoce actualmente tiene sus inicios a mediados del siglo 

XVIII. Las tierras libres para el cultivo y el establecimiento de la población empezaban a 

escasear en el núcleo conformado por Alajuela, San José y Heredia. Debido a la necesidad de 

expansión, los suelos fértiles y el clima favorable para los cultivos de café y caña de azúcar 
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convirtieron a esta zona (Poás, San Carlos, Grecia) en un punto estratégico. Es así como se inicia 

un proceso lento de migración de familias, apertura de rutas, instalación de sistema de cañería; 

electricidad y establecimiento del gobierno local. 

El 24 de julio de 1867 Grecia se convierte oficialmente en cantón. Anterior a este 

nombramiento pasó por los títulos de comunidad y de villa. Cabe destacar que los pobladores 

nativos de la zona fueron grupos indígenas huetares. En 1925 el cantón alcanzó el primer lugar 

en la producción de azúcar del país, a la vez que se ubicó entre los 11 mayores productores de 

café. El poder adquisitivo de la población iba en aumento, consecuentemente se establecieron 

trapiches e ingenios. (Ecoplan, 2003) 

El principal atractivo de la ciudad, y por el cual es ampliamente visitada, es su templo 

metálico Nuestra Señora de las Mercedes. La historia de este recinto se da en tres etapas. Como 

primer paso para instaurar un espacio religioso dentro de la ciudad, se construyó una ermita de 

madera en 1847. Esta estructura se vio afectada por un incendio, lo cual hizo que la población 

optara por la reconstrucción, pero esta vez con un sistema de mampostería. Luego de una serie de 

inconvenientes, se logró reunir el dinero necesario para la finalización de la obra.  No obstante; 

esta nunca se concretó ya que en 1888 un terremoto dañó la estructura. 

Con estas lecciones aprendidas y con la convicción de establecer definitivamente el 

templo católico, en 1891 se le encarga a la firma belga Dressé Aux Ateliers de la Societé de 

Couillet, la elaboración de las piezas en hierro para el nuevo templo. Esta empresa llevó el 

diseño a su característico estilo neogótico. Su instalación y colocación de los últimos acabados 

en pisos, puertas y ventanas se dio hasta el año de 1912. (Ecoplan, 2003) 
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Aplicación del marco legal (plano de catastro, alineamientos, retiros)  

La propiedad por intervenir cuenta con las siguientes condicionantes: en los costados 

oeste y norte se contempla un retiro; lateral y frontal respectivamente, de cuatro metros con 

respecto a la línea de acera, esto como requisito para la colocación de ventanería en edificaciones 

de tres niveles.  En la cara este, el retiro (lateral) se podrá omitir si en el diseño no se contemplan 

ventanas. En caso contrario se deberán respetar tres metros en proyectos de dos pisos, agregando 

un metro adicional por piso.  

En el costado sur, tomando en cuenta la colindancia con el edificio municipal, se deberá 

respetar un retiro de 1/3 de la altura. En caso contrario se podrá omitir esta condición, siempre y 

cuando se garanticen la iluminación y ventilación óptimas. Con respecto a la altura máxima, 15,5 

metros se establece como el valor a cumplir. 

 

Sin Escala  

 

Figura 32. Retiros reglamentarios en propiedad 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Análisis climático 

Las variables climáticas influyen directamente a la hora de desarrollar una propuesta 

arquitectónica. A continuación, se realizará un estudio detallado de las condiciones que presenta 

el cantón. Dicha información se obtuvo de fuentes como el Instituto Meteorológico Nacional y la 

Municipalidad de Grecia, a la vez, será respaldada con gráficos y esquemas que permitan 

facilitar su lectura. 

Soleamiento, radiación y luminancia  

El predio para utilizar cuenta con una forma rectangular en una orientación norte-sur para 

sus caras más cortas, dejando así en sus laterales de mayor extensión las exposiciones este-oeste. 

En su cara norte la colindancia más próxima es un edificio institucional de tres niveles, el cual le 

genera una sombra considerable, esto sumado al menor ángulo de incidencia solar. La fachada 

oeste no cuenta con una colindancia inmediata (ruta nacional de por medio), dando como 

resultado una amplia extensión de terreno hacia una de las radiaciones solares más críticas a lo 

largo del año. El edificio Municipal existente de planta también rectangular posee sus lados 

cortos hacia los puntos cardinales este y oeste. La fachada este de todo el conjunto es la única en 

contar con edificios colindantes.  

Confort higrotérmico: temperatura y humedad relativa 

El umbral de confort dentro de un espacio arquitectónico permite al cuerpo realizar sus 

procesos internos de manera óptima, aprovechando la energía con la que cuenta. Una persona 

que se encuentre realizando actividades moderadas dentro de un espacio arquitectónico 

encontrará las temperaturas entre los 21°C y 25°C como adecuadas. Los márgenes para la 

humedad relativa se encuentran entre el 20 % y el 75 %. En el análisis del climograma para el 
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distrito central de Grecia se evaluarán las condiciones existentes para el desarrollo de la 

propuesta.  

Aplicación y análisis de la Carta solar 

La propiedad por utilizar cuenta con una inclinación de 12° con respecto al norte. Contará 

con cuatro horas de incidencia directa de los rayos solares en las caras este-oeste y de ocho hacia 

el sur.  En la orientación norte la radiación se presentará de forma indirecta durante ocho horas al 

día. La estancia en el interior de las edificaciones a desarrollar será prolongada, por lo tanto, 

estas deberán contar con fachadas de menor extensión hacia el poniente y su contraparte. 

El fundamento para esta característica se basa en la radiación solar proveniente del oeste, 

la cual incide de forma horizontal y alcanza los niveles máximos, generando un aumento 

importante de la temperatura en las zonas expuestas. A este se le suma a la vez la orientación sur. 

No obstante; en este punto el control se podrá realizar de manera más precisa gracias al ángulo 

perpendicular de incidencia. Trabajando a partir de estas ideas, se logrará alcanzar el umbral de 

confort y se reducirá el uso de sistemas de calefacción. 

 

Sin Escala  

 

Figura 33. Recorrido solar 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Aplicación y análisis de rosa de los vientos y sombras de viento 

Identificando la necesidad de bajar las temperaturas altas que se presentan en la zona y 

definiendo para ello la ventilación cruzada como la principal herramienta, el análisis de las 

condiciones ventosas se vuelve primordial. Durante la época de verano o seca, la cual contempla 

desde diciembre hasta mayo, los vientos predominantes proceden desde el noreste y sureste. En 

estos sectores, las colindancias inmediatas y la vegetación del parque central reducen 

considerablemente la incidencia directa en el nivel de acera.  

 

Sin Escala  

 

Figura 34. Vientos predominantes en estación seca 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Por su parte, de octubre hasta noviembre (época lluviosa) las condiciones varían 

considerablemente. Por las mañanas y tardes, horario en el cual se le dará el principal uso a la 

nueva estructura, la brisa proviene del costado oeste y se ve repelida por las edificaciones de dos 
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niveles existentes. A pesar de ello, al tener a Calle 2 como división entre estos y el proyecto, la 

incidencia será importante. 

 

Sin Escala  

 

Figura 35. Vientos predominantes en estación lluviosa 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Aplicación y análisis de climograma  

Gracias a los datos obtenidos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para las 

estaciones ubicadas en La Argentina de Grecia y La Garita de Alajuela, es posible analizar las 

condiciones climatológicas anuales para la zona de estudio.  
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Figura 36. Índice de humedad relativa 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Como se observa en la gráfica, la humedad relativa en el cantón a lo largo de todo el año 

oscila en el límite superior establecido para alcanzar el confort higrotérmico. Debido a esto, se 

vuelve necesario considerar algunas pautas para reducir estos niveles. Como estrategias pasivas 

posibles se presentan el presecado del aire y la creación de ventilas en las zonas más altas de las 

cubiertas. 

 

 

Figura 37. Diagrama arquitectónico de estrategia pasiva 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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 Para el caso de la temperatura, las máximas y las mínimas no se encuentran dentro de la 

zona de confort. Para generar soluciones tomando en cuenta este rubro, la orientación con 

respecto a puntos cardinales se presenta como la principal pauta, dando prioridad a orientaciones 

norte-sur. La ventilación cruzada también cumplirá un papel fundamental, permitiendo bajar las 

temperaturas máximas, las cuales se presentan como las más críticas a lo largo de todo el año.  

Igualmente, la incorporación de vegetación en los patios exteriores y suelos naturales (sin 

pavimento) se vuelve vital para reducir la huella de calor. Como puntos por tomar en cuenta para 

evitar la incidencia directa de los rayos solares, muros pantalla, fachadas ventiladas, parasoles y 

aleros deberán incorporarse formal y funcionalmente en él diseño. 

 

 

Figura 38. Índice de temperatura 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

En lo que respecta a la cantidad de precipitación el cantón de Grecia presenta un índice 

bajo a lo largo del año, siendo setiembre, octubre y noviembre los meses más lluviosos. 

Conociendo este dato la recolección de aguas pluviales para el riego de zonas verdes se vuelve 

poco factible, debido a la sequía en los meses de verano. Es así como se le deberá dar mayor 

importancia a la escogencia de la vegetación, priorizando la que amerite de poco riego.  
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Otra de las pautas de posible implementación serán las cubiertas de baja o mínima 

pendiente e incluso techos verdes. La topografía del terreno deberá ser intervenida para evitar la 

acumulación de agua, ya que actualmente presenta una superficie plana y los sistemas de 

evacuación deberán integrarse al cordón y caño existente.  

 

 

Figura 39. índice de precipitaciones 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Aplicación y análisis de carta bioclimática Olgeay 

Para la elaboración del diagrama se utilizaron los valores de temperatura media y de 

humedad relativa correspondientes para el cantón de Grecia, según datos del IMN (Instituto 

Meteorológico Nacional). Partiendo de este punto los resultados obtenidos se entrelazan con el 

climograma y reafirman los requerimientos funcionales del espacio.  

Los altos rangos con los que cuenta la zona de estudio provocan un desequilibrio, 

ocasionando a la vez que cualquier propuesta arquitectónica sea incapaz de alcanzar la zona de 

confort sin la implementación de pautas específicas.  Para este caso, la necesidad de contar con 

ventilación natural apropiada y generar recorridos mínimos para las corrientes de aire, quedan 
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plasmadas como las principales herramientas para disipar la alta humedad y reducir la 

temperatura a niveles óptimos.  

 

 

Figura 40. Carta de Olgeay correspondiente al cantón Grecia 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Visuales: hacia y desde el sitio. La propiedad por intervenir cuenta con tres caras 

expuestas hacia vías públicas. Colinda al norte con la Avenida 1, hacia el sur con la Avenida 

Central León Cortés Castro y al oeste con la Calle 2 Lucas Fernández. Esta condición le otorga 

un rol protagonista dentro de la imagen de la ciudad. El costado noroeste funciona como 

recibidor de los vehículos provenientes de comunidades como Cajón, San Luis, San Juan, Los 

Ángeles, San Roque, Barrio Latino; todas dentro del cantón de Grecia, sumados a los de Sarchí, 
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Naranjo y Palmares; cantones vecinos, hacia el centro histórico de la ciudad. Este costado se 

caracteriza también por contar con un flujo peatonal constante debido a su relación con la 

estación de buses Grecia-San José 

 Por su parte, el costado suroeste es actualmente ocupado por el edificio municipal y 

posee una relación inmediata con el parque central. Estas visuales hacia el sitio deberán ser 

trabajadas para lograr una conexión interior-exterior y en vías de aumentar la cobertura del 

espacio colectivo. Las vistas desde el sitio no cuentan con un protagonismo a destacar, a 

excepción de las que se pueden obtener si se genera una altura de dos o tres niveles. En cuyo 

caso se podría observar la Cordillera Volcánica Central.   

 

Sin Escala  

 

Figura 41. Vistas desde el sitio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 



 

   

 

73 
 

 

Figura 42. Perspectivas urbanas en sitio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Diagrama zonas de vida 

 

Figura 43. Diagrama de zonas de vida correspondiente al cantón Grecia 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Levantamiento y valoración del paisaje existente: especies endémicas, extranjeras, en 

veda 

Dentro del centro histórico del cantón, el principal aporte con respecto a vegetación lo 

realiza el parque central. Se caracteriza por ser el pulmón de la zona, con presencia de una gran 

cantidad de árboles frutales y plantas ornamentales. Lamentablemente, está tendencia no se 

mantiene así en el resto del área estudiada, relegando las zonas verdes importantes hacía las 

periferias del distrito central.  

A continuación, se presenta una tabla con las principales especies encontradas. Cabe 

resaltar que en 2015 la Municipalidad de Grecia declaró al Guachipelín como el árbol símbolo 

del cantón. En dicha designación se tomó en cuenta la opinión de los pobladores mediante una 

votación abierta en la cual se registraron un total de 222 votos. 
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Figura 44. Vegetación existente en zona de intervención 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Mapeo y valoración de estructura e infraestructura existentes. La propiedad 

seleccionada para la realización del proyecto cuenta con un área de 3310 m² y se ubica en el 

distrito Grecia, en el cantón del mismo nombre. De estos, actualmente 1250 m² corresponden al 

centro cultural y 1100 m² al edificio municipal aproximadamente. Los restantes 960 m² que 

completan el metraje total, pertenecen a la Plaza Helénica. 

 

Sin Escala  

 

Figura 45. Definición del área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

La actual plazoleta principal no posee conexión alguna con la biblioteca pública, a pesar 

de ser consecutivos. Sumado a esto, carece de funcionalidad o atractivo, convirtiéndola en un 

espacio residual sin flujos. Al fondo se han acumulado una importante cantidad de escombros y 

cuenta con un local comercial u oficina abandonada. En la terraza de menor tamaño se encuentra 

el parque infantil al cual si se le da un uso importante. 
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Figura 46. Estado actual de la plaza helénica 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 47. Costado oeste de la plaza helénica 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 48. Estado actual de la plaza helénica 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

En el caso del centro cultural este cuenta con los siguientes espacios: salas de música, 

pintura, audiovisuales, reuniones y exposiciones, oficina, servicios sanitarios, cocina, camerinos 

y auditorio para 125 personas. En todas estas zonas mencionadas la ventilación e iluminación 

natural es deficiente, las áreas son reducidas y no cumplen con los requerimientos necesarios 

para las actividades que acogen. Anexa a este, se encuentra la biblioteca pública en la cual se 

mantienen las condiciones mencionadas. Esta cuenta con un programa arquitectónico 

conformado por: zonas de lectura, computación, oficina, libreros y área para niños. 
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Figura 49. Estado del auditorio existente 

Fuente: cencultura.com, 2020. 

 

 

Figura 50. Estado actual del centro de la cultura 

Fuente: cencultura.com, 2020. 
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Figura 51. Estado actual del centro de la cultura 

Fuente: cencultura.com, 2020.  

 

 

Figura 52. Plazoleta existente 

Fuente: Sicultura, 2014.  
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Figura 53. Biblioteca: estado actual 

Fuente: Sicultura, 2014.  

  

En una escala mayor con respecto a la infraestructura cantonal, se realizó un análisis del 

plan regulador presentado por la Municipalidad de Grecia, en el cual se determinó que la 

cantidad de terreno destinado para espacios colectivos y de recreación en el distrito Grecia, aún 

sin urbanizar, alcanza los 235000 m² aproximadamente. De estos, cerca del 67 % (157,460 m²) 

están conformados por propiedades baldías o en desuso. Al dividir los restantes 77,575 m² (33 

%), los cuales, si cuentan con la capacidad de alojar actividades, entre los 15473 habitantes que 

posee esta zona, la cantidad de metros cuadrados por habitante de dichos espacios se resume a 

cinco. Número muy por debajo de los 9 m² como mínimo, recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud.  

En un radio de 250 metros medidos desde la propiedad destinada para el proyecto, esta 

ciudad cuenta únicamente con dos espacios colectivos: la Plaza Helénica y el parque central. 
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Esta característica ya estudiada, hace que esta zona sea utilizada como un centro comercial y su 

capacidad para brindar una oferta urbana integral, se haya descuidado. 

 

Sin Escala  

 

Figura 54. Espacios colectivos dentro de la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

La oferta comercial es variada y predomina dentro de esta trama urbana. En el radio 

delimitado se encuentran: el mercado municipal, así como farmacias, locales de venta de ropa y 

calzado, heladerías, restaurantes, cafeterías, ferreterías, tiendas de electrónica, supermercados; 

entre otras. Una característica para resaltar en este rubro es la coexistencia de puestos 

comerciales y casas de habitación en algunas de las propiedades. Destinando el primer nivel para 

el comercio y las segundas plantas para la estancia. 
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Sin Escala  

 

Figura 55. Áreas comerciales dentro de la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Sin Escala  

 

Figura 56. Áreas habitacionales dentro de la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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El mapeo correspondiente a las zonas habitacionales complementa esta información ya 

que permite observar como las estancias predominan en el sector noreste. La irregularidad 

topográfica que presenta esta zona, con pendientes importantes, así como la prevalencia de un 

urbanismo que evitaba la mezcla de usos, pueden argumentarse como las razones de dicha 

sectorización. Al dar con este dato queda evidenciada la estratégica ubicación del proyecto, al ser 

el punto de mediación entre estos dos componentes. Los flujos peatonales provenientes de esta 

sección serán honestos en el sentido de buscar una vivencia inmersiva en la urbe y no solo 

respuestas específicas para ciertas necesidades.  

 El componente institucional y de servicios tanto públicos como privados, abarca una 

importante cantidad de terreno, distribuido principalmente sobre dos ejes: Calle 2 Lucas 

Fernández y Avenida 1. Estos a la vez se intersecan en la Plaza Helénica. Sobre el primer eje; de 

norte a sur, se ubican: el Colegio María Inmaculada, la estación de autobuses Alajuela/San José, 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la comunidad de Grecia (CoopeGrecia), el centro cultural, 

el edificio municipal y las sucursales regionales del Banco Nacional y del Grupo Mutual. Esta 

condición genera actividad hasta altas horas de la noche, una característica poco presente en 

otras zonas del distrito.  
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Sin Escala  

 

Figura 57. Ubicación de instituciones públicas y privadas en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

La amplia oferta comercial y las instituciones que abarcan esta extensión de terreno, 

funcionan en un horario de 8:00 am a 6:00 pm aproximadamente. Durante este periodo y debido 

a la alta concentración de estos usos, los flujos peatonales se distribuyen de manera equitativa. 

Es así como por las mañanas y las tardes el proyecto funcionará como un área de pausa y 

recreación, complementaria a los servicios existentes. Con el cierre de las puertas, por las noches 

la dinámica disminuye considerablemente, provocando la sensación de inseguridad, dando paso a 

la inhabitabilidad de una importante sección del centro histórico del cantón y evidenciando la 

escasa oferta cultural-recreativa. 
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Sin Escala  

 

Figura 58. Recorridos peatonales de día dentro de la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Sin Escala  

 

Figura 59. Recorridos peatonales de noche dentro de la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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El aumento de las áreas colectivas, presentado como uno de los objetivos a alcanzar, nace 

a la vez de la necesidad de crear una ciudad peatonal. Los flujos peatonales que se observan en el 

gráfico anterior se consideran vitales para el buen funcionamiento de la ciudad. Para lograr 

mantenerlos e incluso aumentarlos, se pretende dar al automóvil un papel secundario. Con esta 

idea, a continuación, se presenta un mapeo correspondiente a zonas de estacionamiento privado 

debidamente delimitadas. La intención con ello es demostrar que se puede cumplir con la 

cantidad de parqueos requeridos por ley, sin sacrificar para ello el área destinada para el espacio 

colectivo. En el diámetro correspondiente a 500 metros se ubican ocho zonas con este tipo de 

características. 

 

Sin Escala  

 

Figura 60. Ubicación de estacionamientos dentro de la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Estudio de vialidad circundante al sitio, definición de accesos. De las cuatro 

principales vías de acceso hacia el núcleo del cantón, tres de ellas convergen en la ubicación del 

proyecto. Esto hace que el flujo vehicular en ellas sea constante a lo largo del día. Con el 

siguiente diagrama se detalla la dirección de los recorridos vehiculares que rodean al sitio. Las 

avenidas 1 y Central cuentan únicamente con un sentido para el tránsito en la orientación este-

oeste, permitiendo el ingreso a los vehículos provenientes de las zonas altas del cantón y de 

Alajuela. Las calles conectan directamente con el cantón Sarchí funcionando 

unidireccionalmente, de norte a sur Calle 1 y Calle Central de forma viceversa.  

Con respecto a los accesos hacia el interior del proyecto, en la cara sur se mantendrán las 

entradas peatonales y vehiculares con las que cuenta la Municipalidad. Para la Plaza Helénica y 

el Centro Cultural, las fachadas norte y oeste podrán ser utilizadas para recibir los recorridos 

peatonales. A la vez, el costado norte es ideal para la ubicación de zonas de descarga, ya que 

presenta un flujo vehicular menor. 

Sin Escala  

 

Figura 61. Vialidad y accesos al sitio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 



 

   

 

89 
 

 

Figura 62. Fachada principal del edificio municipal 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Topografía, geología y geotecnia 

La propiedad para intervenir cuenta una topografía regular, compuesta por dos terrazas. 

La primera soporta el edificio municipal, el Centro Cultural y parte de la Plaza Helénica. Este 

último espacio completa su porción de terreno en una segunda terraza de menor extensión, con 

una diferencia de 1,50 metros, con estos datos en mente, los suelos expuestos deberán trabajarse 

a partir de adoquines, zonas verdes o piedra, con el propósito de garantizar la filtración de aguas 

llovidas. Las vías públicas y las aceras si cuentan con una pendiente hacia la orientación norte. 

Debido a esto, el cordón y caño de Avenida 1 recibe las escorrentías producidas tanto del costado 

norte como del oeste. Las correspondientes a la cara sur, desembocan en Avenida Central.  
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Sin Escala  

 

Figura 63. Dirección de escorrentías en sitio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 64. Terrazas existentes en sitio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 



 

   

 

91 
 

Espíritu del lugar "Genius Loci" 

Al hablar del cantón Grecia es fácil que la atención se centre en elementos como la 

arquitectura o ciertos lugares, esos sitios que dan cabida a las actividades del ser humano. A 

pesar de ello, todos estos componentes poseen una carga intangible. Desde su fundación como 

ciudad, pasando por la construcción del templo católico, el auge de los productos agrícolas, la 

transición hacia construcciones con tendencias modernas y la nueva etapa comercial, tienen 

como base la interacción del hombre con la tierra. Aunque en la actualidad esa relación pareciera 

imperceptible, es la clave para entender el proceso de construcción de la memoria urbana. Las 

actividades agrícolas han permitido la germinación de la ciudad, hasta alcanzar el desarrollo 

actualmente palpable. Este romance entre el ser humano y la naturaleza se rescatará con la 

creación de la nueva obra arquitectónica.  

En el costado oeste de la Municipalidad aún se conserva un mural con alto valor 

simbólico sobre esta temática. En él se pueden observar las formas de trabajo, la comunión con 

el medio y la unión de la población. Conecta el pasado con el presente y genera sensaciones 

positivas. Esta característica le otorga al actual edificio municipal un importante espacio dentro 

del imaginario urbano, debido a esto, se toma la decisión de conservarlo e incorporarlo como 

parte fundamental del máster plan de la propuesta.   
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Figura 65. Mural existente en la fachada oeste del edificio municipal 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Un elemento tangible que no cuenta con importante presencia física dentro de la zona 

estudiada, pero sí en la periferia del cantón y que a la vez se encuentra íntimamente ligado a su 

historia, es el acero. Este material ha sido utilizado para la creación de los ingenios que 

permitieron procesar la caña de azúcar y crear los productos derivados. Incorporar este tipo de 

estructuras puede ayudar a generar un sentido de pertenencia e identificación del usuario con el 

espacio.  
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Figura 66. Estructura de antiguo ingenio en el cantón Grecia 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 67. Estructura de romana para caña en el cantón Grecia 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Con respecto a la materialidad en el sitio, destacan el hormigón expuesto, las láminas de 

acero y las texturas de piedra. La composición cromática abarca desde tonalidades tierra, 
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pasando por los matices de vino presentes en el templo católico, hasta llegar a la zona de los 

grises, dada por el concreto y las rocas.  

 

 

Tabla 8. Materiales y texturas en sitio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Análisis del usuario 

Resultados de encuestas. Debido a las directrices generadas por el Gobierno para 

combatir la crisis ocasionada por la COVID-19, se lograron realizar 108 encuestas del total 

planificado. Estas tuvieron lugar en fechas anteriores al inicio de las restricciones sanitarias.  

Los resultados obtenidos permiten conocer la percepción de la población griega con 

respecto a los temas desarrollados en el presente documento. A continuación, se presentará un 
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listado con las ocho preguntas realizadas, acompañadas cada una de ellas con los gráficos 

correspondientes a los resultados obtenidos.  

 

 

Figura 68. Resultados de encuestas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 69. Fuente: Resultados de encuestas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 70. Resultados de encuestas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 71. Resultados de encuestas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 72. Resultados de encuestas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 73. Resultados de encuestas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 74. Resultado de encuestas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 75. Resultado de encuestas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Definición de perfil de usuario. El nuevo complejo urbano, el cual fusionará Plaza 

Helénica, centro cultural y biblioteca, no tendrá como objetivo un publicó en particular. Por el 

contrario, busca promover la convivencia entre usuarios de diferentes edades, géneros y 

condiciones económicas. La primicia es, por lo tanto, generar un espacio para las artes, el 

aprendizaje, la interacción social y la recreación. Con este reto por delante, si se debe garantizar 

la seguridad en las instalaciones y la accesibilidad universal.  
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Definición de necesidades (espaciales, grupales, individuales, psicológicas, 

socioeconómicas) 

Usuario Actividad / Función Requerimientos espaciales

Visitantes / espectadores Observación
Servicios sanitarios, estancias, 

butacas/asientos

Alumnos (as) Aprendizaje
Aulas/talleres, servicios sanitarios, 

estancias

Profesores / tutores Impartir lecciones
Aulas, talleres, servicios sanitarios, 

estancias, sala privada, comedor

Pintores / escultores Exposición/ talleres

Talleres, Sala de exposiciones, 

servicios sanitarios, área de 

descarga

Actores / actrices Actuación / talleres
Talleres, servicios sanitarios, 

auditorio, camerinos, estancias, 

Músicos / bailarines
Presentación / 

talleres

Auditorio, talleres, servicios 

sanitarios, camerinos, estancias

Escenógrafos
Coordinación / 

montaje

Bodegas, servicios sanitarios, área 

de descarga

Técnicos de iluminación y sonido
Coordinación / 

montaje

Sala audiovisuales, caseta de 

proyección servicios sanitarios, 

área descarga

Recepcionistas
Orientación / 

coordinación

Recepción, servicios sanitarios, 

comedor, estancias

Bibliotecarios (as) Orientación / control
Biblioteca, servicios sanitarios, 

bodega, comedor, estancias

Funcionarios centro cultural 
Administración / 

reunión

Talleres, bodega, servicios 

sanitarios, comedor, estancias

Funcionarios biblioteca
Administración / 

reunión

Biblioteca, servicios sanitarios, 

bodega, comedor, estancias

Junta directiva (centro cultural)
Administración / 

reunión

Sala de reuniones, servicios 

sanitarios, estancias

Encargados de limpieza
Aseo / 

mantenimiento

Bodega de implementos, bodegas, 

Área de pilas, comedor, estancias, 

servicios sanitarios

Encargados de seguridad / 

coordinación
Control

Área de control, servicios 

sanitarios, comedor

Funcionarios (as) municipales
Administración / 

reunión

Oficinas, servicios sanitarios, 

estancias

Ocio / reunión / 

recreación / 

Consulta

Público general

Mobiliario urbano, sendas, área de 

computo, zonas de lectura , 

biblioteca, estancias

Necesidades de Usuario

 

Tabla 9. Definición de necesidades del usuario 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Discusión: Desarrollo de la idea 

Concepto 

Arquetipos, idea generadora. El concepto de nexo urbano será el eje articulador para la 

toma de decisiones arquitectónicas y urbanas. Se busca con ello generar una conexión de la 

población griega con su legado histórico. Para ello se trabajará a partir de las estructuras que 

funcionaron (muchas de ellas todavía hoy) como ingenios y beneficios de café, esto debido a la 

importancia que tuvieron en el desarrollo del cantón. Resemantizar a partir de sus características 

(materiales, articulación, adaptabilidad y ligereza) para crear una estructura contemporánea y 

funcional. A la vez complementando esta idea con la creación de espacios lúdicos que fomenten 

la interacción entre los pobladores.  

 

 

Figura 76. Diagrama de conceptualización 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 77. Estructura de referencia: ingenio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 78. Estructura de referencia: recibidor de café 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Croquis / Sketches. El primer acercamiento para el desarrollo arquitectónico del 

proyecto se realizó mediante diagramas y bocetos. En estos se exploraron diversas 

configuraciones volumétricas en plantas, cortes y fachadas. Las mismas permitieron definir las 

orientaciones con respecto al recorrido solar, intenciones espaciales, ejes predominantes y 

jerarquías de espacios. Toda esta información se trasladó posteriormente al software de 

modelado 3D para así generar una propuesta formal.  

 

Sin Escala  

 

Figura 79. Intenciones espaciales en planta 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Sin Escala  

 

Figura 80. Zonificación #1 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 81. Espacialidad en auditorio y desarrollo de fachadas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Sin Escala  

 

Figura 82. Desarrollo de fachadas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Sin Escala  

 

Figura 83. Proceso de volumetrías 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Programa, zonificación y diagramación 

Programa arquitectónico. Al realizar el estudio de las instalaciones y espacios 

existentes, se logró determinar cuáles conformarán el nuevo conjunto urbano. Los mismos se 

dividieron en cinco módulos: auditorio, ágora (plazoleta), talleres, biblioteca y alcaldía. Este 

último se incluyó dentro del programa arquitectónico debido a que, en el actual edificio 

municipal, dicho espacio es reducido, carece de jerarquía y no cuenta con los debidos espacios 

complementarios.  

Para el cálculo de las instalaciones se tomó en cuenta la capacidad del edificio actual. 

Tomando dicha estadística como punto de partida, se consultaron los diferentes reglamentos 

correspondientes para ajustar el metraje total a la demanda actual. Por último, a este número se le 

sumó un 15 % más para cubrir las necesidades proyectadas según las estadísticas mencionadas 
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en este documento. El metraje cuadrado resultante será una guía para el proceso de diseño y 

podrá variar en búsqueda de generar la espacialidad óptima.  
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EDIFICIO / 

ZONA
Espacios Subdivisión

Área aproximada 

m²
Sub-total m² Mobiliario

Zona de asientos 138 Butacas, luminarias

Escenario 35
Luminarias, cortinas / percianas, 

escaleras, pantalla

Caseta de proyeccción 12,75 Proyectores, controles

Camerinos + servicios sanitarios 25
Casilleros, sillas, inodoros, 

lavamanos, 

Bodega 16 Estanterías

Sala audiovisuales 28 53,2
Equipos de grabación, sillas, mesas, 

proyectores, pantalla, pizarra

Sala de música + bodega 14 35,6
Sillas, mesas, pizarra, pantalla, 

proyector

Taller de pintura + bodega 28 62
Sillas, mesas, pizarra, pantalla, 

proyector, pilas

Hall / Sala de exposiciones 200 Luminarias, asientos

Taller 1 28 53,2
Sillas, mesas, pizarra, pantalla, 

proyector

Oficina Administrativa 9
Sillas, mesas, archivero, 

computadora

Sala de reuniones 16 Mesa, sillas, pantalla

Recepción / Guía 4 Mueble recepción, sillas

Área de libros 10 93 Libreros / Estanterías

Área de lectura / estudio 20 92 Sillas, mesas, pizarra

Estancias 10 46 Sillas, mesas

Área infantil 40 Sillas, mesas, librero, pizarra

Área de computo 15 28,5

Recepción / Guía 4 Mueble recepción, sillas

Oficina Administrativa 9
Sillas, mesas, archivero, 

computadora

Comedor + cocina 16
Sillas, mesas, armarios, pila, 

encimeras, microondas, estufa

Bodega 16 Estanterías

Local comercial #1 48

Local comercial #2 48

Servicios sanitarios 116
Idonoros, lavamanos, orinales, 

jaboneras

Área de carga / descarga 27 x

Área de limipieza (pilas + bodega 

implementos)
16 Estantería, pilas, casilleros

Cuarto de máquinas x x

Estancias x Asientos

Jardín (Vegetación endémica) x x

Plazoleta x x

Oficina alcalde
12

Sillas, mesas, archivero, 

computadora

Secretaría 6,8 Mueble recepción, sillas

Sala de espera 9,2 Sillas

Sala de reuniones 16 Mesa, sillas, pantalla

Programa arquitectónico

ÁGORA

CENTRO 

CULTURAL

ESPACIO 

COLECTIVO

SALAS / 

TALLERES

BIBLIOTECA

AUDITORIO (200 

personas)
226,75

433

344,5

x

SERVICIOS 

COMPLEMEN-

TARIOS

255

ALCALDÍA
MUNICIPALI-

DAD
44

1303,25TOTAL
 

Tabla 10. Programa arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Matriz de relaciones. Con la intención de facilitar la interpretación de la información, se 

presenta a continuación, una matriz correspondiente para cada núcleo definido, dentro de las 

cuales se colocaron sus correspondientes subdivisiones. En la matriz número siete, se muestran 

las relaciones pretendidas para la totalidad del conjunto. Cabe destacar que en la matriz número 

cuatro (servicios complementarios), se incluyen los espacios necesarios para el óptimo 

funcionamiento del proyecto.  

 

 

Tabla 11. Matriz de relaciones: auditorio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Tabla 12. Matriz de relaciones: talleres 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Tabla 13. Matriz de relaciones: biblioteca 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 14. Matriz de relaciones servicios complementarios 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 15. Matriz de relaciones: ágora / plazoleta 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 16. Matriz de relaciones: alcaldía 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Tabla 17. Matriz de relaciones general 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Diagrama de zonificación.  Retomando el planteamiento de aumentar la cantidad de área 

destinada a espacio colectivo, se toma la decisión de desarrollar el proyecto en cuatro etapas. La 

primera se plantea bajo el nivel de calle (cero), aprovechando la diferencia de alturas existente en 

la cara norte para generar el ingreso a lo que será el auditorio. 

 Esta estructura permite contar con una plazoleta que abarque la totalidad de la propiedad, 

en la cual se podrán desarrollar libremente actividades lúdicas. En los niveles superiores 2 y 3, se 

ubicarán talleres-alcaldía y biblioteca respectivamente. Esta composición de volúmenes hace que 

el proyecto respete la escala existente en el distrito Grecia, ya que la misma se basa en 

edificaciones de dos (principalmente) y tres niveles. En los diagramas que se observan a 

continuación, se detallan las intenciones y espacios distribuidos por nivel. 

 

Figura 84. Sección esquemática 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Sin Escala 

 

Figura 85. Zonificación nivel -1 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Sin Escala 

 

Figura 86. Zonificación nivel 1 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Sin Escala 

 

Figura 87. Zonificación nivel 2 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Sin Escala 

 

Figura 88. Zonificación nivel 3 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Diagrama de circulación. Al contar con niveles superiores, el proyecto contará con un 

volumen destinado para la circulación vertical. El mismo se ubicará en la colindancia este, esto 

para evitar generar una barrera visual en las fachadas principales (norte-oeste). Conectará desde 

el nivel subsuelo y funcionará como el vertebrador de las distribuciones en planta. En la cara 

oeste se planteará un pórtico (ingreso principal) cuya función será recibir las circulaciones 

peatonales y direccionarlas hacia el ducto de circulaciones verticales. 

 El ingreso secundario se ubicará en la cara norte, definido por una escalinata de acceso al 

auditorio en la parte inferior del conjunto. Estos flujos hasta ahora mencionados se plantean 

formalmente, a pesar de ello podrán variar gracias a su directa interacción con la planta libre 

(plazoleta). Otra de las circulaciones a destacar, es la que se generará en el nivel 2 entre: talleres, 

alcaldía y Municipalidad. Tendrá la función de conectar funcional y estéticamente la nueva 

estructura con la existente (Municipalidad). 

Sin Escala 

 

Figura 89. Diagrama de circulación nivel 1 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Sin Escala 

 

Figura 90. Diagrama de circulación nivel 2 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Ejes y estructura de campo. En el diagrama que se presenta a continuación los ejes C, 4 

y 5 (identificados con el color rojo) se toman como los articuladores para el desarrollo del 

conjunto. Estos atraviesan centralmente la propiedad en el sentido norte-sur y este-oeste.  A 

partir de ellos se genera una cuadrícula de 6 metros, identificada con el nombre de “ejes 

secundarios”. El eje C busca generar una conexión simbólica entre el parque central, la 

Municipalidad y el proyecto. Por su parte “4” y “5” se proyectan como paralelos de la fachada 

norte del edificio municipal, permitiendo la posibilidad de generar una continuidad visual en la 

cara oeste del proyecto (fachada principal).  
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Sin Escala 

 

Figura 91. Estructura de campo 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Criterios compositivos  

A continuación, se explicarán las pautas a partir de las cuales se le dio forma al conjunto, 

utilizando para ello la volumetría desarrollada durante el proceso de diseño. Cabe destacar que la 

forma general que se presenta formó parte del anteproyecto y no pretende ser evaluada como el 

producto final. Para ello se destinará el capítulo de conclusiones (capítulo seis). 

Proporción. 

La diferencia de alturas entre la Municipalidad y el conjunto está dada por un nivel. 

Debido a esto y para garantizar la integración formal y estética se trabajó el volumen destinado 
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para la alcaldía como punto mediador. A la vez dicho espacio genera una lectura proporcional 

entre los usos gubernamental y público en la propiedad, dejando vacíos en las extremos norte y 

sur. 

 

 

Figura 92. Diagrama de proporciones 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Manejo de la luz natural 

Al contar con volúmenes generados a partir de sustracciones o adiciones, la luz natural se 

incorpora sutilmente como un elemento más de la composición, gracias al juego de sombras que 

ello genera. Para las fachadas con mayor índice de incidencia, como la oeste, se proponen una 

serie de parasoles colados en sentido vertical, los cuales regulen esta condición y garanticen el 

confort dentro de las instalaciones.  

Con respecto a la plazoleta, cabe destacar que este será un espacio abierto para el disfrute, 

pero al mismo tiempo, estará refugiado en gran medida de los rayos solares gracias a la losa de 

entrepiso correspondiente al volumen de talleres. 
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Figura 93. Juego de sombras  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 94. Proyección de sombras a nivel de plazoleta 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Juego volumétrico  

La decisión de colocar el auditorio en el subsuelo da cabida a la posibilidad de contar con 

una plazoleta de planta libre. Dicho vacío generado se concatena con una serie de sustracciones 

al volumen en la fachada oeste, dando como resultado una composición rítmica. Este juego de 

llenos y vacíos garantiza a la vez la correcta ventilación de los espacios ubicados en los niveles 

superiores. 
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Figura 95. Diagrama de llenos y vacíos 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Conceptualización de las ingenierías 

Concepto estructural. Partiendo de la idea de generar un vínculo entre los ingenios / 

romanas para recibir y procesar la caña de azúcar del cantón y el nuevo conjunto urbano, se 

trabajará a partir de elementos estructurales predominantemente metálicos. También es 

importante destacar que de estas instalaciones se retoma la grilla de seis metros para la 

disposición de los elementos (columnas, cerchas, cerramientos, paredes).  

Algunas otras pautas vinculadas a este concepto serán: disponer de los elementos 

estructurales como parte de la composición arquitectónica, al quedar expuestos y generar la 

conexión entre los diferentes espacios mediante puentes (pasarelas). Para la definición del 

auditorio en el subsuelo se trabajará a partir de muros de concreto, esto para garantizar el soporte 

de las cargas y prevenir la presencia de problemas de humedad o filtraciones. 
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Figura 96. Diagrama de conceptualización de las estructuras 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 97. Propuesta final de sistemas estructurales 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Concepto electromecánico. Con la idea de generar una propuesta funcional y óptima, 

todas las tuberías mecánicas, cuartos húmedos, cuarto de máquinas, ductos de ventilación y 

demás componentes de las instalaciones mecánicas serán colocados en el costado este de la 

propiedad, esto para facilitar su construcción y mantenimiento, así como para evitar generar 

gastos demás en tuberías y conexiones. Es importante mencionar también, que la distribución y 

orientación de los diferentes espacios, les garantiza captar óptimamente luz natural y a la vez 

contar con ventilación cruzada, reduciendo así de forma significativa el consumo energético.  

Concepto paisajístico. La vegetación cumplirá un rol fundamental estético y funcional. 

En los costados oeste y norte de la propiedad protegerá a los usuarios de la incidencia solar 

directa a nivel de plazoleta y a la vez funcionará como barrera física con respecto a la calle, 

amortiguando el ruido y la contaminación proveniente de los automotores.  

A pesar de ello, dicha arborización permitirá difuminar los límites entre el proyecto y sus 

colindancias, generando una continuidad en el eje dado por Calle 2 Lucas Fernández, ya que se 

extenderá el perfil vegetal del parque central. Para la paleta vegetal se optará por seleccionar 

principalmente, especies endémicas citadas en capítulos anteriores, propiciando la 

familiarización de los pobladores del cantón con estas, reforzando así el concepto general de 

nexo urbano.  
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Figura 98. Propuesta de vegetación a nivel de plazoleta 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

     Conceptos bioclimáticos. Al realizar el análisis de sitio se determinó como los 

vientos predominantes hacen su recorrido de este a oeste en el lugar, debido a esto se toma la 

decisión de dar al proyecto una forma longitudinal en la propiedad, esto para lograr captar la 

mayor cantidad de brisa posible y así ventilar las principales estancias de forma natural.  

Habiendo determinado esta distribución, la incidencia solar en la fachada oeste se 

minimizó implementando pórticos que cumplen como colchones térmicos y parasoles en sentido 

vertical corredizos. En la cara sur, el edificio municipal genera sombra durante todo el año.  
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Sin Escala  

 

Figura 99. Diagrama de incidencia de vientos 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Conclusiones: Presentación del anteproyecto y del proyecto 

Calidad espacial 

Solución del espacio externo 

Sin Escala  

 

Figura 100. Plan maestro: MACRO 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Al hacer un análisis macro de la zona de intervención, es posible entender como el 

proyecto genera una continuación del perfil vegetal dado principalmente por el parque central. 

Dicha conexión se realiza simbólicamente mediante ejes y formalmente con arborización y 

mobiliario urbano en las caras oeste y norte. Esto permite a la vez que los límites de la propiedad 

se difuminen, buscando una integración con los alrededores e invitando al usuario a apropiarse 

del nuevo conjunto.   
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El módulo A (principal) está conformado por cuatro niveles. En el subsuelo se encuentra 

el auditorio y sus espacios complementarios, a nivel cero la plazoleta, la cual abarca toda la 

propiedad y el área de talleres y la biblioteca respectivamente en los niveles superiores. El 

módulo B se plantea como una edificación auxiliar que dará alivio al ya saturado edificio 

municipal, en el nivel dos. Cuenta con el nuevo espacio para la alcaldía, sala de reuniones y una 

serie de oficinas administrativas. En el módulo C o de servicio, se localizan: locales comerciales, 

servicios sanitarios y la circulación vertical (escaleras y ascensores). 

Respeto por el contexto construido 

 

Sin Escala 

 

Figura 101. Vista de propuesta final: Fachada oeste 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

  

Al colocar el auditorio en el subsuelo, a primera vista el proyecto se interpreta como un 

volumen compuesto por tres niveles. Como se mencionó, esta característica le permite respetar la 

escala urbana existente. Sumado a esto, se buscó que la propuesta tuviera armonía con el mural 

existente en la cara oeste del edificio municipal. También cabe resaltar que en el costado norte 



 

   

 

124 
 

del nivel superior (biblioteca) se planteó una terraza, la cual posibilita contar con vistas 

privilegiadas hacia la cordillera volcánica central.  

Propuestas de bioclimatismo 

Desde este punto de vista, el proyecto se equipó con ventilas en la parte superior de todos 

los paños de vidrio, dándole la capacidad de renovar de manera constante el aire en los interiores, 

permitiendo alcanzar el umbral de confort higrotérmico vital para el bienestar de los usuarios. La 

cubierta principal del módulo A se separó dos metros de la viga corona, en promedio, esto para 

minimizar la transmisión de calor captado.  

 

 

Figura 102. Propuesta final: diagrama bioclimático 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Otra de las estrategias vitales para el óptimo funcionamiento del conjunto, fue la creación 

de terrazas, y pórticos (marcados con color azul) los cuales permiten que las corrientes de aire 
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provenientes del exterior reduzcan su temperatura antes de ingresar a los espacios internos del 

complejo (“colchones térmicos”). 

 

 

Figura 103. Propuesta final: diagrama bioclimático 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Al ser la cara norte del proyecto, la que menor impacto directo de los rayos solares 

recibe, se optó por colocar paños de vidrio de piso a techo, los cuales permiten captar una 

importante cantidad de luz natural. A nivel de plazoleta, la vegetación cumple con el rol de 

barrera para reducir la velocidad de los vientos, generar sombra y reducir la contaminación que 

producen los automotores en las calles circundantes. Lo niveles superiores funcionan a la vez 

como cubierta para el nuevo espacio colectivo, permitiendo que este pueda ser utilizado 

independientemente de las condiciones climáticas.   
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Figura 104. Propuesta final: diagrama bioclimático 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Colchones térmicos, parasoles en sentido vertical y ladrillo tipo celosía se utilizaron 

como las estrategias para contrarrestar la incidencia solar y la transmisión de calor en la fachada 

oeste.  

Cortes bioclimáticos  

Como se podrá observar en los siguientes esquemas, la implementación de colchones 

térmicos permite reducir la temperatura de las corrientes de aire provenientes del exterior, antes 

de que las mismas ingresen al interior de los espacios. Sin lugar a duda esta pauta predomina en 

las caras oeste y sur.  

 

 

      



 

   

 

127 
 

Sin Escala 

 

Figura 105. Diagrama bioclimático: sección B-B 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Los parasoles y las celosías, sumados a los colchones térmicos y la vegetación a nivel de 

plazoleta permiten garantizar el confort interior. La ventilación natural predomina, siendo el 

auditorio el único espacio en todo el complejo que implementará tuberías de ventilación 

mecánicas para garantizar la tasa de renovación del aire.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

128 
 

Sin Escala 

 

Figura 106. Diagrama bioclimático: sección A-A 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Vistas finales del proyecto 

Sin Escala 

 

Figura 107. Plan Maestro: MICRO 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 108. Ingreso principal: módulo A 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 109. Costado oeste: propuesta de arborización 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 110. Costado norte: terraza en nivel superior 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 111. Costado oeste: módulo de alcaldía 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 112. Costado este: módulo de alcaldía 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 113. Módulo C: comercios 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 114. Módulo C: muro verde + mural representativo 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 115. Vista interna desde conector principal 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 116. Vista interna de taller #1 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 117. Vista interna: oficina de alcaldía 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 118. Vista interna de biblioteca 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 119. Vista interna del área infantil 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 120. Costado norte: área de plazoleta 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 121. Costado norte: área de plazoleta 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 122. Costado norte: área de plazoleta 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 123. Ingreso principal auditorio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 124. Escalinatas en plazoleta 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 125. Vista interna del espacio de auditorio 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 126. Vista a nivel de plazoleta 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 127. Costado norte 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 128. Vista principal del conjunto 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 El proyecto cumple a cabalidad con el objetivo de integrar los diferentes usos que se 

presentan en el sitio. La realización de este tendría un impacto directo en el día a día de los 

empleados del centro de la cultura y de la Municipalidad. A su vez, indirectamente beneficiaría a 

la población general del cantón y a todo aquel visitante que desee o amerite ocupar sus modernas 

instalaciones. 

También es importante mencionar que se logró aumentar la oferta de espacio colectivo en 

el lugar, en un 100 %, pasando de 960 m² a 1920 m². A este logro se le suman: la generación de 

un corredor urbano al continuar el perfil dado por el parque central, aliviar la alta carga de 

usuarios en el edificio municipal, aumentar la cobertura vegetal, mejorar la imagen de ciudad y 

desarrollar una edificación con un alto valor simbólico.  

Cabe mencionar como recomendaciones para la Municipalidad del cantón, la urgente 

necesidad de considerar la realización de una propuesta como esta, ya que los marcados 

problemas que se presentan en el sitio se deben a la falta de integración entre los espacios. Sin 

esta característica, difícilmente se llegará a una solución definitiva. Por último y buscando que el 

proyecto genere beneficios tangibles para el cantón, los dos puestos comerciales con los que 

cuenta el nuevo conjunto pueden ser alquilados a terceros, priorizando para ello la renta a 

comerciantes autóctonos.  
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