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RESUMEN 

El cantón de Alajuelita cuenta con suelos fértiles que les ha permitido durante décadas a muchos 
productores y agricultores locales, proveer a gran parte del área metropolitana del país, de sus 
productos agrícolas. Sin embargo, actualmente el cantón enfrenta un bajo índice de desarrollo 
humano, falta de oportunidades laborales, bajo nivel educativo y algunas familias presentan 
escasos ingresos económicos. Las propuestas de mercados comunales han demostrado ser espacios 
que contemplan los requerimientos que tanto los productores, como los consumidores necesitan 
para poder desarrollar las actividades económicas de las zonas urbanas en crecimiento, además de 
traer consigo una serie de mejoramientos a nivel social, cultural y de interacción entre las personas. 
En esta investigación se analizará el impacto positivo que ha tenido la “Cultura de Mercado”, 
dentro de diferentes localidades a nivel mundial y cómo la reactivación en conjunto con la 
resiliencia de los mercados de abastos tradicionales, apoyados de las nuevas tecnologías, han 
creado una nueva visión basada en la alimentación fresca de calidad y la interacción social entre 
productor, comerciante y consumidor. 
Palabras claves: mercados públicos, urbanismo comercial, historia, edificios de mercado, 
revitalización urbana. 

ABSTRACT 

The canton of Alajuelita has fertile soils that has allowed them during decades to many local 
producers and farmers, provide much of the country's metropolitan area, of their agricultural 
products. However, currently the canton faces a low human development index, lack of job 
opportunities, low educational level and some families have low income. The proposals of 
communal markets, have proven to be spaces that contemplate the requirements that both 
producers and consumers need to be able to develop economic activities of the growing urban 
areas, in addition to bringing a series of improvements socially, culturally and interaction between 
people. This research will analyze the positive impact that “Market Culture” has had, within 
different locations worldwide and how reactivation in conjunction with the resilience of traditional 
supply markets, supported by new technology, they have created a new vision based on quality 
fresh food and social interaction between producer, merchant and consumer 
Key words: public markets, commercial urbanism, history, market halls, urban revitalization 
 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Atención dejar este texto con un espaciado anterior de 200, para que se mantenga separado del Resumen.

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Traduzca el Resumen al inglés en: 150-250 palabras.
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Aspectos Generales 

Delimitación del Tema 

El cantón de Alajuelita posee suelos fértiles, donde se producen importantes cantidades 

de hortalizas, además de agricultores capacitados que se han visto en la necesidad de salir a 

comercializar sus productos en otros lugares, debido a que no cuentan con un espacio adecuado 

que permita realizar las ferias del agricultor. El Centro Agrícola del Cantón de Alajuelita (CAC) 

con el apoyo de la municipalidad, ha establecido las ventas de sus productos agrícolas en un 

espacio reservado durante los fines de semana en la vía pública, estas ventas permiten que 

muchos productores y sus familias puedan ser beneficiados, sin embargo, a pesar del apoyo 

recibido por parte de la municipalidad, el INA y otras instituciones, el CAC requiere un sitio 

propio, donde se dispongan de servicios sanitarios, parqueo, y donde puedan realizarse diversas 

actividades comerciales que beneficien a los agricultores del cantón, así como a otros grupos 

organizados. En cuanto al alcance del proyecto, se identificarán las necesidades actuales que 

permitan desarrollar una propuesta que integre no solamente un espacio para realizar la feria del 

agricultor, sino que además, pueda involucrar actividades culturales y grupos deportivos, que 

permitan atender las necesidades actuales y futuras de los usuarios y visitantes, resultando en un 

mayor uso del espacio público y apropiación del lugar. 

El comercio forma parte del origen de las ciudades y aporta en gran manera a la calidad 

de vida de sus ciudadanos. Donde existe el comercio, hay vida social, turismo, industrias y 

residencias. Una fuerte red comercial, que sea competitiva, contribuye a la habitabilidad en los 

centros y en los barrios, produciendo reacciones muy positivas en estas áreas urbanas. “La 

asociación de pequeños minoristas integrados en un mercado municipal tiene, para ellos, el 

efecto positivo de incrementar la atracción ejercida sobre los consumidores” (González, 2008, 

pág. 71), ya que estos espacios contribuyen al abastecimiento de la población en cuanto a 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
¿Cuál es el tema?Introducción del tema. Origen del tema. Desarrollo macro.Alcances de la propuesta. Se menciona la recopilación de información y datos encontrados en resumen. Se aclara cual es el conocimiento previo a la investigación del tema y cuales serán los alcances. Se termina dando una pincelada del trabajo que se pretende ejecutar para ubicar al lector (“marcar la cancha”). No es la Introducción ni el Resumen (no incluir aquí metodología ni conclusiones).
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productos de alimentación frescos, próximos, a precios competitivos y con garantías sanitarias. 

Además de influir como institución social, basada en relaciones interpersonales de confianza 

entre comerciante y cliente, aportando un valor simbólico relacionado con la salud del cuerpo, la 

interacción entre las personas y el ecosistema que produce los alimentos que compartimos. 

Planteamiento del Problema 

Actualmente el cantón de Alajuelita no cuenta con un espacio apropiado para realizar la 

feria del agricultor, debido a esto, muchos agricultores locales se ven en la obligación de ir a 

otras partes del área metropolitana a ofrecer sus productos. Perdiendo así una valiosa 

oportunidad de generar actividad económica en el cantón, fuentes de empleo, actividades 

culturales que se desprenden de estas, además de las interacciones entre los habitantes que gustan 

de ir a las ferias para aprovechar los productos frescos, a precios competitivos y apoyar la 

producción local, en cuanto a los efectos negativos para el ambiente genera una mayor huella de 

carbono. 

 

Imagen 1. “Diagrama del árbol de problemas”. Fuente: elaboración propia, 2020 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
¿Cuál es el problema a resolver?Cuando se reconocieron los límites del conocimiento hay que atreverse a preguntar lo inédito.Se hace a través de una pregunta, siendo la guía del proceso de la investigación.Puede ir acompañado de un párrafo, párrafo y medio que de la explicación puntual del problema. Todo problema nace por una necesidad.Se debe leer con claridad cuál es el problema a resolver.
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Enunciado problemático o Pregunta de investigación. 
¿Cómo diseñar un espacio que permita a los productores locales del cantón central de 

Alajuelita, ofrecer sus productos, integrar actividades culturales y mejorar la calidad de vida en 

general de los usuarios? 

Justificación 

El cantón de Alajuelita cuenta con una importante producción de hortalizas; debido a su 

altitud y clima, que le permiten potencializar e incentivar su desarrollo económico y social. De 

ahí la importancia de poder brindarles a los agricultores un espacio idóneo, que les permita 

realizar su actividad económica, que pueda suplir las necesidades actuales que presentan sus 

espacios de venta y que incluya a los demás productores que hoy se ven excluidos y obligados a 

salir del cantón para vender sus productos en otras partes del Gran Área Metropolitana, ante la 

falta de espacios disponibles. Es importante destacar que la propuesta no solo busca solventar 

una necesidad de espacio para una actividad económica concreta, sino que además pretende 

servir como modelo de cambio para el desarrollo de futuros proyectos que promuevan el espacio 

público dentro de su planeamiento, entendiendo también que la inclusión de la participación 

ciudadana es vital en el aporte de nuevas ideas como usuarios y en la atención efectiva de sus 

verdaderas necesidades, siendo todo esto uno de los principales compromisos asumidos por las 

autoridades municipales reelectas para el período 2020-2024, según comentó la Vicealcaldesa 

Rosario Siles: “Queremos recuperar los espacios públicos” (Ramírez, AlajuelitaSoy, 2020), así 

como el regidor del distrito de Concepción: “Vamos a escuchar a las comunidades y a reactivar 

el deporte” (Ramírez, AlajuelitaSoy, 2020), esta última iniciativa, sería otra de las múltiples  

actividades en las se enfoca también el proyecto, además de actividades de carácter cultural, que 

son de gran importancia para el cantón y que involucran a gran parte de la ciudadanía. 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
¿Cuál acción resume su trabajo?Se redacta a partir de un verbo en infinitivo – a escoger entre los de la Taxonomía de Bloom (buscar).Corresponde a la finalidad genérica del trabajo, expresa el propósito central del proyecto y abarca todo el tema a investigar. Los objetivos generales se concretan a través de los objetivos específicos.El objetivo general debe estar referido y/o relacionado con el campo de la arquitectura.

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
¿Por qué y para qué lo voy a resolver?Son los argumentos  teóricos y/o técnicos que respaldan la importancia para la realización del trabajo.El o los aporte(s) que brindará el respectivo trabajo aplicado al campo específico de la arquitectura.Contextos donde se circunscribe el perfil del trabajo final de graduación:-Relevancia dentro de la realidad nacional relacionada con la arquitectura.-Importancia en innovación y/o investigaciones que sean de relevancia para el campo de la arquitectura.
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En la actualidad el cantón de Alajuelita está haciendo un importante esfuerzo por mejorar 

su índice de desarrollo humano (IDHc), el cual tuvo su punto más bajo en el año 2009 y que 

desde entonces, ha venido en un importante ascenso como se puede apreciar en la imagen 3, 

además ha mejorado parte de la infraestructura y el mobiliario urbano del sector central del 

cantón, lo que ha tenido muy buena acogida por parte de las personas de todas las edades que 

hacen usos de los espacios y disfrutan los fines de semana. Esto puede ser de mucho beneficio 

para que el proyecto pueda servir como una extensión de lo que ocurre en el sector central del 

cantón, conformando así un espacio conjunto de aproximadamente 3 cuadras, en donde se 

desarrollarían actividades deportivas para todos los grupos, espacios para actividades de interés 

cultural y los espacios necesarios para desarrollar actividades económicas que permitan a los 

agricultores y grupos de emprendedores, contar con la oportunidad de ofrecer sus productos y 

mejorar su calidad de vida, atacando de esta manera el desempleo y motivando a los jóvenes a 

involucrarse en el deporte, dejando situaciones de drogadicción y violencia que son retos a los 

cuales se enfrenta el cantón.  
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Imagen 2. “Gráfico de Índices de Desarrollo Humano del cantón de Alajuelita 2001 al 2007, según Atlas de Desarrollo Humano 
cantonal de Costa Rica de 2016”. Elaboración propia 

 

Imagen 3. "Gráfico de Índices de Desarrollo Humano del cantón de Alajuelita 2008 al 2014, según Atlas de Desarrollo Humano 
cantonal de Costa Rica de 2016". Elaboración propia                                                                              
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Objetivos 

Objetivo general.  

Diseñar un espacio multifuncional contemplando características para un entorno urbano 

sostenible, que integra actividades culturales de manera que mejore la calidad de vida en general 

de los usuarios. 

Objetivos específicos.  

• Identificar las principales necesidades y preferencias de los productores, mediante el 

análisis de los espacios de venta y la determinación de carencias que puedan presentar, 

con el propósito de contemplarlas en la nueva propuesta. 

• Reconocer las posibles actividades culturales y recreativas por llevarse a cabo, para la 

propuesta del espacio multifuncional, identificando a los eventuales grupos locales 

existentes que podrían hacer uso de las instalaciones, de forma que incentive el apoyo y 

la participación de los habitantes del cantón. 

• Plantear el diseño de un espacio multifuncional que permita a los productores locales del 

cantón de Alajuelita, el comercio de sus productos, así como un espacio para actividades 

culturales y el mejoramiento de la calidad de vida en general de los usuarios. 

 

Antecedentes del Problema o Estado del Arte 

“Los mercados son espacios públicos donde se puede observar las relaciones sociales que 

en ellos se reproducen. Más allá de su principal objetivo implícito, se aprecian relaciones de 

proximidad, amistad y convivencia, lo que siempre ha resultado de importancia para el 

consumidor habitual.” (Salinas, 2016) 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
¿Cuál acción resume su trabajo?Se redacta a partir de un verbo en infinitivo – a escoger entre los de la Taxonomía de Bloom (buscar).Corresponde a la finalidad genérica del trabajo, expresa el propósito central del proyecto y abarca todo el tema a investigar. Los objetivos generales se concretan a través de los objetivos específicos.El objetivo general debe estar referido y/o relacionado con el campo de la arquitectura.

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
¿Cuáles acciones describen su proceso?Se redactan cada uno a partir de un verbo en infinitivo – a escoger entre los de la Taxonomía de Bloom (buscar). Los objetivos (máximo 3) deben ser acciones consecutivas según los niveles cognitivos de la taxonomía.Estos se derivan de los objetivos generales y los concretan, señalando el camino que hay que seguir para conseguirlos. Indican los efectos específicos que se quieren conseguir aunque no explicitan acciones directamente medibles mediante indicadores. Nota a considerar para los objetivos específicos: Deben ser verificables a través de los resultados de su trabajo.

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
¿Por qué existe ese problema?Son las razones que dan base al problema. Se da una explicación global de la problemática dentro la cual nace la pregunta. Se enmarca en la realidad mundial y la realidad nacional con respecto al tema. Esto da fundamento a la delimitación del tema. Enfoque puede ir de:- Mundial (Antecedentes y Situación Actual) - Latinoamericano  (Antecedentes y Situación Actual)- Nacional  (Antecedentes y Situación Actual)- Cantonal / Distrital  (Antecedentes y Situación Actual)- Puntual / Proyecto  (Antecedentes y Situación Actual)Sirve para comprender o valorar hechos posteriores, los antecedentes deben contener: El conocimiento de las causas y/o efectos del problema o necesidad planteada con datos y estadísticas de fuentes confiables.Los fines que se persigue con la definición del problema y/o necesidad.Realizar una revisión específica sobre el tema del perfil propuesto, que incluye autores, trabajos, investigaciones que anteceden y otros. Es un resumen concreto sobre las investigaciones y trabajos efectuados hasta la fecha.

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
El Estado del Arte / de la Cuestión significa recopilar hasta donde ha avanzado la investigación en este campo desde el origen del tema. Es el conocimiento de punta, el nivel más alto de desarrollo de una técnica/arte o de conocimiento en una cuestión.
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Remontándonos al periodo precolombino podemos mencionar los trueques realizados 

entre los distintos pobladores y poblados, en una explanada o plaza donde convergían las 

personas y que serían los primeros mercaderes, dando origen a la tradición de las ferias, en las 

que además de alimentos, se intercambiaban vasijas, mantas y animales.  

Basado en experiencias observadas en países como Guatemala, Brasil y México en 

cuanto a mercados libres, surge la posibilidad de poner en marcha un programa de ferias para los 

agricultores en Costa Rica, lográndose celebrar la primera feria de productos agrícolas en febrero 

de 1979 en Zapote durante el gobierno de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), la propuesta trajo 

diversos beneficios tanto a los productores como a los consumidores, así que en 1984 se 

promulga a manera de propuesta de ley, el concepto de Feria del Agricultor, como parte de una 

iniciativa del gobierno y del presidente de entonces Luis Alberto Monge, quien incluía en su 

programa de gobierno “Volvamos a la Tierra”. El concepto consistía en un mercado minorista 

para uso de pequeños y medianos productores exclusivamente, de los sectores productivos 

agropecuarios, avícola, pesquero, pequeña industria los cuales se uniría posteriormente los 

artesanos; organizados de manera individual o grupal. 

Con esto, los consumidores pueden adquirir productos frescos, de buena calidad y a un 

mejor precio, ya que no existen intermediarios en el proceso de venta, por eso su lema es “Yo lo 

produzco, yo lo vendo” (Leiton, s.f., pág. 1). En todo el país existen más de 70 ferias del 

agricultor, con horarios y ubicaciones diversas, actualmente ha incursionado la venta de ropa, 

comidas preparadas, plantas y animales, entre otros.  

En el cantón de Alajuelita la feria del agricultor cuenta con más de 30 años de existencia, 

siendo una feria que busca apoyar al agricultor local y a sus familias, así como a los habitantes 

locales que disfrutan de productos frescos y a un mejor precio. Tradicionalmente esta feria se ha 
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ubicado en las cercanías del sector central del cantón, hasta que oficialmente la Municipalidad le 

destinó un espacio sobre la vía pública en la Calle 1, la cual es cerrada en gran parte durante los 

sábados, para el uso exclusivo de peatones y vendedores. Esto ha permitido que las personas 

transiten libremente por el lugar mientras realizan sus compras, sin embargo con el paso del 

tiempo la capacidad del lugar para incorporar nuevos espacios de venta se ha visto reducida, 

limitando la cantidad de agricultores que pueden participar y obligando a algunos otros a tener 

que salir a vender sus productos en otras partes, ampliar la oferta de espacios para los vendedores 

sería uno de los objetivos clave de la nueva propuesta para los espacios de venta, además el lugar 

actual impide el ingreso de vehículos por las cercanías de la feria, esto es positivo para circular 

libremente pero también hace que esta zona de la feria esté un poco aislada de toda la actividad 

que ocurre en el centro del cantón y pierda un poco de vida, también muchas personas que viven 

en distritos más alejados y que normalmente viajan en sus vehículos, tengan que estacionar lejos 

y trasladar sus compras en recorridos más largos, el proyecto estaría ubicado en un terreno 

destinado únicamente para su uso, por lo que permitiría crear un vínculo directo con lo que 

sucede entre el centro y esta nueva localización, además de permitir a las personas transitar en 

sus vehículos por los alrededores e incrementar la afluencia de personas y posibles compradores 

durante el periodo de la feria.  

La Municipalidad de Alajuelita ha hecho esfuerzos para incentivar la práctica del deporte, 

sobre todo en los jóvenes, renovando las instalaciones del parque para que puedan desarrollarse 

diversas prácticas recreativas. Lo cual ha sido de mucho beneficio para los distintos grupos que 

se reúnen tanto entre semana, como los fines de semana, sin embargo, actualmente predomina la 

práctica de partidos de fútbol, voleibol y básquetbol, que son actividades que reúnen a gran 

cantidad de personas, pero que a su vez obstaculizan que otros equipos como el de atletismo, o 
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incluso personas que desean llevar a sus hijos a patinar, tengan un espacio para realizarlo. 

Mediante el carácter multifuncional del proyecto, se pretende que todos estos grupos y también 

las actividades de carácter cultural, tengan un espacio que pueda permitir e integrar las distintas 

actividades que practican las personas y así lograr que la comunidad pueda desarrollar su 

máximo potencial en los diferentes grupos que la conforman. 

Como antecedente de todo lo mencionado, existen ciudades que han podido implementar 

entre sus gobiernos locales, el concepto de “cultura de mercado”, que hace énfasis en la 

alimentación fresca de calidad y la interacción social entre productor, comerciante y consumidor. 

En la actualidad, los mercados sobreviven a la intensa competencia de los llamados 

“autoservicios”, que son liderados por grandes compañías transnacionales, gracias a que se 

consolidan como espacios que unen tradición e innovación. 

Muchos de los edificios que albergan estos mercados de abastos, nacen producto de la 

transformación de plazas públicas al aire libre, rasgos que son muy característicos de la Europa 

de mediados del siglo XIX, en donde predominaban las ideologías urbanas higienistas, donde se 

erguían muchas edificaciones con carácter de mercado en numerosas urbes de escala mundial. 

Normalmente estos edificios suelen ser de acero, con cristal en sus cerramientos, además de 

contar con buena iluminación, ser livianos y muy funcionales, ejemplo de ello tenemos: el 

Mercat Central de Valencia, Olavide y de la paz en Madrid, la Boquería en Barcelona. 

Las intervenciones en mercados comunales, realizadas en distintos países del mundo, han 

permitido que antiguos lugares que estaban en abandono y sin vida social, vuelvan a convertirse 

en sitios y lugares de referencia para las comunidades, logrando inyectar un importante 

crecimiento en el área laboral, social, cultural, económico y también de atractivo para los turistas 

e inversionistas. 
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Algunos casos que ejemplifican lo anterior, son las intervenciones realizadas en el 

mercado de Tomiño en Pontevedra, España, el Markthal Rotterdam, en Holanda, que integra 

mercado, residencias, tiendas, restaurante y parqueo, en un solo proyecto de uso mixto y que 

ejemplifica el valor agregado que este tipo de proyectos multifuncionales puede tener, ver 

imagen 5, el mercado La Barceloneta, en Barcelona, Mercado Estocolmo, en Suecia y así como 

estas han sido muchas las ciudades que han optado por rehabilitar sectores de su territorio, 

brindándoles un mejor desarrollo económico e incrementando la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Imagen 4.”Fotografía del interior del Markthal Rotterdam”. Fuente: Nico Saieh, 2014. 

América Latina no es la excepción en cuanto a propuestas de este tipo, que intentan 

impulsar ciudades y generar mayores interacciones sociales entre sus habitantes y quienes los 

visitan, podemos encontrar ejemplos como: el Mercado La Libertad, en Guadalajara, el Mercado 

Corona, en Jalisco, el Mercado 9 de Octubre y Plaza Rotary, en Cuenca, Ecuador, estos son 

ejemplos de intervenciones que han logrado recuperar la inversión realizada en sus edificaciones, 

a través de promover una “cultura de mercado” que es saludable, accesible y que ha traído con 

sigo un gran impacto local para sus ciudadanos. 
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En el ámbito de nuestro país, la intervención de mercado más importante de los últimos 

años es el Mercado Central, en San José, que desde su creación en 1880 se convirtió en un 

mercado que integraba todas las actividades comerciales de los alrededores de San José, en un 

solo mercado bajo techo, como se puede apreciar en la imagen 4, y que incluso llegó a ser el 

lugar seleccionado para realizar el primer sorteo de lotería de la historia de Costa Rica en 1885, 

transformando así este espacio y convirtiéndolo en sede de actividades de interés nacional. 

Actualmente el Mercado Central de San José es de gran importancia para muchas familias, ya 

que propicia la afluencia de muchas personas, que se interesan en circular a través de él, realizar 

sus compras o con fines turísticos. 

 

Imagen 5. “Fotografías del Mercado Central de San José 1918 – 2020 respectivamente”. Fuente: elmundo.cr, 2020 

 También podemos encontrar el Mercado Borbón, que desde su fundación en 1950 ya 

cuenta con más de 60 años de existencia en la capital, todo comenzó con Guillermo Borbón, el 

cual inició el proyecto y que hoy se ha convertido en el medio que emplean muchas familias para 

ganarse la vida y llevar el sustento diario a sus familias. Actualmente el mercado Borbón busca 

competir y no quedarse atrás con el avance tecnológico, ya que pretende captar al público joven 

y poder brindar el servicio de entregas a domicilio de sus productos a través de aplicaciones 

móviles, “Si los jóvenes no vienen al mercado, tenemos que llevar el mercado a ellos, a través de 
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las herramientas que ellos mismos utilizan”, dijo Juan Pablo Navarro, uno de los directores del 

proyecto. (Garza, 2019) 

A nivel de la comunidad de Alajuelita, existen varias propuestas de mejoras para el 

cantón, la última propuesta presentada como anteproyecto y que ganó el concurso para recibir 

inversión por parte del Bono Colectivo que otorga el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humano (MIVAH) durante el 2016, fue el proyecto Parque Corina Rodríguez 1986, a cargo de 

los arquitectos Pablo Acuña y Giancarlo Muñoz, el programa arquitectónico de este proyecto 

incluye: plazoleta, anfiteatro, vestidores-servicios sanitarios, cancha de fútbol 8, áreas 

verdes/graderías/juegos infantiles, mini bosque, circuito de parkour, sendas peatonales, cancha 

multiusos, pared de escalada, skate park y huertas. Uno de los aspectos más relevantes es, que su 

trabajo de diseño fue construido con la participación en varias sesiones con los vecinos, siendo 

estos últimos los que aportaban ideas sobre sus mayores deseos y necesidades. Una acción que 

permite de cierta manera, garantizar el uso y la apropiación de los espacios que se diseñaran a 

futuro por parte de los usuarios, y que se desea replicar para esta propuesta, entendiendo que la 

participación ciudadana dentro de los diseños permite valorar de una mejor manera los análisis y 

estudios que se realizan, en beneficio de los ciudadanos y el entorno. 
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Imagen 6.”Renders de anteproyecto Parque Corina Rodríguez 1986”. Fuente: AlajuelitaSoy, 2016  
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Marco Teórico 

“El espacio público es un elemento esencial de la configuración y estructura de la ciudad. 

Su uso colectivo y su carácter de soporte de las actividades sociales, deben tender a satisfacer las 

necesidades integrales del ciudadano” (Bonells, 2016).  

El enfoque de esta investigación se construye a partir de la necesidad de plantear un 

espacio que permita a los agricultores del cantón de Alajuelita, desarrollar su actividad comercial 

integrando actividades culturales y deportivas, que son de interés para la población. Además de 

ampliar la oferta de espacios públicos y peatonales, entendiendo que dicho espacio es esencial 

para el desarrollo y la revitalización de los centros urbanos. 

De acuerdo a la definición del espacio público como “el conjunto de áreas exteriores de 

alcance público, que por su entorno, uso, afectación y naturaleza suplen las necesidades urbanas 

colectivas; es decir, son zonas para el uso y el disfrute colectivo –de todos y para todos”. (CFIA, 

2008), podemos entender que estos espacios atiendan las necesidades colectivas de una 

población y que, además, generan un sentido de pertenencia y protección como parte de su 

identidad, ya que es un espacio por y para todos. 

Conceptos Base 

A continuación se desarrollarán una serie de conceptos claves para el entendimiento de su 

implicación dentro de la propuesta, y la importancia de cada uno de estos en el desarrollo de la 

idea generadora. Más que simples conceptos, son necesidades que presenta la zona de estudio y 

por lo tanto, deben ser analizados cada uno por separado para comprender mejor lo que estos 

aportan.  

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Se deben aclarar conceptos desde donde se construye la investigación. Se buscan mostrar enfoques, teorías, escuelas, posturas, que sirven como referencias para no ignorar lo que ya la humanidad ha estudiado y/o resuelto.Es una discusión bibliográfica entre las referencias que nos permite entender el tema/problema que pretendemos investigar/abordar. El autor debe hacer dialogar las fuentes, analizarlas y compararlas con el fenómenos que se acerca a estudiar.Ayuda a prevenir errores que ya se han dadoOrienta el investigadorAmplia los conocimientos del investigador evitando “plagiar” soluciones ya dadas e interpretaciones del estudio

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Desarrolle en este apartado uno a uno los conceptos que están implicados en su tema. Parta de los que menciona en los títulos. Trate que no sean demasiado genéricos como “arquitectura”: defina sólo los términos que son realmente necesarios para la comprensión de su trabajo por parte de un profesional de la arquitectura. Ej: “Arquitectura hospitalaria”, “Eco-Diseño”, “Máquina térmica”.Los conceptos son universales, por ende universalmente aceptados, no los confunda con Teorías, las cuales son posturas de sólo ciertos grupos o individuos. Por lo mismo respalde cada uno de los conceptos con, por lo menos, 2-3 puntos de vista de autores (referencias bibliográficas), que le permitan tener un panorama 360º del concepto y no parcializado. Considere tener de 4 a 7 conceptos máximo.Desarrolle con sus palabras los conceptos y evite citas textuales, prefiriendo su paráfrasis para hacer dialogar las fuentes.
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Espacio Multifuncional. Los espacios multifuncionales dentro de la arquitectura tienen 

que ver con el desarrollo de espacios que integran varias actividades en el mismo lugar y tiempo, 

adaptándose al que hacer del espacio y respondiendo o solventando problemas de carácter 

urbano. De esta manera, la arquitectura multifuncional busca crear espacios de impacto 

emocional en las personas, lo cual se ve vinculado con la estética de sus construcciones, además 

de los elementos de referencia a la comunidad en la cual son destinados. 

Esta idea de multifuncionalidad ya sea en barrios o ciudades, encuentra su origen en algunos 

conceptos e ideas de Le Corbusier; sobre todo en la unidad habitacional, dónde buscaba conciliar 

el espacio íntimo de la vivienda habitacional con las múltiples actividades propias de la ciudad 

moderna de entonces. (Díez, 2015, pág. 2)  

Las actividades que suceden en un determinado lugar lo modifican de una manera 

temporal o permanente, mientras que las características del lugar condicionan las actividades que 

se pueden desarrollar en él. Esta relación recíproca debe ser flexible para garantizar la 

complejidad del espacio público. (Plataforma Arquitectura, 2013, pág. 3). 
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Espacios para Mercado. La historia del origen de los mercados, no ha sido ampliamente 

documentada ni estudia a fondo, sin embargo, existe un acuerdo general en que los mismos han 

sido la raíz del crecimiento de las ciudades en Europa desde la época medieval. En la ciudad 

contemporánea los símbolos comerciales han logrado atraer principalmente por su innovación. A 

través de los distintos momentos históricos, los almacenes, los autoservicios, los supermercados 

y hasta los centros comerciales, han sido parte del funcionamiento de la sociedad y la forma en 

que viven y se conectan las personas. Desde sus primeras etapas como mercados metálicos 

durante algunas décadas del siglo XX, los mercados fueron relegándose a un modelo del pasado 

que, si quería sobrevivir, debía reinventarse y desarrollar un carácter innovador. 

Con respecto al origen de los mercados, para Bassols “el origen de las ciudades habría 

sido el 'consumo' en común; no la producción en común, en consecuencia, el mercado fue 

originalmente su elemento constitutivo fundamental” (Bassols, 2007, pág. 2). Henri Pirenne 

atribuía el renacer de la ciudad durante la época Medieval a la reaparición del mercader como 

individuo y el desarrollo de las grandes rutas a larga distancia del comercio suntuario. En la 

actualidad, se piensa que el mayor promotor provenía del campo, tomando el protagonismo el rol 

del campesino accesando al mercado y su constante incorporación a la dimensión de los 

intercambios y el comercio en general. Desde esta visión el crecimiento de la Europa medieval, 

se nutrió en gran parte, del intercambio que se realizaba en los mercados locales, convirtiéndose 

en unos de los pilares que no se habían erguido en épocas anteriores y que sería fundamental 

para la construcción del gran comercio y el sucesivo nacimiento del capitalismo. 

Según la arquitecta María Coronado, el concepto de plaza de mercado es entendido como 

el sitio de encuentro entre vecinos, que conservan una memoria cultural alimentaria, rica en 

tradiciones locales y regionales, pilar para el fortalecimiento de la identidad y la pertenencia en 
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una ciudad plural e inclusiva. “Hoy, se constituyen en espacios populares para intercambiar 

sabiduría tradicional, fomentar prácticas culturales, incrementar el sentido de pertenencia de 

comerciantes y vecinos y garantizar la seguridad alimentaria con nutrición a precio justo” 

(Coronado, 2010). 

Espacio Público. El concepto de espacio público es distinto al de lugar, el primero es 

abstracto, como un lugar o el tiempo. El segundo es tópico, específico, es el espacio con un 

nombre y significado. El espacio público en general, es entonces un lugar, pero no cualquier 

lugar, sino un lugar de encuentro, donde el “yo” se convierte y se mezcla para conformar el 

nosotros, un lugar donde la ciudad se cristaliza, se identifica, y se convierte en real para sus 

habitantes, expresando su cultura, siendo un espacio público de acceso no restringido. Según la 

arquitecta María García Vázquez: 

El espacio público es aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar 
y circular libremente (como un derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, 
etc.; o espacios cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios entre otros. Sumando 
a esta sencilla definición inicial, los contenidos implicados en sus distintas dimensiones: físico-
territorial, política, social, económica y cultural. (García, 2009, pág. 2) 

Desde la perspectiva legal urbana, el territorio se compone de calles y plazas públicas y terrenos 

con edificios de uso privado mayoritariamente. De acuerdo con la ordenanza de Urbanismo y 

Construcciones el espacio público se define como Bien Nacional de Uso Público. Esta definición 

deja claro explícitamente una interdependencia entre dos aspectos que hoy son cada vez más 

autónomos: el de propiedad y el de uso. En primer lugar, el derecho vincula el espacio público 

con una propiedad pública, es decir, dominio del estado. En segunda instancia, se desprende de 

la definición legal que “el uso del espacio público está en relación directa con su estatus de 

propiedad”. (Schlack, 2007, págs. 25-27). 
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 Revitalización Urbana. Según Taracena, la revitalización urbana corresponde al 

instrumento y el recurso óptimo para revertir los efectos que han deteriorado, física, social y 

económicamente, los centros de las ciudades y otros sectores de su periferia, es la oportunidad 

para recrear las condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan para su 

sostenibilidad. Mediante la definición de disposiciones y estrategias para desarrollar políticas 

públicas de revitalización urbana que permitan orientar las acciones necesarias de planificación 

de un entorno urbano sostenible. (Plataforma Arquitectura, 2013, pág. 5) 

 En relación al diseño urbano es necesario cambiar ciertos conceptos, comenzando con la 

información y el aporte de nuevas ideas. Actualmente se desarrollan una gran cantidad de 

espacios públicos estériles, con diseños fríos y abstractos, con escaso o nulo interés para la 

comunidad, influyendo negativamente en nuestra percepción de la ciudad. 

El resultado de los diseños de espacios urbanos que no contemplan a los usuarios, ni sus 

futuras necesidades e interacciones con el espacio, es la pérdida de la calidad de vida. Desde esta 

perspectiva, la participación ciudadana es de vital importancia y su implicación se verá reflejada 

en la apropiación de las edificaciones y espacios que se planteen. Los ciudadanos son los que 

recorren e interactúan diariamente con la ciudad, y constantemente presentan necesidades que 

son olvidadas en la planificación urbana, teniendo responsabilidad los agentes administradores, 

como también los entes privados. 

La rehabilitación no involucra solamente a los edificios, debe formar parte de la 

transformación del entorno urbano, entendiendo este proceso de cambio como un agente 

dinámico, que busca ir enfocado hacia la sostenibilidad. Tomando parte de esta corriente, 

nuestros sentidos y nuestras sensaciones, que si son utilizadas como herramientas podremos 

plasmar diversas visiones de la ciudad, creando contrastes y vida.    
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La ciudad la conforman sus ciudadanos, el uso y el estilo de vida que reflejan sus 

edificios y espacios públicos, desde este contexto es necesario hablar de rehabilitación, pero 

mejor aún, revitalización y sostenibilidad de los recursos que conforman y moldean el espacio 

que denominamos ciudad. (Yagüe, 2009, pág. 2) 

 

Teorías Relacionadas 

Con más de 12 000 habitantes según el último censo del INEC del 2016, el cantón de 

Alajuelita presenta una gran densidad poblacional y una poca oferta de espacios públicos y áreas 

recreativas para los ciudadanos. Como teoría práctica, los “Espacios Flexibles” proponen 10 

principios básicos que permiten revitalizar las actividades sociales y recreativas en los centros 

urbanos, tomándose como base de estudio para el planteamiento de esta propuesta. Además de 

intervenir la zona de estudio, es importante que el proyecto pueda servir como un agente de 

cambio en la manera en que desarrollamos el espacio público, es por esto por lo que el uso de la 

teoría de los “Espacios Compartidos o Shared Space”, sirve como complemento de la 

intervención que se pretende hacer en la zona, utilizando sus principales rasgos en el tratamiento 

del espacio viario, aportándole al lugar la imagen de un espacio social relevante y multiuso. 

Alejándolo de la imagen de carretera tradicional y brindándole un carácter de respeto máximo 

por el resto de los usuarios.  

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Presente aquí las teorías que aportan sustento ideológico al acercamiento proyectual que quiere proponer. Estos planteamientos pueden ser de filósofos, de teóricos, de críticos, de arquitectos, entre otros. A través de sus posturas obtenemos el enfoque a la resolución del problema o a la interpretación del fenómeno en estudio.Las teorías no son universales, representan posturas de sólo ciertos grupos o individuos, no los confunda con los conceptos. Respalde cada teoría con el punto de vista original del autor (referencias bibliográficas), tratando de citar parafraseando su pensamiento, trabajando varias fuentes/documentos de los mismos para tener una comprensión exhaustiva de la teoría. Considere tener de 1 a 3 teorías máximo.
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Espacios Públicos Flexibles. Desde el año 2008 el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas calculó que más del 50% de la población mundial había pasado a vivir en las ciudades, 

estamos hablando de alrededor de 3.500 millones de personas. Esta cifra va en aumento, 

mientras que el espacio habitable se mantiene, podemos pensar entonces en cómo afrontaremos 

esta condición de espacio limitado en el futuro. Los arquitectos Enrique Mínguez Martínez, 

María Vera Moure y el Ingeniero de Edificación Diego Meseguer han creado esta guía llamada 

“Nuevo Contexto Urbano, Espacios Públicos Flexibles:10 principios básicos”, la cual pretende 

contribuir para que estudiantes y profesionales afronten; de una manera responsable, el modo de 

hacer ciudad. Encontramos: Escala del espacio público, Elementos arquitectónicos Urbanos, 

Pavimentos flexibles, Mobiliario Urbano Flexible, Diseño de elementos Vegetales, Integración y 

Conectividad, Infraestructura, Peatonalización, Accesibilidad en los espacios flexibles, ver 

imagen 7, Actividades virtuales. (Colaborador, 2013, pág. 2). 

 “En el urbanismo las buenas intenciones se enfrentan con la problemática de las ciudades. 

Uno de sus mayores desafíos es la búsqueda de estrategias que posibiliten la regeneración 

integral de los tejidos urbanos” (Colaborador, 2013, pág. 3). Como se muestra en la imagen 8, la 

proyección de espacios públicos flexibles es una estrategia que permite el aumento de la 

actividad en los centros urbanos y funciona como un revitalizador de los tejidos urbanos. 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Escriba aquí en el estilo Título 3 sus teorías. Ojo: el párrafo debe seguir en la misma línea del Título.
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Imagen 7.”Diagrama espacios públicos flexibles”. Fuente: Mínguez, 2013. 

 

 

 

Imagen 8. “Diagrama estrategias espacios flexibles”. Fuente: Mínguez, 2013. 
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Espacios Compartidos. El concepto de Espacio Compartido o “Shared Space”, nace 

formalmente con la puesta en marcha del proyecto europeo que lleva el mismo nombre, tras 

haber promovido durante el periodo de 2004 al 2008 , siete proyectos piloto en Alemania, 

Bélgica, Dinamarca, Holanda e Inglaterra. Además, “Shared Space” es un concepto renovado 

para una técnica que desde hace décadas se viene desarrollando principalmente en Holanda, y 

que puso en práctica nuevos criterios para la regulación del tránsito y el diseño del espacio 

público, basado en la eliminación de toda señalización reguladora, resaltando el contexto urbano 

del espacio vial y en la coexistencia e integración espacial de los distintos usuarios (Porto & 

Pozueta, 2008). 

Aunque esta medida puede parecer drástica, la experiencia ha demostrado que se logran 

conseguir calles más seguras para todos los que circulan, y también se convierten en espacios 

que atraen a las personas. 

 Los principales rasgos de este reconocido tratamiento del espacio viario son: 

- Un diseño que cuida y que cualifica los espacios, el contexto, y hace evidente su 

función social y urbana, utilizando pavimentos, mobiliario y jardinería, especialmente 

seleccionados para conferir al lugar la imagen de espacio social relevante y multiuso, 

muy alejado de la imagen de carretera, en el que existe un respeto máximo por el 

resto de los usuarios. 

- Se elimina la señalización convencional, es decir, las marcas viales en el pavimento 

(división de la calle en carriles de circulación, carriles bici, estacionamiento, pasos 

peatonales, etc.), de las señales verticales (de limitaciones de velocidad, prohibiciones 

de estacionamiento, etc.), los semáforos, etc. 
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- Desaparecen los cordones de caño, reductores de velocidad, bolardos, vallas, etc., y la 

voluntad de situar a todos los usuarios en una única plataforma, continua e 

ininterrumpida, sin cambios en la rasante. 

- La ausencia de prioridades específicas explícitas hacia ningún tipo de usuario. 

Estos rasgos engloban la esencia de los proyectos de Espacio Compartido y pueden ser 

legibles en un mayor o menor grado en cada propuesta que se someta al estudio. Son la imagen 

de que un espacio libre de regulaciones, cuyo enfoque principal fomente el espacio social, 

también anima a un comportamiento responsable de cada usuario, pudiendo ser más eficaz a 

nivel de seguridad y calidad urbana del lugar, que utilizando la señalización convencional. 
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Desarrollo de la Temática 

Mercado como Equipamiento. Con el crecimiento de los intercambios y de las 

comunicaciones los mercados pasaron, progresivamente, a integrarse en redes más amplias de 

distribución, situándose de lleno en el campo de la economía, que para aquellos primeros años 

estaba adquiriendo el carácter de una disciplina con leyes propias y autónomas. Las "exigencias 

de rendimiento, de eficacia, de satisfacción de las 'necesidades', tejían una red de prácticas, de 

reglas y de leyes que no dejaron de influir en la misma forma de los edificios" (Oyón J. , 2007, 

pág. 3). Éstos fueron adoptando una lógica funcional que se desarrollaba en tres niveles de 

organización: ''la célula de venta, el espacio de circulación y en la disposición de conjunto que 

responde a la voluntad de clasificar y controlar, pero también de aislar el mercado de la calle" 

(Guardia, 2007, pág. 4). 

Mercado como Agente de Equilibrio Urbano y Ecológico. Desde el punto de vista 

funcional, los viejos mercados parecían definitivamente condenados. En esta misma época de los 

años 70, sin embargo, había voces, que defendían los farmers' markets como "anacronismos" 

plenamente funcionales resultaban más caros que los supermercados, pero habían sido capaces 

de responder al deseo de los consumidores de productos frescos y de calidad y, contra los que 

veían en ellos una fórmula ineficiente y anacrónica, la crisis energética de los setenta y la 

creciente conciencia medioambiental aportaron argumentos decisivos a su favor. De tal manera 

que, en estas últimas décadas, han tenido un apoyo cada vez mayor y han crecido de forma muy 

significativa, respondiendo a las necesidades de los consumidores y ofreciendo productos locales 

que son de gran atractivo para las personas que los visitan. 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Desarrolle aquí una por una las temáticas que irá a enfrentar en su estudio. Las temáticas suelen aprovechar de los conceptos para componer con ellos temas complejos.
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Gentrificación de Mercados Municipales. La gentrificación comercial, se caracteriza 

por desentrañar la forma en que la venta al por menor es desplazada por establecimientos de un 

estatus más alto que satisfacen la demanda de la clase media urbana. A este tipo de gentrificación 

se ha prestado poca atención y se ha estudiado como parte o consecuencia del proceso de 

revalorización urbana. En general, todavía no se consigue ver como un problema social, dado 

que la llegada de nuevos negocios e inversiones a barrios que han sufrido abandono y deterioro 

se entiende como revitalización o recuperación, ocultando el desplazamiento de personas y 

actividades comerciales. (Hernández A. , 2016, págs. 4-6) 

La gentrificación comercial ha sido estudiada en dos ámbitos espaciales, en los barrios 

gentrificados y en los mercados municipales. Respecto al primer tema, se ha enfocado desde 

diferentes perspectivas y contextos, poniendo el énfasis en el desplazamiento de antiguos 

comerciantes y la creación de ciudades-marca como ocurrió en Manchester. De esta forma, se 

“rejuvenecen” con la inclusión de locales de productos de la zona. Las reformas realizadas a los 

mercados municipales por los gobiernos, implican la incorporación de nuevas funciones bajo la 

premisa de “modernizarlos y actualizarlos”. La recomendación de incorporar supermercados o 

tiendas que no sean de alimentación es defendida por distintos organismos como el Instituto 

Municipal de Mercados de Barcelona dentro de algunos sectores, pero el beneficio y crecimiento 

de estos sitios de interés común para los ciudadanos y extranjeros, han ido cambiando el 

perjuicio que existía. (Hernández A. , 2016, págs. 6-10) 
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Espacio público y la integración de los Adultos Mayores. En el siglo XXI el fenómeno 

del envejecimiento de la población se ha convertido en desafío global con importantes 

implicaciones socioespaciales, que obligan a revisar cómo se diseñan y planificación las 

ciudades, al respecto, se estima que en el año 2050 más de 2 mil millones de habitantes tendrán 

60 y más años, y que uno de cada cuatro latinoamericanos formará parte de la población adulta 

mayor, sobre todo, residiendo en áreas urbanas. Los problemas de habitabilidad de las ciudades 

propician la exclusión social de las personas que alcanzan 60 años y más según la Organización 

Mundial de la Salud, en un estudio realizado durante el 2007, lo que limita sus actividades de la 

vida diaria y deteriora su salud física y mental, así como incrementa su dependencia. Distintos 

estudios han denunciado que los espacios urbanos desalientan estilos de vida saludables para las 

personas adultas mayores, lo que agrava el aislamiento y la soledad. Sin embargo, los estudios 

constatan que en el espacio público la práctica de actividades físicas y sociales contribuye a 

mejorar la salud física y metal, así como favorece la integración social de las personas adultas 

mayores, el espacio público es expresión física, social y simbólica del barrio, asociado a lugares 

cotidianos, como la calle, la plaza, el parque y el mercado. Dicho entorno físico-social presenta 

diferencias objetivas y subjetivas, derivadas de las características del entorno construido y de su 

percepción, que son la expresión de la desigual ocupación y vinculación de la sociedad con los 

mismos. (Cano, 2019, pág. 12) 

Estudio de Casos 

Bell Street Park, Seattle, Estados Unidos. Es el primer proyecto de calle compartida de 

la ciudad de Seattle, establece una nueva tipología para calles como parques y espacios públicos. 

La iniciativa comenzó por parte de los vecinos de Belltown, quienes en su deseo de cambiar la 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Sólo para Proyectos.El estudio de caso es el reporte estructurado de la investigación que se realiza sobre un caso similar al nuestro en cuanto a problema y/o fenómeno y que ha podido dar una respuesta satisfactoria al mismo (caso de éxito) o bien que ilustre los errores cometidos.Puede diferenciarse de nuestro problema por magnitud de los efectos, magnitud de las causas y contexto espacial e histórico; sin embargo, debe presentar ciertos parecidos relevantes con nuestro objeto estudio. Es fundamental que el estudiante elija los casos de estudio más parecidos (los más pertinentes) y estructure la información recopilada de forma que pueda ser muy fácil comparar los varios y extrapolar información de estrategias y soluciones para aplicar a nuestro caso de trabajo.El caso de estudio puede ser: un proyecto, una organización, un acontecimiento, un programa, una ciudad, una institución …
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realidad del lugar donde viven, demostraron que se puede lograr una visión diferente a través del 

diseño inclusivo y la fuerte colaboración entre la ciudad y la comunidad.  

Belltown es el vecindario más poblado de Seattle, Washington, conectando el histórico 

parque Denny con el paseo marítimo y el centro de Seattle. Este lugar presenta una mezcla de 

negocios, áreas residenciales y edificios de servicio público. Durante la década de l990 presentó 

un crecimiento residencial constante, que sobrepasó la oferta de los espacios públicos, 

ocasionando problemas para el desarrollo de un estilo de vida activa y acogedora en la calle. 

Antes de su intervención, Bell Street consistía en una vía de dos carriles y un solo 

sentido, con espacio para parqueo y aceras en ambos lados que se extendían a lo largo de ocho 

cuadras. En 1985, la Ciudad inició un “Plan de Calles Verdes” con el objetivo de mejorar el 

ambiente peatonal, instalando áreas verdes y alumbrado público en las avenidas 1 y 5, dejando el 

resto sin intervención y denotando que había un deseo por seguir mejorando el espacio. 

En 2009, el Comité de Supervisión de parques aprobó los fondos para la creación del 

“Bell Street Park” al Departamento de Parques y Recreación de Bell Street, trabajando con otras 

agencias involucradas y entendiendo que la ciudad tenía una gran necesidad de espacios públicos 

abiertos. 

 

Imagen 9.”Mapa de localización de la zona a intervenir”. Fuente: NACTO.org, 2014. 
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Imagen 10.”Fotografía de Bell Street, antes del rediseño como un espacio compartido”. Fuente: NACTO.org, 2008 

El equipo del trabajo desarrolló la propuesta con base en cinco señales de diseño para la 

visión del Bell Street Park: Recuperar, Elevar, Cuadricular, Girar y Serpentear. Estas señales 

exponen las ideas de cómo activar mejor el espacio para la movilidad y la vida comunitaria. El 

proyecto buscaba recuperar el espacio de conducción previamente dedicado para un uso y 

utilidad más flexible, elevaría la calle para crear una sola superficie nivelada y continua. El 

diseño final transformó la calle de Bell Street en un espacio compartido, a un mismo nivel, con 

un solo carril para peatones, autobuses, ciclistas y automóviles. 

Los materiales se establecieron en una cuadrícula a escala humana de adoquines más 

pequeños de 10x10 cm, en oposición a la orientación “larga” habitual de calle pavimentada recta, 

y se giraría la cuadrícula para indicar visualmente un movimiento diagonal que enfatiza los 

frentes de las tiendas y establecimientos comerciales. El carril de desplazamiento central cambia 

de lado a lado como tratamiento para reducir la velocidad a la que se desplazan los vehículos, ver 

imagen 11, y proporciona lugares de estacionamiento y carga intermitentes. Además el camino 
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consiste en un pavimento texturizado continuo al ras de la acera para priorizar el movimiento de 

peatones. El uso de señales de textura y color ralentiza el tráfico, al tiempo que proporciona 

remolinos visuales para delinear zonas de actividad serpenteante para asientos, macetas e 

instalaciones artísticas. La señalización se incluye en los puntos de entrada de la calle compartida 

para alertar a los usuarios de la carretera, que están ingresando a la zona de prioridad peatonal de 

Bell Street Park. 

 

Imagen 11. “Diagrama en planta de la propuesta para Bell Street Park”. Fuente: NACTO.org, 2014. 

Los diseñadores también proporcionaron una serie de características recreativas y 

ecológicas. El rediseño agregó maceteros y franjas de siembra, incluidos nuevos árboles para 

exteriores y capacidad para absorber la escorrentía de aguas pluviales. El diseño introdujo mesas, 

sillas, estacionamiento para bicicletas, instalaciones de arte público y programación para activar 

aún más la calle. El proyecto también trajo luces LED de bajo consumo y accesorios a escala 

peatonal para mejorar la iluminación ambiental y reducir la contaminación lumínica. 
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Los elementos de diseño adicionales incluyeron bombillas, rampas y cúpulas truncadas en 

los cruces de la avenida para reforzar la posición de los peatones y las líneas de visión, y 

proporcionar alojamiento a los usuarios con discapacidades físicas, ver imagen 12. 

 

Imagen 12.”Fotografías de Bell Street Park construido”. Fuente: NACTO.org, 2014 

Meses después de la inauguración del proyecto, se le preguntó a la comunidad de Bell 

Street sobre su apreciación del nuevo espacio construido y cómo se sentían al respecto, ya que 

históricamente, Bell Street ha sido una ciudad con problemas de delitos de bajo nivel, tráfico de 

drogas y desorden civil. Por lo que existía el temor de que el proyecto incrementara este tipo de 

situaciones adversas, sin embargo, la respuesta fue más que satisfactoria al conocer que algunas 

personas que viven, trabajan o juegan en Bell Street Park, estaban muy impresionados con el 

nuevo espacio. 

De acuerdo con una entrevista realizada por Tim Gaydos, a los usuarios en 2014: 

¿Cómo va realmente Bell Street Park? 

“En general, creo que va muy bien. Realmente ha limpiado la calle. Aunque los antiguos 

árboles eran hermosos e históricos, la calle era extremadamente oscura, las aceras eran 
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desiguales y era muy peligroso. Era un ambiente que acogía el mal comportamiento de cierto 

grupo de personas. Ahora, el lugar está abierto, ventilado, las aceras son planas y es un lugar 

mucho más seguro”(Marcus Charles). 

 

Imagen 13. “Comparación de las calles de Bell Street, antes y después de la intervención”. Fuente: NACTO.org, 2014 

Este proyecto de espacio compartido proporciona a las ciudades un ejemplo de éxito para 

imaginar el derecho de circulación peatonal como un espacio abierto próspero y una importante 

conexión de tránsito para todos. Esto se puede tomar como una buena referencia que incentive a 

realizar el mismo cambio de pensamiento en la manera en que hacemos ciudad y diseñamos los 

espacios públicos en nuestro país. Los cambios deben comenzar por pequeños acercamientos que 

permitan entender lo que verdaderamente necesitan las personas y los espacios públicos, de ahí 

que la propuesta para la intervención del espacio público en el cantón de Alajuelita, busque crear 

espacios compartidos que permitan la coexistencia entre las personas, sus actividades y el 

transporte. Además de combatir diferentes problemas sociales que actualmente enfrenta el cantón 

y que según el caso de estudio de Bell Street, le permitió a la comunidad de Seattle solucionar.  
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Edificio Multifuncional “Fondo”, Santa Colomo de Gramanet, España. Este edificio 

se ubica en un área muy densa, con una trama de vías muy escasa y con espacios libres 

prácticamente inexistentes. El proyecto se edificó sobre el antiguo mercado para reutilizar el 

espacio y se le dotó de un carácter polifuncional que permite responder a las necesidades y 

requerimientos de la densa ciudad, concentrando las diversas actividades en un único volumen. 

Este mismo carácter multifuncional es el que pretende reflejar la propuesta de estudio 

para el cantón de Alajuelita, integrando espacios de venta para los agricultores, así como incluir 

los espacios para el desarrollo de actividades tanto culturales como deportivas, además del 

desarrollo del espacio público dentro de un mismo proyecto. 

 

Imagen 14. “Fotografías del Edifico Multifuncional Fondo”. Fuente: Simón García, 2015 

El proyecto conserva en su interior los diferentes niveles que existen entre las calles de su 

entorno inmediato, lo que permite a través de las diferentes conexiones entre usos y espacios, un 

recorrido interno que lo utiliza como parte del espacio público, convirtiendo el edificio en 

equipamiento, plaza y calle todo a la vez. Si bien la escala de este caso es distinta de lo que se 

plantea para la propuesta de estudio, a nivel de tipología presenta ciertas similitudes que son 

importantes de destacar y estudiar. Sin duda una de ellas sería su acceso total a través de diversas 

conexiones y que permiten un ingreso y egreso fluido para los visitantes, una característica 

importante para ambos proyectos que son de uso público. 
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La arquitectura de este edificio pretende replicar varias veces lo que sucede en el nivel 

cero, permitiendo un desarrollo en vertical del programa arquitectónico en conjunto con la 

accidentada topografía del emplazamiento, funcionando así como rótula y activador de los flujos 

urbanos. 

 

Imagen 15. “Fotografías espacio interior del Edificio Multifuncional Fondo”. Fuente: Simón García, 2015 

A nivel funcional el edificio brinda equipamiento urbano a un barrio con una población 

principalmente inmigrante. La planta baja a nivel del cauce del río alberga el mercado, en la 

planta uno desde dicho cause hasta la calle trasera, se ubica el supermercado. Una gran rampa 

como una calle desplegada, da acceso a la biblioteca y a la guardería que tiene su jardín sobre la 

cubierta del supermercado. Todo el edificio incorpora sistemas bioclimáticos que reducen las 

demandas de climatización, otra de las características importantes a rescatar, ya que la propuesta 

para este proyecto de estudio, pretende incorporar estrategias pasivas que permitan el confort 

climático sin necesidad de equipos electo-mecánicos. 

Mercado 9 de Octubre, Cuenca, Ecuador. Este mercado se encuentra en el centro 

histórico de la ciudad de Cuenca, entre las calles Mariscal Lamar y Hermano Miguel. El edificio 

fue construido a principio de los años 30 del siglo pasado, y reúne los rasgos y características de 

la arquitectura de la época. 
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El mercado necesitaba una intervención para garantizar la seguridad de los comerciantes 

y usuarios que visitan diariamente el lugar. Su condición inicial presentaba problemas de 

espacio, ya que muchos vendedores tenían sus pequeños locales de venta en los alrededores del 

mercado, además muchos de estos locales depositaban sus residuos de basura cerca de una de las 

principales fachadas, lo que imposibilitaba el libre acceso por ese costado y le restaba 

accesibilidad al mismo. 

 

Imagen 16.”Fotografía del estado original del mercado 9 de Octubre”. Fuente: Sebastián Crespo 

El proyecto de rehabilitación mantiene la vieja edificación con su uso original, mejorando 

las condiciones de venta para los comerciantes, la higiene, seguridad e infraestructura. El interior 

del mercado estaba concebido originalmente en un nivel, con la intervención se crean tres 

niveles, ampliando el área y permitiendo albergar de manera ordenada a todos los comerciantes. 

Este también es uno de los principales aportes de la propuesta de estudio, ampliar la cantidad de 

espacios de venta para los futuros comerciantes del cantón. El centro del mercado se abre con un 

espacio de circulación que conecta las tres plantas, y posee una gran entrada de luz central, 
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favoreciendo la iluminación del espacio. Los espacios exteriores del mercado quedan liberados y 

constituyen espacios públicos de calidad para el disfrute de la ciudadanía.  

 

Imagen 17.”Planta Arquitectónica y fotografía del mercado 9 de Octubre”. Fuente: Fundación Rogelio Salmona, 2009 

Este caso de estudio es otro ejemplo del gran valor que tiene la apertura de espacios 

públicos dentro de los proyectos arquitectónicos, ya que las personas buscan los lugares donde 

puedan transitar libremente y recrearse, sin la preocupación del tránsito de los vehículos. Esto 

sería un factor clave a integrar en la propuesta de estudio, entendiendo que los espacios públicos 

son una necesidad vital para las personas de todo el mundo y el desarrollo de las propuestas 

arquitectónicas deben incluirlo cada vez más. 

 

Imagen 18.”Fotografía y render del Mercado 9 de Octubre antes y después de la intervención”. Fuente: Borisalbornoz.com, 
2009 
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Imagen19. “Diagrama comparativo de Estudio de Casos”. Fuente: elaboración propia, 2020 

Marco Legal 

En este apartado se describen a continuación, cada una de las leyes y reglamentos 

necesarios para el desarrollo adecuado de la propuesta de diseño, tomando en cuenta a los 

posibles usuarios que presenten algún tipo de discapacidad, se contemplará la Ley 7600 de 

Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, además de incluir las normativas 

respectivas para el desarrollo de espacios públicos, Códigos Municipales, Reglamentos 

Constructivos y Planes Reguladores del cantón de Alajuelita. 

Algunas de las normativas existentes y que tienen una implicación en el proyecto por 

desarrollar, son: 

Guía Integrada para la Verificación de la Accesibilidad al Entorno Físico. 
Requisitos técnicos para vías de circulación peatonales horizontales accesibles. 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Sólo para Proyectos.Se debe proporcionar la base jurídica que permita la ejecución real del proyecto. Este apartado está compuesto por toda regulación que influye en el tema del proyecto; incluye leyes, códigos penales, regulaciones, códigos de ética... tanto a nivel municipal, como nacional e internacional en el caso que aplique. Se debe citar la legislación vigente en una lista, describir las razones de por qué aplica y que implicaciones tiene en el proyecto.Leyes y reglamentos no se citan de forma literal (cita corta o larga) pero se indica cuales artículos son de mayor interés parafraseando sus contenidos.
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 A. Dimensiones 

 Las vías de circulación peatonales horizontales, que son todas las aceras, los senderos, los 

andenes, los itinerarios peatonales y cualquier otro tipo de superficie de uso público, destinado al 

tránsito de peatones, deben tener un ancho mínimo libre de obstáculos de 160 cm. (Ver imagen 

20). 

 

Imagen20.”Dimensiones de las vías peatonales horizontales”. Fuente: Guía Integrada para la verificación de la Accesibilidad al 
Entorno Físico, 2010 

B. Áreas de descanso 

Con una separación máxima de 100 m, se debe disponer de un ensanche de 50 cm con 

respecto al ancho de la vía de circulación peatonal, por 180 cm de longitud en la dirección de la 

misma, que funcionen como áreas de descanso. 

D. Pendiente longitudinal 

Las vías de circulación horizontales deben cumplir con una pendiente longitudinal 

máxima de un 2%. Para los casos en que se supere dicha pendiente máxima, se debe tener en 

cuenta lo indicado en los “Requisitos técnicos para rampas”. 

E. Pendiente Transversal 

El diseño de las vías de circulación peatonales planas, debe cumplir con una pendiente 

transversal máxima del 2%. 

F. Desniveles 



   
 

 38 

La diferencia de nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe superar 18 

cm de altura y no ser inferior a 15 cm. Cuando se superen los 18 cm de altura, se debe disponer 

bordillos,  de  acuerdo con lo indicado en los “Requisitos técnicos para bordillos, pasamanos y 

agarraderas”. 

G. Pavimentos 

Los pavimentos de las vías de circulación peatonales deben ser firmes, antideslizantes y 

sin obstáculos, debiéndose evitar la presencia de piezas sueltas,  tanto en la constitución del 

pavimento, así como también por falta de mantenimiento y la retención de líquidos. 

H. Señalización 

Las vías de circulación peatonales horizontales deben diferenciarse claramente de las vías 

de circulación vehiculares, y en casos de superposición vehicular-peatonal, por medio de una 

señalización adecuada. 

Requisitos técnicos para estacionamientos reservados accesibles. 

Para determinar la cantidad de estacionamientos reservados, se debe partir de la cantidad 

total de los espacios disponibles, y proceder de la siguiente manera: 

1. Si la cantidad total de espacios sobrepasa los 40, se debe partir de la disposición del 

5% establecido en la normativa. 

2. Si por el contrario, la cantidad no supera los 40 espacios, se deben designar 2 espacios 

como mínimo. 

3. No es preciso que todas las plazas estén dispuestas en forma consecutiva, pero sí deben 

estar ubicadas lo más cerca posible de la entrada o entradas principales, las cuales deben cumplir 

con los preceptos de accesibilidad establecidos en la Ley 7600 y su Reglamento. 
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El trayecto desde el vehículo hasta la entrada principal más cercana, debe ser lo más corto 

posible y estar debidamente señalizado, de tal manera que indique el recorrido por seguir. 

Conjuntamente, las vías de circulación horizontal (aceras,  pasillos, galerías)  y vertical (rampas, 

escaleras, ascensores), que se encuentren en este recorrido, deben cumplir con la normativa 

nacional e impedir la invasión de vehículos u otros obstáculos. 

Requisitos técnicos para rampas accesibles. 

 a. Pendiente longitudinal 

 Se deben establecer las siguientes pendientes longitudinales máximas, para los tramos 

rectos de la rampa entre descansos, en función de la extensión de las mismas, medidas en su 

proyección horizontal (L). 

0 m < L ≤ 3 m; la pendiente máxima será del 12% 

3 m < L ≤ 9 m; la pendiente máxima será del 10% 

 Asimismo, en función del desnivel a salvar (d): Ver Figura 20. 

Para un desnivel: 0,80 m < d ≤ 0,90 m, la pendiente máxima será del 6 %  

Para un desnivel: 0,30 m < d ≤ 0,80 m, la pendiente máxima será del 8 % 

Para un desnivel: 0,18 m < d ≤ 0,30 m, la pendiente máxima será del 10 % 

Para un desnivel: d ≤ 0,18 m, la pendiente máxima será del 12 %. 

 

Imagen 21. “Diagramas de pendiente longitudinal en función del desnivel”. Fuente: Guía Integrada para la verificación de la 
Accesibilidad al Entorno Físico, 2010 

 Una rampa con pendiente menor o igual al 2% se toma como una circulación plana, y por 

lo tanto no se limita su longitud. 
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 b. Pendiente transversal 

 La pendiente transversal máxima se debe establecer en el 2%. 

 c. Ancho 

 El ancho mínimo libre de las rampas debe ser de 120 cm. 

 d. Descansos 

 Los descansos deben colocarse entre tramos de rampa no mayores a 9 m, cuando exista la 

posibilidad de un giro y frente a cualquier tipo de acceso. El largo y ancho del descanso debe 

tener una dimensión mínima libre de 120 cm. Ver imagen 22. 

 

Imagen22. “Diagrama de ancho mínimo libre de 1.20m y sus descansos”. Fuente: Guía Integrada para la verificación de la 
Accesibilidad al Entorno Físico, 2010  

e. Superficie de aproximación a rampas 

Al comenzar y finalizar una rampa, debe existir una superficie de aproximación, que 

permita inscribir un círculo de 150 cm de diámetro como mínimo. Tal superficie de 

aproximación, debe contar con un cambio de textura a piso como advertencia. Igualmente, no 

debe ser invadida por elementos fijos, móviles o desplazables. 

F. Pasamanos 

Cuando las rampas salven desniveles superiores a 25 cm, estas deben llevar pasamanos, 

según las características referentes a pasamanos. 

g. Bordillos 
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Cuando las rampas salven desniveles superiores a 10 cm, deben llevar bordillos según las 

características de los “Requisitos técnicos para bordillos, pasamanos y agarraderas”. 

Si existen circulaciones transversales en rampas que salven desniveles menores a 25 cm, 

por ejemplo, rebajes de un escalón o vados, se deben disponer planos laterales de acordamiento, 

con pendiente longitudinal máxima del 12%. 

h. Pavimentos 

Los pavimentos de las rampas deben ser firmes, antideslizantes y sin obstáculos. No se 

debe admitir tratamientos químicos de la superficie que modifiquen las condiciones anteriores; 

por ejemplo, encerado. 

i. Obstáculos 

Las rampas deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo, y desde su piso 

terminado hasta un plano paralelo a él, ubicado a 210 cm de altura. Dentro de ese espacio, no se 

debe disponer de elementos que la invadan, por ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos, 

extintores, buzones, entre otros. 

j. Señalización 

Las rampas deben esta señalizadas en forma apropiada, según los “Requisitos técnicos 

para señalización”. 

k. Rampas de desarrollo curvo 

Cuando se proyecta un cambio de dirección o desarrollo en las rampas, éstas deben tener 

un ancho mínimo de 120 cm. 

La pendiente longitudinal máxima admitida para las rampas de desarrollo curvo es de 

8.5%, con un radio mínimo de 3 m, medidos con respecto al borde interno de la rampa. La 
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pendiente transversal máxima que debe presentar la rampa de desarrollo curvo debe ser de un 

2%, tomada hacia el borde interno de la rampa. 

Asimismo, el largo y ancho del descanso para las rampas de desarrollo curvo, debe tener 

una dimensión mínima libre de 120 cm, el cual debe medirse en el borde interno de la rampa. 

Ver imagen 23. 

 

Imagen 23. “Rampa con desarrollo curvo de diámetro”. Fuente: Guía Integrada para la verificación de la Accesibilidad al 
Entorno Físico, 2010 

Requisitos técnicos para escaleras accesibles. 

 a. Ancho 

 Las escaleras en el interior de las viviendas deben tener un ancho mínimo de 90 cm. Las 

escaleras de uso público deben tener un ancho mínimo de 120 cm. 

 b. Contrahuella 

 Las contrahuellas deben tener una altura de 14 cm como máximo. 

 c. Huella 

 La dimensión de la huella no debe ser menor a 30 cm. 

 d. Tramos rectos 

 La escalera debe tener tramos rectos sin descanso,  de  hasta dieciocho escalones como 

máximo. 

 e. Descansos 
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 Los descansos deben tener el ancho y la profundidad mínima coincidente con el ancho de 

la escalera. 

 f. Características generales: 

 1. Las huellas deben tener el borde o arista redondeados, con un radio de curvatura 

máximo de 1 cm y de forma que no sobresalga del plano de la contrahuella. 

 2. Las contrahuellas no deben ser caladas. 

 3. El ángulo que forma la contrahuella con la huella debe ser de 90°. 

 4. Los pisos deben ser antideslizantes, sin obstáculos en su superficie, con las narices 

diferenciadas visualmente con alguna banda con textura similar o superior a la lija. 

5. Los escalones aislados deben presentar textura, color e iluminación que los diferencie 

del pavimento general. 

6. Las escaleras deben estar debidamente señalizadas. 

g. Pasamanos 

Las escaleras deben tener pasamanos a ambos lados, que cumplan con lo indicado en los 

“Requisitos técnicos para pasamanos”, igualmente deben ser continuos en todo el recorrido de 

las escaleras, con prolongaciones horizontales mayores a 45 cm al comienzo y al final de estas. 

Requisitos técnicos para pasillos y galerías accesibles. 

 a. Dimensiones 

 Los pasillos en el interior de viviendas deben tener un ancho mínimo de 90 cm. Cuando 

exista la posibilidad de un giro a 90° sobre pasillo, debe tener un ancho mínimo de 100 cm; si el 

ángulo de giro supera los 90°, el ancho mínimo del pasillo será de 120 cm. Ver imagen 24. 
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Imagen 24. “Diagrama de dimensiones en pasillos”. Fuente: Guía Integrada para la verificación de la Accesibilidad al Entorno 
Físico, 2010 

Los pasillos y galerías de uso público, tendrán un ancho mínimo de 120 cm. En los 

pasillos y galerías, donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de personas con 

discapacidad, y que requieran tecnologías de apoyo, su ancho mínimo debe ser de 150 cm. Ver 

imagen 25. 

 

Imagen 25.” Diagrama dimensiones en edificios y espacios públicos”. Fuente: Guía Integrada para la verificación de la 
Accesibilidad al Entorno Físico, 2010 

 b. Pavimentos 

 Los pavimentos de galerías y pasillos deben ser firmes, antideslizantes y sin obstáculos, y 

no deben admitir tratamientos químicos en la superficie que modifiquen las condiciones 

anteriores; por ejemplo, encerado. 
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 c. Rejillas 

 En el caso de presentarse sobre acera, elementos como rejillas, tapas de registro, drenajes 

a piso, entre otros, que no son propios de la superficie de piso terminado, deben estar rasantes 

con el nivel del pavimento. Las rejillas son elementos que se encuentran con mucha frecuencia, 

por lo que los orificios o separaciones que presentan, deben ser de un máximo de 1.5 cm entre 

elementos, con la finalidad de que tacones, ruedas y bastones no queden atrapados en esas 

aberturas. 

 d. Obstáculos 

 Los pasillos y galerías deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde 

su piso hasta un plano paralelo a él. Dentro de ese espacio no se debe ubicar elementos que lo 

invadan, como por ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio. Los 

cerramientos móviles, de cualquier tipo, cuyo borde inferior esté por debajo de los 210 cm de 

altura, no deben mantenerse en una posición que sobresalga más de 15 cm del plano de la pared. 

Requisitos técnicos para servicios sanitarios accesibles. 

 a. Localización 

 Deben localizarse en lugares accesibles próximos a las circulaciones principales. Se debe 

incluir por lo menos una unidad sanitaria accesible por cada recinto sanitario de uso público. 

 b. Señalización 

 La ubicación de los servicios sanitarios accesibles de uso público debe estar señalizada 

mediante la colocación del Símbolo Internacional de Acceso. 

 c. Dimensiones del recinto 

 Se debe considerar que las dimensiones mínimas por recinto sanitario sean de 225 cm x 

155 cm, tomadas desde el interior del recinto sanitario. 
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 d. Espacio libre de circulación 

 Debe disponerse de un área mínima libre de circulación de 150 cm de diámetro, que 

permita el giro de una silla de ruedas sin obstáculo alguno. 

e. Puerta 

 El ancho libre de paso debe ser igual o mayor a 90 cm en la entrada al recinto del servicio 

sanitario, la puerta debe preverse con un sentido de apertura hacia fuera, de doble acción 

batiente, o del tipo corrediza, deslizante o plegadiza. Las puertas batientes deben tener una 

agarradera horizontal del lado interior a una altura de 90 cm medida desde el nivel de piso 

terminado. 

 f. Pavimentos 

 Deben ser de materiales antideslizantes tanto estando secos como mojados, de superficie 

opaca, libre de rugosidades y fragosidades. 

 g. Aspecto 

 Los colores de las distintas partes, sean las paredes, suelo, aparatos sanitarios, accesorios 

y agarraderas, deben ser de colores contrastantes entre sí, de modo que permita su correcta 

distinción a las personas con dificultades de visión. 

 h. Características de cada aparato sanitario accesible. 

 Inodoro 

 Espacio de transferencia lateral: Se debe disponer de un espacio lateral al inodoro, de 

dimensiones mínimas 120 cm x 80 cm, que posibilite la transferencia de la persona al aparato 

sanitario. Ver imagen 26. 
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 Válvula de descarga: Debe estar colocada a una altura máxima de 110 cm, con respecto al 

nivel de piso terminado. Asimismo, debe ser accionable por presión, palanca o de forma 

automática. 

Agarraderas: Deben estar construidas con materiales rígidos e inalterables, su superficie 

exterior debe ser de textura suave al tacto y antideslizante; en caso de estar expuestas a 

temperaturas extremas, deben estar convenientemente revestidas para prevenir lesiones o 

accidentes. Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o ergonómicas, siendo 

las dimensiones de la sección transversal definidas por el diámetro de la circunferencia 

circunscripta a ella, comprendidas entre 3,5 cm y 5 cm. 

 

Imagen 26. “Diagramas de dimensiones mínimas para Inodoro”. Fuente: Guía Integrada para la verificación de la 
Accesibilidad al Entorno Físico, 2010 

 Lavatorio 

 Área de aproximación: Debe proporcionarse un espacio libre de obstáculos de 80 cm de 

ancho x 85 cm de longitud, previéndose un espacio libre debajo del lavatorio de 70 cm de altura, 

medidos verticalmente desde el nivel de piso terminado, y 25 cm medidos horizontalmente desde 

la parte externa frontal del lavatorio hacia adentro. Ver imagen 27. 

 Altura: Debe colocarse a no más de 80 cm de altura máxima, con respecto al nivel de piso 

terminado. Ver imagen 27. 

 Grifería: Debe colocarse como máximo a 50 cm del borde frontal del lavatorio. 
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La llave o grifo debe ser de mono-comando, de accionamiento de palanca o automática. No debe 

ser circular o tipo pomo. Ver imagen 27. 

 Agarraderas: se debe colocar al menos una agarradera horizontal o vertical de 75 cm de 

longitud, colocada a, o desde los 80 cm de altura medidos desde el nivel de piso terminado. 

 

Imagen 27. “Diagrama de dimensiones para lavatorio”. Fuente: Guía Integrada para la verificación de la Accesibilidad al 
Entorno Físico, 2010 

Requisitos técnicos para servicios sanitarios accesibles. 

 a. Bancas 

 La utilización de las bancas está relacionada con la cantidad, su adecuada ubicación y su 

grado de comodidad. Estas deben situarse viendo hacia la zona de actividad del entorno o vía 

peatonal. (Césped, accesos de recreo, sendas, entre otros.) 

 Para que una banca sea accesible se recomienda: 

 Los materiales, texturas y acabados deben ser agradables, sin elementos de riesgo (piezas 

cortantes o aristas salientes)  y presentar una fijación garantizada al suelo. Ver imagen 28. 

 El diseño debe contemplar respaldo, reposabrazos y espacio libre bajo el asiento para 

facilitar la acción de levantarse y sentarse, sin mayor dificultad. Ver imagen 28. 

 Disponer de un espacio contiguo, libre de obstáculos y debidamente pavimentado, con 

dimensiones de 120 cm x 80cm, para el uso de personas en silla de ruedas. 
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Imagen 28. “Fotografía y diagrama de banca con dimensiones”. Fuente: Guía Integrada para la verificación de la Accesibilidad 
al Entorno Físico, 2010 

Plan Regulador de Alajuelita – Reglamento de Construcciones. 
Capítulo 3. Espacio y vías públicas 

 Artículo 18. Construcción de Accesibilidades. 

 En espacios públicos, aceras, parques, calles, puentes peatonales, plazas y otros deberá 

obligatoriamente construirse los accesos para personas con discapacidad (rampas, pasamanos, 

etc.), de acuerdo con las normas establecidas para esos efectos en el Reglamento de vialidad, 

espacios públicos y transporte. (Ver reglamento de vialidad). 

En todo caso se cumplirá todo lo establecido en la Ley Nº7600 referente a la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

 Artículo 20. Instalaciones para servicios públicos. 

 Las instalaciones subterráneas destinadas a los servicios públicos de teléfono, alumbrado, 

semáforos, energía, agua, alcantarillado pluvial y sanitario, gas y cualesquiera otras, deberán 

localizarse a lo largo de las calles, de aceras peatonales, o de camellones. Cuando se localicen en 

las aceras deberán quedar alojadas en una franja de 1,50 metros de ancho, medida a partir del 

borde del cordón. 

 Artículo 21. Rotura de pavimento. 
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 La rotura de pavimento en la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas 

requerirá licencia previa de la Municipalidad o del MOPT, quienes fijarán, en cada caso, las 

condiciones bajo las cuales la conceden. 

 Artículo 22. Arborización de las calles y mobiliario urbano. 

 Para instalar cualquier tipo de mobiliario urbano en los espacios públicos, se requerirá 

permiso municipal. Para otorgar dicho permiso, se deberán cumplir todos los parámetros 

establecidos en el Reglamento de vialidad, espacios públicos y transporte. 

 Artículo 31. Retiro lateral. 

 El retiro lateral por aplicar en cada sector viene definido en la tabla de parámetros 

recogida en las fichas urbanísticas.  

En aquellos casos en los que la ficha urbanística remite este parámetro al reglamento de 

construcciones, y exclusivamente en dichos casos, regirá la siguiente norma:  

No se exigirá retiro lateral cuando el material de la pared en la respectiva colindancia sea 

incombustible y no tenga ventana o linternilla. En caso contrario se exigirá: 

- Un metro y medio (1,50 m) para edificaciones de un piso. 

- Tres metros (3,00 m) para las de dos pisos. 

- Por cada piso adicional deberá agregarse un metro (1,00 m) de retiro lateral. 

Artículo 36. Distancia a conductores eléctricos. 

 Todo elemento de un edificio, estructural u ornamental, así como todo rótulo o anuncio 

comercial que se fije a él, en su punto más próximo a líneas de conducción eléctrica, ha de 

respetar las distancias mínimas que señala la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., el ICE o 

la entidad que brinde el servicio de suministro eléctrico en el cantón. 

 Artículo 37. Canoas y bajantes. Drenaje pluvial. 
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 No se permitirá caída libre de aguas pluviales sobre la vía pública, debiendo disponerse 

para tal efecto los bajantes pluviales desde techos, balcones, voladizos y cualquier otro saliente. 

 Artículo 38. Aguas servidas o residuales. 

 No se permitirá mezclar las aguas servidas o residuales con las pluviales. Es permitido 

verter las aguas pluviales en los ríos mientras no estén mezcladas con aguas residuales, pero debe 

verificarse que el vertido de dichas aguas no provoque saturación en el alcantarillado ni riesgo de 

inundación aguas abajo. 

Reglamento de Vialidad. 
Capítulo 4. Espacio de los peatones (aceras, paseos y calles peatonales). 

Artículo 15. Definición. 

Son aquellos cuya función es definida por diseños especiales destinados exclusivamente 

para el uso de los peatones. Los espacios peatonales son: 

1. Vías peatonales. Son aquellas que están diseñadas exclusiva o preferiblemente para el 

uso peatonal. Existen dos tipos de vías peatonales:  

2. Paseo peatonal: Corresponde al eje masivo de peatones y su función principal es 

optimizar el tiempo de recorrido entre puntos específicos de la ciudad, así como la de fomentar el 

intercambio social de la población.  

3. Alamedas residenciales: Son aquellas vías públicas de tránsito exclusivamente peatonal 

de acceso a las viviendas.  

 Artículo16. Condiciones de diseño. 

1. El espacio para el uso prioritario de los peatones se procurará principalmente en las 

siguientes formas: 
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- Las aceras deben contar con unas dimensiones mínimas de 1,50m. en todos los viales 

como establece el Reglamento de Fraccionamiento y urbanizaciones y en la Ley de Caminos 

Públicos. 

- Paseos peatonales arbolados en itinerarios con prioridad peatonal. 

- Calles exclusivamente peatonales. 

- Calles de coexistencia de tráficos. 

- Caminos en zonas rurales, acondicionados para uso peatonal y ciclista. 

2. A recomendación se proponen unas nuevas dimensiones para los nuevos desarrollos y 

en aquellos viales que plantee una mejora (proyectos estratégicos potenciación del uso 

comercial) en las condiciones de la zona actuación. La aplicación de estas recomendaciones será 

decidida por la Municipalidad y los proyectos deberán ser aprobados por el MOPT y el INVU. 

 Ancho 

Espacios Acera sin arbolado 

Mínima 

Acera con arbolado Mínima 

Avenidas y calles comerciales 3.00 m 4.00 m 

Resto de vías locales 1.50 m 3.00 m 

Imagen 29. “Tabla de anchos mínimos para aceras con y sin arbolado, según reglamento vial de Alajuelita”. Fuente: 
elaboración propia, 2020 

- Según el cuadro anterior, el eje de la línea de arbolado está a 0,50 m del borde 

exterior de la acera, con lo que se aplica un sobreancho equivalente a la anchura 

necesaria sin arbolado, con una mínima distancia del arbolado a la línea de propiedad 

de 3,00 m. 

- Todos los recorridos peatonales se diseñarán de forma accesible, con criterios y 

objetivo de supresión de barreras. 
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3. Existen otras vías en las que el uso peatonal no es predominante y está combinado con 

otros usos del tránsito: 

- Vías de uso mixto: Son aquellas vías que, por sus características de funcionalidad, 

sirven para los desplazamientos peatonales combinados con otro tipo de uso, tales como 

transporte público, zonas asignadas para carga y descarga, estacionamiento y 

parquímetros. 

Capítulo 10. Disposiciones Generales del Espacio Público. 

Artículo 34. Ocupación del espacio público. 

 En las vías, parques y plazas de su administración, por Acuerdo del Concejo Municipal la 

Municipalidad podrá otorgar permisos temporales y revocables, para aprovecharlas con 

determinados fines, incluyendo privados y de lucro y mobiliario urbano. La decisión para este 

tipo de concesiones debe respaldarse en programas integrales de renovación y embellecimiento 

de la ciudad. 

Artículo 36. Obras en el espacio público. 

Las siguientes disposiciones regulan la construcción de obras de interés común en el 

espacio público, tales como: aceras, casetillas y postes de seguridad, vallas, verjas y cercas, 

arborización de las calles, mobiliario urbano, transformación de las alamedas existentes en vías 

vehiculares, ruptura de pavimento, instalaciones provisionales, canoas y bajantes. 

- Arborización de las calles y mobiliario urbano. Para plantar árboles o instalar 

cualquier tipo de mobiliario urbano en los espacios públicos, se tomarán en cuenta los 

siguientes lineamientos: 
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1. El paso libre entre la línea de propiedad y el elemento a instalar no puede ser menor 

de 1.20 metros. (Equivalente de ancho de acera mínimo óptimo según la Ley de 

Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (Ley Nº 7600). 

2. En las esquinas debe respetarse una distancia libre de ocho metros en ambas 

direcciones desde la esquina. 

3. En vías de más de 12 m de sección total se reservará siempre superficie para 

arbolado, en grupos o en alineación. 

4. La alineación del mobiliario o arborización deberá concentrarse siempre del mismo 

lado de la acera, especialmente sobre zona verde o su equivalente en 0.50 metros 

desde el cordón de caño, dejando libre de obstáculos y continuo el ancho de la acera o 

ancho no inferior a 1,20 metros. 

5. Al menos un 50% de la longitud de la red vial contará con arbolado de alineación; 

al menos una línea con un marco medio de plantación de 6 m. 

6. Se tendrán en cuenta las condiciones climáticas tropicales en el diseño de las calles 

para lograr la integración de lo urbano y lo ambiental de este modo gozar de una 

ciudad más habitable con un tejido vegetal y urbano de calidad. 

Reglamento de Usos del suelo. 
 Artículo 8. Zona recreativa y Zona verde de parques. 

 Las zonas de uso recreativo y de parques corresponden a las áreas destinadas a proveer 

los espacios requeridos por los habitantes, para la recreación, el ocio, el esparcimiento y la 

práctica de deportes. En el sitio por desarrollar la propuesta, se puede identificar en la imagen 30, 

que el terreno demarcado con línea punteada en negro, corresponde a un uso de suelo en “zona 

recreativa”. Por lo cual la propuesta y el enfoque del proyecto corresponde a dichas actividades. 
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Imagen 30. “Acercamiento de mapa y simbología de usos del suelo, según el plan regulador de Alajuelita”. Fuente: Plan 
Regulador de Alajuelita, 2020 

Reglamento a la Ley de Regulación de Ferias del Agricultor. 
 Capítulo III. De la operación de las ferias. Sección I. Infraestructura. 

 Artículo 15.  

Los locales de venta deben estar distribuidos de manera tal que permitan un flujo 

adecuado para los visitantes a la Feria y deberán estar agrupados por tipo de producto que se 

venda. Deberá existir en cada campo ferial un sector destinado para productos de alto riesgo de 

contaminación (pescado, pollo, huevos, comidas, lácteos, otras carnes, embutidos y otros), de 

acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud. 

Artículo 17. 

Se debe disponer de abastecimiento suficiente de agua potable, con instalaciones 

apropiadas para su almacenamiento y distribución de modo que puedan ser utilizadas en las áreas 

donde se requiera, con el fin de asegurarse la inocuidad de los productos alimenticios vendidos 

en la Feria. 

Artículo 18. 

Las Ferias del Agricultor (campo ferial) debe disponer de una batería de servicios 

sanitarios, construidos bajo la normativa para este fin. Los mismos deberán contar con las 

siguientes características: 
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a. Estar disponibles para los participantes (vendedores, consumidores y personal 

administrativo). 

b. Estar equipados con papel higiénico, lavamanos, jabón antibacterial, toallas 

desechables, basureros con tapa; rotulados con leyendas de “servicios para hombres” y “servicios 

para mujeres”. 

c. Estar ubicados a una distancia tal que sean accesibles para los participantes y no 

presenten problemas de contaminación en los puntos de venta. 

d. Tener ventilación adecuada de modo que no se acumulen malos olores y que no haya 

exceso de calor. 

Capítulo III. De la operación de las ferias. Sección III. Higiene de los productos y de los 

participantes. 

 Artículo 22.  

 El lugar destinado a las Ferias del Agricultor, deberá disponer de las condiciones básicas 

de higiene para el adecuado manejo y comercialización de los productos, de conformidad con lo 

siguiente: 

 1- Higiene del campo ferial: La Administración de cada Feria deberá tener un plan de 

higiene del campo ferial y será la responsable de las operaciones de limpieza, desinfección y 

recolección de basura. 

 2- Higiene de infraestructura de exhibición: La infraestructura de exhibición y las cajas 

de empaque de plástico deben estar limpias y desinfectadas antes de su uso. 

 3- Manejo de desechos: Cada Administración de Ferias deberá disponer de un programa 

de recolección de desechos con el objetivo de prevenir la proliferación de microorganismos 

riesgosos para la salud de los usuarios y participantes. 
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Lineamientos generales para regular Ferias del Agricultor debido a la alerta sanitaria por 
Coronavirus (COVID-19). 

Lineamientos para los administradores de Ferias y Gobiernos Locales. 

1- Establecer rotulación de entrada y salida para el control de ingreso en un solo sentido 

de los consumidores. 

2- En ferias ubicadas en la calle, demarcar con cinta amarilla o conos. 

3- Establecer doble espacio entre vendedores. 

4- Definir horarios específicos para los adultos mayores. 

5- Designar personas que suministren alcohol en cada una de las entradas de las ferias. 

6- Establecer flujo de personas solamente en un solo sentido sin cruzarse. 

7- Delimitar solamente un lado de acceso a cada puesto de venta. Se deben colocar 

lavamanos en diferentes puntos de la actividad, pueden ser portátiles. Debe existir una distancia 

de 50 metros entre lavamanos, y debe haber 1 lavamanos en el área de ventas de comida, todos 

con agua de calidad potable, jabón, toallas de mano desechables y alcohol en gel. 

8- Debe haber un control de capacidad de ingreso por parte de los usuarios, por lo que se 

recomienda utilizar espacios más abiertos o más calles, extender horarios, para así evitar la 

aglomeración de personas ya que es una actividad que no se puede suspender. 

9- Al realizar las labores de limpieza e higiene deberá protegerse con guantes y 

mascarilla. Una vez que termine deberá desechar los guantes de forma segura en un contenedor 

de residuos y aplicar el protocolo de lavado de manos. 

10- Coloque de ser posible en distintos lugares visibles de la feria los protocolos sobre los 

protocolos de lavado de manos, estornudo y tos, no tocarse la cara y otras formas de saludar. 
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Imagen 31. “Imágenes de protocolos de lavado de manos, estornudo y tos”. Fuente: Ministerio de Salud, 2020 

Lineamientos para los vendedores. 

1- Tener disponible y visible los implementos de limpieza. 

2- Disponer de agua, jabón y un desinfectante para manos a base de alcohol de un grado 

de al menos 70º. 

3- Asegurar en la medida de lo posible que la persona que cobra los productos no sea la 

misma que realiza la entrega. 

4- Seguir estrictamente los protocolos de saludo, estornudo, lavado de mano y 

desinfección. 

LS-CS-018. Lineamientos específicos para ferias del agricultor ubicadas en cantones 
declaradas en alerta naranja por COVID-19. 

De acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Salud de Costa Rica, la aplicación de 

estas medidas para regular  los espacios de comercialización en todas las instalaciones públicas y 

privadas que se utilicen para la comercialización de productos, agrícolas, pecuarios, acuícolas y 

pesqueros (ferias del agricultor, campos feriales), es de acatamiento obligatorio, específicamente 

en aquellos cantones declarados en alerta naranja, como parte de las acciones preventivas y de 

mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-19. 
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Lineamientos para los administradores y alcaldías municipales: 

1- Restringir el número de personas dentro del establecimiento cumpliendo el protocolo 

de distanciamiento físico (distancia de 1.8 metros entre las personas) y el aforo a un 35%. 

2- Colocar en lugares visibles los afiches “Cómo lavarse las manos con agua y jabón” y 

“Forma correcta de toser y estornudar” y “otras formas de saludar”. 

3- Debe establecer un control de capacidad de ingreso por parte de los usuarios, por lo 

que se recomienda utilizar espacios más abiertos o más calles, extender horarios, para así evitar 

la aglomeración de personas ya que es una actividad que no se puede suspender. 

4- Establecer una adecuada recolección de la basura en bolsas cerradas. 

Espacios para Ferias del Agricultor: 

1- Establecer rotulación de entrada y salida para el control de ingreso en un solo sentido 

de los consumidores. 

2- Designar personas que suministren alcohol entre 60° o 70° en cada una de las entradas 

de las ferias. 

3- Establecer una distancia de al menos 1,8 metros entre los puestos de los vendedores. 

4- Asegurar que no se supere un 35 % del aforo o capacidad de personas en las áreas de la 

feria, si fuese necesario se debe ampliar las calles o áreas de la feria. 

5- Establecer flujo de personas solamente en un solo sentido sin cruzarse. 

6- Delimitar solamente un lado de acceso a cada puesto de venta. 

7- Se deben colocar lavamanos en diferentes puntos de la actividad, pueden ser portátiles. 

Debe existir una distancia de 50 metros entre lavamanos, y debe haber 1 lavamanos en el área de 

ventas de comida, todos con agua de calidad potable, jabón, toallas de mano desechables y 

alcohol en gel. 
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8- Se debe velar porque los proveedores del servicio de carritos para compras los limpien 

cada vez que se terminan de usar y tengan disponible alcohol para que los usuarios se limpien las 

manos tanto al recibirlo como al entregarlo. 

Los vendedores de la Feria del Agricultor deben: 

1- Tener disponible y visible los implementos de limpieza. 

2- Debe asegurarse que en los locales de venta se respete el distanciamiento mínimo de 

1.8 metros entre personas. 

3- Asegurar en la medida de lo posible que la persona que cobra los productos no sea la 

misma que realiza la entrega. 

4- Cada vendedor deberá colectar los desechos y basuras. 
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Marco Metodológico 

Enfoque de la Investigación 

“La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto”. 

(Hernández R. , 2014, pág. 358) 

El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que comenzó mediante un proceso 

inductivo de investigación, partiendo del análisis de los elementos y fenómenos presentes en el 

lugar de estudio. Ya que se prioriza el contexto actual del cantón de Alajuelita, para desarrollar el 

análisis y encontrar las posibles variables que guiarán la investigación. Desde un punto de vista 

subjetivo de la realidad, se exploran y relacionan los conceptos y teorías más afines al proyecto, 

sin que sea necesariamente un proceso de secuencia circular o el fundamento de varias 

estadísticas. Esto permite que se pueda ahondar en ideas generales como la revitalización urbana 

y los espacios multifuncionales, para después profundizar en conceptos más complejos que le 

permitirá a la investigación, obtener una mayor riqueza interpretativa. 

Definición del Tipo de Investigación 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales.” (Hernández R. , 2014, pág. 95) 

Esta investigación se desarrollará con un enfoque explicativo, desde el punto de vista que 

relaciona los conceptos y variables recopilados de varias fuentes de información que existen, en 

los conceptos base por ejemplo, se hace una recopilación y análisis de las distintas posturas 

encontradas sobre varios conceptos universales y se analiza la relación que tiene estos, con el 

proyecto de estudio. Además de las distintas variables que conforman las teorías de investigación 

y su relación entre ellas. Se puede mencionar que existe también una necesidad de realizar 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Se hace referencia a los enfoques clásicos de las investigaciones: cualitativo, cuantitativo, mixto. Hacemos referencia a la lectura: F. Hernández Sampieri, C. Fernández-Collado, P. Baptista Lucio, Metodología de Investigación, Mc Graw Hill, México, 2006.Redacte enfocando en las características de su trabajo que le permiten definir el enfoque de la investigación.

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Se hace referencia a los tipos clásicos de las investigaciones: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Hacemos referencia a la lectura: F. Hernández Sampieri, C. Fernández-Collado, P. Baptista Lucio, Metodología de Investigación, Mc Graw Hill, México, 2006.Redacte enfocando en las características de su trabajo que le permiten definir el tipo de la investigación.
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entrevistas a los ciudadanos del cantón de Alajuelita, para conocer su punto de vista sobre las 

necesidades que presentan como usuarios y cómo el proyecto puede solventar e incorporar 

posibles soluciones. Esta información de dichas entrevistas, será recopilada y tabulada para 

obtener información real, que pueda ser de gran utilidad para la investigación y resultados del 

proyecto. 

Muestreo, Variables e Instrumentos 

Muestreo. Se pretende llevar a cabo el proceso de muestreo mediante la selección de los 

sujetos que presenten algún interés o sean parte de los grupos culturales, deportivos y por 

supuesto, los agricultores y miembros del CAC que conforman la feria del cantón de Alajuelita.  

Población. Se pretende que sea la población local más inmediata al proyecto, pero 

también los habitantes de la región de Alajuelita, ya que a las ferias asisten ciudadanos de 

prácticamente todo el cantón y de esta manera, poder obtener datos más exactos y precisos. 

Muestra. “Subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe 

ser representativo de ésta”. (Hernández R. , 2014, pág. 173) 

Como parte del subgrupo de la población a evaluar por el muestreo, se pretende obtener 

el criterio de los líderes de las principales asociaciones que involucran el proyecto de estudio. 

Siendo estos el representante de los grupos culturales de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Alajuelita Centro (A.D.I.D.A.C), así como los representantes de los grupos deportivos del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuelita (CCDRA). Todos ellos podrán expresar 

y dar a conocer el punto de vista de las personas que integran los diversos grupos, así como sus 

necesidades, y también las ideas que beneficiarán al proyecto por desarrollar. 

 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población.Se debe explicar el tipo de muestras a utilizar y el tipo de sujetos a procesar.Tipo de Muestra y descripción del sujeto y fuente de donde se muestreaEj: queremos saber algo de una población, por ejemplo, qué porcentaje de los costarricenses fuma habitualmente. Una forma de obtener este dato sería contactar a todos los costarricenses y preguntarles si fuman. La otra forma sería seleccionar un subconjunto de individuos (por ejemplo, 1.000 personas), preguntarles si fuman y usar esta información como una aproximación de la información que busco. Pues bien, este grupo de 1.000 personas que me permiten conocer mejor cómo se comportan el total es una muestra, y la forma en que los selecciono es el muestreo.Hacemos referencia a la lectura: F. Hernández Sampieri, C. Fernández-Collado, P. Baptista Lucio, Metodología de Investigación, Mc Graw Hill, México, 2006.
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Variables. “Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse”. (Hernández R. , 2014, pág. 105)  

Para esta propuesta de estudio se desean conocer las características y necesidades para el 

desarrollo de un espacio de ventas para la feria del agricultor, que integra actividades culturales y 

recreativas, las cuales serán observadas y analizadas para incluirlas en la propuesta. Dentro de 

estas mismas variables se encuentra también el análisis climático del lugar, ya que por su 

ubicación geográfica, Costa Rica presenta necesidades particulares para el desarrollo de 

proyectos arquitectónicos, tomando todas las variables presentes en el sitio y recopiladas en los 

análisis, permitirá plantear una propuesta que pueda ser adaptada a la condición climática del 

lugar de estudio. La participación ciudadana será otra variable clave para el desarrollo del 

proyecto, entendiendo que los mismos usuarios podrán brindar un punto de vista esencial de sus 

verdaderas necesidades, las cuales serán contempladas en el proyecto y también propiciarán que 

las personas desarrollen una apropiación por el lugar, haciendo uso del mismo e incrementando 

la oferta de los espacios públicos en el cantón de Alajuelita. 

Cuantitativas. Se observará la cantidad de puestos de venta presentes en la feria, así 

como los medios de transporte de la mercadería, para conocer las necesidades espaciales y 

funcionales de los vendedores dentro del proyecto y poder facilitarlas.  

Cualitativas. 
Ordinales.  
Conocer si la ciudadanía gusta de las actividades culturales, artísticas y recreativas o 

prefiere otro tipo de entretenimiento. Con el objetivo de entender cómo el proyecto puede 

propiciar actividades que generen interés por parte de los ciudadanos. 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Recuerde que: la variable es una característica del objeto de estudio con capacidad de asumir distintos valores.Distinga entre variables directas e indirectas ayudandose con el Árbol de Problema realizado.Detalle aquí cuál es la información que se desea recolectar y como se va a usar y para que: triangulación de la información.Elabore una matriz ilustrando la operacionalización de variables. La operacionalización es la conversión de una variable en indicadores y establecer el rango de aceptación. Es decir: llevar una variable que está en términos abstractos a un nivel operacional empírico.Hacemos referencia a la lectura: F. Hernández Sampieri, C. Fernández-Collado, P. Baptista Lucio, Metodología de Investigación, Mc Graw Hill, México, 2006.
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Conocer que características espaciales son ideales mientras se realiza el recorrido a través 

de la feria, para determinar que ambientes prefieren las personas y cómo la materialidad, la 

forma y la disposición de los espacios pueden propiciar esta experiencia. 

Definición de variables independientes y dependientes. En cuanto a los tipos de 

variables tenemos las “Independientes”, que es el centro de la investigación, es aislada y 

manipulada por el investigador. Es la característica que se supone ser la causa del fenómeno 

estudiado. En el caso del proyecto tenemos: confort climático, participación ciudadana, 

apropiación del espacio, características y necesidades de los espacios de venta, cultural y 

deportivo. 

La variable dependiente se refiere al resultado medible de dicha manipulación, son los resultados 

del fenómeno experimental. Sería la característica que se trata de cambiar mediante la 

manipulación de la variable independiente. La variable dependiente se observa y mide para 

comprobar el efecto de la variable independiente. En el caso del proyecto de estudio contempla: 

Clima, encuestas, beneficio social, bienestar económico, cultural y recreativo. 

Instrumentos. Son los recursos y procesos utilizados por el investigador para 

aproximarse a los hechos y entender cómo funcionan, entre los más comunes se encuentran: 

cuaderno de notas para registro de los hechos observados, el mapeo, cámara fotográfica, diario 

de campo, la grabadora, entrevistas, algunos softwares; estos dispositivos son de gran ayuda 

durante el proceso investigativo. En este estudio se emplearán los siguientes instrumentos: 

El cuaderno de notas: se utilizará para tomar apuntes rápidos durante las visitas al sitio, 

que puedan ayudar posteriormente a plasmar ideas y bocetos en el papel y más adelante 

digitalizarse. 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Defina cuando y cómo va a utilizar: encuestas, entrevistas, observación, bibliografía, Focus Groups, Análisis de casos, Tabulaciones, entre otros.Describa los instrumentos y análisis de esa información.La instrumentalización es identificar los indicadores en cada uno de los instrumentos elaborados.Hacemos referencia a la lectura: F. Hernández Sampieri, C. Fernández-Collado, P. Baptista Lucio, Metodología de Investigación, Mc Graw Hill, México, 2006.
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Cámara de video y fotográfica: permitirá capturar una memoria del sitio, así como 

imágenes de apoyo para el desarrollo y explicación del proyecto. 

Software para videollamadas: por la situación actual de pandemia en el mundo, el 

distanciamiento físico como medida preventiva de salud impide la reunión con algunos líderes de 

grupos culturales y deportivos; sin embargo, las videollamadas permiten conocer la opinión de 

estas personas y obtener la retroalimentación necesaria para el desarrollo de la propuesta. 

Softwares de computadora: enfocados en el modelado 3D, presentación y gráficos, 

permitirá que el proyecto se elabore de manera digital para su posterior presentación. 

Tabla de Operacionalización de Variables 

Concepto Variable Población Muestreo y 
muestra Instrumento Indicador Pregunta 

Espacio 
Público 

 
Apropiación 
del Espacio 
 

Habitantes 
del Cantón 
de 
Alajuelita 

Zona de 
Estudio 
 
 
 
Personas que 
frecuentan el 
sitio 

Recorridos por 
los 
alrededores y 
fotografías 
durante varios 
momentos del 
día 

Cantidad de 
personas que 
transitan por 
el lugar 

¿Cuántas 
personas 
recorren 
diariamente 
el espacio a 
intervenir? 

Confort 
Climático 

Observación y 
tabla de 
promedios 
mensuales de 
datos 
climáticos 
(IMN)  

Elementos del 
clima: lluvia, 
aire, viento, 
humedad, 
temperatura 
 

¿Cómo 
influyen las 
condiciones 
climáticas al 
proyecto? 

Espacio 
Multifuncional 

Espacios  
de Venta 
(características 
y necesidades) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitantes 
del Cantón 

Zona de 
Estudio 
 

Criterio del 
representante 
del Centro 
Agrícola del 
Cantón de 
Alajuelita (CAC) 
 

Observación 
de espacios 
actuales 
durante la 
feria, registro 
fotográfico y 
consultar a los 
vendedores 

Carencias que 
presenten los 
espacios 
actuales 

¿Qué 
debería 
contemplar 
un espacio 
apropiado 
para venta 
de 
productos 
agrícolas? 

Espacio 
Cultural 

Zona de 
Estudio 
 
 

Entrevista a los 
representantes 
de los grupos 

Cantidad de 
grupos 
folclóricos 

¿Cuáles 
actividades 
culturales se 
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de 
Alajuelita 

Representantes 
de grupos 
folclóricos 

culturales de la 
Asociación de 
Desarrollo 
Integral de 
Alajuelita 
centro 
(A.D.I.D.A.C) 

que existen 
actualmente 
en el cantón  

desarrollan 
actualmente 
y no cuentan 
con el 
espacio 
idóneo? 

Espacio para 
actividades 
deportivas 

 
Zona de 
Estudio 
 
 

Personas que 
practican 
deporte en los 
alrededores y 
representantes 
de grupos 
deportivos 
organizados  

Observación 
durante varios 
momentos del 
día, entrevista 
a los 
representantes 
de los grupos 
deportivos del 
Comité 
Cantonal de 
Deportes y 
Recreación de 
Alajuelita 
(CCDRA) 

Personas que 
se ejercitan 
diariamente 
(alrededor de 
30), por la 
zona y grupos 
deportivos 
organizados 
(equipo de 
atletismo, 
futbol sala, 
voleibol, 
rugby, 
ajedrez) 

¿Cuáles 
disciplinas 
deportivas 
carecen de 
un espacio 
apropiado 
para su 
disfrute y 
desarrollo?  

Revitalización 
Urbana 

Participación 
Ciudadana 
(Aporte de 
nuevas ideas) 

Habitantes 
del Cantón 
de 
Alajuelita 

Zona de 
Estudio 
 

Población de 
diversas 
edades que 
expongan sus 
necesidades 
actuales y 
futuras  

Observación y 
registro 
fotográfico de 
espacios 
actuales y 
carencias que 
estos 
presenten 
Entrevista a 
personas de 
diversas 
edades 

Necesidades y 
espacios en 
común, que 
las personas 
de diversas 
edades 
expresen que 
requieran  

¿Qué 
actividades y 
espacios se 
requieren 
actualmente, 
que son de 
interés 
común, y no 
existe un 
lugar dónde 
realizarlos? 

Entorno 
Urbano 
Sostenible  

Zona de 
Estudio 
 

Personas con 
mucho tiempo 
de residir en el 
cantón y que 
puedan ofrecer 
una 
perspectiva 
más amplia del 
entorno que 
les rodea a 
nivel de usos 
del espacio 

Consultas a la 
población que 
determinen los 
mayores usos 
del entorno 
Observación y 
análisis del 
entorno actual 
Consulta de 
mapeo oficial 
de usos de 
suelo en el 
cantón 

Proporción de 
las actividades 
actualmente, 
identificación 
de factores 
que 
contribuyen a 
su 
desproporción 

¿Cómo 
desarrollar 
un entorno 
en dónde 
convivan 
actividades 
para el 
desarrollo 
físico, social 
y 
económico? 
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Fuentes 

Entendemos las fuentes primarias de información como “las que contienen información 

original no abreviada ni traducida: tesis, libros, monografías, artículos de revista, manuscritos. Se 

les llama también fuentes de información de primera mano…” (Buonacore, 1980, pág. 229). 

Para este proyecto se emplearán estudios científicos sobre el comportamiento humano en 

los espacios recreativos, artículos de revistas sobre diversas teorías del manejo de los espacios 

públicos, además de la legislación que corresponde para el desarrollo de este tipo de proyecto, 

tanto a nivel nacional como local. 

Las fuentes secundarias se definen como “aquellas que contienen datos o informaciones 

reelaborados o sintetizados…” (Buonacore, 1980). Estas interpretan y analizan fuentes primarias. 

Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias, comprenden: generalización, 

análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Se utilizarán análisis, realizados por diversas 

fuentes, que permitirán comprender mejor alguna situación o fenómeno que se requiere estudiar 

para el desarrollo de este proyecto, así como el uso de mapeos y diagramas de elementos 

existentes, elaborados por la municipalidad o instituciones acreditadas, que permitirán 

posteriormente servir como fundamento en los mapeos y análisis de elaboración propia. 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Defina en este apartado cuales de sus fuentes son primarias, cuales secundarias, cuales terciarias.Describa de cada fuente: si es información de primera mano, si es resultado de experimentos, observaciones, si es publicada, si es interpretada o sintetizada.Recordar el proceso: datos → información → conocimiento; y definir qué brindan las fuentes.
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Programación y Proyección 

El planteamiento de este proyecto se desarrollará en diversas etapas, según los objetivos 

específicos definidos con anterioridad y los cuales se resumen en la siguiente tabla:

 

Imagen 32. “Diagrama de programación de trabajo (tipo Gantt)”. Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Limitaciones y Alcances 

Podemos entender las limitaciones como los problemas a los que el investigador se 

enfrentará y las posibles soluciones que se proponen. Indicando en todo momento una 

justificación razonable, si existe algún aspecto en el que no se pueda profundizar. 

- El tiempo: El proyecto presenta una amplia cantidad de posibles variables por 

estudiar, para contemplarlas e incluirlas como parte de la investigación, sin embargo, 

se tratará de abarcar la mayor cantidad posible y las que se consideren fundamentales 

para obtener los mejores resultados, en el tiempo provisto para este proyecto. 

- Situación de pandemia (COVID-19): Debido a la situación actual de pandemia 

experimentada también en nuestro país, y a las medidas solicitadas por el Ministerio 

de Salud; de distanciamiento físico y permanencia consciente en casa, la cantidad de 

visitas al sitio y las entrevistas personales, con diversos representantes de los grupos 

de agricultores, culturales y deportivo, se han visto limitadas. Por esta razón se ha 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Es el planteamiento de un esquema metodológico que comprende una secuencia de las etapas y las tareas a realizar para llevar a cabo la investigación, que servirá para poder desarrollar el proyecto arquitectónico.Se debe adjuntar un diagrama de programación (tipo Gantt).Organizar el contenido a partir de los objetivos específicos, planteando para cada uno de ellos las actividades a llevar a cabo, sus tiempos de ejecución y los recursos necesarios.Este diagrama es necesario para guiar el proceso de Seminario II (San Pedro) y continuar con el documento del TFG. Se entrega al Tutor comenzando el proceso de tutoría.

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Indicar siempre la fuente y si es de elaboración propia u original del autor.

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Describa aquí las limitaciones que es posible que encuentre a lo largo del proceso. Son los elementos y situaciones eventuales que le impiden un mejor acercamiento a su tema y problema.Ej.: falta de información actualizada, limitación de tiempo, limitación de recursos financieros, limitación en otros recursos/herramientas.Defina los alcances: ¿qué puede y qué no puede abarcar en su estudio/propuesta en el tiempo disponible y con los recursos disponibles? ¿Qué dimensiones tiene su abordaje en términos espaciales y temporales?
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recurrido a realizar las entrevistas de manera virtual, con los distintos participantes, 

así como recurrir a las fotografías capturadas en las visitas que se realizaron antes de 

la declaratoria oficial de pandemia y en los días que se habilitaron para salir de casa 

con los respectivos cuidados. 

Por alcances, entendemos cuáles aspectos abarcará el investigador en su estudio y cuáles 

no serán considerados, en el tiempo y con los recursos que se disponen. Para esta investigación 

se plantea el desarrollo de un espacio de venta, que pueda ser utilizado por los agricultores en la 

feria, con el objetivo de beneficiar su actividad económica, diseñar un lugar adecuado a sus 

necesidades y aumentar la cantidad de espacios disponibles de venta. No se pretende solventar 

toda la actividad económica del cantón, ya que esta proviene de diversas fuentes y va más allá de 

la actividad agrícola.  

Actualmente existen varias iniciativas; en diversos distritos, de mejorar las áreas verdes y 

deportivas, la propuesta de este estudio pretende atender las actividades de índole cultural y 

deportivas que no han sido planteadas en otras propuestas y que han sido consideradas por los 

mismos ciudadanos y líderes de grupos comunitarios, pero no busca concentrar todas las 

actividades culturales y deportivas que se practican en el cantón.  

Además se desea ampliar la oferta de los espacios públicos, entendiendo que esto permite 

la revitalización de los centros urbanos y brinda una mejor calidad de vida para las personas, 

sirviendo como un antecedente para los futuros proyectos que se deseen realizar y que busquen 

el mejoramiento de los espacios públicos para los habitantes del cantón, sin pretender a su vez, 

ser el único proyecto en el cual es necesario la inclusión de estos elementos. 
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Resultados del Análisis 

Contexto (macro/medio/micro o global/región/país) 

 

Imagen 33. “Mapas de ubicación – contexto del proyecto”. Fuentes: elaboración propia, 2020 

Para una mejor comprensión del contexto, Alajuelita es el cantón número diez, situado en 

el área centro-norte de la provincia de San José, en Costa Rica. Limita con el cantón de San José 

por el norte, con el cantón de Escazú por el oeste, con el cantón de Acosta por el sur y con los 

cantones de Aserrí y Desamparados por el este, cuenta con una extensión territorial de 21,17 

km². Su cabecera es la ciudad de Alajuelita. El cantón cuenta más de 90.000 habitantes, de 

acuerdo con la última proyección demográfica del INEC. 
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Económico (Macro).  

 

Imagen 34. “Cuadro de Población por condición de actividad”. Fuente y elaboración: INEC, 2012 

En el cuadro 34 se muestra la condición laboral de la población en el cantón de 

Alajuelita, por una parte tenemos las personas que forman tienen algún tipo de trabajo u 

ocupación, con y sin experiencia. Por el otro lado tenemos al sector informal, contando las 

personas jubiladas, los estudiantes, los arrendatarios, las personas que hacen labores del hogar y 

otros. 

 

Imagen 35.“Gráficos de población por edad y ocupación por sector económico”. Fuente y elaboración: INEC, 2012 

El gráfico 35 de la población por sexo y edad, revela que el cantón posee altos índices de 

personas jóvenes que van desde los 9 a los 35 años, siendo este el punto donde empieza a 

descender la gráfica hasta un pequeño porcentaje de adultos mayores. Todas estas personas 

necesitan espacios donde recrearse y practicar actividades al aire libre. 
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Imagen 36.“Gráficos del nivel educativo de la población y el tipo de aseguramiento”. Fuente y elaboración: INEC, 2012 

A nivel educativo encontramos que la mayor parte de estudiantes cursan la primaria, pero 

terminan abandonando la secundaria, esta es una situación muy alarmante que puede tener varias 

razones, sin embargo, como se pudo observar en la imagen 33, parte de la fuerza laboral del 

cantón empieza a contabilizarse desde la edad de 15 años en adelante, por lo que sugiere que 

mucho de estos jóvenes necesitan trabajar desde tempranas edades, para apoyar económicamente 

a sus familias. 

 

Imagen 37.“Gráficos de población fuera de trabajo y con acceso a servicios básicos”. Fuente y elaboración: INEC, 2012 

El gráfico 37 de la fuerza de trabajo del sector informal, muestra que casi un 37% de las 

personas se dedican a labores de servicios domésticos, si bien es cierto que estas actividades 

permiten llevar el sustento diario a sus hogares, muchas de estas personas enfrentan situaciones 



   
 

 73 

de explotación laboral y son mal remuneradas. Muchos ni si quiera cuentan con seguro social 

médico por parte de sus patronos y empleadores, por lo que esto propicia a que las personas no 

puedan salir adelante, ya que tampoco cuentan con un nivel académico suficiente, que les 

permita buscar mejores oportunidades laborales. 

 

Imagen 38.”Gráficos del grado de escolaridad y recursos de la población”. Fuente y elaboración: INEC, 2012 

Haciendo una comparación entre el cantón de Alajuelita y los cantones vecinos, 

encontramos que existe un menor porcentaje de la población con secundaria completa y otros 

estudios avanzados, que en otros cantones, esto también se ve reflejado en el mayor desarrollo y 

oportunidades laborales, que presentan muchos de ellos, en comparación con el cantón de 

Alajuelita. Por otro lado, desde el año 2000 al 2011 hubo un incremento en el porcentaje de 

alfabetismo; llegando al 98,6%, y un aumento en el promedio de escolaridad. 
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Imagen 39.”Datos y tabla de características económicas y demográficas”. Fuente: INEC, 2012 

Como se evidencia en la imagen 38, Alajuelita es un cantón altamente sobrepoblado y la 

mayoría de estos habitantes se concentran en las zonas urbanas. Lo que crea además una falta de 

espacios públicos suficientes, que permita servir a todos los ciudadanos.  

 

Imagen 40.”Gráficos con los índices de desarrollo humano del cantón de Alajuelita desde 2001 a 2014, según Atlas de 
Desarrollo Humano cantonal de Costa Rica de 2016”. Fuente: elaboración propia, 2020 

Los gráficos muestran los índices de desarrollo humano que ha tenido el cantón desde el 

2001 hasta el 2014, es evidente que durante algunos años Alajuelita tuvo los índices más bajos 

como cantón y de los últimos lugares en comparación con otros cantones. Pero es importante 

destacar que desde el 2010, los índices han venido mejorando y manteniéndose, pasando del 

puesto 81 al 73 durante el 2014. Esto demuestra que existe un gran deseo por mejorar la 

situación actual del cantón, de parte del gobierno local y los diversos grupos comunales 



   
 

 75 

organizados, por lo que es necesario desarrollar proyectos e iniciativas que permitan el avance; 

en todos los sentidos, de la comunidad de Alajuelita. 

Económico (Medio-Micro). 

 

Imagen 41. “Fotografías de comercios en el Distrito central de Alajuelita y aledaños al sitio del proyecto”. Fuente: elaboración 
propia, 2020 

La economía del distrito central de Alajuelita y los alrededores cercanos al lote del 

proyecto de estudio, comprenden básicamente locales comerciales de uno y dos niveles que 

brindan algunos servicios como: Gimnasios, Tiendas de ropa, supermercados, Ferreterías, 

farmacias, carnicerías, bares y pequeños restaurantes. Sin dejar de lado la Feria del Agricultor, 

que tiene lugar los fines de semana, y que representa una importante fuente de ingreso para las 

familias que dependen de esta actividad. 

Propiamente en el terreno del proyecto de estudio, se caracteriza por ser una zona 

mayoritariamente residencial, además de edificios de carácter escolar (Jardín de niños y niñas 
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República Popular China y Centro Infantil Árbol de Dios), y de salud (Área Rectora de Salud de 

Alajuelita). 

Sociocultural (Macro).  
“La cultura no es una actividad del tiempo libre; es lo que nos hace libres todo el 

tiempo”. (Etxenike, 2015) 

A nivel Sociocultural el cantón de Alajuelita presenta muchos grupos y organizaciones 

que se dedican a diversas expresiones culturales y artísticas que se manifiestan a largo y ancho 

de todo el cantón. 

El sábado 09 de diciembre del 2017, se presentaron en la Municipalidad de Alajuelita los 

hallazgos más importantes del “Inventario Cultural de Alajuelita 2017”, realizado durante un 

periodo de más de seis meses por el Sistema de Información Cultural Costa Rica (Sicultura), la 

Municipalidad de Alajuelita y líderes comunales de los distritos San Antonio, San Felipe, San 

Josecito, Concepción y Alajuelita, en un proceso que deseaba mostrar la investigación y 

visualización de los recursos culturales con los que cuenta el cantón. La presentación de este 

inventario estuvo a cargo de la Ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán, quien afirmó que 

dicho inventario “contribuirá en la promoción de los recursos culturales locales, el 

fortalecimiento de las acciones conjuntas entre el gobierno local y con la participación de la 

comunidad de Alajuelita. Estos datos serán una referencia para el trabajo en el cantón, tanto para 

el MCJ como para otras entidades públicas y privadas” (Sicultura, 2017).   

Entre los principales resultados se recolectaron y desarrollaron 272 formularios de 

información distribuidos de la siguiente manera: 18 correspondientes al distrito de San Antonio, 

87 de San Felipe, 50 de San Josecito, 36 de Concepción y 81 del distrito central de Alajuelita. 

Dentro de esos 272 formularios se identificaron 181 artistas o personas trabajadoras de la cultura 
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(109 mujeres y 72 hombres), 38 agrupaciones culturales, 25 organizaciones comunitarias y 28 

espacios de uso cultural. 

Este inventario se enfocó en cuatro temas: Artistas o trabajadores/as del arte y la cultura, 

Agrupaciones culturales, Organizaciones comunitarias e infraestructura cultural o espacios con 

usos culturales. 

 

Imagen 42.“Gráfico de actividades culturales, según el Inventario Cultural de Alajuelita 2017”. Fuente: elaboración propia, 
2020 

En el inventario se logró recopilar informaci6n en los cuatro temas provenientes de los 

cinco distritos que componen el cantón. El distrito que mayor número de registros aportó fue San 

Felipe, con un total de 87 formularios, seguido del distrito de Alajuelita, con 81 formularios y 

San Josecito, con 50 formularios. En la imagen 42 de abajo podemos apreciar la distribución por 

tipo y distrito. 
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Imagen 43.”Mapa del registro de inventario cultural de Alajuelita 2017, basado en datos de Sicultura” Fuente: elaboración 
propia, 2020 

Según el inventario realizado, se determinó que los distritos que entregaron mayor 

número de formularios, también fueron los más interesados en capacitarse en el manejo del 

Directorio Cultural del Sicultura. Esto permite que continúe la “Estrategia de Seguimiento” 

propuesta por los investigadores, ya que deja en cada distrito personas con el conocimiento para 

reconocer otros recursos culturales en sus comunidades en el futuro y además con el 
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conocimiento necesario para administrar esta información e incluirla en el Directorio Cultural.

 

Imagen 44.“Cuadro de agrupaciones culturales, organizaciones comunitarias y espacios de uso cultural, basado en datos de 
Sicultura”. Fuente: elaboración propia, 2020 

El Inventario Cultural Alajuelita 2017 registró la información de 181 personas artistas y 

trabajadoras del arte y la cultura, la mayor cantidad de registros que se recibieron corresponden 

al género femenino, con 109 y 72 al masculino. (ver imagen 44) 
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Imagen 45.”Gráfico porcentual de personas inventariadas por género, basado en datos de Sicultura”. Fuente: elaboración 
propia, 2020 

También se consideró el rango de edad en el inventario realizado, obteniendo una 

participación de personas desde los 12 a más de 65 años, la respuesta principal se obtuvo de 

personas adultas, siendo el 62% personas con rangos de edades entre los 36 y más de 65 años. 

Seguido de un sector joven con un 26%, que correspondió a edades entre los 18 y 35 años. (ver 

imagen 45) 

 

Imagen 46.”Gráfico de personas inventariadas por rango de edad, junio-setiembre” Fuente y elaboración:: Sicultura, 2017 

Cuando se valora este porcentaje de respuestas por género según su rango de edad, el 

inventario realizado encontró que el 60% corresponde al género femenino,  la mayor respuesta se 

obtiene en el rango de edad entre los 50 a los 65 años que representa el 45%. En cuanto al género 
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masculino presentan un perfil más joven de un 38%, indicando edades por debajo de los 49 años 

(de 18 a 35 años). 

 

Imagen 47.”Tabla porcentual de personas inventariadas por género, junio-setiembre, 2017”. Fuente y elaboración: Sicultura, 
2020 

La recopilación y manejo de estos datos permite llevar un recuento de cuáles actividades 

se están realizando más y cuáles, por el contrario, han estado mermando. Además de reconocer 

las tradiciones que requieren ser atendidas y cuáles necesitan mayor capacitación para desarrollar 

su máximo potencial. Permitiendo a los líderes comunales y a los gobiernos locales, fortalecer el 

sector cultural local. 

El Inventario Cultural Cantonal en Alajuelita dio cuenta de una amplia gama de 

actividades culturales que se desarrollan en la localidad. En esta distribución sobresalen 

las actividades que se ubican dentro de los campos culturales del patrimonio inmaterial y 

las manualidades, con 20 % y 19 % respectivamente. (Sicultura, 2017, pág. 46) 
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Imagen 48.”Gráfico porcentual de personas inventariadas por actividad cultural realizada, junio-setiembre, 2017”. Fuente y 
elaboración: Sicultura, 2020 

Sociocultural (Medio-Micro). 
En el distrito central de Alajuelita propiamente, encontramos que existen una gran 

variedad de grupos y espacios culturales que se desarrollan en diversos ámbitos. En el siguiente 

mapa (ver imagen 48), se puede apreciar que gran parte de estas agrupaciones se localizan muy 

concentradas entre sí, indicando que en un solo distrito hay gran diversidad de expresiones 

culturales y que el designar un espacio adecuado para su desarrollo, sería de gran importancia 

para el distrito central.  
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Imagen 49.”Mapa con ubicaciones y tabla de agrupaciones culturales en el distrito central de Alajuelita, 2017”. Fuente y 
elaboración: Sicultura, 2020 

También encontramos que, según el inventario realizado por Sicultura en 2017, el distrito 

central cuenta con la mayor cantidad de espacios culturales, pero muchos de estos ya no dan 

abasto, necesitan remodelaciones para adecuar las actividades que albergan o son compartidos 

con otras actividades, comprometiendo su desarrollo pleno y limitándoles de alguna forma. 

 

Imagen 50.”Tabla de espacios culturales por distrito, junio-setiembre 2017”. Fuente y elaboración: Sicultura, 2020 

De acuerdo con los espacios inventariados Sicultura logró registrar tres tipos de espacios. 

Por un lado, el tipo espacio cultural especializado, que son espacios construidos con el fin de 
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promover, presentar y desarrollar diversas prácticas y manifestaciones artísticas y culturales, 

además tenemos el tipo establecimiento de educación artístico-cultural, que son los espacios 

en donde se enseña y desarrolla prácticas artísticas y culturales, sean estas formales o informales. 

El resto de los espacios registran información de ser espacios con usos culturales, es decir, que 

aunque no fueron construidos con este fin específico cumplen dicha función, por ejemplo: 

salones comunales, plazas, gimnasios escolares, entre otros. En el siguiente gráfico (ver imagen 

50), podemos observar esta relación de espacios encontrados. 

 

Imagen 51.”Gráfico de espacios culturales por tipo de infraestructura, junio-setiembre 2017, Fuente y elaboración: Sicultura, 
2020 

Historia, patrimonio y cultura de la zona.  
Como parte de la historia del cantón de Alajuelita, encontramos a los primeros habitantes 

mestizos que poblaron esta región alrededor de 1650, en busca de un lugar donde asentarse 

definitivamente y poder explotar la tierra por medio de la producción agrícola y ganadera. Este 

grupo de personas se estableció temporalmente en la Boca. Posteriormente fueron bordeando la 

zona hasta llegar al lugar conocido como El Monte, actualmente Alajuelita. 

La escogencia esta zona se debió en parte a la abundancia de ríos, acequias y arroyos, 

privilegios que les permitiría el uso de terrenos apropiados para sus cultivos. Conocida en un 
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principio como “Lajuela”, pasó a formar parte de la provincia de San José como distrito 

eclesiástico y muy pronto sería reconocida por la gran cantidad de habitantes y de casas 

existentes pueblo por pueblo. Los vecinos de esta región juntarían esfuerzos con el objetivo de 

independizarse del cantón central de San José a finales del siglo XVIII y principio del XIX.  

Finalizando el siglo XIX, ya existían suficientes elementos para que “Lajuelita” pudiera ser 

considerada como un cantón independiente y no simplemente el octavo cuartel del Barrio de San 

José. En 1829 se realizó la delimitación de la zona; la primera calle se había hecho el 9 de 

noviembre de 1832; el primer puente en forma sobre las aguas del Río Tiribí se finalizó el 14 de 

enero de 1833; el 30 de marzo de 1835 se abogó la necesidad de edificar una iglesia; el 

cementerio se finalizó el 10 de abril de 1837 y la construcción del primer cuadrante había 

concluido el 28 de agosto de 1837.  

Alajuelita era considerada como uno de los vecindarios más ricos en cuanto a la 

agricultura se refiere. La región servía como centro de actividades productivas para abastecer a la 

Boca, sitio donde posteriormente se fundaría la ciudad de San José. Los esfuerzos de los 

pobladores los hizo acreedores el 4 de mayo de 1909 del título de Villa, otorgándoseles el 

derecho a constituir un nuevo cantón. Convirtiéndose, de esta forma en el cantón 10 de la 

provincia de San José, cuya administración se dividiría en seis distritos: Central, San José, San 

Antonio, La Concepción, San Felipe y Tejarcillos. Posterior al desarrollo del nuevo cantonato, se 

erige la Primera Municipalidad, nombrada por una Asamblea Electoral el 27 de junio de 1909, y 

también se instaló el primer Concejo Municipal.  

Esta nueva entidad pública buscaba efectuar una transformación efectiva en el espacio 

público, desplegando en la década inmediata una serie de construcciones de infraestructura 

pública de las que se puede citar como más importantes: la cañería inaugurada en mayo de 1912, 
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el primer alumbrado público instalado en 1913 y el alumbrado eléctrico en junio de 1916. Sus 

famosos festejos, tradiciones y romerías en honor al Santo Cristo de Esquipulas, hicieron que 

Alajuelita gozara de gran prestigio, logrando de esta forma, convertirse en uno de los lugares 

más atractivos para vivir. 

El atractivo de sus tierras influyó a que familias adineradas y de renombre se instalarán 

allí. Es el caso de la familia Juan Mora, Braulio Carrillo, Federico y Joaquín Tinoco. Su 

reputación, que se evidenció en el censo de vivienda de 1840, apareciendo como el sitio con 

mayor número de casas, se incrementó cuando rápidamente el cantón fue acondicionándose con 

los servicios necesarios de la época.

 

Imagen 52. “Fotografías antiguas del cantón de Alajuelita 1923-1938”. Fuente: Josué Jiménez, 2020 



   
 

 87 

La Cruz de Alajuelita como Patrimonio Intangible 

 

Imagen 53.”Fitografías de la cruz del cerro San Miguel”. Fuente: AlajuelitaSoy, 2020 

 Entendemos el patrimonio intangible como: “el conjunto de elementos sin sustancia 

física, o formas de conducta que procede de una cultura tradicional, popular o indígena; y el cual 

se transmite oralmente o mediante gestos y se modifica con el transcurso del tiempo a través de 

un proceso de recreación colectiva”. (ILAM Patrimonio, 2000) 

 El cantón de Alajuelita cuenta con su propio patrimonio, que aunque no ha sido declarado 

oficialmente por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, si existe un 

gran apego por parte de los ciudadanos del cantón; en especial lo más adultos, hacia un símbolo 

característico como lo es la Cruz del Cerro San Miguel. 

 En 1933 se comenzó la construcción del monumento de la cruz de Alajuelita, ubicada en 

el Cerro San Miguel a 2036 msnm, el padre Álvarez fue ayudado por el Pbro. Rosendo de J. 
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Valenciano procedente de la iglesia de la Merced en San José, para la construcción de un 

monumento de fe católica que recordara los XIX siglos de la pasión y muerte de Nuestro Señor 

Jesucristo, de la Institución de la Eucaristía y de la fundación por Nuestro Señor Jesucristo de la 

Santa Iglesia Católica,  dicho monumento es una cruz de 26 metros de alto, colocada en la cima 

del cerro, en un terreno donado por el señor Marcos Salazar Mora. 

 El 12 de octubre de 1932 el padre Álvarez conformó un comité auxiliar conformado por 

las familias más destacadas y colaboradoras del cantón, en un acta que aún se conserva y fue 

firmada por 28 personas, incluyendo al párroco. 

 El pueblo estuvo de acuerdo con la idea, colaborando en el acarreo de materiales los 

cuales fueron parte del sobrante de la construcción del muelle de Puntarenas. Tuvo un costo total 

de 32.000 colones, de los cuales el gobierno donó 7.000 colones para las estancas de acero y el 

resto fue recaudado entre el párroco y el pueblo. 

 El monumento se inauguró el 8 de julio de 1934 con una misa en presencia de los 

feligreses que caminaron hasta este cerro, el Pbro. Bolaños junto con la Srta. Quina Iglesias 

volaron en un avión sobre la cruz derramando flores sobre el monumento y los presentes. En 

1984 comenzó a funcionar su iluminación eléctrica y desde entonces es posible observarla a lo 

lejos, desde varias partes del país. 
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La imagen de la ciudad / del paisaje.  

 

Imagen 54.”Fotografías de eventos culturales del cantón de Alajuelita”. Fuente: AlajuelitaSoy, 2020 

La imagen del cantón de Alajuelita es la de un pueblo de costumbres y tradiciones muy 

arraigadas en sus habitantes. El paisaje muestra gran cantidad de personas caminando siempre 

por los alrededores del parque central del cantón y realizando actividades físicas o conversando 

unos con otros, esta forma de ser, propicia a que se realicen actividades que reúnen a los artistas, 

músicos y toda persona que desee mostrar su trabajo o producto, en distintas actividades que 

unen a la comunidad e incentivan el desarrollo de pequeños emprendimientos.  

Las actividades deportivas y de recreación forman una parte muy importante para el 

disfrute de los ciudadanos, esto lo ha entendido muy bien la Municipalidad del cantón y ha 

trabajo incansablemente en la rehabilitación y recuperación de los espacios que se encontraban 

descuidados y que ahora son utilizados por muchas personas. 
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Imagen 55.”Fotografías de actividades artísticas, recreativas y culturales del cantón de Alajuelita”. Fuente: AlajuelitaSoy, 2020  

Existen algunos lugares que han presentado problemas sociales de violencia y 

drogadicción, haciendo que la imagen y percepción del lugar sea considerada como “riesgosa o 

insegura”, pero más allá de estos eventos aislados, existe una comunidad que trabaja día con día 

por mejorar el lugar en donde viven y que apuestan por el desarrollo de su cantón desde todas las 

áreas posibles, teniendo en cuenta que el mejoramiento empieza desde el aporte que pueda 

generar cada uno como individuo y así se logrará el avance colectivo de la comunidad. 

Alajuelita también cuenta con un paisaje rodeado de montañas y vegetación, basta con 

estar en el parque y levantar la mirada, para poder apreciar todo lo que su entorno tiene para 

ofrecer, esto lo han sabido aprovechar muy bien sus habitantes de las localidades más altas, 

quienes utilizan sus terrenos para el cultivo de diversos productos y algunos otros han 
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establecido sus negocios como “miradores”, ya que desde ahí es posible obtener una maravillosa 

vista del valle central que atrae a muchas personas, tanto durante el día como por las noches. 

“Si me llegan a preguntar qué significa Alajuelita para mí, puedo decir con certeza que 

significa esperanza porque veo el esfuerzo de todo un pueblo que sale adelante, deja atrás todo lo 

negativo, y resalta lo positivo que podemos ofrecer”. (Ramírez, AlajuelitaSoy, 2018, pág. 2) 

Perfiles urbanos: análisis de alturas de los edificios, materiales predominantes, estudio 
de proporciones de ventanería y aperturas.  

 

Imagen 56.”Diagrama de perfiles urbanos aledaños al proyecto de estudio”. Fuente: elaboración propia, 2020 
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Imagen 57.”Diagrama de perfiles urbanos aledaños al proyecto de estudio”. Fuente: elaboración propia, 2020 

 

Imagen 58.” Diagrama de perfiles urbanos aledaños al proyecto de estudio”. Fuente: elaboración propia, 2020 

Como se indicó en cada una de las descripciones de los perfiles analizados, tanto el 

cantón de Alajuelita como la zona de estudio que involucra al proyecto, poseen un perfil urbano 

conformado mayoritariamente por residencias y comercios, con alturas que oscilan entre los 2.5 

y los 7 metros, encontrando también, un segundo perfil vegetal conformado por los árboles que 

se mezclan dentro del perfil urbano. Además se puede destacar el equipamiento urbano presente 

que regula y moldea la manera en que se organiza la ciudad. 
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Materiales Predominantes 

 

Imagen 59.”Composición de acabados y fotografías de los materiales predominantes de la zona”. Fuente: elaboración propia, 
2020  

 Al hacer un recorrido por diversos sitios del cantón de Alajuelita, es común encontrar que 

la mayoría de sus edificaciones se encuentran construidas en bloques de mampostería de 

concreto; indistintamente de su uso, así como los niveles superiores de gran cantidad de 

viviendas utilizan lámina rectangular de hierro galvanizado como material de pared. Algunas 

residencias optan por decorar sus fachadas principales con algún tipo de enchape comercial en 

diversos formatos, otras edificaciones, ya sea, por su uso o por su seguridad, utilizan en su 

perímetro malla ciclón como cerramiento y separación con la acera. Finalmente la gran mayoría 

de edificaciones utilizan lámina ondulada de hierro galvanizado, como material de sus cubiertas. 
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Estudio de proporciones de ventanería y aperturas 

 

Imagen 60.”Composición de fotografías de las proporciones de ventanas y aperturas de la zona”. Fuente: elaboración propia, 
2020  

 Tanto en los alrededores del proyecto, como del cantón, es común encontrar ventanería 

de vidrio con marcos de aluminio, en los casos de las ventanas más expuestas al exterior 

inmediato junto a la acera o que no cuentan con un retiro apropiado, se utilizan barrotes por el 

lado exterior de la ventanería, como medida de protección, así como cortinas metálicas en el caso 

de los comercios.  
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Arquitectura y tipologías predominantes.  

 

Imagen 61.”Fotografías de la arquitectura y tipologías de vivienda predominantes encontradas en la zona”. Fuente: 
elaboración propia, 2020  

 Dentro de las tipologías de vivienda encontradas, se destacan las residencias en 

mampostería de concreto, techadas con láminas de hierro galvanizado y pisos de concreto con 

algún tipo de enchape, en su gran mayoría. Existen también otras viviendas con materiales más 

sencillos y estructura liviana, en casi la totalidad de las paredes de su construcción, así como 

pequeñas comunidades de viviendas en materiales prefabricados, urbanizaciones con viviendas 

del INVU, viviendas de interés social y recientemente se puede notar la construcción de algunos 

condominios en terrenos que estaban sin ocupar y en zonas cercanas al centro. 
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Estudio del uso del suelo.  

 

Imagen 62.”Diagramas y tabla de simbología del uso de suelo, basado en el plan regulador de Alajuelita”. Fuente: 
Municipalidad de Alajuelita, 2019 

Según el plan regulador del cantón de Alajuelita, el uso de suelo correspondiente al lote 

del proyecto es para “Uso Recreativo”, con lo cual se establece en el Artículo 8 de dicho 

reglamento que: “Las zonas de uso recreativo y de parques corresponden a las áreas destinadas a 

proveer los espacios requeridos por los habitantes, para la recreación, el ocio, el esparcimiento y 

la práctica de deportes”. Entendiendo que el proyecto de estudio involucra la creación de 

espacios de recreación y esparcimiento, encontramos que la propuesta es factible a nivel legal. 

Para el uso que involucra la creación de los puestos de venta para la feria del agricultor, la 

Municipalidad determina que en este caso un espacio para realizar la feria es de requerimiento 

para los habitantes, por lo que se cuenta con el apoyo del Gobierno Local en cuanto a su 

respectivo permiso. 

Estudio de vialidad. 
En cuanto al estudio de vialidad, podemos apreciar que el proyecto se ubicará en un 

terreno muy cercano al centro del cantón, lo cual permite que muchas de las actividades que se 

desarrollan ahí, puedan ser extendidas a la zona del proyecto, el lote actual se encuentra rodeado 

por la Calle 42, que es una vía secundaria según los datos viales de la municipalidad, la Avenida 

70, que es de mucho tránsito para conectar varios distritos, y la Avenida 68; que junto con la 

Calle 40, conforman vías terciarias y de poco tránsito de vehículos. Teniendo esto en cuenta y 
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como parte de la propuesta, se considera aumentar la oferta de espacios públicos mediante la 

utilización de la Calle 42 y la Avenida 68, como un “espacio compartido” que permita integrar el 

tránsito libre de las personas, los vehículos y agregar equipamiento urbano, todo esto 

implementando la legislación local y respetando la ley 7600 para personas con discapacidad. Ya 

que además de brindarle mayor accesibilidad al proyecto de estudio, buscará atraer a las personas 

a transitar y recorrer los alrededores, además de disfrutar el espacio y siendo un modelo 

innovador dentro del cantón, que aprovecha las vías de poco tránsito de vehículos, para integrar a 

las personas dentro del espacio público. 

 

Imagen 63.”Diagrama de análisis de vialidad existente en la zona de estudio y centro del cantón de Alajuelita “. Fuente: 
elaboración propia, 2020 
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Aplicación del marco legal (plano de catastro, alineamientos, retiros). 

 

Imagen 64.”Plano catastro del lote a desarrollar la propuesta de estudio”. Fuente: Municipalidad de Alajuelita, 2020 

 Según el plano catastro suministrado por la Municipalidad de Alajuelita, el lote propuesto 

para el proyecto de estudio cuenta con unos linderos de 82.96m en el lado norte, 83.40m en el 

sur, 45.66m al este y 35.45m al oeste, con un área de 3360.37m². 

 Según el Plan Regulador del Cantón de Alajuelita y el Reglamento de Construcciones del 

INVU, a nivel de retiros para este uso recreativo establece que: “No se exigirá retiro lateral 
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cuando el material de la pared en la respectiva colindancia sea incombustible y no tenga ventana 

o linternilla. En caso contrario se exigirá: 

- Un metro y medio (1,50 m) para edificaciones de un piso. 

- Tres metros (3,00 m) para las de dos pisos. 

- Por cada piso adicional deberá agregarse un metro (1,00 m) de retiro lateral. 

Según estas disposiciones es importante establecer la colocación de cualquier tipo de 

ventanería en lugares donde permita la correcta ventilación del proyecto, pero que no sea un 

obstáculo en cuanto a sus respectivos retiros, así como respetar las dimensiones de retiro para el 

caso de incluir dos o más niveles.  

Espíritu del lugar "Genius Loci" 
“Los romanos llamaban Genius Loci al espíritu protector de un lugar, en el mundo actual, 

este concepto es utilizado para referirse a la atmósfera distintiva de un barrio o una ciudad”. 

(Ambientesdigital, 2014, pág. 1) 

Este espíritu marcaba los elementos que caracterizaban el espacio, prescribiendo lo que 

aquel sitio era y las posibilidades que podía llegar a tener. Dentro del sitio de estudio 

encontramos que posee un carácter que cambia durante las horas del día, por las mañanas es 

dinámico y vibrante, involucra a personas haciendo ejercicio en los alrededores y también 

transitando hacia sus trabajos y lugares de estudio aledaños, por las tardes es tranquilo y 

silencioso, circulan pocos vehículos. Al acercarse la noche se empiezan a observar otro grupo de 

personas que salen a correr solos, en grupo o con sus mascotas, circulan personas y vehículos 

que vuelven de sus trabajos y van hacia sus hogares. Esto hace que el lugar tenga muchas 

posibilidades para incluir gran parte de las actividades que ahí se presentan.  
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Memoria del lugar 

 

Imagen 65.”Fotografías de la memoria del lugar de estudio”. Fuente y elaboración: propia, 2020  

 En la imagen superior se muestra un collage de fotos donde se pueden apreciar algunas 

personas utilizando los espacios alrededor de la zona de estudio, para caminar con sus mascotas 

o hacer ejercicio, además de los elementos naturales que se pueden observan desde el lote y que 

aportan a la percepción y memoria que tienen los vecinos, acerca del sitio. 

Sentido de pertenencia 

 

Imagen 66.”Fotografías de los principales símbolos de pertenencia del cantón de Alajuelita”. Fuente: Roberto Salazar, 2018 
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 En las imágenes superiores se muestran tres elementos muy simbólicos para los 

ciudadanos de Alajuelita y de los cuales se sienten muy orgullosos, la Chicha y el Chinchiví, son 

bebidas típicas del cantón y se les puede encontrar fácilmente durante las Fiestas Patronales, 

estas fiestas a su vez, representan otra actividad en la que los ciudadanos se identifican bastante 

con el cantón y que reúne a cientos de personas que visitan el Santuario Nacional del Santo 

Cristo de Esquipulas. Finalmente encontramos la cruz del cerro San Miguel, construida en 1933 

como un monumento a la fe católica y que durante mucho tiempo fue un lugar de peregrinaje 

para muchos fieles, actualmente representa el trabajo que los antepasados de un pueblo, con 

mucho esfuerzo construyeron, y que ahora es un símbolo que identifica a todo un cantón. 

Sensaciones en el sitio. 
Como parte de las sensaciones que se experimentan en el sitio, podemos decir que es un 

lugar tranquilo y silencioso,  ya que transitan pocos vehículos en comparación con el centro del 

parque de Alajuelita, por lo que el nivel de ruido experimentado durante las visitas es bastante 

menor, además, este mismo factor propicia a que muchas personas realicen deporte en los 

alrededores del lote, ya que se sienten más seguras. El paisaje natural de los alrededores contiene 

bastantes vegetación y árboles, por lo que trasmiten un efecto tranquilizador y una sensación de 

paz, sosiego y serenidad. Esto también permite que atraiga a algunas especies de aves que buscan 

alimento y refugio y que en ocasiones se pueden observar. 
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Materiales, texturas, colores. 

 

Imagen 67.”Recopilación de materiales y texturas presentes en la zona de estudio”. Fuente: elaboración propia, 2020 

 Dentro de la materialidad, encontramos algunas paredes en ladrillo, aunque la gran 

mayoría de viviendas y comercios se encuentran edificados en mampostería de concreto, también 

existen algunos elementos en madera que se encuentra desgastada y con posible estado de 

humedad ante la falta de protección, también encontramos puertas y portones en láminas 

metálicas punta de diamante. A nivel de texturas verdes podemos apreciar que se utilizan en 

distintas partes paredes vegetales y arbustos como cerramientos naturales, que mantienen la 

privacidad y embellecen el paisaje. 
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Imagen 68.”Fotografía y paleta de colores presentes en la zona de estudio”. Fuente: elaboración propia, 2020 

 

Imagen 69.” Fotografía y paleta de colores presentes en la zona de estudio” Fuente: elaboración propia, 2020 

De acuerdo con las visitas realizadas y a las fotografías capturadas, se obtienen los tonos 

de las paletas de color que se pueden apreciar en la imagen 67 y 68. 
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Medioambiental.En el aspecto medioambiental se hará un análisis para determinar las 

posibles variables que influirán en el desarrollo de la propuesta, entendiendo que el clima es un 

aspecto fundamental dentro de la Arquitectura. Además de resolver los posibles problemas que 

pueda presentar algún aspecto en especial, también permitirá aprovechar todas las condiciones 

que permitan que el proyecto tome ventaja y se adapte a la zona de estudio, de una mejor 

manera. 

Clima y zonas de vida. 
A continuación se muestras los aspectos del clima encontrados y la zona de vida, 

correspondiente al cantón de Alajuelita.  

 

Imagen 70.”Mapeo de zonas de Vida para el Gran Área Metropolitana, según el Plan GAM 2013”. Fuente y elaboración: INVU, 
2020 

 El mapeo de las zonas de vida del GAM, muestra que el cantón de Alajuelita se encuentra 

divida en dos, por una parte presenta las zonas urbanas y del distrito central ubicadas como 
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Bosque Húmedo Premontano (bh-P), y por otro lado las partes más altas del distrito de San 

Antonio se ubican dentro de la clasificación de Bosque Muy Húmedo Montano (bmh-M). 

Temperatura. Pluviometría.  

 

Imagen 71.”Diagrama de temperaturas mínima y máxima durante el año, en el cantón de Alajuelita”. Fuente y elaboración: 
weatherspark, 2020 

 El gráfico superior muestra el rango de temperatura máxima y mínima de todo el año en 

el cantón de Alajuelita. 

 

Imagen 72.”Diagrama de probabilidades de precipitación”. Fuente y elaboración: weatherspark, 2020 
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 Se toma como referencia que un día mojado tiene por lo menos 1 milímetro de líquido o 

precipitación, la temporada más mojada dura 6,9 meses, de 2 de mayo a 29 de noviembre, con 

una probabilidad de más del 29 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima 

de un día mojado es del 51 % el 6 de octubre. 

 

Imagen 73.”Diagrama de promedios de precipitaciones mensuales”. Fuente y elaboración: weatherspark, 2020 

 El gráfico de precipitación muestra la variación durante un mes y no solo los totales 

mensuales, se identifica la precipitación de lluvia acumulada durante un período de 31 días. 

Alajuelita tiene una variación constante de lluvia mensual por estación.  

Humedad relativa.  

 

Imagen 74.”Diagrama de confort y Humedad anual”. Fuente y elaboración: weatherspark, 2020 
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 Se relaciona el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que éste 

determina si el sudor se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos de rocío 

son más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. 

Hidrografía y orología.  
 

 

Imagen 75.”Diagrama de Hidrografía de Alajuelita, basado en el informe FUPROVI 19”. Fuente: elaboración propia, 2020 

 El cantón de Alajuelita consta de 4 ríos y 2 quebradas, los cuales son: 

- Río Cañas: localizado en Concepción. 

- Río Limón: localizado en Bellavista. 

- Quebrada Chinchilla: localizado en San Josecito. 

- Río Tiribi: localizado en Lagunilla. 

- Quebrada Honda: localizado en San Josecito. 

- Río Alajuelita: localizado en San Felipe. 
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Imagen 76.”Mapeo, fotografías y diagrama de elevación del cerro San Miguel”. Fuente y elaboración: wikiloc, Gerardo 
Sánchez, 2018  

 En cuanto a montañas y cerros, en el cantón de Alajuelita presenta el cerro San Miguel 

con 2 054m de altura y donde actualmente se encuentra ubicada la cruz en su cumbre.  
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Estrategias de manejo de desechos. 

 

Imagen 77.”Mapeo de Rellenos y botaderos de basura del Gran Área Metropolitana, según Plan GAM 2013”. Fuente y 
elaboración: INVU, 2020 

Según el mapeo de "Rellenos y botaderos de basura Plan GAM 2013”, se puede 

identificar que el cantón de Alajuelita es mayoritariamente un área de protección en las zonas 

más altas, de producción agropecuaria y zonas urbana en el centro, así como en las zonas más 

cercanas a la Capital.  

Análisis climático. 
En los mapas posteriores se describirán algunos aspectos analizados con respecto al clima 

del cantón de Alajuelita y que permitirán obtener una mejor comprensión de las variables que 

enfrentará el proyecto de estudio. 
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Soleamiento, radiación y luminancia. 

 

Imagen 78.”Diagrama de horas de luz natural”. Fuente y elaboración: weatherspark, 2020 

 

Imagen 79.”Diagrama de Salida y puesta del sol”. Fuente y elaboración: weatherspark, 2020 
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Imagen 80.”Diagrama de Energía de la radiación solar en un día promedio”. Fuente y elaboración: weatherspark, 2020 

Vientos predominantes y precipitación. 

 

Imagen 81.”Diagrama de la velocidad del viento promedio para el cantón de Alajuelita”. Fuente y elaboración: weatherspark, 
2020 
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Imagen 82.”Diagrama de dirección del viento promedio anual para Alajuelita”. Fuente y elaboración: weatherspark, 2020 

 

Imagen 83.”Mapeo de las precipitaciones promedio anuales, según el Plan GAM 2013”, Fuente y elaboración: INVU, 2020 

El mapa superior muestra las precipitaciones promedio anuales en milímetros del GAM, 

identificando al cantón de Alajuelita entre las zonas con 1500 a 2500 milímetros en promedio. 
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Confort higrotérmico: temperatura y humedad relativa. 

 

Imagen 84.”Diagrama de Rango de confort Auliciems”. Fuente: elaboración propia, 2020 

El diagrama de rango de confort muestra que del mes de abril al mes de octubre, se 

obtiene el máximo rango de confort térmico, basado en los datos de los promedios mensuales 

suministrados por la estación del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para el cantón de 

Aranjuez, ya que este cuenta con la estación meteorológica más cercana al cantón de Alajuelita. 
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Aplicación y análisis de la Carta solar. 

 

Imagen 85.”Diagramas de cartas solares según análisis de isopletas”. Fuente: elaboración propia, 2020 

La imagen superior presenta las cartas solares e isopletas, según el diagrama de 

temperaturas, para la zona de estudio del cantón de Alajuelita. 
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Aplicación y análisis de rosa de los vientos y sombras de viento. 
Aplicación y análisis de climograma. 

 

Imagen 86.”Diagrama de climograma de bienestar adaptado” Fuente: elaboración propia, 2020 

El “climograma de bienestar adaptado” revela que el MET para la zona de estudio es de 

3.02 y el CLO es de 1.02 
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Aplicación y análisis de carta bioclimática Olgeay. 

 

Imagen 87.”Diagrama y tabla de resumen de análisis bioambiental de Olgyay”. Fuente: elaboración propia, 2020 

Según el análisis del gráfico bioambiental de Olgeay, la zona de estudio ubica a los meses 

de marzo a setiembre, dentro del rango de confort. 
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Aplicación y análisis de tabla de Mahony. 

 

Imagen 88.”Tabla de promedios mensuales para Aranjuez”. Fuente y elaboración: IMN, 2020 

La imagen 88 muestra la tabla de promedios mensuales para el cantón de Aranjuez, ya 

que según los datos suministrados por el IMN, son los más cercanos al cantón de Alajuelita. 
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Imagen 89.”Diagrama de gráfico compuesto de clima”. Fuente: elaboración propia, 2020 

El gráfico compuesto ilustra los datos incluidos en la tabla de Mahoney, además se 

identifican los meses que presentan mayor confort climático. 
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Visuales: hacia y desde el sitio. . 

 

Imagen 90.”Mapeo de sitio y visuales hacia y desde el sitio”. Fuente: elaboración propia, 2020 

 El mapeo de análisis de las visuales muestra que el paisaje alrededor del terreno está 

rodeado en su mayoría de las montañas y cerros del cantón de Alajuelita y Escazú, desde su 

interior podemos apreciar la visual hacia el Norte, el centro de Salud y la intersección de la 

Avenida 68 con la calle 42, hacia su lado Sur, colinda con una pared de árboles que limita con el 

lote vecino, hacia el este se muestra las viviendas colindantes y hacia el oeste tenemos una vista 

sobre la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas. 
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Diagrama zonas de vida. 

 

Imagen 91.”Diagrama de zona de vida e identificación del tipo de bosque”. Fuente: elaboración propia,, 2020  

En la imagen superior (ver imagen 91), se describe e identifica el tipo de bosque al cuál 

pertenece el cantón de Alajuelita. Esto permitirá posteriormente, evaluar e identificar sus 

especies de flora y fauna con mayor precisión. 
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Imagen 92.”Mapa e identificación de tipo de bosque”. Fuente: elaboración propia, 2020 

El mapa superior registra la zona de vida para el cantón de Alajuelita. 
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Imagen 93.”Cuadro con características de zona de vida”. Fuente y elaboración: Ruperto Quesada, 2020 

El cuadro de la imagen 93, muestra algunos aspectos característicos del Bosque Húmedo 

Premontano (Bh-p). 
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Flora y fauna existente. 

 

Imagen 94.”Imágenes de fauna existente en la zona”. Fuente: Wikiaves, 2020 

 Debido a la gran cantidad de árboles que existen en muchas zonas del catón de Alajuelita, 

es posible encontrar algunas aves que aprovechan sus frutos y sombra para obtener alimento y 

resguardarse, entre ellas encontramos: 

- Mimus saturninus - Calandria común 

- Thraupis episcopus - Tangara Azuleja 

- Zonotrichia capensis - Chingolo 

- Quiscalus nicaraguensis - Zanate 

- Pitangus sulphuratus - Bienteveo Común 

- Turdus grayi – Yigüirro 

- Tachycineta Albilinea – Golondrina 

- Varias especies de Colibríes 

Además de gatos, perros y recientemente existe una comunidad de mapaches que han 

sido observados por varios vecinos de la comunidad, en distintas partes del cantón. 
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Imagen 95.”Imágenes de vegetación existente en al zona”. Fuente: pinterest.com 

 Existen muchas especies de plantas y árboles de distintas escalas en todo el cantón de 

Alajuelita, durante las visitas realizadas al sitio se hizo un recorrido visual que permitiera 

identificar las especies vegetales más comunes y recurrentes. Entre ellas encontramos: 

- Sansevieria Trifasciata - Lengua de Suegra 

- Musa Balbisiana – Planta de guineo 

- Bougainvillea - Napoleón 

- Codiaeum variegatum - Croton Petra  

- Dieffenbachia Amoena – Lotería 

- Opuntia ficus indica - Tuna 

- Árbol de Mango 

- Árbol de Níspero 

- Palmera Areca 

Además de muchas otras especies de árboles y plantas frutales, así como ornamentales, pero no 

muy recurrentes en toda la zona de estudio. 
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Levantamiento y valoración del paisaje existente: especies endémicas, extranjeras, en 
veda. 

 

Imagen 96.”Imágenes y diagramas de las especies de árboles existentes en la zona de estudio”. Fuente: elaboración propia, 
2020 

 En la imagen superior se muestran algunas de las especies de árboles encontrados en la 

zona de estudio, lo cual será de mucha utilidad para proponer especies endémicas en el nuevo 

proyecto a realizar y que correspondan con la imagen del paisaje existen, logrando atraer aves sin 

alterar el ecosistema y aportando gran belleza natural, como es el caso del “Poró extranjero”, que 

según Luis Jorge Poveda, botánico herbario de la Universidad Nacional (UNA), “fue traído de 

Colombia para darle sombra al café”. 
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Mapeo y valoración de estructura e infraestructura existentes.  
En cuanto a la infraestructura existente en el cantón, se analizarán varios aspectos 

determinantes que permitirán conocer su situación actual. Tenemos por ejemplo los servicios 

básicos, que son aquellos recursos necesarios para vivir y sirven como indicador de las 

condiciones de vida de la población, ya que además estos requieren infraestructura para su 

correcto funcionamiento. 

 

Imagen 97.”Mapeo de población con cobertura de agua potable en Costa Rica por cantón”. Fuente y elaboración: ProDUS-
UCR, 2009 

 El mapa elaborado por ProDUS-UCR del 2009, muestra que le cantón de Alajuelita se 

encuentra con una cobertura de agua potable de entre el 95,1% al 99,9% de su población. 
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Imagen 98.”Mapeo de cantones del GAM con cobertura de agua potable”. Fuente y elaboración: AyA, 2020 

 El AyA desarrolló un mapa que indica los cantones del GAM que se encuentran bajo su 

cobertura de servicio de agua potable, como se aprecia en el mapa el cantón de Alajuelita posee 

gran parte de su territorio poblado dentro de la zona establecida como “Región Metropolitana 

AyA”.  
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Imagen 99.”Mapa de cobertura de alcantirillado sanitario del AyA, según Plan GAM 2013”. Fuente y elaboración: INVU, 2020 

 El mapa de coberturas de alcantarillado sanitario muestra la presencia de dos tanques de 

almacenamiento en el distrito central de Alajuelita y en San Antonio, además de una cobertura de 

alcantarillado sanitario casi completa para las zonas urbanas. 
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Imagen 100.”Mapa de infraestrutcura de tratamiento de agua del AyA, segpún Plan GAM 2013”. Fuente y elaboración: INVU, 
2020 

 Analizándolo como una macrozona, más de la mitad del cantón de Alajuelita es zona de 

protección y preservación, la otra parte pertenece a la producción agropecuaria y zona urbana. En 

el mapeo superior encontramos que Alajuelita cuenta con dos plantas de tratamiento de agua, 

siendo de gran importancia para salvaguardar el valioso recurso hídrico del país. 
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Imagen 101.”Mapa de acuíferos del Gran Área Metropolitana, ssegún  Plan GAM 2013”. Fuente y elaboración: INVU, 2020 

 El mapeo de mantos acuíferos muestra que gran parte del cantón de Alajuelita contribuye 

en el abastecimiento de nuevas fuentes de agua para el consumo del país. 



   
 

 131 

 

Imagen 102.”Mapa del Programa de Agua Potable y Saneamiento del AyA”. Fuente y elaboración: AyA, 2020 

 Aunque Alajuelita presenta una buena cobertura de agua potable por parte de Acueductos 

y Alcantarillados (AyA), durante algunos meses del año si experimenta racionamientos por 

época seca, que causa varios desabastecimientos en todo el cantón. Por esta razón, el AyA desde 

el año 2003 había venido desarrollando un programa para solventar esta situación, es así como 

nació el “Programa de Agua Potable y Saneamiento de AyA” (PAPS), para las zonas periurbanas 

del Área Metropolitana de San José. Este proyecto es financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y tiene varios objetivos que se muestran a continuación: 
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- Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en el servicio de agua potable. 

- Corregir las deficiencias actuales en el suministro de agua. 

- Mejorar la infraestructura deteriorada. 

Entre las comunidades que se están viendo beneficiadas por el desarrollo de este proyecto 

encontramos que comprende parcialmente los distritos de San Antonio y San Josecito de 

Alajuelita, algunas de las comunidades beneficiadas son: Calle El Mango, Calle El Alto, Calle 

Chinchilla, Calle al Codo del Diablo, Calle Hacienda, Calle Aguacate, Calle Rojas y Calle 

Itabos. 

 

Imagen 103.”Tabla con los porcentajes de cobertura de alcantarillado sanitario y tanque séptico 2017”. Fuente y elaboración: 
AyA, 2020 

 La tabla superior muestra el porcentaje de cobertura de alcantarillado sanitario y tanque 

séptico del Gran Área Metropolitana respecto al agua potable, en rojo se indicó los valores que 

pertenecen al cantón de Alajuelita. 
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Imagen 104.”Tabla con los índices de cobertura eléctrica por cantón 2019”. Fuente y elaboración: ICE, 2020 

 La tabla de índices de cobertura eléctrica por cantón para el año 2019, muestra que el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), brinda acceso a 22.290 viviendas que representa el 

100% de la cobertura del cantón de Alajuelita. 

 

Imagen 105.”Tabla con los índices de cobertura eléctrica por distrito 2019”. Fuente y elaboración: ICE, 2020 

 Como también a nivel de distritos encontramos que la cobertura para Alajuelita, San 

Antonio, San Josecito, Concepción y San Felipe los abarca al 100%. 
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Imagen 106.”Mapa de consumo elécrico proyectado al 2030 por cantón, segpún Plan GAM 2013”. Fuente y elaboración: INVU, 
2020 

 El mapa expone el consumo eléctrico proyectado al año 2030 por diversos cantones del 

GAM, en el caso del cantón de Alajuelita se muestra una proyección de consumo medio-alto. 
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Imagen 107.”Mapa con índices de cobertura eléctrica por cantón”. Fuente y elaboración: ICE, 2020 

 Finalmente en cuanto a cobertura del sistema eléctrico, el mapa de coberturas por cantón 

muestra a San José (incluyendo a Alajuelita) y parte de Cartago en color blanco, que según la 
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simbología muestra un 100% de cobertura en el suministro eléctrico. 

 

Imagen 108.”Mapa de desarrollo de infraestructura en redes por cantón, segpún Plan GAM 2013”. Fuente y elaboración: 
INVU, 2020 

En cuanto al desarrollo del cantón en Redes, podemos observar que el anillo de 

contención atraviesa gran parte de la zona, sin embargo, el desarrollo para Alajuelita no se 

encuentra entre los índices más altos. 
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Imagen 109.”Mapa de porcentajes de viviendas con telefonía fija, segpún Plan GAM 2013”. Fuente y elaboración: INVU, 2020 

 El mapeo de viviendas con telefonía fija muestra, que para el cantón de Alajuelita el 

porcentaje de viviendas con este servicio es medio-bajo, por lo que se podría relacionar con un 

mayor uso de servicios de telefonía celular. 
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Imagen 110.”Mapa de cobertura de radiobases del GAM, segpún Plan GAM 2013”. Fuente y elaboración: INVU, 2020 

 El mapa superior muestra que en el cantón no existe actualmente una radiobase instalada 

o a instalar a futuro, pero la cobertura del cantón es total ya que existe una radiobase muy 

cercana en Desamparados. 
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Estudio de vialidad circundante al sitio, definición de accesos.  

 

Imagen 111.”Diagrama de vialidad circundante al sitio de estudio”. Fuente: elaboración propia, 2020 

 El diagrama de vialidad superior, muestra que el terreno se encuentra rodeado por una 

calle secundaria y dos calles terciarias, esto permite que el lugar sea muy tranquilo y silencioso, 

también se aprovecha para intervenir la avenida 68 y la calle 42, en un espacio compartido, que 

no afecta el tránsito bajo de vehículos, pero que si permite ampliar el espacio público y las zonas 

peatonales para los visitantes de la Feria del Agricultor y los vecinos en general. 

Topografía, geología e geotecnia. 
En cuanto a su topografía las coordenadas geográficas de Alajuelita son latitud: 9,902°, 

longitud: -84,100°, y elevación: 1.162 m. Presentando una Altitud mínima de 1026 m, una 

Altitud media de 1422 m y la Altitud máxima de 2431 m. 
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Imagen 112.”Mapa de relieve y alturas en el GAM, segpún Plan GAM 2013”. Fuente y elaboración: INVU, 2020 

 

Imagen 113.”Mapa topográfico y de altitud del cantóm de Alajuelita”. Fuente y elaboración: topographic-map, 2020 
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Alajuelita está constituido geológicamente, por materiales de los períodos Terciario y 

Cuaternario; las rocas intrusivas del Terciario son las que predominan en la región. 

Del período Terciario se encuentran rocas de origen sedimentario e intrusivo de la época 

Mioceno. Las sedimentarias están agrupadas bajo el nombre de material indiferenciado; las 

cuales se ubican desde el sector noroeste del cantón, próximo al límite con el de Escazú hasta el 

área norte de San Antonio, y de esta última hacia el este de la región. 

 

Imagen 114.”Diagrama de topografía del sitio y análisis de pedientes y escorrentías”. Fuente: elaboración propia, 2020 

 De acuerdo a las visitas realizadas al sitio, se encontró que existen cunetas en los 

alrededores del lote que permiten evacuar las aguas pluviales del terreno, la topografía del sitio 

no presenta pendientes pronunciadas visibles, pero mediante la observación se determinó que 
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puede existir una diferencia de alrededor de tres terrazas con desnivel, sin que esto perjudique o 

modifique de manera significativa, el planteamiento de una propuesta arquitectónica. 

 

Imagen 115.”Mapa de Amenazas de fallas geológicas, segpún Plan GAM 2013”. Fuente y elaboración: INVU, 2020 

 El mapa muestra las fallas geológicas identificadas en el Plan GAM 2013, Alajuelita 

cuenta varias que atraviesan transversalmente el cantón. 
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Usuario 

Definición de perfil.Como parte de la propuesta de estudio, se busca que el proyecto 

pueda integrar a todos los ciudadanos del cantón, indistintamente de su edad o género. Podemos 

notar que los espacios recreativos y culturales atraen a todas las personas, desde los niños que 

desean jugar y recrearse, hasta los adultos que los acompañan y buscan un espacio para 

observarlos mientras se divierten. Muchos adultos mayores salen a pasear con sus mascotas o 

familia y buscan estos espacios de tranquilidad y relajación. Pero también las personas que 

desean salir a correr y hacer ejercicio, como también los adolescentes que gustan de practicar 

deportes al aire libre, pueden beneficiarse del espacio que integre múltiples usos. 

Definición de necesidades (espaciales, grupales, individuales, psicológicas, 
socioeconómicas) y oportunidades. Dentro de las necesidades encontradas después de utilizar 

los aspectos descritos en la tabla de operacionalización de variables y haber conversado con los 

distintos miembros y representantes de cada uno de los grupos culturales y deportivos. 

Encontramos que a nivel espacial existe una necesidad muy grande de un lugar que permita a los 

diversos grupos culturales y artísticos, poder realizar ensayos y presentaciones culturales, sin 

ocupar las instalaciones deportivas del centro del cantón.  

Además el grupo de agricultores necesita actualmente un espacio de venta para sus 

productos, esto permitiría ampliar la cantidad de espacios disponibles para los vendedores y 

aumentar el uso de espacios peatonales para las personas, mediante la implementación de la 

estrategia de espacios compartidos descrita anteriormente. Trayendo a su vez, un beneficio 

económico para el sector de la agricultura que se desarrolla en el cantón. 

A nivel psicológico intervenir y promover mayor cantidad de espacio público y zonas 

verdes, hace que las personas puedan tener más lugares donde recrearse y compartir, poder 

meditar y despejar su mente de los problemas cotidianos que nos afectan a todos como seres 
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humanos. También permite que las personas jóvenes puedan compartir y disfrutar actividades al 

aire libre, combatiendo problemas de: estrés, ansiedad, depresión y problemas familiares, que en 

muchas ocasiones hace que las personas recurran al uso de drogas y sustancias adictivas para 

enfrentarlos. 

Otras Variables 

Funcionales. Entendiendo que el proyecto es de interés para todos los habitantes del 

cantón de Alajuelita, es importante desarrollar espacios que puedan servir para muchas 

actividades y agrupaciones, por este motivo se plantea dentro de la conceptualización del 

proyecto, que su programa arquitectónico involucre los espacios multiuso como parte de la 

propuesta, integrando cultura y deporte como parte esencial, pero también se obtienen funciones 

de venta y compra de productos agrícolas, que incrementan la actividad socioeconómica del 

lugar. Así como funciones de revitalización urbana y aumento en la oferta del espacio público. 

Ambientales. Como parte del proyecto de estudio, entender el entorno y el contexto que 

rodea al proyecto es fundamental para plantear un espacio que vaya acorde con las características 

ambientales del sitio. Desde las especies de plantas y árboles a escoger, hasta la llegada de fauna 

a la zona, es importante analizar cómo puede beneficiarse la zona con un proyecto que incluya 

todo lo anteriormente mencionado, pero también que puedan coexistir proyecto y entorno 

natural, sin afectarse mutuamente, sino que por el contrario, atraiga mayor diversidad y riqueza a 

la zona. 

 



   
 

 145 

De expresión. Al plantear un espacio que incluye actividades culturales y artísticas, 

definitivamente se convertirá en un lugar dónde la expresión de diversas áreas podrá encontrarse, 

pero también será un lugar de cultura, en donde se expresa la manera de ser del ciudadano de 

Alajuelita, con sus costumbres y tradiciones. Siendo también un lugar de encuentro para las 

personas, los amigos, familiares y vecinos, encontrando un espacio que integra: comercio, 

cultura y deporte, que permita que las personas sientan la apropiación de los espacios que les 

pertenecen y que son creados desde la participación ciudadana y escuchando sus deseos y 

necesidades. 

Constructivas.  
Estas variables representan un desafío de encontrar la mejor solución constructiva para el 

desarrollo del proyecto, que aporte valor a la obra, pero que también incluya el carácter y las 

tipologías arquitectónicas de la zona de estudio. Utilizando la modulación y entendiendo las 

dimensiones de los materiales que se obtienen en el mercado nacional, estas estrategias 

permitirán que la propuesta sea realizable a nivel constructivo y con un eventual presupuesto, 

tomando en cuenta que parte de la sostenibilidad de un proyecto, también depende de su 

factibilidad económica. 
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De materialidad. El análisis de las variables de materialidad, permite que el proyecto 

obtenga un valor estético arquitectónico y que coincida con los patrones de texturas que se 

presentan en cada lugar específico, pero también es importante que se tome en consideración el 

clima del lugar donde se plantea. Ya que considerar las mejores opciones de materiales, permitirá 

que el clima no deteriore o afecte el proyecto, sino que por el contrario, se tome ventaja y se 

utilicen las mejores estrategias que permitan que los materiales se adapten y contrarresten las 

inclemencias del tiempo. Todas estas variables han sido analizadas en capítulos anteriores y 

serán utilizadas como referencia para desarrollar la mejor solución para la zona de estudio.  

Cuadros comparativos. En cuanto a los cuadros comparativos, en la tabla inferior se 

muestra la comparación entre distintas opciones de materiales por considerar para la propuesta 

arquitectónica, con sus beneficios y limitaciones: 

 

Imagen 116.”Tabla comparativa de materiales constructivos para el proyecto de estudio”. Fuente: elaboración propia, 2020 
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Síntesis Gráfico de los Resultados 

El gráfico de los resultados muestra la síntesis de acuerdo con la tabla comparativa de 

materiales, en donde se ponderaron los beneficios y debilidades de cada uno de los materiales 

propuestos para el desarrollo del proyecto de estudio, siendo el número 1 una calificación baja y 

5 una calificación alta. Se obtiene que en diversos aspectos, la madera no es el material más 

recomendado, pero sí el que menos contamina el ambiente, mientras que el concreto y el metal 

obtuvieron varios aspectos por encima de 4 puntos, aunque ambos son materiales contaminantes, 

tanto en su fabricación como en su transporte al sitio. 

Por lo anterior se plantea utilizar un sistema híbrido, que permita obtener los mejores 

resultados de cada material, que vaya acorde con los elementos del sitio y que el proyecto puede 

tener un carácter de sostenibilidad en todo momento y aspectos. 

 

Imagen 117.”Diagrama comparativo de síntesis de resultados, según tabla comparativa”. Fuente: elaboración propia, 2020 
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Desarrollo de la Idea 

Concepto 

Arquetipos, idea generadora. A partir de las visitas realizadas al sitio y mediante el uso 

de la observación del paisaje natural, que rodea a la zona de estudio, se abstrae el perfil de las 

líneas que componen el ritmo de la topografía y las montañas, generando de esta manera, un 

patrón que se utiliza como cerramiento de cubierta. 

Además se conceptualiza como un espacio que reúne el fruto del trabajo de los 

agricultores del cantón de Alajuelita. Entendiendo que es precisamente de la montaña de donde 

se cultivan y extraen los productos agrícolas. Pero también mediante su lenguaje formal, 

pretende mezclarse con el paisaje que rodea al proyecto, emulando su ritmo natural. 

En cuanto a su materialidad se define el uso de la madera como material primario del 

proyecto, ya que según el diagrama de síntesis gráfico, entre sus muchos beneficios la madera 

aporta una mayor sensación de calidez al espacio, lo cual permite que el usuario se sienta más a 

gusto mientras recorre el proyecto, además es un material más ecológico, ya que su producción 

es de origen natural. Haciendo de esta manera, que el proyecto sea mucho más sustentable. 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Este apartado es sólo para Proyectos. Aquí presenta su anteproyecto, aplicación del análisis y del Marco Teórico.
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Croquis / Sketches. Haciendo uso de la observación del paisaje, se utiliza una fotografía 

del sitio que enmarca el perfil de la topografía existente, la cual sirve como una inspiración para 

realizar el diagrama conceptual del proyecto, descrito en el párrafo anterior. 
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Imagen 118.”Fotografías y diagrama de la idea generadora del concepto arquitectónico”. Fuente: elaboración propia, 2020 
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Programa, Zonificación y Diagramación 

Programa arquitectónico. Dentro del programa arquitectónico se incluyen los espacios 

necesarios para el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta la tabla de operacionalización de 

variables y los resultados de la definición de variables de los capítulos anteriores. 

 

Imagen 119.”Programa arquitectónico propuesto para el proyecto de estudio”. Fuente: elaboración propia, 2020 
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Matriz de relaciones. Para la matriz de relaciones se utilizaron los espacios descritos en 

el programa arquitectónico. Agrupándolos por zonas, relación y posible ubicación, se obtiene 

una sumatoria final y se les asigna un rango de acuerdo con el puntaje obtenido.

 

Imagen 120.”Matriz de relaciones espaciales”. Fuente: elaboración propia, 2020 

 

Imagen 121.”Diagramas de relaciones espaciales”. Fuente: elaboración propia, 2020 
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Diagrama de zonificación. Para la organización y diseño conceptual de la zonificación, 

se toma como base la matriz y los diagramas de relaciones espaciales, se intenta ajustar a las 

necesidades de acceso al sitio, intenciones espaciales y recorridos. Cumpliendo además con lo 

que estipula la legislación y los códigos respectivos, para la zona de estudio y el tipo de 

proyecto.

 

Imagen 122.”Diagrama de Zonificación de espacios”. Fuente: elaboración propia, 2020 
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Diagrama de circulación. El planteamiento del diagrama de circulación implica respetar 

la calle 40, la cual es de gran importancia para los vendedores, ya que es utilizada para la carga y 

descarga de los productos agrícolas. De igual manera se considera la avenida 68 y la calle 42 

como rutas de acceso para los visitantes y peatones que transiten por el lugar. 

El diagrama toma como referencia la relación de espacios analizada anteriormente, y 

plantea las posibles rutas de circulación a través del proyecto, permitiendo conectar el vestíbulo 

con los puestos de venta, e integrando una plaza que conecta al proyecto con todas las áreas 

recreativas, la batería de baños, el puesto de compostaje y la sala multiuso. 

 

Imagen 123.”Diagrama de circulaciones”. Fuente: elaboración propia, 2020 
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Ejes y estructura de campo. A continuación se presenta el gráfico compositivo de los 

ejes predominantes y la estructura de campo, tomando en cuenta las visuales del lugar y los 

accesos al proyecto.

 

Imagen 124.”Diagrama de estructura de campo”. Fuente y elaboración: propia, 2020 
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Criterios compositivos. 
Proporción. El gráfico muestra las proporciones volumétricas utilizadas para la 

composición del proyecto. Se respeta el perfil urbano existente y las alturas promedio de 7.50 
metros descritos en el análisis urbano. 

 

Imagen 125.”Diagrama de proporciones volumétricas”. Fuente y elaboración: propia, 2020  
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Manejo de la luz natural. Se utilizan “petatillos” de madera y paredes con cerramientos 
de rejilla para permitir el paso de la luz natural a través del espacio.  

 

Imagen 126.”Sección transversal de manejo de la luz natural”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Partido arquitectónico. En la imagen 127 se identifican los distintos espacios 
arquitectónicos que conforman el sitio del proyecto, con su respectiva simbología. 

 

Imagen 127.”Planta de distribución arquitectónica de Sitio”. Fuente y elaboración: propia, 2020 
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Ritmo. El gráfico de ritmo establece la relación entre los distintos volúmenes de acuerdo 
con su jerarquía espacial y uso. 

 

Imagen 128.”Diagrama de ritmo compositivo”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Relación planta-sección. En cuanto a la relación entre planta – sección, se establece un 
corte longitudinal a través del proyecto, para identificar en la sección, los distintos espacios 
propuestos para el proyecto. 

 

 

Imagen 129.”Diagrama de relación entre planta y sección paisajística”. Fuente y elaboración: propia, 2020 
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Juego volumétrico. La disposición de los distintos volúmenes que conforman el proyecto 
responden a la necesidad de darle movimiento al conjunto espacial y haciendo una relación 
directa con el concepto de la topografía montañosa, identificada en los alrededores del sitio. 

 

Imagen 130.”Diagrama de propuesta volumétrica del proyecto”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Conceptualización de las Ingenierías 

Concepto estructural.  
Como parte del concepto estructural, se determina el uso de madera laminada como 

sistema constructivo. Basado en el bajo nivel de contaminación que se requiere para su 

preparación, en comparación con el concreto y el acero. Así como el uso de tapicheles como 

“petatillos” que permiten una adecuada ventilación natural del espacio y rejillas de madera, como 

cerramientos de pared. 
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Imagen 131.”Diagramas de propuesta estructural en madera”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Concepto electromecánico.  
Como parte de la estrategia para el manejo de las aguas jabonosas, se aprovecha que el 

proyecto se encuentra elevado 50cm del nivel 0.00, lo que permite que la instalación de las 

tuberías sanitarias no requiera de excavaciones, sino que se distribuyen a lo largo y ancho del 

entrepiso de madera. 

Además de utilizar los espacios de bio-retención como instrumento para captar las aguas 

pluviales de la avenida 68, con el fin de que las plantas propuestas separen los residuos que 

arrastran las aguas llovidas de la cuneta y puedan filtrarla al suelo más limpia. 
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Concepto paisajístico. El diseño del paisaje responde a la intensión de crear una plaza 

que comunica los espacios propuestos y que aumenta la oferta del espacio público en el cantón. 

Además utiliza la composición de las formas de la cubierta, para continuar extendiéndose por el 

sitio. Se establecen dos tonos en adoquines de gris oscuro y gris claro que crea la sensación de un 

entramado que sugiere las rutas a transitar, pero que dista de los caminos y aceras tradicionales 

de las plazas 

En cuanto a la vegetación propuesta, se utilizan distintas especies de árboles, descritos en 

la paleta vegetal, que funcionan como protección del sol y que permiten que las personas 

disfruten de los espacios de estar. 

 

Imagen 132.”Planta de conceptualización paisajística”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Conceptos bioclimáticos.  
El proyecto busca incorporar estrategias pasivas que permitan incorporar la ventilación 

cruzada para regular la temperatura interna de los espacios de forma natural, así como iluminar el 

espacio interno mediante el uso de paredes con rejillas de madera, que permite el paso de la luz 
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del sol así como del aire, expulsando el aire caliente a través de los tapicheles de “petatillo”, sin 

incorporar ventilación mecánica al proyecto. 

 

Imagen 133.”Diagrama de concepto bioclimático”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Conceptos de construcción sostenible (según Bandera Azul Ecológica).  
Como parte de la conceptualización de construcción sostenible, se pretende abarcar la 

modalidad de diseño y construcción. Siguiendo los seis parámetros establecidos para su 

evaluación, según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos: 

1. Cumplimiento legal: relativo al compromiso que asume el participante de cumplir con 

toda la normativa vigente. 

2. Agua: valora las estrategias aplicadas al uso de agua desde el diseño, así como la 

medición, reducción y control del consumo de agua durante el proceso constructivo de las obras. 

3. Energía: valora las estrategias aplicadas al uso de la electricidad desde el diseño, así 

como la medición, reducción y control del consumo de energía (electricidad y combustibles) 

durante el proceso constructivo de las obras. 
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4. Energía: valora las estrategias aplicadas al uso de la electricidad desde el diseño, así 

como la medición, reducción y control del consumo de energía (electricidad y combustibles) 

durante el proceso constructivo de las obras. 

5. Materiales: valora las estrategias aplicadas por incorporar criterios ambientales y 

sociales en la utilización de materiales. 

6. Biodiversidad: valora las estrategias aplicadas por incorporar criterios ambientales para 

la conservación, protección y recuperación de la biodiversidad. 
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Conclusiones: Anteproyecto y Proyecto 

Calidad Espacial 

Propuesta de cubiertas. 
La propuesta de cubiertas corresponde a la conceptualización de la forma del relieve que 

se observa en el paisaje de Alajuelita. Cubre todo el espacio de ventas y se proyecta la misma 

forma sobre los baños y el salón multiuso. 

 

Imagen 134.”Planta arquitectónica de cubiertas”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Carácter visual del proyecto. 
El carácter visual del proyecto muestra la composición de elevación de la propuesta, 

evidenciando la forma de la cubierta con el concepto planteado, así como el desarrollo de las 

paredes en rejilla que forman parte de la idea inicial. Se pretende dar mayor jerarquía al acceso 

mediante un pergolado que permita demarcar pero a la vez proteger, el acceso principal de los 

agricultores y visitantes. 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Realice el Epílogo si es Tesis; presente la documentación del proyecto si es Proyecto.



   
 

 165 

 

Imagen 135.”Perspectiva de carácter visual”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Respeto por contexto construido. 
El respeto por el contexto existente se manifiesta a través de las alturas concebidas para el 

desarrollo de la propuesta, en donde se maneja una altura máxima de 7.00 metros que no excede 

el perfil urbano existente. 

 

Imagen 136.”Elevación de contexto construido”. Fuente y elaboración: propia, 2020 
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Solución del espacio interno. 
El espacio interno se plantea resolver mediante la integración de una plaza que conecta 

todos los espacios del proyecto y que a su vez se ve protegida del asoleamiento, con la 

vegetación propuesta. 

 

Imagen 137.”Vista de la plaza hacia el mercado”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Fugas visuales. 
Dentro de las fugas visuales el proyecto se mimetiza con el entorno montañoso existente 

y presenta diversos accesos que permiten contemplar el entorno circundante de Alajuelita. Con 

diversas vistas hacia San José y Alajuelita. 
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Imagen 138.”Perspectiva de fuga visual del proyecto”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Propuesta de mobiliario. 
Propuestas de bioclimatismo. 

Manejo del aire caliente/frío y ventilación cruzada.  
El manejo del aire caliente/frío se regula mediante el uso de paredes en rejilla y tapicheles 

con “petatillos” de madera, permitiendo que el aire circule libremente a través del espacio y el 

aires caliente suba para ser expulsado por los tapicheles, además, se extienden los aleros que 

protegen de la radiación solar y la lluvia. 
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Imagen 139.”Sección bioclimática con diagrama de circulación de aire”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Inercia térmica de los materiales propuestos.  

Se toma en cuenta el uso de la madera ya que es un material que proyecta mayor calidez 

en el espacio; siendo esto importante para el uso del proyecto, así como el bajo nivel de 

contaminación que produce la madera en su fabricación, comparado con otros materiales. 

También se pensó en el diseño de los marcos estructurales que componen la propuesta 

arquitectónica, por lo que las grandes luces que permite abarcar la madera laminada, hace que 

sea el material idóneo para el proyecto. 

Estudio de la iluminación natural.  
El diseño del espacio interno se pensó con el objetivo de aprovechar al máximo el paso de 

la luz natural del sol a través de los cerramientos de pared con rejillas, los cuáles se intercalaron 

entre los puestos de venta para jugar con la luz y sombra y crear un efecto tenue en la proyección 

de la misma, en el interior del proyecto. 
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Imagen 140.”Sección arquitectónica del manejo de la iluminación natural”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Lógica en la orientación del edificio.  
El edificio se ubica en el sector este de la propiedad, ya que se encuentra junto a la calle 

40 que actualmente es una calle terciaria que utilizan los agricultores para cargar y descargar sus 

productos, respetando dicha realidad y entendiendo que es el sector más cercano para estacionar 

sus vehículos, se pretende acercar el proyecto a esta zona y brindar múltiples accesos para 

impedir el congestionamiento de vehículos, ya que se puede ingresar por el la entrada principal 

que posee una extensión de 4.00 metros de ancho y dos accesos secundarios por sus costados, 

también el proyecto se diseña tomando en cuenta las medidas actuales suministradas por el 

Ministerios de Salud para la situación actual de pandemia por COVID-19, las cuáles se 

mencionaron el capítulo de marco legal y que implican el recorrido de los usuarios y visitantes 

de manera que sea en un solo sentido, sin que existan recorridos que propicien el encuentro 

frontal de las personas, por lo que se diseña pensando en un recorrido a manera de pabellón que 

cuente con un eventual acceso y una salida en caso de una emergencia similar, permitiendo que 

la actividad del proyecto pueda continuar. 
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Imagen 141.”Diagrama de la lógica de orientación del proyecto”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Cortes bioclimáticos.  
El corte arquitectónico bioclimático permite entender la intención de diseño permitir el 

paso del aire natural a través de la ventilación cruzada, así como la iluminación natural que 

recorre los espacios internos, protegiendo de la lluvia y la radiación del exterior. 

 

Imagen 142.”Diagrama de corte bioclimático”. Fuente y elaboración: propia, 2020 
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Propuestas de construcción sostenible (según Bandera Azul Ecológica). 

Proceso constructivo sostenible. 
Agua. 
Se plantea el proyecto en madera, por lo que existe un ahorro de agua ya que no 

requiere de la misma para su elaboración durante la construcción, como si lo requiere el 
concreto, así como para el fraguado. 

En cuanto a las aguas residuales de los baños y los lavamanos, se pretende utilizar un 
tanque séptico ubicado estratégicamente en el proyecto, que permite tratar las aguas de manera 
adecuada. 

Las aguas pluviales se pretenden tratar mediante el uso de los espacios de bio-retención 
dispuestos a lo largo del sector norte del proyecto, lo que permitirá recolectar y tratar las aguas 
de lluvia que recolectan las cunetas y que luego son separadas y tratadas en los espacios 
biorretensores por las plantas y filtradas al suelo de manera más limpia 

Energía. 
Se aprovechan los horarios diurnos para la construcción, así como el ahorro de energía 

que se produce al no ser necesario el uso de maquinaria eléctrica especializada. 
Como dispositivos de ahorro de combustibles fósiles se pretende buscar al proveedor de 

madera más cercano al sitio del proyecto, con el objetivo de impactar lo menos posible las 
emisiones de combustible producto del transporte. 

Gestión de los residuos. 
Se implementan espacios de compostaje para manejar los desechos orgánicos en el 

proyecto. Lo cual permite que se les dé un mejor tratamiento, ya que pueden ser reutilizados y 
aprovechados por los mismos agricultores. 

Materiales. 
La madera laminada puede pedirse al proveedor con medidas específicas, por lo que el 

proyecto utiliza medidas modulares que permiten la fabricación en serie y evita el desperdicio. 
Biodiversidad. 
Las especies de plantas incluidas en los espacios de Biorretención, atraen especies de 

mariposas lo cual les brinda un atractivo a los espacios verdes del proyecto, además, las 
especies de árboles endémicas propuestas, funcionan como espacios para que las aves hagan 
sus nidos y atraigan a las personas que visitan el proyecto. 

Diseño sostenible. 
Agua. 
A nivel de diseño se plantea un espacio de batería de baños para: hombres, mujeres, 

niños, niñas y personas con algún tipo de discapacidad. Tanto para los usuarios y visitantes del 
proyecto, como para las personas que visitan los espacios recreativos y deportivos, esto permite 
que se integre de manera eficiente el uso del agua en el proyecto y que atienda las necesidades 
de todas las personas. Adicionalmente se consideran las medidas del Ministerio de Salud, en 
cuanto a la implementación de lavamanos a una distancia máxima de 50 metros, por lo que el 
proyecto incluye estratégicamente dos lugares destinados en las alas norte y sur, para esta 
actividad. 
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Así como el uso de las aguas pluviales dentro de los espacios de Biorretención, que 
permiten hacer un adecuado tratamiento del agua de manera natural y ayudando a que se filtre 
nuevamente al suelo. 

Energía. 
Como parte de las estrategias de diseño para el ahorro de energía eléctrica, se propone 

crear paredes con rejillas de madera que permitan el paso de la luz natural a través del espacio 
de ventas y de esta manera, ahorrar energía eléctrica durante los días soleados. 

Materiales. 
La modulación de los espacios de ventas permite hacer una orden de piezas al proveedor 

en 4.00 por 4.00 metros de longitud, que facilita el transporte y la construcción, así como su 
manufactura. 

Además la madera posee una alta resistencia a las inclemencias del tiempo, ya que es 
tratada para soportar el calor del sol y la humedad de las fuertes lluvias. 

Biodiversidad. 
Como parte del diseño del paisaje se incluyen especies de árboles endémicas de la zona, 

que no afecten o desequilibren el espacio de flora y fauna existente. Así como los espacios de 
biorretención que pretenden atraer especies de mariposas y ambientar el espacio con sus 
distintos tipos de flores. 
Sistemas y Materiales del Proyecto Arquitectónico 

Soluciones constructivas arquitectónicas. 
Como parte de las soluciones constructivas se emplea el uso de pérgolas en el acceso y la 

cafetería, para proteger estos espacios del sol y la lluvia, pero también permite jugar con el 

sentido del adentro y el afuera, que genera además un patrón con las sombras. 
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Imagen 143.”Vista del ingreso al espacio de ventas de productos agrícolas”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Soluciones constructivas estructurales. 
Se concibe la estructura como una retícula que utiliza placas aisladas, columnas de 

madera y un entramado como estructura de techo, que unen entre sí, las vigas y viguetas que 

conforman los espacios arquitectónicos, para su ensamble se utilizan placas y pernos metálicos. 
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Imagen 144.”Detalles 3D de uniones estructurales”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Propuesta paisajística. 
Se diseña el espacio del paisaje siguiendo el patrón de las cubiertas que fue 

conceptualizado a su vez, desde la forma del entorno a través de la abstracción de la forma de las 

montañas, generando una retícula que conforma los espacios de tránsito a través del proyecto, se 

integran especies de árboles endémicas que sirven para dar sombra a la plaza y atraer especies de 

aves.  
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Imagen 145.”Planta de diseño de paisaje”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

Definición de paleta vegetal. 
Se utilizaron especies de árboles endémicas con alturas entre los 6 y 15 metros, que 

permiten mantener en equilibrio la biodiversidad que existe, así como aprovechar la sombra de 

los mismos, para cubrir la plaza naturalmente de la radiación excesiva que se podría generar. 

 

Imagen 146.”Paleta vegetal propuesta para el proyecto”. Fuente y elaboración: propia, 2020 
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Diseño de exteriores. 
Las siguientes vistas muestran los diversos espacios del proyecto, tanto desde su interior 

como su exterior, lo que permite previsualizar los espacios descritos en los capítulos anteriores y 

las estrategias de diseño que se implementaron. 

 

Imagen 147.”Vista de Elevación Este”. Fuente y elaboración: propia, 2020 
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Imagen 148.”Vista de acceso a la plaza desde el mercado”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

 

Imagen 149.”Vista elevación Este”. Fuente y elaboración: propia, 2020 
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Imagen 150.”Vista de la plaza hacia el mercado”. Fuente y elaboración: propia, 2020 

 

Imagen 151.”Vista de la cafetería hacia la plaza”. Fuente y elaboración: propia, 2020 
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Conclusiones y recomendaciones 

Comprender el espíritu del lugar y la cultura de las personas que lo habitan es un factor 

clave para el desarrollo de un proyecto arquitectónico, además de tratar de solventar una 

necesidad espacial, es importante que el usuario sea escuchado y que en todo momento existan 

iniciativas que permitan brindarles a las personas lugares de esparcimiento y recreación. Esto 

permite que el proyecto sea capaz de transcender en la memoria colectiva de las personas y que 

genere una apropiación de los espacios que se proponen. 

El proyecto “Convi-Flex” busca precisamente ese convivio flexible entre actividades 

comerciales, espacios culturales, mayor oferta del espacio público y recreación, que el cantón de 

Alajuelita necesita, pero que además pretende servir como modelo para el desarrollo de futuras 

propuestas que integren espacios multifuncionales y versátiles para las personas. 

El cantón de Alajuelita es una zona de gran belleza escénica en su entorno natural 

rodeado de montañas verdes y posee un gran potencial para el desarrollo económico de sus 

habitantes a través de la intervención de espacios como esta propuesta, que permitiría mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, así como un mayor desarrollo económico y social. 

Recomendaciones 

Como parte de las recomendaciones se sugiere la ejecución del proyecto como una 

necesidad para los agricultores del cantón de Alajuelita. 

Así como la búsqueda de fuentes de financiamiento por parte de la Municipalidad de 

Alajuelita en coordinación con instituciones de gobierno, que permitan la construcción del 

espacio. 

Incluir dentro del plan regulador del cantón, como parte del desarrollo de proyectos que 

incluyan cierto porcentaje de áreas verdes y espacio público. 

MARGUERITA MANUELA VALLE PILIA
Exponga aquí los resultados, de forma clara, corta y en relación directa al objetivo general y a los específicos de la investigación. En caso de utilizar hipótesis en el trabajo en cuestión, las conclusiones confirman o niegan la hipótesis planteada.Elabore sus propias sugerencias derivadas de los resultados de la investigación, y que puedan ser dirigidas a entes, organismos, instituciones, relacionadas con el objeto de la investigación y otras áreas afines que podrán ser investigadas, aplicaciones de los resultados, u otra información adicional que permita dar valores agregado al producto de la investigación.Recuerde recomendar la puesta en práctica de su propuesta, sea este un proyecto o unas recomendaciones.
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Establecer iniciativas a nivel municipal, para el desarrollo de mayor cantidad de espacios 

multifuncionales, integrando cultura y deporte, que utilicen estrategias bioclimáticas en sus 

diseños y evacuación de las aguas.
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	La madera laminada puede pedirse al proveedor con medidas específicas, por lo que el proyecto utiliza medidas modulares que permiten la fabricación en serie y evita el desperdicio.

	Biodiversidad.
	Las especies de plantas incluidas en los espacios de Biorretención, atraen especies de mariposas lo cual les brinda un atractivo a los espacios verdes del proyecto, además, las especies de árboles endémicas propuestas, funcionan como espacios para que...


	Diseño sostenible.
	Agua.
	A nivel de diseño se plantea un espacio de batería de baños para: hombres, mujeres, niños, niñas y personas con algún tipo de discapacidad. Tanto para los usuarios y visitantes del proyecto, como para las personas que visitan los espacios recreativos ...
	Así como el uso de las aguas pluviales dentro de los espacios de Biorretención, que permiten hacer un adecuado tratamiento del agua de manera natural y ayudando a que se filtre nuevamente al suelo.

	Energía.
	Como parte de las estrategias de diseño para el ahorro de energía eléctrica, se propone crear paredes con rejillas de madera que permitan el paso de la luz natural a través del espacio de ventas y de esta manera, ahorrar energía eléctrica durante los ...

	Materiales.
	La modulación de los espacios de ventas permite hacer una orden de piezas al proveedor en 4.00 por 4.00 metros de longitud, que facilita el transporte y la construcción, así como su manufactura.
	Además la madera posee una alta resistencia a las inclemencias del tiempo, ya que es tratada para soportar el calor del sol y la humedad de las fuertes lluvias.

	Biodiversidad.
	Como parte del diseño del paisaje se incluyen especies de árboles endémicas de la zona, que no afecten o desequilibren el espacio de flora y fauna existente. Así como los espacios de biorretención que pretenden atraer especies de mariposas y ambientar...
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