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INlRODUCCIÓN 

El presente proyecto nace como respuesta al problema que las comunidades del Área Metropolitana, y 

específicamente el Cantón de Curridabat, enfrentan con respecto a la condición de los lugares de esparcimiento y el 

desinterés genera lizado hacia la calidad de nuestros sistemas hídricos y su entorno inmediato. Tendrá como meta proponer 

mejorías en ambos aspectos mencionados, siguiendo las necesidades específicas de la zona en estudio y sus características 

geográficas, dentro de las cuales es de interés señalar especialmente, las c limáticas, hidrográficas, culturales, paisajísticas, y 

en general a todas aquellas que afectan directamente a una mejor cal idad de vida de la población. 

Se planteará un modelo paisajista, con el propósito de que sirva como ejemplo y se pueda aplicar en sectores que 

tengan características similares y a la vez logre contribuir con la educación, la recreación, e l fomento de la cultura local y e l 

mejoramiento estético actual de nuestros ríos, riberas y parques. 

Con el fin de lograr un planteamiento que cumpla con el citado propósito en la zona se investigará sobre los aspectos 

hidrológicos, climáticos, y económicos - sociocul turales más relevantes, ya que estos generan los parámetros para la 

formulación de la respuesta al problema y permiten la comprensión de la situación global en el área de estudio. 

Con base en los parámetros determinados en la investigación, el proyecto se ubica en el cantón de Curridabat sobre 

el margen del Río Maria Aguilar, y propone un modelo paisajista de carácter multifuncional, enfocado a l mejoramiento del 

entorno inmediato total del río, que logre la integración y reforestación de sus riberas, en conjunto con un sistema de ~~;, 

senderos interpretados, áreas de recreación infantil y lugares propicios para el ámbito cultural. Según se mencionó al inicio, 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir con el bienestar ambienta l es la idea principal a lo largo del 

desarrollo del proyecto y a partir de la cual se generaron todos los puntos del programa paisajista. 
' ' 

.... .. 

-· 

.. 
" l! 

-· ~.i.":¡-
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, 
CAPITULO PRIMERO 

A. PRESENTACIÓN DEL CASO 

1. Antecedentes y Área temática. 

Debido a que el proyecto se desarrolla en la ribera de uno de los ríos más importantes de nuestra capital, es esencial 

conocer de ella su factor fu ndamental: el agua. 

La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro celebrado en junio de 1992, en el capítulo 18 de la Agenda 21 de las 

Naciones Unidas, establece como principio, que las aguas dulces son un componente esencial de la tierra y una parte 

indispensable para los ecosistemas. 

En e l mismo orden de ideas la Conferencia Internacional del Agua y Medio Ambiente celebrada en Dublín en 1992, 

establece como principios rectores del agua, que es un recurso finito y vulnerable, esencial para la vida, para el desarrollo y 

para el medio ambiente; que su desarrollo y gestión debe basarse en un enfoque participativo involucrando tanto a los 

usuarios, como a los planificadores; que la mujer juega un papel central en la provisión, gestión y salvaguarda del agua; 

que esta tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debe ser reconocida como un bien económico." 

~. ~ll! 
~ .. ~~'.~~· ~t ... :Ji ,. .. ~i· 

Nuestros sistemas hídricos son considerados como las venas vitales de la sociedad. Desde que San José inicia su :· ; ~t 
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de este recurso, lo olvida y le da 1a espalda, causando que sucesivamente, a través del riempo, se deteriore y genere en 

muchos casos, ámbitos no aptos para la evolución social. Los si tios aledaños a nuestros ríos en el Área Metropolitana, son 

espacios que no reflejan la manera civilizada y armónica con la que la mayoría de sus habitantes desearían ver crecer a 

su ciudad. 

La contaminación actual de nuestros ríos y riberas y el crecimiento urbano mal planificado de nuestras ciudades, 

afecta aspectos fundamentales de nuestra vida, por eso e l a nálisis de los principales sistemas hídricos en la ciudad de San 

José, es un tema de estudio fundamental para proponer soluciones y resolver estrategias de regeneración natural. 

Gran parte de la contaminación orgánica proviene de viviendas e industrias y se considera como un problema 

complejo. Uno de los principales efectos de este desinterés por nuestros sistemas hídricos se hace evidente en la ausencia 

de métodos para el balance natural y muy importante, la limpieza y oxigenación de las aguas. Esto consiste en a lteración 

producida en la descarga del río. Existe una demanda bioquímica de oxigeno para estabilizar la materia orgánica 

degradable presente en el agua, si tal demanda de calidades de oxígeno en el agua, no es satisfecha, predomina un 

proceso anaeróbico llevado acabo por otros organismos que obtienen su oxigeno descomponiendo materia ya -

estabilizada y convirtiéndola en compuestos tóxicos y malolientes. Esto provoca un estado séptico del agua y del estado 

del río. Para estabilizar estos efectos se necesita reoxigenar el agua con la reaireación de oxigeno proveniente de la 

atmósfera así como complementar esta acción con actividades fo tosintéticas de plantas y algas. 

Esta problemática conjunta con factores de carácter social e institucional, como la recolección de sólidos en nuestros 

ríos y riberas así como la falta de organización territoria l de sectores específicos para la recreación, protección natural 

dentro de nuestro casco urbano, provoca la escasez de naturaleza que ayude a estos sistemas de vida a producir mejores 

ca lidades en el ambiente. 

15 



La problemática que se acaba de describir es parte de un sistema complejo que involucra no solo las relaciones y . 

calidad de vida humana, sino que, entre otros factores, contempla el bienestar de la vegetación, la fauna, el ambiente, la 

estética y organización de la ciudad, los aspectos sociales, y las posibilidades y limitaciones de la legislación actual. 

Establecer un modelo que dé alternativas de tra tamiento a estos sectores, aplicable en lugares con condiciones similares, 

como solución de un problema generalizado y muy corriente a lo largo de la ciudad y del país es la propuesta a plantear. 

2. Definición del caso 

Por las razones expuestas en el punto anterior, se consideró que un aporte ambiental y paisajístico seria una propuesta 

que pudiera resolver la problemática recién enunciada. Cuya solución pude tomar forma de un modelo específico, que se 

logre repetir a lo largo de los diferentes ríos, siempre y cuando la zona tenga características similares. 

Se implementó una solución multifuncional que pudiera dar conciencia a mejorar la calidad de las aguas del sector, 

pero principalmente que se complementara con respuestas a variados problemas de la zona. Las características generales 

del sector, definen e l ámbito de las actividades que se incorporan en un sistema multifuncional. 

3. Justificación 

Este modelo pretende generar mejores condiciones en el ambiente, la comunidad y el recurso hídrico a largo plazo, 

implementando la regeneración natural de la vegetación en la ribera y de la misma forma la propuesta embellecerá a l 

sector, dándole además un uso recreativo, investigativo - educativo y brindando bienestar las personas que viven en e l 

área. 

: • :~~··· • 1 ~ 

. t 
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Se planea el tratamiento de 1as riberas que indirectamente mejoraran las calidades ambientales y del agua en un 

sector específico del Río Maria Agu ilar, conjunto a una red de caminos o senderos interpretados para el análisis c ientífico, 

corredores biológicos, recreativos y de comunicación. Estos sitios proponen estabilizar el caudal de las aguas y ampliar la 

vegetación nativa existente. 

La implementación de nueva vegetación nativa que pueda aumentar la ya existente, son factores necesarios para 

la estabilidad de las ri beras del río, y de la misma forma, y en conjunto con el d iseño elaborado, permitirá , crear un 

tratamiento paisajístico. Esto último, generará un tipo de parque urbano multifuncional, que en el caso especifico 

seleccionado para Curridabat, servirá como un conector entre dos sectores cuyos interese recreativos son muy altos. A la 

vez también beneficiará el impulso a actividades culturales, y ambientales junto con el propio desarrollo del cantón. Su 

principal aporte será contribuir con un modelo para la conservación y la mejora de la vegetación y e l recurso hídrico de la 

zona . 

Este tratamiento contribuirá a que el Río Maria Aguilar, así como sus afluentes más importantes, sirva como filtros 

naturales de la ciudad que aporten al mejoramiento de su sistema ambiental. Uno de los principales propósitos de la 

propuesta es su aplicación generalizada en diferentes puntos estratégicos del c ause del río y su ribera. 

Es de interés mencionar, según lo anteriormente analizado, que este proyecto posee un potencial en el cantón de 

Curridabat ya que este lugar tiene las condiciones necesarias para poder implementar un sistema modelo como el 

planteado. Se puede decir que la contaminación que mantiene el río y la importancia que este tiene en el GAM, la 

L.---

' . 
r : " 

N_:'l1:'. 
cantidad de población que el cantón posee, e l tipo de bosque que se da en la zona, el crecimiento de la población actual ' ; 

y la perdida de su cultura general , y las instituciones y fundaciones que están a favor del mejora miento de la zona son unas 

de la s muchas razones o factores, que a la vez que los ya citados, favorecen al planteamiento del proyecto en el lugar. 

.... 

.oiié 
. ~~ ~ .· 
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4. Delimitaciones 

Nuestro país tiene una gran variedad de recursos, como la vegetación, fauna, topografía, c limatología entre otros 

que no permiten la generalización de respuestas a un problema específico. Aun así se puede decir que el problema del 

descuido de nuestros ríos y riberas, es un problema generalizado a lo largo de la Nación. 

La falta de opciones para el mejoramiento de los sectores abandona dos es el gran problema existente en la 

actualidad, entre los mas significativos de nuestra capital y a lo largo de nuesiro país son los ríos y riberas, nos obliga a 

buscar métodos que sean aplicables en diferentes latitudes, topografías, condiciones atmosféricas, y un sistema de 

tratamiento modelo para las áreas naturales de los ríos y de los sectores con poiencial ambiental es de gran importancia, la 

cua l crea la necesidad de una solución en profundidad sobre el tema. 

La elaboración de tal estudio permitirá una solución generalizada en diferenies lugares que presenten este p roblema 

pero que cuenten con factores mínimos para la aplicación exitosa del modelo posibilitando su funcionamiento 

generalizado. 

De acuerd o con las consideraciones realizadas hasia este punto, la investigación objeto del presente trabajo está 

enfocada hacia la generación de una propuesta específica delimitada en un contexto determinado pero que contemple 

factores que puedan variar dependiendo del lugar de aplicación y que de esta manera la identifiquen como una solución 

adaptable y de amplias posibilidades de uso en diferentes casos. 
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B. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

En virtud de lo hasta aquí expuesto, el móvil central del trabajo es responder o: 

¿Cuál debería ser el modelo paisajista poro mejorar lo calidad ambienta l o través del tratamiento de un sector del recorrido 

del Río Moría Aguilor, dentro del distrito 1 del cantón de Curridobot, generando paralelamente con dicho tratamiento, lo 

recuperación de lo fauno y floro y de lo cobertura vegetal de sus márgenes y áreas aledaños como porte de un área 

recreativo multiuso con uno extensión aproximado de 2.5 hectóreos ubicado entorno al cauce de dicho río? 

1. Objetivo general 

Proponer un modelo paisajista que permito ser empleado en diferentes sitios estableciendo áreas recreativo, 

culturales y educativos multiusos poro el distrito 1 del cantón de Curridobot, en un área de aproximadamente de 2.5 

hectóreos ubicado en el cauce del Río Mario Aguilor. 

2. Objetivos específicos 

Elaborar un diagnostico del estado del río en el área de estudio, poro identificar los zonas que requieren mayor 

intervención y así definir los mejoras o implementar. 

Definir un modelo pa isajista que ayude o mejorar los condiciones actuales de lo ribero y o lo vez de los aguas en uno 

porte del Río Mario Aguilor de manero que puedo ser utilizado e integrado en otros comunidades 

Lograr lo recuperación ambiental y de lo cobertura vegetal en los márgenes del cauce del río, su zona de protección 

y áreas aledaños 

Aumentar lo fauno en el sector en estudio por medio de lo replantación de vegetación nativo. 

Crear en este contexto un porque recreativo multiuso. 

Establecer lo factibi lidad económico - social de lo propuesto. 

Eva luar los resultados del estudio y lo propuesto 

-· 
.... 1 

11.,, ·~_, \ 
1', '• ' . ·.-. -·' 
~· ._ ._ ~', ~ 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

A. CARACTERIZACIÓN DEL CASO 

En este capitulo se detallarán los aspectos fundamenta les que definen el caso de estudio. 

1. Metodología de trabajo empleada 

Para el desarrollo de este proyecto se emplearon 3 fases fundamenta les: 

a. Planteamiento de la problemática y tema del trabajo. Esta fase del proyecto definió el inicio del proceso 

informativo del tema y el problema a resolver. Se basó en establecer puntos como las referencias históricas del problema, 

la conceptualización del tema tal como es abordado en teorías generales en la actualidad, justifica la necesidad del 

estudio para la intervención y fina lmente delimita socia l y espacialmente el sitio. 

b. Investigación, recolección de fuentes escritas y diagnostico. En esta fase se implementó más definidamente la 

recolección de toda información relevante al tema, usando como estrategia la consulta e investigación de fuentes escritas 

que brinden las diferentes instituciones o individuos. Se investigó entre la literatura disponible los parámetros que afecten el 

desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. 

Prosiguiendo con estas labores, se diagnosticó por medio de la información escrita y la recolección de información 

grafica la importancia de intervenir en el sitio con un proyecto de las características del propuesto. 

. •' 
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Finalmente se realizaron entrevistas, aplicadas a personas especialistas en el área y tema de la investigación, o que 

están directamente involucradas con los sectores que afectará la propuesta. En este caso en especifico se realizaron 

entrevistas a lng. Napoleón Cruz y al lng. José Antonio Navarro especialistas en el problema del manejo y tratamiento de 

aguas residuales en el A y A. 

c. Conceptualización y desarrollo de la propuesta paisajista. Ya concretado los pasos anteriores se planificó un 

marco de necesidades para orientar el diseño de la propuesta paisajista y la recuperación ambiental y de cobertura 

vegetal. Se realizaron los bosquejos y avances técnicos de la propuesta, incluidos el análisis de sitio, síntesis del diagnostico, 

el programa paisajístico, los principios de diseño a aplicar, permitiendo, de esta manera, concretar la propuesta y elaborar 

una solución o diseño final calculando a la vez el margen de costos relacionados con el proyecto. 

2. Localización del área de trabajo y caracterización general del sitio 

El solar establecido para la elaboración del proyecto se sitúa en el distrito 1 del cantón de Curridabat, en un área de 

aproximadamente 2.5 hectáreas ubicado en el cause del Río Maria Aguilar. Su delimitación espacial se determina por tener 

al norte la calle principal de acceso a la capital y el Barrio José Maria Zeledón, al sur este el Campo Deportivo de 

Curridabat, al sur una comunidad habitacional, al este con la zona industrial y las bodegas de Alimentos Vitola, y al oeste 

parte del Río Maria Aguilar y bodegas de industria y estacionamiento de autobuses. 

Ubicado al oeste de nuestra capital actual, el caserío antes conocido como Curiravá, ya existía cuando aun la Villa 

de San José no había siquiera sido concebida como idea, y se ha transformado con el tiempo como un lugar con 

importante potencial de crecimiento y expansión económica del gran valle, pero a la vez como un sitio en donde se 

-
' M . ' 
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concentra la mayor parte de la pobreza del país haciendo de esta cantón, un lugar lleno de contrastes. 

Como parte de la política de la época, se crearon reducciones indígenas (mecanismos de control colonial de la 

población autóctona) en la zona de Curridabat, así fue como el poblado surgió a finales del siglo XVI. Debido a la 

reducción indígena de Curridabat, las autoridades del momento crearon la de Aserrí, Pacaca, Barva y Tres Ríos 

consecutivamente. Este poblado ya tenía veinte casas de paja y una iglesia agrupada en cuatro calles para el siglo XVIII 

con un total de 36 familias que constituían los primeros curridabatenses, de estas 36; 34 familias eran de indígenas, sumando 

así la cantidad de 148 personas en esa época. En 1825 Curridabat recibe el título de pueblo, y en 1848, ya es cantón como 

parte de Aserrí. Forma parte de San José, y luego de Desamparados. Pero se declara cantón definitivamente el 21 de 

agosto de 1929. 

Hay varias formas de interpretar o explicar de donde proviene el nombre de Curridabat. Principalmente se supone 

que se trata de un topónimo de origen indígena. - Indios de boca grande: Esa fue la forma en que el Obispo Thiel interpretó 

el nombre de Curridabat, derivándolo de la palabra "cu rui". 

Lugar del gobernador: Así lo supuso Carlos Gagini, al afirmar que el topónimo era derivado de las palabras aztecas 

"cuilapan", "cililapan"o "curidaba". 

El Cacique Corirabá: Según Miguel Salguero, el nombre se origina más bien en honor a este cacique, citado en ~- , 
"' 

documentos coloniales. A veces era escrito también como Currirabá, Curiravá o incluso Curreraba. 

• ~,¡, 
· ~- ,;o 
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Otro antecedente importante de este sector pero relacionado con el tema de estudio es mencionar la preocupación 

hacia problemas ambientales que ha caracterizado a su comunidad a través del tiempo, hasta llegar en la actualidad a 

contar con una fundación que reúne a las fuerzas vivas de la población. La Fundación Curridabat, es una organización 

privada sin fines de lucro, es el ente que ha tomado control en los asuntos ambientales referentes al bienestar de la zona, 

que por el efecto de la evolución de esta vecindad se han dejado olvidados así como muchas de las raíces de su cultura. 

Entre unas de las actividades más importantes de esta fundación se encuentra el "Proyecto de Rehabilitación Urbana" el 

cual busca mejorar la estética del Cantón de Curridabat, mediante iniciativas de rescate patrimonial, recuperación de 

infraestructura local en la que se involucran al gobierno local, empresas privadas y organizaciones además de tener una 

asesoría técnica y profesional; en el diseño, ejecución y evaluación, de un Equipo Consultivo de Arquitectos e Ingenieros 

destacados en sus campos. 

Estas personas organizadas ya han tenido la oportunidad de plantear proyectos, que por consenso de la Alcaldesa, 

de los empresarios, y del Grupo Consultor, se encuentra en condiciones de iniciar durante este año una serie de acciones 

fundamentales para crear en Curridabat una suerte de "nueva modernidad". Algunos de estos son: 

1. Diseño del Parque Deportivo en José Maria Zeledón. 

2. Renovación del Parque de Curridabat Centro, por El Arq. Franz Beer, quien originalmente diseñó el parque. 

3. Diseño del monumento de los 100 años de Rotary Internacional 

4. Diseño de la calle principal de Curridabat - empezando por Auto Mercado Plaza del Sol. (Aceras, mobiliario, 

arborización, parada buses) 

5. Diseño y construcción del Gimnasio del Liceo de Granadilla, (Financiado con una donación del Gobierno de 

Japón) 
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6. Diseño de un Centro Comunal en Grandilla Norte 

7. Aceras, arborización calle principal de Tirrases 

8. Parque Pinos del Este -Tirrases 

9. Plan Regulador (en estudio por la Municipalidad hace 8 años) 

a. Generalidades del cantón. 

• Cabecera del cantón: Curridabat. 

• Límites: Este: La Unión, Norte: Montes de Oca, Oeste: San José, Sur: Desamparados y La Unión 

• Extensión territorial: 15.95 Km2 

• Población: 60.889 habitantes (Censo Nacional, 2000) 

• Densidad de población: 3817 habitantes por Km2 

• Población por sexo: Hombres: 29.367 (48.233), Mujeres: 31.522 (51.773) 

• Porcentaje de la población respecto al total nacional: 1.603 

• Porcentaje de la población respecto a la provincia de San José: 5.983 

• Ruralidad de la población: 0.893 

• División administrativa: Cuatro distritos: ( 1) Curridabat, (2) Granadilla, (3) Sánchez, (4) Tirrases 

• Número de viviendas: 15.502 

• Promedio de habitantes por vivienda: 3.9 

-.,.-. 
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El área de estudio de este trabajo se concentró en un ámbito local, en el cual se definió como lugar de intervención 

el cantón 18 de la provincia de San José, llamado Curridabat, en el distrito l del cantón con el mismo nombre en un sector 

de aproximadamente 2.5 hectáreas cerca del campo Deportivo de Curridabat, donde se encuentra como afluente de 

gran importancia el Río Maria Aguilar. El sector así seleccionado reúne características básicas para la aplicación del tipo de 

sistema de saneamiento y recuperación propuestos. Por su ubicación requiere un mejoramiento de la calidad ambiental y 

de sus aguas desde sus inicios cuando este afluente y su recorrido entran en contacto con la ciudad de San José, dando así 

un gran potencial a la base de la propuesta. 

-· 
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IMAGEN No 1 

\." -

Fuente: Autor 
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Es importante delimitar exactamente en el ámbito general del país, el área a intervenir con la propuesta. Según la 

División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, al distrito 01 Curridabat le pertenecen las comunidades de 

Ahogados (parte), Aromático, Cipreses, Chapultepec, Dorado, Guayabos, Hacienda Vieja , Hogar, José María Zeledón, 

Laguna, La Lía, Mallorca, María Auxiliadora, Miramontes, Nopalera, Plaza del Sol, Prado, San José, Santa Cecilia y Tacaco. 

Las coordenadas geográficas medias del distrito de Curridabat son: 

09º 54' 56" Lat. Norte 

84º 02'20" Long. Oeste 
530 531 532 533 534 536 
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IMAGEN No 2 

Fuente: Autor 

Este proyecto se estructuro poro los intereses de los principales entidades gubernamentales que deseen participar en 

el mejoramiento del sistema hídrico y principalmente poro el bienestar de los comunidades en general que se encuentro 

directamente e indirectamente relacionado con el Río Mario Aguilor. Es por eso que lo delimitación de los grupos sociales 

que beneficiará lo propuesto es de uno gran amplitud. Debe destocarse asimismo el sector educacional, el cual es porte 

importante de lo propuesto, al proporcionar este, lo manero de difundir los conceptos de educación ambiental, mejoría y 

conciencio de lo conservación y regeneración de nuestros recursos y así lo importancia del proyecto. 
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b. Ubicación exacta del área de intervención y descripción del sitio 

Obtenida la información necesaria sobre el lugar de intervención, fue fundamental coordinar la realización una visita 

al sitio y comparar lo recopilado hasta ese momento del estudio con la realidad del sector. Esta visita se complementó con 

imágenes tomadas directamente del sitio, analizando así el estado presente del lugar, su topografía actual, el uso del suelo 

y otros factores que solo con trabajo de campo se pueden observar y determinar de una forma exacta y veraz. 

Fuente: Autor 

El sitio establecido para la desarrollo del proyecto se ubica en el distrito 1 del cantón de Curridabat, en un área de 

aproximadamente 2.5 hectáreas, situado en el cause del Río Maria Aguilar. La delimitación espacial del lugar esta 

't 
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determinada al norte por la calle principal de acceso a la capital, al sureste por el Campo Deportivo de Curridabat, al sur 

por una comunidad habitacional, al este por la zona industrial y las bodegas de Alimentos Vitola, y al oeste por parte del Río 

Maria Aguilar y bodegas de industria y un estacionamiento de autobuses. 

IMAGEN ES No 6, 7, 8 
Caracterización del entorno inmediato 

~. ----------- - -

Fuente: Autor 

El sector escogido para el área de estudio y desarrollo del proyecto se caracteriza por su ubicación en la entrada a 

Curridabat. El terreno colinda con la calle de acceso al cantón que posee gran movimiento vehicular 

Las industrias son un factor predominante al norte del terreno, la mayoría de estas industrias utilizan el 1003 del área 

de construcción e invaden la zona de retiro reglamentario, localizándose cerca del cause del río. 

En relación con la zonificación y el uso del suelo propuesto por las instituciones competentes en Curridabat el 

proyecto se desarrolla en dos sectores. Uno considerado como zona de Servicios Públicos y Privados y otra definida como 

-· 
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un área para uso Residencial. 

MAPA No 1 
Zonificación actual e uso del suelo 
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ZONIFICACIÓN 
(Situaciión Actual) 

Fuente: Municipalidad de Curridabat, Revista Curridabat, San José, Costa Rica, 2003 
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Las características topográficas del sitio se determinan a través de las curvas de nivel, establecidas en el 
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levantamiento del cantón de Curridabat. En este sector en específico se encuentran desniveles de 7 metros máximos con 

respecto al nivel del río. 

IMAGENES No 9, 10 
-1 

Fuente: Autor 

Como el proyecto se plantea en una zona de ribera, las condiciones topográficas presentan grandes desniveles. Sin 

embargo en el desarrollo del proyecto no se enfatizó este aspecto particular ni se excedió el grado de desniveles presente 

en los terrenos del área en la actualidad. 

Al mismo tiempo que si existen en el sitio los considerables desniveles arriba mencionados, una parte importante del 

terreno presenta zonas planas o casi planas. También es notable que en muchos puntos cercanos al río las pendientes son 

leves, lo cual permitió desarrollar el proyecto con poco o ningún terraceo. 
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IMAGENES No 11, 12 
Caracterización del entorno inmediato 

Fuente: Autor 

En el cantón de Curridabat, algunas instituciones, organizaciones y otros entes se preocupan de manera especial por 

mejorar el medio-ambiente de este sector, lamentablemente la zona se encuentra en un estado de evidente deterioro y 

abandono. 

El área de estudio y en la cual se desarrolló el proyecto se caracteriza por un marcado descuido y desinterés de las 

personas que directamente o indirectamente están involucradas con el río Maria Aguilar. Se determinaron 

aproximadamente 8 lugares de botaderos de basura a lo largo del área de intervención, uno irónicamente localizado en el . ' 
' ~)- "' 
•J ~~ 

puente principal de ingreso al cantón junto a un rótu lo acerca del cuidado del ambiente, rótulo que es propiedad de la 
11
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Municipalidad de Curridabat. Se suma a esta característica el poco mantenimiento y mal estado del alcantarillado, que ~Í'-' 

-~~. debido a sus fallas descarga gran parte de sus aguas residuales al cause del río. 
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IMAGENES No 13, 14 
Caract 

Fuente: Autor 

En el sitio existe mucha vegetación que no ha sido controlada a través del tiempo y que crece desordenadamente 

en las riberas, proyectando sobre el sitio una imagen negativa en términos de suciedad y decadencia de las especies, 

identificables con la idea de descuido o abandono del lugar. Esta imagen negativa es reforzada por la presencia de una 

gran cantidad de botaderos de basura a lo largo del río. 

Estas condiciones mencionadas definen el aspecto social de este sector en particular. Debido al crecimiento 

desorganizado de la ciudad se encuentra una condición mixta entre residencias de baja densidad e industria. Esto define el 

sector social en un estrato medio - bajo. Es un lugar que muestra una preocupación por el bienestar de su infraestructura y 

limpieza de calles pero un total descuido en la conservación del río que limita con su comunidad. 

-
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Fuente: Autor 

Existe conciencia en nuestro sitio de estudio, sobre la necesidad de creación de áreas verdes para la recreación 

general. Se puede mencionar el parque de Curridabat diseñado por el Arq. Franz Beer como un ejemplo de esta inquietud. 

Aun con iniciativas de este tipo la zona carece de una unificación o concepción general que propicie un mejor 

' l -
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aprovechamiento de las áreas verdes de esparcimiento existentes o proponga un plan integral coordinando las actuales 

con las futuras 

El sector seleccionado para desarrollar la propuesta se complementa con el principal lugar de recreación establecido 

por el cantón, conocido como el Campo Deportivo de Curridabat. Este campo deportivo cuenta con instalaciones para la 

práctica del fútbol, y básquetbol principalmente, así como juegos infantiles y áreas verdes. 

IMAGENES No 17, 18, 19 
e r 

Fuente: Autor 
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3. Caracterización físico - ambiental 

a. Aspectos geofísicos y edáficos 

En el campo geológico, el Cantón de Curridabat se caracteriza por materiales de los períodos Terciario y 

Cuaternario; siendo las rocas volcánicas del Cuaternario las que predominan en la región. Del período Terciario se 

encuentran rocas de origen intrusivo, de la época Mioceno, agrupadas bajo el nombre de lntrusivos Ácidos de la Cordillera · 

de Talamanca, tales como dioritas cuarcicas y granodioritas, también gabros y granitos, los cuales se ubican en un 

pequeño sector al sur del cantón. i " 

Entre los materiales del período Cuaternario, se hallan rocas de origen volcánico y sedimentario. Las volcánicas de las 

épocas Pleistoceno y Holoceno; que a la primera corresponde, a lahares sin diferenciar, los cuales cubren mayor superficie 

del cantón, y a la época Holoceno pertenecen a materiales volcánicos, tales como lavas, tobas y piroclástos, situados al 

noroeste de la región. Las rocas sedimentarias que corresponde a la anterior época, están representadas por depósitos 

fluviales y coluviales, localizados en las márgenes del río Tiribí. 

El Cantón de Curridabat, forma parte de la unidad geomórfica de origen volcánico, la cual se divide en dos 

subunidades, denominadas Relleno Volcánico del Valle Central y Volcán lrazú. La subunidad de Relleno Volcánico del Valle 

Central, se localiza al oeste del cantón, a partir del sector al suroeste del poblado San Josecito. Esta corresponde a una 

superficie plana ondulada. Es posible que los cambios en el relieve dentro del área, sean debidos a la presencia de lava a -· 

unos cuantos metros de profundidad constituyendo un frente. 

-
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La subunidad está formada en superficie por rocas volcánicas, principalmente lavas, tobas e ignimbritas cubierta por 

ceniza en un espesor variable. La secuencia de lavas descansa sobre roca sedimentaria. Las lavas son del tipo andesitico. 

Geomorfológicamente, la unidad no es un valle, sin embargo para efectos políticos, socio económicos y todo tipo de 

referencia, se considera preferible seguirlo denominando Valle Central. El nombre técnico correcto es fosa tectónica, 

debido a la presencia de una falla a todo lo largo del pie de la Sierra Volcánica Central, la cual está evidenciada por la 

existencia de fuentes termominerales; así como la interrupción brusca y alineada con la supuesta falla de las estribaciones 

que bajan de la mencionada sierra hacia el valle; lo mismo que por la presencia de un vulcanismo sin explicación aparente 

(Formación Pacacua), en correspondencia con la posición de la falla o cerca de ella. 

El resto del cantón que corresponde a la subunidad Volcán lrazú, presenta laderas que tienen todo tipo de 

pendientes. Los contornos de las lomas son redondeados debido al grueso espesor de cenizas recientes que cubre casi todo 

el macizo. La subunidad está compuesta por rocas volcánicas, tales como brechas, lavas, tobas, aglomerados, ignimbritas, 

ceniza y también muchas corrientes de lodo y lahares. El grado de meteorización de las rocas es muy variable. Su origen se 

debe a la acumulación de rocas volcánicas de diferente tipo. 

El sitio donde se desarrollará el proyecto, como en gran parte del cantón de Curridabat, predominan las rocas 

volcánicas del Cuaternario las que en la región son más comunes así como en el Valle Central. 

Topográficamente, Curridabat es un cantón plano, cuyas alturas promedio se encuentran en los 1200 metros sobre el 

nivel del mar. El único cerro que se localiza es el de Tirrases, conocido como montaña de La Colina. Su sistema geográfico 

forma parte del Sistema de Valles y Serranías del Interior del país, bajo la zona de influencia del macizo del Volcán lrazú y de 
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los cerros de La Carpintera . 

Un 443 de la superficie cantona l, en los alrededores de la ciudad de Curridabat, excepto la parte al sureste de la 

misma; es apta para cualquier uso, sin embargo, requiere una selección más cuidadosa de los cultivos y actividades a 

desarrollar. 

El sector al noroeste del poblado San Josecito, lo mismo que al sur de Curridabat, que constituye un 373 de la región; 

debido a algunos limitantes severos para ciertos tipos de labores o usos posibles, obliga a una selección muy cuidadosa de 

su uso, a la ejecución de prácticas muy especiales de conservación, o ambas a la vez. 

En la parte Sureste del cantón , que representa un 133 de la región presenta limitantes que lo hacen apto para 

cultivos permanentes de tipo semibosque, ganadería o utilización racional del bosque y precisa cuidadosas prácticas de 

manejo. 

Una pequeña área próxima al límite sur del cantón , que constituye un 63 del mismo; presenta limitantes tales que la 

hacen apta únicamente para la utilización racional del bosque, mediante técnicas especiales de extracción. 

Las elevaciones, en metros sobre el nivel medio del mar, del centro urbano de los distritos del cantón son las siguientes: 

Ciudad Curridabat 1.208, Villa Granadilla 1.343, Villa Sánchez y Vllla Tirrases l . 175. 
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b. Aspectos hídricos 

Analizando lo aspectos hidrológicos generales de nuestro país se puede decir que Costa Rica es afortunado por su 

gran variabilidad climática y por sus dos frentes costeros que le permiten contar con una oferta potencial de agua estimada 

en 112 km 3, que a pesar de su pequeña extensión de 51100 km 2, Costa Rica es admirada internacionalmente gracias a su 

enorme potencial hídrico. 

Es importante observar la disponibilidad del recurso hídrico en varios países y compararlo con el de Costa Rica para 
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determinar las ventajas y desventajas que puede presentarse si sucede alguna mejora en este recurso a largo tiempo. } 

CUADRO No 1 
D. ºbTd d h'd. •t ISDOnl 11 a 1 nea oer cao1 a oor oa1s 

PAISES VOLUMEN DISPONIBLE 

PER CAPITA (m3) 

Costa Rica 27.936 

El Salvador 2.820 

Estados Unidos 8.838 

Níger 326 

Fuente: Organización Meteorológica Mundial, 2001 
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El país cuenta con 34 cuencas hidrográficas, agrupadas en tres vertientes: Caribe, San Juan y Pacífico, esta última la 

dividimos en Central, Sur y Norte. Las presencia de la Vertientes del Caribe y Pacifico permiten el drenado de aguas hacia 

ambos océanos. Las cuencas en la Vertiente del Caribe se caracterizan por sus ríos largos y con caudales abundantes lo 

cual no presenta déficit hídrico. A comparación con las cuencas de la vertiente Pacifica que sufre de una marcada 

disminución del caudal de los ríos en época seca además que sus ríos son cortos con características que dificultan la 

captación del recurso humano, con altos niveles de pérdida por escurrimiento superficial. Son susceptibles inundaciones en 

periodos de lluvias. 

MAPA No 2 

Fuente: Ambienta l del Agua en Costa Rica, San José, Costa Rica , 2004. 
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La a lta tasa de deforestación en el pasado, los cambios en el uso del suelo, que a su vez han a lterado su capacidad 

de infiltración, los diversos procesos erosivos , los deslizamientos naturales, la escorrentía y la sobreexplotación, entre otros 

son las causas prioritarias de la alteración de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Alteraciones que han venido a 

favorecer la existencia de inundaciones en la época lluviosa y pérdida de caudales en la época seca 

El agua disponible se puede clasificar en dos grandes categorías: aguas superficiales y aguas subterráneas. Las 

superficiales son aquellas aguas de lluvia que usualmente se canalizan a través de ríos, quebradas, lagunas, etc. Se forman 

cuando la intensidad de la lluvia supera la tasa de infiltración del suelo, y según las características topográficas y la ~ 

cobertura del terreno tienden a favorecer el escurrimiento aguas abajo, por ejemplo, en forma de ríos. 

Para efectos del presente proyecto es importante considerar y conocer la principal red fluvial o aguas superficiales, 

que de la misma forma, es base esencial en la conservación de aguas subterráneas, ya que será, un elemento que debido 

al tratamiento en la ribera, con el pasar del tiempo, probablemente salga beneficiado al ser reforestado con la vegetación 

necesaria que ayude a la estabilización de la infiltración, escorrentías, deslizamientos entre otros efectos negativos actuales. 

El Cantón de San José posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un grupo de ríos y quebradas que se , .~ 

pueden considerar el punto focal de las amenazas hidrometeorológicas del cantón, dicha red está compuesta 

principalmente por: 
, '• '.; 

" ,., ;.. 
. . ,L} 
' )."" 
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• Quebrada Negritos 

• Quebrada Rivera 
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• Río Ocloro 

• Río Maria Aguilar 

• Río Tiribí 

• Río Torres 

Los ríos de Curridabat {su sistema fluvial) desembocan en la Vertiente del Pacífico y forman parte de la Cuenca del 

Río Grande de Tárcoles. El cantón de Curridabat es drenado por los ríos María Aguilar y nribí. 

Las quebradas Poró, Mina y Granadilla se unen los ríos Puruses y Pío, y estos, a la vez, se unen a los mencionados ríos María 

Aguilar y Tiribí. Curridabat es un cantón privilegiado dentro de la Gran Área Metropolitana porque en su territorio nacen las 

quebradas Zopilote, Mina y Poró. 

-( 
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MAPA No 3 
Hidrografía del cantón de Curridabat 
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c. Aspectos del clima y caracterización ambiental 

Es importante tomar en cuenta el clima que afecta esta zona, que al igual al resto del Valle Central Este, mantiene 

una temperatura estable, la cual predomina muy poco cambio en las épocas seca y lluviosa además de no tener 

variaciones drásticas en su temperatura en el transcurso del año. La temperatura del cantón de Curridabat ronda los 22 y 26 

grados Celsius la mayor parte del año, aunque en las épocas tradicionalmente más frías, ésta puede descender a los 18 

grados Celsius. 

Existen factores que provocan cambios en la estabilidad de la temperatura, y atreves de los años, Curridabat no es 

una excepción en este factor. Esta zona se ha convertido en un territorio urbanizado, y junto con esto, la acumulación de 

sólidos en riberas y ríos provoca la alta contaminación de las aguas que a genera condiciones no favorables en el clima al 

fomentar el calentamiento de las aguas y consecuentemente de la atmósfera. Estos factores contribuyen a un aumento en 

la temperatura general. 

CUADRO No 2 
Precipitaciones y temperatura promedio anual 

. ,' Latitud Longitud Altitud Precipitación Temperatura 
Estac1on 

Norte Oeste (msnm.) (msnm.) (ºC) ., · 
- - - - - -

Años Promedio Años Promedio 

La Laguna 09°54' 84°02' 1.240 28 2.242,9 

Sabanilla 09°57' 84°03' 1.200 1.897,8 20,6 

Fuente: Municipalidad de Curridabat, Revista Curridabat, San José, Costa Rica, 2003 

En este tema de la contaminación, se tiene que considerar tanto los elementos que son afectados por el descuido 
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popular como los mecanismos que contaminan. Gran parte de esta contaminación orgánica proviene de viviendas e 

industrias y se considera como un problema complejo. 

Para propósitos de identificar el nivel de vida en que se ubica esta zona, tenemos que recurrir al sistema de 

clasificación propuesto por Holdridge ( 1969) considerando calor, precipitación y humedad como las principales variables 

climáticas, y regiones y pisos altitudinales como las principales variables geográficas. 

DIAGRAMA No 1 
Zona de vida (Holdriqel 

Fuente: Sistema de Información Geográfica INBio. Mayo, 1998 
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Según la información recolectada del sector, con respecto a la precipitación y temperatura promedio, este lugar se 

ubica en la zona de vida determinada como Bosque Tropical Húmedo. Este tipo de bosque, según varias entidades, entre 

ellas, la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, está en peligro de extinción. Esta 

preocupación no es solamente actual, si no, que, ha sido puesta de manifiesto a través del tiempo. Por ejemplo: en 1850 la 

Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia le encargó a un comité estudiar "los efectos probables, desde los 

puntos de vista económico y físico, de la destrucción de los bosques tropicales". Un informe del Comité menciona el valor 

económico de la teca exportada y, además, presta considerable atención al efecto perjudicial de la corta de árboles en 

pendientes muy inclinadas como es típico en el caso de las riberas. Inicialmente, la preocupación giraba en torno a l valor 

ambiental de los bosques tropicales. 

Dado que la eliminación del bosque interrumpía las funciones hidrológicas y perturbaba los microclimas, el objetivo 

de los especialistas forestales y de los encargados de la ordenación debía ser garantizar la permanencia de cualquier forma 

de cubierta forestal. Sin embargo, se pensaba que cualquier tipo de bosque servía para proteger suelos y cuencas, y no se 

consideraba importante conservar el bosque en su estado natural. Ya que en los bosques tropicales húmedos se encuentra 

la mayor parte de la diversidad biológica del mundo y además, se consideran una fuente esencial para el mantenimiento 

de las calidades hidrológicas, ambientales y atmosféricas, es importante la conservación de las calidades que posee esta 

zona, ya que por sus características actuales se puede mantener un bosque tropical húmedo. 

Esto conlleva a los estudios que recientemente se realizan por instituciones nacionales sobre la actual cobertura de las 

diferentes zonas de vida en el territorio nacional. Según los datos del Sistema de Información Geográfica INBio la extensión 

aproximada de las zonas de vida en Costa Rica en Km2, se divide en el siguiente cuadro. 

. -., .~· 
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CUADRO No 3 
Zonas de vidas en el país 

- - - -- --- - --- ------ ----- -- -· - ·· -· 

ZONA DE VIDA Áre;~~tal 

Bosque Húmedo Montano Bajo 

Bosque Húmedo Premontano 

Bosque Húmedo Premontano Transición a Basal 

Bosque Húmedo Tropical Transición a Seco 

Bosque Húmedo Tropical Transición a Muy Húmedo 

Bosque Húmedo Tropical Transición a Premontano 

Bosque Muy Húmedo Montano 

Bosque Muy Húmedo Montano Bajo 

Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Transición a Húmedo 

Bosque Muy Húmedo Premontano 

Bosque Muy Húmedo Premontano Transición a Pluvial 

Bosque Muy Húmedo Premontano Transición a Basal 

Bosque Muy Húmedo Tropical 

Bosque Muy Húmedo Tropical Transición a Premontano 

Bosque Pluvial Montano 

Bosque Pluvial Montano Transición a Montano Bajo 

Bosque Pluvial Montano Bajo 

Bosque Pluvial Premontano 

Bosque Pluvial Premontano Transición a Basal 

Bosque Seco Tropical 

Bosque Seco Tropical Transición a Húmedo 

Bosque Pluvial Subalpino (páramo) 

TOTAL 

FUENTE: Sistema de Información Geográfica INBio. Mayo, 1998 

23/, IO 

873,78 

4689,56 

71 40,86 

1093,25 

1522,41 

792,70 

16,81 

1117,81 

14,85 

4412, lo 

844,38 

6943,23 

8573,81 

2552,62 

1166,08 

7,87 

3303,29 

4375,76 

92,74 

1102,75 

316,42 

43,62 

51133,78 
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Consideradas los anteriores factores se puede dar como resultado una caracterización ambiental y paisajística que 

adopta fácilmente esta zona. Según la Fundación Curridabat la visión de la problemática ambiental en el área se 

encuentra matizada por el concepto que sea un modelo nacional de Desarrollo Humano Sostenible, conformado por 

barrios bellos, parques pulcros y seguros, con una población sana y activa, dispuesta a jugar un papel en el alcance de su 

propia felicidad. También se considera el cantón como un ejemplo de "ambientalismo silvestre", pese a que en Curridabat 

las acciones más urgentes están relacionadas con las características urbanas propias del cantón. 

En los últimos diez años, la producción de desechos sólidos pasó de unas 7.000 toneladas a unas 14.000, es decir, se 

duplicó, y de acuerdo con una evaluación realizada por la Fundación Curridabat, apenas un 103 de la población realiza 

alguna práctica de reciclaje. La Municipalidad debe invertir ~220 millones al año para brindar el servicio de recolección de 

basura, pese a que el cobro anual (~44 millones) apenas rinde para cubrir una quinta parte de esos costos. 

Existen en el cantón cerca de 40 botaderos clandestinos de basura, la contaminación de cuencas es práctica 

común, mientras que la educación insuficiente de la población contribuye a incrementar el deterioro del ambiente 

cantonal. Desgaste de cuencas, proceso de urbanización descontrolado, horizontal y de baja densidad han deteriorado el 

uso del suelo cantonal, colapso de los sistemas de alcantarillado, desaprovechamiento y abandono de las áreas verdes 

(parques o montañuelas), escasa presencia de árboles nativos forman parte del panorama ambiental cantonal. Mientras 

tanto, el aumento en el tráfico vehicular (tiene un crecimiento de 6.53 anual, con unos 32 mil vehículos que circulan por día, 

ha generado otra serie de problemas como son la contaminación del aire, la contaminación acústica y el aumento en los 

accidentes de tránsito, entre otros. Sin embargo, Curridabat cuenta con el programa Día Azul, de la Fundación Día Azul, 

que pese a que ha tenido una aplicación deficiente, ha generado un mayor esquema de participación ciudadana 

respecto a la problemática ambiental y ha sido motivo de admiración en otras comunidades del país. 

1 J ' 
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4. Aspectos socio- económicos y culturales 

Las características socio-económicas, político-culturales del cantón definen parámetros importantes para concluir 

con una intervención apta a la zona. Es fundamental considerar en este caso la economía, la identificación de las 

actividades productivas, los niveles de población, los indicadores sociales y la culturo básica del sector para determinar el 

cuadro de necesidades básico de la comunidad. 

a. Indicadores sociales y forma de vida de la comunidad 

En este caso, y analizando el estado económico de Curridabat, se determina que este cantón está sustentado en el 

comercio y los servicios; la industria ocupa también un lugar muy importante para la economía cantonal. El parque 

empresarial del cantón está compuesto por unos 1300 patentados, de los cuales, más del 903 corresponde a pequeñas y 

microempresas. De esas, la mitad está constituida por "emprendedores" tratándose de microempresas (no más de 5 

empleados, generalmente miembros de la familia) en una gran diversidad de negocios como ventas de abarrotes, bazares, 

salas de belleza, tiendas de alquiler de vídeo, sodas, restaurantes y talleres, entre otros. La industria representa casi un l 03 

del parque empresarial. Curridabat, y su área de influencia, se caracterizan por ser uno de los centros de desarrollo 

económico de la Gran Área Metropolitana. Se estima que la inversión privada es superior a los $80 millones, principalmente 

en la construcción de complejos comerciales, mientras el gobierno espera invertir en obras de infraestructura una suma 

simular en los próximos cinco años. Curridabat es el cantón que tiene la mayor proporción de población económicamente 

activa del país, que representa un 303 del total de la población de su población actual; unas 20 mil personas. De esas, 9 de 

cada cien son patronos, 15 de cada cien trabajan por cuenta propia y 75 de cada cien son asalariados. Las mujeres, pese 

a que representan más del 503 de la población total del cantón, tienen los mayores índices de desocupación ( 6 de cada 

-. 
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1 O mujeres que podrían generar ingresos económicos para su hogar, no lo pueden hacer) Para finales de 2003 se esperaba 

que el desarrollo comercial generara unos 2000 nuevos empleos que representaran una oportunidad para reducir la 

desocupación cantonal. 

Curridabat es el segundo cantón, en el Área Metropolitana, con mayor recurso humano capacitado, dedicado a 

labores de dirección, administración, profesionales, técnicos y científicos. Aunque por otro lado, es un cantón con un alto 

porcentaje de personas sin asegurar: 20 de cada cien trabajadores, aproximadamente. Los ingresos generados para la ~ 

economía local por concepto de patentes, rondan los ~160 millones por año, mientras que cada 100 nuevos empleos 

ocupados por habitantes de Curridabat generan unos ~150 millones al año. En la actualidad, Curridabat es el cantón con 

más alto ingreso per cápita del país, pero su bajo nivel de Desarrollo Social, lo ubica en el octavo puesto, muy rezagado 

respecto a cantones como Belén y Flores. El cantón carece de una política local de promoción del empleo y existe 

descoordinación entre las entidades que podrían afectar positivamente este problema. 

Como actividades productivas importantes y esenciales para el cantón se mencionó anteriormente que este sector se 

caracteriza por su rápido crecimiento y aunque en ~I pasado era caracterizado por su industria cafetalera, a través del 

tiempo se ha ubicado más en el desarrollo de industria y sobre todo comercio, rasgo que ha caracterizado a la evolución , 

de microempresas. 

Además se puede citar de nuevo las características en porcentajes que rigen el sector y así determinar que un 443 

de la superficie cantonal, en los alrededores de la ciudad de Curridabat, excepto la parte al sureste de la misma; es apta 

para cualquier uso, sin embargo, requiere una selección más cuidadosa de los cultivos y actividades a desarrollar. El resto 

del cantón se desglosa en sectores de la ejecución de prácticas muy especiales de conservación, cultivos permanentes de 

.. 
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tipo semibosque, ganadería o utilización racional del bosque y precisa cuidadosas prácticas de manejo y finalmente una 

pequeña área próxima al límite sur del cantón, que presenta limitantes tales que la hacen apta únicamente para la 

utilización racional del bosque, mediante técnicas especiales de extracción. 

El área de estudio se sitúa en el porcentaje que todavía no define un uso en particular, lo que lo hace apto para 

cualquier tipo de desarrollo, ya que se encuentra en los alrededores del centro del cantón. Aun así, como anteriormente 

mencionado, requiere una manera más cuidadosa para las actividades de desarrollo. 

Con respecto a las características de población, Curridabat cuenta con 60.889 habitantes (Censo del 2000), lo cual lo 

hace en el tercer cantón más densamente poblado de Costa Rica, con casi 4000 habitantes por Km2. 

El promedio de habitantes por vivienda en Curridabat es de 3.9 personas. El promedio nacional es de 4.1. Sin 

embargo, en Tirrases el promedio de personas por vivienda es de 4.4, siendo uno de los más altos del país (superado solo por 

Platanares, Pejibaye y Río Nuevo de Pérez Zeledón, con promedio de 4.6). La población está compuesta en un 483 de 

hombres y un 523 de mujeres. 

El gráfico siguiente, nos muestra la alta concentración de población en el distrito Curridabat que posee la mitad de los 

habitantes del cantón, siguiendo el distrito de Tirrases con un 263. El distrito Granadilla tiene un 193 de la población y 

Sánchez con un 53, viéndose incrementado con un alto índice de urbanización en los últimos años. 
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GRAFICO No 1 
Porcentaje de población 

5% 

Gráfico Nº 3. Porcentaje de Población, según distrito 
Año 2000 

1 D Curridabat D Granadilla D Sánchez D Tirrases 1 

Fuente: Munic ipalidad de Curridabat, Revista C urridabat, San José, Costa Rica, 2003 

50% 

El cantón, además, se ha convertido en un lugar muy atractivo para vivir. En promedio, durante los últimos diez años, 

dos familias, por día, escogen como lugar de residencia al cantón . Casi un 153 de la población de Curridabat está 

compuesta por personas nacidas en otros países. Curridabat cuenta con una población muy joven, puesto que más de la 
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mitad tiene entre 1 O y 39 años de edad. 

Sánchez es el distrito que cuenta con el menor porcentaje de habitantes menores de un año, por el contrario es 

Tirrases el distrito con mayor cantidad (en términos re lativos) de menores de un año. 

La mitad de la población de Tirrases (44.263) es menor de 20 años. En Sánchez, la situación es inversa ( 183 es mayor 

de 50 años). En Curridabat, la tenencia de aparatos por vivienda, supera ampliamente al promedio de la provincia de San 

José. Además, también en promedio, el cantón tiene el mayor poder adquisitivo de la provincia. 

En Curridabat, el 793 de los hogares tiene teléfono y un 343 computadora, siendo el segundo cantón con mayor 

penetración (o acceso), únicamente superado por Montes de Oca. 

Estas características indican que Curridabat es un cantón el cual mantiene un carácter abierto para un proyecto que 

mejore la calidad de vida, del ambiente y nivel estético de la zona. Se puede decir que además presenta un gran 

porcentaje de la población del área metropolitana la cual seria beneficiada de una manera social , cultural , económica, 

educacional y recreativa con una propuesta la cual enfoque cada una de las problemáticas del área. 
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GRAFICO No 2 

Evolución de población 

Gráfico Nº 1. Evolución de la Población, según año 
1 . 
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Fuente: Municipalidad de Curridabat, Revista Curridabat, San José, Costa Rica, 2003 

Los indicadores sociales, tales como educación, salud y seguridad, son determinantes ya que sirven como ~ ;'t--iL 
~: ; __:,, '"': 

instrumento de difusión de maneras de conservación en proyectos de bienestar ambiental. La educación ambiental tiene 

que ser paralela a la implementación de proyectos que mejoran las calidades del ambienta así como los aspectos de salud 

definen el margen a superar con respecto a la calidad de vida del sector actual. Por otro lado el margen de seguridad 
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establecido en estudios puede resolver las formas de diseño que se implementarán en la propuesta. 

Son importantes los niveles de educación que establece esta zona. Los contrastes en el área de educación y salud 

caracterizan al cantón y son comparados con San José, Desamparados, Montes de Oca y La Unión, la cual colocan a 

Curridabat en el menor índice de personas con educación primaria (39.813), también cuenta con el menor índice de 

personas con educación técnica ( 1.353), sin embargo, esto último podría deberse a la ausencia de colegios técnicos en 

Curridabat, pero además Curridabat tiene el mayor índice de personas con títulos universitarios 21.833. El 4.543 de los 

residentes en Curridabat no tienen ningún nivel de instrucción, siendo Tirrases el distrito que encabeza la lista con un 6.983. A 

pesar de lo anterior, el nivel de analfabetismo, entre las personas mayores de diez años es del 2.323 no existiendo 

diferencias significativas de género (Curridabat está por debajo del promedio nacional que se ubica en 4.793, mientras que 

la provincia de San José tiene un 2.963 de analfabetos). El distrito que presenta el mayor índice de analfabetismo es Tirrases 

con el 4.693 

Curridabat tiene 19 escuelas primarias (9 privadas, l O públicas). El 733 de los estudiantes de primaria, asisten a una 

escuela pública. 

Hay 4189 estudiantes en escuelas públicas que deben ser atendidos por 197 maestros, lo que implica que por cada 

maestro hay aproximadamente 21 alumnos, mientras que en el sector privado la relación es de 10 estudiantes por cada 

docente En Curridabat son más las mujeres que no asisten que las que asisten al sistema educativo formal, en relación con 

los hombres. 

-
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Tirrases es el distrito que tiene el mayor número de personas fuera del sistema educativo un 67.683, frente a un 63.013 

del distrito central. Esto puede suponer un mayor índice de deserción escolar, sobre todo considerando e Tirrases tiene el 

mayor porcentaje (33.163) de población infanta - juvenil (población entre 5 y 19 años) del cantón, esto sin considerarla 

población en "edad universitaria". 

Curridabat confirma la tesis del informe "Estado de La Nación", según la cual el país se está dividiendo en dos: En el 

distrito Sánchez, el 473 de los habitantes tiene instrucción universitaria, mientras que en Tirrases únicamente lo tiene el 7.93. 

En el distrito Centro y en el distrito Granadilla, tienen educación universitaria el 283 y el 173 respectivamente. 

En relación con la salud, el cantón experimenta los típicos problemas del resto de las áreas urbanas de la provincia 

josefina. Para el año 2000, la tasa de mortalidad de Curridabat fue de l 0.7 por cada mil, ligeramente superior al promedio 

nacional ( l 0.2). 

Las enfermedades en las vías respiratorias son el padecimiento más común en el cantón. Representaron el 323 de las 

consultas en los servicios de urgencias. La inversión pública en salud es superior a los ~700 millones al año, que se dedican a 

la atención preventiva y curativa. Estos fondos son administrados por la Universidad de Costa Rica, institución que opera los 

EBAIS que atienden al cantón. 

En el plano de la seguridad, Curridabat se caracteriza por ser un cantón "corredor" de delincuencia (debido a su 

ubicación geográfica) entre cantones vecinos. Los habitantes del cantón invierten cerca de ~700 millones en seguridad 

privada, mientras la seguridad pública sufre las carestías del plano nacional: escasez de oficiales, secases de vehículos y 
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falta de mantenimiento e infraestructura inadecuada, entre otros. En promedio, existe un policía por cad a 5000 habitantes. 

Las zonas con mayores índices de delincuencia se encuentran en el distrito Central , debido a su extensión y cantidad de 

población. El año 2002 se registró cerca de 800 decomisos de drogas, el promedio de robo de vehículos fue de 1 O al mes, 

mientras que los robos y tachas a casas fueron de unos 25 al mes. Cerca de 19 comunidades forman parte del programa 

nacional de Seguridad Comunitaria, experiencia que ha rendido excelentes frutos para la prevención del crimen y la 

delincuencia. 

La violencia doméstica, cuya mayor incidencia se reporta en los distritos de Tirrases y Curridabat, es un problema que 

consume gran cantidad de recursos (humanos, de tiempo y dinero) a los cuerpos de seguridad pública cantonal. J 

A diferencia de la indeterminada cultura actual, Curridabat contaba con una marcada influencia indígena y de 

agricultores cafetaleros que determinaban fuertemente las actividades, la interrelación comunal y el desarrollo cultural del 

cantón . 

En la actualidad el cantón de Curridabat se caracteriza por una cultura mixta de intereses variados. Tiene diferentes 

componentes étnicos y sociales importantes que influyen en la definición de la cultura actual, se tiende en decir, que se 

adopta una cultura ya citadina de intereses más económicos que culturales. 

-
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B. CONCEPTUALIZACION 

1. Conceptualización del problema de los ríos en el cantón de Curridabat 

Estos ríos y quebradas cumplen un papel muy importante en nuestro casco urbano, han disminuido el período de 

recurrencia de inundaciones a un año, y algunos a períodos menores, lo anterior por causa de la ocupación de las planicies 

de inundación, y el desarrollo urbano en forma desordenada y sin ninguna planificación. 

De una revisión de diversos estudios de monitoreo de calidad de aguas en los ríos del país, a través de distintas 

instituciones como A y A, las Universidades, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), se logró estimar que la 

capacidad del agua de nuestros ríos varia de una época a otra. Algunos de los indicadores así como datos de 

concentración de los diversos parámetros físico - químicos dados en miligramos por litro, son importantes para conocer la ! 

calidad de las aguas. Estos parámetros se expresan en un cuadro que fue presentada en la "Agenda Ambiental del Agua 

en Costa Rica" por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, la cual se hizo solamente 

con la intención de establecer algunos ejemplos de ríos junto con sus concentraciones mínimas y máximas medidas y 

analizadas en un momento con un tiempo determinado. 

. . 
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CUADRO No 4 

Parámetros para caracterizar la calidad del agua de los cuerpos de agua superficial 

CARACTERISTICAS CONCENTRACION RIO EPOCA DEL CONCENTRACION RIO EPOCA 

MINIMA (mg/I) AÑO MAXIMA (mg/I) DEL 

AÑO 

Demanda bioquímica de 0.50 Río Toro Amarillo Lluviosa 128,00 Rio Maria Aguilar Seca 

Oxigeno 

DQO 4,00 Río Roca Lluviosa 444,00 Rio Maria Aguilar Seca 

Oxigeno Disuelto o Rio Maria Aguilar y Seca 8,80 Río Toro Amarillo y Grande Lluviosa 

Bermúdez de Atenas 

PH 5,50 Quebrada Los Negritos Seca 9,50 Quebrada Los Negritos Lluviosa 

Sólidos totales 52,0 Río Virilla Lluviosa 18.310,00 Río Tárcoles Lluviosa 

Sólido suspendidos 2,00 Río Virilla Lluviosa 14.175,00 Río Tárcoles Lluviosa 

Sólidos sedimentables o Varios Seca 42,00 Río Tárcoles Lluviosa 

Nitratos 0,30 Río Toro Amarillo Lluviosa 20,00 Río Grande de Atenas Seca 

Fósforo 0,02 Río Toro Amarillo Lluviosa 214,00 Río Torres Seca 

Fuente: Ambiental del Agua en Costa Rica, San José, Costa Rica, 2004 
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En algunos casos los ríos conservan excelente calidad; tal es el caso del Río Toro Amarillo; pero en otros las 

concentraciones son muy elevadas, como el caso del Río Maria Aguilar. Este río presenta una concentración de Demanda 

Química de Oxigeno (DQO) de 444,00 mg/I medida en la época seca. Por su parte, el Río Grande de Tárcoles tiene una 

concentración en sólidos totales de 18.31 O mg/I medida en la época lluviosa en estos casos se puede decir que el río tiene 

una calidad de severamente contaminado. 

Uno de los principales efectos de este desinterés a nuestros sistemas hídricos es la desoxigenación de las aguas 

causado por el desgaste en las riberas, deforestación en los bordes del cause y la contaminación de los ríos. Lo anterior, 

entre otras determinantes, motivó que uno de los puntos de la propuesta de este trabajo final de Maestría sea establecer un 

modelo que ayude a lograr un equilibrio positivo en los contaminantes de los río, siendo la oxigenación de las aguas un ~ 

factor entre muchos, que tendrá una mejoría a largo plazo. Es importante mencionar y definir los niveles de demanda de 

oxigeno así como de limpieza y sanitarios que los ríos tienen que tener. Principalmente hay que enfatizar que la 

desoxigenación consiste en alterar el balance de oxigeno en la descarga del río. Existe una demanda bioquímica de 

oxigeno que varia según el caudal, temperatura, velocidad y otros factores característicos del agua en movimiento y que 

ayudan a estabilizar la materia orgánica degradable presente. De no satisfacerse la demanda recién mencionada y no 

presentarse tales calidades de oxigeno en el agua, predomina un proceso anaeróbico llevado acabo por otros organismos 

que obtienen su oxigeno descomponiendo materia ya estabilizada y convirtiéndola en compuestos tóxicos y malolientes. 

Esto provoca un estado séptico del agua y en general del río. Para estabilizar estos efectos se necesita emplear métodos 

que ayuden a la reoxigenación del agua con la reaireación de oxigeno proveniente de la atmósfera así como 

complementar con actividades fotosintéticas de plantas y algas. Los datos propios para obtener la estabilización en cada 

caso se obtienen de los estudios sanitarios integrales del río a tratar en cada caso. 

_ ..... ·· 
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Existen anormalidades que afectan la desoxigenación de los ríos por lo cual se han elaborado sistemas para 

identificarlas y cuantificarlas según cada caso. A continuación presentamos el Cuadro No 5 a través de cuya lectura y 

análisis se puede comprender el estudio de las citadas anormalidades en los diferentes ca sos estudiados. 

CUADRO No 5 

Parámetros para identificar y cuantificar las anormalidades del agua superficial 

Tipo de Anormalidad Manera de Identificarla y cuantificarla 

Razón especifica de reacción de la Determinación fundamental en el laboratorio. Un 

demanda bioquímica de oxigeno muestreo intensivo puede evidenciar una razón 

por encima o debajo del valor acelerada de reacción; por ejemplo, por efecto de la 

normal turbulencia del río . 

Demanda inmediata Determinación en el laboratorio. Verificación con datos 

de muestreo 

Nitrificación Se evidencia en el laboratorio, donde puede 

cuantificarse para descargas de agua servidas y en 

forma aproximada para el río. 

Deposición y acumulación de lodos Se verifica mediante estudios de campo y muestreo 

intensivo del río . 

Extracción y acumulación biológica Se evidencia y c uantifica a través de la información 

obtenida de muestreos intensivos 

Fuente: Tesis "Aná lisis de a Contaminación Orgánic a de los Ríos Torres y Maria Ag uilar" Autor Vargas Arroyo, Jorge. 

-
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La temperatura del agua es un factor importante en la determinación del oxigeno disuelto. Si se excluye la 

temperatura del agua se expresa esta medida en porcentajes del oxigeno disuelto en saturación. Esta medida se da con 

una minuciosa determinación del caudal tramo por tramo, datos hidrológicos confiables y un conocimiento amplio de la 

cuenca y se expresa en mg/lt. 

En este caso en particular, la información fue obtenida por tesis elaboradas en la Universidad de Costa Rica e 

información proveniente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Esta información aclara los nivel a implementar para 

que se mejore el uso y nivel apto de las aguas en nuestro caso de estudio. Adicionalmente a los análisis, controles y medidas 

de mitigación, deben establecerse paralelamente ciertas medidas preventivas como la regulación del caudal del río, 

mejoras en los efluentes de aguas residuales, incorporación del aspecto sanitario y planificación del uso de la tierra, entre 

otros. 

2. Discusión de diferentes métodos y conceptos de reforestación. 

Los métodos que ayudan a la mejora de las riberas y ríos en aspectos de reforestación artificial y natural son muy 

variados. Se pueden mencionar novedosos métodos y conceptos de reforestación, tanto natural como artificial que 

revolucionan y agilizan la siembra y el crecimiento de la masa vegetativa y dan alternativas para una mejor calidad de "f 

vida. Se enfocan en el bienestar de la naturaleza, muchos en casos de emergencias naturales extremas, como incendios 

forestales. Estos métodos se plantean para recuperar en el menor tiempo posible la cobertura vegetal. Por otro lado los 

conceptos de reforestación ayudan a dar una conciencia que es científicamente comprobada sobre los beneficios de la 

reforestación tanto urbana como rural. Algunos ejemplos de estos métodos y conceptos, se presentan a modo ilustrativo a 

continuación. 
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a. El concepto de "Urban Forestry" o Reforestación Urbana: 

La reforestación urbana y de la comunidad puede marcar una diferencia en nuestras vidas. Cada uno de nosotros 

puede contribuir. A medida que desarrollamos y aplicamos nuevas tecnologías, muchas veces los efectos secundarios 

afectan adversamente nuestro ambiente natural. Por ejemplo, en las áreas urbanas las temperaturas en el verano y los 

niveles de ruido, son más altos que en las zonas alrededor. Los problemas de contaminación del aire son mayores y el 

paisaje está significativamente alterado, reduciendo así los beneficios disponibles para nuestra salud cuando tenemos 

acceso a áreas boscosas y áreas verdes abiertas. Los árboles ayudan a resolver estos problemas. En la actualidad, el 7 5 por 

ciento de nosotros vive en pueblos y ciudades, y podemos mejorar nuestro ambiente natural sembrando y manteniendo 

árboles en nuestras calles y Jo apoyando programas de reforestación en la comunidad. A través de la tecnología estamos 

aprendiendo más sobre los árboles, cómo benefician a la humanidad y cómo sembrar y cuidar mejor aquellos que forman 

nuestros bosques urbanos. 

A continuación se mencionan los beneficios comprobados de este concepto: 

Los árboles aportan belleza y mejoran la salud personal 

Los árboles reducen la contaminación del aire 

Los árboles combaten el efecto de invernadero en la atmósfera 

Los árboles conservan agua y reducen la erosión del terreno 

Los árboles modifican el clima local 

Los árboles conservan energía 

Los árboles aumentan la estabilidad económica 

Los árboles reducen la contaminación por ruido y crean diversidad vegetal y de vida silvestre 

r ~ 
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IMAGEN No 20 
Reforestación Urbana 

.!i t 

l 

Fuente: Jrbanforestrysouth.org 2004 

b. Reforestación Aérea. 

Moshe Alamaro, un estudiante graduado en Ingeniería Mecánica del MIT, ha desarrollado un método revolucionario 

para batallar contra el calentamiento global: nuevos árboles plantados desde el aire. Como la mayoría de las personas es 

consciente, se han destruido millones de acres de bosque en el último siglo, debido no sólo por crecimiento urbano, la 

mayoría notablemente por la industria maderera, pero también al cambio climático y fuegos en el bosque. Los métodos de 

reforestación tradicionales, son tediosos y consumen mucho tiempo, y se pueden reemplazar sólo un porcentaje diminuto 

de árboles. Alamaro ha inventado un sistema increíblemente eficaz. Diseñó botes cónicos, de un material biodegradable 

almidonado donde cada uno contiene un arbolillo condensado en tierra y nutrientes. Los botes se dejan caer desde un 

avión llyushin-76TD, para que impacten en la tierra a 200 m.p.h. Entonces los botes se descomponen y los árboles jóvenes 

toman raíz. Un avión tan grande como el carguero ruso podría dejar caer tantos como 100,000 arbolillos en un solo vuelo. El 

.-
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sistema de Alamaro podría plantar tantos como un millón de árboles en un día. 

IMAGEN No 21 
Reforestación Aérea 

Fuente: www.ana litica.com Venezuela 2001 

66 



c. Reforestación por Hidrosiembra. 

Se inventó en 1953 en Estados Unidos, las técnicas de sembrado convencionales no tenían la capacidad para 

vegetar las laderas con mucho declive, resultado de la construcción de carreteras y la hidrosiembra fue la respuesta. 

También se pudo observar que el pasto que se sembró con este sistema, creció más rápido y mejor. Como consecuencia 

de estos descubrimientos, durante los últimos 50 años se ha trabajado continuamente para desarrollar nueva tecnología en 

este campo y para ampliar las aplicaciones del sistema de hidrosiembra. 

La Hidrosiembra consiste en la proyección de una mezcla homogénea de semillas, mulch, fijadores, fertilizantes, 

aditivos y agua, sobre el terreno, mediante una máquina hidrosembradora. La hidrosiembra realizada en los suelos pobres 

(ausencia de materia orgánica, déficit de elementos nutritivos) es una práctica relativamente corriente, a veces 

indispensable, por una falta de tierra apta para el cultivo, inaccesibilidad del lugar después de la obra, etc. 

IMAGEN ES No 22, 23 

Fuente: www.ce pis.ops-oms.org 

67 



d. Reforestación por Agroforestería 

La agroforestería es una disciplina reciente que esta orientada hacia la asociación de especies leñosas con cultivos 

agrícolas y manejo de animales, con el propósito de proteger y conservar los ecosistemas y su biodiversidad, aumentar los 

rendimientos del campo, proporcionar una gama de productos útiles, potenciar la seguridad alimentaría y comercializar 

productos, mejorar la diversificación del paisaje, amortiguar el cambio climático, entre otros. 

La agroforestería, como disciplina, nace y se mantiene por iniciativa y apoyo de sectores académicos e 

investigadores de las sociedades más industrializadas en la década del 70 del siglo XX, preocupados por el nivel de 

deterioro de las selvas tropicales. Los árboles y masas boscosas del trópico son considerados de vital importancia debido a 

su poder de fijación y acumulación del gas carbónico (emitido impunemente por las sociedades altamente tecnificadas), 

su capacidad de regulación climática y conservación de la biodiversidad (potencial estratégico). 

IMAGENES No 24, 25 
Agroforestería 

Fuente: Unidad de investigación Fundación Ecovivero Abri l 2002 
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3. Conceptualización del problema del río María Aguilar en el sector este del cantón de Curridabat 

Abarcado el análisis de sitio, se puede determinar los puntos críticos del sector en estudio. La conceptualización de la 

respuesta conlleva a soluciones de tratamiento en sus riberas, que consecuentemente ayudarán al bienestar de las 

calidades totales del río Maria Aguilar, así como sus aguas, fauna y flora nativa. El uso de los métodos anteriormente 

mencionados en unos casos no es económicamente factible, pero se escogió la Agroforestería así como métodos típicos 

de reforestación entre las opciones más viables. Todo esto bajo el concepto de reforestación urbana antes mencionado. 

Los niveles de contaminación en las riberas de este sector de estudio, junto con los puntos determinados como 

botaderos clandestinos y el desequilibrio en el caudal del río, justifican la intervención con métodos de reforestación e 

interacción comunitaria, con sistemas como los parques urbanos y a la vez esto motive a la recolección de sólidos en la 

ribera y mantenimiento del cauce del río. 

4. Los parques urbanos 

Existen diferentes tipologías de áreas verdes utilizadas en la ciudad actual. Si analizamos la importancia de los jardines 

en cada uno de los lugares públicos e institucionales, se puede decir que se tiene que garantizar la salubridad, reposo y 

esparcimiento de la población, mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos, proteger y aislar las vías de 

tránsito rápido, desarrollar juegos infantiles, aislamiento de las zonas o establecimientos que lo requieran, obtención de 

mejores condiciones estéticas de la ciudad, entre otras características. 

Por lo general se tienen que establecer los tipos de intervención urbana más comunes, los cuales se pueden definir y 

distinguir individualmente y presentan una serie de diferencias entre ellos: 

A) Parque urbano, que corresponde a las dotaciones destinadas fundamentalmente al ocio, a l reposo y a la mejora 

. .. ~: ~~ 
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de la salubridad y la calidad ambiental, 

B) Jardín, que corresponde a los espacios ajardinados urbanizados destinados tanto al disfrute de la población, como 

al ornato y mejora de la calidad estética del entorno. 

C) Área ajardinadas, que corresponde a las áreas con acondicionamiento vegetal destinadas a la defensa 

ambiental, al reposo de los peatones y al acompañamiento del viario. 

Frederick Law Olmsted, arquitecto paisajista, diseñador del "Central Park" en Nueva York logra establecer 

internacionalmente los parques urbanos y definirlos así como un lugar esencial, complemento de una ciudad el cual no solo 

funciona como una zona verde dentro de la metrópolis, sino que brinda al mismo tiempo múltiples servicios a favor de la 

comunidad. 

Esta visión es una manera de adoptar la multifuncionalidad de los espacios urbanos, logrando así versatilidad de los :"< · 

lugares que por el crecimiento urbano son cada vez más estrechos e incómodos. 

Es por esta razón, que en el lugar planteado de estudio, se adoptará el esquema de un parque urbano multifuncional, 

para satisfacer las necesidades de una comunidad creciente como la que existe en el cantón de Curridabat y la provincia 

de San José. 

-
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5. Establecimiento de un parque urbano como modelo paisajista del río. 

La conceptualización de crear un parque urbano con características funcionales de establecer mejoras en la calidad 

de la fauna y flora sobre un río, nace de las necesidades populares de la capital y el cantón en estudio . Adoptar de esta 

manera, el uso de las riberas de nuestros ríos como lugares recreativos y a la vez como método de educar a la comunidad 

en el bienestar ecológico - ambiental es un concepto que convierte estos lugares no solo en un parque urbano 

convencional sino en un lugar multifuncional. 

Establecer un modelo paisajista de recuperación de riberas y reforestación con características de ser un parque 

urbano ayudaría a la comprensión y conciencia de la población en general, al retomar de nuevo como parte de nuestras 

ciudades los ríos y riberas de nuestro país, que actualmente les damos la espalda, y de esta manera contribuimos a la 

recuperación de nuestro sistema ambiental, hídrico y cultural. 

6. Resumen de los principales indicadores de la problemática. 

a. Indicador fisco 

El sector se caracteriza por su potencial natural al estar ubicado en los niveles de vida de un bosque húmedo 

tropical pero dificulta su regeneración por los niveles de contaminación en las riberas y río. El sitio a intervenir mantiene una 

topografía quebrada que dificulta su intervención sin primero pensar en la estabilización de taludes en el área. El sector \ 
1 

cuenta con suelos aptos para cultivos, lo cual es de gran ayuda para planteamientos de regeneración y reforestación. 
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b. Indicador ambiental 

El clima del sector se mantiene entre los niveles que se presentan comúnmente en el área metropolitana pero 

tiene características de cambio repentino debido al calentamiento ambiental provocado por la deforestación de riberas y 

estancamiento de escorrentías en el cause del río. 

c. Indicador social 

Por su cercanía con el centro de la capital, el sector contiene una gran e importante parte de la población de 1 

nuestra gran área metropolitana. Mantiene unos índices que permiten el beneficio de muchos con el planteamiento 

proyectos de reestructuración labora, social y cultural. Por otro lado es un sector que por su alta densidad de personas y su 

rápido y desorganizado crecimiento, dificulta la buena calidad en infraestructura residencial, institucional, recreativa entre 

otras. 

d. Indicador urbano cultural 

El rápido y desordenado crecimiento en el área ha logrado una variedad étnica en el sector, ayudando a este 

en el crecimiento informativo y laboral. Esta característica influye negativamente en la perdida de la cultura nativa del 

lugar. 

e. Marco legal y gubernamental 

La Municipalidad de Curridabat así como la Fundación Curridabat son entes que mantiene una constante 

preocupación hacia el bienestar del cantón, las cuales poseen experimentados y respetados profesionales que pueden , 

atender las problemáticas del sitio. Aun así la falta de preocupación y organización entre otros entes gubernamentales así ~ 
,.,.....v. 

como la falta de presupuesto activo para obras de mejoramiento ambiental dificultan la labor de bienestar en el cantón. 
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CAPÍTULO TERCERO 

Presentacjón de la propuesta 

A. CARACTERIZACION DE LA RESPUESTA 

1. Conceptualización de la respuesta. 

Al concluir el proceso de análisis y recolección de información, se determinan aquellos puntos más importantes que 

definirán la problemática y a la vez la respuesta del problema en el sitio especifico. La contaminación de nuestros ríos y 

riberas y el crecimiento urbano mal planificado de nuestras ciudades, afecta aspectos primordiales de nuestra vida, es por 

esto fundamental, un análisis que permita proponer un sistema viable de conservación de nuestras riberas y a la vez el 

bienestar de nuestro recurso hídrico. 

El tipo de bosque predominante de la zona, establecido como Bosque Tropical Húmedo por la Organización de las 

Naciones Unidas posee aptitudes para la agricultura y la alimentación. Este tipo de bosque se encuentra en peligro de 

extinción , situación que agrega aun un mayor interés para la conservación del medio ambiente en el área de estudio. Se 

propone un sistema multiusos que ayudará a la regeneración de este tipo de bosque en la zona, la conservación del 

ambiente en general, y la estabilidad de la temperatura. La acumulación de sólidos y la deforestación en riberas y ríos es un 

factor, que por su constante presencia en el sitio, provoca condiciones poco favorables como el calentamiento directo de 

las aguas y consecuentemente de la atmósfera. 

·., 

.;·· -;_· ·~, T ~ ·~ 

73 



Los ríos de Curridabat (su sistema fluvial) desembocan en la Vertiente del Pacífico y forman parte de la Cuenca del 

Río Grande de T árcoles. El cantón es drenado por los ríos María Aguilar y Tiribí que son efluentes del Río Grande de T árcoles, 

el cual sufre de contaminación severa. Esto obliga a que la conceptualización de la respuesta proponga un modelo que 

sea aplicable en sectores a lo largo de estas cuencas, para contribuir a la regeneración vegetal y la conciencia en la 

recolección de sólidos para que así se logre una mejora gradual de los principales ríos de nuestro país. 

Curridabat es el tercer cantón más densamente poblado de Costa Rica con casi 4000 habitantes por Km2, y 60.889 

habitantes. La alta concentración de población en Curridabat, es un factor importante que se considera en la respuesta 

adoptada. En función de lo anterior, dicha respuesta plantea la mejora en el ambiente y de los aspectos socio-culturales 

del área promoviendo la recreación, la educación cultural y ambiental, y el mejoramiento de la salud. 

Con la existencia de instituciones y organizaciones como La Fundación Curridabat, se pueden aplicar en el sitio 

variados programas para el mejoramiento del cantón. La respuesta a todos estos problemas, tendrá un análisis amplio con 

criterios de diversos profesionales que actualmente están al servicio de la comunidad. La presencia de esta organización es 

una ventaja que contribuye a darle un sentido y aplicabilidad especial a la propuesta que se reseña en este documento y a 

la vez complementa aspectos que no fueran temas propios del estudio y el proyecto. 

Por lo antes mencionado, en el área ya establecida se elaboró una propuesta de un modelo paisajista, que permita 

recuperar la cobertura vegetal en un sector del río Maria Aguilar, a partir del establecimiento de áreas recreativas multiusos 

en partes de su ribera. Es un modelo que tiene la capacidad de reestructurarse y repetirse en los lugares que a lo largo de 

la ribera y el río lo necesiten, siempre y cuando se mantengan las características topográficas, ambientales, 

similares a las analizadas en este proyecto. 

' · 
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2. Pautas de diseño. 

Para el desarrollo de este proyecto se establecieron pautas de diseño que nacieron durante la investigación de las 

necesidades del sitio. Se estableció como concepto de diseño principalmente la regeneración vegetativa de la zona y el 

uso aprovechable y adecuado de zonas verdes abandonadas. 

Por las características ya mencionadas del estudio, las siguientes fueron las pautas de diseño formuladas y seguidas 

en el desarrollo de la propuesta. 

1. Se diseñará un parque urbano enfocado en la regeneración y reforestación de la ribera del rió. 

2. Se regenerará la vegetación existente nativa de la zona y se reforestará con especies de bambú y árboles 

como sota caballo, gavilán, espavel entre otros, y si es necesario se utilizara la reforestación por hidrosiembra si 

es necesario, para reforzar los márgenes de la ribera. 

3. Se desarrollará una zona de parque que contemple mobiliario urbano, senderos, miradores, áreas de estar y 

recreativas 

4. Se modificará un sector del sitio o lote, para generar un área multiusos, tipo anfiteatro para fines culturales y 

otros. 

5. Se ubicará en el proyecto un área de cultivos de la zona, retomando la cultura del cantón, en este caso 

plantaciones de café, como sector panorámico y aplicando como principio la agroforestería. 

6. Se implementará un sistema de conexión entre los sectores de ambas riberas por medio de un puente que 

permita transitar fácilmente a los peatones. 

7. Se diseñará un área para la recreación infantil. 

· j 
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3. Programa arquitectónico. 

Debido a las características macro e intermedias que el sector presenta se estableció un listado de necesidades que 

permitiera mejorar el estado actual del sitio. Tal listado de necesidades se expresa a su vez en el programa que definió las 

componentes que debían implementarse en el diseño y que fueron respetados en la elaboración de la propuesta 

adoptada. El citado Programa Arquitectónico se detalla a continuación. 

- Zona de Parque 6299.37 m2 

Esta zona incluirá la elaboración y localización espacial de mobiliario urbano, senderos y actividades. 

- Zona de regeneración de ribera 8413.46 m2 

Zona que presentará la recuperación de la vegetación nativa de la zona más la reforestación de lugares que lo necesiten 

con especies que ayuden a estabilizar los bordes de la ribera. 

- Zona de servicios de mantenimiento 300.00 m3 aprox. 

Zona que principalmente se encargara en mejorar y mantener las zonas verdes planteadas así como las áreas totales del 

proyecto. Tendrá las herramientas necesarias para lograr eficazmente el mantenimiento del sitio. 

- Zona de cultivos nacionales o cafetales 2482.16 m2 

Zona que devuelva el sentido cultural histórico de la zona retomando las costumbres cafetaleras del cantón. 

- Zona recreacional infantil 804.87 m2 

Zona complementaria que estimule el crecimiento infantil y amplié los recursos actuales de ellos en el cantón. 
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- Zona multiusos o anfiteatro 3659.76 M2 

Zona que pueda dar a la comunidad variedad de usos culturales, artísticos y recreativos. 

- Miradores escénicos 352.82 m2 

Serán lugares los cuales tengan un potencial de información y recreación visual del entorno. -
- Senderos con interpretación paisajista 324.38 m2 y 170.56 metros lineales 

Darán explicaciones científicas y educativas de las diferentes especies de flora y fauna que se pueden presentar en el lugar. ·..:; 

1 A 

- Senderos y puentes de conexión 282.51 m2 y 136.25 metros lineales 

Serán las articulaciones del proyecto. Permitirán la conexión de los sectores que divide el cause del río para unificar las ··- · 

actividades generadas por el parque. 
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B. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta respondió a las pautas de diseño adoptadas y a las zonas especificadas en el programa arquitectónico 

ya mencionadas anteriormente. Su principal componente es la de ser de un parque urbano que tendrá la particularidad 

de regenerar y reforestar las riberas del río Maria Aguilar. Puede caracterizarse por poseer cualidades muy similares a las de 

un parque lineal aunque su extensión en el territorio o lote de estudio no es de gran desarrollo. 

MAPA No 4 

Fuente: Municipalidad de Curridabat, Revista Curridabat, San José, Costa Rica, 2003 

1•J . .... 
·~ 
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Debido a que los ríos de nuestro país mantienen formas muy irregulares y dinámicas en sus recorridos, el concepto de 

diseño se basó en formas orgánicas, las cuales, definieron el espacio de cada una de las áreas del proyecto. Se mantuvo el 

diseño de todos los espacios en función de las curvas de nivel existentes, que en este caso y al igual que el río, tiene formas 

muy orgánicas e irregulares. 

MAPA No 5 
Curvas de nivel del sitio 

Fuente: Municipalidad de Curridabat, Revista Curridabat, San José, Costa Rica, 2003 

El proyecto tiene dos extremos predominantes, al comienzo del parque y al final. Estos extremos se distinguen por sus 

actividades y por la forma "semicircular" la cual se puede observar tanto en la zona multiusos como en la zona de cultivos. 
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Está diseñado en base a un solo eje diagonal que cruza el área total del lote o sitio, y sirve como senda peatonal 

principal del proyecto, la cual une por medio de un puente las riberas. También, esta senda, lograr distribuir en su recorrido 

al peatón hacia los diferentes lugares existentes en el proyecto. 

IMAGEN No 26 
Concepto de diseño 

/ 

l 
/ 

i 

-
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La disposición de la vegetación a imponer fue dispuesta en función de la morfología del sector especifico del río, 

para que de esta manera ayude a la estabilidad de los taludes mas inclinados del sitio. Se encontraron lugares con mayor , 

apertura entre las riberas característica que determinó la ubicación de especies vegetales que necesiten mejores calidades 

de soleamiento. 

MAPA No 6 
Curvas de nivel del sitio 

Fuente: Municipalidad de Curridabat, Revista Curridabat, San José, C osta Rica, 2003 

81 



Tres círculos de igual diámetro que se interceptan en sus circunferencias pero disponen de diferentes alturas según el 

nivel de piso definen un área de recreación infantil, la cual mantiene el concepto de formas orgánicas que tiene todo el 

proyecto. 

IMAGEN No 27 

adoptada, se presentarán especies que logren retomar la cultura del lugar y que puedan establecer la regeneración del 

bosque nativo de la zona. Se mantendrá en el área de ribera una uniformidad en la disposición de las plantas. En la zona de 

parque y de cultivos se generará lo contrario, se distribuirá esta vegetación en forma lineal o en la modalidad denominada 

"formal". Se alineará la vegetación de porte alto en los bordes o colindancias del proyecto complementado con 

explanadas de zacate y vegetación media en los pies de los troncos y lugares de transición. 
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1. Sectores potenciales para la aplicación del modelo en la ribera 

MAPA No 7 
Sectores potenciales 

Se pu1ede PLlntualir n.~r aneas a 1110 llargo de l;a rit1era qu·e pueden ser ~1H:t tenci: a~es se·ctonas para 
u na i: rter it"'-e n~d16n sidrnida1r .. 

SECTOR POTENCt~~L 

Fuente: Autor 

t ~tt , ~. 

·""'"'''·, 
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2. Unidades componentes del proyecto 

PLANO No 1 
Unidades del proyecto 

l 
·.:f' 

SIMBOLOGIA 

0 .zmtA 'IJE P-'ARillliE 

ANIFITE:ATRO 
3659.7'699 

R!B~A 
8413.4666 

PARQUE 
6299 .3706 

CULTilVOS 
249!:'.;tbeb 

ZüN-.AIJE REGHIEP.:A:Clúl':l lDE RllBlE~ 

r~_.,..j ZON-AIJE :ClJUrl\/ü:S 

ZONA MlJLTrlUSOS 
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3. Accesos, circulaciones y zonificación 

PLANO No 2 
Principales circulaciones 

( 
1 
J 

l 

.... "N····. 

Fuente: Autor 
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4. Descripción del diseño elaborado 

IMAGEN No 28 

-sn·-._..---

Fuente: Autor 
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PLANO No 3 
Planta de bloques 
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PLANO No 4 
Planta tecnica 

GJ\Vll LA1N 

PORD lG ll G.~lNTJE 

U D IRJTO/ IM AUN G lH lE 

Fuente: Autor 

1 

• 

. "' .. ,. . ... _ ... ~·.;_:_~ 
".t¡ 1 •• ·,. 

"' _., 
' ( ' \ • 1 

~ 

\ 

r. 

88 



PLANO No 5 
Planta de conjunto 

/'·· . . ·"""" V-:-' 

Fuente: Autor 
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5. Vistas seriadas del proyecto 

IMAGEN No 29 
Perspectiva aérea del proyecto 

Fuente: Autor 
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IMAGEN No 30 

' 

Fuente: Autor 
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-

Fuente: Av tor 



IMAGEN No 32 

-

Fuente: Autor 
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a. Entorno del proyecto 

IMAGEN No 33 
Vista de la relación del proyecto con el entorno (este-oeste) 

~~íi 
/ 

/ 

.¡ 

Fuente: .A 1. ter 
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IMAGENES No 34, 35 
Vista desde~ente colindancias 

: l r· .. 1- --. 
-r ... ~---· - ------J' 
1· 

-

Fuente: Autor 

95 



-

Fuente: Autor 
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IMAGEN No 38 
Vista de la relación del proyecto con el entorno (sur-norte) 

1 

·.l .. ~1r.--.. ... ·· 

Fuente: Auror 

-· t ! ,· 
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b. Prototipo de áreas verdes 

IMAGEN No 39 

Y : 

Fuente: A'v tor 
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IMAGEN No 40 

Vista de jardines de bambú prototipo en ribera 

-

Fuente: ,t\uror 
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c. Área infantil 

IMAGEN No 41 .. 

Fuente: Autor 
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IMAGEN No 42 

L 

Fuente: Autor 
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d. senderos y puentes 

IMAGEN No43 

--

Fuente: Auto 
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IMAGEN No 44 
Vista aérea de puente entre riberas 

Fuente: Aulor 
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CAPÍTULO CUARTO 

Evaluación y conclusiones 

A. ANÁLISIS DE COSTOS 

Por la forma en que se formula este proyecto, los costos generales serán dirigidos a las instituciones y países amigos 

que tengan un interés directo al mejoramiento de la calidad de la vegetación, la fauna, el agua, y calidad de vida del -· 

sector. Esto excluye intereses de lucro de cualquier manera sobre el proyecto ya que son únicamente beneficios cualitativos 

para el área de intervención y el río. Al ser un proyecto que entra en calidades de un parque urbano los costos en su 

totalidad corren por cuenta de las instituciones interesadas en su elaboración. 

Lo anteriormente mencionado solo permite analizar los recursos económicos a utilizar en el proyecto de 3 maneras. Se 

utilizará un cuadro de presupuesto global sobre cada uno de los sectores del proyecto el cual se implementara con el 

cronograma de egresos y finalmente se mostrará la inversión que define los totales globales a utilizar en la elaboración 

completa de la propuesta. 

El Presupuesto Global contemplará las zonas de mayor relevancia del proyecto y el estimado en dólares de cada uno 

de sus componentes. La estimación de dicho Presupuesto Global se muestra a través de los cuadros elaborados a tal 

efecto. 
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CUADRO No 6 

Presupuesto global del proyecto 

' . Nº 
1 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 
7.0 
7.1 

7.2 

7.3 

8.0 
9.0 
10.0 

Fuente: Autor 

SISTEMA DE OXIGENACION DE AGUAS 

PRESUPUESTO GLOBAL 

-------~ 

[ DESCRIPCIÓN UNIDAD i CANTIDAD 1 COSTO UNITARIO 

Movimiento de Tierra m3 10,000.00 $ 3.15 

Losas y Adoquinado m3 543.00 $ 305.67 
Bancas y Losetas de Concreto u 150.00 $ l 12. 15 

Puentes Peatonales y Pasamanos m2 606.00 $ l 07.29 
Gradas de Anfiteatro glb l.00 $16,755.00 

Áreas de mantenimiento m3 300.00 $ 495.00 
Áreas Verdes 

Grama m2 5,708.33 $ 3.00 

Mediano Porte m2 5,708.33 $ 5.95 

Alto Porte m2 5,708.33 $ 7.44 

Sistema de Riego m2 17, 125.00 $ 4.75 
Iluminación glb l.00 $32,500.00 
Zona de Juegos Infantiles glb l.00 $13,555.00 

TOTAL 

t TOTAL 

$ 31,500.00 

$165,981.24 
$ 16,822.50 

$ 65,018.75 
$ 16,755.00 

$148,500.00 

$17,125.00 

$33,964.58 

$42,455.73 

$81,343.75 
$32,500.00 
$13,555.00 

$665,521.55 
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CUADRO No 7 

Gastos de mano de obra 

Descripción Cant. 
Unidad 

Cant. 
C.Unit. 

Empleado 
Semanas SUBTOTAL 

c.c.s.s. !NS Aguina~do Vacaciones Cesantía 
Person Unid. Semana 27.00% 7.333 8.333 4.173 8.333 

Maestro de 
Obras hrs 55.00 1,050.00 - - - - - - -

Tipóqrafo hrs 55.00 1,000.00 - - - - - - -

Operarios 2 hrs 55.00 750.00 82,500.00 0.50 41,250.00 11,137.50 3,023.63 3,436.13 1,718.06 3,436.13 

Soldador hrs 55.00 750.00 - - - - - - -

Ayudante 4 hrs 55.00 500.00 110,000.00 1.00 110,000.00 29,700.00 8,063.00 9, 163.00 4,581.50 9, 163.00 

Peones hrs 55.00 450.00 - - - - - - -

Carpintero hrs 55.00 850.00 - - - - - - -

Ayudante 
Carpintero hrs 55.00 400.00 - - - - - - -

Electricista hrs 55.00 550.00 - - - - - - -

Ayudante 
Electricista hrs 55.00 350.00 - - - - - - -

Guarda días 2.00 3,500.00 - - - - - - -

Pintor hrs 55.00 550.00 - - - - - - -

Ayudante 
de Pintor hrs 55.00 350.00 - - - - - - -

Fuente: Autor 
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CJADRO No 8 
Rendimientos para efectos de estimación de duración de obra 

TABLA DE RENDIMIENTOS PARA EFECTOS DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN 
DE OBRA 

VALORES PROMEDIO 
HORAS HOMBRE: 

11 ACTIVIDAD UNIDAD PEON OPERARIO AYUDANTE 

ACERAS DE CONCRETO M2 0.6 0.34 o 
BOTADURA TIERRA D=20 M M3 2.07 o o 
CABEZAL TUBERIA 46 CM UNIDAD 30 10 o 
CHORREA CIMIENTOS M3 27.24 o 6.8 

CHORREA DE SELLO M3 23.4 l.46 1.46 

CHORREA LOSA ENTREPISO M3 4.56 0.9 3. 18 

CHORREA MURO CONCRETO M3 29.6 0.76 3.06 

COLOCACION BALDOSAS EN V.P. M2 0.13 o 0.076 

COLOCACION COLUMNAS EN V.P. M3 6.5 o 4.45 

COLOCACION HIDRANTE UNIDAD 10 10 o 
COLOCACION TECHO EN V.P. M2 0 .143 l.22 o 
COLOCACION TUBERIAS EN V.P. ML 0.263 o o 
COLOCACION VIGA SOLERA EN V.P. M L 0.07 0.07 o 
COLUMNA 12X25 CM ML 0.59 l .11 o 
CONCRETO 210 KG-CM2 M3 12 2 o 
CORDON Y CAÑO ML l.33 0.34 o 
CORTE EN LOTES M3 0.02 0.02 o 
CUNETA CONCRETO ML 0.2 0. 1 o 
DEMOLICIÓN FUNDACIONES M3 l.75 l.8 o 
DEMOLICIÓN MUROS M3 8 l.25 o 
DEMOLICIÓN PAVIMENTOS M2 0.5 0.015 o 
DRENAJES ML 2 0.6 o 
ENCHAPE EN CERAMICA M2 l.2 l.29 o 
ENTREPISO EN VIGUETAS M2 4.9 0.28 0.1 4 

EXCAVACIÓN EN V.P. M3 l.66 o o 
EXCAVACIÓN ZANJAS H=2 M M3 3. 13 o o 
FORMALETA MURO CONCRETO M2 o l.54 l.54 

FORMALETA VIGA AMARRE M2 o l.82 l.82 

FORMALETA VIGA DIAFRAGMA ML o 0.82 0.82 

INSTALACION HECT. 30-70 M2 M2 o l. l l l.08 

LUJADO BAÑO EN V.P. M2 o 1.49 o 
MURO EN BLOQUES ML 8.29 2.25 2.22 

PARED BLOQUES 12X20X40 CM M2 0.55 1.41 o 
PARED MADERA M2 0.21 0.84 0.1 

PISO CERAMICA M2 l.76 0.95 o 
PISO LUJADO M2 l.61 0.65 o 
PLACA CORRIDA .2X.3 M M3 13.1 9 4.95 o 
POZO REGISTRO UN IDAD 30 15 o 
PREVISTA CONCRETO 10 CM ML 0.6 0.3 o 
PREVISTA DOMICILIARIA UNIDAD 0.73 0.36 o 
RELLENO DE CALLES M3 0.05 0.02 o 
RELLENO EN LOTES M3 0.05 0.02 o 
RELLENO Y COMPACT. ZANJA M3 17.2 o o 
REPELLO QUEMADO M2 o l.02 o 
TANQUE SEPTICO UNI DAD 24.5 20 o 
TAPIAS ML 5.2 2.6 o 
TRAZADO EN V .P. M2 0.058 0.048 o 
TUBERIA CONCRETO 70 CM ML 3.22 0.65 o 

Fue nte: Autor 
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El Cronograma de Egresos contemplará las zonas de mayor relevancia del proyecto y el estimado mensual del 

flujo económico en dólares necesario para el avance de la obra. 
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\ Nombre de tarea 
Movimiento-a. Tierra 

Losas y Adoquinado 

- - ·--- l 
Bancas y Losetas de Concreto 

Puentes Peatonales y Pasamanos 

Sistema de Riego 

llumlnaclon 

Gradas de Anfiteatro 

Area de Mantenimiento 

Grama 

Mediano Porte 

Alto Porte 

Zona de Juegos Infantiles 

Duración 1 Comienzo 
44 dl1.....,1?o-'----·- mié 1125/06 ' 

52 dlas? lun 2120106 

24 dlas? mié 3/1/06 

11 dlas? lun 5/1/06 

21 dlas? lun 2120106 

13 dlas? mié 2115/06 

21 dlas? lun 5/1 /06 

45 dlas? lun 2120106 

20 dlaa? mar 714106 

16 dlas? lun 6/12106 

25 dlas? lun 5/8/06 

19 dlaa? mar 5/2106 

Fin i Costo previsto 
7'05 

.. J __ -- . 

lun 3127106 $31 ,500.00 

mar 5/2/06 

lun 413/06 

lun 5/15/06 

lun 3120106 

vle 313/06 

lun 5/29/06 

vle 4121/06 

lun 7131/06 

lun 7/3/06 

vle 6/9/06 

vle 5126/06 

$165,981 .24 

$16,822.50 
1 

$65,018.75 1 
$81,343.75 

$32,500.00 1 

$16,755.00 1 
i $148,500.00 i 

L \1 MTJ l Y 
IIMI 31 ·os vrs L ' M 1 ~J J_ L '( ¡ 

$17,125.00 ! 
$33,964.58 : 

$42,455.73 1; 

$13,555.00 ---- _ ....__ ________ ~-·- -·-----

Proyecto; Cronograma de egresos 
Fecha: lun 12112105 

Tarea critica ~----· · ::::J División 

División critica · · ' ' · ' ' ' · ' ' · ' ' ' Progreso de tarea 

Progreso de tarea critica Linea de base 

Tarea t @liiiliii!iiir: ¡¡;1¡¡,¡:111¡¡¡¡1 1,!!!+l! H División prevista 

Hito de llnea de base 

Hito 

Progreso del resumen 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 
Resumen 

Página 1 

,, • . ' Resumen del proyecto \..._ ,/ .... 
• Tareas externas 

e-.,-· .. ::···"'·-" ·~--1 

11111111111 111111 Hito externo • o o Fecha limite .) ~ 



li9¡·~ 4 '05- ¡;;.-J~ 'OS ~,~·06·-;.;¡ 1 ·r·· . 
4

L'OS M M J V .!_±-~o 1L1 ~,-· M··-TM 1 J 1V1 s l~º 1
!L __ ~_-_·.· ~----1 M __ -º- ;_ L 1M1M1 J.lil_ S_! _~ M M J V S j D. ! .~L~~-l J ... V_ S_ O _ QJJ . . . . JU J 

-·--·----···-·--·-------·--------.. -·.-·-······----------· 

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

Proyecto: Cronograma de egresos 
Fecha: lun 12112105 

Tarea critica [: ___ ---·~--===:J División 

Divi sión critica • • • , • ' , , , • , , . • Progreso de tarea 

Unea de base Progreso de tarea critica •••••• 

Tarea 11 · ! ' • -' :1 : ::::J División prevista 

! 1 1 1 ! ! ¡ 1 1 ¡ ! t ' ¡ ' 

1 1 1 ' 1'' 1 f f 1 1 1 1' 
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Hito de Hnea de base o 
Hito • Progreso del resumen 11111111 1 11111111 

Resumen 

25 '06 oct 2 '05 
L M M J 1 V l s J o f"L --t~fT~ JJV[ 

Resumen del proyecto 

Tareas externas 

Hito externo • Fecha Hmite 

-----------~---~---, 



oet 16 '05 
M J J V s o 1 ~ -¡~ - ~ _¡_ 

- -~ ··--- --- --·---------

-------·--~-~------

Proyecto: Cronograma de egresos 
Fecha: lun 12112105 

Tarea critica 

División critica ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Progreso de tarea 

Progreso de tarea crítica Línea de base 

Tarea División prevista 

----··- ~ 

' 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 Hito de linea de base 

Hito 

.1 Progreso del resumen 

1 1 1 1 1 1 1' 1 l 1 1 1 1 1 
Resumen 

1 nov 20 '05 nov 27 '05 die 4 '05 
V f S_ . L . M l M_f J .l V] ~.1. l? ... L .. J ~ .. Í M 1 J J V mS }>_l i .! 

-------
() Resumen del proyecto •• IE) 

• Tareas externas 

11111111111111111 H lto externo • o o Fecha Hmlte ./ 1. 
' 

~--~~----~-~------~--------·-·----------------~-----------~~~~ 
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die 11 '05 
s , L -Mly ·---

1die18 '05 ' die 25 '05 ¡ene 1 '06 - ; ene 8 ;06 
o L M 1 M _J __ -- -s-t º JTT'MI M 1 J 1 vJ s-r DI IJfa1 1M1 J 1 v l!.1º [ l.-:-

-- ------~ . . ··-------- --------- -- ----~------- --- - -------- -~-- -- -

Proyecto: Cronograma de egresos 
Fecha: lun 12112105 

-----~---------------------------

Tarea critica División ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Hito de llnea de base () Resumen del proyecto 

División critica · • 1 
' ' • ' ' • ' • ' ' • Progreso de tarea Hito + Tareas externas 
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B. AUTOEVALUACIÓN 

Definida la totalidad del proyecto, los aspectos económicos, beneficios sociales y culturales y principalmente 

planteada una propuesta de diseño es importante determinar cuáles de los niveles, formulados en la investigación, 

pudieron ser abarcados con satisfacción y cuáles no se lograron en su totalidad. 

Este proyecto ofrece a la comunidad una respuesta exclusiva para el mantenimiento y mejoramiento de los 

recursos ambientales y culturales. Se logró resolver las necesidades detectadas de modo que el diseño adoptado 

cumple con la solución de la casi totalidad de la problemática analizada en el sitio. Asimismo se logró una 

conexión entre los extremos de la ribera en el sitio, beneficiando la interacción y facilidad de movilización peatonal 

por el cantón y sus lugares recreativos. Adicionalmente se contribuyó a crear conciencia ante la pérdida cultural así 

como de los recursos ambientales del cantón, dando como opción la regeneración natural de las riberas, métodos 

de reforestación aplicados y los lugares de esparcimiento, en forma conjunta con las zonas de actividades 

culturales que son parte integral del parque urbano diseñado. 

Desde el punto de vista económico es importante considerar el costo total del proyecto y pensar en que está 

enfocado a lograr un bienestar ambiental de la comunidad. Su costo se logró minimizar con sistemas de 

regeneración natural en las riberas lo cual ahorra en el transplante y compra de vegetación a implantar. Además la 

implementación de métodos tradicionales de reforestación y la oportunidad de utilizar métodos como la 
.f 

hidrosiembra y la agroforestería es una manera más de contribuir con la recuperación de la ribera, la estabilidad de · 

taludes y el bienestar del recurso hídrico sin tener que invertir en otros métodos. Sin embargo, fue difícil, debido al 

tiempo disponible para el desarrollo de la propuesta, y los datos a nuestra disposición a partir fundamentalmente de 

' 

- ~ 

nuestro propio diseño, determinar un presupuesto detallado, el cual sin duda hubiera ayudado a la comprensión ..... : 

,. 
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mas acertada de los ahorros y de la inversión final real que un proyecto de esta magnitud posee. 

Para efectos de establecer el impacto del proyecto, se utilizo la matriz de FEARO como un método de 

autoevaluación necesaria para determinar y cuantificar las variables empleadas. Este método permite visualizar los 

aportes del proyecto al ecosistema con números positivos para determinar los efectos benéficos al proyecto y con 

números negativos los cuales lo afecten. 

•. . , __ . 
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Considero que el proyecto es realizable y logra asumir con las responsabilidades establecidas en los objetivos. Sus 

debilidades recaen en la escasa información disponible en las instituciones estatales responsables del tema, 

acerca de los métodos de regeneración de las riberas además de las cualidades determinantes de las aguas en 

nuestros ríos nacionales. El comentario se aplica de la misma forma, con relación a la definición de quién es 

responsable directo ante los daños en nuestras cuencas, esto debido al desinterés que existe por cada una de ellas 

para preservar nuestras preciadas áreas publicas y comunales determinados como los ríos en este caso, y 

considerados como las venas vitales de la sociedad costarricense. 

C. CONCLUSIONES 

Es un deber y una responsabilidad de cada uno de nosotros velar por el bienestar de nuestros sistemas hídricos. 

Estos nutren a las diferentes y muy variadas formas de vida de nuestro planeta y son un reflejo de la existencia que el 

ser humano lleva en ella. El descuido o desinterés sostenido a través de los años, provoca no solo afectaciones en 

nuestros niveles de vida, sino que tiene una mayor trascendencia en aquello que el ser humano puede observar a 

simple vista. 

Es de máxima importancia que las instituciones de gobierno, las empresas, y las personas, en particular, nos 

consideremos responsables directos de los daños a nuestros recursos ambientales, especialmente y en el caso de 

Costa Rica respecto de las cuencas las cual aparentemente no tiene un ente que las ampare. 

,, · . .. 

Los aspectos arriba mencionados constituyen la problemática más sobresaliente del proyecto, pero sin la ··~, 

interacción de actividades conjuntas orientadas a un sistema de regeneración de riberas y ríos, este conflicto no 

tendría solución. Por otra parte, tales actividades conjuntas dependen, en gran medida, de la conciencia 
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generalizada acerca de los niveles de deterioro y sus alternativas de recuperación. El hecho de que con tantos 

años transcurridos, a pesar del conocimiento y reiterada mención del tema, no se constituya una organización 

urbana, o se establezcó un ente responsable que no permita dar la espalda a los ríos de nuestra capital es una 

situación común en diferentes y múltiples casos de crecimiento urbano no regulado o controlado. La forma de 

crecimiento que se acaba de detallar, toleró en forma usual prácticas tales como la falta de infraestructura sanitaria 

o alcantarillado. Se generó así una cultura ciudadana que se ciega e insensibiliza ante la contaminación de 

nuestros ríos y riberas, máxime al no haber sistemas ni organizaciones que defiendan la franja ribereña de los 

cauces de las cuencas urbanas. 

La realidad descrita en el párrafo anterior, ha permitido que algunos de nuestros ríos se hayan convertido 

sencillamente en alcantarillas a cielo abierto, como una ironía aceptada por nuestro propio sistema de 

acueductos y alcantarillados. Volver a integrar las franjas de terreno ribereño y las masas de agua 

convenientemente canalizadas a la comunidad fue uno de los objetivos de este proyecto y trabajo final de la 

Maestría en Paisajismo y Diseño de Sitio. Un importante propósito, fue también, que merced a nuestro estudio y 

propuesta resultante, este sector de Curridabat antes olvidado por la comunidad se integre y de a su vez calidades 

recreativas, culturales y ambientales a los habitantes de estos sitios. 

Plantear un modelo del tipo que se desarrolló en este documento, con aspiraciones a que influya en las 

comunidades y que pueda ser adoptado por otros sectores con diagnósticos similares, fue uno de los objetivos 

centrales del trabajo y se considera satisfactoriamente alcanzado. 

Asimismo, las pautas de diseño establecidas con base en el análisis, constituyen un listado orientador, útil y 

necesario para que, dependiendo del caso, en los nuevos sitios en que se pueda aplicar el modelo, sea posible 
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adaptar la estrategia de intervención y así lograr que cada caso específico sea un proyecto en total acuerdo con 

las diferentes zonas del país en que deba ejecutarse. 

Considero que un conjunto de actividades que trabajen junto a un sistema de regeneración ambiental en 

general, tendrá éxito en lograr la interacción del público. Mantener este sistema de actividades multifuncionales 

como un modelo aplicable en los márgenes de nuestras riberas y en nuestros ríos mejora la calidad de vida y 

permite revertir los niveles de contaminación ambienta existentes. Siendo tan importantes las metas es 

desestimable el tiempo necesario para difundir esta estrategia y lograr resolver en su totalidad el problema. 
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