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El tema de la arquitectura trad1c1onal en Costa Rica es una incógnita que esta 1nvest1gac1ón 
pretende ayudar a despejar. Para tal efecto se ha estudiado un sector del Valle Central 
conocido como Valle del Murciélago compuesto por los actuales cantones de Coronado, 
Go1coechea, Morav1a y T1bás. 
La conceptualización y la creación de un Marco T eór1co que incluye entre otras las def1rnc1ones 

de arquitectura trad1c1onal, identidad, región y terr1tor10 facilita el abordaje de la formación 
histórica y urbana de este emplazamiento geográfico y su relación con la presencia y evolución 
de las diversas unidades arqu1tectórncas. El eJerc1c10 de sector1zac1ón, la def1rnc1ón de tipos 
arqu1tectórncos y el reg1sfrd en un 1nventar10 de bienes inmuebles da la pauta para definir la 
ex1stenc1a o no de arqu1.tectura trad1c1onal en la zona. 
Finalmente, una síntesis tipológica por fvnc1ón arquitectónica y por sector de anál1s1s permiten 
establecer un balañce reg1cmal que dará la pauta para establecer la ex1stenc1a o ausencia de lo 
trad1c1onal en la arquitectura del Valle del Murciélago. 
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"A contrapelo de tanto embate modernizante, de5de Panamá a Chiapas, muchas de nuestras 
ciudades tienen todavía el sabor a lo propio indígena, lo auténtico mestizo y lo colonial. Son 
culturalmente prov1nc1as de lechero, campanas de misa del domingo, paseo por el parque, 
cimarronas y casas de adobes. Pueblos grandes entre montañas o villas rodeadas de pampas. 
Aquí la vida y la muerte tienen reales y verdaderos cortejos rituales ." 

Ciudades Secundartas en la Aldea Global 
Magda Zavala 

La Ciudad y sus H1stor1as 



INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta comprende una 1nvest1gac1ón sobre la arquitectura de la región 

conocida en el Pasado como Valle del Murciélago. Este espacio abarca el territorio que 

ocupan en la actualidad los cantones de Vázquez de Coronado, Go1coechea, Morav1a y T1bás. 

Nuestro aporte y el propósito de esta tarea es definir la ex1stenc1a o no de arquitectura 

trad1c1onal en la zona, utilizando como parámetros la formación h1stór1ca y el carácter regional 

que tienen en común dichos cantones. 

Este análisis apoya la iniciativa del Programa de Investigación de la Escuela de Arquitectura de 

la Universidad de Costa Rica que pretende la compilación de invest1gac1ones s1m1lares en 

distintas zonas del país, buscando a partir de ellas establecer no solo una metodología de 

estudio de la arquitectura de la nación sino un perfil general y una v1s1ón de qué (y porqué) 

fue, es o se considerará en el futuro trad1c1onal en la arquitectura costarricense. 

Foto 1 3. CascaJa l, Coronado. 
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JUSTIFICACIÓN DEL 
TEMA DE ESTUDIO 
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¿f'or qué estud:t.ar arquttectura tradi.ct.onal.? 

A cont1nuac16n anaJ1zaremos. aquellos c:1specto.s a. 

partir· -de lo& que· surqe d 111-terés por la formact6n o· 

ta construcción dé ta rdén:trdad.. y su man1fe.stac1ón 

.ar.qu1tectór11:ca. 



1. 1 ARQUITECTURA TRADICIONAL 

La naturaleza humana, siempre en busca de una forma precisa de autodef1nirse, de JUst1f1car y 

salvaguardar su "existencia" y de responder preguntas como quiénes somos, a dónde vamos 

y por qué, ha establecido un sinnúmero de h1pótes1s, teorías, leyes, postulados, 

proced1m1entos, mitos y ritos para explicar lo que s1.gnif1ca "ser" y más aún, lo que s1gnif1ca 

"ser humano". 

Todas estas expl1cac1ones y respuestas, deducciones derivadas de la lógica o la fe, tienden 

siempre a definirnos en un patrón que va de lo ind1v1dual a lo colectivo, de la unidad al grupo, 

de lo básico a lo complejo; y es ahí, en la relación entre estos conceptos donde reside la 

chispa que le da sentido a vocablos como ser, ex1st1r y habitar. 

Así, toda nuestra "ex1stenc1él" puede explicarse en binomios consecuentes y coherentes 

entre sí y que JUntos forman cadenas a lo largo del tiempo que . le dan cuerpo a lo que 

conocemos o denominamos h1stona. 

Observar estas cadenas a nivel macro nos permite establecer relaciones extraordinarias y 

también análogas entre eslabones ubicados en distintas etapas de una ca.dena. En el Gráfico 

/, por ejemplo, se formula una cadena de binomios. 
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U111dad : Grupo 

Átomo : Molécula 

n 
Monocelular : Mult1celular 

j} 
1 nd1v1duo : Sociedad 

Gráfico 1 • Cadena de b1nom1os. 

En el binomio md1V1duo:soc1edad, es fácil 1dent1f1car el binomio pr1m1genio unrdad:grupo, en 

cuya relación, reciproca y s1mb1ót1ca, se encuentra el s1gn1f1cado de la 1dent1dad tanto del 

ind1v1duo como de la sociedad. 

En el Ensayo sobre el gobierno c1v1I, John Locke sugiere que ya desde el momento de su 

nac1m1ento el ser humano pone en un segundo plano todas aquellas ventaps que le s1grnf1can 

conducirse como un ente ind1v1dual, solo para adoptar los benef1c1os que le sobrevienen con 

la vinculación a una entidad social, donde encontrará a otros ind1v1duos en sus mismas 

cond1c1ones, con los que podrá convlVlr y JUnto con los que · construirá una noción y 

s1gnif1cado de identidad. 

"87. (. .. )será soC!edad política aquella en que cada uno de los miembros haya abandonado su poder 

natural, abdicando de él en manos de la comumdad para todos los casos que no excluyan el 
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llamamiento a la protecaón leqal que /a soC1edad estableaera. Y así, de:;ando a un lado todo 

particular ;u1c10 de todo miembro particular, la comumdad Viene a ser árbitro ... "1 

Este acto de construir una 1dent1dad en grupo, en sociedad, nos transporta nuevamente a 

esa inquietud primera de la naturaleza humana: la 1dent1f1cac1ón, def1nic1ón, JUSt1f1cac1ón y 

protección de lo que s1gnif1ca "ser humano". Realizar esta tarea no es un ejerc1c10 de una 

sola vía; todos los aspectos de la vida del ind1v1duo en sociedad nos ayudan a ed1f1car ese 

concepto. No en vano nos hemos tomado la molestia de organizar todo lo que sabemos de 

nosotros mismos en cadenas de información que ya hemos denominado h1stor1a y de 

registrar, inventariar y catalogar todas aquellas manifestaciones y hechos que nos ayudan a 

comprender meJOr y a enriquecer la noción de lo que somos, de nuestra 1dent1dad, ya sea 

como átomo ind1V1dual, célula familiar o cuerpo social. Cada uno de estos elementos se 

transforma en una herramienta que nos ayuda a construir el qué y el qUJén de cada día. 

La arquitectura, como manifestación social, no está exenta de participar de la construcción 

de la 1dent1dad ind1v1dual o colectiva. Es así como el estudio del fenómeno arquitectónico 

participa de un proceso en el que no solo ayuda a esclarecer y a comprender el desarrollo 

de un grupo social o la partic1pac1ón del md1v1duo en la def1mc1ón de una identidad smo que 

se sirve de ellos para enriquecerse y entenderse a sí misma como manifestación. 

De la m1e.ma forma, el análisis de la arquitectura y sus ed1ftcac1ones durante distintas etapas 

de la cadena h1stór1ca permite establecer parámetros de comparación, contraste y relación 

1 John Locke, Ensayo sobre el gobierno CIVIi. 2dª ed. al español ( 1 er• traducción directa). Traduce: José Carner. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1 941, p. 53. 
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que, una vez más nos arropn pistas de qué y quiénes somos y que nos ayudan a completar al 

panorama de la 1dent1dad de los grupos sociales. 

En el contexto actual el binomio unrdad:grupo puede 1dentif1carse en distintos estratos o 

niveles, por ejemplo: md!Vfduo:fam1/Ja, fam1!1a:comunrdad; comumdad:nac1ón; nacrón:comumdad 

de naCJones . Surge entonces la necesidad de hablar de la Global1zac1ón como una relación 

entre la unidad nacional y el grupo de naciones. Bajo esta perspectiva debe comprenderse 

que todos los procesos de tránsito entre una unidad y un grupo s1gn1f1can la pérdida de 

"algo" para ganar un "algo más", como bien lo explica John Locke; sin embargo, la pérdida 

durante este· tránsito no puede ser total puesto que en lo que permanece de la unidad 

reside la pos1bd1dad de enr1quec1miento y fortalec1m1ento del grupo. Sumar esta idea a la 

comprensión del fenómeno globalrzante, nos ayuda a justificar la noción de que todos los 

esfuerzos que se realicen para clarificar y solidificar lo umtano-nac1onal, la 1dent1dad y su 

sentido de permanencia, nos preparan mejor para ser parte activa en unél nueva forma de 

transición entre la unidad y el grupo. 

En este punto la arquitectura es una herramienta más, que como hilo conductor de la 

memoria colectiva de un grupo social, proporciona una cantidad d1m1tada de 1nformac1ón pé!ra 

comprender aquellos procesós que explican la formación de la 1dent1dad nacional, la regional 

o la comunal. Entendernos como 1dent1dad y entrdad sociocultural con una herencia, una 

trad1c1ón, aprehendida, comprendtdél e h1stor1zada, nos permite tener algo que transm1t1r a 

otros. 

40 



Ante tal contexto, esta investigación pretende definir qué trad1c1ones y herencias aporta la 

manifestación arquitectónica a la construcción de la 1dent1dad de nuestro país desde la 

perspectiva de un grupo de comunidades escogidas para tal efecto : Coronado, Go1coechea, 

Morav1a y T1bás, y a la región que JUntas conforman : el Murciélago. 

- -----------------~---·--- - -------~ ----~ -------

Foto 14. Vista de la zona bap del Murciélago desde Mata de Plátano, Go1coechea . 
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En el' s1gv1ente ca;prtulo conoceremos ef º~Jeto dé 

e.s±:¡¡:d..to: el V.al/e .del Mur.crél;;;-qo. Estableceremos sus 

4fmrtes ·geográftoos y deftmremos t;n ·espacto temporaf 

:par.a :realizar él .an:áhs:is y recapit:u'l;;ir sus procesos 

formativos .. 

Ad1c1oo·almente seña}:aremos· tltia serie d-e a.spect05 

que hm1fan o favorecen fa aparrctón e.fe arqprtectura: 

t.r.ad1c10.naf en .este .er.npJazarr.uento geográfico. 
"' 

,fmarmerke, .constder..aremos wá:les flan 'Stdo Jos 

:p1"111c1:p.;:ites ób.5tácv1o.s, o ·tm1tta11tes que ha .etifrentado 

esta 1nv.est1g,ac1ón •. 



2.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El Valle del Murciélago es una construcción geográfica creada para esta 1nvest1gac1ón: se 

localiza en el sector norte de la prov1nc1a de San José. Actualmente está compuesto por los 

cantones Go1coechea, Vázquez de Coronado, T1bás y Morav1a, posee un área de 290,47 

km2 y una población de 295G ! O hab1tantes2
. Ver Mapa I. 

Mapa 1. Costa Rica. localizac16n del área 
de estudio. Sm escala. 

2 Cifra citada en el censo de población, realizado por el INEC en el año 2000. 
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El espacio que hemos denominado Valle del MurC!élaqo es · una del1m1tac16n geográfica 

artif1c1al basada en los procesos m1grator1os del VGllle Central del siglo XVIII. Durante la 

segunda mitad de dicho siglo, los pobladores o campesinos que no poseían terrenos se 

or<garnzaron para adqu1r1r tierras y darles un uso principalmente agrícola. Los terrenos 

obterndos bGljO esta figura se conocieron como "tierras del Común" o simplemente "común". 

"[. . .ja med;ados del s1qlo XVIII, en el Valle Central de. Costa Rica se apl!có el mecamsmo de la 

compos1c1ón co!ectwa,., noe1ón JUrídtca del "común de vecmos ", el cual estaba const1tu1do por todas 

laspersonas que habían part1c;pado en la compra de las tierras. Al "común" le correspondía tomar 

las dec;s1ones más importantes sobre fas tierras adqumdas, así como el nombramiento de los 

encarqados de admm1strar!as. "3 

El Valle Central tuvo varios comunes organizados a partir' de sus sectores este y oest~. A la 

sección este le correspondieron los comunes de Pur1res, UJarrás y Cartago; a la sección 

oeste, los comunes de Villa Nueva, Villa Vieja y Alajuela. 

El común de Vtlla Nueva tuvo tres "compos1c1ones colectivas": la de Mata Redonda, la de . 
Pavas y la "del par.ye llamado !pís"4j, cada una de estas compos1c1ones fue "medida" a 

solicitud de grupos de pobladores deseosos de . cultivar tierras. Según los mapas 

elaborados por Carlos Molina para su libre> 'sobre Garc1muñoz5
, las tierras del común de 

vecmos de San José de 1 7G5, corresponden, al menos parcialmente, al territorro que 

3 Eilzabeth Fonseca (y otros), Costa Rica en el siglo XVIII. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de 

Costa Rica, 2001, p.85. 
4 lbíd., p. 88. 
5 Carlos Malina, Garc1muñoz: la ciudad que nunca murió, los primeros cien días de Costa Rica. San José, Costa 

Rica: EUNED, 1993. 
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ocupa el Valle del Murciélago y refieren también el terreno re51dual entre el ejido de Barva y 

el de Curridabat. Ver Mapas 2 y 3. 

"ésas tierras [la5 del paraje de lpí5] estaban situadas en las vegas de los ríos María Agutlar y 

Vmlla y colmdaban con las del pueblo de md1os de Cumdabat. '6 

Área aproximada 
correspondiente la 
Ciudad de San José 

O Pueblos mdigenas 

Área aproximada 
correspondiente al 
Murc1éla10 

G Elizabeth Fonseca (y otros), op. cit., p. 88. 

Mapa 2. Valle Central. 
Pueblos indígenas en el 
siglo XVII. Localizac16n 
de la ciudad de San José 
y del Murciélago. Sin 
escala. 
Fuente: Las manchas del 
1aguar, Eugenia !barra, 
1999. 
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8 arva ~ 

Matarredond 

Mapa 3. Trazado de las Tierras del Común de 
los vecinos de San José. Sin escala. Fuente: 
Garc1muñoz: la ciudad que nunca muri6, Carlos 
Mohna, l 993. 

Durante ese periodo las tierras del común de San José favorecieron la producción de tabaco 

y eran administradas por un "apoderado de la comunidad" que se encargaba de conseguir 

los títulos de propiedad de las tierras del común y recolectar fondos para su cuido. Más 

adelante, a prmc1p1os del siglo XIX, estos terr1tor1os pasaron a manos del ayuntamiento. 

El nombre Mure1élaqo o Isla del Mure1élaqo o Valle del Murc!élaqo aparece por primera vez 

entre l 800 y l 8 1 5, se utilizó en virtud de la extensa cantidad de drchos mamíferos en la 

zona y se ref1r1ó al áre.:l norte entre la cuenca del río V1r11la y la del río Torres, 

principalmente. La compos1c16n de este espacio siempre ha comprendido las áreas 

correspondientes a los actuales cantones Go1coechea, Coronado, T1bás y Morav1a y en 

algunos momentos de su desarrollo, sobretodo a finales del siglo XVIII y princ1p1os del siglo 

XIX, albergó otras comunidades aledañas como La Uruca o 5an Pedro de Montes de Oca, 

como lo ilustra el Mapa 3 (tierras del común) . La exclusión de estas dos últimas comunidades 
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de nuestra invest1gac1ón se debe a fenómenos posteriores que diluyen el vínculo físico entre 

ellas y el resto del Murc1élago, 7 

La desapar1c1ón de los "comunes" se da después de la Independencia y esto favorece la 

apar1c1ón y proliferación de la propiedad 1nd1v1dual. 

"La aqud1zaaón de conf/Jctos entre los cada vez más numerosos benef¡aanos de las tierras y los 

problemas para adm1mstrar adecuadamente los "comunes" condl!Jeron, de manera 1rremec/Jable, al 

proceso de partJaón y prwatJzaaón de las explotaaone.5 agropecuanas. lo5 vecmos del bamo del 

MurCJélago fueron los pnmeros en tomar la m1c1at~va. El I I de octubre de / 824, ante el alcalde 

5equndo de 3an José, c/Jeron poder a R.udecmdo R.odríguez, Tnmdad Castro y Juan R.ops para que 

c/Jv1d1eran las tierras del vecmdano. Una vez hecha la part1c1ón, quedó desmtegrada la comumdad. •>B 

Para los efectos de esta 1nvest1gac1ón se considerarán como límites 0eográf1cos del objeto 

de estudio los que cada cántón posee actualmente, y como del1m1tac1ón re01onal la que 

resulta de la unión de los cuatro cantones presentados. Los nombres "Murc1élaqo", "Valle 

del MurCJélaqo" o "req1ón del MurC1é/aqo" se utilizarán para referirse a dichos cantones en 

forma grupal; es decir, al sector del Valle Central estudiado. 

7 Admm1strat1vamente, La Uruca está adscrita al cantón cent.ral de la provincia de San José y además cuenta 

con una vocación dir1g1da al desarrollo mdustr1al lo que la aleja de 'la realidad del Murciélago. Por otro lado, 

San Pedro se ha visto fuertemente influenciado por la dinámica urbana de la ciudad capital: se ha convertido en 

el remate hacia el este del «Eje vial JOSefino Este-Oeste", además, su propia compos1c16n urbana con una 

presencra contundente de centros educativos y de áreas comerciales lo proveen de una f1sonomfa y dinámica 

interna d1st1nta a la del Murciélago. 
8 

E!Jzabeth Fonseca (y otros), Costa Rica en el siglo XVIII. San José, Costa Rica: Ed1tor1al de la Universidad de 

Costa Rica, 2001, pp. 99-1 OO. 
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En términos generales el Murciélago está delimitado por: 

el Parque Nacional Braulro Carrillo hacia el norte y la provincia de Limón al noreste; 

el Volcán lrazú y la provinc1a,de Cartago hacia el este y sureste; 

la ciudad de San José, los ríos Torres y T1r1bí hacia el sur y suroeste; 

la ciudad de San José, el río V1r1lla y la provincia de Hered1a hacia el suroeste y oeste. 

Ver Mapa 4. 

Hered1a 

Río Torres 
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EL V AUE DEL MURCIÉLAGO 

Parque Nacional 
Brauho Carillo 

Coronado (~~ 

Parque Nacional 
Volcán lrazú 

Mapa 4. 
Valle del Murciélago. 
Local1zac16n de los cantones 
componentes de la región y 
ub1cac16n de zonas limítrofes. 



2.2. DELIMITACIÓN HISTÓRICA O TEMPORAL 

Se consideró la segunda mitad del siglo XIX como punto pertmente de partida para esta 

1nvest1gac1ón tomando en cuenta las s1gu1entes cond1c1ones: 

• A pesar de que existen referencias sobre la colornzac1ón indígena en la zona, no 

quedan rastros evidentes de esta cultura que hayan perdurado hasta el punto de 

1rnc10 de este anál1s1s a excepción de algunos nombres como T1bás, Yorüstí o 

Toyopán. 

• La región recibe el nombre de Valle del Murciélago a princ1p1os del siglo XIX. 

• Los asentamientos urbanos fundados en la región durante la Colonia son los que dan 

origen a los centros de los cantones que se analizan en esta investigación. 

• Los procesos históricos de consolidación del Estado a partir del siglo XIX tanto a 

nivel agrícola como de expansión y tecrnf1cación, son parte de los aspectos que 

ayudan a la consol1dac1ón de la región. 

• Como urndad geográfica el sector estudiado se dedica en un pr1mer,\m'o.m~íltt©", 

durante la Colorna, al cultivo de productos comestibles para el autoa}i)~~t¡eC!m1entb 

luego se generaliza la producción de tabaco, lo que relega el cL[lt1~¡~~elqtr9!? 

productos a áreas más pequeñas, como es el caso de Coronado. F1nalmBiite, entradéi 

el siglo XIX se sustituye el tabaco por la producción cé3fetalera. 
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2.1. LA PRE5ENCIA DE ARQUITECTURA TRADICIONAL EN EL VALLE DEL MURCIÉLAGO 

Realizar una invest1gac16n que analice la ex1stenc1a de arquitectura trad1c1onéll en una. región 

particular implica no solo conocer qué características hacen factible el desarrollo de dicha 

arquitectura en el emplazamiento geográfico escogido; s1 no también, aquellas ' 

características que la cond1c1onan o ltm1tan. 

~.l.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO 

El Valle del Murciélago presenta las s1gu1entes características: 

• Durante la coloniz;;ic16n española se establecieron asentamientos inc1p1entes en la zona 

donde originalmente pobladores indígenas se habían asentado, a lo largo del tiempo 

algunos de ellos se consolidaron como núcleos o centros habitables y crecieron hasta 

convertirse en los centros cantonales que conforman el área de estudio actualmente. 

• Desde su poblamiento, a finales del siglo XVIII y princ1p1os del siglo XIX, esta región ha 

experimentado un proceso que replantea el uso de la tierra, . donde el agro 

(principalmente cultivo de café) d.::i paso a la urbanización furtiva. Este fenómeno se 

f,~env1erte en el vínculo que suma a la región del Murciélago al desarrollo urbano 

W'.$~tH;io . 

. ~:¡;;l}'e(,{,p<qns1ón del centro capitalino ha tenido y sostenido gran 1nfluenc1a en la zona, por 

1u "1<1:.1~-0 r·esulta importante considerar cómo ha influido esta expansión en términos 

,.E3r&l111tectórncos. 



• A partir de esta influencia se pueden establecer los procesos evolutivos de los 

patrones de vida, del desarrollo urbano, ~técn1co-construct1vo y el uso de materiales 

en la región. Así como la influencia de fenómenos, económicos como el auge del cultivo 

del café ( 1 850), naturales como el terremoto de 1 9 l O o la implementación de leyes 

de construcción y su influencia en la estandarización de tipologías o características 

arquitectónicas, constructivas y de uso e incorporación de materiG\les al. repertorio 

conocido. 

~.J.~. CARACTERÍSTICAS QUE HACEN FACTIBLE LA APARICIÓN DE ARQUITECTURA 

TRADICIONAL EN LA ZONA 

• --C.._onC1enc1a reg1onal: por sus procesos migratorios y de poblG1m1ento (primero San Juan, 

luegd h~c1a San Vicente; aparte Guadalupe y luego JUntos hacia San Isidro), queda 

claro que ex1st1ó un vínculo entre pobladores que migró con ellos y que adquirió 

cuerpo geográfrco .en la figura del Valle del Murciélago. 

• El concepto de "Valle, val/ec1to, val/ec1t1co ": según explicG\ Constantino Láscar1s 

existen ciertos tipos de valles que no cuentan con "absolutamente todG\s las 

características" de un valle, pero sí se encuentran dentro de uno. El Valle Central "que 

dio onqen a "Costa RJCa ", es decir a lo peculiar de /os costamcenses '8 ; cuenta con estas 

subunidades: los vallec1tos que "d!eron luqar a las Ciudades, que se proyectaron en una 

l:J Constantino Láscaris, El Costarricense. 7""'. re1mp. de la 1 era ed. Coata Rica: Editorial Urnvers1taria 
Centroamericana, 1 992, p. 31 . 

53 



tens16n haaa la Ctudad-Estado"'º y los vallec1t1cos que "habrían dado cada uno de ellos un 

clan fam!l1ar ... ". /1 Láscar1s señala además, que esta cond1c1ón se mantuvo desde el 

tiempo de la colonia hasta 1 9GO, momento en el que los avances tecnológicos en 

materia de vehículos y vías dé comunicación cierra las brechas geográficas que tendían 

a aislarles. Desde una perspectiva actual parece que el Murciélago cabe dentro de 

esta clas1f1cac1ón donde los núcleos: San Juan, San Vicente, Guadalupe y San Isidro 

fueron una suerte de vallec1tos, o pequeñas mesetas, con sus propios vallec1t1cos; 

crisoles, cada uno, de las características culturales que redondean la idea regional del 

Murciélago. 

• Otros elementos en común: cada uno de los núcleos o "vallec1tos" que componen la 

región del Murciélago fue parte, parcial o activa, del auge dél café, que fue 

monocultivo hasta entrado el siglo XX. Además, la relación . de dependencia y de 

influencia que ejerció el centro capitalino sobre la región o entidades cantonales 

md1v1duales se mantiene hasta nuestros días. 

• Clima, qeoqrafía: topográficamente la región se encuentra entre los 1 000 a 3300 

m.s.n.m.; en su zona habitada va de los 1 000 a 1900 m.s.n.m. Su temperatura oscila 

entre los l 8ºC y 21 ºC. 

JO ibfd., p. 3). 
11 lbíd., p. 3 f • 
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~.J.l. CARACTERÍSTICAS QUE LIMITAN Y CONDICIONAN LA EXISTENCIA DE 

ARQUITECTURA TRADICIONAL EN LA ZONA 

• , Explosión demográfica: el constante crec1m1ento de la población de Murciélago pone 

en ev1denc1a la necesidad de ed1f1car en mayor cantidad. Así, los recursos (materiales) 

de los que dispone la región se ven d1sminu1dos, l1m1tando a su vez la pos1bi11dad de 

aporte de materiales propios de la región a la arquitectura murc1elagueña. De la misma 

forma, la tendencia del costarricense de v!Vlr en un terreno propio y de construir 

extendiéndose horizontalmente, agota los terrenos idóneos para construir. Este 

fenómeno crea la sensación de saturación espacial y fomenfa la búsqueda de espacios 

para construir fuera del Murciélago o en terrenos menos aptos en esta misma región. 

• Procesos. m1grator1os: el centro urbano JOsefmo experimenta un proceso de 

saturación, sobretodo a partir de la segunda mitad del siglo XX. La concentración de 

instituciones públicas, comercio,. serv1c1os y automóviles, acelera la expulsión de los 

grupos hab1tacionales hacia zonas per1fér1cas de este centro urbano. Así, se 

consolidan los procesos m1grator1os hacia los pueblos satélite que con el tiempo se 

. convertirán en las ciudades dorm1tor10 de la ciudad de San José. Estos procesos 

m1grator1os no solo traen nuevas personas a vivir en el Murciélago, sino nuevas 

influencias que van remodelando la cultura de la región. 

• · lntroducCJón de nuevos matenales y modelos de construcción: la apar1c1ón de nuevos 

estilos arquitectónicos en la región cambió la apar1enc1a de la ed1f1cac1ón en el 

Murciélago. La llegada del v1ctor1ano implicó, efectivamente, un cambio en la fisonomía 

de la v!Vlenda, que lució fachadas de madera mucho más ornamentadas que las de 
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adobe; sin embargo, mantuvo la d1str1buc16n espacial de su predecesora, coneervarido 

en buena medida los rasgos or1ginar1os de las ed1f1cac1ones. Más adelante-después 

de 1 930-, la aparición del concreto armado, los procesos m1grator1os hacia la 

periferia de la ciudad capital y el auge que cobra el automóvil, insertan todo un nuevo 

lenguaje de materiales, de d1str1buc16n espacial y de forma de vida, que redefine los 

términos en Jos que se lee la. reg16n -ya políticamente fragmentada por la d1v1s16n 

cantonal. 

• lntervens1omsmo estatal: se debe considerar desde dos puntos de vista. El primero 

de dios es el cambio toponímico de que son objeto los pueblos fundadores de la 

región; por ejemplo, San José del Murciélago se rebautizo Go1coechea, San Vicente, 

se renombro Morav1a. 

La consolidación del sistema cantonal (princ1p1os del siglo XX) fra.gmenta el Murciélago 

en cinco cantones 12
• Este nuevo orden y los cambios de nomenclatura desvinculan, en 

buena mediada, al emplazamiento geográfico de su carácter o noc16n grupal. 

El se.gundo se refiere a las políticas estatales que después de 1 940 1nic1an la 

construcción de ed1f1c1os 1nst1tuc1onales como municipalidades y escuelas e introducen 

en la región estilos arquitectónicos no utilizados hasta ese momento, nos referimos al 

Art Deco (escuelas Dr. Ferraz y Pilar J1ménez, en Go1coechea) y el Neocolonial 

(mun1c1palidad en V. de Coronado), por ejemplo. 

• Tecno!oqfa: La apar1c1ón del cableado eléctrico, sistema de alcantarillado, el creciente 

volumen de automóviles, entre otras razones, ponen de manifiesto la necesidad de 

12 Vázquez de Coron<1do, Go1coeche<1, Morav1a, 5an pedro de Montes de Oca y T1bás. 
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redefinir las características urbanas de la región y jUst1f1car su evolución. Evolución 

que con el tiempo acerca más a la región a la c1ud<ld de San José y la aleja de sus 

rasgos originales. 

• .Metropo/1zac1ón: este fenómeno define la dinámica mediante la cual la ciudad de San 

José expande constantemente su radio de influencia, uniendo las aglomeraciones 

urbanas a su paso (entre las que se encuentran las del Murciélago) y convirtiendo sus 

act1v1dades y necesidades en elementos part1c1pantes de una región mayor. 

2.4-. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Acces1bil1dad Vs. Seguridad 

La inseguridad de la que es víctima la sociedad y que obliga a las comunidades a encerrarse 

entre reps y a las inst1tuc1ones y comercios a desplegar incontables d1spos1tivos de 

seguridad, constituye la mayor lim1tac1ón que enfrentó esta mvest1gac1ón y debe entenderse 

desde varios puntos de vista; por ejemplo, la 1mpos1b1l1dad de ingresar a v1v1endas o 

empresas privadas pM"1 fotografiar interiores o hacer levantamientos planimétr1cos, el 

hermetismo de la comunidad civil a dar información sobre sus v1v1endas, la d1f1cultad para 

obtener levantamientos fotográficos adecuados por el uso de d1spos1t1vos como rejas, 

vegetación o muros altos. 

En menór medida, la burocracia de ciertas mst1tuc1ones públicas para extender permisos para 

fotografiar o para aportar información s1grnf1có también una lim1tante. 
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-Propuesta re.ferenc1"3l. 
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J.1. REFERENCIAS TEÓRICAS 

Este anál1s1s cuenta con el aporte teórico de algunos estudios previamente realizados en 

torno al tema de la búsqueda y def1nic1ón de la arquitectura trad1c1onal, a saber; 

Arquitectura Fopular en Colombia, herencias y trad1c1ones, publicación realizada por Lorenzo 

Fonseca y Alberto 5aldarr1aga en l 992, que contempla una síntesis sobre estudios de 

asentamientos trad1c1onales y vlV!enda urbana y rural en Colombia. 

Este anál1s1s busca la def1nic1ón de lo popular en la arquitectura colombiana y utiliza el 

registro de los procesos de poblamiento y la formación de las culturas regionales para 

establecer qué herencias transmiten las trad1c1ones urbanas y arqu1tectón1cas. Finalmente 

hace un análisis de la modernización de todas estas, trad1c1ones. A partir de esta 

invest1gac1ón obtuvimos conceptos sobre lo tradtCJonaly lo popular. 

"La Arquitectura Trad1c1onal en Costa Rica: Un Análisis T1pológ1co Hab1tac1onal Comparativo 

en el Valle Central". Este Seminario de Graduación realizado por estudiantes de la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica en 1 988, refiere una defin1c1ón de la 

arquitectura trad1c1onal, un estudio de la formación h1stór1ca del Valle Central y un anál1s1s

inventar10 de ed1f1cac1ones hab1tac1onales en cuatro villas Q ciudades de este sector 

geográfico: Villa Nueva de la Boca del Monte, Villa Vieja de la Inmaculada Concepción de 

Cubujuquí, Villa Hermosa y la ciudad del Lodo. Finalmente establece una lista de tipologías 

hab1tac1onales y una comparación entre ellas. Las propuestas realizadas por esta 
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invest1gac1ón han sido útiles como referentes sobre la estructuración de un análisis 

tipológico y los procesos de formación del Valle Central. 

La arquitectura de las d1vers1dades terr1tor1ales de Urabá es una mvest1gac1ón realizada por 

profesionales de la Universidad Nacional de Colombia en 1 99G y busca reconocer la 

arquitectura regional de esta .zona colombiana. Aborda conceptos como la lectura de 

terr1tor10, la reg1onalidad, el patrimonio y su valoración y aporta la idea de que la 

arquitectura no solo es una expresión material o físicamente tangible sino también muestra 

de d1vers1dad cultural y de las formas de habitar de estas d1vers1dades. De la misma forma 

señala que el valor de la arquitectura popular reside en su s1gnif1cado como memoria, como 

representación de una colectividad, como elemento de 1dentif1cac1ón, como expresión 

estética de la comunidad y como forma material de las relaciones entre los miembros de un 

hábitat. Reconoce también la capacidad evolutiva de esta arquitectura sin que su evolución 

menoscabe su. sentido de permanencia. Como vehículo de esta invest1gac1ón se vale de la 

sector1zac1ón de la región de Urabá y del anál1s1s de los aspectos anteriormente señalados 

para concluir con una serie de estrategias y recomendaciones sobre los resultados 

obtenidos. Además de retomar los conceptos anteriormente expuestos, de esta publicación 

se ha adaptado el análisis por sectores para aplicarlo a esta invest1gac1ón. 

"Ambientes v1ctor1anos costarricenses. Análisis morfológico comparativo hab1tac1onal: Valle 

Central, 1870-1942". este Seminario de Graduación, de l 992, hace un recorrido y 

recop!lac16n de las ed1f1cac1ones hab1tac1onales victorianas de las cuatro provincias que 
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comparten el Valle Central. Analiza desde un perspectiva h1stór1ca los orígenes de la 

v1v1enda costarricense y los vincula con la historia y la llegada del estilo victoriano al 

territorio nacional. De esta investigación se ha tomado como referencia la propuesta 

establecida para el origen de la v1v1enda. 

Finalmente se cuenta con el proyecto final de graduación: "Arquitectura Trad1c1onal de la 

Bajura Guanacasteca Campesina Peninsular y Ganadera: anáhs1s t1pológ1co del espacio 

hab1tac1onal" , parte del Programa de lnvest1gac1ón de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Costa Rica . En él se realiza una exhaustiva invest1gac1ón sobre los patrones 

de aprop1ac1ón del espacio y los modos de vida de los pobladores de la bajura 

guanacasteca y cómo estos procesos influyen en el hecho arquitectónico y viceversa. 

Además, se emplea la sectorizac1ón del área de estudio, a partir de dichas cons1derac1ones, 

para tomar ejemplos arquitectónicos, en calidad de inventario, para luego realizar una 

síntesis sectorial y regional de "lo popular", "lo propio", " lo trad1c1onal " en la arquitectura 

de la bajura guanacasteca . De este análisis se ha retomado la propuesta t1pológ1ca y se ha 

adaptado para los efectos de la región analizada por esta mvest1gac1ón. 

f oto 1 5. Fin de r,;.ille ;;isfalt;id;i P-n 5;;in .Jerónimo de Mor;iv1;i . 



3.~. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

.J.2.1. ARQUITECTURA TRADICIONAL 

En tanto el motivo de anál1s1s de esta mvest1gac16n es la arquitectura trad1c1onal, debemos 

empezar por del1m1tar dicho término y otros afines. 

Paul Ohver en su libro Cobuo y Sociedad hace referencia. a la ex1stenc1a de dos tipos de 

arquitectura. Una inscrita en la h1stor1a inst1tuc1onal, aquella que es realizada, diseñada, 

construida y divulgada por el arquitecto; y otra que, por su naturaleza, dista de ser 

reconocida como arquitectura, precisamente por carecer de un arquitecto que la 

mst1tuc1onalice, que dé fe pública de su "carácter arquitectónico". 

Sobre esta última , Paul Oliver nos explica: 

"A pesar de que quizá no sean 1mpres1onantes, m requieran los emplazam1entos más dramáticos- o el 

trabajo de una ciudad o naCJón .. ., a pesar de no encarnar la ommpotenc1a del tirano o la adoraCJón 

de un pueblo ... y a pesar de no responder a concepCJones de md1V1duos qemales e msp1rados que 

éf)ercen la creat1V1dad formal ... , poseen otras cua/¡dades, expresión de../a..,Gultura. filosofía colectwa v 

estJ/o de vida de los pueblos. " 13 

T amb1én afirma que durante mucho tiempo esta arquitectura no r~'9~.1ó·. rimgúf.la d~nominácró)'Jr. 

específica, pero que al reconocerse su ex1stenc1a, su ca¡'fí.'i§fOJpa:c:;;t, .. construct:iva y su· 

13 Paul Ohver, Cobuo y Sociedad. Traduce: José Corral. España: Blume Ed1c1ones, 1978, p.13. 
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adaptabilidad al medio ambiente y al clima de su emplazamiento geográfico, se extendió el 

uso del término ''arquitectura vernácula" para 1dent1f1carla. 

Como complemento, Bernard Rudofsky señala que la h1stor1a de la arquitectura se ha 

dedicado a unas pocas culturas dejando de lado otras manifestaciones; "de las que 

conocemos tan poco que m .s1qu1era tenemos un nombre para ellas .. , a estas las podemos llamar 

vernáculas, anómmas, espontáneas, mdíqenas, rurales, seqún sea el caso. "14 

Según Lorenzo f onseca y Alberto Saldarr1aga existen sectores de la sociedad a los que se 

llama "populares" que son "los portadores de las trad1ctones !ocales o req1ona!e.s. "15 Estos 

grupos hacen de la construcción popular un hecho colectivo que se nutre del aporte de 

cada ind1.v1duo perm1t1endo la conv1venc1a de la d1vers1dad en una unidad construida. 

Entonces, "la arqwtectura popular abarca un ranqo 1qua/mente amp!to de s1tuac1one.s ambienta/es y 

culturales: zonas de co!omzactón, áreas rurales, aldeas, pueblos y .sectores con.s1derab/e.s de fas 

ciudades y de las áreas metropo#anas. ,,¡r; 

Para los autores cada uno de estos sectores tiene su propia línea de expresión que se 

aprecia a través del carácter regional y prop1c1a la ex1stenc1a de la arquitectura trad1c1onal, 

que "es aquella que se estableció en una req1ón y que reumó aportes h1stór1cos de la formación 

14 Bernard Rudofsky, Arch1teCture W1thout Arch1tects. 5ta Impresión. Gran Bretaña: Ed1c1ones Academy, l 9G4, 
p.7. Cita or1g1nal: " ... so !tttle known that: we don't even have a name for 1t ... we .sha// call tf: vernacu/ar, 
anonymou.s, .spontaneou.s, mdtgenous, rural, as t:he ca.se may be. " 
15 Lorenzo fonseca y Alberto Saldarriaga, Arquitectura Popular en Colombia. Bogotá, Colombia; Altam1r 
Ed1c1ones, l 992, p. 1 5. 
IG lbíd .. pp. 1 5- l G. 
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social... transformándolos en costumbres urbaníSt1cas, arqu1tectómcas, constructwas y ornamenta/es 

propias de las d;ferentes comumdades req1onales. "17 

En términos arquitectónicos la relación entre lo vernáculo, lo popular y lo trad1c1onal nos 

lleva desde el reconoc1m1ento de la ex1stenc1a de una arquitectura paralela a la academ1c1sta 

hasta la def1rnc1ón de sus límites, aportes y alcances. Ver Gráfico 2 

17 lbíd~'p. l8. 
bb 

Arquitectura 
Vernácula 

Arquitectura 
Popular 

Arquitectura 
T rad1c1onal 

Toda marnfestac1ón arqu1tectórnca paralela a 
la arquitectura academ1c1sta y que responde 
a las cond1c1ones cl1mát1cas y topográficas 
del entorno. 

Marnfestac1ón arquitectónica de grupos 
sociales donde la construcción se vuelve un 
hecho de aporte colectivo. 

Manifestación arqu1tectón1ca de un grupo 
social p<'rt1cular que responde al carácter 
geográf1co-reg1onal y que permanece a lo 
largo del tiempo en el espacio geográfico 
que fo generó. 

Gráfico 2. Aportes y alcances. 



Finalmente, la arquitectura trad1c1onal parece contar con las s1gu1entes características: 

• Se desarrolla en un ámbito geográfico particular. 

• Se sirve de los procesos h1stór1cos de poblamiento, producción económica y cultural 

para consolidar su carácter regional. 

• Utiliza dichos aportes para generar una orgarnzac16n urbana coherente, que satisface 

las necesidades de los miembros de la comunidad y para crear una expresión 

arquitectónica que caracterice su espacio regional. 

• Resulta casi gremial o argotista en tanto toda transm1s1ón de conoc1m1entos 

construd;vos. ornamentales o urbanos se hace de forma directa, sin que quede un 

•, reci1stto ·~;Permanente del conoci'm1ei1to más que su producto final: el objeto 

·: constru1cao:' v sin que de esta labor conste un autor particular definido. 

• ~n "~ta m1~.ma línea, parece haber un conoc1m1ento y dominio empírico de los 
t. .... ,. 

materi'.:íl~s eón los que se cons~ruye" 

• . Los materiales primarios de construcción· siempre los proporciona al mismo espacio 

geográfico en el que se encuentra el emplazamiento poblac1onal. 
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En el caso de nuestra investigación entenderemos la arquitectura trad1c1onal como una 

manifestación espacial que responde a las características del entorno en el que es 

construida y que logra permanecer por periodos prolongados de tiempo y adaptarse a los 

cambios que se incorporen durante su permanencia o vigencia . 

foto 1 G. Entrada a finca lechera en CascaJal, 
Coronado. 
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Otros términos asociados con la arquitectura trad1c1onal son: 

ArqUJtectura Modesta: el d1cc1onar10 define el término modestia como cual!dad de hum!lde, 

pobreza o escasez. Para la d1sc1phna arquitectónica, la arquitectura modesta es aquella que 

no muestra gran espec1alizac1ón técnica o formal; no corresponde a funciones inst1tuc1onales 

o rel1g1osas; pero sí caracteriza claramente el sentido de lugar y la aprop1ac1ón de un grupo 

humano de su espacio. 18 

Arquitectura Vtva: Hace alusión a aquellas formas de asentamiento y expresiones 

arquitectónicas que dan una identidad a espacios particulares. 19 Su presencia en un espacio 

geográfico es capaz de marnf estar los procesos de transformación espacial y a través de 

ellos demostrar su capacidad de adaptabilidad y permanencia. 

fotos l 7 y 18. V1v1endas en Las Nubes ce Coronado. 

18 Nora Mesa, et. al., La arquitectura de las diversidades territoriales de Urabá. Medellín, Medellín, Colombia: 
Centro de Investigaciones Estéticas, Escuela de Arquitectura, Ur11vers1dad Nacional de Colombia, 199G, p. 
144. 
19 L1g1a Franco, Lucía RJba, "Arquitectura trad1c1onal en la bajura guanacasteca campesina per11nsular y ganadera: 
análisis tipológico del espacio hab1tac1onal" [tesis Lic. en Arq.J. San José, Costa RJca: Ur11vers1dad de Costa 
Rica, 2003. Tomo 1, p. 1 1. 

G9 



].~.~.IDENTIDAD 

Juan Rafael Quesada, en el capítulo Evo!uCJ6n "a la t1ca" del libro Costa Rica Contemporánea 

define 1dent1dad como sigue: 

" .. ,se refJere a Ja toma de conC1enCJa por parte de Jos miembros de una determmada soCJedad, Jos 

cuales se consideran en posesión de caracteríf?t1cas o elementos que /es hacen sentirse como 

d1stmtos de otros qrupos, dueños, a su vez, de fJsonomías propias. Entre Jos prmCJpa!es elementos 

que se catalogan como raíz de 1dent1dad están Jos s1qUJentes: los orfqenes, el 1c/Joma, las 

trac/Jc1ones, las creenCJas, Jos valores, Ja posesión de un temtono y la conc1enCJa h1stór1ca, o sea la 

recordaCJón mantemda ... a través de las qeneraCJones ... "2º 

A.. Nociones sobre Identidad 

En su artículo "t!eren'o1a. 1dent1dad, v d1scurs..t:Js ~'; ~ Gastón Gaínza señala C1Ue la conv1venc1a 

c11aria -a traves ele la nist:oria~. cte 1os ine11v1ctuos en comun1e1ae1, tor¡a y aetme 1as reci1as o 

patrdneQ. de. la 1dent1dad ·cultural. 

X[.;} la 1dent1dad consiste en una condfq;íón, 't¡ue ha sido establecida en la conCJenCJa social 

. cotidiana. "21 

, .. ~ 

Fara que exista una noción de 1dent1dad deben reunirse al menos tres elementos: 

agrupaciones humanas como comunidades o sociedades; 1deologfas, que les provean de 

20 Juan Rafael Quesada, Costa Rica Contemporánea, rafees del Estado de la Nación. Costa Rica: Editorial de la 

Un1vers1dad de Costa Rica, 1999, p.39. 
21 Gastón Gaínza, "Herencia, 1dent1dad y d1scur5os", en lierenc1a, NQ 1, vol. I, 1989. San José, Costa Rica, 

p. 54. 
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,t.JJ"(a orqan1ZC1crór.r o estroctnra y fetrqrm¡¡es -qoe permitan ésfa:biecer cód1qos s1qntf1cantes. 

Con ·el ·tiempo, fa rnteracc1ón -entre ·estos ·elementos. deberá 0enerar ras00s o 

. c::arad:er~6tiG:a& 1denti:tatanas. que .a 5U >1ez. perm~tan~ 

establecer un chscurso sobre fa¡ naWi'Cl'~e.za d-e t;::r propia 1dentrd-acl>c cle Jo que-se "és", 

proyectar esta- natr.wafeza' tanto af p"é)s-ado; en '.forma· de memorra, como affuturo; en· 

Jorw..a . .de. here:ncJ.a~ 

evofucion:ar;,: 3os0r.P1et1do ·constantemerri-e +os cambios que ·fe <!lsequren su 

perrnanenC1<:l_y_v1gencta_ Y:que ·fa -perpetúen ·como nociói1,· proceso.y ·estrudtJra. 

·generar los mov1m1.entos socrales que provean 1os·mecamsmos.dJatécfaco.s..p..a.i:a,que.e'l 

discurso paeáa: exrstrr, ptoyectarse y evohictonat, 

El proceso . . de. 1J.n~formaaó.n es uoo de los nie~smos. ut:fl+zados. para. .generar 

caractenzacrones soaates, Jd'entrcfades, q!"Ie te den: ·sentrdt:r a .. l'á ex1st:errcra:· de· qrrrp.os· o 

éfases; Ast. UH .~ru.pá ex-éblráen: ·far medida err· .o;¡-ue sus- tntegrarrtes compartan· características· 

._P.11 .r.:~f'í11 .l'l:l'.!::-:r:r.nP"'- "!J' lJP..".l'l'.1' .P.>:1'.P.H.,, . .;,, .,.,".'.., .. .t·_Y!YYI.,. -:-i:~ .. ¡-.-1:'"'~:bfv:"'r"J-1.1'T16Y'l""-C:. "'-n:r.l"V' ,..,_,. ·r· .,,,"'._,J?.6·,r.:<~t ..i:l"'?'"''.-,.\.1· 
,.,........ _.,._.,_,,.,,.,,.,_,,., .¡¡.¡...,i. ···~"'' ·J • '-"""<'< ,_,,., CMt-.:?..J _,,., . .,,,. f!.,l,.,,.,,. .,~ ~t:r: .. """' - 1v,....-.......,.J _,._ • · J ~ f ""J 'O< . .J"""":j""'' 

dentro de trr1a e5t:rocbúr:a soc¡ahnayor. 

Estas urt1formac1ones actuarán en d1ferenres niveles- de tal "°forma 9ye detltw de ti.rna 

es:trucl:ura:. soc~ se.:. p.ue.da..n tdenl-Jfiaw si-1.b:qr.vpo:e., qn.ipo$ o mcl;;<l:grPpOP...; dond~ ·c:.<xap. 

stJbgtupo cuenta. con una vistón de mundo y tin -ststema de vabres propto de los que áport:O'. 

carac.teríst1cas al grupo y este al metagrupo¡ generando, asf, una v1s1ón g1óbaf que 1nduye 

.or.a-c:te.rí.?f:rca<E de .c<:Jd:<r mv.et 
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Por ejemplo, desde lJ.)1a perspectiva 0eográf1co-urbana, la estructura social de aporte de 

caracterfst1cas seda la stqu1ente~ 

Sub grupo Grupo Metagrupo 

barrio J vecmdarto --+ pueblo J CH)dad / región __., país / nac16n 

Aporte de caracterf5ttcas ldentidad Gráfico 3. Perspectiva 
geogr.áfJco-ur.b;ma. 

Desde un punto de vJsta geogtáfico-soaaJ ef aporte de car.acterísticas se d.a de Ia siguiente 

forma: 

Rurat + Urbano 

Campesino + Citadmo 

l 

JdentJdad Genera! 
Gráfico 4. Perspectiva geográfrco-socral. 

El fenómeno conoctd.o como Globaltzactón parectera poner en una perspectLva tnversa el 

proce;;o de aporte de cQracterfsttcas. Asf:, grvpos externos aportan (o tmponen) sus 
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prop1a5 esquer.nas de valores. sus v1SK>nes de rnundo y sus caractedsfa~ idertbt..:itaria~ · ii 

tos 0rvpos ya estavtectdos dentro de límites físicos específicos. 

"t"------ --- ---------·---------- ----=- ....... --. ~.,.,..-..___ --
1· 
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.ser ab.sorb1das y d1Iu1da.s 

CJ,.. ·e---------. 
ser aceptadas totalmente 

Gráfico (;. Reaccrorres arrte las 
mUuenc1as externas en la tdenttdad 
cultural. 

,. 

Sm duda este complejo proceso bJdir~cc1onal puede ofrecer una ~5(pJ1cac1ón a Ja apanc1ón 

-de confhcto;; -;;oc1aJes :puesto que, cuanto mayor ;;;ea fa dmovltad -e:n el proceso de ;adop91ón 

de ·vna característica -endóg_ena o exógena- o s1 ·esta e-s 1mpuesfa, se generarán roces 

entre g.rup.os y subgrupos, dando paso a los enfrentamientos sociales en los más diversos 

ámbrtos: económico, pofítrco, h1stónco, cultural. ecológ:1co, etc. Se desprende de aquf, que 

el gran reto de las rdent1dades es saber evolUcronar, sobrevivrr a estos cambios, para 

asegura1' .su v1.genc1a y perpetuidad. 

C. El uso del estereotipo como s1ntet12ador de 1a 1dent1dad 

Las caractenzac1ones -vniformac1ones-- soc1ales c.uahf1can niveles o rangos soc1ales. Es .en 

este marco que aparecen los estereotipos, como formas s1mphncadGls o s1ntéttcGJs de fas 

características de un 0rupo. 

En un plano positivo Jo.s estereotipos nos permiten ubicar con faci.hd.:ld a Jos distintos 

actores de una estructura soc1a1. dejando estab1ec1do. además. que esta estructura ttene 

una compos1c1ón heterogénea. En un plano n~ga.ttvo, e1. estereotipo genera.liza. sobre c1erta5 
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car'.a.cterfs.tica& y .tas -convterte en JJn ,peri1t únu::0:~ .ast; et campes-tno:~ .et b.u:rócrá'ta:; eLpob:re., el 
· maicero, d bur01Jés -o el· . porteño costarricense tend·rá un .perffi con ·un ·número de 

caracter1shcas {no más. rn menos. rn otras) que no siempre son todas .positivas. 

La ·construcción de ta -identidad o. de Ja ·nna~en propia SJ.qmf:rca un proceso n1JJ.ttJJwecc1onaJ 

donde ef mdMdu-o se rderrtmca a sf mrsmo~ rdentrnca a otros· md1vrduos, v a otros ClrD!?G6 de 

en. e:::rte . mome.nt.o .. 1?-re.<;.¡unt.arse. ·s:r: ·estos. es:tere.otwos o- .. P.roce:s:os.· unrtormaaores.• s.on 

~nteng.¡;rn ta1 cual lps han estaviecrao, o si por el contrarw,. son construcc1011es a1n.;i:mi.cas 
' '' ' . 

que se nútren de .hs: cons.t:ántes .apbrte;?. .que cada 1nd1vrd.uó o qrupo Je.:s ha.q<.::L 

rn ef c~mpo. a"fqu1ted:ómco, el -estereofapo se aplica desde Jos pt1nol:os de VfSra. Hito de 

elfos está .refao.onado can !as :asoctaciones que tos 'hab!ta:nte·s dé fa reqt6n. hacen con las· 

cara.cteri.shcas · d:e su entorno;. por e_}.einplO;. · c'h~· fres.co con· prod11cc16n · J.edteá~ cabafíre o· 

chimeneas: El segundo punto de vtSfa- se refiere ª' ta. uhf1wc1ón de esttroo .arquffectón1co5 y 

distribuc1one5 p:arf:Jculares para qenerar una noción de "Jo 1de.G1J" o lo .. de· madi'" y 

:m.ulfapltca:rlo. 



fotos l 9 y 20. Casas de hab1taoón en Coronado . 

La construcción de la identidad es un . proceso h1stór1co en el que loe> md1v1duos comparten 

s1tuaCJones y espacios cottd1anamente. Y a sea por razones históricas del pasado o 

contemporáneas es un hecho que la urnformación y estructuración 1dentrtatar:as, en d1stmtos 

mveles, permiten la apancrón de qrupos con característicaei: dehmdas que favorecerán la 

noetón de Pertenenc¡a a un terntono. Son los avortes de. estos arupos. desde sus 
r r .. .,/ i · 

entornos, bs que redondean el concepto final de ta identidad que sumado a· una de.f1m1tac1ón 
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qeoqráfaca. refuer-·z.;in et carácter· de pef'tenencl6 y la cohesión de todos, es.tos actores-eu ún 

qran qrupo fmak Costa Rica. 

Como :>e ha ana!lzado anteriormente !Os conflictos sociales tienden a aparecer en -los 

mome.ntos en .que :los- aportes .de .caracterfsttcas -endóqenas y exóqenas- chocan, 

pomendo en nesqo ;¡a cohesión y la reumón de md1v1duos y qrupos alrededor de una 1de-a, 

de una identidad. 

·fbto · 2 ·l ; ·Cel"ePT'acián del IJia de San Isidro Labrador, ¡ 5 

de mayo. en San Isidro deC:oronado. 
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t:. Tres ideas sobre fa 1dent1dad culturar costarricense 

1: 1. Ef factor geográfrco y sus consecuencias hrstórrcas: 

Const.antmo Llscar1.s analiza Jo.s proce.so.s de poJor.uzac1ón y poblam1eJ1to y Ja.s caracter:í.stlca.s 

topo.gráficas -de .Costa :Rica y -denva :de ellas las características ·1dentltatarws de los "ti-cos". 

Seg,ún Láscar1s, 'los mmrg,rantes que pob'laron Costa Rica durante 1os s1qlos XVH y XVIH 110 

venían "directamente"' de Europa al país sino que se quedaban en Costa Rica cuando se 

dtrrqfan a León, N'lcaraqua o a Fer&. Una vez aquf, preferfall abccarse en las- zonas- altas- para 

evitarse fas mol'est1as de adecuarse a !'os hneamientos de fos gobiernos bcal'es y de l'o5 

re11ig1osos Jocal12ados en las .zonas baps del valle. 

''.No .hace .falta .estvd1ar doctr111as .anarquistas, par.a .echar en .falta el sos1eqo .que .da .e/ wv1r p.acfftco 

Jeyos de .at.Jtof'Jd.ades y Jer.arquí.as,,, 

{. .. ]esto ayudado por tantos problemas de ·re/aCJones humanas,· ... el que no soporta la d1scrplma 

mll1tar y por Bupuesto el aqob1ado por deudas y tnbutos venC1dos ... nP..? 

.Láscar1.s denomina este fenómeno de .. a1.slam.1ento v.ol.untari.o en .b.úsoa de "tr.anqu1hdad"· .eorn:O 

"enmontañam1ento"; a este término añade .e] concepto de "va:Ht:H1allec1to~v.aHt;:ortico" cor( el . 

cual pretende explicar cómo estos inmigrantes ocuparon ·.·1a u;pograua .. 0v:::ii,arT10y11:::ie;, 

partlcularmente la del Valle Central,. un grupo de mesetas rocteac;tas por montanas. 

22 Constantrno L.áscarrs, Er Costarrrcense. 7rna_ rermp. de la r~ ed. San José, Coata Rica: Edrtorraf 

Urnvers1tarra Centroamericana, 1992. p.34. 
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"fl V.alfe. ~t.r.a/ .c/J.o .or1.qer1 .a ".0::1s±¡¡ Rr.c:a '~ es .de.ar., .a k~ peal/Ja.r .de Jas a:1star.rJ.Ce.11se..s ~~~ las .otr.o:s 

,v,;i/fes mter110s,. ,o ,¡¿,3//ec1ctos, -d1erns ,fugar . .a. las ciudades .qlJe se proyectaron ea d)¡;¡a f;ens¡ó¡;¡ /J.ac;a .fa 

,Qydád:Jisl:ado ••• Los ·val/eott1cos habrían dado ongeri cada 1:Jno de-ellos,· a -1:111 dan .famt!wr ••. "23 

·Er enmontañam1ento entonces~ partía dd V a:He Central. y se dtrtgJa a fas alturas . en busca de 

ríoei-. H,a.5'l>a ía-5- prHner416- décadaei- deJ 51gJo XX,. la ocupactó.n de. 1-o.s- v.afü:::citos- y va.Uectbco&,. ta~ 

exparrsr6rr demoqfáfica, solo- resporrdló a las rrecesrd~tles- espacvares dd crecnmento 

pobfaciori-al', que eri ·fo -década de tos cuarenta, en pl'ena trélnsformac1ón social' ~, 

. ,tmpiernentaoón de .ga.tar.itías soc~ies, .cr.eactóu .de ·-la· Uni~r.sid.ad de ·costá füca., ti :Guerra 

Mundial-- apenas- ·qenerahzaba ·el vso de calzado. Ol:':frante otos años etnC!Jenta. rmaa +a 

1Jerdadera mdustn;fhzac16n: de't país; en los setentas, él agro ya no ocupa el rrimer lug.ar en 

fo.entes de. empleo,, lo que. debe 1¡,1,tei:pr.~r.se como cl deb.iiltan:uento det. f~:nómem:i. de. 

.errntontaf'ía-mtento y de. la extsterl'cr.:t- "de {o r-tiraf'. 

t: 2. •. El ;peso .de ]os :faclóres lus.ror:rcos~ p:,l.f.bcos y .ecDrJóttr.ICOS; 

to econórmco y 4o :políiJ!co -son qmenes tYs1;falt1Tente · detrnen 'las· '!"eralas y el ·carácb-er soaa-l, 

.para 1rnp1antar sus . nociones -sobre 1o que deben se.r- una socre;dad y 1os. <jr-Qpos que ta 

conforr.r.ia.n-~ se \taJ.er.J, de fa. cr.eactón de urr.a. serre de i.n.sbtucrar.res que .fas sustenta¡:¡_ y 

Jeg1t!man y .a sti' vez jtJStttJca'li' eJ, hecho de qve s~n, los mJsmos poderes-· qt1ienes-. sefíafen~·ei, 

qvé y e1' cómo :?ocr:af. 

23' , ' 
l·brd. 'P· 3 ,¡ • 
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Para Gaetano Cersós1mo, er carácter soc1ar fatmoamericano actuar tiene su origen en ros 

periodos ,de Conqu,1sta y Colonia, colocándonos desde ,ese .momento en una p.os1c1ón de 

·st:rbord111ac1611 tanto económica como culturaL En Costa Rica, al '11egar fai lndependencia, 'los 

mecanismos y las mst1tuc1ones que los conqmstadores y colonos habían empleado para 

implantar sus. noctones soc1aJes, habían logrado erradicar las ideas de 1c:lent1dad. social 

nativas y autórromas y habfan consolrdado urr srstema de· dommacrón. 

Aún después de los procesos rndependentrsfas, este sistema de dómrnacrón se mantiene 

v1ge.nte prmctpafrnente a través de dos vehícuJos: 

'los vfr1cuios económicos con fais anttljuas naciones colonizadoras, 

el oenep1ác1to que 'las clases dorrnnantes otorgc:m a estos vínculos econórrncos, 

para,. a través de ellos, sosterier su pos1c1.ó11 soct.aL 

·i 

"En Costa Rica, por é!JBmplo, la prospendad económica de las clases dommantes prow:me 

/71stórrcamente de su a/iarrza con los capitalistas mg!eses mteresados en la compra del café. "24 

Asf, fa· Costa- R1cG11 de los· l 850's· ve la gestactón de una clase polfttca drrectamente 

refacion.;rda con l'a ohgarqufa cafetal'el"a, [o que hace evidente f'a rel'ac16n de poder que exJste 

e.11tre Ja política y la economía. Más adelante, estas relacJones derivarán en el 

fortalec1m1.ento .de ,una .clase burguesa, auxiliada por cap+tal ex,traruero, y fa aparrc1ón de .una 

clase prdetana. La mteracc16n entre eeitas clases genera dos dmám1cas que ayudan a 

consolidar el sistema de dominación colonial más allá de su periodo histórico; la -primera de 

24 Gaetano Cers6srmo, Los estereotipos def costarrrcense. 2da ed. San José, Costa Rrca: Edrtorrat de ta 
Umvers1dad de Costa Rsca, 1993, p. 38. 
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etlas. e.s. fa . .acblJt:t,1.¡;·.ac1ór,1~ du;1ár1uca. que pti;%'rJ"JJte _a. Ja. das.e bu,r,·gue.sa. .a.doptat pautas. cu/J;up.a/es,, 

e5t!los de· v;d3 e· 1devloqfr de los centros metropolrt-anos 1mpehafes'.zs;: far se-qrmm.r, · 1a 

endecul'turac1ón que se encarga de difundir estas _pautas e 1deol0gfas a lb mterr.o de cada 

soaed.ad. 

t: .J. Factores contemporáneos: ef vafor de fa educación: 

f'..ara .f'.1er:re 11JOmas fai ver.dader.a r.azón .de .¡;:¡.ues.tr.a.s .condu::JO.r:ies .. socJOcu!tu.r..ales .;::u;.tuale5 no 

·se debe a f''art1ct1landacles hrstóricas ·t-1eredaclas, -smo a las carencias en el dommro y 'l'HatTe,JO 

con't:empóraneo de 1a educ..ac16n y sus herrannenras, 'Es't..as airen.eras se ven 't4advcidas a 

hmrtact0n.es psicofóq1cas y cow.ductua.f.es qµe marcan dehtti±n.tamer:d:e la 1der.r.bdad. naoanaf: y 

.qt1e obstact11-izarr tJrl' desempeña dl'<lt'Jü .a Ja . .l1itttré.l' de- .fas exi:'gefl:C.113-&· gbbafes, 

"Tmrto las· referencJas a cavsa!es berewtanas. sean est...as qenétJcos (sicj o soc1oc.económ1cas. como 

a arcunstanaas ~:;¡dversas delpasadb rro .JZ15bfic.arT, m explican, en -!Orma vale..der&, /á 51tJ.1,.:;¡C/Ó17 

:presente. En efecto.. el objeto rea! de dichas tesis es bá5Jcamente e! ére enmascarar o neqar !a 

.re,a.lidad, la .. c11¿¡J cor.responde~ en eseJ.rcta,, al producto de las actuaCJones co11te¡-qporáne3!5 de 

.f?.O.//tJcos, fvw::ranar.1as .de Ja .educaaáa y .audadaaía .en .qener:aL~ ~"'6· 

A pesar de. que . a1gu~ de esta!:> tdeas 'f:tenden a. fa: contr:apostctón, de eth:s _podemos 

desprender alg,unos rasgos básicos par<l_ empezar a perfilar fa td.enti.d:ad costarrtcense. A:sí,_ 

un.:t Jden-ttdad o cY!tvr.a- de .subdesano/!0; ter.ceJ?mtJr:tdt5f;a., parece es,taf tmplan~ efl: Ja, 

25 lbíd.' p. 40. 
2

¡;: P.ier:re Tl:iortias Claudet., Ll c.J.dh..ir.a .del ,pahrecit.u..·:o~.t= reu:up~ .de la J""" e.d.. 5an Jc..<sé., Cos±.a .R:ic::.a; fdi.b:.mal 
de fa, Ur:uver.srdrad de Costa, Ru:a,, 2000~· f-- 2: f _ 
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sociedad costarricense, sea por é!eformac1ón histórica o por def1c1enc1a en el maneJO 

contemporáneo de la educación. El md!V!dua!tsmo, latente. bajo la f.1qura dd a1sl-am1ento 

topográfico o mtelectuat, descnbe también nuestra 1denttdad. 

f'. Síntesis rdenfatatana del treo dd Valle Central 

Dada la locación g.eográflca que nos ocupa nos concentraremos en descnbw al t1co dd Valle 

Central, al. ttco del Murciélago, uttltzando los- textos- de Constantrno Láscans·, Gaetano 

Cersós1mo y Fierre Thomas. 
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f' 1. Socialmente: 

f ndlV!du-ahsta 

.E.nmontañado 

Aislado 

'Introvertido, tímido 

Muraño, arisco 

Perezoso 

... Madnsta 

Gusta de la vida en casa ,propia . 

.Busca la ".tr.anqu.ü1dad". 

Es de naturaleza "-pacífica". 

Es indiferente, tiende a ale1arse de "los asuntos que no le atañen directamente. 



Tiende a fa desvalor1zac16n de fas .capacidades de .otr.os; J:O .denota .con 

,expres1014es ,como: salado, pobreata D serruchar o báf).ar el piso. 

Tiende a evadir la responsabilidad. 

Es Lmpreciso en sus expresiones~ lo denota con térmmos o actttudes como: v.ar.a, 

chunche. o pa!.a11qane.o~ 

ResU'lta conformista :en tanto que, ·sus amb1c1ones llegan hasta el punto en que 

. sus necesidades ,mmed1atas sean satisfechas. Del rmsmo modo sus protestas 

solo se oirán en tanto su tierra. su hbertad de acción o su cap1t:al es.tér.t en~ 

rresgo. 

Es sofrdarro so[o en áqueffos momentos en f os qu-e fa magnrtud efe una crtsrs asf lo 

.requiera. 

f' 2. Cült:ura·lmente: 

Predomina el uso del voseo sobre el tuteo, 

El q11e: reside en la: tJrbe añora la tranq11drdad de l'.;i; zona Rural:. 

N·o Je gustan fas cambios radicales . 

. Es .cortés, no quiere molestar .a nadie o ser moJestado; .atemper.a sus 

·-expresiones para -evitar -conflictos; de ahí -el -uso del doble d1rnmutivo -1t1co .(-1to 

+ -1co). 

A pesar de que busca Ja t.ra.nqutl.idad y Ja evas1ón de co.nf.l1ctos, le gusta chotear:, 

echar -carbón.y vmear. 

Tiende a fa soperst1c16n, sobretodo en ·las zonas rorales. 
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En es.ta delim1tac1ón geográfica· 110: t:1e11e trac:hc1ón indf ge11a·. 

P1at.1Jlos trad1c1011ales: qafb .pinto., tortilla., tamal· (en Navidad}, arroz con .polfD; 

-café y agua .dtJbe. 

:fras.es: .:fpi;.rc-a v1.dat, .td1ayt, .. :fahf :v.:amo.st ...• 

f' J. Goriduclae. Recreativas.: 

S:trele a:t;oqa:r· far&. activrcfa"d-es. recre<:li;Jv.;rs .. con et: co:msum-o cte alcohol (guaro y 

cerveZ3} • 

.Drsfruta .dd :proceso .elector.al ,como .de c[Jpr;;¡ .fiesta .más. 

:Ef :tel-ewsor ·y fa +adro ·son tJl'.I :mst:rrJme¡:¡tos :mdrsy.er:rs·ahf-es :para :~a :r.ecreacrór:r. 

-o Telenovela ·al -meifro dfa y e:n fas 11o:Ches 

o. 'fú.tbo1 ·los. do.mingos. 

o Toros. en: Nav.rda-d: 

Tiende -a depr -a"trás ·:(:en el pasado) los ju-egos :trad1c1onal·es y :el co:nv1v.10 ,,¡¡ awe 

·ubre... 

f' -4. Conductas -rel1g_1osas: 

'.Predonuna ·t;i pobfac16r:1 de :pr~ctc ~tóh:ca., :aut:ii1:ue ei:J. ·JBs úlbma-s déca.da:s l1an 

prolif-er.-a-do· la5 corxgr.eqac1qrr~s: r.el!qiq~5 protestantes= .. 

Se iaenerahza- la· práctica- rel1.q¡tos-a ligera·, 

No· .parece haber-. confücto entre la pr-áct1ca reh:'fllO$Q cat6llc.a y la proteS>tante~ 

pero -est-e t·-ema -srempr-e -se pr-esta para -et -choteo. 



f' ti. Actualmente: 

T1ende al consumismo sm lím1te o lóqica. 

Es burócrata o víctima de fa burocracia. 

Tiene poco respeto por las normas sociales: 

o fmpuntual: "hora tica" 

o Mat conductor: descorrocrmrento de tas leyes de tránsito. 

o Cultura de la Basura: no considera su responsabrhdad el ornato de la 

cmd.ad, por lo que de3a fa basura donde me3or .le convenga. 

foto 22. Celebración de las Fiestas 
Patronales · en honor a· San ls1.;lro 
Labrador en Coronado. 

foto 23. Cwdador de automóviles en 
San V1cente de MoraVta. 
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'7. Perfü técnico del murc1ela(jueño; 

Para: conocer con= mayor· prec1s16n fas cat~acteríst1cas. del habitante actual det Murc1étago:, 

hemos ubftzaao los inchcadores deF lX Censo Nact0naf de Pobfactón~ deFV Censo· Nacronar de 

\/1v1enda, ZOOO y .de las f5fadíst1cas .cantonales d:er .tfA.M, 2002. . . E5to 1105 permite 

· reconocer Jos ·ras-gos rdentitatarios áe fa :pobfacrón :expresados desde un punto de v.1sta 

'.ee>t:ad15tico ·o ,numenco y .abarcar deS:de una pen:;pect1va ·macro fas ·relaciones entre k>s 

diferentes. componentes de. Ja. realidad. de nue5ttv Ubjei:n de. e.5t1:Jd10. ... 

• De· un: total ae· 29:5'-G 10 habe5,. 23l 74lhai?1tar1te5i et 78A %, oon-mayores cte J2 · 

años· y cte eUOs. ! 550& habs~. el &.4- %~ son mayores de &5. años (fa: mayor 

. canttáad, 7'b3~9. se concent..r.an enGoicoedrea}. 

Composición poblacíonal-poredad SSJ3ím ei 
número de habitantes 

83869 18806 

.212935 

Gráfico.:¡ 



• La tas.a de desempleo promedio de la re ia ión es 3A~ .por e.antón: 

o Goicoechea 3 ,8 (Rancho Redondo 5.9~ M.at;;i de f't;3tano ,2.8) 

o Coronado 3 . 3 (Cascaj<>1 5. 9; San Rafael 2. l ) 

o T1bás 3.5 (León Xlll G.3; San Juan 2.4} 

o Mor<.Mél 3.0 (SanJerómmo 4.4; SanVrcente 2.5}. Ver Mapa 5. 

• La tasa de ocupac.1.ón promedto de la reqtón es 49.87; por cantón: 

o Goicoecrtea- 49.5 (M.ña de Plátano 52.3) 

o Coronado 50.0 (PataMto 52.2} 

o T1:bás 49.G (Colima 51 .9) 

o Moravta 50.4 (San Vicente 50.8). Ver Mapa 6. 

Mapas 

Ttf:>ás 
1 

• TtbSs 49, 
! : 

49.5 

1 : 

~~~~~~~~~--~--~~~~~---1 ;~~~~~~~~ .............. ~~~~~~~~-. 

Tasa de Desempjec Promearo 
El<i borad opa: Li.;in~ fon~.ba .:I C. 
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-• Al.rei::Ledor de.! 73% de· lo.s poblado.res de la -reg;1on-,est.ánc em¡9leades por .. e.I .,Sector 

-tercrano. 

Tabla J. F.óblac16n ocupada.por sector .. productivo .(porcentaje.) 

··Oant6n Sector Sector 
.ffr:rmatto · %·· ·s:ecut1aai:ib %· 

Gorcoechea · 1 ~ 7 ·. 25: 2' 

Co.roha:a6 . 4~4- 27 .. 2 

Ttbás ·! .. o ·24 

l\/roravra t.:::.:-. 2:8 22~2 

foente:' JNCC 

5ector 
rertiatio % 

73:1 

G8.4-

75.0 

75.0 

.. La·densfdad pobfactonal· de la- reg1ón se pt1ede anáhzar- de dos formas:· 

o Desdé. un punta, dé-vista. urb.ano:-geo.grá.fico la ma.yor densidad !3e concentra en 

los sector.es .stir .y .sur:oes~ .dwecc1.ón .desde-Ja . .que· avanza. et.proceso de· 

··-·metropohzación . 

. o Desde un punto .de vtsta pófít1c:o-adm1ntstr.atr\l'.O. f.::1. may.or krt5t.efád· ·pábfacromaf 

se ·.obser.\lél -en Ti.b.ás,. ·do.r.:ide ·884.3 per.:sor.ias hab.1tan -er.i. ca.da. :kilómetro 

:cuadrado·, . 'En T!b'ás- el dlstf!to· ·máe denso· es· León XW .. Le -s-1q~e ··Goico~hea, 

·donde 373".f personas-·hab1tan por ·km2
; el distrito más denso es Guadalupe. 

lueg.ó se encuel'.l.tra: Mor .. avia:;. .allí J 7G2 persor.ias ha.bi.tan por km2 y .la· .mayor. 

cfensrdad p0blacwnal· -se -encuentra ·en $an VtcPJ1te, ffrr.aknente, ·en ·Coronado 

habitan 250 personas por km2
, srendo Patafrffo ef drstrrto más denso. :En este 



· <::aso· es· importante ·observar ·que Coronado ·es ·el ·e.antón ·más ·grande ·del 

·Murciélago -·tiene 222,2 km2
• · 51 todo su territorio·. fuese apto para la 

construcc+ón, el dato de densidad ofrecido por el INEC sería completamente 

correcto~ srn · embargo;. más· de la mitad· del terrrtorro ·de este cantón está 

acup-ado· por·trerrci'5 ·proteg1das o no constru1bles~ lo que hace que et. área que 

se deba consrderar para d cálculo de la densidad pobl:acrón sea menor. 

·. • La población urbana se convterte en .una abrumadora mayor.fa;· en T1bás. pór ejemplo. 

el 1 00% de .Ja población tiene esta característ1ái. En Go1coechea un 97 A% cumple 

con esta cond1CJón, en Morav1a lo hace un '82.'G% y en :coronado un 78.:G%. En 

·térmmos generales, de 295G 1 O habs., 271 88G viven en cond1CTones urbanas, 

- " --·---- - ---· ..... ··-- - " " 

Tab.la 2. POBLACIÓN .tJRBANA YRURAL DEL'.MUKC1ÉLAGO 
' 

" Gant611 Total Uf.liana % Ru.rar %· 

GOIGOECHcA .1 ·17532 .1 1447(; 97.A 2998 2~b .. 
" 

v. DE CORONADO· 5:55"8:5 43G90 78:,,G 1 18"G4 2·t,4 

TIBÁS 72074 72074 100;0 ·o ·o;o 

MORAVIA 50419' 4164G 8"2~~ 8771 ITA. 

Total .295G 10 27l88G 23G33 
·.Fuente: tNEC, 2000. 
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¡·4co:::;o -r-------....""""'""""-""""'"""""'-=-----.... 
.Población urbana . Población rural 

• En el rubro matr1mon1a.-I 143050 

habitantes (48.4%) del Murc¡éta'JO están 

casados, la mayoría de parejas se 

concentra en ·Coronado, donde un 

52 .4% de Ia población cumple con esta 

condición. En Mor.av1a 48.9 % están 

contraído matnmomo '/ en T1bás 4G. 4% 

io han hecho. 

Grá.fico .fJ. Compos1c16n 

pobfa1c1onaf por ~ntén 

según númeco. 
habitantes. 

t 

Mapa 7-~ -Ef ~ilftrrcfékrgo- ª D~stnbuc1ón 

porcentual de matr1momo5 por cantón. 



• El l .8% (5335 habs.) de la población del Murciélago es análfabeta; porcentualmente la 

mayoría se concentra en Coronado. 2.l% de su póblac16n. I IG7 habitantes. cumplen con 

esta condición. 

• El 72. 9.% de los. mu.r.c1elaguef.ios . .opta por eJ sistema de edu.cac16-l'.1 regu.lar;. de. elfos, 

!·87447, o· seca 'Un G3-.4 l % accede a educ:ac1611 secund21r1a o-·más. 

• la tasa de d1sc<ipac1dad .promedio en fa región es 4.45 (Cinco esquinas, 1íbás: b.9; 

.Mata de Plátano, Go1coechea: 3. 5). 

·• ·fi ·¡ 5;¿)4% de la poblac16n del IV'lurc1élago, 4G823 habitantes, no están asegurados. 

• .El promedio de ha.bit;;tntes por Vivienda e.n el MJ.Jrciélago e;; de 3.9 persona;;. 

·•· 774701%1b1tantes del Murciélago· son dueño~ de· fmcas; esto· es un 2G. 2 %. 

• De un fotal de 75(;59· vMendas mdíviduales ocupad.as en la re<jtón, 71% son propias; más 

del. 96'% cuenta con acceso a un acueducto, alcantarillado sarntar10 y electnc1dad. El 78%, 

en promed.10, cuenta con serv1c10 telefórnco., el 2G% cuenta con una computadora. 

• El 39. 7% tiene al menos· un automóvth el cantón de Motmtl'a, partrcu~armente San ' 

Vicente es ef que más concentra fa tenencia de autom6v1fes, aflí casi ef GO% de su 

.población cuenta .con un vehículo propio; .es.ta zona es .considerada de car.Eicter 

princ1pal111e11te res1denc1al y cóheentra bar11os de :me-chanos y a:ltos 1n0resos, En el 

caso de Goicoechea y Coronado la tenencia de vehícuto es mayor en los d1stntos de . 

Mata de Plátano (4G.5%} y CascapJ (44 .8%): respecbvarnente. Ambos d1str1tos 

tienen un carácter semtrural o enteramente rural lo que nos hace condmr que la 

tenencra de autom6vifes se hace necesatr.a p.ara satvar las drstanc1as que separan !Os 

d:1str:ito.s de Jos centros ilfb.ano.s . 
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fi emp!azam1elito iaeoqyáfico es el medio en d q~· ·se· desarroHan fa ·identidad y stJ-s 

ma rnfe.s.tac1ones: es. el espacia en el que. permanecen y s.e. convierten en. trad1c1anes.. Analizar 

el .emp.laz1m1el'.lto es, un.a fabor .comp.!~ . .p.ue5to que- se la .f'JJ.ed.e- es:tudiar desde- .d1st1.ntos:: 

-p!jntos de ·vrsta. -En d caso de n!jestra 111V'esti-gacrón hemos decidido orgarnzar d análrs1s 

desde su mantfesfacrón regronal y 'territorral hasta sus estructuras urbanas y arqurt:ect6nrcas, 

taJ que,_ queden cuberto.s todo.s Jo.s aspectos que -se ha11 co.1J:S.1de.r.ado f.9.r.8 ·e:St-e ·est.u.dJo, 

A conhnuac16n anahzaremos· fa· r.eg16n, el territofio, :!a· es-trt!étl:Jra- tJWGl!'la y la arquttect6mca- y 

algunos ténnmos afrnes desde una perspectiva teónca: y con e1 aporte de vanos 

mvest1.g·adores .para poder comprender mejor su.e. alcances en fa. reali.dad del Murctéiag.o. 

3.3.1 •. tAREGfÓN 

La ecOfog)a urbana. analiza. fenómenos. soc1afes .en r.dac16n af .erhpfazam1ento .g.eográf1co en d 

que. se . .desa.rt!oHa.r.i.. .5.e'gtJt:l esta- d1&c1püna: una. reg1ón '\pepresenta .. u¡:¡a. entidad que- puede ser 

entendtd;;r a tf'avés def est'.Jdio' efe· sus parte=i". 27 'Estas partes variarán de acuerdo al 1ugar· o 

reg1ó.n que.. se. estudie,. 

27 Freder1ck Stemer cita a Patnck Geddes en, · tlmnan· ecOlogy., follow.in'Zl· na1wt.e·'·5 · ·lead. Wastungton, Umted 
Sfates: lsfand Fress, 2002, p. 97. Cita orrgrna!: "' ... a reqrorr represerrl:s arr eritrty tfrat c:arr be urrderstood by 
an exarnmat1on of 1ts pa.rts." 

92 



Existen. muchos factores que pueden. defirnr u.na r.eg1ón,. entre. e11o.s..:. 

fenómenos naturales como·flora; fauna o· geografía 

fenómenos· culturales 

fenómeno.s :pofíttco.s 

fenómenos -ec.onóm1c.os 

De11m1tar una región responde· igualmente .a un sinnúmero ·de . características, Tos límites 

polftroo-:'3.dmu-:J:l5tr;;;ifavo:s :sDn Jns · nr;§5 :sc:no.ülns :dE defrrur y r:e:Spnnden E. d±Vl510ttes 

estratégtcas y artff1c1a+es. Una reqtón ecológica se ddtm1ta "mapeandd' 1nformactón como 

aJtttudes, pendientes, zonas dimábcas, tipos. de vegetación y cuencas. h1drog.ráf1cas. "El 

coteJo· áe estos dos tipos de lúmtes se- vuelve· dlfíal .puesto que no ·sJem-pre ·la: d-elirmt:acr6rr 

-polfütco:-jlmschcctonal comcide con +os lífrfltes natura-les o eco+ógtoos del empl·azafrflento 

ana11zado. 

".U r.e-tfjión pr.ovee·:tanto -cma herra:m1e11ta de d1scr.rmmaC1ó11 como ·Ll/7 ·argumento de m:teqracrón. "ze 

:Estos dos facto.res., u.11 ta.nto .pa.nadój1cos., permJte.n .fa co.nsol1dac.1ó.n de u.n grupo humano en 

una re.g:tón determina.da y -el .desarrollo de su id.entidad. ~En e5e senfado, fa comprensión de: 

los procesos htstórt-cos 

las relaciones con otras regiones 

Ja: .dJve1'51da:d C5 hete:rDfBene:Idali .al mte:r.ror--de- cada- .reljlón-

·las expres·1ones o ma111festac1ories de ~os dtforentes actores soctales ayudan a 

. exp·licar "Ja 1dent1dad reg1onaL 

28 lbíd., p. 107. Cita on<;'.)tnal: "'Reg1on proV1des both a d1scnmmalorydeV1ce andan mtegratwe concept." 
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Una región .debe .ser fo .suf1c1entemente .d1nám1ca ,para .poder .mcorp-0rar los .camb~os .que 

JJeqa.¡::¡. con el. tiempo .. K.e.v1¡::¡. Ly¡::¡ch J.lama .a es.ta. con.dJaó¡::¡ . .ad.aptabiJJdad.. As.í, la ·regiól'.l :debe. 

poder adaptarse tanto a 'los camb1os patifatmos como- a 'los mmed1atos o- drasttcos, de· b 

contrario tenderá a atraf1ars.e y a fa cib.s.cifes.c.enCJa. 

( 
Debe ent-e¡:¡derse como- fa. h-f15-quettl- de. e-q11J!tbr10 eHt:e. e.J · todo y · Ja5. ·p<:ute.s, entre. lb.5· 

demerrtoo -rratura-Jes de 1;:;r regtón ,_ su ecorromfa, produ-cctoo y características urban;:;rs 

formales y functonates • 

.C<ad- KeNZeJ Jo define caomo ''.ef rectmW::Jm.JefJiv de qüe Ja5 fi.Je.rza:s dc'J efJtorro. geoqr.áf¡co y n.a.t!Jt'lif 

aún maram- los líTnit:es macro-dentro- de· /os qtJe la culf:tlra puede· ronc1011ar:""w 

Ad"1c10.nalmente. señala. que.. ef pfanteam1ento. ayuda. a défirnr lós-lím1tes- naturales. y físicos- de. 

la r.~1ón y .a es.tabl.ecer meJore.s y .más. .efacie.¡:¡,tes. rnecarnsr.nos. .para .coordu:iar estos. y .otros. 

dementos. 

13. P er.cepc1.6n .d.e Ja r.eq1.6n: 

Ya hemos señalado que los elementos naturales, las oact1v1dades produ.ct1vas y los trazados 

Junfürvfes. de. vrden- J-l:trJ5d1c-01of1;oÜ def.men- -1:111:a- r~4,,16B; -pero 0J:a. · :peFDepc16tl que Jo5. mJet:rtbro:s 

29 lbícl., p l l G. Cita ongmal: ": .. a recogmt1or! tñat geograpfi1ca! artd rratvraf erTVJrorrmerrt forces st1!! set tlie 
broad llm1ts w1thm whJCh culture can funct1on." 
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del grupo humano tienen de su espacio geográfico no siempre se c1rcunscnbe a estos 
e . 

límites. Achcr.onalmente; se nutre de actfvtdades que ayudan a red.ondear(~! concepto 

programas telev1s1vos y radiales 

puvhca.cianes de c1rculac1ón "local" 

presencia de equipos deportivos 

asoc1ac1ones comunales o de orciar11zac1ón social .., 

expresiones· culturales 

Para 1os efectos de esta nrveshgación entenderemos Req¡ón de! Mvrciélaqo como !a 

superpos1c1.ón de tim1.tes p0Ht1co-admm1.stratwos a un espacto qeoqr.áftco determ1.nado; 

estos límites corresponden a los que actualmente ·poseen tos cuatro cantones que Sfempre 

han sido sef'táfados, en las cr6mcas históricas o geográf¡cas, como parte del VaHe del 

Murc1é!aqo;-es- dec1r,. -Go1coechea, Vázquez de-Coronado, Tibás y Morav1a. 

foto 24 .. Vista parcial del Vane 
z-Je! Murciélago desde S,~barnHa 
.de · ~J1:ontes de ·Oca-. 



3.J.~. El TERR1TORIO 

'El territorio debe comprenderse como un espacio geo0ráf1co con sus caracter1st1cas 

btoffstcas y hmftrofés. Para l.ás tnvestlgéldoras éolómb1anas Marfa ·Clara Echeverría y Aná!Jda 

Rincón, el temtor-10 "es un signo cuyo s1gntftcado se construye desde dos lugares: desde los 

cód1qos soc10-cuftura!es en los que· semscnbe-y.desde· /os.códtqos deqwenes ./o.m.tetp.re.tan."30 

Además plantean que el territorio interactúa en d1stmtas d1mens1ones;. es decir, es un 

soporte materia+, una producción social, un espacio geográfico y un proceso producto de la 

heteroqene}dad' de sus componentes y de ·~a S}multane1dad de sus esc-a~as. Este proceso 

.genera mov1m1e11to, variación y conflicto lo que permite que el terrrtorio mute. 

Para los mvest1.gadores de ta. a.rqt:Jitectura de fas d1vers1dades territorniles de Urabá, 

cuando et horr.rbre ocup-.;r un· terr1to-r10·, uttJrza· d1stmta5 manera~.:r de· "'; ... aprop1ar!o,. marcarlo,. 

utJ/j.zarfo~ Jerarqwzark;~ hacer que otro Jo 1·ecoJJozca para defiiu!'ie. Ufl. dom1r110 .Y una pose.s1ón y 

ira.cedo- parte .así, .de .ta-s . .corrd1c1arres .Objetivas .. de .. su .ex1stena.a. "'3
1., y mtentras lo hace 

transforma, reconftgura y reorgarnza-.. el-espacto. "De-esa manera trascteride sus características 

00 María Clara Echeverría; Anál1cla Rmcól'Í, Ciudac;i de terí'itor1ahdacles, polérr.)Jcas·'·de Medellír1.'·CólcÍ~"tic1as .. 
. . .' . "''· 

Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia •. Centro de· Estudios .del Háb1ta.t Popular (CfüAP). · 2000. 

p. 25. 
31 Nora Mesa y otros, la arquitectura de las c:hversu::lades temtor1ales tl~.~~~·.·M~p,enrn,_ Col011'11?1a: centro 

de .Investigaciones Estéticas; Escuela de A-r.qu1tectura. lJt11Vers1dad Nacional 'd& Colomb1~~ 1 99G. p. 15. · 
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fí51cas, hasta convertm:;e en ese !ug.ar donde se gestan fas identidades y pertenencias y se realiza fa 

personafJdad. "32 

En esta mvestig.ac1ón entenderemos terrrtono como un espacio g.eográf1co, 

adm1mstrat1vamente del1m1tado, poseedor de una sene de características b.1offs1cas. y 

aprehendido por qutenes lo habitan; o sea, con un siqrnficado para quienes v1verr en él. 

A. Territonal1dad 

Según Gustavo Murnz.aga33
, Ja terntornahdad se refiere al vfnculo que establece .el ,grupo 

humano .con :su emplazamiento .geo.gr.áf!co. Lli percepc16n .de los miembros del .g:rvpo 

respecto de -su territorio puede variar, 1o que g.arGint1za un grado de heteroge11e1dad en las 

acepctones y el vínculo físico. Para Marra Clara Echeverrfa y Análtcfa Rincón la territorialidad 

debe entenderse como una c;onfiquraC1ón permanente. d1rrámtca y camb1ár\:té qué rá.5á: ror 

una serte de etapas en la búsqueda de su propta naturaleza.; dichas facetas son: 

conqu.1sta 

dem.arc_;::¡ción 

esta b1J 1zac16n 

consohdacLón 

protección y defensa 

32 Marfa Clara Echeverría, Anáhda Rincón, op. cit., p. 23, 
33 Gustavo Mumzaga, Diseño urbano: teoría y método. 2c1a echc16n. Santiago, Chile: Ediciones Umvers1dad 

Católica de Chtle de la .Pontrficta Ur11vers1dad Católica de Ch1fe, México D. f., México, Alfaornega Grupo Editor, 

2000. 
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Estas facetas se manifiestan a través de códigos que particularizan el territorio y .qu.e Je 

otorgan una imagen "como entidad socroespactal dtferenctable. "34
• 

La relación entre el territorio y a región o la territorialidad y fa regional 1dad debe. 

entenderse en un contexto de s1multane1dad, no de· secuenc1c;is- o Jerarquías, donde "la 

Ctudad comprende múltiples d1mens1ones y diversas escalas desde las que se explica con vínculos y 

relactones mtra e 111terurbanas, metropolttanas, regionales, naaonales y globales. "3s 

La territorialidad se representa también como cambio o construcción permanente que tiene 

lím1tés ó fróntérás. Bajo· e5ta: lógica, lo5 cambios que experimenta el territorio producto de 

su dinámrca 1mpl!can que a lo largo del tiempo esta5 fronteras o umbrales también cambian: 

se expanden o contraen, alteran su perímetro. Este fenómeno se nutre también de la 

percepción que Jos habitahte.5 tengan de Jos JfrtJJtes de .5u temt-orio y de Ja mfluencw de 

procesos externos sobre el espacio territorial. 

34 María Clara Echeverría, Anáhda Rmcón, op. crt., F'· 31 . 
35 lbíd., p. 35. 
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3.3.3. ESTRUCTURA URBANA 

Los asentamientos en sus más diversas formas se caracterrzan por contener una serre de 

elementos: un espacio físico,. un espacio temporal, un espacio económico, un espacio social 

y un espacio perc1b1do, JUntos forman el espacio urbano. El espacio urbano, dotado de· 

todas las caracterfstrcas anterrores se dNrde en d1stmtos grupos, sub-grup-os y m<;it.:ro

gru:pos que facilitan su organrzacrón., su comprensrón y su admrnrstrac1ón., es asr como surgen 

,elementos urbanos como ,ej. barrio o-e[ vecindario,. fa comunidad, :el ,d1str1to, d cantón, -etc. 

A.. Defirnctones conceptuales~ 

f'atrones de -,¡,~da: se refieren a Ja v1g_encia de los modelos de traspaso g_enerac1onaf de 

trad1c1ones 1oca1es que. se remte.rpretan y adecuan con el tiempo. 

Geografía Urbana: disc;rplma que estudia ia transformación que sufren ios espacios urbanos a 

lo largo del tiempo. Para- llevar a cabo este estudio se vale de dos aspectos: 

enfoque formal funaonal: o~ue· anahz-;;r l;:,r formación· de las aqrupac1one!3 socio-urbanas. 

anáhs1s de la percepción urbana para "establecer el mve! de re!acrorres vecma/es y la 

forma en que el espac10, es aprehendido por sus hab1tantes. ,¿¡e 

si; l%!bel Avendaflo, "'Evclucrón .de los vecmdanos. 'El caso .dd batno y la "urba111zac16n" en Guadalupe, 
Gorcoechea (Costa Rica). 1880-1988~. Itesrs Lrc. en Geog.}. San José, Costa Rrca: Unrvetsidad de Costa 
Rrca, 1990, p. 1 2. 
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Umdad hab1tac1ona/: eetá. compueeta .de un .grup.o .de .espacios construidos y no construidos 

en los que el ser humano y su grupo familiar cumplen sus funciones sociales básicas y 

s~stematrzan y ponen en práctica su v1stón de mundo y sus valores. 

" ... el papel de la lJ!Ttdad 1Tab1tac1011al como componente de la estructura urba11a es determma!lte, se 

considera como uno de los elementos conñguradore$ y deftmdores de. sus te¿pdos, qve: ade;m#s 

posee un a/to valor s1mbóflco como umdad que pos1b1/Jta fa comprensión e 1dent1fJcaCJón de fas 

p,:irt1cu!andades del entorno. "37 

Caserfo; Supone un medio rural en el que pobladores se agrupan. El caserío también servirá 

para denommar a 1os primeros asentamientos en el Murciélago; se constituye de escasas 

urndades hab1tactonales, aqrupadas o dispersas, donde la· pobl;.:iciórt se dedica mayormente 

a la agricultura. 

Vecmdar10 o barno; Subgrupo urbano. Su deltm1tac1ón se hace a través de característrcas 

fís1co-geográ.f1cas y de agrupamiento social donde actores heterogéneos o drversos tfenen 

contacto y experimentan intercambios. de d1stmta naturaleza. Históricamente, se señala que 

los barrios tienen ori0en en unidades agrupadas por su compos1c16n poblac1ona[ (vg. grupos 

étnicos), por una función (vg. barrios comerciales, universrtanos, res1denc1ales), por la edad 

37 L1g1a franco, Lucía Riba, ".A.rquitectura trad1e10nal en 41 .bajura .guanacasteca campesma .peninsular y ganadera; 

análisis t1pol6g1co del espacro habrtac1onal" [t:esrs Lrc. en Atq.J. Cosba Rrca: Umversrdad de Cosba Rrca, 2003. 

Tomo 1, p. 4. 
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de su fundación (vg. barrios viejos o nuevos) o por su pos1c16n geográfica (vg, barrios 

centrales, periféricos, del norte, del sur). 3e 

Jafeth Campos 1dent1f1ca las siguientes características:. 

forma y dimensiones:· está delimitado por accidentes geográficos (rfos, acequias, 

colmas, etc . .), por elementos urbanos (cafles, puentes, etc.) o por cond1ctones 

sociales o funcionales. 

T1e,ne caracter1st1cas reconoc1bJes: fís1cas (acc1dent:es geográfrcos, :elementos 

urbanos,, etc.) o sociales {característ1c;:g,s en común de sus habitantes: económ1cas, 

profes1ona1es 1 etc.) •. 'Estas. características se convierten en símbolos. que dotan de 

elementos id-entttatar1os· a[ vectncfarto· y a sus hab1tantes: 

Por sus d1mens1ones, el contacto de bs ind1v1duos (\leemos), con d medio y con 

.otros .es más .estrecho o .. cercano. 

Equipamiento: se cuenta· con los servicios básicos como tlum1nac1ón pú.bhca, cañerías, 

vías de comur11cac1ón y tránsito, abastec1m1ento de alimentos y artículos de primer 

orden .. 

:La cal!Ltid de estos 5erv1c1os determm,;:¡ en ·.gr,;:¡n med1da Ja .calidad de vida de los m1embros 

de un vecmdar10 y por supuesto la "'calidad del vecindario". 

Isabel Avendaño introduce el concep.to. de unidad. vecinal como forma de orc;¡qJ~'i'.{~'ÁIVJ(t.~ü~j 

debe cumphr con ciertos comettdos, a: 5a.ber: 

38 Isabel Avendaño, op. cit., pp. 25-2G .. 



ordenamrento- fís.1co de: las canJu.ntos u.rbano:s 

buscar contactos locales para recuperar el sent1m1ento de seguridad 

fomentar la lealtad y el apego social 

.estimular los sent1m1entos de .1.denb.dad 

·establecer el ·apego local como referencia para crear ·el apeqo y la lealtad hacia 

estructuras urbanas. mayore·s como la CJUdad. 

roblado: para Luis ferrero -este asentamiento reviste mayores d1mens1ones y densidad 

que el caserío o el vecindario;. contiene ecllftcaciones de carácter públtco y un sistema 

de relac1ones tecnológicas-, económicas·· e mtelectuales- más·· complejo. 

UrbamzaCJóm proceso que describe las transformaciones urbanas y que se refieren a la 

d1str1bucrón y dtnám1ca demográftca (crec1m1ento de la población), econ6m1ca 

(comportrimtento de los grupos de actividades) y social (cambio de lo rural a lo urbano, 

des.ap.ar1c16n p.:irci.al del Émb1to rural). 

"En el caso de los p.a&es subdesarrollados, sobre todo los latl({oamencanos, el proceso de 

urba111zac1ó11 se asocia· af acelerado crec1m1e11to demoqráftco, al éxodo rural-urbano, y al paso de 

las actJVJdades pnmanas a las terctanas. ''-'l.9 

;zy¡.w(la¿¡ti~'t;J!Jt,t;.r¡;s un fenómeno urbano que existe desde tiempos muy .antiguos y aJvde a Ja 

,"acirupac1Q11..\ ',clt::e1eradá de humanos {y sus act1v1dades). · en u1i espacto geográf1co 



détermmado. En fa actuafrdad otros. fenómenos como fa urfaarnzacrón le han cambiado el 

semblante a Ja crudad sumándole diferentes pat5dje5 s.oc1afes. La calidad y cantidad de 

tos servrcros que ofrezca ta ctudad ·la convierten en un p<Into de atracc16n mayor y amplfa 

s11s radios de mflllenct.a. Los Agregados vrb-anos que sur.qen entr·e fa ciudad y fas 2onas 

en las que mfluye son los que dan pie .a la ex1St-enc1a de las "aglomeraciones· urbanas". 

Aglomeraaones urbanas: surgen de los ""añadidos" que se v.an agregando a los centros 

o núcleos urbanos ya defmtdos y que implican áreas d.e intensa densidad poblac1onaL 

Esta srtuaci6rr cambta' fa percepcr6n del parsaje urbano puesto que bs !'ltJ~.ros aqreqados 

urbanos no se realizan en conchc1ones homogeneas con fa urbe ya existente. 

Metropohzacért Un3 · metrópoll es un núcleo uro.ano que e3erce una fuerte influencia: 

sobre otros núcleos menores y establece con eHos una relación de mterdependenc1a 

económica, de prest.ación de servicios, etc. La metrópoli cuenta con presencia de tres 

sectores: fundamentates:: res:•denctat y comercial, furtaamentahnente-, e- industna!. 

destacan: fnstónco!?. econó@Co!?. poli'tlcos, soc¡'if/es. demoqráflcos, qeoqr'áf!co!?. ecolóqtcos, 

de mfraestr:u.ctvra y serv1L.-10.s . .. -ro 

El proce5o de metropohzación se refiere entonces- a+ hecho de qve fas actividades de: !a 

metrópoli se convrertan en las prmc1paf es de una región mayor; absorbiendo fas áreas 

"º Jafeth Campos, op. c1t. ,p. 33, 
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:anteriormente mfluencradas y co.nvn·tiéndoJas en parte .d.e ella :mr.sma .. Esta :absorción 1mphca 

la aparición de ag.reg_ados urbanos que conforman la "aglomeración urbana"" y el 

desplazamiento pau:latmo. de. la act1v1dad. rural,. ta.mbtén denomrnado expansión urbana .. 

"Ef proceso· de metropoltzaCJón; que e5· -en· alqunos ·(_;-ases-- una· etapa-postertor del proceso de· 

urbam24etón,: conlleva· no · solo · la · concentraC1ón demoqráf!ca s1rto también fa aqfomeraC1ón de 

act1V1dádes product:Jvas y fá. cent:ral1zaCJón pollt1ca. -t 1 

En la metrópoli pr·edom1nan dos sectores el res1den-c1al y el comerCJa:l. P-ara estab·lecm· la: 

clas1f1cac16n res1denc1af se toman en cuenta··aspectos- como: 

famañb d"e Jos Jotes 

·servicios presentes en Ja :zona 

mfraestructura 

locai1z~~1ón 

cond1c1ones ambientales 

Acces1b1hdad del comercio en términos de precios y f1nanc1am1ento,42 

41 Isabel Avcndaílo, op. cit., p. 1 G. 
42 lbíd., p. 18, 
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La fundación de !os asentamientos en ef nuevo continente· recayó sob1·e todo en !a figura de! 

Capitán de Conquista quien era el· encargado de· d1r1g1r las; operaciones dé exploración y 
,.1~ 

conquista y de .decidir .dónde se .debían ubicar los asentamientos. En buena p
0

ór.c1ón, .esta . 
. d:e.ctstón r..ádte.ó en. lo .agu.do rle ..s:ti-·1nshnt:0., peró tambtén se :contó con vna sene .de 

documentos ·que recomendaban que cond1c1c;nes tomar :en cuenta para ae-en'tar un -poblado y 
t· . 

que recogfan,. .en primera instancia,. la trad1c16n gr.ec,arromana .. Alg_u.nos. de ~stás 
,_,-

documentos f-v~¡bn: 
' • '1 

\. 

- :.- las f nstrucc1ones ( r 5 14) 
. . 

Las leyes de Jnd1as .(J 574) 

fas Ordenanzas Reales { ! 583} 

Entre las recomendaciones y regulaciones esta.b!ec1d:as para selecc10.nar un emplazamiento 

-geográfico ·se tomaban ·en cuenta parámetros como: 

cercanía de agua 

temper.aturGi .a:gractible 

la complexión de los natNos, en caso de ex1st1era población abongen 

vegetación adecuada para criar ganéida 

materia:! para- construir· 

.entrad.as y salidas estratégicas para llegar por mar o por tierra. 

Muchos autores comctden en sefüilar que l,;;¡s prácticas, urbanttadoras españolas son el 

precedente de la :pla111ficac1ón del desarrollo urb.ano. 
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"Ert suma, puede afrrmarse que España escnbe en Aménca, durante los s1q!os XVI y XVII, la 

mtrodvcc1ón de fa. que habría de ser la. c1encta. ur.baníst1ca. con.temporánea .. "43 

Err gran rrredrchr la· estruct:urcr del· asentc:rm1ent-a -y· posreriarmerrt-e audaá-· d'e Arrrérn::cr· 

cokmral' fue de a:plicacrón 0eneral y se coílV!rtró en una constante urbanfstrca. Sus 

.características prmc1pafes .fuer-on ,fa ·oonfi-gurao16n .. geométmca y ,or--del'Jada .. ef'l .. forma ..de 

damero y ·el 'tr.azado .d:e :calles ·rectrlír.reas, ·para-lelas y-perpendiculares 'entre ·sí. 

"Es· e/ orden· de hombre dás1co contra las determmaaones as1metr1cas a que obl1qan los elementos 

71af:vra!es. ,_.;¡,;¡ 

-En América .fa ·c1udad tuvo dos estructuras organizativas ,básicas: .·fa -s1métr1ca radia[ y .. ·fa 

·s1métrrca ··tme<:il .y cump-hó :con <tres vocaciones prrmord1a·les: ser ·receptáculo del -poder 

mihtar, dél poder relig.toso y, del mtercamb1o·comerc1al. 

El crec1m1ento de. estas, ciudades, fue. per1fér1co o per1metral expansivo:. agregando, unidades. 

a la trama en la que el: núcleo· siempre, fue· dedicado: a la concentración· d'e: !;;:is ed1f1~ac1ones 

mst1tuc1onales (gubernamentales y reli_g1osasJy del comercio, mostrando así, el orden soc10-

JUríd1co .del -fmperio .Español. 

43 .Jor'.'.le Rigau., .Arquitectura y .ur.barnsmo .en .eT Canbe .hispano, .San .José., Costa Rica~ Texto .Serv1c10, 1991, 
p;I&. 

44 Juan Berrrat Porree., "Cornprlacróri dé textos". Sarr José:~ Costa Rrcar Un1vei'srdad de Costa Rrca, Escueta de 
Arquitectura.,. 1.979·,. p .. 50.. 
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"Los plaf!os de fas urrrdades h1da!qas españolas err lote, casa y calle marqmal sorr el reflt!J.O esquema 

de. la. or.qamzaCJón. centralizada del poder en. /a.Jerarquía hispana .. [.., . .] Ast el plano y la. arquitectura. 

del colomato son ent1dadeSJerarqU1zadas del poder le¿¡ano, dtvmo,y rea! y del poder mmed1ato. ""4
5 

La llegada de {oo procesos mdependent1stas marcan un cambio no so1o pal_pable en fa1s 

corrientes 1ntelectu·ales sino .en las rnarnfestac1ones ar.qu1tectórncas. El nuevo lenguaje .d:e 

·este periodo incluye -el-ementos del tema neoclásico como ·el frontón, la. ·escalmata, la 

escu~tura y el enrejado con hierro forpdo. 

La ilegada de1. siglo XIX hace evidente. la necesidad de cambio y e.v.o1u_c1Q.n. de. ia ciudad que. 

en· es-e momento· experimenta una progresiva 1ndustrializac1ón. Este fenómeno· sumado· al 

p'o5-1c10namiento der liberal1smd cdmd te'ndenc1a· ecdnomiCa' favorece· la aparJ.ClÓn de· dases 

.soc1a.te.s y p.or en.de .de ta .sector1:zac1ón .de ta el.U.dad. _La corrrpo.s1c16n he.t.erogéne.a de ta 

poblac1one-s haoe -evidente y -esto -se mamf1esbi también ·en -el tamaño y .·est1lizac1ón de ·la 

vMenda. 

Algunas teorías del campo de ta soc1o!ogía urbana proponeri· un modelo de anrttos 

concéntricos- alrededor del núcleo. or1gmar10 de la urbe como• patrón de crec1m1ento; asf, el 

núde.o se va cubnendo de capas comercia(es, mstituaonaies, hab1t.aaonales e industria.les. 4 G 

'1S lbíd., p. 55~ 
4

G El u.rbanó~ Ernest Burg1Jess p.roporie aneo amllos :coneentnéos a parbr de los qUe :se pueden establecer 

!as drferenc1as de uso det suelo en tos procesos de crecrrmento urbano, Se recormenda consultar "el modelo 
de ami/os de Burguess "' par.a obtener más información al respecto, 
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r dio hab1tac1onal popular 

1t--J--1--t--1-+amllo industrial 

C. El -caso .de.San .José: 

.Gráfico .9~ .Crec1m1ento 
urbano según el modelo de 
anillos concéntricos de 
Burc.;¡uess. 

San José -adqu1ri6 ·sus ·oar-acteríst1oas urbanas ·en forma· tardía, ·esto s1gmfJoa que ,reproduce 

las drsptrsic1ones urbanas establec1d;;i-s, pem que :cvmo :elemeriro hl5t6r1co ccirece del 

procesó colonral.. 

Juan Berna! ·Ponce ·eetablece las -s1gu1ente-s ·etapas para d·de-sarrollo ·urbano --capitalino: 

1 800- l 835, ;,ildea 

·1635-19"20,. burgo cafetalero 

) 9.20-1· 9.GO, ciudad 

¡· 9{;Q en ad'elante; conurbacrón precoz 

Más adelante explrca que la morfología urbana de San José responde a una suerte de 

urbanización ruralizada -que se caracteriza por fa poca Jerarquía de sus vías .·de.-c1rculac1ón, ·el 

109 



marcado .contraste .entr.e lo .comercial y Jo hab1tac1ona1 .en !.os .centros .urbanos y la 

·des1-gnac1ón -de elementos -de s1·gnif1cac1ón -para -dar ·d1recc1ones. 

·"fj¡ un plano de Ja .cwd<ild podríamos d1ferene1ar Ja MANCttA DR.B:A.NA del E3FAClO Y?1JR4Lr pe.ro s1. 

/105 guiamos por el vamos a- encontrar un fenómeno extraño, no todo lo "urbano"' parece cwdad m 

todo lo "rural" nos parece campo. En cualqtJ1er recorrido por la mancha urbana ¡,;;;mos a efl'contrar 

una suces1ón de tramos· o sewenc1as de carácter mec:Ílo rural y medio urbano. M7 

.Po.nc.e :e,xplu:::;;i qI:J.e· el :fenómeno. Ltr.br.uzadnr· en 5;;if.1. José :se. ·da .de -.dos forma:s: d,e ·c.ammo,, .. 

que corresponde a la forma en q-ue las rutas que cornumcan a los centros u-rbanos se f.ueron 

poblando y en t:rama, que corresponde a. tos.· ndc1eos. o. centros. urbanos; esta. trama se 

d:e:s.a.rrolla· .a . .5JJ 'Vez .d~· .dos formas., con f;r..az;¡r esp.anofi;J,, O se.a,, CJJ.a.drícu[a ortogonal O COíl 

-traza 1rre,gu/ar, ·que toma -en cuenta l~dínea curv~. y án,gulos diferentes al recto. 

Para Jorge Vargas y :Guillermo .Car.v~al el proceso urbarnzador det Valle Deíltral, .en 0er-ieral, 

rmc1a la década de l-940. Antes d:e este-momento, ·el valle ·estaba dedicado a la ,economía 

aqroexporta-dora. "Durar-ite el s1.g~o XIX ex1stteror:i act1v1da-des- comerciales y fmaricieras; 

mdus.1ve. artesanales.,. pero. siempre. estuv1ero.n sujetas. al desarrolio. cafetalero.. 

Esto$ investigadores señalan J 945 como· el .punto· c;i
1
ue m<:wca la diferencia- entre el 

desarrollo terr1tonal -cafetalero y -el proceso -de metropo!tzac16n urbana. Dicho cambio se 

.desarr.olla baJO fas .s"au1entes .cai:acterísticas: 

47 lbfd-., p. 15. 
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Tabla· 3-. PROCESO- l:JRBANEZADOR, DEL VALLE CENTRAL 

ANTES DE r 945 DESPUÉS DE 1945 

Existe una estrecha relación . entre .el .Surge -la metw¡::iol1zac1ón en d Valte .Centra t. 
crec1m1ento urbano y el modelO de 
exportación cafetalera. 
la ciudad de -San José estaba rodeada por e[ lrnc1a Ja agjomerac1órí urbana. 
cultivo de café: ·est-o la ¡;¡1slaba del resto de 
las cabeceras provrncra!es de! Valle Central. 

fi cultivo de ca:fé se convierte en- el prinap-.:rl· Los núcleos cantonales alrededor· de la ciudad-

uso del suelo.. car-::i1tal exper11nentan. una conversión de sus 
ttemis de-uso a6jrícolél a función res1denc1éll. 

Las vías de comurncac1ón están referidas a la La infraestructura de tran~porte y 
producción cafetalera o· a la conexión· entre· comun1cac16n mejora y· se· amplía: gene:a una-
los prmC1pa1es núcleos urbanos existentes, complej;;i red VJal y conecta mayores 

exten:sJOne:s de terreno. 

-El .ordenamiento temtorta 1 se construye a Se .experimenta un proceso de crec1m1ento 
partir del café y su5 área·5 de cultivo·. perb no es plarnf1c.add .. Este crec1m1ento 

tiene como. características:. 

- el fracc1onam1ento de la tierra antes 
dedicada a fa agr1cu[tura 

- el aumento del füJJO res1denc1a-trabaJO 
dentro· de· la Aglomeración Urbana 

- forttf1cac1ón del comercio mmob1hano 

- crec1m1ento de b po.bfación 
- . pr.ofund1zac1ón .de .la .s.eg rega.c1ón 

soc10-espac1al 
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l.l . .4. UN.1DAD ESTRUCTURAL ARQUtTECTÓN.tCA 

EJ. origen y evolución de la v1v1enda en Latmoamencana está 1nt1mamen:te l1g_-ado. a la Heg_ada 

de fas conqu1sbdúres esp«:rñnies en el s-1glo XVI'.. 

En el caso de Costa Rica, la 1ncurs-1ón de Juan de Cavallón en el Valle Central en 15G1 

marca .este punto. A su llec¡p.dá, Cavallon encontró pequefüis ~grupaóone5 de viviendas 

mdígenas hechóis de ramas entr-eteJf das y hope:; seCG!s -precvrsoras det palenque. 

Los conoc1m1entos constructivos -de [os ·e-spañc::ile-s y ·ef ·uso de [os mater1afe-s de ·fa .zona 

h1aero.n p.osi.ble. la. ap.a.r.ic1ó.n .del adobe en el V a.lle ·een:trál. 

A. ·La casa de adobes: 

El adobe. e& ur.¡ sistema. co.ns:.tructivo q.ue superpone· bloques .de bar.ro y pay;i secados bap el 

sol. Esta p.afabt'a viene del árabe y sngnmca enfod;;ir· o· mezclar. La constrt:Jccrón en adobe 'fue 

exitosa en· el entorno costarricense pues se adaptó económica y chmát1camente ar medio . 

. La casa .constru¡da .con .este .material .es el resultado de J.a influencia constructiva de los 

españoles y de los matenales ofrecidos por el medio: se construyó prtnctpalmente en el 

Valle Central, el P.acífico Norte y Guanacaste. En g_ener.ar se habla de casas -de -una planta ~ 

.pnr hm1bn:;1nne::. ecnnómu::as y 51sm1c.as--,. .co.n paredes .de J.a.dr1llo de .adobe de 

a-proxrmadamente ·GO X 30 X l-5- cms. Sus puertas y ventanas eran de madera y su cu-brerta 
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de tej<:t de barro cocido. Sus fachadas eran sumamente sencillas y no contaron con yir-dmes 
45 o antejardín. 

"'La puerta es pobre y de una estructura más humilde y o!'lqm.al. "Consiste de .Un t.fblón se1JC1/lo de 

dos pulqadas de espesor, que t1ene una pulqadá más del anc/70 del buque de la puerta. {. . .]Las 

ventanas son 1quales a las que se usan en la maybr pa/te· de fa Aménca Espal'íola: una reya de 

barrotes tomeados colocada en vn marco con una, dos o tres h1!~ras de travesaños seqún la altura 

de. /a ventana .. "4
·
9 

Socialmente la casa de adobes costarricense fue el Sfmbolo de fa riiaen'te orqarnzac1oi1 de 

mdMdvos: los cobu6 a todos, neos y pobres, sm drstmcr6n de clase. Con el tiempo se 

conv1rt16 en· Ja. mater1al1:zac1ón. de Jos· valores· y el modo de vida nacional. AT respecto Manuel 

Moas señala; 

"E.s vna obr.a par.a me.d/t:ar .sobre Ja :qénes1.s de nvestr.a .so.aed.ad. '50 

48 Manuel Gut1érrez,. La casa de adobes cos.l:ar.r1cense .. 
49 Manuel Gut1érrez, -La casa ·de adobes costarricense. [tesis Lic. En Arq.}. Estados Umdos: Un1vers1ty of 
5outhern Caloornia, 1 9G 1 , p; 5. · 
50 Manuel Moas, La V!Vlertda del costamcense trast.a mediados del s . .XX. Costa Rica: lnstrtuto Naoonal de 
AprendiuiJe (!NA), D1recc16n de Programas Especiales, 1988, .p. 3 J. 
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foto 2.f;_ V1v1enda de adobe e n San 
Juan de Ttbás. 

En su tesis, Manuel Gut1érrez 1dent1f1ca dos tipos básicos de casa de adobes: el urbano y el 

rural: 

Tabla 4. CARACTERÍSTICAS DE LA CASA DE ADOBES 
5EGÜN SU UBICACIÓN Ver Anexo I 

CA5A DE ADOBES ·RURAL 1 CASA DE ADOBES URBANA 

[jJ 
1 

D 1 ru J 
r 1 

1 . ,~--------, 
.1 

. - -- ...,r---
1 

. 1 1 . . . ,. 1 

f o 1 

calle l 
·Usa ·corredor. U5a corredor. 

1 

Módulo de construcción: la vara. {4X4 Módulo de construcción: la vara. (4X4 
l. varas) varas) 

La c1rculac1ón interna se lleva a cabo a La c1rculac1ón interna se lleva a cabo al 
través de fas hab1tac1ones. través de las habitaciones·. 1 
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Las ventanas u.t1t1zaban compuertas de. Las. ventanas. utrt1zaban .. compuertas. de. 
madera y u.na re:1a de barrotes; no cnst.aL . madera y .un.a r~a de .barrotes; no crista.!. 

En el ·predio, se ubica perpendicular a En el cuadrante urbáno se ubica en Ta 
Ja caffe. Su ubtcao1ón tambtén responde a esquma, a razón de una por esquma. Su 
cond1c1ones- cl1mát1cas· como la ventilación fachada princ1pa I · s-e colocaba hacia la 
y ef aso!eam1ento. calle prmcrpaf. 

U:s;;i el -soh:ir: j)ffil e:spec1e de .patio- U:sa el -sotir: un;;;i e:s.pec1e de pm10-· 
¡ai:dín _en .un .de tos .co.5.tad.o.s .deta .casa. Jar..dfn en .un .de lo.5 .c.o.B.tadc.s .de.ta .ca.sa .. 

.Abre -pu.ertas y vent..a.nas 43ci-a -el Atir.e -p.\;J.ert..as y veni;:a.¡:¡as -haaa e~ 

·corredor, ventanas nac1a el sófar. corredor, ventanas hacia el sotar. 
~fi primer aposento de fa casa -se el pnmer aposento de fa· casa -se. 

utilizaba como sala, los s1gu1entes ( ¡ 6 utilizaba como ·sala, ·s-e 1nco~pora d 
2), eran dormttorioo. ·· zaqttán a +a c1rcu+ac1ón ·mterna de ta casa,.· 

Jos s10.u.1entes .a.po.sen:to.s (2 ó 3).. eran 

dormTtorros. 
No existe el. comedor: la, co.c¡na . .asume Después de- .los .dormitorios e5táb.a. el: . 

esta función además de tas propias; este .comedor, totatmente abierto . .at sotar; 
,e5eJ . .i:Ht+rno aposento de~ casa. lU&jG &e -u.b1raba la .ooc1™ .,que en ve~ de·. 

ventanas. tenía vanas aberturas para déjar 
·s-ahr d humo· elfaiqón, 

Como remate de la ca$a se construía La troj.a ·remataba la casa, sirvió como 

t:m corredor que alojaba e horno y serv'ro: 'bodeq<3, al-acena, lavandería y. establo. 
de·corr.al: 

La. troja. era una cons.tru.cc1ón s.ep0rada los ·serv1c1os sanitarios eran casetas 
de la casa, se .colocaba perpendicular a de madera con un pozo negro .dentro, 
e11a qenerando una . conf1gurac1ón .en 

"de"~ 51rv!6 vo-mo bode0a, -granero, ··oorrat y 
. para. c;¡uard'ar fa carreta y ñerram1entas. 

·Los· servtc1os- s-anitanos- erafl- casetas-· tos ser'Actos- 5'élfl.f ta-r10s- eran caseta·:} 

·de madera con ·Un pozo neg,ro dentro, no de mader-a con un pozo neg,ro dentro; Tos . 

· ex·ebía el -bafí-o. . -bafíos tamtné11 eran casetas de ff!adera 

.pero estas- no tenían techo. dentro solo 

hcrbf-.a· rm barn+ t.?cit'a et agua. 
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f1' mob11'1ar10 en generat. era austero y · El' mob1f'1ar10. en generat era austero y · 

se rdwró siempre al. grupo fam1.ha.r; .se rdwi.6 siempre aJ 43'ru.po fa.millar; . 

·.asientos con .respaldo, .trasteros,· .a;¡,1entos con respaldo, trasteros, . 

. hormHás. · horni-Has. 

ta .cons-tr.uccfón .de .la casa .d.e adobes: 

L:i cons.trJJcc:tón de la casa de adobes se de5.arrot!.a:b.a a :p.artrr de crm1e:rrtos ·hechos de 

ptedra y cal: e.alicanto. Sobre -estos c1m1entos -se colocaba -el adobe, ·en una de las 

siqu.ien.tes. ·forr:nas; 

bloque; se coroca l'a mezcla de+ adobe en moldes qr.re lvego de secarse al· sol· se 

utiT1zan como Tadr1Hos . 

.a.p.1son.adó; .la mezcla .del adobe se .ap.r.ieta .o compacta 

trama repeHada.{bahareqt1e}: se constroyen marcos de madera entretejtdos con ramas 

·que luego se re'ílenan y repellan con la mezcla del -adobe. 

A.glomer.ado; se levantan paredes de ID.do y p.a_p "m 51.tu". 

La estructura ile 1a cubierta era de madera: c1avadores o "'listones"' sobre los que se 

cOlóéabá.n J.a.5 tejá.5. ElLás se 5LJ_tetab.8il de un c!2.vo ,:i: J.o.5 J.istones p.ar;a. que no se d.eshz;ar,trn_ 

A +as qve se acomodaban cóncavas hacta· a-rnba {lJ} se +as #amab·a "canafes" y a· fas qtte se 

cotocaban cóncavas. ñac1a abajo (11) se tas. d'enommó ''tapas". 

b:s fachadas· y en qeneral los volúmenes d-e- las casas d-e· adobe· son sumamente, sencillos~ 

Aque+las fachadas que no estaban proteq1das -por a-rrtphos aleros -Hevaban un rret+I ·baJO para 

prote0er de fa tluv1a y satp1caduras de 'barro. la madera se utilizó para ·1as ventanas, puertas 



y ,estr.uctvr~ .d:e ·Ja .cuhierta y .se ~9nv1rt1ó f'.1íl .uno .d.e tos p.o.cos r.ecur.so.s .d.ecorat1vo.s .con olo.s 

que esté'ls ed1f1cac1ones contaban~ por ejemplo: los ··barrotes -de ·madera tornea-da y los 

moGHUones que sos.t:eri.f;;m · 1os áleros. 

·La act1v1dad sísmica y ·el uso del adobe: 

Los. temblores., sfsmos ,o terremotos son, ·básu:::amente wbf'aciones. en d suelo. Estas 

vrbraaones son causadas por movrrmerrtos de trpo tectómco (a to tarqo de urra fu!ta/.~ 

v0Tcánic0:, natural (prec1.p1tac1ones·, aguas- subterráneas·, ehoque de meteoritos· contra- Ta· 

s.u.perf.¡.cie terrestr.es, etc.) o .a.rbf.J.G.J.al {.accl-Q.¡q.es del .b,.o.m.b.r.e como~ ensayos nudeares, 

mmetía, ~plosmrres., etc.) f'I ·pttnto en el qtte micra fa ·vrbr-ación o sTSrno 5e tlama foco y fa 

proyección de .este -punto -en .fa superf1c1e terrestre, -ep.1oentro, . 

Costa KIC<)l. se u:b!C<)l.. en un.a. zona sí'.srn1ca.; e! -OVSlCORJ pose reqi.stvos. h1Stór.1.cos de sismos. 

err d ·pars desde + 75G. Entre los· más ·recordados se encuentra d de+ 4 de . mayo de 

T 9 TO, en Cartago-, que tuvo .una magrntud de 7.8- grados- y que ?Jgnificó Ta segunda 

~t.r.ucCi6ri:.dé esta áuda:d ó:5~ .u.ri Saldó .de 400 .;a 700 .mwerfa:i.5~ VerA!Jexo 2~ 

-E-s·a -p·artrr de +as concl1ctones sfsm1cas que el pafs ex-penmenta, qtJe ·se :prqporre el t1'so del 

'banareque como sistema cons'truct1vo, pues por sws características: marcos -de madera .con 

maJJas d.é r2ma.S entretejld:as,. i:eiléno y i:'epe.J.lád.ó c.óil fa maJii del adobe,. se lé con5id.e.r}Jb.a 

más -segti·ro y s1rt dtJda más resistente a los 515ffl05. Para ta+ efecto, se ~-bofó- tl11' 

"'Regtamento. d'e Construcciones"' que pro.líibfa. d uso d'd adobe y proponía. ta ad'opc1ón d'ef. 

b.ohareque como wevo .sistema cow.truct1vo~ 
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"Art. I: De5de la publrcacrórr de e5ta ley queda profrrbrdo corrstrorr edifrcro5 para- cuafqurer servrcro 

o hab1tac1ones,. de. adob,es, !adr!lto,. mampostería o. s!lter¡á, 

Art. 2: 5e permiten dichas construcC1ones cuando se hagan en bahareque, de madera; de marco1 de 

horconadura~ .. "51 

·us condfGiones s.fsmK:as- dd pa+s han hecho md+s-pens·able h depuraaófl. y tecni.fJCac+ón de 

t.::r5 r~qlas de construcqr6n. Can et trempo y ta experrencra y observacrón del' comportamrento 

sísmico se han logrado grandes- avances- en el ámbito c~nstructivo. Los Códigos Sísmico y 

de Coostruca00 ~5 50n un claro e_ternp-b de e&ta &iWación. 

13. La casa- de bahareque: 

.Como hemos visto, e1 uso de1 -'bahareque respondió efectivamente a1 prO:b1ema sísmico. La 

d!Stnbuc16n funcional de w e.as.a de bah.areque respondió a fos mrsmos crrter1os que la casa 

de adobes; construct+vamente, 5U mcorporactórt al repertorto costarrtcense tra_p tma serte 

de. innovaciones. como 1'a. variación de. tas d1mens10.nes. de fas paredes (mayo.res atturas y 

Jonqrbudes y menores es.pesares); Además~ Ja .a.parrc1ón de materiales como el v1dr10 y Ja 

hmnna de hierro :gatvarnzadO o zn1c ayudan a hacer más ·~Mana ·la estructura de ·la vtvtenda. En 

términos genera1es, ta VIVlenda de bahareque. tiene ·ias s1gu1entes características: 

Pasillo central con aposentos a ambos lados. 

·ta pnmera hábttactórt corresponde a la- sá+a, ·+ueg:0 se úbK:an ·+as háb-ítac+ones {2 ó 3); 

fmatmente et. comedor yta cocma~. 

51 Reglamento de Construcciones, 1920. fuente: Archivo Nacional -de Costa Rica. 
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Usa corredor frente a la calle. · 

Usa pilares o colu111nas de madera torne~da . 

Las ventanas son de g.i.nHotm.a y Uevan cristales o v~dho. 

fl. techo se .e.ubre con tamm.J .de hierro qalv..arnzado. 

ConstructNamente. se conooeron tres. ttpos. de armaduras.: con caña. con tabhUa y 

cuadncofada con mafia metáhca (o bahareque francés). Ver Anexo 3 

fotos 27, .28 y .29. Registros de bahareque en .Colima y San Juan de T1b.is, .respectivamente. 

J J 9 



{:. ·1 nfluenc1a de fa industria·1Jzac1ón .en 1a .arqu.1.tectur.a .costarricense 

La VIVlenda en el s1qlo .P<IX 

Entre I 82 T y I 840 Costa Rica term111a su vínculo colon1aT directo y se 111v0Tucra . en eT 

merca.do mtern.aci.onal .a través .de !.a producción .de café. ~El .cultivo .de Cáfé no solo marai. ·Ja. 

mcorporacrórr det pafs a+ comercto mundta+ smo q!Je p.erftla la aparrcrón de clases en la 

sociedad- costarricense, sobretodo. de Ta. éT1te cafetaTera; fuertemente 1'1igada con fngfaterra; 

.En el· campo arqwtectó.rncó en Costa Rici. ha.bfa doml.11<3.do .la. construcclón en .ado.be (s¡glos 

XVf a XVHf}, fuego de ·!os embate!:> sfsrrrtcos ·sufridos por ei p~, a .parttr de ta 1 era rrtttad dd 

siglo XtX, e1 'bahareque se convierte en fa solución constructiva más v1a'ble. 

Ll líne.a llberal que predom.trJ.a en el .:imb1ente mundial en ese momento.· producto de vma 

avanzada RevotuciÓrt tndustnal, permtte una em1S1ón, tránstto y recepctOn- mas ·~q ife 

conceptos. pofftrcos, económrcos, · técnrcos..,crentífrcos. y cutturafes, entre 'fos' que se.: 

encuentran las ideas arquitectórncas. La · mcor.porac1ón del ladr1lfo , el hierro forpdo y" !a · ¡ .. 
. . . 

madera tratada e mdústrtaiizada como ooevos matena4es coo 5tJ5 óorrespondtentes· .técrncas 

constructivas no se excfoyén de esta dmármca. En el .caso de .Costa Rica ta mc:lyle.rp se .. 
' ,. . . ' .. . ~~: 

convierte en el material más usado desde él último tercio del stg.lo XIX y ha~t.a la ,prunera 

mitad dd stqlo 'Y-X. 
.. 

51 1::>1en ta vivienda de madera se mtroduce en et país con éxito desptazando ta. dcmstPtJcc1ón 

en adobe y baharequé y cambiando la apar1enc1a de la v1v1enda 52
, es importante s'iñal~r ·que· 

' .. 

52 Las fachadas son mas elaboradas, aciquieren .color y te.xtura; son mas .ornamentadas.. Los techos son 
cubiertos corr Jarmrra de tnerro gatvarn:zado, deymdo de lado ta -pesada tq¡a de ·barro cocrdo. Et prdfn aparece 
como espacio de trans1c16n entre el espacio publico y la v1v1enda. Las ventanas se amplían. 
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el. modo de vi.da del. costarricense sigue vigente y se mar.11f1.esta en. la d1strrbu.c1ón fu.nc1onat

espac1al· de los ed1frc1os constrtJ1dos con· esta· fisonomía. Por ~emplo; las v1v1endas de 

madera mdustnaiizada se construían con un _paSJllO centraf a _parhr del,' cuaf se orgarnza-ban k>s ., 

demás aposentos, .com.o .se hlZD en .ta vrvtenda .de .b~h.areque.; .c.u.ar.td.o el .pre.cho en el que se 

ubicaba la v1v1enda era más estrecho, la ctrculac1ón se hacía a través de los aposentos, 

como se proportfa en a vMenda de adób.es. 

Los cambros qve se mtroduJeron en ta chstrrbucrón de estas VMendas fueron producto de 

Jos· avances· tecnológicos~ De tal suerte, la- apar1c16n de Tas· cañerías en Tas ciudades 

costarr+censes faaJJt:ó ofue el· servJCJo sarntar10 y el b.afío se mcorpor.ar.an .al ·volumen de lá 

vMenda. 

Las fac1T1dades -que aportó el uso de la m-ader,a como·· nuevo -matenaT ·de -construcción 

permitieron La produCC16n de viviendas en serie53
, .alg.uMs .de corte vi.ctoriano, p.ar.a ·.barrios 

obreros y de vrtlas para las p.errferras de la zona urbana y fas hactendas en ta zona ruraf. 5
'4 

Cl1mát1camente estas casas con· Ta- pendiente de Tas cu'b1ertas pronunciada· y· el uso de 

ve.r.rt1L':rs' o .boq.ut:!'tes de venfalac16:rr se: .a:d.a:pta.rdn .adecua.d.ame:nte ·a: medio· co5tafrK:énse~ 

. 53 "La "expfos1Ón demográficá" {así, entre COrntflas) Se tráduce en un mayor requer1m1elif:b de 5DfUC!Dflé!5 

maswas n el campo de la ~a, fa educac0n, la salud, etc. "Roberto Se!jte {refator), Aménca L-atrna en su 
Acqwtectµra. 7ma eó. Francia: UNESCO y Edrtorrat Srgto Vernttuno, 1987, p. 2G3. 
5

., "M1entra5 el C<lmpe5mo emigraba a /a5 co!oma5 o a /a5 ciudades para trab.<!Jar en las nueva5 feíbncas, ·la. 
bJ.Jr.guesía floreaente constrlllá Villas, casas elegantes con .;ar:ciw!s .que se pVSJeron de moda y consi:Já¡yeron la 
arqvrtectvra tfp¡ca de los suburbios. "Mmuet Moas, la VIVTenda del costamcense hasta medrados del s. XX . 

. !NA; 1988, p. 84. . 
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E1 est11o victoriano: 

ln0laterrGi experimenta una gran expansión de corte 1mper1alista durante los s1g.los XVIII ·y XIX. 

En et campo arq-wtectoo1eo fa mfJ.uenaa mqfesa -de este penodo se conoce como vlCtor;ano 
55

,. Este fenómeno tuvo eco en Costa Rrca entre 1· 870 y t 9'40. 

francisco · Aragón y sus. compañeros.. en la tesis, Ambientes V!ctor1artos Costarr1censes, 

cahftcaft a ~ ~qmtectura de este -peno.do coroo ''vna arqulf:ecf:.J.Jra mtenc.J.Ona/, · al f.r.atar de 

mdvcrr en la soaedad un status,. para supfrr una necesrdad de apanenaa y ser emblema de 

una c!a:se ohgárqwcá cafetalera consohdada y el de una burguesla comerCJante ·que-se abría 

~ [. ]" 51(; paso en esa epoca. . .. 

Ver-Anexo-4 

55 Nombrado así en honor a la rema Vtctona Ale;andrma de·lnglaterr.a., .coronada en ! 837~ 
5

G franasco Ara.qón, '"Arnbiente5 Vld:or1arios- costamcenses-. 'Ariá.lJ.s¡s aaorfo~ compar..a±ivo ~. 
vatle cerrt:rai t870-f942" .ftesrs lrc. en Aiq,J. San José, Costa-Rlca-: Urrrvers1dad de CO$ta Rica, 1992-
1993. Tomos 1, 11y111. 
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IJ. f'rmc1pa1es partes de la unidad .estructural .a1~u1tectórnca 

Reah:zar un atiáhs15 de tas. prmcrpaies partes del ed1flc10 :perrmte estabtecer un~ tectura más 

adecuada de las formas en las que eTias mismas rnterádúan. Sus d1mens1ones,<pr¿porc1ones, 

materiales, colores, t:extur.as, conf¡qu.r.aaón, conserv.a.cl.ón, nos pernuten co~render con 

más p.rop.ted-ad et dtátogo qve se establece entre estas p-artes y como, a través de;, este 
l' 

diálogo; se crean· códigos srgrnf1cantes que 1dent1f1can y particularizan' Ta. expresión 

,a:rqrntect6nlar de urr e:5p;:rc.io ijeográ.flco p.árbcular _ 

las partes bástcas que hemos constderado para ttna wrtdad arquttect6ntca soff: ·.~ 
~ .. 

1 . E1 ed1f1c10: se refiere a 1os cerram1entos.1aterates.exter10res e. interno~<¡c;¡Ue conforman 

el JJllJWe.ble. Proveen de protección climática y de resg.uardó. Esté .e~menfo se utJ.l.Jzi 

como prtrrreí orqamzadvr" de los es¡nrctas mtemos y· de h dtstrtbuctórr dd mmueble. 

Los. cer·ramrentos- Tat$rafes .pueden ser tratados a partrr de su materraf (trabajo de 

.texturas •. aphcac16n .de .color) .. para .p-otenc1ar su dimensión .estética. : ··~ ·;· 
. . ' 

2'. la cubterta~ 500 4as superf.tcte5 que CU·bren la rarte supenor de1 mr:rueble. FrOl(een de 
' ,.·, 

protección dm1át1ca, part1cu"larmente resg.uardán é1 ed1nc10 dé1 asoteam1ento, ta 

prec1p1tac1.án y eJ. vten.to. La. 111clmac1.ón pronunciada. ·de.· sus. :pendtentes. ayuda. ;en. Ja: 

tabor· de evacu:ac+órt de ~as. 

3 .. la6. _puertas.: son fo.s. umbrafe6 dé paso o de t:rans1c1ón entre espacios internos 

dentr.o del .inmueble .o .del .exterior .al .interior del .ed1f1c10 y viceversa, .Los .mater.1ales 

más ·usados pa-ra cone.trt4r este e-lemen-to ·son .\a madera y ei v.¡.c¡no, l~ itil-lre straflf.t.ita 

que cada uno tiene una expres1ón format particUiar. ta puerta es uno A& lo5 .~lemento.s 
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en. los. qu.e es. más. s.enc1tto teer. tos. pro.ce.s.o.s. de e.votuc1ón de' tos ed1f1c1os y tás 

expres1one5 y d1méns1ones estéticas de dichos procesos. 

4. Las ventanas: son umbrales de _paso o de tra-nS1Ctón que admiten y contrütan el · 

tránsito de aire y luz ·al mtenor det ed1fl.c10,· .esto .to.s .convier:te ~p.ectatmente en .Ul'.l 

d1spos1tivo ·de control climát1co. Ad1c1ona!menbe perm1t-en -establecer conexiones 

visuales entre el extenor y e! mtenor de! ed1f.¡c¡o lo c¡_.ue +mphca c¡_.ue su cokxación, w 

forma y tamaño se corTVTertan en argumentos estratégrcos para ta cahdad de tos 

espacios· que se construyan. 

5. El .área verde; !a .arborizaaón y en .general La mdu&Jón de .área verde en el predio es 

un demento de nrrportante corrs1derac1ón. No soto a·lude a un espacio de.preámbulo 

entre el ed1f1c10 yel exterior sino que representa una serie-de .act1v1dades dentro def 

modo .de vida como Ja mdusióri .de hort.allzas o Ja erra .de .amm.ales domés.ttcos. ·La 

ap.anctón del 1ardfn como un concepto forrnat, con una ubrcactón y tma estética 

definidas es. de influenc.1a europea· y Hega · al país· a través de su · relación con 

!ng!a:terr.ci:. En ese senhdó e1 prdín. súpone . .una s·epar.ac1ó.n entre la fachada prmcip~J 

de ·la vivienda y la acera o fa calle, . que resulta atracbva vtsuafmente y se convierte en 

. un. componente. de la. ceremonia. de mgre&>o .a la v1V1enda .. Desaparecido. o· entrado .en 

des.uso el corredor, el prd.ín es el espacio !Tu1s r.c:rcanv a· la r::alle que · p1ermrte 

establecer un vínculo de soctaltzact6n o comurncact6n con ef exterior de la vtvtenda. 

finaimente, el área. verde permite definir un pos1c1onamrento det ed1f1c10 en el predro 

que· ocupa·~· asf; en· la · qran ·mayoría de los casos es ella quten deftne el grado de 
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separación de1 edific10 de tos 'bordes de su predio y a partir .. de .es.ta .caracterfot1ca 

se puede establecer un lengwiJe o cód1g.o que ay.u.da a definir u.na. t1poloqía .. 

"b. los elemento$ de protección: corno re1as y muros, permiten establecer fa .. 

defrmrtacrón det pred'ro, de ta propredad. Estabfecen rangos de proteccrón a partrr de 

s.u .altura o frec.uencia. 

7". los elementos .decorativos: ·5e trat.(!} de · aque..Jbs elerne..ntos ar-.qmtectórncos cuyo 

trato particu'iar en un mmuebte ie dan una caraci::enzacrón e5pecra1 a 5U espacro. 

Ad1c1.onalmente,. el uso de · texturas y color provee ·de ri.tmo5 y personalidad al 

irunueble en eL que se .encuel1tra qener.ando una .compostaón o conft~ur.act.ót'!i con 

srqmf'rcado. 



O ··B:J· ··E·. r· · ·:1··v· - :.o~ · . · ..... ·._. : . . '.. :.':. " . . : 

. . . . 



Anai1zar los patrones- ur:ba110-arqu1rectórncos del·. Valle del Murc1élacgo pera eeña·Jar cómo 'la 

':i:reog:r•aff;;r, ef clima,. la· cvltlJra,. iós· :prtrcesos tnstóncos y socraies (a partrr de f 850) y el 

car.ác.te.r reg+o.nal ayudan a definir elementos· part.Jcufares- (t.rad:ic10.t'lales} .de fa 2ona y perfilan 

h:1 :reallcJad' .d'e ,¡:05 ·ójrupos :humanos .de la ,¡-i,:~q1ón murc1e!"aqueña .. 

foto 34. .. Puente. artesanal de. madera. sobre. el. río. Vrrilla en. las. NiJbes. de. C.o!·ona.do ... 
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<t.;~.-OBJETIVOS· "E5PECÍFIC05 

-• ldentif1car . cuáles factores geográficos, h1st6r1cos, d1mátrcos, econ6mrcos, 

constructivos y tecnológ1cos,. entre otr.os., · condrcronan, hrrtitan o· favorecen el 

desarrollo· de la <=lrqu1tectura trad1c1orial eh el Murciélago. 

• Rel<:1c1onar dichos factores con fa- permanencta· o traneformac1ón de [as posibles 

tipologías (arqu1tectón1cas y urbanas) halladas en la r-eg1ón. 

• Ariálizaf 165 pwce.5.áiuie formáCJóri-ür.'baná.dd .\Lálle.del Mur-c1éJag:o_:a partw.de . t.850. 

• Denotar características arqurtect6mcas, a ·partir-de trpologfas, según la fina-hdad ·de la 

edlf1cac16n º(habitac1onal, mst1tuc1onal, industrial, comercial, religiosa, etc.) y cotejar la 

relación. entre. dichas.. características. con. l:a.s- concj1e1ones- h1s.tónco~geográfrcas y 

drmát1cas def valle. 

• c·ontr1bu1r y ¡:;roponer un;a me.tod:olqgía general de análisis de las. car.acterís.ticas. 

urbano-arqu1tect6nicas que colabore· con lá búsqueda de la arquitectura trad1c1onal en 

d'rstrnta-s reqrones dd país . 

• Generar un bcilance re01onal que. perm1tG1 esclarecer la reah-da-d urbano_;arqu1tectómca 

-de'-'ª' reg_1ón y. la ex1stenc1a o no -de-.patrones trad1c1onales en-elfa. 

-. i:sta:blécer · cómo fa. presencia dé la arquitectura trad1c1onal refac1onacfa con los 

-procesos ecotióm1co.:,.productivós nutre y consolida una 1dent1dad del Valle del 

·Murciélago, 
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Construcción de procesos 

Tal como se -descr1b1ó en la mtroducc1ón de este 

trabajo, la naturaleza de la mvest1gac1ón propuesté;'l es 

novedosa e implica la construcción de procesos de 

análisis que faciliten el abordaje del objeto de 

estvd10 desde vna perspectiva mtegrat. Esta es la 

segunda mvest1gac1ón que se completa alrededor de 

la temática de la arquitectura trad1c1onal {desde la 

perspectiva expuesta en ios primeros capítulos del 

estudio) y la primera en un entorno geográfico de 

clara influencia urbana. Es así, que fa propos1c1ón de 

un método de análisis acorde con las ex1genc1as de 

[os objetivos planteados se conv1rt1ó no sofo en un 

reto, sino en un v.alor ad1c1onal de este ejerc1c10 

analítico. A continuación descr1b1remos los elementos 

cons1clerados para la construcción y aplicación 

metodol6g1ca de nuestra mvest1gac1ón, entre ellc:is, el 

enfoque 1nvesttgativo, la defm1c16n de las 

herré;'lm1entas metodológicas utilizadas y la propuesta 

de pasos o etap.a.S .de 1mplement.ac16n dé d1dw:s 

herramientas. 



NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN· 

Como quía g_eneral se utilizo el método c1entíf1co; es decir, se seleccionó un -dbJyto <Je 

es.tud10: El MurC1élago; se planteó un problema: ¿es pos!ble determmar cómo los procesos 

socio-culturales, soc10-económ1cos, bloc/Jmát1cos e h1stóncos nutren el carácter regional de 

una zona determmada y se mamftestan a través de d1stmtas expresiones, donde una de ellas 

es la arqurtectura?. Se establecreron una serie de Objetivos para resolver drcho problema; un 

plan de mvestigact6n y análts1s para cumphr con [os objetivos planteados y se generaron 

conclusiones :al respecto. 

La complejidad del objeto de es·tud10, ergo de los caminos que llevan a su análisis, hace 

1mpos1ble . encasillar el enfoque metodológico de esta mvest1gac1Ón en una sola tendencia; 

más bien se. puede decir que es empír1ca57 y que comparte elementos tanto cual¡tat1vos 

como cuant1tat1vos; o sea, se ut1irzaron tanto cr1ter1os de sentido común y de introspecctón 

como de med1c1ón numérica y razonamiento ebstracto5
&. 

Siendo que parte de los objetivos de nuestro estudio es sugerir un modelo :o sistema .de 

análisis que pueda aplicarse a otras reg1ones del país, la s1gu1ente propuesta debe leerse 

tanto desde esa perspectiva, como desde la v1s1ón de los pasos tomados para llevar a cabo 

esta mvest1ga.c1ón en part1cul.::i.r. 

57 Sr bren esta exper·rencra partrcular relata un proce5o empfnco existen algunas drscrplrnas como la ecologfa 
urbana· que abordan este tipo de 1nvest1gac1ón desde una perspectiva teórica. En ese sentido se recomienda la 
consi.1lt.:i prevw de tem.;:i.s rel.;:icionado;; con la ecología urb..ana p;ir..a fact11tar y ..:ig1ltwr Jo.s p..asos de planteamiento 
teór1co-f!losóf1cos de un estudio s1m1lar al aquf planteado. 
58 Fara profundizar en el tema de los enfoques metodológicos ver: Rodrigo Barrantes, lnvest1gac1ón: un carrnno 
al co11oc1m1ento, Un enfoque cuant1tat1vo y cuaJ1tat1vo_ 4tare1mpres1ón·de. la ).º"' ·ed1c1ón .. San José,. Costa. ·Rica::. 

· EUNEU (Ed1torial -de la Universidad- §t8tal a D1stanc1a)~ 200l. 
133 



Para abordar el objeto de estudio se propusieron cuatro procesos .básicos_, _;Lsaber: 

Proceso preparatorio 

Proceso de conceptual1zac1ón y pl~neam1ento59 

Proceso de mvestigac16n y análisis 

Proceso de síntesis y conclus1ónes 

A partrr de ellos se ubrca-ron los elementos mfrnmos con los que debe contar una 

mvest1gac1ón y posteriormente se mcf uyeron [os pasos que Hevarían a [a consecución de fas 

metas propuestas por cada uno de los objetivos planteados. Una vez completo este 

proceso se crearon etapas de trabajo para desarrollar el estudio con la mayor fluidez 

posible. Algunas de estas etapas pueden desarrollarse de forma paralela o 1nic1arse sin que 

el paso previo haya finalizado. 

59 Enfocado particularmente a la5 "escalas de anál1515" de este ejel'Ctc10; o sea, la def1nic16n de un objeto de 
estudio; su abordaje como región o territorio, la comprensión de su estructura urbana y de sus ur11dades 
arqu1tect6n1cas. 

[34 



(i .. ,f .. 'INSTRUMENTOS METODULÓGfC05. 

La··def1rnclón: de· instrumentos meliodoló0_!COS adecuados es importante· para llevar- a cabo 

can boto las. objetivos planteadoe; en una invest1gac16n. Existen, sin lugar a dudas, una 

inmensa cantidad · i?e- herram1e-nfas·-.. o · mstr.umentos .. q.ué _utilizar... !:'.ar.a . nues.tr..o· :.e;er..c1cLO 

. particular .hemos optado por la 1mplementac16h de tres instrumentos. El prrmero de ellos· se 
refrere a la sedorrzacr617. A partrr de este rnstn;merito se generarán áreas de análrsrs ·que 

1twofucren fos espacios geográficos desde fa, perspectiva regional.· def Murc1éfago. EL 

segundo instrumento trata la def1111c16n de ttpoloqiás- arqutl:ect611icas· que ev1denc1en las: 

características físicas, formalesi estéticas, estructurales o cónstruct1vas que nos perrmtan 

corroborar la presencia de arquitectura trad1c1onal en el sector estudiado. finalmente se 

aearán ·fichas ·caialográfJcas que permitan un r-eg1stro ·de henes inmuebles y la ·organrzac16n y 

refaét6n de 'los datos t1pol6g1cos de cada uno de ellos según el sector geográfico en el· que 

se ubiquen. 

5.1.1. SECTORIZACIÓN 

. . . 

, La naturaleza de la reg_lóti del'Murciélaqp está íntimamente mfluencrada por los procesos de 

crec1m1ento urbano y poblac1onal de la provincia de San José. Las v1s1tas al lugar de estudio 

confirman que los grados de densidad se relacionan no solo con una 1mag.en y con un. pa1sa1e 

sino con una ad1v1dad productiva. Por ló que establecer una d1v1s1ón de la región a partir de 

estos criterios resulta la vía más lógica para def1rnr los sectores de análisis que permitan.a 

su vez distmgu1r las peculiaridades que la región pueda apor.tar. 
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Para una mejor aprehensión del área de trabajo se propuso estabtecer sectores .de .análisis 

directamente relacionados con el proceso de metropolizac1óh. Al cal1f1car estos sectores se 

ut1l1zaron criterios de ag!omerac16n, a parbr de la razón: 

"a mayor concentración mayor qrado de urbamzaCJórJ" 

Entre los criterios considerados para establecer los grados de concentración de . las 

distintas act1v1dades en el Murciélago se encuentran: 

C ~ d ~f; oncentracton e servicios o mstrtucrones 

Concentración de v!Vlendas 

-Concentrac16n de comercio e mdue;tnas 

Concentración de serv1c1os de salud 

Concentración de vías de comunicac1ón 

Corrc~ntr.:rcrón' poblaCional 

Cada uno de estos aspectos será estudiado ampliamente y a partir de ellos se crearán 

mapas que permitan generar los .grados de concentracióri urbana erí' lá re.g16n. 
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<'.J ... 1.2. TfFOLOGÍA 

La tipología es el vehículo básico a partir def cual se codi'flcará fa arquitectura presente en el 

Murciélago. · A cont1nuac1ón analizaremos sus alcances conceptuales y el de térmmos 

asociados a este tópico. 

Según ef libro Proyecto y Aná·1ts1sG0 la t1poloqfa se refiere. a los ·distintos elementos de un 

ed1f1c10 o una ciudad y debe poder describir cómo se conjugan estos elementos. La 

bp.o!o.qfa .generat!V:á· alude ..a JJll .sistema· d.e elementos o· p..at.r.ones r.ep.rod.uc1 bJe.s, 

Pciré:r Marmé:r Watsman el mstrumento t1pvl6q1co ayuda a comprender y respetar los modos de 

vid-a de una región;· esto; s1 desde su perspectiva histórica asume y acepta los cambios de 

. que son ob3eto dichos modos -de vida G 
1

• En .términos generales la -tipología -debe construir 

rmágenes claras y srmplrf1c~das qoe ·r?presenten ·la reahdad; debe a su vez, poder generar 

senes tJpol6g;cas que revelen partictilar1d;;ides h1stór1cas como 1deologfas, subculturas, 

mentalidades de una- zona. específica. y de.be- analizar la. obra. desde. su. entorno o contexto. 

pan:r ase·gurar·-que 51;5" 5ltgn1ffcado esté· li-g:ado· a tma· perspectiva propia~ no exbgena·. 

Proyecto y Anáftsts define tipo como fa forma básica: fa forma-estructura. T1er.ie e[ potenciar 

de v:anar tanto formaJ. como estruchir.almente para· responder .a necesidades· específicas·. 

00 Bernard Leupen, Christopher Graffy otros .. Barcelona, Es.pana: .Ed1tor1al .Gustavo G1f1, 1993. 
Gi Marina W.a1sman~ .El .mtenor .de .la .h1stor.1a; h1stor.101rafía .ar.qu1tect6n1ca .par.a .uso de latmoamencanos .. 

Colomb1a:·Escala, 1-990; p. 1-23-. 
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Para Aldo Rossr62
, e1 tipo, además de ser una abstracción de una forma edrflcada es, a la 

vez, portador de un s1gn1f1cado cultural. 

Según Mar111a Wa1sman, el tipo señala los rasgos más profundos y permanentes de la 

realidad. El uso de la tipología como instrumento de historiografía permite establecer pautas 

de period1zac16n, de ordenamiento de material h1st6r1co, objetos de estudio y bases para -el 

atiállSIS de los hechos arqu1tect6nicos; SI estos hechos arqu1tect6rncos son reproducidos 

con exacta fidelidad, el hecho original se convierte en modelo, s1 el hecho original es 

reproducido con variaciones funcionales o formales hablamos de tlpo. 

13 .. Estereotipo: 

Para Gaetano Cers6s1mo el estereotipo es una interpretación subjetiva y afoct1va de · 1a 

realidad que generaliza una imagen del mundo socio-cultural. 

"Los· estereotipos se hallan representados en las creencias populare.s, los preJU1C1os sociales, los 

nntos, las leyendas, las superst1c1ones y, en buena medida, también en las ideologías polft1cas que 

modelan una menfaftdad dogmática y son elementos culturales cuyas 1máqenes tiene tanto una carqa 

valoratwa como un contemdo s1mbol!co. '63 

G
2 Citado por Proyecto y-A11ál1s1s. 

GB·Gaeta110Cersos1mo, Los estereotipos del costarricense.; 2da ed. Costa Rica: EUCR, r993, PP· 1:5. 
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fotos 35-, 3G, 37 y 38. VMendas estilo chalet o cabaña .en San Rafael; Casca1al y Patalillo de Coronado. 

t~. Cras1frcac1.ón t1.poL6g1ca: 

En busca de ta 1dent1dad arquitectónica de la reg¡ón 

·El eJefcic1ó de anáhs1s y dasíf1cac1ón por tipos busca l~cfütar la aprehensión C!,e 

caracterí.s.t1cas. formales y funcionales de la arquitectura de una región determinada .. Cotepr 

estas caracterfst1cas ·con· periodos o morn-entos htstóncÚ> ·permite 1dent1f1cár <patrones y 

definir s1 ellos eBtán déscontmuados, son nuevos o han gozado de aceptación a lo largo del" 

t1e.mpO:. Sobre .e.! te.ma.1 .M.a.r.tna W..a.1.Smann .seña.la: 

"... .fa· -durac16n· y el caráder' -estructuranf;e de .fas '-t1poloqfas de -ordenamiento espaC1al están 

·estrechamente ligados al desarrollo de la cJUdad. . . ·':G4 

El estudio de los tipos con función hab1tac1onal resulta de particular 1m.portanc1a en la tarea 

-de 1dentif1car las .caracterfsttcas arqu1tectón1co-reg1onales del Murciélago puesto -que es en 

G
4Marma :w~ism~nn, El interior de la historia; historiografía arq_urtect6rnca p_;;ica u.s.o de latinoamencano.s. 

Colecc16n H1stof.1a y teoría Latinoamericana.. Bogotá~ .C.olomb1a.: Escala.. l 990_ .p .. .58 .. 
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la v1v1enda donde residen, durante periodos más largos, los elementos y criterios .de 

permanencia de los modos de vida y patrones espaciales y constructivos, por tal motivo 

plantearemos un análisis más profundo en este seig.rnento del atiálisis t1pologJco. 

En el caso del resto de las funciones arquitectónicas analizadas; es decir, comercial, 

1nst1tuc1onal, productiva y en menor medida en la funeraria o la rel1g1osa, privan otros 

cr1ter1os que tienden más a: 

la rdea de vrgencra o permanencra como resultado de necesrdades puntuales, que no 

son siempre consecuencia de procesos evof ut1vos sino de fenómenos particulares y 

0eneralmente de corto plazo. 

considerar la capacidad de remventarse o recomponerse de acuerdo con las 

ex1geriC!as "del momento presente.,,, para mantener "''v1genc1a" y compet1t1v1dad según 

criterios de consumo y mercado. 

aumentar u opt1m1zar su capactdad productiva o ffstca. 

Par.::r definir· los· eleme·ntos· que· cbmponeh los· tipos se ha tomado como referencia el análisis 

implementado por L. Franco y L. R1ba en su mvest1gación en la bajura guanacasteca donde 

':se .cor1s1deran los aspect-os. más!.'epr:esentatwos. de.Ja mues#a. ''65 

Más que encontrar estilos o estéticas arquitectónicas específicas, la expectativa .. de ·este 

análisis es poder d1scermr los procesos o transformaciones de que son objeto cada una de 

GS L1g1a Franco, lucía RJba, ""Arquitectura trad1c1onal en ta bajura guanacasteca campesma. penmsular.y.ganader.a: 
anahsrs tipológico del espacio hab1tac1onal" [tesis Lic. en Arq.}. Tomo l. San José, Costa Rica: Universidad de 
'Costa Rica, 2003, p~ 83. 
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las. fünc1ones arquitectónicas, en Ja figura dé !Os edificios estudiados, encontrando ·e·n ellos 

.los .elementos .par.t1cul;;wes .que .1dentifaqu.en .a .la .r.eg1ón .. 

los resultados -serán -ofrecidos ·en primera ·1nstanc1a a nivel sectorial; -posteriormente ·s·e hará 

una síntesis regional. Dichos resultados abarcarán elementos presentes en la muestra de 

fachas catalográf1cas donde se establecen. l;;is form;;is de apropiación espacial. y los s1stem;;is 

constructivos que serán los que indiquen· los términos tipológ1cos; ad1c1onalmente, otros 

datos a_pórtados _por la muestra perm1trrán redondear y reforzar dichos térrmnos. 
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1 
Aprop1ac16i1 del · 

espacio 

R elac1ona los distintos 
es acros del ob eta, p ~ 

estén estos construidos 
o no. 

Por la pos1c1ón de los 

espacios en el predio se 

clas1f1can en: 

compacto 
fragmentado 

For el número de rnveles 
superpuestos empleados 

1 1 
: 

Nivel A: de 
.1 ptanta 

Nivel·· B: de'· 2 
plantas 

Nivel C: de 3 a 5 
plantas 

Nivel O; de ('.; a 

lo plantas 
Nivel E: más de 

l O plantas. 

OBJETO 
CON5TR.UIDO 

11 
En su estado 

actual. 

1 

Técnicas 
constructivas 

Ev1denc1a las técrncas 
más re resentat1vas p a 

partir de los materiales 
escogidos y de la 

exclus1v1dad o 
s1multane1dad de 

técnicas en un mismo 
Objeto co·nstru1do. 

Por el número de 
materiales y de técnicas 
empleadas se clas1f1can en; 

Homogéneo 
Mixto 

Gráfico 1 O. Estructura de anál1s1s y clas1f1cac16n 
t1pológ1ca de bienes inmuebles. 

66 Resulta interesante incorporar este entena ya que permitirá cotejar la relación existente entre la expansión 
horizontal y el crec1m1ento vertical en la región. 
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t'.i .. 1.2. !NVENTARtO Y F1CHAS;CATALOGRÁF!CAS 

Para implementar el ariáhs1s tipoló01co se recurhó al uso de re02stros o inventarios de bienes 

arquitectónicos. Un listado 0eneral de bienes y una ficha catalográf1ca se conv1rt1eron en las 

herramientas básicas para el estudio y obtención de los resultados requeridos. A 

cont111uac1ó11 detallaremos las def1nic1011es y naturaleza de estos instrumentos 

metodológrcos. 

Á .. 1nventar10: 

Un mvenbmo es un regJstro s1stemát1co y ordenado de cosas. En el ~aso de ;nuestb 

111vest1gac1ó11 haremos un registro de bienes mmuébles, o sea bienes no movibles, que 

ayudará a .. org.::inizar los patrones -trpológ1co-arqu1tect6nicos -no so1o por perrodos h1stór-1cos 

sin-o por funciones arqu1tectót11cas, ub1cac1ón geográfica, materiales, entre otros .. Las fichas 

serán los- vehículos a partir de los- cuales· o_rgarnzaremos este mventario .. y serán de dos 

tipos: un listado general de bienes mmuebtes y un catálogo de bienes · que .. detalla 

carc:icteríst1cas como las anteriormente mencionadas. 

143 



15. .. .Obtel'.lc1ón .. de .la. mue.str.a: 

Parte primordial -de·esta mvest1gac1ón son l.:::is v1s1tas ·al campo mvest1gado. Estas v1s1tas 

tuvieron varios obJ.~tivos, entre" ellos: 

• Eva!uar fas- proporciones .reales del. área .a -mvest1gar. 

• Anal1za·r la~:.- c¿-,¡J"áderíst1ca!:f urbar-ias· de· 1a· re¡g1ón: 

• Reahzar el levantamiento fotográfrco. 

es precisamente este úlbmo obJebvo el · que permite obtener la muestra fotográfica. Para 

esto se realizaron tres giras con destinos específicos, y dos para completar mformac16n no 

registrada en las primeras v1s1tas, ·a· saber: 

• Sectores rurales {marzo i 7- i 9, 2003)_ 

•· Sectores urbanos y sem1urbanos 0unio 4-G, 2003) 

• Sectores urb;;inos (a_gosto 1 1~13; 2003) 

• Sectores urbanos y sem1urbanos (setrembre l-0-1 l., 2003) 

• Sectores urbanos (octubre l 4-1-5, 2003) 

Una de las metas principales -duranbe-estas·g1ras-era realizar un +evantamiento·-exhatJst1vo, taJ 

que la·s fotog_raffas reflej§:lsen, en el mayor· grado · posibie, los· distmtos ambientes y 

arqmtectura reg1anal y,. a la vez, tener un ampho archivo fotográfico, del cual seleccionar los 

bienes para la muestra. Al cierre de las giras de levantamiento fotoqráf1co, en octubre del 

2003, se contaba con un stock de más de 2800 fotografías específicamente tomadéls para • 

esta rnvestrgacr6n y alrededor de 1 50 tomadas de archivos . y pubhcac1ones utrlrzadas 

durante ef ·estudio. 
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C .. L1m1té:lc1on~.en .ta . .o.b.terJción . .de .lamues.tr.a: 

Entre las principales lim1tac1ones encontradas para el levantamiento fotográfico de la reg16n 

podemos mencionar: 

• La dens1dé:ld urbana de los distintos cantones que conforman el área de. estudio, que 

hizo imposible abarcar en su totalidad Ja zona en el tiempo destinado para ·eJJo, 

• Las cond1c1ones cltmát1cas adversas, que retrasaron el cronogr<'.:ima de las giras y 

restrmgierori los horarros para tomar· fotografías y a su vez s1grnf1caron menor calidad 

· etr a:lq11nas expos1c1ones. 

• La ausencia o la negativa de proptetanos para tomar fotografías de sus vrvrendas. o 

-propiedades .. 

• La burocracia o la n&jativa de, algunos entes publlcospara otorgar los permisos para 

fotografiar los ed1f1c1os requeridos. 

•· La presencia de elementos físicos o naturales (árboles, arbustos, rejas, muros, 

cableado o tendido elc§.ctnco; postes, etc.) que bloquean los posibles puntos de . 

vrsta para fotografrar edrfrcros de rnterés potenc.ral para la rnv.esbgac1órr. 

1) .. Criterio de selecc16n de la muestra: 

La muestra se refrera a los brenes rnmuebles escogrdos para formar parte .d:d mv.entarr.o. 

Entre los criterios tomados en cuenta para seleccionar los bienes se encuentran: 

• Ub1caCión· geográfica 

• Estado del-inmueble 

... Re·p:ret'Jehbtrv1daa hi;5Mr1ca 
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· • Representat1v1dad funcional 

• -MaterraJes ·vtill:tado:s 

• T écmcas constructivas 

• La presencia recurrente de algunas características en los ed1f1c1os de áreas-puntual-es 

L ficha. de. lis.ta.do_ general de. bienes inmuebles: 

Como su nombre lo dice este es un listado general de consulta rápida en el que se incluyen 

··datos como cód1g_? del rnmueble, func1ón 1 ub1caóón, autor - si se conoce-, época de 

co.ns.tru.ccJón :- precisa o. aproximada~ .según sea el caso. 

Tabla 5. LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES 

G6d1go 
Nombre del 

Autor 
Época o Año 

'Ub1cac16n 
Inmueble Construcción 

Elaborado por: Liana Penabad, 

f'. Ficha Catalográf1ca: 

La elaboración de 1a Ficha Cata1ográf1ca para e1 Inventario de Bienes 1nmuebles del 

Murciélago pretende ofrecer información más detallada sobre los ed1f1c1os seleccionados 

para formar la muestra. Esta ficha variará parcialmente de acuerdo a la or1entac1ón funcional 

del rnmueble. 
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La forma y contenido fmal de la ficha es producto det proceso· que.e]. m1smo.-anális1s marcó, 

tratando de ref!epr, en su última versión, la meJOr descr1pc1ón de cada bien mventariado. El 

·formato de cada ficha contiene 1riformac1ón g~neral, de corihg1:Jrac1ón, de materiales, 

aspectos. s1gnif1cativos y registro fotográfico del mmueble analizado. 

Guía para la aphcación de ta ficha Cafal()gráf1ca 

Esta frcha fue elaborada especffrcarnente. para d rnventarro de rnrnuebles de ta regrón det 

Murciélago. Como se ha mencionado antes, .e[ formato genera[ contiene mformación común ·a 

todos los tipos arqu1tectónicos, de él· se generaron G fichas que además mduyeri datos 

particulares de l;;i función arqu1tectórnca anahzada: 

• · Ficha Catalográf1ca para el grupo mstituc1onal 

• Ficha Catabgráfíca para el grupo de producción 

• Ficha Catalográf1ca.,para el···grupo comero1al 

• '··ficha Catalográf1ca para el grupo hab1tac1onal 

• ficha Catalográf1ca para el grupo de templos rehg1osos 

• .. Ficha Cafalográfrca para el grupo· funerario 

A contmuac16n el detalle de tos datos comunes él todas tas fichas_ catalográf1cas: 

1 • Datos Generales 

a. F!CHACATALOGRÁFICA: Título de la tabla 

b. ELABORADO POR: Persona encargada de la elaboración de la ficha catalogránca 

c. FECHA: de elaboración de las fichas 
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2. Datos de Ub1cac1ón: 

2 a. PROVINCIA: en la que se ubica el Murciélago: San José 

2 b. CANTÓN: el Murc1élélgo se compone de 4 Célntones: Goicoechea, Coronado, 

T1bás y Morav1a 

2 c. DISTRITO: cada cantón está compuesto por un número de distritos, a saber: 

Go1coechea: Guadalupe, San francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, lpís 

Rancho Redondo, Purra! 

Coronado: San Isidro, San Rafael, Patal1Jlo, Jesús, Cascajal 

T1bás; San Juan, Cinco Esquinas, Anselmo Llorente, León Xlll, Colima 

Morav1a; San Vrcente, San Jerómmo, Trrmdad 

2 d. SECTOR: se refiere a la d1v1s1ón terr1tor1al establecida en la sección Balance. 

Urbano. Esta dN1s1ón se basa en cr1tenos de saturación de población, vN1endG1, 

serv1c1os, producc1ón, etc. y se refiere a los s1gu1entes términos: 

U.= Urbano 

T =Transición 

R =Rural 

P = Protegido 

3; FUNCIÓN: se refiere a la función arqu1tectómca del inmueble analizado, para efectos 

de este 1nventar10 se han establecido las s1gu1entes funciones arquitectónicas: 
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1 = lnsbtuc1onal 

C = Comercial 

R =Religiosa 

P · = Producción 

H = Hab1tac1onal 

F = Funeraria 



En. los casos en los que el tnmueble albergue más de una función, se marcarán cuantas 

opciones sea necesario y será el código el que tnd1que cuál es la función por la que 

es catalogado. 

4. CÓDIGO: .este resulta un dato pr1mord1.:al en tanto es el elemento orgarnzador del 

inventario; no solo enuncia una cantidad sino que ofrece mform;:;ic1ón general sobre 

los bienes inmuebles catalogados. 

La construcción del código es la s1gu1ente: 

#dé provmCJa - #de cantón - #de d1stnto - sector - función - #de mmueble catalogado 

Es importante señalar que las numeraciones provinciales, cantonales y dtstnta.les se 

han establecido a parttr de las convenctones señaladas por fos proyectos de 

desarrollo de la GAM y et Instituto Nacional de Estadística y Censos. A continuación 

el det.a.lle: ~ 

Go1coechea (08): Guadalupe (O 1 ), ·San Francrsco (02), Calle Blancos {03), 

Mata de Plátano (04), lpís (05), Rancho Redondo (OG), Purra[ (07) 

Coronado ( 1 1 ): San Isidro (O 1 ), San Rafael (02). Patalillo (03), Jesús (04), 

Cascapl (05) 

T1bás ( t 3): San Juan (O 1 ), Cinco Esquinas (02), Anselmo Uorente (03), León 

XIII (04), Colima (05) 

Morav1a ( 14): San Vicente (O 1 ), San Jerórnmo {02), Trirndad {03) 

fjemp/o~ 10805-UHS~ 

San José:__ Go1coechea - lpís - Sector Urbano - función Hab1tac1onal - 51:o bien inmueble catalogado 
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5. MATERfALES: se refiere a los presentes en el mmuebte catalogado, y se organizan a 

·partir de los elementos arquitectónicos básicos en una ed1f1cac1ón 
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5 a. EDIFICIO: se refiere a las superficies que conforman los cerramientos laterales 

del inmueble, es decir las paredes. 

5 b. CUBIERTA: Se refiere a las superficies que cierran la parte superior del 

inmueble, es decir, los techos. 

5 c. PUERTAS: hoja de algún material apto que engo:inada a uno de los lados del 

vano en una pared sirve para controfar e! paso de[ exterior a[ interior y viceversa. 

5 d. VENTANAS: hoja u hoyls con las que se cierra una abertura en una pared 

destinada primord1almente al control de la entrada de luz y de la vent1\ac1ón. 

5 e. MUROS: cerramientos sólido alrededor de un mml)eble, de alturas varias, 

destmado principalmente a la protección del ed1f1c10. 

5 f. REJAS: cerramiento semtsóhdo alrededor de un inmueble, de alturas varias, 

destinado a la protección u ornato de[ inmueble. 

5 g. ZÓCALOS; part~ inferior de un cerramiento lateral, de espesores varios, sirve 

para rnvelar alturas de piso o como asidero para el 1zam1ento de otros materiales. 

5 h. HASTIAL: parte superior de las fachadas o cerramientos laterales de forma 

triangular que soporta [as a0uas de la cubterta. 

5 1. OTROS: se refiera a otros elementos de la echncac1ón que puedan estar 

presentas en el caso particular analizado y que resulten de interés para la 

mvest1gaci611: aleros, corredores, zaguanes, calados 

5 J. MADERA: se entenderá madera mdustrralfzada y se establecen las s1gu1entes 

variantes. 



Tablón u hoja. Se refiere a las piezas con un .ancho. superior a las G" y· un 

espesor mínimo de 1 ", Utilizada en puertas, cerramientos, cielos, ·etc, 

Tablilla. Piezas entre V2 .. " x 1 v2·" y 1 V2" x 3", usadas en pefatillos, 

yoxtapuestas en cerramrentos laterales o crelos. 

F!ywood Para hacer referencia específica a este tipo de m;:;dera mdustri;:;I: 

panel de trozos de manera laminada y prensada. 

5 k. LÁMINAS: comprende todas las hojas o superfrcres hvranas y .de grandes 

drmensiones en Ia ed1f1cac1ón, generalmente moduladas a l. l O x 2. 20 metros;· se 

establecen los suguiehtes tipos; 

ñbrocemento. Plancha u hoja de mezcla de cemento y fibra de amianto {sthcato 

de cal, alúmma y hierro; tejido mcombust1ble de aspecto sedoso). 

Gypsum Flanch.a u hoja de mezcla de yeso y fibras. o tejidos. cohes1onantes, de 

buena reststencta al fuego. 

t!lerro Ga!vamzado. Plancha u hoja de metal, más conocida como lámma .de eme. 

Se presenta en forma lisa ·o corrugada. 

Lámmas tran:Jparentes. Se refiere a las de acrílico, plásticos, res.mas 

especiales, celdas de polrcarbonatoi etc. Lisas o. corrugadas. Como su nombre lo 

dice, son translúcidas por lo que permiten el paso de luz y algunas retrasan la 

transmisión de calor. Por el tipo de materiales de que están fabricadas son muy 

llVlanas. 

5 L MÓDULOS: utilizamos este nombre para referirnos a Jos materiales que por su 

presentación en el mercado sujetan ciertos tipos constructivos a sus medrdas. 
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Block. Se refiere a tos bloques de concreto, unidad básica de la mamposterfa. 

Existen diferentes formatos pero e.us d1mens1ones rondan las 4 x 4 x 8 pulgadas hasta 

1 2 x 8 x 24 pulgadas. 

ladrt!/o. Bloques de barro cocido, al igual que el block de concreto el mercado 

presenta varias presentaciones cuyas d1mens1ones van desde 4 x 2 2/3 x 8 pulgadas 

hasta 8 x 4 x 1 2 pulgadas. 

f'redra. Generalmente son módutos rrrTegulares. En este apartado nos referrmos 

a la piedra bo[a y a la piedra faja. 

Teja. Módulos de barro cocido, generálmelite de forma cóncava, usados .como 

cubierta o techo, de ahí el término.tejado. 

5 11. METAL: abarca los metales ferrosos y no ferrosos. Combina pesos relativamente 

!Manos con una enorme capacidad de res1stenc1a y, dependiendo de su compos1c1ón, 

gran r1grdez. 

Hrerro. Meta[ dúctil, maleable, de color negro o gris azulado. Se -conocen 

v.anas presentacwnes; hierro forpdo, hierro colado, hierro negro. 

Acero. Aleación de hierro y carbono; dependiendo de las proporciones en que 

esos elementos sean mezclados y combinados con ótras sustancias se obtendrán 

aceros más elásticos, más duros o más resistentes. 

Alum1mo. Metal dúctil, maleable y hviano, de color gris y reststente a la 

corrosión. Se usa en lámmas o en perfiles; puede ser sotdado, unido con adhesivos o 

de manera mecánica. 

5 m. TRADICIONALES: con ello nos referimos a los materiales usados durante los 

siglos XVI a XIX, específicamente. 



Adobe. Mezcla de barro y PªJª secada af sol en forma de iadrrl!o, sus 

dimensiones más convencionales son 30 x GO x l 5 cms. 

B .. -:¡h,.-:¡.reque. Es una armadura de caña o tabltlla rellena con ladrillo de adobe o 

sm1plemente la mezcla de! adobe. Su mcorporación al repertorio constructivo permitió 

hacer paredes menos anchas que las de adobe y más resistentes a los embates 

sísmicos. 

5 n. VARIOS: aquí se incluyen todos aquellos materiales que por su naturaleza no 

caben en nmguna de las categorías anteriores y que para efectos de esta 

mvest4qac1ón resulta valioso mencionar. 

Morteros. Masa de arena, cat, agua, comalomerante y adrtrvos. Su prrncrpat 

labor es cohesionar d1st1ntos materiales. 

Vtdno (o cnstal). Este es un material transparente, inerte, fráqH y ríqido, 

resultado de ta fusrón a attas temperaturas de arena srtf cea y potasa. Dependiendo de 

su presentación puede ser utilizado como aislante térmico o íumínico, en forma de 

fabra ayuda a reforzar la estructura de otros matenales. 

Otros. Este espacio es destmado a matertaies que aparezcan esporádicamente 

en una cantidad pequeña de inmuebles catalogados. 

G. CONflGURACtÓN~ trata de descrtbtr aspectos de forma, ubicación e mserc1ón en et 

medio de cada inmueble inventariado. 

G a.. VOLUMEN: descnbe .la canttdad de elementos tr1d1mens1onales pertenecientes 

al inmueble inventariado, 

l: ;,1 se trata solo de un volumen. 
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/mea/: s1 son varios volúmenes organizados linealmente. 

dJsperso: s1 son varios volúmenes sin un orden evidente. 

b. CUBIERTA: señala la cantidad de aguas y su orgarnzac16n: 

f: s1 se trata solo de un agua 

2: si se trata de dos aguas 

4: s1 se tata de cuatro aguas 

L: sr la foa-ura que forman las cubrertas apunta una confrquracrórr en "L". 

fmpluvJUrn: si e[ vo[umen cuenta con un Jardín o patio centra[ a[rededor de[ cua[ 

convergen un número de aguas igual a1 número de lados de este espacio. 

Momtor: si la cubierta cuenta con alguna especie de reheves como mansardas, 

buhardillas, hntermllas, etc. 

Múltiple~ se refiere a cubiertas fragmentadas , en números pares o impares de 

aguas cuyas direcciones y alturas varían aleatoriamente. 

6c. URBANA: describe fa orga111zac1ón urbana a fa que pertenece e[ tnmueb[e 

catalogado. 

Ortogonal: si el inmueble se encuentra en un espacio de traza española. 

Irregular: s1 se encuentra en un espacio de ·traza irregular producto de la 

apar1c16n de redes de vfas de comumcac16n que responden más a las 

características topográficas del área urbanizada que a · 1a rigidez de las 

coordenadas cartesianas. 

Lme,;1/: si se ubica a Jo largo de vías de comumcac1ón mdependientes; es decir, 

no se presentan las redes irregulares de vías menc1onadas en el caso anterior. 



Disperso! s1 se encuentran · 1ocal!zadas a lo largo de vías de comu111cac1ón 

1ndepend1entes pero no existe una relación física de continuidad con otros 

inmuebles, lo que les da un carácter aislado a estos bienes. 

Gd. TOPOGRÁffCA: 111tenta descr1b1r fas pendientes de la zona 111med1ata en fa que 

se ubica el inmueble registrado, 

F!ano: s1 se encuentra en espacios Uanos o de pendiente tan pequeña que 

apenas resulta perceptrble. 

lnc!mado: s1 se ubica en aquellos espacios donde fa pendiente es perceptible y 

.adqrnere proporciones considerables. 

Medo: s1 se iocaliza en terrenos notoriamente 1rregulares que sugieren 

desrnveles drásticos. 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDlflCiO: evaluación y valorac1ón del estado fís1co' 

del exterior del rnmueble según los s1gu1entes criterios: .· 

Excelente: 110 presenta daños evidentes o 110 reparados, los cerramientos y 

cubtert(':)s conservan ptézas completas (ongmafes o no), fa. pintura -st existe-

se conserva. 

BvenE: SJ presenta daños, son de me.nor cuantía y son rep.arélbles .. 

Regular. s1 se ev1~enc1a que la estét1ca del inmueble y la ex1stenc1a de daños 

pequeños no han sido atendidos en tiempo considerable; o s1 la atención de 

estos ha tmpltcado la mclustón de materiales en tamaños y caltdades d1stmtas a 

los ortgmales. 
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Malo: cuando tos daños existentes son de mayor cuantía o ponen en riesgo ta 

salud y seguridad física de quienes ocupan temporalmente o residen en el 

mmueble estudiado. 

8. OBSERVACIONES: pueden ser de orden general o específico; pueden apuntar algún 

.detalle concerrnente a fa .or.gamzaaón, técmca constructiva, matenales, al estilo 

arqmtect6mco seguido, etc. 

9. UBlCAC.!ÓN GENERAL~ este .apartado .permite la mdus1ón .de un mapa .dónde localizar 

el .b1en 1eg1strado; perm1te tamtnén una comprobaC1ón ·bá5·1ca dei entorno en ei que 

está mmerso en inmueble. 

·I O. ELEMENTOS DE SIGNlfCACJÓN: señafa aquellos elementos ql1e le dan una 1dent1dad 

arqu1tectórnca, constructiva, adaptada ál medio o decorativa al bien y que a su vez lo 

ubican den.tro de una bpolo0ía parbcular. Los. de.5cnbe en. sus caracterfst1cas básicas.~ 

a saber: materia+, cofor y observaciones. 

l5G 

A continuación una tista de lós erementos que pueden ser considerados como 

s1grnf1cat1vos de ~cue.rdo ~l b1en ~.rqu1tectórnco e.n e.I que se p.reser.ite.n. 







5: escamado 

_G .. támma 

• lisa (GI) 

• corrugada(Gc) 

7. repello 

• rúsbco (7 r) 

• frno {7f) 

• Zócalo (Z): pé'.lrte inferior de la pared 

l . de desnivel: salva las irregularidades topográf~cas para que el ed1f1c10 

quede sobre fa misma superficie. 

2. liso: puede conservar el mismo ancho de toda la pared, mas no su 

material, o convertirse en un "falso zócalo", es decir no existe un 

cambro de materral o una rnterrupcrón de la pared, pero se utrhza atgún 

recurso como e[ cofor para-sugerir [a presencia de este elemento. 

3. sesgado73
: posee mayor espesor que el resto de la pared. 

• Pórtico. (Po): pequeño vo1umen saliente de la fachada compuesto por una 

suerte· de· frontón o cubierta sostenida por columnas. 

73 La fotografía al margen derecho corresponde a· este tipo ·de zócalo (Z 1). Foto 45. Hogar ·de Ancianos 
Cárlos Marfá Ulloa en Guadalupe de Go1coechea. 
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VENTANAS (V} 

PUERTAS (P} 

• S.ll11pJe.s (s): ventana .de v1d.r10 fJJO~ d.Jv1d.Jda o no. 

• Strnples con celosfa(sc}: ventana s1mp+e en fa que -a1 menos una de sus 

d1v1srones corresponde a celosías, secciones menores de v1dr10 batlb1es. 

• De batir (b):. venta.nas. que se abren g.1rando a partir de un p~vote central o 

lateraf. 

• De 0u11lotina (g.)74
: ventana compuesta de dos hops, una superior y fya_, la 

otra mfer-IOf y mowble. 

• OJO de buey (o): ventan fua de forma circular. 

• Senc1ttas (s): confeccionadas a partir de una sota hop de material. 

• Elaboradas (e): fabrJcEJdas con paneles y bastidpres de distmtos t.;:imaños 

y materiales o con p1ezas de madera Jabra da. 

• Con montante, (m)75
: el montante es un boquete en la parte superior del 

marco de la puerta; tiene dos objetivos prmcipales; 1lummar o ventilar, por 

~ lo que está cvbterto con petattflo o con una ventana qenera+mente dJVtdtda 

en tres partes. 

74 La fotografía al margen derecho corresponde a este t1po de ventana {Vg). foto 46. Casa de habttac1ón en 
San Juan de T1bás. 
75 La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de puerta (Pm). Foto 47. Murnc1pahdad de Vázquez 
de Coronado. 
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ELEMENTOS DE .. SEGURIDAD (E5) 

OTROS (Otr} 

• Muros · (M): cerram1ehtos ubicados 'en el perímetro del pred101 

generalmente son superf1c1es sólidas y no tienen una altura específica. 

• Rejas, verjas o cercas (R): cerramientos ubicados en la periferia del 

predio, superficies-· serrús6!tdas·. sin altura específtcá; pueden aparecer en 

combinación con muros. 

• Barandas (B): superf1c1es sem1s6[1das con una aftura entre los .c:;o y 90 

cms. ··· Generalmente .ut1l1.wdas p~r.a :salvar desmvele-s :o para :separar 

espac1os. 

1 • Bafaustrada 

2~ Peta.tillo-

3: Tabhlta stmpfe: hortzonfal (h} o verhcaf (y}; 

4. Tabtón catado7
G 

5. Mefal: 1:.ubo {t)., lámma de acero exp_and.1do {Jae), hierro forpdo (hf) 

• Corredor (Cor) o por.ch: espacios de circulaci.6¡:¡ a Jo largo de .las 

fachadas cub1ertos por vna prolongaCJón del techo del edif1c10. S·e 

desarrollan a lo largo de cualquier fachada, cubriendo parcial o totalmente 

las fachadas. 

7
G La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de baranda (B-4). foto 48. Casa de. hab1tac16n en 

San Juan de T1bás. 
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• Pisos (f1); 

:~¡;¡"'~:;~~'i"~\\i J • Madera: tablón o tablJ!Ja aserrada 
·!~~~1 
~@;~ 2. Modulares (madera o mosaico): con patrón simple (s) o 

~~~ ·ES-:J con figuras estampadas (f)77
. 

3. De cemento teñido con ocre rojo. 

• Venttfas (Vent): están ubtcadas en las partes superiores o tnfertores de 

tas paredes; por ejempto en et hast1af73 o en et zócato, respectivamente. 

5.u labor prmc1pa1 es hacer circular el .aire para controlar Ja temperatura o 

-la ·htJITTedad de ·la -es-tr1:Jctu-ra. Genera+mente se componen de a~gún ti-po de 

reJitla de superf1c1e perforada. 

• Campa.tu:J.no (Camp): asociad.o exclusLVarnente a los ed.1.fac1os religtosos. 

.. Aqt.rp u- obehsco (Ag}; demento vertrcahzante. 

• Rótulos {Rot): cualquier tipo de a_pl1cac1ón de caligrafías con fines 

. pu b11c1tarios. 

J • Pintados -sobre la pared 

2. Suspendidos y perpendicular a la pared. 

3.. Sobr-e IJ-l'.l- poste. 

4. Otros (pancartas, mantas, etc.} 

77 la fotografía al margen -derecho -correspon-de a este tipo de f'ISO {P 2). ·fotó 49. CaprHa del Hogar de 
Ancianos Cadas María UTioa en Guadalüpe de Go1coecfiea. 
78 La fotograffa al margen derecho corre!'>ponde a este elemento s1g111f1cat1vo (Vent 2}. foto 50. Casa de 
·hab1tac1ón en.Guadalupe de Go1coechea. 
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ELEMENTOS DECORATIVOS (EO-)~ 

11. T ap1chel (T)7B" ~OTr~T 
1. Remate ,recto 

Irnirrtor 2. Remate alterno 

3. Remate angular IU1mrrg~ 
4. Remate curvo JJilrrr IJir 5. T abhtla horrzontal· ~~----~·--~ 

G, Liso: de block modu[ar repeflado 

1u. Ventda (V.ent) 

l. c1rcular 

2. rectangular 

3. mixta 

rv; Re;as (R)-

r . con patrones orgánicos 

2 .. con r.atrones ·'0eométr1cos80 

3. -patrones ·hneales 

v. labrados en madera.a': (La'b) 

l . Cartelas 

79 L:l .tlust.r.acione.s .a la derecha cor.r.ez;ponde.n .a Jos pnme.ro.s cwit.ro f".tpo.s de t..;ipic.heL 

Gráfico 12. 
Tipos de 
ta pichel, 

00 la fotograffa af margen derecho corresponde a este ttpo de re_¡a {R 2}. foto 5 f • Casa de hab1tac1ón en San 
Vicente de Moravia. 
81 La fotografía al margen derecho corresponde a los labrados en madera· (Lab 1 ,2). foto 52. Cae)a de 
hab1tac1ón en San Antonio de Coronado. 
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3. Columnas torneadas 

4. Barandales 

v1. Vitrales {Vtt) 

v11. Rosetones ·(Ros) 

v111. Color (Col) : se considerará elemento s1gnif1cat1vo cuando otorgue un 

.carácter .d1stintt~ ..al .edifJc¡o ..analizado .o .lo .com.t1er±a .en .p.arte .de .un 

·GGílJUfltO ·Urb-ano. 

MOBlLIARlO REUGlOSO (MR).: 

• Crucfft105- (MR ~ )-: imagen- def· Cristo· croc1f1cado-, de varios tamaños. 

• ímag1nería (MR ZJ: todas fas figuras que afucien a personajes refac1onados con ra fe 

católica: beatos.. .santos.. .per.son.aJeS .bíbJJcos y símbolos .doctrmar1os~ 

-e Confesionarios · (MR. 3): -castilas dentro de la 1gles1a d!Vldtdas en al ·menos dos 

cubículos; uno para el sacerdote y otro para el ·feligrés. 

• Bancas (MR 4): mob1har10 en las naves de las 1gJes1as para qµe los feligreses se 

sienten;. ttP....ne una pieza. sobre la que los fehgr.eses se pueden r.eclma.r. (o hmcar) para 

hacer sus. oraciones .. 

•· Cruces exteriores (MR. 5-): son de d1stmtos tamaños y matenales y se ubican en 

diferentes puntos d'el exterior de kJs templos para ind'1car su naturaleza. 

1 1. REGtSTRO FOTOGRÁFICO: se· encarga de· dar fe de· las característtcas físicas del 

edif1c10. En general se dispone de al ·menos dos fotograñas por inmueble catalogado y en lá 

medida de lo posible se trató de detaITar con exhaust1v1dad todos aquellos elementos que 

ayudasen a visualizar de una forma más completa la mtegralidad de dicho bien. 



Seguidamente se descr1b1rán aque11os datos que no son comunes a todas las fichas. 'Estos 

datos no conservéln una numeración continua, por lo que se hará referencia a la o las fichas 

en las que se menciona y se org-arnwrán tomando en cuenta- d número del úlhmo dato común 

a todas tas fichas, et # t t (Registro fotográfico), y et orden estabtec1cto para tas fichas 

creadas. Así, se describirán primero los datos md1v1duales de la ficha del grupo inst1tuc1onal, 

luego Jos de fa ficha -del .gr.upo de producaón y asf sucesivamente hasta completar todos los 

datos de ias G fichas. 

Ge. CONFJGURAC1ÓN URBANA {.aparece en el .grupo de producaón): en.esta ficha se 

retoma desde otra perspectiva ia pertenencia o mchJs1ón dei mmueble en fa. urbe. 

Incorporada a la trama urbana. Independientemente de la regularidad o 

irre.qu.lar~dad. d.e es.ta trama en ~mportante saber sr una md.u.stna se encuentra 

mmersa en tina zona adecvad-a para et desarroffo de stJ actrvtdad. 

Als!ada. Es decir, que contempfa sus necesidades espac1a[es y su naturafeza 

-p.rod.wcfav.a y .respeta el ent.o.rno y 1.a n.at..u.r.aJeza de J.as demás .actMd.ades 

ret1rá11dose -para ev1tar que baje -su ca~1dad de v1da y d del resto de fas 

act1v1dades que componen 1a región. 

Nodo Industrial Es. dectr, que pertenece a. un espa.cto fístco especfftco para el 

desarroffo de fa mdustrta. 

12, .PRO.PJ.ETARIO (aparece en Jos grupos: mst1tuc;onaJ1 de producc;ón1 comercial. 

hab1tac1onal y funerario): 5e refiere a las peroonas ffeicas, polft1cas, público-estatales, 

privadas, etc., que habiten, ocupen o administren e1 bren registrado. 
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t 3. TIPO DE INSTITUCIÓN (aparece en et grupo mst1tuc1onalf: este espacio le describe 

la vocación de la 1nst1tuc1ón estudiada; asf, .puede ser educativa, municipal., hosp1talar1a, 

·de soporte social, .cultural, bancaria, ·deportiva, ·et.e. 

14. TIPO DE PRODUCCIÓN {<:lparece en el grwpo de .producción); se refiere a la 

.natur.ale.z.a --a~rícola ·O .mdustnal- y .a las .car.acteríst1cas .de .Jos ·bienes .creados, 

manufucturado5, cultivados o producidos en cada uno de Jo5·mmuebles estud1ado5. 

l 5 .. CONf!GURAClÓN ESPAClAL {aparece en .el grupo de produGGJón y .en el .grupo 

funerario): traba de d1luc1dar cuál es la 01·igarnzac1ón ·espacral de · !os procesos 

productivos o la dinámica de d1str1buc1ón del camposanto. 

f G. TIPO DE BIENES COMERCIADOS· (aparece en ef grupo comerctaf};· describe la línea 

de productos que se comercian, por ejemplo: abarrotes, ropa, artesanías, automóviles, 

de construcción, med1eamentos, .etc. 

f7. APROFIACfÓN DEL ESPACIO. (aparece en el grupo comercial): analiza en qué forma 

.utiJi.za .este .comer.c10 .eJ .espacio-Para ofrecer s.us.pr.od.uctos: es . .un espacio mtrov.ertido., 

·extrovertido, ·qué recursos utiliza -para ·capt.ar la atención de sus dientes ·-potenciales, 

etc. 



18. RECURSOS GRÁFICOS (aparece en el gripo comercial): se refiere a recursos 

puntuales como el color, rotulados sobre la acera, sobre las paredes,. perpendiculares 

al comercio y Sl}spend1dos a cierta altl}ra, etc. 

19. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN (aparece en los g.rupos hab1tac1onal y rel1g.1oso): trata 

de ubicar en un periodo especfüco la construcción de cada bien 1nventanado y en la 

medrda de lo posrbte en et afio precrso en que fue construrdo cada rnmuebte. 

20. lJBJCAC/ÓN .EN .EL ,pR.EDJO {.aparece er-i el grvpo .h.abtaaonal)~ se tr.ata .d.e 

establecer fa forma en fa que cada VMenda ocupa su espaCJo, estableC1endo fas 

s1gu1entes posib1l1dacles: 

20 a. Vivienda r.ebrada de todos los li'm1.tes del predi.o. 

20 b .. VMen-da rettrada de rmo de tos costados de~ pr-edro. 

Lateral 1zqu1erdo 

lat.e.r.al .derecho 

-Frontal 

Posterior 

20 c. VLvLend.a. que ocupa todo el predLo. 

2 t . TtFOLOGf A (aparece en et grupo nab1tac1onat): trata de estabtecer características 

.d.e .dJStu1tas .pr.opJJ.e.stas .a.rqwt.e.ctórnca.s .de .la región. 



22. ·CONGREGACIÓN · REUG10SA (aparece en e1 grupo religioso): se refiere a ·1a 

tendencia relig.1osa del grupo que se congreg.a en el templo analizado. 

23. AÑO DE FUt\IDACIÓN· (<:iparece en el· grupo funerario!: señal::a et año en que se 

fundó cada camposanto escogido. 

24.· ·ELi:MENTOS -R-EUGJOSOS ·(;;iparece en el grupo ·funerar10): ·md1ca qué elemento5 

d1stint1vos alusivos a la rel1g_1ón aparecen en este espacio independientemente de la 

re4q1ón- a. la. que apeleri- y de lo- "trad1c1onal" dd demerito. preserite; estamos. hab.lando. 

d-e símbotos, esculturas, eprtaftos, elementos· de ornato-, etc~ 
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().2.·. PROPUESTA DE PROCESO MITODOLÓG1CO 

Este· apartado- pretende sintetizar los pasos tomados en cuenta para llevar a cabo la 

rnvestrgacrón. Se orgánrza a partrr de los procesos básrcos señalados _para abordar et objeto 

.de est.u.d10 .menc1onado.s .previamente ... Finalmente es 1mpor.tant.e re.calcar que .al.g.u.nas .de .las 

etapas -propuestas benen la cpos1biltdad de ·ser -desarrolladas paralela o ·stmultáneamente 

entre dtas . 

.'j.'2.1.PROCESO .PREPARATOR~O 

ETAPA J 82 

• Establecer el. objeto de estu.dro: la ar.qurtectura del. Valle del. Mur.crélago. 

•· Establecer la importanc1a del estudio de· la arquitectura- trádfCfonal· y sus alcancee, y 

!'as part1cufar1dades que hacen factible et estudio de este fenómeno en fa locacrón 

escogida. 

·• Deltmftar el Objeto de estudio {ffm1tes qeográf1c05 e "htstórtcos). 

• SeñaTar qué lim1tac1ones se prevé vaya a tener el proceso de mvest1gac1ón. 

miEsta etapá hace referencia a los Capítulos l JU5tlftcaaán y 2 De/Jm1taaán del. af:ye.ta de estudia de esta 
mvestigactón. 
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{j.,2¡,2 ·PROCESO DE CONCEPTUAUZAC1ÓN Y PLAt',tEAMJ·ENTO 

-ETAPA 2 83 

• Definir conceptos como arquitectura trad1c1onaf y otros términos afines, a partir deí aporte 

de d1st1r1tos autores. 

• Establecer -los -Objetivos o .metas de fa mvest1gaaón. 

• ·Plantear "los pasos para implementar la rnvest1gac1ón y ei anái1s1s; es decir fa metodoiogía 

propuesta para resolver los objetivos establecidos. 

5 .. 2.1. "f'R.OCE50 DE lNVE5TIGAC1ÓN Y ANÁL!515 

ETAPA 3 84 

ANÁUStS UR.BAl'-tO 

• .R.eah.zar ima .r.ef.e...renci.a .gener.al en .tiempo del orJ.g.e.JJ y .Ja confJ.gur.aCJóJJ de: 

o .los .esp.ac1os .urbanos .(procesos .de.poblamiento, .car.acter.1z.ac1ón .ur.b.ana). 

·o ·la -ed1f1cac1ón ·{t-écnicas -constructivas, -uso ·de ·materiales, -etc.j 

·• !dentrncar j05·patrones urb<:lnos; ~nahzar y caracteT'!Z<lr su·formac16n y expansión de acuerdo a 

· 1os per1odos·h1stór1cos defm1dos, 

• Rerresentar los patrones urbanos en hoyis cartoqráf1cas; tal qJ.Je se puedan analizar su 

ccectrn1ento,. Jerarquía y época y s.u. correlación. con las. c.ar.ac.terísfacas arqu1tectóruca.s 

en contra-das-. 

• Cotey.ir los resultados obterndos con apoyo en datos fotográficos. 

<i
3 Esta etapa hace referencia a los Capítulos 3 Marco Te6rrco ,4. Of::¡etwos y 5 Metodología de esta 

1nvest1gac1ón. 
84 Esta etapa hace referencia· al Capítulo 3. Marco Teórrco de esta mvest1gac1ón. 
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• Anahzar la dmám1ca territorial en el Mu-rc1él·:ago. 

• Contextu.a[izar ht5tór1c.amente .!a región estudiada. 

• Sintetizar los procesos ·urbanos y el entorno regtonaL 

ETAPA 5!3G 

• Formular· los criterios pertrnentes para establecer sectores o fragmentos territoriales 

dé anál1s1s. 

ETAPA G87 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

... Sefí·a-Jar las ma-rnfestaCJones o l;;rs funciones arquttectórncas que se analizarán en Ja 

investic,:Jac1ón. 

• Registrar .cada e.d1fücac16n .escogida en- ficha.e- de CéltáJoqp o mve11t;:i.r10 que .contenqan 

al menos: 

- Clas1f1cac1ón según la función det ea1r1c10 

- Ubic.actón del edtftcio-

~ 0-escnpcrón qerrera-1' del 1nmueble 

- fotografía o croquis 

85 Esta etapa hace referencia ar Capítulo (; Dmám1ca Temtonal de esta mvest1gac1ón. 

tJG Esta etapa hace referencia al Capftulo 7.5ectonzac1ón de esta 1nvest1gac1ón .. 
87 Esta etapa hace referencia a Jos Capítulos 5 Metodolq¡fa y 8 Síntesis t1polóq1,c.¡;¡i de esta mvestigación~ 
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• Codificar, cuant1f1car y relacionar tos datos obterndos a _partir del uso de fichas 

catalográf!Cas, 

• Def1rnr las tipologías básicas de análisis para cada función arqu1tect6rnca que inciuy.;:i 

informaóón de la aprop1ac16n espacial y técnicas constructivas. 

(;.1.4. PROCESO DE- Sf NTESf S Y CONCLUSIONES 

ETAPA 7 88 

• Generar un;::i síntes1s para cada sector -defrrndo que ·cont-empl-e~ 

o los resultados del análisis de cada "función arqµ1tectórnca segun las ti polog'ías 

defm1das. 

o- observactónes adtcrona-les surgtd-a-5 dd anáhsts del tnventarro. 

• Proponer un balance regional que provea una v1s1ón integral del Murciélago_ y que 

-retome Jos resultados de Jas síntesis de los fragmentos territoriales previamente 

defTrndos. 

ETAPA 8 89 

• Definir, tras el anáhs1s y los procesos de síntesis de la mformac1ón realizados, tas 

consideraciones finales o conclusiones de la investigación. 

8¡j Esta etapa hace referencia al Capítulo 9 Balance req1onal de esta investigación. 
89 Esta etapa hace referencia-al Capftulo /O-Conclu:s1one:s de esta investigación. 
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·Conocer e:! Valle del Murciélago 

c.n este •Cé!.pítulo qµe hemos de.nominado Dmámrca 

Terntorra/ conoce-remos. -con. detal-le. ·los. aspectos. 

fostóncos, f1s.iográf1cos y de po'bfa1m1e11to de fai 
·, 

regtón estudiad.a. finalmente haremos una síntests de 

estos· aspectos en. la .que se establecerán rdac1ones· 

y se cotej<:iran los -datos arriba expuestos. 



C3.1. CARACTER.tZACfÓN TERRfTOR.tAL 

t1.1.1. REf.ERENGIA H:ISTÓRJCA 

Existen ya. muchos estudios. que establecel'.1. etapas o periodos para eL al'.lál1s1s. de la h1stor1a 

en general y de h h1stor1a de la arqmtectura. Estos· estudios son consecuentes· con hechos

que rnarcan carnb1os o puntos s1gnmcátivos en d _proceso fnstórico dd _país en general~ por 

lo que resulta .adec.u.ado .aJUs.tarse .a es.tas per.todLZac1ones p.ar.a .tener .la pos1bl1dad de que 

-los ·r-esultados de esta -mves-hgac1ór1 puedan -ser ·comparados con estos -elementos 

s1grnf1cativos. 

4 .. Periodo Prehisp.árnco; 

-Hasta J 5(;0-

-Durante· d Penodo preh1spámcO-d Valle· del· Murciélago fue· ocupado por mdfgenas del Remo 

H'uetar de Occidente; las zonas que actualmente ocu_pan Go1coechea, Trbás y Morav1a 

-pertenecieron a los dor.n1rnos .del .cacique .Garabito y fa zona .que .ocupa .Cor.or1ado perteneció 
\ 

-al· cac1caz00 de T oyop-án liderado por -el cacique Yorustí. Al -respecto, Juan Vázquez de 

Coronado relata en una carta a·1 rey 'Felipe H: 
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"los rraturafes svn wvos de mqerrro, be!rcosos, mayores de ct.rerpo qcre otros ... trenen ropa de 

algodón 'por extremo buena, qran cantidad de oro de todos los qu!lates... ñnalmente, vuestra 
/ 

M;;yestad trene aquí uno de los meyores rmcones de su remo. ,,,[)O 

En su 1nvest1gac1ón sobre San Juan del M1:.1rc1él-ago, J.afeth Campos· seílala que .antes· de l·a· 

llegada de !"os conquistadores, esta zona pudo pertenecer al· cacicazgo de Garabito pues la 

extensión geograf1ca de este cacicazgo cubre el área en la que se ubica ·san Juan (desde la 

-costa -deJ -pacffico. has.ta -el -norte y -noroeste del río V1nlla). 

'~Un p1Jeblo mteqrante del Cacicazgo de Cvmdabat se llamó Toyopán... en la margen sur del río 

-Vml/a; .. [en ella] vwfa un CaC1que menor de nombre Yorust!; .. et 

.Campos también señala .La .apar1c16n .de .piezas y s1t1os .de .carácter .aborigen er.i .la zor.ia .de 

T1bás, cuando trabajadores ·de la urbarnzac16n Talamanca··en Llorente -realizaban ·excavacrones·: 

"El sit.10 llarrfado Tálamanca·de·TJbás ·rue·defJrndo··comCJ funerario y constaba de varYas ·tvrribas. [..J fr1 

fa tumba mayor encontraron a!qpnos restos del cuerpo de un mdtVJduo de entre 18 y 25 arios 

aproximadamente; así como el Jade de Taúmanca de Tibás. '102 

90 IFAM, fduard.o Chtnch1lla Valenciano, A~las fst.adístico de Cost.a RJc..a. Costa RJc.a: Imprenta· N.ac10nal, 
1987,p.49. 

91 Jafeth Campos, San Juan de el Murciélago, Cantón de T1bás: una 1nterpretac1ón h1stór1ca con. perspectiva 
geográfica. (J 914~ 1.9.94). [tesis Lic. en H1st.J. Costa Rica; Universidad de Costa Rica, 2001, p. 1 OO. 
92 lbfd., p; 102. 
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[;. Conquista y Colonia: 

De l. SGO hasta l 82 l. 

Los territorios escog.1dos por los indígenas huetares de occidente para establecer sus 

.asentamientos· contaron con- las· mejores· .cond1c1ones· p.ar.a el desarrollo- de la· vida en 

sociedad~ fuentes de agua cercanas, ub1cac1ón topográfica en vaHt;, t1e1~ra fértil, chma 

fresco... Es .por estas cond1c1ones que no resulta extraño que los colonos eEipañoles 

tratasen de -asentarse -en -esas m1smas -locac1ones geográflcas una vez -dominados los 

pobladores ortginales de cada zona. 

"5m duda, los cammos mdíqenas lac17Jtaron fa conqutsta y la colomzactón del Va'f/e Central, al pem7tttr 

fa extracción de fa producaón, así como fa expfotaaón ... La dmámtca vida mdíq.ena de !os cactcazgos 

y su mkaestructura de cammos y vías de comJJrt1caC1ót1. 1.ba 1mpnm1.endo fuertemente sus pr'lm.eras 

huellas, .. " 93 

En generaf fas '-:pueblas de indios'" en Costa Rica tuvieron carácter rural~ donde la tierra era 

el medio .de pro.d.ucc1ó.n y .s.ustento .econó.m1co. .. Est.o.s pueblos .manf:.uv1er.on en .gran .med1.da 

las ·estructuras ·sociales indígenas -para ·que ·su -trabajo r1nd1era mejor. A 111vel urbano, ·su 

cortfrguracrón fue crrcular, su "radro medía 2873 varas desde el centro de drcfro pueblo y 

comprendieron alrededor de 2{;00 manzanas. " 94 Ver Mapa 2, 

93 Eug.erna !barra, Las manchas del Jag_uar: huellas mdfg_enas en la historia de Costa Rica. Costa Rica: Editorial 
de fa Universidad de Costa Rica., 1 999, .p.. G4. 
94 lbíd., p; ¡ 05-. 

179 



Campos también 111d1ca que la ruta que comurncaba a los pueblos indígenas Aserr'í, 

Curr1daba.t" Paca.ca y Barva pasaba por el Murciélago, en la zona actual de T1bás, lo que le 

otorga a esta área un carácter de "lugar de paso" desde el s. XVII. 

En el terr1tor10 del Valle del Murciélago, los primeros colonos empezaron poblando ef sector 

de Go1coechea y T1bás en la primera mitad del siglo XVHL Luego poblaron Morav1a y 

Coronado hacia finales de ese mismo siglo. 

El Valle del Murciélago· recibe este nombre entre 1800 y ! 815, pues ya párá ésfas fééhás 

existen registros del El Murciélago en las crónicas de Costa Rica. Por eJemplO, en la reseña 

cantonal de T1bás se da la s1gu1ente referencia: 

"La req1ón al norte del rfo Torres fue conoc;da con el nombre, pnmero de Valle delMure1élaqo, /ueqo 

E!Murc:1é!aqo; !a c:ua/ estuvo c:omprendtda por ef área que froy oc:upart ef carrtórt Ttbás, 5art Vicente 

de MoraV1a, Guadaiupe de Go1coec/7ea, 5an Isidro de Coronado ... 's5 

Sobre la forma de colornzac1ón .Jafeth Campos señala o¡ue ex1st1eron dos vertientes de 

colonrzacr6n haclcl el Murciélago la prrrnera de elras -se refrere a tos colonri-adores de 

Guadalu.p.e (antiguamente .San José del Murciélago) que partieron .de la ciudad .de San José 

hacra 1720. La segunda menciona a los colonos o1ue llegaron al terr1tor10 de San Juan hacia 

l 755, provenientes de la ciudad de San José (Cuartel de la Boca del Monte) y luego se 

tras.ladaron a San Vtcente. Ambos grupos poblacronale.s. se encuentran en San V1ce.nte,. de 

· ahí- parten hacia la colornzaci6n de las tierras- de San Isidro. 

95 Jafeth Campos, op-. cit., p.G-9 . 
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Hacia l 825, se empiezan a dar los pnmeros intentos de 1ndependenc1a adm1rnstrat1va del 

Murciélago;. el. s1t10 cuenta con una. cantidad considerable. de habitantes,. con una economía 

en pleno desarrollo y ha consolrdado una- 1de11tldad "muc1eb0ueña"; sm embargo~ los 

intentos realizados fueron rechazados por las autoridades de gobierno . 

.En .noviembre de l 825, se realizan importantes .es.fuer.zas .por .legislar .la organización 

terr1tor1al de San José; ·se crearon dos departamentos, cada uno de ·ellos d1v1d1do ·en 

drstrrtos y cada drstrito en pueblos. ·11acra 1828, la drvrsrón departamental fue el río Vrrdla y 

el Murc1.éfago perteneció af Departamento Occtdenta[. Para cada barrio se nombró un jUez y 

se le dio nombre a cada c.:;iserío- o hamo .. .Es· el .uso· de .esto& nuevos· nombres- .h que con d 

tiempo va a marcar la dduc1ón del nombre reg1onal VaHe del ,Murctélago o fs!a del Murciélago . 

o simplemente el Murciélago. Con la desapar1c1ón del nombre y la acentuación en Ja nueva 

d1v1s1ón ·drstntal, ·también ·se ·marca el ·desvanecimiento de! ·carácter regional murcielagu-eño. 

(;.'La Independencia y la vida republicanél: 

De 182 l ·Msta 1950 

En l 82 !. , Costa. Rica. JUnto con otr.éls. pro.vmc1él.s. amertcéll'.las. obtiene. la. independencia. de 

España y durante este penodo, los asentam1entos en el Valle consolidan sus característ1cas 

urbano-formales. En l 828 e! terr1tor10 def Valle dd Murciélago se fr;;¡gmenta por ord'en del 

Murnc1p.10 de San José, dando .como resultado la .d1v1s1ón .geográfaca qu.e .corr.esp.onde a los 

cantones que hoy conocemos; ese mismo año Go1coechea recibe el nombre de San José del 

Murciélago. Fara 1835, San Juan del Murc1élé1go, hoy T1bás, era declarada capital del 

Estado de Costa. Rica. por Bra.uiio Carrillo. En la década. de l 840, tras la. bend1c1ón de la. 

18! 



eremtta dedrcada a San Vrcente, se le da, ofrc1almente, este nombre a lo que hoy 

conocemos .como Morav1a y en !.8G5, Coronado recibe el nombre de San Isidro de la 

Arenilla. Ese mrsmo año, tras un decreto del presidente Carrillo, las poblaciones del país se 

org_arnzan en cuarteles (s-e toma en cuenta ei número de familias en un área geográfica 

del1m1tada; no menos de cien,. ni más de doscientas. El Murciélago., queda. d1v1d1do en siete 

cuarteles: 

San Juan del Murc1éfa1go (hoy San Juan de Tibás) 

San P.edr.o d.el Mur.crélago .(hoy San pedro d.e Montes de Oca) 

San Vicente del Murciélago (hoy San Vicente de Morav1a) 

San Isidro del "tV1tJrc1élago (t1oy San Isidro de Coronado) 

La Uruca y San francisca del Murciélago (hay La Uruca y San Francisco de 

Go1coechea) 

- ·san Gabrrel del Mürc1élago (hoy Calle Blancos de Gorcoechea) 

S.an .Jo5é dél Murciélago .(hoy G.uad.alupe d.e Go1coechea) 

Toda esta d1v1s1ón se consolida cuando en 1 8G7, el territono de la República fue drvrdrdo en 

cmco provrncras, cada una con sus respectivos cantones. A;;f, el G de agosto de 1891, se 

crea .el .cantón el.e Go1coechea·. El 1- 5-de noviembre de 1-9 IO~se- crea- el cánt6n de Coronado 

y en 1 914 los cantones de Trbás (27 de jUho)y Morav1a ( 1 ''""de agosto). 
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fara este momento cada cantón cuenta con la estructura urbana y ta producción económica 

necesaria para desarrollarse 1t1d1v1dualmente: 

"El .café, que se empezó a cultw.ar a la par del tnqo y del tabaco, fue desplazando poco .a poco :a 

estos par'a convertirse durante la sequnda mitad del s. XIX en el cultwo prmC!pal de la req1ón. 

. . . el café... fue el motor mc/Jscuttble del desarrollo regional. ;;9G 

Es importante anotar que en el contexto nacional el Estado costarricense ya ha enfrentado: 

• Procesos migratorios, sm fecha de m1c10 determmada pero ya conocidos en t 800, 

como explica lván Mohna, ver Mapa 8: 

"El aumento de poblaCJÓn, la expansión del comerCJo y la colomzaCJÓfl de tierras vírqenes por í.Jn 

campesmado libre caracterrzaron, especralmerrte desptJés de / 750, al oeste del Valle Central. El 

agro JOSefmo fve el benefJaano de tales p1·ocesos, .. J'9
7 

Mapa 8. Valle Central. Procesos migratorios del siglo XVIII; 
del sector oriental al sector occidental del valle. 
Sin escara. 

sG Francisco Enríquez, "Historia demográfica regional de las parroquias de Guadalupe y San Vicente ( 185 f
l 91 Ot [tesis Lic. en H1st.]. San José, Costa Rrca: Universidad de Costa Rrca, 1977, pp. 7-8. 

~lván Malina, La Campaña Nacional, ·l 85G- l 857: una v1s1ón desde. el siglo XXl. San José, Costa Rrca! Museo 
H1stónco Cultwal Juan Santamáría, 2000, p. 23. 
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Eventualmente estos procesos se conv1rt1eron en política estatal: 

"Una de las políticas de los qob1ernos después de I 82 ! fue la de prop1c1ar la J/eqada de 

mm1grantes... en un temtono despoblado y extenso,.. Desde antes, sm embarqo, ya habfan llegado 

mm1qrantes de -Europa (belqas; alemanes; mqleses, 1t.a/Janos- y españole5) atrah/o5· por lc1s 

pos!bJ/1dades de enr1quec1m1ento ab1erf;as por la mmerfa y el café poster1ormente. •>.98 

Otra de fas 1nnovac1ones que ofrecr6 el país en su momento (finafes de la década de 1870) 

fue la construcción de[ ferrocarril, en manos de Minor Ke1th, al respecto Watt Stewart 

relata: 

"Como era necesarro mtroduCJr trabq¡adores foráneos para la secC1ón ferrocamlera de Limón, Mmor 

fue en el Juan G., a Nueva Or!eáns eri .Su busca: Al!f !oqró enganchar seteCJentos para traba;ar en 

Costa Rica. 'For lo menos cuarenta de ellos habfan es.tado con W!lliam Walker en f./icaraqua y, a 

pesar' de las penalidades que suft1eron, estaban dispuestos a tantear de nuevo. '""19 

Más adelante Stewart apunta: 

" ... ha eta fma!es de I 688, la s1tuac16n van6. Los hombres que estaban en Fanam.á so/1c1taban empleo 

en otras partes. (. ,.) Italianos, alemanes, fmfandeses, suecos y pma1canos llegaron a Costa Rica. (. .. ) 

Mientras estaba en Londres, (Ke1th) enVJ6 aqentes suyos a Italia, a las Islas Cananas, a las de Cabo 

Verde... A su reqreso a Costa Rica, mandó agentes a las Antillas y a los Estados Umdos para 

contrat:ar neqros, Entonces l!eqaron J .300 hombres, pero la mayoría, seqtín. dec¡r de Ke1th, salieron 

para Colón, atraídos por los mqores salar1os y a/¡mentaCJón que ofrecía Lesseps. [Canal de Panamá] 

93 José Cori·ales, El Banco Angra Costarricense y el Desarrollo Económrco de Costa Rica, l 8G3- I 914. Costa 

Rlcá, EUCR, 2000, p. 27. 
99 Watt Stewart, Ke1th y Costa Rica. José B. Acuña, trad. Costa Rica: Edrtor1al Costa Rica, l 97f;, pp. 49. 
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(. . .) ñnalmente l\ert:h deetd1ó que la obra sólo podía llevarse a feliz térmmo con una mrmqrac1ón de 

braceros chmos. For fo · tanto, so/Jc;tó autor1zac1ón del Gobierno para traer al pais de unos mil 

qwmentos a dos rm! chmos. " 100 

• Consolidac16n del café como cultivo de punta del país: 

Sobre el modelo económico costarricense el historiador lván Molma señala: 

"C/ cap1taflsmo aqrarto, que se -conflquró en esta área después de 1-830, se d1stmqU1ó por el peso 

de pequeños y med1arros caficultores err la producción y por el domm10 de lhW blfrguesía 

aqroexportadora, asociada con casa-s ccmsrqnatarr;;rs bntámcas ... ,,mi 

"fl café ha sido un cultwo de enorme trascendenc;a para el país$ desde su mtroducc16n~ a fines del 

SlLJiO XV. 5e e.stableCJ6 como vn 1mpo.rt..ant.e c . .u/tJvo comerCJal ¿¡ me.dwdos del s1qlo XIX' y revol11c1onó 

nuestro pa!S .en Ja .economía, ./a soCJedad y la .cultura; además, ayudó a -conso/Jdar .. e/ fstado 

costarncense. "'º2 

.En .qener.al~ .la .r.elac~ón .entre .el .ca.fé, Jos .qru.pos .inmigrantes., .eco.nómicos y p.o.lfücos y .!a 

consolidación del comercio tiene gran -111fluenc1a en la conformación de la ·sociedad 

costarricense dándole características particulares que van a perfilar su 1dent1dad. 

~ 00 tbfd., pp:7G-77. 
ror lván-Mohna, op. cit., p. '25. 
102 Gladys Royis, Café. Ambiente y sociedad en la cuenca del río V1nll.a. Costa Rica. { 1840-1995).. San José, 
Costa f?-Jea; fd1tor1al· de la Hmve~s1dad de Costa Rica, 2000, p. f l. 
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"Eí café· fue la b.ase de los séctor'Bs pr•epor1derarrtes y el e;e de la ecorromfa nacrorra!, su er1lac.:e 

fam!Í1ar qarant1za su po:s1ctón :social y la part1ctpactón en la pol/t1ca dependerá de la cuota de poder 

que posea la fam1!ta a la que :se untó . ..,,,o:; 

Part1cular·mente el área del Valle Centr·al se vio 1nfluenc1ada por· estas r·el<:rcrones de poder. 

ªEl traslado de la capital de Cartaqo a San José, a partir de 1823. fortaleció la voarc1ón mercanttl 

del ca.seo ;o.sefmo, .a.sentam1ento prefendo de los empre.sanos extr!8ryer'Os que veníaf1 al país; entre 

tanto, en los entornos aqranos de fa urbe cap1talma, empezaba a florecer el cultwo cafetalero. El 

llamado "qrano de oro" fue la base de la pnvat1zac1ón de las tierras comunales, de una creciente 

dlferenctac1ón soctal.'' n/04 

1). Siglo XX: 

l 950 en adelante 

En esta etapa se da una reorganización del Estado costarricense, tras la crisis enfrentada 

por ·el aqotamrento del modelo económrco-productr1.ro. Las medidas correctrvas arrancan el la 

década de 1 940, fortaleciendo ia legislación social y la educación (la Universidad de Costa 

Rica se crea en J 940). 

En 1949 se actualiza la Constitución Política generando una· nueva perspectiva del Estado 

costarricense. Tras estos cambios, se consolidan las f10uras mst1tuc1onales como escuelas, 

hospitales, m1rnster1os, bancos, etc.; se incorporan la tecrnf1cac1ón y las meJOras en la red 

vial, trayendo nuevos elementos-a! país y-a la región del Murc1ék.>00. 

ro.:i José Corrales, op. cit., p. 30. 
104 lván J>..4olma, op. crt., p. 23, 24. 
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~como corrsearer1c1a de tódi:rs B!::>"tas modrfrcacrone:;; .. . , e:; que :;e fía produadb una en:;;¡:; de 

1dentrdad,· es decrr, la qeneraaones actuales no se reconocen en fas trad1c1ones, costumbres y 

'1105 hábitos de sus padres. 

La década de 1·950-nwrca la Fum:facr6n de b -S-egunda ·Re_pOblrc.a, -se micra I~ d1vers1f1cac1ón 

agrícola ampliando el rango de cultivos que s.e .producen .en .el .p.aís par.a .abrir .el .es.p.e.ctr.o .de 

exportaciones- nacionales .. En plena- Guerra. fría., Costa. Rica. se. deb,ate. entre. sus "lealtades" 

hacia Estados Unidos y una mermada soberanía. Du1'arite ·1a década de l 9GO, temas como fa 

part1c1pac1ón en CONDcCA (ConseJO de Defensa Centroamer1cano)y !Os proyectos de la AlO 

(Age11c1a.p-ara.el Desarrollo· lnter11ac1011al) son- as-untos-: comun:es·; El romp1m1ento de relac1ones

entre Cuba y Estados Unidos ·y el" resto ·de Latinoamérica (excepto Méx1co}hace ·necesan.o 

que otros .países suplan los productos q1Je antes se comerciaban con Cuba. Esta s1tuac1on 

abre. las. puertas. -para. ·que. -Costa. Rica se. encargue de. exportación -de carnes. a Estados 

Unidos conv1rt1éndose en un país agrario-ganadero. Durante la década de 197-0 el país 

reconoce la ex1stenc1a del bloq.ue comunista y el derecho de los partidos de esta tendencia 

de bener. adeptos e Ir· a· elecciones; se tn1c1a .así, vna "coext5tenc1a· pacífica-" .entre lo.s

_comunistas y no comunistas ·en Costa Rica. Durante ·esta década· se crean también d 

lnst1tuto Tecnológico de Costa Rica .(ITCR), la Un1vers1dad Estatal a D1stanc1a (UNED), el 

.JTCO (Instituto de Tierr-as y Colon1zac1ón), INVU (Instituto Nacional de V1v1enda y Urbanismo), 

el IMAS (lnstrtuto Mixto de Ayuda -Social, etc. 

La decada de lbs 80's se desarrolla entre [a GBI (Guerra de Baja Intensidad) y la Proclama 

de Neutralidad Perpetua., activa. .y 110 armadél, recurso último del Gob1er110. para evitar 

Lao;. Juan-Rafael Quesada,·op-. c1t:, p. 35. 
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involücrar al país en una guerra abierta y ·bajo fa presión de estados Urndos. Hacia el fmál de 

los .ochentas, el convulso .ambiente .Centroamericano se ve exacerbado por el escándalo Irán

Contras· y la neces1d:ad- de ·buscar salidas- no- ·armad-as para· los- conflictos· centroamericanos 

se hace evidente. El grupo Contadora y el plan de "Faz Arias o Esqu1p-Ulas H son h respuesta· 

a esta s1tuac16n. En el. campo n;;ic1onal la. a.plicac1ón de los PAE's (Paquetes. de. Ajuste 

Estructur.al)· marca- el cambio del Estado· Benefactor .al Neohberal~ .a· p.art1r de este· momento 

térrrnnos como GATS (General Agr'eement Trading -Serv1ces), TLc· (Tratados de Lrbre 

Comercto), ALCA (Ár.ea de Libre Cornercto de .las América5) y Plan .Puebla-Panamá son .pauta y 

muestra- del fenómeno. ·de los 90's:. la.·Globalizac1ón. 

·En el campo de- Jo- urbano, tema atinente· a nuestra· mvesbg_ac16n, la· seg_unda mrtad- d-el s1g'.lo 

XX 1mpl1ca una evoli.Jc1ón del territorio~ En primer térmmo, la actlv1dad acgropecuar1a es 

desplazada por las achv1dades. del sector secundario y. terc1ar10 .. Para .Guillermo .Carvay.:d y 

Jorge Vanaas ·este es un momento de transformación donde se desarrollan "nuevas bases de 

acumu/ácrón urbana ... ". roe 

Estos 1nvest1gadores . proponen una serie de factores que impulsan la metropol1zac1ón del 

Valle -Central, entre ellos: 

-crec1rnrento dc:f 5~-ctor 1Jidu'Strral y dEBpf:a:Lam1ehtD de! sc:'Ctor G1gropecuar11:J 

desconcentrac1ón y d1versff1cac1ón del sector agropecuario 

creación y extensión de !as-vías de transporte y redes-de comurncac1ón, 

aumenta d'e- los serv1c1os b"ásicos. 

JCJG Guillermo Carvajal, Jorge Varga:',, Estructuración urbana y proceso de metropolrzac16n en el Valle Central de 

Costa Rica: 1940 a 1980.lnforme. San José, Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 1985, f'· 13. 
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Ad1c1onalmente establecen ·1as s1gu1entes etapas de desarrciílo: 

1 945- l 957; in1c1a con patrones. de crec1m1ento que mantienen el mismo. 

comportamiento presentado en d siglo XIX. Aun existe una dar-a d1ferenc1ac1ón entre 

ló rural y 10 urbano. ·éste per1odb concluye con 1:::i habilitac16n de t1erra5 agrícol~::; para 

.usos urbanos~ por ejemplo, emp1e.za la construcción de Hatillo y .de la .construcción de 

la atJtop1sta ·General Gañas(or1ginalmente Autopista Wilson), 

1 fJ57-I ·973: 5e; d:~r urr mn)?lia des-a-rrblla d-el 5e:ct-or· 1rrdustrrai, de· kr cb-r1s'trucc:16n· y l<:r 

empresa mmob1i1ar1a~ "A mve! e!3paC1alr lo más 1mportaate es. la conformaCIÓP. de. la. 

Aqlomeractón Urbana· central; cuyo· centro es el antrquo· casco· de· /a· audad capital;" J 
07 las 

vías de comumcac1ón, y la red de serv1c1os (como agua y electnc1dad) ·amplían ·su 

cobertura. en J 973 se .crean .la .Urnv.er.stdad .N..ac1.cmal y .el Jnst1t.uto Tecn0Ló.g1co .de 

·Costa. ·R'xa, lo. ·que. debe. interpretarse ·como ·una -desccmcentrac1ón de. la -oferta. 

1nst1tuc1ona! ·hacia puntos distintos de fa Aglomeración Urbana; a !a vez, esto marca 

polos para la expansión. urbana. 

I· 973 en adelant.e: se con:5olida el ámbito- metropolitano. Aumenta la .construcción de 

áreas residenciales para la población ·de la Aglomeración . Urbana. La res1denc1a de 

clase álta se traslada fuera del centro de la ciudad y se moderniza la infraestructura 

-de. transportes y comurncac1ón. 

En términos generélles sé puede decir que aumenta la presénc1a poblac1onal y la act1v1dad 

comercial y de serv1c1os. Aparecen las .zonas res1denc1ales de bajos mgresos en forma 

d1eipersa- y reLat1vament.e aley:idas de núcleos .de .act1v1d.ad .comerc1aL .Las· nu.evas- . .zonas 

· res1denc1a-J-es de altos ingresos se ub1ca11· cerca- de las vfas de comumcaC1ón má"s 

L0
7 Jbíd~, ·p. 2 j • 
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desarrolladas y a lo largo de las que se generan pequeños núcleos de serv1c1os y comercios 

para abastecerlas. 

Durante ~a segunda mitad del siglo XX el.Estado favorece· la construcción y equ1p.amrento de: 

la infraestructura de transporte 100 

las meJoras del alumbrado público y la red de cañerías10s 

el transporte interurbano 

carr5t:rucc16rr de· centros educatrva-s· 

fn el campo de la construcción: fas úlbmas dos décadas del siglo XX vieron el desarrollo de 

empresas dedicadas a la producc1ón de materiales como concreto, .frbrocemento, tuberías, 

perfiles metálrcos, ·etc., evrtando su ·1mportac1ón. La promesa de campaña del ·camfa:!ato ·a ta 

presidencia de· Ja 'República se mide en decenas de miles de casas; Jos "bonos de vivienda" 

y los programas. de. as1stenc1a- social. ponen. en primer plano el. tema. de -la. pfarnf1cac1ón urbana

que; casi desapek1bido en otf·os t1eri1pos hoy es 1mp1~escmd1b1e para e! control del 

crec1m1ento urbano. Estos nuevos elementos parecen dar un caráeter d1stmto al esquema o 

btnom10 . comumdad:req16n . rompiendo la . relación . hasta ese . momento existente, -que 

-garantizaba la transm1s1ón -de lo poputary trad1c1onal a nivel local-o regional. 

100 Por ejemplo, la vía de c1rcunvalac1ón y los puentes sobre rnvel. 
100 Según señalan Guillermo Carvajal.y Jorge Vargas el alumbrado y la cañería son los existentes desde el último 

tere10 del s1qlo XIX. 
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C).1.2. DESCRIPCIÓN BÁSICA Df LA REGIÓN 

Fo!ít1ca.- La región de Valle del Murciélago- es- .parte del Valle Central· y se localiza en la· 

prov111c1a de San José. L1m1ta ·al norte con el Parque Nacional B·raulio Carrillo y L1m6n; al 

noroeste con Hered1a; al oeste, suroeste, 5Ur y sureste con "San José; al este y .noreste 

-co.n Ca.rtago. Ver Mapa 9. . . 

Natural: Ríos y quebradas son el pr111c1pal · 1nstrumerlto de· d1v1s1ón territorial de--la región. Al 

norte, la delimitan los ríOs Patria y Sucio; al noroeste y oeste, el río Patria; al suroeste, los 

ríos· Macho y Vir1Ua., la· quebrada Rivera· y .el rfo. Torre.si .al· .5.llt:', ta- quebrada· 5alitrillo y .el río· 

· T1r1bí; al· sureste, el río T1r1bí y d río Sucio y al· este y noreste~ el río Sucio. Ver ll4apa /O; 

13. Cómpos1.c1611 cantonal: Ver Mapa / 1 .. 

Esta región está compuesta por cuatro cantones josdmos~ cada uno de ellos d1v1d1do en 

distritos, a saber: 
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·C6d1qo ·CANTÓN 

Cant:./D1s.t. 

01 

02 
<{ 

03 UJ" 
-::e 

8 
04 () 

llJ o 
(.} 

05 -o 
OG 0 

07 

Ol llJ 
D _Q 

02 o 
N <( 

l 1- 03 
lU z . ::i ·O 

04 e ·el 
'~ ·o 

05 > o-
01 

02 
{f) 

12 ·os ~ 
oJ. 

·04 ·¡-

05 

Ol <.( 

1.3 02 ~ 
03 o ¿: 
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DISTRITO 

· Guadalupe 

5an Francisco 

. Calle Blancos 

-Carmen (o Mata 

. °Flátano) 

·ipís 

Rancho Redondo 

.FurraJ 

San Isidro 

· San Rafael· 

- Jesús 

Fatalillo 

CascaJal 

5.anJ11an 

Crnco · Esqurnas 

Ansefmo Uorente 

León Xlll 

Colima 

San Vicente. 

· San Jerónimo 

· Trirnctacl 

.de 

Tabla G. Cod1f1cac1ón 

cantonal y drstrita1; 

-fuente: INVU, Flan reqronal 
metropolitano para la GAM~ 
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C. Ríos.: 

La reg·16n del Murciélago cuenta con una gran cant1d;;:id de ríos y quebradas, de hecho son 

ellos quienes se estab-lecen en buená medida fa d1vrs1ón reg_1onal y la d1vrs1ón· interna del 

terr1tor.i.o, En. esta. área se encuentran las riac1entes de ríos que se encargan de abastecer. 

de agua a parte de· la población del Valle Central·i por ejemplo el río-V1nlla, Ver Mapa· J 2. 

1). C;;rmmos:. 

La infraestructura vial hél cumplido un .papel muy importante en ·el desarrollo y confrguraoón 

-del urbanismo de -la -reg)ón. Las rutas -p-rmcrpales -comunican ·las -cabeceras -cantonales, 

poblados que a princ1p1os de s1g"lo XIX {1800-18·1 S) dieron origen a·I Va·lle del Murciélago. 

'En 1 880 s-e- construye la Carretera Carr1Ho,. que comunica el V.::ille Central con la costa 

.caribeña. Esta- víá· se uttkzO. .para el- transporte de café y hoy algunos. de sus. tramos. 

perterrecerr a la autopista Br.auho Camilo. 

Actualmente se .pueden 1dent1f1car cuatro rutas .pr1nc1.pales a .partir de las que se desarrollán 

.[os .distintos sectores. Estas rutas son~ 

- San José - San Juan - 5an Vicente - 5an Jerómmo 

-· S-an Jo5é·-Guada.lupe..,.... San Vicente..,.... San Antorno - San Isidro - Cascayil 
·. 

San José - Guadal.u.pe - l.pís. - San l.e1cfro. - Cascaja.l. 

S·an José- - Gt1adalupe - Mata de· Plátano (El Carmen} - Vista de· Mar- _:,Rancho 

·Redondo 

Ver :Mapa ./.3. 
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1:. Topograffa: 

El ·valle del Murciélago -se encuentra entre -lo:s 400 y 33-00 rn.-s:n:m. -Está -locahzado entre . ~ 

fos vólcanes frazu yBarva~ por·fo que pertenece a fa zona conocida como Paso de la Palma. 
\ 

5u. par.te más llana. se encuentra. el'.1. el sec.t?r su.r-su.roeste y es ocupada. en su. mayor.fa por 
. ' . 

los cantones de· T1bás y Morav1a y .por up'aj,orc1ón de· los c;;lntones Go1coeche:a· y Váz·qtJez 

de Coronado . 

.La .parte .más .empmadá, .qu.e .cor.r.es.p.o.nde .a Olas fal.das .dé V .61.cár.i .l.r.aii:í., .se .lo.Caliza .en el 

·s-ector ·sureste -de ·la -reig16n y ;-comprén-de ·la -parte alta -de ·fos -cantones -de -Coronado y 

Go1coechea . 

. H..acia .el .s.e.c.t.cir o.es.t.e-,no.w.eSJ.e .s.e ,pr.es.et:1.Í:a J)na· ~l.ey..acl.61'.1 .entr.e .!D.s fóOO y J GOO :m::s.:.n.:.m" 
. . 

-qµe 'S.e·ub1ca ·9entro :de.l·Parqµe.·Nac1anal ;Braulio·Carr1Ho.· A-la -depresión ·qi¡e ·se lorma -entre 

esta. elev.acron y el volcán kaz'IÍ se ·1e conoce como ·ba10 y el más conacrdo es el ·Bajo de··1a· 
1:, 

Hor.idura; Ver Mapa ! 4y Graficos !4y /-5: 

•,,.,,. '· 
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r. Áreas protegidas: 

La región comparte territorio con varios tipos de áreas protegidas: 

1. ?arque Nacional Braul!o Carnllo, que ocupa parte del terr1tor10 de Coronado y 

Morav1a. 

11. ?arque NaCJonal Volcán lrazú, que ocupa parte del territorio de Coronado, 

111. Reserva Forestal Cord!llera Volcámca Central, que ocupa parte del terr1tor10 de 

Coronado, Go1coechea y Morav1a. 

1v. Zona Protectora del río Tmbí, que ocupa parte del territorio de Go1coechea. 

VerMapa 15. 

G. Cond1c1ones cl1mát1cas: 

Tabla 7. TEMPERATURA Y 
PRECIPITACIÓN PROMEDIO (anual) 

LUGAR TEMPERATURA(ºC) PRECIPITACIÓN(mm) 

Go1coechea 18" 2285,7" 

Morav1a 17.4"' 2508.9"' 

' T1bás 19.7* 1484.8* 

V. de Coronado ¡ 7+ 2G38.9+ 

Fuente: "' Atlas cantonal de Costa Rica. IFAM, 1987. +"Plan de ordenamiento, zona de control urbano 

prioritario, Vázquez de Coronado". [tesis Lic. en Arq.]. Universidad de Costa Rica, 1 992. 
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Los vientos predominantes en la región son los Alisios del norte, con una d1recc1ón noreste

sureste. ws características topográficas del Murciélago favorecen la predominancia de 

estos vientos frente a las brisas que suben desde el valle. Ver Mapa / G. 

f3.1.l. POBLAMIENTO 

tl. Primeras migraciones: 

Los primeros colonos empezaron poblando el sector de San José del Murciélago 

(Go1coechea) en la primera mitad del s. XVII; San Juan del Murciélago (T1bás) en la segunda 
, 

mrtad del srglo XVII y la prrmera del srglo XVIII. Luego poblaron San Vrcente def Mur·crélago 

(Morav1a) y San Isidro de la Areniffa (Coronado) hacia mediados def s1gfo XVIII. Ver Mapa ! 7. 

13. Poblados per1fér1cos: 

Estos aparecen como consecuencia def crec1m1ento poblactonal y establecen una relación de 

dependencia adm1nistrat1va con uno de los cuatro pr1nc1pales núcleos urbanos del 

Murciélago. Durante la seigunda mitad del s. XIX la zona queda fragmentada en cuarteles, 

estableciéndose así la primera d1v1s1ón política interna en la región y consolidándose las 

relaciones de dependencia entre los d1st1ntos poblados. l!er Mapa 18. 
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Hacia finales del siglo XIX y princ1p1os del siglo XX se concretan los esfuerzos por organizar 

admin1strat1vamente al país: se crean las provincias y sus cantones 1 
JO. La región del 

Murciélago queda fragmentada en cuatro cantones, a saber: 

1. Go1coechea: G de agosto de 1891 (Decreto Nº GG) 

11. Vázquez de Coronado: 1 5 de noviembre de 191 O (Decreto Nº 1 7) 

111. T1bás: 27 de JUiio de 1 914 (Decreto Nº 42) 

1v. Morav1a: l "rº de agosto de 1 914 (Decreto Nº 55) 

Ver Gráfico / r;;, 

110 El criterio para que un poblado se convirtiera en cantón incluía aspectos como la ex1stenc1a de un núcleo 
urbano, reconocible por constituir un ~ntro comercial, adm1rnstrat1vo y de serv1c1os; estar conectados por 
ejes viales a otros núcleos y poseer una estructura productiva definida. 

20G 



D 17ºC y 
2G38,9 mm al año 

D 17,4<2C y 
2508,9 mm al año 

l!/ d 18ºCy 
2285, 7 mm al año 

f7~/l l 9,7<2C y 
1484,8 mm al año 

'-.r Brisas de valle 

~ V 1entos Ahs1os 
NNE- NE 

~ 
Patrón de 
Asoleam1ento 

TIBÁS 
1 

Escala Región del 

---~-~!c1élago 
1 :G40 000 

[laborado por: Llana F'enabad 

V. DE 
CORONADO 

1 
1 

t 
/ 

/ 

Mapa 1 G 

Cond1c1ones Climáticas 



r ~- ---------- -----------· 

1 · ~ límites de la reqJón 

11 ~· · _·?01 '~ Área or1gonadora de 
1 m1qrac16n 

1 WZL2 Primeros poblados 
1 t :: de la. req16n 

l
ll ... movimiento m1'3rator10 

de 1 era mitad s.XVll 

¡ _ ______...,.. movimiento m1c::tratot10 

CARTAGO 

HEREDIA 
j de 2da mitad 5 . XVII 

¡ __. mov1m1ento m1qrator10 
de s. XVIII 

L 

SAN ViCENTE 

SAN JUAN SAN ISIDRO 

~Í 
Antonio j 

I / 

J 1; 

SAN J05t: 
1 GUADALUPE 

Escala Región del 
1 :G40 ooo Primeras M1grac1ones 

t1a1>orado por= w~~na_:_r~en'.'.'...'.:ª1>:.::ad:___.L_ __ M ___ U_r_C __ l_e_"_l_a_g~º---....-L----------------

Mapa ·17 



· ·~ 1 

lo 
1 1,,...---..___, 

-

Cabeceras cantonales 

Poblaciones dependientes 
de San Juan 

Poblaciones dependientes 
de San Vicente 

Poblaciones dependientes 
de Guadalupe 

Poblaciones dependientes 
de San Isidro · 

SAN VIGfNlf 

5AN JUAN 

fi-ancr.:>co GUADALUPE 

HEREDiA 

Escala 
1:G40000 

Región del 
.Murc1é·laqo 

CARTAGO 

SAN JOSÉ 

Mai::;>a 18 

Apar1c16n de 
.poblados secundar10-s 



--·~·- ·- ···-- --~ 

1- 31.5 km2 
1 

V. de Coronado · 
i 

1 ¡ • 222,2 km2 

1 

1 Área total: 
j 290,47 m2 

T1bás 
1914 ,,.. .. 

Morav1a 
1914 

1910 

1 escala Región del 
1 :G40 ooo i Murciélago 

_J_ __________ _________ _________ _ 

,------- Go1coechea 
-~- .1891 

·Gr áfico IG 

fragmentación de la 

___ _!'~~1c?_~-~-~ 9a nt_<?_~~~ -



C. Trazado urbano: 

A partir de la aparición de poblados primarios y periféricos en la región (siglos XVII, XVIII, 

XIX y XX), de la ex1stenc1a de redes viales determinantes y de una estructura polít1co

adm1nistrat1va definida (s. XX), la región adquiere trazados característicos: 

el trazado de corte español 

el trazado irregular 

el trazado lineal 

En el Murciélago solo las cabeceras cantonales alcanzaron a tener un tramado de herencia 

española; los poblados secundarios surgieron de la conexión vial entre los poblados 

pr1mar1os. Crecieron primero a lo largo de las carreteras y luego fueron extendiéndose 

perpendicularmente a ellas por medio de ~alles y caminos de menor anchura o longitud, 

generando una red irregular. El tr~izado !mea! alude a los extremos altos de la región donde, 

al lo largo de la vía, se ubican áreas de producción y unas pocas VIVlendas. 

En las últimas décadas del s. XX, cuando la urbanización de la región aumentó y los 

proyectos hab1tac1onales privados (urbanizaciones, res1denc1ales, condominios horizontales y 

verticales, etc.) o de interés social (urbanizaciones, mult1fam1l1ares, etc.) proliferaron, muchos 

trataron de retomar el característico tramado español; sin embargo, en la mayoría de los 

casos de la región, los cuadrantes -s1 los hay- no mantienen un d1mens1onam1ento regular, 

sino que se deforman alargándose o acortándose, fragmentándose o incorporando la línea 

curva al trazado. Muchas de estas variantes responden a la necesidad de aprovechar las 

... 21 1 



plataformas naturales que ofrece la topografía de la zona o a la presencia de ríos o 

quebradas. 

A continuación analizaremos cuatro casos en los que se presentan estas características; los 

orígenes de los poblados estudiados responden a distintas c1rcunstanc1as entre las que 

están: 

la urbanización de interés social 

la urbanización privada 

la urbarnzac1ón a lo largo de carretera 

León XIII 

Este poblado fue declarado d1str1to a princ1p1os de la década de 1 990, su origen radica en 

[as propuestas estatales de v1v1enda de interés social. Su crec1m1ento es lineal a lo largo de 

un eje vial secundario. A pesar de que el cuadrante es la unidad organizadora, no presenta 

características uniformes srno irregulares. En algunos tramos los cuadrantes son más 

pequeños, en otros se· alargan y en otros adquieren una conf1gurac1ón poligonal d1stmta al 

cuadrado. Es interesante señalar que el contorno o perímetro de este poblado está 

claramente mfluenc1ado por la confluencia de la quebrada Rivera y el río V1r1lla y por las 

plataformas topográficas que conforman las cuencas de dichos cursos de agua. 

VerMapa 19. 
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Los Colegios 

Este poblado pertenece a San Vicente de Morav1a, su nombre se debe a que en esta ~9ºª' 

en un pequeño trayecto, se concentran gran cantidad de centros educativos, .entre ellos 

Lincoln H1gh School, Samt Franc1s College, Liceo Laboratorio y Colegio S1on. Al igual que en 

León Xllf los cuadrantes son irregulares y se desarrollan a partir de calles primarias, 

.secundarias y terc1ar1as del sector; pero a d1ferenc1a de León XIII en este caso estamos 

hablando de una urbanización de corte privado desarrollada después de 1 970 y d1r1g1da a 

captar población de clase media-alta o alta: La ex1st~nc1a de una red más compleja de vías 

de comurncac¡ón le da más cuerpo y menor linealidad al poblado. Las quebradas delmean, en 

el sector sur-oeste, el perfil de este poblado. Ver Mapa 20. 
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lpís 

lpís es el distrito nQ 5 del cantón de Goicoechea, su crecimiento se da a lo largo de una vía de 

comunicación; ·su extremo oeste y su sector central son de corte urbano y su extremo norte 

serrnrural. En él se puede observar el espacio de transición entre lo urbano y lo rural. En el sector 

este de la localidad se aprec1qn caseríos dispersos, qve aparecen a lo largo de los ejes viales 

pr1mar10 y secundarios reforzando el concepto de poblamiento ltneal. Los sectores oeste, norte y 

sur están urbanizados con cuadrantes de dimensiones irregulares, muchos de ellos aparecieron en las 

últimas tres décadas del siglo XX .como resultado del crecimiento poblacional en el Área 

Metropolitana. Este crecimiento se ve limitado hacia el norte y sur por el río lpís y la quebrada 

Mozotal; hacia el oeste lpís ha conurbado con Guadalupe. Su única pos1b1lidad de extenderse es 

hacia el este, donde ltmita con Rancho Redondo. Es interesante hacer notar que la extensión de 

estos poblados es básicamente horizontal, rara vez se encuentran ed1f1cac1ones que superen las dos 

plantas de altura. Ver Mapa 2 /. 

San Antonio 

Este poblado es parte del d1str1to de Pataltllo. H1stór1camente se señala que es en el lugar 

que hoy ocupa la escuela de la localidad -escuela Estado de Israel- que se ubicó la 

primera eremita; es decir, a este sector llegaron los primeros pobladores de la zona de 

Coronado entre fmales del siglo XVIII y prmc1p1os del siglo XIX. A partir de ella se crea la 

primera población de San Isidro de la Arenilla. San Antonio es un poblado 1ntermed10 en la 

ruta prmc1pal San José-Cascajal, entre San Vicente y San isidro, por lo que su ex1stenc1a 

tiene la misma edad de los poblados principales; s1 embargo, su desarrollo no se precipitó 
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smo hasta las últimas tres décadas del siglo XX. Du1'ante este tiempo pasó d.e ser un 

pequeño núcleo comercial y grupos de casas y potreros a lo largo de la vía a una zona 

totalmente urbanizada y sin potreros. El crecimiento llevó a San Antonio a conurbar en sus 

extremos oeste y este .con San Bias de Morav1a y San Isidro de Coronado, respectivamente 

y a extenderse a partir de varias urbanizaciones, hacia el sur, hasta topar con el eje vial que 

va a lpís y Vista de Mar. Ver Mapa 22, 
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1). Metropol1zac1ón del Valle del Murciélago: 

El proceso de metropolizac1ón en la región del Murciélago 1n1c1a en la década de 1 940 en la 

zona que ocupa T1bás, punto más cercano a la capital. Este proceso se hace evidente con la 

1ntroducc1ón, mejoramiento o ampliac16n de serv1c1os como: recolección de basura, cableado 

eléctrico, cañería y alcantarillado murnc1pal. En el caso de Guadalupe y San Vicente este 

proceso comienza a ser notorio hacia · 1 945 con el aumento de v1v1endas y la aparición de 

urbanizaciones. Es en este momento que el café empieza a ceder espacio a lo urbano. 1 1 1 (La 

primera urbanización o proyecto hab1tac1onal de T1bás se construyó en el barrio Linda Vista 

en 1945.) 

Características urbanas del Murciélago: 

• El café ha dejado de ser monocultivo en la zona. La mayoría de las tierras dedicadas 

al cultivo del café se han empleado para dar cabida al creciente proceso de 

urbarnzac16n. En el caso de las zonas rurales remanentes muchas han optado por 

experimentar con producto~ alternativos o no trad1c1onales, por ejemplo, tomate, 

piña, fresa, manzana o flora ornamental o por la crianza de caballos, ovey:is, cerdos, 

cabras, pero sobretodo ganado vacuno de extensión para la producción lechera y de 

derivados. 

• La marcada d1ferenc1a entre lo rural y lo urbano en términos de San José y los 

cantones del Valle del Murciélago ahora es un fenómeno que se da a lo interno de los 

111 Jafeth Campos, op. cit., pp. 342-345. 
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cantones. 1 nd1scut1blemente el . núcleo generado1· de "c1vil12ac1ón" sigue siendo. la 

ciudad de San José, pero la d1ferenc1a se da entre los centros urbanos de cada 

cantón y las poblaciones más alejadas de estos centros o del centro capital. Así, 

zonas como San Jerórnmo en Morav1a, Las Nubes y Casc.apl en Coronado y Mata de 

Plátano, Vista de Mar y Rancho Redondo en Go1coechea, forman el bloque o la región 

rural remanente del Valle del Murciélago. 

• En los últimos años, esta región rural remanente se ha visto amenazada con mayor intensidad 

por una creciente proliferación de proyectos hab1tac1onales de condom1rno horizontal, que 

baJO la figura de urban1zac1ones, res1denc1ales, villas, etc., invaden, cada vez con más Fuerza, 

las zonas rurales restantes. Es _evidente que por un lado, los avances tecnológicos en campos 

como la ingeniería y la arquitectura han logrado m1rnm1zar todos los obstáculos que 

s1grnf1caban los climas fuertes o la topografía difícil y, por otro, que ante la saturación d.e la 

que son víctimas tanto San José como buena parte de los cantones que lo circundan, en 

medio del proceso de metropol1zac1ón, ·las personas aprecian más los e~pac1os amplios, 

relativamente tranquilos y por supuesto menos saturados de comercio, industria y caos vial. 

• La creciente urbat11zac1ón del Murciélago se consolida en la década de 1 9r/:;0; 

proliferan la apar1c1ón de subsectores hab1tac1onales y en forma proporcional 

subsectores de serv1c10 para atender dichas zonas hab1tac1onales. 

• Cada vez se hace más evidente que la proliferación de proyectos hab1tac1onales en el 

Valle del Murciélago se debe a las s1gu1entes razones: 

o Las act1v1dades secundaria y terciaria han expulsado casi en su totalidad a la 

actividad primaria del centro capital y la calidad de vida de quienes aun habitan 
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en esa zona se ve fuertemente afectada por factores como la polución y la 

contaminación sónica. 

o Ante la saturación poblac1onal de la que son víctimas otros cantones aledaños, 

la búsqueda de más y meJOres s1t1os para v1v1r t.;:imb1én apunta a las zonas libres 

de construcción del Murciélago. 

o El Murciélago sigue siendo una zona relativamente cercana al centro capital. 

o El proceso de metropolizac1ón parece fraguar esquemas en los que, alrededor 

de un centro de producción comercial o industrial se organizan núcleos 

hab1tac1onales o ciudades dorm1tor10. Este parece ser el fenómeno que le está 

cambiando el semblante a los cantones del Murciélago en la actualidad 

Centro de 
producción industrial 

o comercial 

Núcleos 
hab1tac1onales o 
ciudades dormitorio 

Gráfico l 7. Orgarnzac16n 
de núcleos hab1tac1onales. 

• Un v1sfazo actual permite definir que en esta región las tramas de los centros urbanos 

van desde las 5x5 cuadras; en San Isidro; 3xG cuadras en San Vicente; 5x9 en 

Guadalupe y 5x l 2 cuadras en San Juan. Estas conf1gurac1ones nos permiten observar 

que tanto los centros de Go1coechea y T1bás tienen una conf1gurac1ón rectangular o 
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~' 
alargada, los cerreros de Morav1a y Coronado tiene una conf1gurac1ón cuadrangular. 112 

El resto de los desarrollos urbanos corresponden cii~' la urbanización de caminos; a 

partir de ellos es que se generan subzonas de tramado urbano como lpís, San 

Antonio de Coronado y Llorente. Estas subzonas son las que se encargan de cerrar 

los espacios entre núcleos urbanos y de consolidar el proceso de metropohzac1ón. 

Gráfico 18. Conf1gurac1ones alargadas. 
Arriba centro urbano de Guadalupe de Goicoechea. 
AbaJO centro urbano de San Juan de T1bás. 

1 12 Es interesante relacionar estas conf1gurac1ones con los procesos de poblamiento: según los patrones 
migratorios los do5 primeros puntos en poblarse dentro de la región del Murciélago son los que corresponden 
actualmente a Guadalupe y San Juan, ambos tienen una conf1gurac16n alargada. Tanto Morav1a como Coronado 
son poblados en un segundo avance migratorio; ellos tienen una conf1gurac1ón "cuadrada". 
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Gráfico 19. Configuraciones cuadradas. Arriba centro urbano de San 
Vicente de Morav1a. Abajo centro urbano de San Isidro de Coronado. 

• El proceso de metropohzac1ón ha logrado consumir en su totalidad a Ttbás, cantón en 

el que ya no existe área rural. 

• Los ed1f1c1os de la región difícilmente superan las tres plantas. 

• En el ámbito religioso, las 1gles1as católicas de la cabecera de cada cantón se 

convierten en un icono importante para la comunid.;;id a la que representan. Entre ellas 

no existe un vínculo estilístico explícito. Los templos secundarios van mermando en 

tamaño y opulencia de acuerdo al momento en el que fueron fundados y a la cantidad 

de personas en la comunidad que puedan aportar a la construcción de estos templos. 

El templo de la 1gles1a protestante en general se puede describir como un salón; 

exteriormente puede pasar por cualquier ed1f1c10. Algunas comurndades como los 

T est1gos de Jehová cuentan con un lenguaje ecles1ást1co más claro e 1dent1f1cable; 
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otras comunidades con el tiempo (y con el crec1m1ento de sus poblaciones) amplían 

sus templos y les d.:ln un carácter más grandilocuente perm1t1endo que se man1f1este 

con más claridad su vocación ecles1ást1ca. 

• El ritmo acelerado de la metropolizac1ón y la falta de mecarnsmos de plarnf1cac1ón y 

regulación urbana han terminado por convertir a los cantones del Valle del Murciélago 

y a sus poblaciones, en lugares y personas con características y necesidades de 

ciudad encerrados en d1mens1ones de pueblo. 

f:. Estado del avance, de la metropol1zac16n: 

Antes de 1 950 la población se desplazaba desde la ciudad de San José hacia la per1fer1a 

def1t11endo un perímetro de act1v1dad agropecuaria en el que el café era el principal producto 

de explotación. A este proceso se lo llamó fase centrífuga113 
; es decir "que se aléya o tiende a 

a!qarse de/ centro. "114 

Foster1ormente se 1t1v1erte el patrón de desplazamiento generando migraciones de la 

per1fer1a hacia San José. La saturación de personas que 1mp1Ican estas m1grac1ones es la que 

acelera el proceso' de urbanización y aglomeracrón que, hacia 1 970, consolida la 

113 Término U5ado por Álvaro Chávez y otro5 en: "Plan de ordenamiento, zona de control urbano prioritario, 
Vázquez de Coronado". (te515 Lic. en Arq.]. San JoBé, Co5ta RJca: Umver51dad de Co5ta RJca, l 992. 
114 Real Academia E5pañola, D1cc1onar10 de la lengua e5pañola. 22ava ed1c16n. Madrid, EBpaña: Ed1tor1al Espa5a 
Calpe, S. A., 200 l, p. 499. 
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metropolizac1ón del Murciélago. Esta etapa es llamada fase centrípeta' 15
; es decir, "que se 

mueve hacia el centro o es atraído por él. "11 ~ 

Los investigadores de la tesis "Flan de Ordenamiento, zon;:¡ de control urbano pr1or1tar10" 

proponen la s1gu1ente d1v1s1ón para el análisis de la metropollzac1ón del Murciélago: 

1950 a 19G3 

En un primer momento de esta fase (década de 1 950) el cultivo de café cede terreno a la 

urbanización; así, empieza a variar la compos1c1ón del uso del suelo donde rubros como 

comercio, v1v1enda, serv1c1os e industria aumentan su presencia en detrimento del sector 

agrícola. En este momento aun persiste una d1ferenc1a palpable entre lo urbano y lo rural.. 

l 9G4 a 1973 

En 1 9G3 con la promulgación de la Ley de Planif1cac1ón Urbana par¡:¡ la Gran Área 

Metropolitana, se marca un segundo momento. Durante esta etapa, la aglomeractón urbana 

central absorbe San Juan y Guadalupe. Las zonas industriales y res1denc1ales consoltdpn su 

presencia en la región y por ende aumentan los tramos y calidad de la red vial. 

115 Término usado pór PJvaro Chávez y otros en: "Plary de ordenamiento, zona de control urbano pr1or1tano, 

Vázquez de Coronado". [tesis Lic. en Arq.]. San José, Costa Rica: Urnvers1dad de Costa Rica, 1992. 
116 Real Academia Española, D1cc1onano de la lengua española. 22ava ed1c16n. Madrid, España: Editorial Espasa 

Calpe, S. A., 200 I, p. 499. 
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1974 a 1984 

El tercer momento se caracteriza por la mtensa · urbanización de Coronado, enfocada 

sobretodo al sector hab1tac1onal. El café ha cedido por completo su espacio dejando solo 

algunas plantaciones esporádicas en las zonas de altura media de la región. En esta misma 

etapa T1bás adquiere carácter de "barr10Xc1udad-dorm1tor10" de la ciudad de San José. 

1 984 en adelante 
,, 

'\ 11 

El 4ta mome~t~ se caracteriza por la absorción completa del Murciélago por parte de la 

GAM, depndo solo una frarna verde en el sector norte-noreste-este que corresponde en su 

mayoría a zonas protegidas. En el ámbito hab1tac1onal los proyectos de v1v1enda, desde. la 

v1v1enda de interés social hasta los res1denc1ales en condom11110, crecen, concretando un 

carácter de c1udaJ...dorm1tor10 en el Murciélago. Ver Mapa 23. 

r=. El deterioro urbano y la tugur1zac1ón del espacio: 

Uno de los efectos colaterales del crec1m1ento poblac1onal y del aumento de VIVlendas y 

serv1c1os, comercio e 111dustr1a, en un emplazamiento específico, es el deterioro urbano. 

El concepto de deterioro urbano está íntimamente ligado a la noción de confort y calidad de 

vida. Los lugares con esta cond1c1ón deben ser entendidos como espacios de hab1tabi11dad 

o calidad de vida muy baja. serv1c1os def1c1entes, uso 111tens1vo del suelo lo que conlleva al 

hac1nam1ento y la falta de espacios de esparc1m.1ento o áreas verdes. La aparición de estas 
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características también implica el desmejoramiento de los "aspectos morales y ambienta/es" 117
, 

la invasión de la actividad secundaria y terc1ar1a a una zona res1denc1al o la urbanización de 

terrenos rurales o agrícolas. 

A pesar de que la línea gubernamental, después de la década de 1 950, ha fortalecido el 

desarrollo del sector v1v1enda 115
, no ha podido evitar la continua aparición de asentamientos 

en cond1c1ones de marginalidad como las arriba citadas. La apar1c1ón de precarios y tugurios 

es un síntoma de la necesidad de VIVlenda, pero la solución hasta ahora ofrecida por el 

Gob1erno 11 e apenas logra mejorar la calidad de los materiales de los espacios habitados y 

dotar de serv1c1os básicos como energía eléctrica y agua potable. Elementos como vías de 

comunicación adecuadas o telefonía son serv1c1os a los que muchos de estos asentamientos 

no pueden acceder todavía. 

La presencia de tugurios o precarios "se m1c1ó alrededor de la década de los 80' 120
; su 

configuración un tanto 1mprov1sada y su compos1c1ón poblac1onal diversa, insertas en una 

d1spos1c1ón urbana con cond1c1ones y serv1c1os adecuados genera conflictos sociales lo que 

aumenta la percepción negativa de estos espacios. 

En general el origen de tugurios o precarios en la región se debe a la búsqueda de espacios 

para asentarse puesto que la demanda de v1v1enda no ha sido adecuadamente satisfecha. El 

Censo de V1v1enda realizado por el INEC en el año 2000 muestra, para el Murciélago, 

117 Antorno Vargas (y otros), "Plan de ordenamiento urbano para el sector este del cantón de Go1coechea" 
[tesis Lic. en Arq.]. San José, Costa Rica: Urnvers1dad de Costa Rica, 1990, p. 190. 
118 Nos referimos con esta aseveración a la incesante competencia que obliga a que cada gobierno entrante 
construya más ~V!Vlendas de interés social" que el anterior y no a una polft1ca clara sobre la 1ntegralidad urbana 
y la calidad de VJda de quienes habiten estos proyectos. 
119 En 1 9G3 se aprueba la Ley de Errad!cactón de Tuqunos, primera en este campo. 
120 Antorno Vargas (y otros), op. cit., p.183. 
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alrededor de 1 000 casas cuyas paredes están elaboradas con material de desecho; de 

ellas, aproximadamente lá mitad usa este mismo material para fabricar sus techos o no tienen 

piso. S1 consideramos que el promedio de personas por v1v1enda en el Murciélago es 3.9, 

estaríamos. hablando 3900 personas v1v1endo en cond1c1ones de deterioro. Podemos 

1dent1f1car algunos sectores precarios en los s1gu1entes d1str1tos: 

lpís 

Rancho Redondo 

Calle Blancos 

San francisco 

Colima 

San Rafael 

Jesús 

La mayor cantidad de estos asentamiento~. se ubican en Go1coechea. finalmente, es 

importante señalar que el desarrollo de estas zonas hab1tac1onales describe un desarrollo o 

crec1m1ento de la unidad hab1tac1onal que se caracteriza por el mejoramiento de los 

materiales de construcción y la establ11zac1ón de las estrueturas arquitectónicas. 

Ver Mapa 24. 
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e.2. 5fNrE515 TERRITORIAL 

Los poblados en el terr1tor10 del Murc1élago 121 se conformaron a pr111c1p1os del siglo.XVIII y 

comprendían unas pocas v1V1endas alrededor de una eremita o capilla. Durante este tiempo la 

mayoría de los pobladores se autoabastecían de algunos productos como verduras y 

hortalizas y se dedicaban a la producción agrícola; en pr111c1p10, de caña de azúcar y tabaco. 

Los primeros poblados en consolidarse, pero aún s111 una noción de reg1onalidad, fueron San 

José y San Juan; posteriormente, durante el siglo XVIII lo hacen San Vicente y San Isidro, 

ambos producto de las migraciones provententes de los dos primeros. El Valle del 

Murciélago o simplemente Murciélago -como se le conoce después- adquiere su nombre 

regional h.ac1a pr111c1p1os de este mismo siglo. Algunos investigadores sugieren que se le da 

este nombre en razón de la abundante cantidad· de dichos ántmalés en la zona. 

Durante el siglo XIX . fa consolidación del cultivo del café como pr111c1pal producto de 

exportación._ ~s el eprsod10 nacional que más 111fluye . en el Murciélago que, . para .este 

momento, ya ha sido política y adm1111strat1vamente d1v1d1do en cuarteles y ubicado dentro de 

la prov111c1a de S.an José. A través de la explotación cafetalera la región adquiere su 

"personalidad" productiva, puesto que tres de los hoy cuatro cantones se dedican a esta 

act1v1dad. El cuarto, San Isidro, por sus características cl1mát1co-topográf1cas se dedica a la 

·producción lechera y se convierte en proveedor para la región y otros puntos de la capital. 

121 La reg16n del Murciélago se asentó sobre terrenos que origmalmente habitaron aborígenes. La llegada de 

los conquistadores españoles s1grnflc6 la reducción de estos pueblos y la eventual desapar1c1ón de todo rasgo 

1dent1tatar10 que este grupo étnico pudiera haber aportado al futuro del territorio a excepción de algunos 

hallazgos arqueol6<g1cos hechos durante el siglo XX. · 
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El fenómeno cafetalero llega a su punto culminante en la zona cuando, en la segunda mitad 

del siglo XIX, se construye la carretera Carrillo. Ella atraviesa parte del territorio 

murc1elagueño y se convierte en la principal vía de salida del "grano de oro" hacia Limón. 

Años después, hacia finales del siglo XIX, se 1nic1a la construcción del ferrocarril al Atlántico 

que, una vez en act1v1dad, supera las pos1bll1dades ofrecidas por dicha carretera. 

Hasta este punto el Murciélago ha adqu1r1do una clara 1dent1dad: de producción cafetalera en 

sus zonas bajas y de producción lechera en sus zonas altas. A rnvel urbano existen cuatro 

núcleos bien definidos y poblados dependientes de ellos; estos poblados empezaron como 

caseríos o barriadas colocadas linealmente a lo largo de los distintos caminos. El 

crec1m1ento de la población provocó la aparición de camtnos perpendiculares a estas rutas 

que crecieron bajo la misma figura de caseríos lineales. Así se generan los caminos 

secundarios y terc1ar1os del Murciélago que hoy en dfa se han convertido en una compleja 

red de transporte. En el sector dedicado a la producción agrícola, ubicado en las zonas más 

altas del territorio.; el sistema de camtnos es más disperso y de menor calidad (angosto; 

empedrado o lastreado, etc.) . 

. El adobe y posteriormente el bahareque fueron los materiales y sistemas constructivos que 

predomtnaron en la construcción de v1v1endas, materializando una imagen urbana que 

relacionar con las act1v1dades de la región. Son los constantes embates sísmicos, por 

ejemplo el terremoto de Cartago en 191 O, los que provocan que se prohíba, por ley, su 

uso. Es en este momento que la construcción en madera empieza a tomar fuerza en el país y 

en el Murciélago, no solo por la abundancw de este material, stno porque se combina con la 
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apar1c1ón de las tecnologías que permiten su 1ndustr1alización masiva 122
• El uso de la madera 

industrializada permitió la aparición del estilo victoriano que una vez adaptado al medio 

climático estableció un vínculo con la sociedad costarricense. Hablar de victoriano en la 

costa significa hablar del ferrocarril y de las etnias que migraron por construir sus vías; 

hablar de v1ct9r1ano en el Valle Central s1grnf1ca una evidente separación de cl2ses soc12les, 

12 aparición de la ol1garqufa, la estrecha relación con Inglaterra y la bonanza económica todo 

esto alrededor de un solo elemento: el café. 

La llegada del siglo XX le trae grandes cambios al Murciélago, particularmente en el campo 

urbano. Para empezar, la fragmentación polít1co-admirnstrat1va de la región se concretó en 

los primero 1 5 años de ese siglo, conv1rt1endo a la región en 4 cantones, cada uno con un 
alc!J-

- nombre propio independiente y ajeno /lf denomin2c1ón regional. 

C3.2.1. EL DESARROLLO DEL MURCIÉLAGO 

La primera mitad del siglo XX supone el desplazamiento de grupos poblac1onales hacia el 

Murciélago; así, las plantaciones de café deben ceder terreno ante la necesidad de mayores 

espacios para la construcción de vlVlendas. Se 1rnc1a, entonces, el cambio en la compos1c1ón 

urbana de la región que hasta este momento, se había dedicado al cultivo del café y a 12 

lechería. 

La caída del "grano de oro" y el considerable ;aumento de la población genera un crec1m1ento 

sin precedentes en el Valle Central que empieza a expandir su radio urbano. En lo que 

corresponde a nuestro lugar de análisis, el centro de la ciudad cap1t2I desplaza su sector 

122 Corresponden a la llegada de la Revolución Industrial. 
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v1v1enda h.::ic1a la per1fer1a; es decir, hacia los extremos de su expansión urbana. En el 

Murciélago esto provoca que buena parte de los terrenos alguna vez ocupados por 

plantaciones de café, sean sustituidos por v1v1endas. Estas v1v1endas siguen utilizando la 

madera como principal material de construcción, pero no son tan ostentosas u ornamenté.Idas 

como las de estilo v1ctor1ano. 

Hacia la década de los 80's se aceleran los procesos urbanizadores. Este fenómeno urbano 

supone que el área verde es absorbida po.r la creciente urbarnzac1ón. La ex1stenc1a de estos 

espacios verdes dentro del contexto urbamzador es asociada al concepto de rural1dad. 

Como hemos discutido en otras secciones de esta investigación el área verde existente en 

la región tiene vocaciones específicas que son las que 1mp1den que desaparezcan del todo. 

Por ejemplo, las áreas dedicadas a pastoreo y cultivo se han visto seriamente disminuidas 

ante el avance constante de las áreas construidas, pero su desapar1c1ón total s1grnf1caría 

socavar los modelos de producción agro1ndustrial -cultivos alternativos y lechería~ en el 

Murciélago. Las áreas naturales dedicadas a la conservación están protegidas: por ley no 

pueden ser desbastadas. Los sectores de complicado acceso topográfico serán lentamente 

urbanizados pues, a pesar de los avances tecnológicos en materia de construcción, resulta 

sumamente oneroso llevar hasta estos puntos las redes de servicios básicos . 

La vivienda de clase media o los proyectos de interés social 123 son la característica básica 

del avance físico de la urbanización. Sin la presencia de este tipo de v1v1endas el área rural 

está compuesta de fincas o haciendas y v1v1endas de agricultores. La aparición de l;;i vtv1enda ,, 

de clase alta, en especial en San Vicente de Morav1a, es signo de trans1c1ón de un patrón 

i:.?
3 Durante la década de los 80 se desarrollan particularmente en la zona correspondiente a lpfs de 

Go1coechea. 
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rural a uno urbano en tanto cambia el interés por el uso del suelo de producción a 

hab1tac1ón. 

El esquema de crec1m1ento y avance es sencillo de explicar: 

1 970 se acelera el proceso ,. Conversión del área verde en 
de urbanización. área urbana. 

1 
Crec1m1ento poblac1onal urbano. Errad1cac1ón de "lo rural". 

1 

1 
Aumento de la v1v1enda de Desplazamiento y 

clase media desconoc1m1ento de la línea 

y de [os proyectos de ldent1tatar1a y de los modos 

"interés social". de vida. 

1 
Mayor cantidad de 

pobladores y vivienda 

= 
Mayor necesidad de 

Se concreta el proceso serv1c1os y comercios 
urbanizador. 

Gráfico 20. Crecimiento y consohdac16n del proceso urbano. 



Físicamente, los espacios destinados a la v1V1enda y la v1v1enda misma sufren una serie de· 

cambios entre los que podemos mencionar: 

la d1smmuc16n de los espacios para ed1f1car 

la d1sm1nuc16n de las d1mens1ones de los lotes: fragmentación de los predios. 

los proyectos hab1tac1onales privados y de interés social saturan horizontalmente los 

espacios libres para ed1f1car. 

el concreto y el block se convierten en los materiales más usados para la 

construcción, desplazando a la madera. 

la prol1ferac16n de vehículos hace 1mperat1vo que las nuevas v1v1endas incorporen el 

espacio de la cochera a su distr1buc1ón. Hasta este momento las v1v1endas no habían 

considerado la inclusión de este espacio como uno de primera necesidad por lo que 

muchas debieron ser modificadas o ampliadas para darle cabida. La aparición de la 

cochera supone en muchos casos la el1m1nac1ón de un espacio 1cónico para la 

sociedad costarricense: el corredor. 

«3.2.2. LA ACTUALIDAD URBANA DEL MURCIÉLAGO 

Después del boom urbanizador de los 70's la compos1c1ón urbana del Murciélago tiene 

unél nueva fisonomía; la región que una vei. fue productora de célfé y leche, ahora alberga 

ciudades-dormitorio y hél variado sus sistemas productivos. La región tiene dos zonas 

industriales claramente 1dent1f1cadas: la zona Colima-Cinco Esquinas-Calle Blancos y la 

zona lpís; centros urbanos donde el comercio y los servicios han desplazado a sector 

v1v1enda y una zona alta en la que aOn permanece la producción lechera aunque un tanto 
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d1sminu1da y han aparecido cultivos alternativos como mora, fresa, manzana, tomate y 

plantas ornamentales. 

En el campo urbano se pueden 1dent1f1car tres formas de trazado~ cada una de· ellas 
,·. 

1dent1f1ca un área o "perímetro de desarrollo~' y es pro.dueto de los procesos de 

poblamiento y saturados por los procesos metropolizadores. Estos trazados, que 

también se pueden describir como perímetros concéntrico~1rven para 1dent1f1car etapas 
> 

históricas y sectores de análisis urbano en el Murciélago. 

El primer perímetro corresponde a la traza de corte español e 1dent1f1ca los primeros 

centros urbanos de la región. El segundo perímetro muestra una trama irregular que nos 

refiere al crec1m1ento demográfico y al surgimiento de poblados secundarios a partir de 

las rutas de comunicación entre los primeros núcleos urbanos. En algunos sectores 

sobretodo al oeste y sur de la región estos tramados se han traslapado o conurbado 

producto de la metropolizac1ón. 

El tercer perímetro corresponde a los extremos de las principales rutas de comunicación 

y a los caminos que llevan a las áreas de producción agrícola y nos refiere al sector rural 

de la región. 
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SEGMENTO URBANO DE 
V ÁZQUEZ DE CORONADO 

3er perímetro: organización lineal 

2ºº perímetro: organización irregular 

1 er perímetro: trazado ortogonal de 

estilo español. 

Gráfico 2 1 • Perímetros de orciarnzac1ón LJrbana . 

Sin duda la década del 70 es determinante para el Murciélago, puesto que los 

acontec1m1entos sucedidos a partir de ella marcan el fin de una época y de alguna forma el 

f111 de la noción regional. 

La consol1dac1ón del sector industrial dentro de la zona urbana marc3 un corte entre T1bás y 

el resto de la región que se acentúa con la construcción de !a actual Carretera Brauho 

Carrillo. Ad1c1onalmente, el hecho de que T1bás haya sido absorbido completamente por el 

proceso de urbanización; es decir, que ha perdido toda su área rural, lo separa aún más del 

resto de los cantones que aún poseen sector de trans1c16n y sector rural. 
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En el plano urbano hab1tac1onal, la apar1c1ón del block, los sistemas prefabricados y los 

proyectos de interés social y de urbarnzac1ón privada suponen una 1ntervenc1ón y un cambio 

en el panorama y paisaje de la región. Además, la llegada de nuevos pobladores conlleva una 

intervención en el "estilo de vida del Murciélago" en tanto ellos aportan (o imponen) nuevos 

elementos a este estilo de vida. 

La nueva cond1c16n de c1udad-dorm1tor10 que experimenta. la región no está exenta de la 

apar1c1ón de segmentos hab1tac1onafes en riesgo social como los tugurios y los precarios 124
, 

figuras urbanas de relativa novedad para la región. Algunos de ellos se encuentran en. las 

periferias del sector urbano, otros están enclavados en distintos puntos de d1cbo sector. La 

característica principal de estos asentamientos es que s1 logran permanecer, con el tiempo 

los materiales de desecho con los que se construyeron en un primer término, se irán 

sustituyendo por materiales de carácter más permanente hasta crear una urndad hab1ta'c1onal. 

Es labor de los proyectos de plarnf1cac1ón urbana, de reciente apl1cac1ón en el país, 

proponer soluciones que comuniquen en forma fluida y adecuada a estos segmentos con el 

ámbito en el que están insertos. 

f3.~.3. PERSPECTIVAS PARA LA REGIÓN 

El balance de las últimas décadas muestra una región fragmentada, separada 1dent1tatar1a y 

físicamente de T1bás y tácitamente reurnda por el plano rural en sus tres cantones restantes. 

Sus habitantes jóvenes desconocen la ex1stenc1a de lo que para esta invest1gac1ón es "el 

Murc1élago"i los adultos relacionan el nombre con la maratón t1baseña "San Juan del 

124 Ver Mapa 15. 
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Murciélago" y cada vez son menos los adultos mayores que conocieron al Valle del 

Murciélago como una región de corte cafetalero. 

En una zona donde las áreas urbanas ya han topado con su límite de saturación en 

construcción horizontal, los proyectos res1denc1ales de clase media-alta y alta han visto una 

pos1bil1dad en los sectores de trans1c1ón y rural de la región. Este fenómeno plante.:;i la 

pos1bil1dad de l.:;i desapar1c1ón del sector rural. 51n embargo, y como lo hemos analizado en 

otros. apartados ,de esta invest1gac1ó11, es poco prob.:;ible que las áreas claramente 

protegidas o las utilizadas p.:;ira el pastoreo y cría de g.:;inados lecheros o destinadas a 

cultivos alternativos, desaparezcan puesto que son una fuente de empleo y productos para 

la región y zonas aled.:;iñas. 

El lv1urc1élago -o los cantones resultantes de él- es un.:;i zon.:;i claramente tr1but.:;ir1a de la 

ciudad cap1téll, su ubicación, su clima y su nueva compos1c1ón urbana (de corte hab1tac1onal) lo 

convierten en una :zona atr.:;ict1va para habitar. No es mcorrecto entonces, sugerir que la 

llecaada de nuevos pobladores es un fenómeno que seguirá sucediendo en léls próximas 

décadas. El reto de sus adm1111stradores está en poder d1stingu1r a tiempo que una vez 

saturada el área de trans1c1ón, la construcción vertical será la solución más lógica para seguir 

captando habitantes. 125Y en esa misma línea de pensamiento la opt1m1zac1ón de las vías de 

comun1cac1ón es un factor fuertemente ligado a la mejora de las cond1c1ones hab1tac1onales 

de la zona. 

El campo productivo ha pasado por Jos procesos de d1vers1f1cac1ón productiva, impulsados 

sobretodo a partir de los años 80, con relativo éxito, las plantaciones de fresas y moras, la 

125 Como dato interesante podemos señalar que en la muestra analizada para esta invest1gac16n en el rubro 
hab1tac1onal, de l 5G urndades hab1tac1onales estudiadas 37 (23. 7%) poseían más de una planta. 
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producción de manzana y plantas ornamentales o los aserraderos al lado de las fincas 

lecheras ya no resultan un paisaje extraño dentro de los límites de la región. La última 

década del siglo XX ha abierto también la pos1btl1dad a nuevas formas de generar d1v1sas en 

la región; la mayoría de ellas de corte turístico y recreativo. Estamos hablando de la 

producción de gas metano a partir de desechos arnmales en las fincas lecheras; la apar1c1ón 

de centros turísticos en las zonas ~tas de Morav1a y Coronado que aprovechan la cercanía 

del Parque Nacional Braulio Carrillo o la presencia de lecherías para hacer v1s1tas guiadas y la 

proliferación de centros de "actividades extrem.:is" como el Famtball y el Motocross 

sobretodo en las zonas altas de Go1coechea, Sin duda las pos1b1l1dades de crec1m1ento para 

los cantones involucrados son muchas y variadas aunque de las características que los 

1dent1f1caban como región quede poco que los una. 
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La creación de sectores de anál1s1s 

En este cap.ítulo anahz.aremos.d1stintas.actlv1dades.de 

corte· urbano· d-entro· efe· los lítrntes· g-eoqráfrcos· dd 

Mi.Jrc1él~go. fara de.terminar el grado de urbanización 

.se. crearán . mapas. que. expresen la. concentración. de 

dichos criterios ·o ·act1vrdades. 5u traslape s·ervn·á 

para mostrar graf1camente los límites dé los sedares 

que. desearnos. o.b.tener para este. análisis .. 



7.1. CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS O INSTITUCIONES 

A cont1nuac1ón estudiaremos los criterios o actividades que nos perm1t1rán establecer los 

grados de concentración dentro de la región. Algunos datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos y del IFAM nos permiten monitorear el crec1m1ento y la. presencia de 

servicios en la región; por ejemplo: 

7.1.1. CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS E INSTITUCIONES 

Á. Concentración banc.:iria: 

La presencia de agencias bancarias tanto del sector público como del· privado. En este 

aspecto Go1coechea es el sector que más agencias aglomera y Coronado quien menos 

posee. En general, durante e! 2000 y los años s1gu1entes existe casi igual presencia de 

ambos sectores bancarios siendo las agencias del Banco Popular quienes mclman la balanza 

hacia el sector público. Ver Tabla 8, 

Tabla 8- AGENCJAS BANCAl<JAS 
EN LA RfGIÓN DEL MURCIÉLAGO, 2000 

Tipo Go1coecht>..a Coron<ido Trbás Moravia TOTAL. 

Privadas e. e 3 5 IG 

Estatales 9 2 3 3 17 

Derecho Fúblic. (Bco. Popular) 1 e 1 1 3 

TOTAL 18 2 7 9 

Fuente: IFAM. 2000. 
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13. ·Concentracrón de ·serv1c1os educativos~ 

· Durant-e una década, l 990, los -serv1c1os -educativos no -solo han aumentado -en ·cantidad 

sino en oferta educativa en cada cantón del ·Murciélago. En el caso de Go1coechea, 

Coronado y. T1bás el mayor incremento se presentó entre los años l 99G y 2000. Morav1a 

lo· experimer:¡t6 eíltre 1·9·90 y 1·9·9G. Eíl general los· centros· educativos· se encuentran 

d1str1bu1dos de acuerdo a la concentración poblac1onal en cada cantón. Caso particular es el 

de Los Colegios en San Vicente de Morav1a, donde es justamente la concentración de 
•-!• 

· mst1tuc1ones ·educ.at1vas ·en un ·Corto trBmo ·la ·que. Je -da el nombre fl -estB -área. Ver Anexo 5. 

C. Concentración de serv1c1os cooperativos: 

En er rubro de cooperativas, la mayor cantidad' se concentra,"' en T1bás, seguido de cerca 

.p.or. Morav1a .. fn . metlor .cantidad . las .encontramos .en Gotcoechea y Coronado~ .F.or tipo .de 

·cooperativa, ·existen ·en ·mayor ·cant1·dad las ·dedtcadas a la autogest1ón y el tráns-porte. 

Coronado solo posee dos cooperativas, ambas correspondientes al sector productivo, una 

de ellas es CoopeCoronado dedicada a la mdusJ.r1al1zac1ón de leche y w.s. de.r1vados.. Nmijú.n 

otro cantón cuenta con este tipo de-cooperativas. 
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Tabla 9. COOPERATIVAS EN LA REGIÓN DEL MURCIÉLAGO, 2000 

lr1po Go1coechea Coronado T1bás Moravia TOTAL 

Ahorro y Crédito 1 1 1 3 
~uto~est1ón ¡ 2 ¡ 4 
Federación 1 1 
Producción 2 2 
pervrcro5 Múltiple5 1 1 1 3 
1Sum1rnstros 1 1 
·ff r'ansportes 1 1 2 4 
V1v1end;a 2 j 3 

TOTAL 4 2 8 7 

Fuente: !FAM, 2000. 

(). Patentes municipales: 

La d1str1buc16n de patentes munrc1pa·1es nos permite asumir un panorama no sólo de la 

concentración smo dd tipo de actividades pres.entes en cada cantón dd Murciélago .. En 

general, la mayor cantidad de patentes otorgadas corresponde· a las de· serv1c10, s1endo

T1bás el cantón que mayor cantidad ha expedido. Las patentes de lrcores son las que menos 

se han otor.gado y .de ellas., Goico.e.chea .es Ja que concentra Ja mayor cantidad . 
. f\ 

Tabla 10. ENTES MUNICIPALES, 2000 

Patente Go1coechea Coronado T1bás Morav1a TOTAL 

Industrial 9GO 25 o e 985 
Comercial 17GO 1351 e o 3111 

· De Serv1c10 480 e 2000 1100 3580 

-Licores 455 l IG 138 93 802 

TOTAL 3G55 1492 2138 1193 

Fuente: IFAM, 2000.. 
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7.1.2. CONCENTRACIÓN DE VIVIENDAS 

Los- censos- naCionales- nos- permiten hacer morntoreos- sobre el crec1m1ento del número de 

v!Vlendas, del tipo de materiales predominantes y su estado. Así, durante el siglo XX la 

madera y la lámma de hierro galvanizado han sido los materiales más utilizados para la 

construcción de estas ed1f1cac1ones, desplazando al adobe y bahareque que dommaron la 

escena durante el s1g[o anterior. 

Es solo hasta el último cuarto del siglo XX que la mampostería modular - block y ladrdlo -. y 

el mosaico lf ganaron el terreno a l:a- madera en la construccrón hab1tac1onal. En términos de 

cantidad de v1v1endas construidas es notorio, a partir de los cortes censales, el crec1m1ento 

continuo de estos espacios, signo también del avance contundente de la metropolización en 

la región. El mcremento de v1v1endas desde 1949 hasta el 2000 ha sido de un 2034,4 %. 

El aumento porcentual entre cortes censales siempre super'a el 1 00%, ésto es, que al 

menos se duplica la cantidad de VIV!endas reportadas en el corte anterior. Ver Anexo {;, 

El comportamiento del estado de las v1v1endas en dichos periodos censales señala siempre 

un alto porcentaje de ed1f1c1os en buen estado. El porcentaje de v1v1endas en mal estado 

muestra un decrec1m1ento s1grnf1cat1vo, puesto que aun siendo lógico que se mantuviese 

proporción con el aumento de v1v1endas. a lo largo del tiempo, este rubro se ha reducido 

considerablemente, así, en 1 949 de 3719 v1V1endas en la región, 789, o sea un 21 .22%, 

se encontraba en mal estado. En el 2000, de 75G59 VIV!endas, 4700, un G.21 %, se 

encuentra en esta categoría. Ver Tabla / /. 
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Tabla 1 1. TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MURCIÉLAGO 

Año Cantón Total 
Estado- de la V1v1enda 

Buenás % Regulares % Malas % btro. 
. 3719 2870 77.17 .. 23 O,G2 789 21.22 37 

(j) k;o1coechea 2399 1822 49.0 20 0.53 528 14.2 28 
~ Coronado IG3 137 3.7 1 0.05 25 O.G7 (j) - irrbás 84C G5G 17.G 2 0.053 175 4.7 7 

Moravra 317 255 G.85 GI l .G4 1 

24294 15879 G5.3G Gl43 25.29 2272 9.35 

('() Goicoechea 11429 71G2 29.5 3221 13.2 l04G 4.3 
['... 

Coronado 2843 1793 7.4 7G4 3.1 28G 1.17 (j) 
- Trbás G494 438G 18.05 ¡444 G.O GG4 2.7 

Morav1a 3528 2538 10.4 714 3.0 27G l.13 

42393 32G17 7G.94 G833 20.24 2943 G.94 

"'t . Go1coechea l78G9 13015 30.7 3303 7.8 1551 3.G5 
tO 

Coronado 5050 3849 9.1. 844 2.0 357 0.84. ·m - Trbás 23.3. 3.9. l .GG. 12241 9882 IG53 70G 

Moravra 7233 5871· 13.6. 1033· 2.4 329· 0.77. 

. 75G59. 55540 73.41 15419 14.28 4700 G.21 

·o Gorcoechea 29945 2·1395 28.3 G543 8.G4 . 2007 2.Gl 
o Coronado 1385·2 10351 13.G8 ·2G91 3.55 ·810 1.07 -o 
(\:] 

. Trbás 184G9 13211 17.5 3978 5.25 1280 1.7 

Moravra · 13393 10583 14.0 2207 2~9· G03 0.8 

fuente: INEC. 
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7.1.l. CONCENTRAClÓN DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

Tabla 1 2. TOTAL DE NEGOCIOS EN EL 
MURCIÉLAGO POR CANTONES 

Cantón/ 1952+ 19G5+ 1975+ 1990• 
D1str1to 

Go1coechea 145 337 504 192C 

Guadalupe 953 

San Francisco 88 
Calle Blanco5 378 

Mata de Plátano Gl 

lpís 427 

Rancho Redondo 13 

Purr'al \ \ \ \ 
V. De Coronado 44 4G 57 4G4 

San Isidro 239 

San Rafael 40 

Jesús 50 

Patalillo 135 

Casca¡al \ \ \ \ 
IT1bás 75 143 229 1175 

San Juan GGS 

Cinco Esquinas 390 

Anselmo Llorente 120 

León XIII \ \ \ \ 
Colnn.a \ \ \ \ 

Morav1a 41 73 110 518 

San Vicente 421 

San Jerórnmo 22 

La Trirndad 75 

TOTAL 305 599 900 4077 

fuentes:• Director·10 de Estab!ec1rn1entos, DGEC, 1 990. 
+"San José, 1940-1 970: proceso de conurbac1ón" 
[tesis Lic. en Arq.]. Costa RJca: Urnvers1dad de Costa 

250 RJca, 1 99 1 . 

En el campo del comercio, sm 

duda existe . un crec1m1ento 

constante que responde al 

incremento de la población en la 

región y a su patrón de 

poblamiento por lo que su 

conf1gurac1ón es inminentemente 

lineal. Ver Mapa 25. 

En el sector 1ndustr1al se han 

logrado consolidar dos núcleos 

pr1nc1pales o nodos industriales 

ubicados en lpís y Calle Blancos

Colima; en el resto de la región 

existen industrias sem1d1spersas 

que pueden sugerir patrones 

anulares dentro de la región y 

que a nivel de la GAM son 

eslabones en anillos mayores de 

mdustria alrededor de la ciudad 

de San José. Ver Mapa 26. 
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J'.1.4. CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Tabla 13. RED DE SERVICIOS DE 

SALUD EN EL MURCIÉLAGO, 2000 

Cantón/ EBAIS · Clínicas 
Distrito 

Go1coechea 19 

Guadalupe 1 

San Francisco 4 
Calle Blancos 3 

Mata de Plátano 1 

lpfs 4 
Rancho Redondo 2 

Purra! 4 

V. De Coronado 10 

San rsrdro 3 

San Rafael ¡ 

Je?ÚS j 

PataÍ11!0 2 

Casca;ial 3 

T1bás 21.. 

San Juan Id 

-Ginco ·E-squinas 3 
Anselmo Llorente 3 

León-XIH · 3 

Colima 2 
· Morav1a 10 

San Vicente -4 
. San Jerórnmo 3· 

La Trinidad· 3 

TOTAL GO 
f1Jente: 'IFAt\11, 2000. 
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En el campo de los serv1c1os de salud la 

regt6n cuenta con una sóltda cantidad de 

centros de atención básica integral a razón 

de 5000 habitantes por EBAIS 

aproximadamente. 

En el caso de las clínicas de segundo nivel, 

cada cantón cuenta con al menos una 

clínica, excepto Morav1a cuya población se 

d1v1de entre las clínicas existentes. En el 

rango hosp1tatar10 nacional, Et Murciélago 

está referido al Hospital México. También 

existen los serv1c1os de atención privados, 

por consultorios médicos 

indtv1duales o drrncas como la Jerusalem y 

l.a Católica. Ver Mapa 2 7. 

Corno dato cornplementarro ofrecemos urr 

r1stado de serv1c1os. farmacéuticos que 

.demuestran .el .uso .frecuente .que se .le da a 

este tipo de -serv1c10. 

Ver Tabla 14. 



Tabla 1'4. SERVICIOS FARMACÉUTICOS EN· LA 

R,EGl.Ó~J DEL MURCIÉLAGO, 2000 

rflpo Go1coechea Coronado T1bás Moraviá TOTAL . 

·Farmacia 1 tl 9 1 ., 11 49 
Droguería é l. 1:. G. 23 
Laboratorios 4 2 3 , . 

'º TOTAL 30 12 22 18 

Fuente: tfAM, 2000. 

7.1.ti. CONCENTRACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Con el ttempo y el crec1m1ento poblac1onal, la región ha consol1dado·una compleja red vial en 

la que existen rutas prmc1pales daramente def1rndas y rutas secundanas sumamente úttles 

para et fluido tránsito dentro de la región. Estas vías se concentran en el suroeste del 
,1 1' ¡'·• ' • .". 

Murciélago estableciendp un cláro contraste entre las zonas bajas. altamente mterverndas y 

las zonas altas , hacia el noreste, libres de intervención u'rbana. Ver Mapa / 3. 

7.1.«3.. CONCENTRACIÓ,N POBLACIONAL 

' . 
Ef censo pob[ac1onal dd año 2000 realizado po.r el. INEC muestra un claro dominio de la 

' ·~. ' 

población urbana sobre la rural 1• Este dat~ · r~f1rma la conversión <=lel uso del suelo y la ... 
conso!tdac1ón del pro~eso urbarnzador. Dei total de 295G 1 O habitantes el 92% 

corresponde a población ur~ana y el 8% restante se refiere. a pobla916n rural. Como se 

observa en el Mapa 28 la mayor parte de esta población está ·concentrada en ~I sector 

1 Ver Tabla 2. 
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suroeste de la región, punto desde el que avanza la metropohzac1ón del Valle Central. La 

presencia abrumadora de población urbana JUstif1ca que alrededor del 73 % de la población 

murc1elagueña esté empleada en el sector terciario; es decir, se ocupa en los serv1c1os que 

atenderán a esa misma población. 

Otra forma de comprender la concentración de habitantes está referida a la densidad 

poblac1onal. La densidad resulta de la relación entre el área que cada d1v1s1ón político

adm1111strat1va posea y el número de habitantes "111scritos" dentro de esta área geográfica. 

En ese sentido el cantón más denso es T1bás y el menos denso es Coronado. Ver Mapa 29. 

Mapa 28 

Área 

J ()O'lo U rbano 
9 7, 4% Urbano 
..... .... c .... . ~ 

f , } / .' 1 :. t i r' ~·~ 

Porcentaje de población urbana y rural 

Sin escala E!ab::>rado por: Liana Penabad C. 
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Mapa 29 

T1bás 
8843 hab/km2 373 1 hab/km2 

Densidad Poblac1onal 
51n escala Eiaborad o por: Liana Penabad C. 

Finalmente se realizó un eJerc1c10 de traslape de los criterios de sectorizac1ón analizados para 

localizar los rangos de concentración dentro de la región. A partir de las manchas generadas por 

este traslape se pudo constatar el proceso de urbanización de que es objeto el Murciélago. Entre 

los criterios traslapados podemos mencionar los s1gu1entes: 

Concentración o densidad poblac1onal 

Concentración y sectores industriales 

Concentración de serv1c1os 

Concentración de vías de comunicación 

Procesos o rutas de poblamiento 

Áreas protegidas 

Tramado urbano 

Ver Mapa 30. 

257 



Criterios 
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- Trama do urbano 

MORAVIA 
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1:G40000 
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Región del 
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Mapa 30 

Traslape de Cr1ter1os 
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7 .. 2. 5.ECTORIZACIÓN 

Tras las cons1derac1ones anteriores sobre la presencia y concentración de los criterios 

expuestos se han establecido cuatro sectores de trabajo en la reg16n del Murciélago: 

urbano, de tran.s1c1ón, rural y protegido. Es importante señalar que la sector1zac16n planteada 

busca prescindir de los límites establecidos por las d1v1s1ones polít1co-adm1nistrat1v.:;is; tal 

que el tratamiento del anál1s1s tienda más hacia la reflexión regional y no hacia la cantonal. A 

continuación una breve descr1pc16n de las características de dichos sectores. 

Sector Urbano: que concentra viviendas, serv1c1os e industria. Se ubica en su mayoría en lo 

que hemos denominado como la zona bayi del Murciélago (hacia el sur y el oeste) y 

comprende todos los poblados de T1bás; San Vicente y parte de la Trinidad, en Morav1a; 

Calle Blancos, San Francisco, Guadalupe, Purra! e lpís en Go1coechea y San Antonio 

(Patalillo), Dulce Nombre (Jesús) y San Isidro en Coronado. 

Sector de Trans1c16n: que no cuenta con todos los servicios analizados anteriormente y 

donde la v1v1enda empieza a dispersarse. Se localiza en parte de la zona baja del Murciélago 

y sus poblados forman una franja d1v1sona entre lo urbano y lo rural. Algunos de los poblados 

situados dentro de esta franp son: parte de la Trinidad y parte de San Jerónimo en Morav1a; 

parte de Dulce Nombre y parte de San Rafael en Coronado y parte de El Carmen e lpís en 

Go1coechea. 
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Sector Rural: donde se observa mayor presencia de área verde que corresponde al sector 

productivo; la v1v1enda es dispersa y por tanto hay poca o rnnguna presencia de serv1c16s. 

Se ubica en la zona alta del Murciélago y corresponde a poblados como San Jeróntmo, 

Cascajal y Rancho Redondo. 

Sector Prote~1do: que contiene toda aquella área verde protegida por ley, por tanto no 

urbarnzable. Se ubica en la zona alta del Murciélago (al norte y a[ este). 

Ver Mapa 31. 
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Resultados de la muestra 

El presente capítulo recopila los resultados de la 

muestra arquitectónica relacionados con la d1nám1ca 

territorial de la reg16n del Valle del Murciélago. A 

continuación analizaremos el detalle de estos 

resultados según la organización definida por los 

sectores establecido para nuestra mvest1gac16n. 

Al conáetar esta etapa del análisis es importante 

recordar que la muestra a partir de la cual se toman 

los resultados, fue tomada al azar y refleja el estado 

actual de los objetos construidos incluidos en ella. 



Síntesis Sectorial 

La orga111zac1ón de la síntesis t1pológ1ca parte de los sectores encontrados mediante el 

anál1s1s de concentrélc1ones urbanéls; se 1111c1ará con el sector urbano y se finalizará con el 

sector rural. En cada sector se analizarán las formas de aprop1ac1ón espacial, las técrncas y 

características constructivas y los elementos s1g111f1cat1vos de acuerdo a las funciones 

arqu1tectón'1cas def1111das para esta invest1gac1ón en el s1gu1ente orden: función rel1g1osa, 

funeraria, inst1tuc1onal, comercial, productiva e inst1tuc1onal. Ad1c1onalmente se estudrarán 

aspectos surgidos de la 1nvest1gac1ón, no contemplados previamente, pero que ayudan a 

redondear la caracterización de cada sector. Finalmente es importante acotar que se hará 

especial énfasis en el estudio de la presencia del corredor en las ed1f1cac1ones y de la 

hacienda o finca lechera, puesto que, como veremos más adelante son marcadores muy 

importantes de la dinámica sectorial y re01onal. 

S.1. SÍNTESIS DEL SECTOR. URBANO 

Este es el sector que aporta más elementos de anál1s1s, no solo porque cuenta con todas las 

funciones arquitectónicas señaladas, sino porque es parte de un fenómeno de constante cambio y 

renovación. Como dato anecdótico es JUSto señalar que durante las giras de levantamiento 

fotográfico fueron registrados una serie de inmuebles; algunos de ellos, un par de meses después, 

ya habfan sido pintados de un color distinto, o se les había añadido un elemento nuevo o habían sido 

parcialmente demolidos y reconstruidos. En un sector cuya característica principal es el cambio, es 

difícil llevar un récord actualizado de sus bienes inmuebles. 
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S.1.1. FUNCIÓN RELIGI05A 12
G 

En el campo relig1oso debemos 1nic1ar por señalar que nos referiremos no solo ;;i la 

arquitectura rel1g1osa católica, sino también a la protestante ya que su presencia en la región 

y particularmente en el sector urbano es innegable e iguala o supera en número la presencia 

de templos católicos, aunque el número de sus feligreses sea menor. 

En el ámbito católico hemos definido tres tipos de templos, además de otros ed1f1c1os 

relacionados con la 1gles1a como los conventos y seminarios. Los templos mencionados son: 

Las 1gles1as o parroquias principales: que se refieren a las 1gles1as de mayor 

1mportanc1a simbólica por su Jerarquía en el entorno urbano, pero partrcularmente 

porque ocupan el mismo lugar alrededor del cual se urdió el tejido urbano. Cada uno 

de los cuatro cantones actuales tiene al menos un templo con estas características y 

que participa de la clásica organización parque-1gles1a-casa de gobierno. 

Ver Gráfico 2 2. 

12
G Ver Cuadro S1n6pt1co de Sectores, Función Religiosa. 
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00 ,D 
000 
DD 1D 
Orqan1zac16n de Coronad 

1 . Parque, 2. Iglesia católica, 

3 . Municipalidad. 
·Cuadrantes restantes: 
servicio y comercio. 

DD G:J 
000 
GD0 
Org<1n1z<'.lc16n de Morav1a 

1 . Parque, 2. lqle51a católica, 

3. Mu111c1pal1dad, 4. Escuela. 
Cuadrantes restantes: 

serviciO y comercio. 

D0Q: 
0~0' 
ooo: 

Orqan1zac1ón de T1bás 
1 . Parque, 2. Iglesia católica, 
3. Murnc1pahdad. 
Cuadr;intes rest;intes: 
serv1c10 y comercio. 

0LJ[JDD 
000[!]0 
DDDDD' 

Or<;3an1zac1ón de Go1coechedl 

1 . Parque, 2. lqle51a católica, 
3. Munic1pahdad. 

Cuadrantes restantes: 
e;ervic10 y comercio. 

Gráfico 22. Organización Parque-lgies1a-Municrpalidad. 

Los templos o 1gles1as menores; que aluden a los templos surgidos en el siglo XX y 

luego de consolidada la región murc1elagueña. A d1ferenc1a de las parroquias 

prmc1pales son templos que atienden a un menor número de feligreses y por tanto 

ocupan predios m<3s pequeños y poseen dimensiones menores. 
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Las c.;;iprllas o templos privados: se refiere a los templos pertenecientes a 

congregaciones religiosas, inst1tuc1ones educativas u hospitalarias privadas. 

... ' 

11t -·""-

Fotos 53, 54 y 55. Organización de los templos católicos. De izquierda a derecha : parroquia prmc1pal 
San Vicente ferrer en Morav1a; templo menor en San Bias de San Vicente y capilla privada en el 
Colegio Samt Franc1s en San Vicente. 

Los templos catóhcos cuentan con una serte de espacios básicos que responden, en primera 

instancia, a los protocolos administrativos, formativos y rituales de la 1gles1a. Todo templo 

consoildado debe contar con una casa cural donde albergar al sacerdote o sacerdotes 

encargados de la comurndad religiosa y en la que se llevan a cabo los procesos 

adm1rnstrat1vos (registros de bautizos, bodas, decesos, misas especiales, etc); también 

debe existir un espacio para formar a la comurndad generalmente son aulas o saíones donde 

se imparten, entre otros, el catecismo, consejerías o los cursos de bautismo y matr1morno. 

El espacio más importante es la 1qles1a misma, lugar donde se celebra el rito católico. A rnvel 

arqu1tectórnco, este espacio es probablemente el que mejor logra que sus discursos 

f1losóf1co-r1tual, funcional y estético funcionen coherentemente; no en vano el catolicismo 

tiene siglos de ex1stenc1a, tiempo en el que ha podido puhr la relación entre ellos. 
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En este marco hay tres espacios dentro del protocolo ritual que deben ser mencionados, el 

primero es el atno, espacio que funcionalmente se comporta como el vestíbuló a c1elq .. 

abierto de la 1gles1a y que ritualmente nos refiere a un preámbulo o etapa preparatoria antes 

del rito. Luego está la nave, o naves, lugar que ocuparán los feligreses para el rito de 

comunión con Dios. Finalmente, el altar donde reside el cuerpo de Cristo, espacio de 

correspondencia recíproca con la nave y que completa el rito. ·El acto supone un momento 

de comurnón cara a cara entre Dios y el hombre; ·no es gratuito entonces que la nave· mire 

hacia el altar y el altar hacia la nav~. Todo sucede en un espacio que además ha sido 

preparado con imágenes representativas y con. efectos lumínicos y sonoros para crear un 

ambiente con una alta c.arga emotiva. 

Las parroquias princ1p.ales se ubican dentro de su predio con la entr.ada pr111c1pal en el 

extremo oeste del ed1f1c10 y con el ábside o altar hacia el este, costumbre adquirida desde 

tiempos góticos y que en la actualidad sirve también como una pauta de ub1cac1ón. En el 

caso de los templos menores o las capillas privadas no siempre podrán seguir este tipo de 

d1spos1c1ones pues lo predios que ocupan son más pequeños y no todos estarán ubicados 

adecuadamente dentro de un denso tejido urbano. Es precisamente por esta razón que la 

mayoría de los templos tienden a una organización compacta de sus elementos. T amb1én ~ .. 

buscarán que exista una cohesión física entre sus partes por lo qwe tanto materiales como 

color serán u111formes. Construct1vamente, los templos de bahareque o madera han 

desaparecido del sector ya sea porque no han resistido el paso del tiempo o porque se han 

vuelto demasiado pequeños para la cantidad de feligreses. El uso de estructuras armadas, y 

de materiales como block, concreto o ladr1llo son los que predom111an actualmente. En 

términos de niveles, muchas de estas ed1f1cac1ones utilizarán el recurso de la verticalidad 
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como parte de su lenguaje pl'Otocolar10, aunque solo posean una planta. Sin duda el patrón de 

aprop1ac1ón espacial que más se repite en el sector es el Compacto-Homogéneo de Nivel A. 

Otros espacios que aparecen en el recuento de templos son el campanario, el salón 

comunal, el parqueo y. en el caso de los templos principales los Jardines laterales. 

Como parte del 1mag1nar10 urban? estos espacios serán reconocidos por sus d1mens1ones y 

proporciones vert1cal1zantes, por el uso de la cruz como d1stint1vo religioso, por apelar 

sobretodo a elementos neoclásicos y en menor medida neog6t1cos y por el uso de 

imaginería exterior. Las rejas, que también cobran un valor decorativo, el trabaJO en los 

marcos de puertas y ventanas,· el uso de v1trale~,,las paredes y cielos pintados , que también 

generan efectos lumírncos, son elementos ad1c1onales que le agregan e1grnf1cado a estos 

espacios. 

La perspectiva varía un poco desde el punto de vista de los credos protestantes. El factor 

económico, por ejemplo, y el número de feligreses determinarán en buena medida el tamaño 

del templo. Es importante señalar que a d1ferenc1a de la 1gles1a católica, las protestantes no 

reciben ninguna subvención del Estado. Muchas congregaciones 1rnc1an su 1gles1a alquilando 

algún local o levantando una carpa que les permita reurnrse para celebrar el "culto"; 

r'Qeteriormente, al recaudar una cantidad adecuada, proveniente de diezmos y donaciones, 

podrán construir su propio templo. 

El rito protestante es un tanto diferente al católico, es más extenso, lo que implica una 

admin1strac1ón más informal o flexible del espacio. Al igual que en la d1str1buc1ón católica 

existe un espacio para los feligreses y en vez de un altar se utiliza una plataforma o tarima 
' 

desde la que el pastor hace su prédica. El nivel de ostentación o de ornamentación de 

estos templos es casi nulo, el uso de imágenes es considerado idolatría y son pocas las 
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congregaciones que utilizan algún elemento físico para distinguir su presencia. En ese 

sentido serán el tamaño del predio y la calidad y d1mens1ones de la construcción los que 

determinen el arraigo y el tamaño de una comunidad protestante. 

La expresión física de estos espacios es austera, muchos templos pasarían desaperc1b1dos 

s1 no fuera porque se 1dentif1ca el ed1f1c10 con el nombre de la congregación a la que se 

pertenece. La mayoría de ellos ut1l1za un esquema de ed1f1c10 rectangular con cubierta a dos 

aguas; el área verde se convierte en un recurso importante y la inclusión de espacios para 

hacer deporte y· para parqueo son considerados. Otro signo exterior que sugiere la 

presencia de un templo protestante es la apar1c1ón de elementos vert1calizantes como 

obeliscos sobre la cubierta. Construct1vamente se usa la madera, pero las estructuras 

armadas de block, concreto o ladrillo son más comunes, Por ejemplo, los T est1gos de 

Jehová 1dent1f1can sus templos con el usó de ladrillo. Al igual que cualquier ed1f1c10 en la urbe, 

los templos protestantes no escapan de actos delictivos como el vandalismo por lo que es 

común el uso de d1;;pos1tivos de segur1d.ad como muros y rejas. 

S.1.~. FUNCIÓN FUNERARIA127 

Los cementerios, en el Murciél:i~fo son relativamente pocos, estamos hablando de seis, 

cuatro de ello.s. en el sectov :tJJit:tíaf.lo. Cst?ac1almente son lugares que ya acusan cierto grado 

de saturac1u¡,1.pw~s sI;J< WE?º Clé;lfa(·.:t'il.~c: mwcnas aecadas; el cementerio de Go1coechea tiene un 

siglo 'f'med10 de ex1stenc1a, por ejemplo. 

127 Ver Cuadro S1nópt1co por Sectores, Función Funeraria. 
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Físicamente, calles o aceras d1v1den el cementerio en cuadrantes, '2leneralmente dos 

pequeños y uno grande o cuatro de igual tamaño. En cada uno de ellos se ubican las hileras 

de tumbas o mausoleos y entre ellos calles de pasto; las criptas se ubican en los bordes del 

predio y se apilan verticalmente. Algunos incluyen, en el cruce de calles principales un 

espacio techado que hace las veces de capilla al aire libre. Constructivamente los materiales 

más comunes son el block y ladrillo repellado y en menor medida aparecen el mármol, los 

enchapes en piedra y el azulejo. En términos t1pológ1cos se puede decir que los cementerios 

tienen una conf1gurac1ón fragmentada, Homogénea de Nivel A. Entre los detalles que califican 

estos espacios están el color, blanco, con poquísimas excepciones; el uso de símbolos 

religiosos como cruces; imaginería y epitafios. 

1••········· 11 •••••••••••• 

••• 
•• •• • •••• 

• •• 
••• • ••• • •• 

Cementerio de T1bás. De 12qu1erda a derecha: Gráfico 23. Planta de d1stnbuc1ón. Foto 5G. Vista hacia el 
noreste del cementerio. 
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S.1.:J. FUNCIÓN INSTITUCIONAL128 

En este rubro se incluyen diferentes tipos de inst1tuc1ones, por ejemplo bancarias, de 

serv1c10, escolares, adm1nistrat1vas u hosp1talar1as. A pesar de que tienen naturalezas 

distintas y ofrecen serv1c1os diferentes existen ciertas características básicas a partir de las 

cuales se pueden analizar. 

La primera característica por analizar es la naturaleza de la institución; pertenecer al sector 

público o privado marcará en buena medida fas pos1b11idades de crec1m1ento o mejoras, 

-según sea el caso; de la inst1tuc1ón analizada. 

Construct1vamente las ed1f1cac1cmes más viejas están hechas de ladrillo repellado, que fue el 

material utilizado mientras en la v1v1enda se utilizaba la madera; las ed1f1cac1ones más 

recientes poseen una estructura armada, de mayor res1stenc1a sísmica, son de block o 

concreto; algunas ampl1ac1ones y d1v1s1ones internas son de panelería liviana; por ejemplo 

paneles de gypsum o f1brocemento. 

En el aspecto de los niveles, las clínicas y las inst1tuc1ones escolares tienden siempre a ser 

de un /nivel s1 se toman en cuenta las características de las poblaciones que van a acudir a 

estos centros. Estética o formalmente =:e reconocen dos programas estatales específicos 

en la región. El primero de ellos trata la construcción de centros educativos durante la 

década de 1 940; dichos centros se caracterizan por la 1mplementac16n de el Art Deco 

como arquitectura of1c1al. A este programa corresponden las escuelas Pilar J1ménez y Dr. 

Ferraz en Go1coechea. El segundo trata la construcción de clínicas durante los últimos quince 

años del siglo XX. A este programa pertenecen las clínicas de Coronado y T1bás, ambas 

128 Por la d1vers1dad de seN1c1os y arquitecturas agrupadas en este apartado, om1t1remos una síntesis. 
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refieren una arquitectura de tendencia brutal1sta y exaltan elementos arquitectónicos de los 

estilos gótico y clásico, respectivamente. 

Las inst1tuc1ones administrativas, las bancarias y de serv1c1os buscan la opt1m1zac1ón del 

espacio y el crec1m1ento vertical es la solución más adecuada an~e la falta de espacio 

}1or1zontal. A pesar de esto, en la región, d1fícilmente se encuentran ed1f1c1os que superen las 

cinco plantas 12~ La presencia creciente de la banca tanto privada como pública, sobretodo a 

partir de la última década del siglo XX, pone en ev1denc1a el aumento poblac1onal en el 

Murciélago y su necesidad de obtener serv1c1os dentro de su espacio geográfico. Ver Tabla 

5. De la misma forma, han aparecido las of1c1nas de los serv1c1os como luz, agua,,· éorreos, 

entre otros. 

Como estas inst1tuc1ones ofrecen serv1c1os para una cantidad considerable de personas, y 

siendo que nos referimos al sector urbano, la necesidad de parqueos se hace evidente. 

Como parte de un tejido urbano la presencia de estos ed1f1c1os se convierte en un elemento 

de referencia y ub1caCión y constituye un elemento primordial en la 1dentif1cac1ón de hitos 

dentro de un pueblo o ciudad. 

S .. 1.4. FUNCIÓN COMERCIAL130 

Independientemente del tipo de productos que se comercien en cada ed1f1c10, podernos 

1dent1f1car tres 0rupos básicos de comercios: 

129 El ed1f1c10 más alto del sector urbano y de la región en general, con mes el BID, Banco Interamericano de 
Desarrollo, localizado en San Francisco de Go1coechea. 
~Ver Cuadro S1nópt1co por Sectores, Función Comercial. 
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lnd1v1dualet: se refiere a los que han surgido sin 
I 

asoc1ac1ón o vínculo directo con otros comercios. En 

esta categoría se encuentran la pulpería y el mm1mercado. 

Gcáfrn 24. Conf'~""c'ón de cornecc,os mdMdoales. I , 11 r 1 

De mediana agrupación: se organizan en 

/Fequeños grupos para suplir necesidades 

específicas de los pobladores del área en la 

que se ubican. 

De alta agrupación: se organizan en 

grandes grupos de comercio; buscan 

Ófr~cer tod9s los productos necesarios 

y se localizan en áreas de· fácil acceso 

para la 'mayor canti:dad de personas pos1bJe. 

Ep· ~esta "'c::ategoría se incluyen los "malls" y 
/Los centros comerciales. 

Gráfico 25. Conf1gurac1ón de comercios md1v1duales. 

...... 
,Gr.áfJco .. 2G. Conf1gura~1ón de 
comercios de alta agrupación. 

Los comercios md1v1duales se encuentran con mayor frecuencia cerca de los centros urbanos 

o en zonas residenciales; los de mediana agrupación se encuentran en los centros urbanos o 

cercanos a una vía principal en áreas de crecimiento residencial; los comercios de alta 
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agrupación buscan espacios cercanos a los centros urbanos o con acceso directo a vías de 

comunicación primarias. 

Como característica general las áreas comerciales cercanas a los núcleos urbanos primarios 

son comercios ind1v1duales en ed1f1cac1ones viejas; en algunas de estas zonas·, durante los 

últimos quince años se han demolido estructuras antiguas de ladrillo y madera para 

sustituirlas por estructuras armadas de block o concreto: la función comercial no varía. Los 

recursos como color y rotulado se utilizan sm un criterio urnformador; esta característica 

urnda a la presencia de comercio 1nformai o itinerante como ventas al aire libre de periódicos 

o lotería le dan a estos espacios una imagen saturada. Otra característica presente en los 

comercios cercanos a los centros primarios es que suelen ocupar estructuras que fueron 

or1g1nalmente construidas con otro fin; por ejemplo, hab1tac1onal, a este fenómeno lo 

denominaremos remterpretaC1ón espacial. 

foto. 57. Centro de San Isidro de Coronado, nodo comercial. 

Entre otros, en estas áreas podemos encontrar, panaderías, carnicerías, cantinas, expendios 

de productos come5ttbles, bazares o tiendas de ropa. Otra modalidad que se debe 1t1clu1r 

dentro de la clas1f1cac1ón ind1v1dual es el comercio de gran escala como almacenes de ropa y 
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artículos para el hogar, depósitos, supermercados, aserraderos, etc. A d1ferenc1a de los 

hasta ahora descritos, este tipo de comercio ocupará un ed1f1c10 por lo general de varias 

plantas y de estructura armada y dependiendo de su ub1cac16n tratará de satisfacer la 

necesidad de parqueo para sus clientes. 

Foto 58. Comercio md1v1dual de gran escala. 
Librería Lehmann, San Juan de T1bás. 

Los comercios de mediana agrupación buscan solucionar necesidades de primera mano para 

los miembros de una comunidad; están lo suf1c1entemente cerca para acceder a ellos 

caminando y dependiendo del poder adqu1s1tivo de la comunidad en la que se encuentren 

variará el tipo de comercios que se ofrecen; por ejemplo, farmacias, panaderías, ferreterías, 

carnicerías, videoclubes, g1mnas1os o clínicas veterinarias. Este tipo de agrupaciones 

comerciales son de construcción relativamente reciente por lo que el parqueo está 

incorporado a su espacio. Estructuralmente están construidos con block y concreto; 

estéticamente, existen dos vertientes, los que repiten el uso de color y rotulación 

.. md1scr1minado" presente en los comercios md1v1duales de los núcleos pr1mar1os o los que 

buscan a través de estos mismos recursos _una imagen uniforme y cohesionada. La seguridad 
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se convierte en un tema de primer orden sobretodo porque la última década ha incorporado 

la modahdad comercial de serv1c10 las vemtlcuatro horas por lo que los d1spos1bvos de 

seguridad, además de las rejas o las cortinas de hierro se vuelven más complejos; así, los 

sistemas de alarmas y la contratación de serv1c1os de seguridad privados se vuelven un 

hecho común y necesario. 

Foto 59. Comercio de mediana agrupación en 
San Antonio de Coronado. Uso 1nd1scnmmado del 
color. 

foto GO. Comercio de mediana agrupación en San 
Antonio de Coronado. Uso uniforme del color. 

Los comercios de alta agrupación nos refieren directamente a los centros comerciales que 

se ubican en predios de grandes d1mens1ones colocados estratégicamente cerca de un 

núcleo urbano o de alguna vía de comurncac1ón primaria; su Objetivo prmc1pal es que su 

cltente encuentre todo lo que necesita en un "mismo lugar". Como regla general en la 

región, todos están ubicados en el sector urbano y todos cuentan con un supermercado. 

Por el volumen de clientes que se proyecta tener, el parqueo, amplio y numeroso, es un 

requ1s1to indispensable. Tanto estética como construct1vamente se busca una línea urnforme, 

por lo que sus materiales, block, concreto y grandes cristalerías y el uso de color, rotulado 

y mobiliario exterior ofrecen una imagen homogénea. La variedad de comercios es grande, 
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ferreterías, tiendas de ropa, zapaterías, supermercados, librerías, ópticas, heladerías, 

cafeterías, restaurantes de comida rápida, tiendas de accesorios de computadora, 

depósitos de pintura, veterinarias, tiendas de música, agencias bancarias, JOyerfa5, agencias 

fotográficas, etc. El factor seguridad se maneja de forma distinta: el espacio es privado por 

lo que el ingreso y la salida pueden ser restringidos; además de sistemas de seguridad se 

cuenta con personal de seguridad m s1tu. 

Foto G 1. Centro Comercial de Guada lupe en Go1coechea. 

------ .. 

Foto G2. Centro Comercial La Feria en San Antorno de Coronado. 
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S.1.t». FUNCIÓN PRODUCTIVA131 

La act1v1dad productiva en el sector urbano es de carácter industrial. Podemos 1dent1f1car 

dos zonas consolidadas, aunque esto no s1gnif1ca que no existan industrias dispersas en 

otros puntos del tejido urbano; ellas son: 
1 

Zona A: Colima-Cinco Esquinas-Calle Blancos 

Zona B: lpís 

Ver Mapa 2G. 

Entre otras cosas estas zonas se caracterizan por el uso terrenos de poca pendiente y por 

ubicarse en zonas de fácil acceso a vías de comunicación; la zona A, por ejemplo, 9:Kenta con 
) 

acceso a la carre~~ra Braulio Carrillo v a la línea del tren, C1Ue en un primer mornentQ .. es.Jé! 

que gen~ra la pos1b1hdad' de .que en este-punto .g~~grát1co se ere~ un área inavs'1Jr1a1. 
' ;_ .' ' . .,. ' 

Cuando la industria empieza a crecer y·' a consol1da'.rse como zona mdustna/ el proceso 

urbanizador no había alcanzado de lleno estos puntos; en la actualidad· ambas zonas 

industriales comparten el espacio con otros tipos de uso de suelo empezando por el 

hab1tac1onal. Esta s1tuac1ón pone en primer plano la d1scus1ón sobre riesgos ambientales, 

como la contam~nac1ón,. y el impacto que causa la conv1venc1a permanente del $er humano con 

este tipo de act1v1dades. Entre los rr.oductos que se desarrollan en estos sectores 

encontralllos: p~rf¡f~s . de met~t, mq,dera la.minada, productos químicos. .y faqm~g~~t1cos, 
., . ·'?~.. . '.'<> . ' ' . 

textiles, ·produ'ctos alime'nt1c1os, bebidas, muebles, piezas eléctricas, etc. La d1str1buc1ón 

131 Por la d1vers1dad de producción industrial en ef sector urbano, om1t1remos una sfntes1s tipol6g1ca para este 
sector. 
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espacial de las distintas industrias dependerá en buena medida de sus procesos de 

producción; así, s1 el proceso es simple y no ocupa mucho espacio la conf1gurac1ón de la 

industria será compacta, s1 el proceso es complejo y requiere de diferentes estaciones 

físicas la conf1gurac1ón será fragmentada. En términos generales toda industria deberá tomar 

en cuenta una lógica de producción que se puede explicar con el s1gu1ente esquema: 

EN5AMBLE 

IN5UM05 FRODUCTO 

ALMACENAMIENTO 

DE5CARGA t DE5FACHO 
Gráfrco 27. Esquema de producción 
mdustrial. 

El uso de materiales responde más que a una cuestión estética a los criterios de seguridad 

que se desprendan del tipo de producto que se desarrolla; las d1mens1ones de las 

estructuras, el tipo de instalaciones hidráulicas y eléctricas, los recubrimientos para aislar 

del sonido, del fuego o del agua son solo un ejemplo de la d1st1ntas s1tuac1ones que se 
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deben tomar en cuenta. En general se ut11Izan estructuras de block o concreto de gran altura 

cubiertas con estructuras de metal; rara vez superan las tres plantas. 

Además del la 1mplementac16n de criterios básicos de seguridad como la del!m1tac1ón del 

predio a partir del uso de muros, mallas o rejas, nuevamente, se deberá tomar en cuenta no 

solo el valor del producto terminado sino los riesgos que su proceso de producción 

1mphque. 

El rango estético de estos inmuebles es limitado, en algunos inexistente. Los recursos más 

utilizados son el color y la rotulación y están directamente relacionados con el producto que 

se desarrolla. 

S.1.f3. FUNCIÓN HABITACIONAL132 

La variedad arquitectónica -en sus d1mens1ones funcional y estética- en el sector urbano. 

tiene su paralelo en el campo hab1tac1onal. Es importante recordar que h1stór1camente y en 

una primera etapa de urbanización, la construcción hab1tac1onal en la región fue de adobes y 

bahareque; esta arquitectura estuvo ligada ·a la producción cafetalera y juntas materializaban 

la imagen y el modo de vida del Murciélago hacia finales del siglo XIX y princ1p1os del XX. En 

la segunda etapa de la urbanización del Murciélago aparece la v1v1enda de madera que 

sustituye a los materiales de tierra y ofrece nuevas pos1b11!dades en las técnicas 

constructivas; estuvo también ligada a la producción cafetalera pero referida a la d1v1s1ón de 

clases y mediante el estilo v1ctor1ano dejó ver la fuerte relación que ex1st16 entre el país e 

132 Ver Cuadro Sinóptico por Sectores, Función Hab1tac1onal. 
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ln0laterra. Esta dinámica permaneció en la región hasta mediados del siglo XX. A partir de 

este momento la VIV!enda, aún de madera, empieza a sufrir una serie de transformaciones que 

tienden sobrebodo a despojarla de los rasgos meramente decorativos: esto corresponde a 

l.a desapar1c16n paulatma del café como cultivo de punta de la reg16n. La llegada de la década 

de los setentas concreta una tercera etapa de urbarnzac16n, sin duda la más fuerte y la que . 

cambia más drásticamente la imagen de la región. En adelante la construcción de block y 

concret0J,,.yá1,,u.tijl~ada en la zona pero no a gran escala, dominará el panorama hab1tac1onal. 

Evolutivamente podemos plantear el siguiente esquema: 
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Siglo XVIII 
Sig lo XIX 
Siglo XX 

Primera 
mitad del 
Siglo XX 

De 1950 
A 1970 

1970 
en adelante 

Adobe y 

1 

bahareque 

Bahareque 
y madera 

Madera y 
hierro 
galvanizado 

Madera, 
block y 

1 concreto 

Block y 
' concreto 

Monocultivo, de café 
desde finales del 
siglo XIX. 
Primera urbanización. 

Monocultivo de café. 
Madera rndustrialtzada. 
Segunda urbarnzac1ón. 

D1vers1f1cac1ón de 
productos. 
T ransformac1ón de la 
casa de madera. 

Se concreta la conurbac1ón: 
tercera urb¿¡rnzac1ón. 
Introducción de nuevas 
estéticas formales. 

' Ap.3r1c1ón de zon¿¡s de 
deterioro urbano: precarios 
y tugurios. 
Región: c1udad-dorm1torro 

Gráfico 28. Proceso evolutivo de la v1v1enda según criterios históricos. 
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A pes.::ir de las v.::iriedades arqu1tect6n1c.::is, en el sector urb.::ino predomina la conf1gurac16n 

espacial compacta. Esta característica es reforz.::ida por el hecho de que los· procesos 

urbaniz.::idores han ido s.::iturando los espacios libres para construir por lo que hay menos área 

para desarrollar los espacios hab1tac1onales. A nivel constructivo, el recuento h1s,t6r1co 
. ·. . ' ; .·)·· 

tendía al uso homogéneo de materiales y por tanto de técnicas: .Ja§' primeras vlVlendas se 

construyeron da~ adqbe '{,bahareque, posteriormente fueron de. madera. La se~unda mitad 
f. 

del siglo Xx. trae una s~r.1~ ae. transtormac1ones que suponen~:· el uso de v.::ir1os ·tipos de 

L::>i,u 5e aeoe pari:;1pu1armem:e a 1a neces1aaa c:¡e 

abaratar c9stos· de construcción· o- de ampliar la v1v1enda. i~,;muestra analizada señala .una" 

prioridad en el uso ae. v.::mo5 mai:;er1a1es, es as1 que 1a conr~gurac1on· constructiva es mixta .. , 

Las v1v1enda5' son mayor1tar1.::imente';., dé un rnvel, esto 'atendiendo la 1d1osincras1a 

costarricense y su deseo de tener una v1v1enda propia de .desarrollo horizontal. 

El anál1s1s de la muestra arroja algunos datos importantes sobre el comportamiento de la 

v1V1enda en el sector urbano que analizaremos a continuación. 

Uso del alero: originalmente su función era generar un m1croclima fresco durante la estación 

seca y proteger la v1v1enda de la prec1p1tac1ón durante la estación lluv1osa. Actualmente,. la 

presencia del alero sigue siendo un argumento importante en. la construcción de v1v1endas, 

sin embargo, ya no cumple a cabalidad sus objetivos originales. En los casos estudiados 

para el sector urbano, el 98% de la muestra tiene aleros. A excepción de los ed1f1c1os 

donde existe un corredor, la longitud de dichos aleros difícilmente se extiende más allá de 

133 Los monitoreos realizados a partir de los censos de vivienda hechos por el INEC señalan que durante los 
setentas aún existía predom1n10 de la construcción en madera, en los ochentas se equipara el número de 
v1v1endas construidas con bloques modulares o madera y en los noventas los primeros superan por mucho la 
construcción en madera. · 
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los cincuenta centímetros a partir del borde externo de la pared, lo cual les resta potencial 

para intervenir climát1camente en los ed1f1c1os y los convierte, simplemente, en un elemento 

soporte para la colocación de canoas y baJémtes. 

Foto G3. Casa de hab1tac16n en Guadalupe 
de Go1coechea. 

Foto G4. lnstalac1ones de la Editorial Costa 
Rica en Guadalupe de Go1coechea. 

Lectura de las superhetes del ed1heto: al princ1p10, la imagen de las paredes de la vMenda de 

adobes era sencilla, sus acabados le daban una textura llana y prolua, solo mterrump1da por 

un zócalo saliente o por un cambio de color. La apar1c1ón de la madera propone una nueva 

estética para el acabado de las paredes; las diversas pos1b1lidades que ofrecen no solo los 

perfiles de la tablilla sino su colocación, le 1mpr1men dinámica y textura a la lectura de los 

ed1f1c1os. Actualmente, el block, el concreto y el uso de repellas fmos o texturados ofrecen 

una lectura llana)~ · las paredes, que para muchos estudiosos devuelve a la estética 

arqu1tectót11ca la imagen antigua de la casa de adobes. La conv1venc1a de ambos tipos de 

lecturas ayuda a la imagen heterogénea y dmám1ca no solo del sector urbano, smo de la 

región. 

28G 



Ventana y puerta con expresión decoratw,:;: entre los resultados de la muestra es 

interesante descubrir lá d1mens1ón estética de estos dos elementos funcionales. En el 

sector urbano alrededor del 90% de 1.::is puertas principales de las v1v1endas utilizan recursos 

como la panelería, el labrado, el tallado y la inserción de piezas de otros materiales como el 

v1dr10, para decorar. La aparición del estilo v1ctor1ano incorpora el montante que se 

.::icostumbra utilizar durante la mayoría del siglo XX. Todo este protocolo de marcos 

compuestos, puerta elaborada, predominantemente de panelería con alusiones geométricas 

y de montantes le da al acto de ingresar en un espacio, al interior de la v1v1enda, un carácter 

más ceremonial y placentero. A la vez ll otorga una prioridad Jerárqu1c.::i a la puerta principal 

del ed1f1c10. El caso de las ventanas se repite con menos frecuencia; el 5G% de la muestra 

presenta el uso de ventanas con elementos decorativos. Dichos elementos aluden 

directamente al uso de marquetería compleja de madera y a la estructura portante de los 

cristales. El uso de ventanas de "guillotina" y la incorporación del v1dr10 solucionó en buena 

medida las pos1bi11dades de control sobre los grados de iluminación y ventilación hacia el 

interior de la v1v1enda. El uso de marcos compleJOS fue la más fuerte expresión decorativa; en 

menor med1d.::i se ut1l1zaron los cristales de color. A d1ferenc1a de la puerta, la ventana ha 

cedido en su d1mens1ón decorativa a favor de su d1mens1ón funcional; en la actualidad, las 

formas de la ventana son más simples, los perfiles de aluminio le ganan terreno a los marcos 

de madera y la apar1c1ón de la celosía ha ido erradicando la ventana bat1ble. 

El corredor. es probablemente uno de los espacios que marca más profundamente el modo 

de vida costarricense; se podría decir que existe desde siempre y que ha permanecido 

invariable como. concepto a lo largo de varios siglos. Aún la llegada del v1ctor1ano y la 

apar1c1ón del "porch" no lograron desaparecerlo; más bien este espacio --el porch- fue 
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reinterpretado a partir de la idea de conv1venc1a y soc1~lti'.ac16n informal propuesta por el 

corredor. A partir de esta fusión se puede decir que el porch se convierte en el ''corredor 

frontal" de la v1v1enda y que abre la d1mens1ón de soc1alizac1ón informal a su mundo externo. 

En el caso de la muestra del sector urbano del Murciélago, un G5% de las v1v1endas aún 

conservan este espacio, que ha reducido su presencia en virtud de la inclusión de la cochera 

al programa hab1tac1onal. La oleada de construcción de proyectos masivos de v1v1enda ha 

optado por eliminar el corredor totalmente o por sust1tu1rlo por la cochera. 

La errad1cac1ón del corredor también pasa por un proceso que es sencillo 1dent1f1car: 

después de l_os 50's cae en desuso; es decir, cada vez son menos las ocasiones en que los 

miembros de la familia se sientan en el corredor a socializar, esto producto del cambio 

compos1t1vo de la población murc1elagueña -ahora más burguesa y burócrata que 

campesina-,. luego, con el uso, cada vez más frecuente. del automóvil, la cubierta del 

corredor empieza a extenderse para darle cabida al auto, en este punto se puede decir que 

el corredor cumple con dos funciones, espacio de soc1alizac1ón y albergue para el automóvil; 

finalmente, al convertirse el auto en un instrumento de "primera mano", la función-cochera le 

gana terreno a la función-corredor, quedando así eliminado este concepto del nuevo modo 

de vida de la región. Otro fenómeno mteresante asociado a la evolución del corredor a 

cochera es el de la evolución de las columnas. Ellas aparecen con el corredor de la casa de 

adobes y sin lugar a dudas su función fue siempre la de servir como soporte de la estructura 

del techo; ad1c1onalmente, marcaban el perímetro de este espacio. Estas columnas eran 

sencillos pilares de madera rolliza o madera aserrada. La llegada de la 1ndustr1al1zac16n 

transforma estéticamente estos elementos, dándoles las características est1l1zadas de la 

madera torneada y haciéndolas acompañarse de elementos decorativos como los barandales 
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o cartelas, también de madera torneada. La transformación de la v1v1enda tiene influencia 

sobre estas columnas y las va despojando de ornamentos hasta regresarlas a un estado de 

sencillez como el que gozaron en la época de influencia del adobe. Entrado el siglo XX, las 

influencias de nuevos estilos arquitectónicos como el Internacional, tienen una respuesta en 

el país. En el caso del Murciélago y como parte de la transformación de la casa de madera, 

la convivencia de varios materiales, la aparición, cada vez más frecuente, del zócalo y la 

s1mplif1cac1ón de formas se van integrando al 1magmar10 urbano. Así también la columna 

adquiere un nuevo rango de pos1b1l1dades estéticas y estructurales; como elemento 

s1mpltf1cado, sus pos1b1lidades residen en el número de pilares y en las pos1c1ones que ellos 

tengan. Empezarán a aparecer los pilares en grupo y algunos inclinados a distintos .ángulos. 

Finalmente, las var1ac1ones estructurantes de las novedosas técnicas constructivas tenderán 

a eliminar su presencia de la estética y funcionalidad de la cochera que alguna vez fue 

corredor. 

foto G5, GG, G7 y G8. Evolución del corredor y sus columnas desde la v1v1enda de adobes hasta la v1v1enda 
contemporánea. De 1zqu1erda a derecha, v1v1enda en T1bás; viviendas en Coronado y vivienda en Morav1a. 

El área verde: Este espacio alude a un preámbulo entre la v1v1enda y "lo que er:;tá afuera", el 

exterior. Incluye una serie de actividades como la inclusión de hortalizas o la cría de animales 
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domésticos. El prdín separa la fachada principal de la v1v1enda y la acera o la calle, resulta 

atractivo visualmente y se convierte en un componente de la ceremonia de ingreso a la 

v1v1enda. Desaparecido o entrado en desuso ·el corredor, el Jardín es el espacio más 

cercano a la calle que nos permite establecer un vínculo de soc1ahzac1ón o comunicación con 

el exterior de la v1v1enda. En el análisis del sector urbano de la muestra un 87.3%; o sea 

1 1 O v1v1endas, cuentan con algún tipo de área verde. De ellas GG poseen un Jardín ubicado 

frente a la fachada principal de la ed1f1cac1ón. La mayoría de ellas se ubica en Coronadc 

donde 43 v1v1endas cuentan con área verde y 27 de ellas le dan trato de Jardín a este 

espacio. En general no se obs~rva preferencia por un estilo determmado de prdín: se 

presenta con igual frecuencia el patrón de organización orgánica como el geométrico; 

tampoco se observa un gusto específico por algún tipo de vegetación. 

, >flementos de control c/¡mátJco y de segundad como elementos decoratwos: las cond1c1ones 

lluviosas y de gran humedad, sobretodo en la parte alta del Murciélago hacen necesaria la 

1mplementac1ón de varias técnicas de control climático; en e,I !',?ector urbano sobresale el use 
/ . ' 

de boquetes de :Véntilac1ón, de aleros c::;on canoas y bay:rnt~~ y de zócalós .. Ad1c1onalme11te, 

la nece~1d~éll .de ~eGJur1dad, actualme~té·un tema de pr1m~~ .. ~iide~, hace 1mperat1vo el U?o de 

d1spo;p.:1~1vos que garanticen la tranqu1i1dad de los hab1t~ntes de cadá .hogar. Entre los 
V ro '~.~ "• 

elemgntos aue más se utilizan en este rubro .en el Murciélago, sobresalen los muros, casi un 
·~ ' 

58% de las v1v1endas de la muestra 'utI11za este recurso, y las rejas que están presehtes en 

más de un 90% de las viviendas estudiadas. Tanto los elementos de control cl1mát1co como 

los de seguridad citados anteriormente se distinguen por tener también una d1mens1ón 

decorativa, es decir, no solo cumplen con una d1mens1ón funcional, sino que aportan al 

atractivo visual de la v1v1enda. 
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El muro: su dee:iarrollo resulta digno de mencionar en el análisis del sector urbano puesto que 

su presencia y d1mens1ones están fuertemente relacionadas con el crec1m1ento urbano de las 

últimas décadas. La función del muro en los primeros procesos pobladores de la región era 

casi nula; una vez que se consolidaron los centros urbanos de la región, la casa de adobes 

urbana lo utiliza como límite d1v1sor10 entre el exterior y la v1v1enda (la cerca era la que se 

encargaba de la del1m1tac1ón del predio). Durante la tercera etapa de urbanización, el sector 

urbano se consolida como tal, pasando por procesos de lot1f1cac1ón y construcción 

acelerados; es así que el muro adquiere también la función de ser d1v1sor o del1m1tador de 

predios y un primer frente de seú!ur1dad t?ara la v1v1end;:i. El crec1m1ento urbano-poblac1onal 

obligó a que e[ muro. se acomt?anarati.tli:t:ñb1én de rejas y en las últimas décadas, siendo que 

este esquema-.$'.~· ,h,/ vu·~lto inse~~~r0':·o ra111?1e. la solución l?rot?uesta ha sido rodear a la 

v1v1ehda de. mwros -can · a1tos como 1?.;:;ir.ec:tes ¡;;¡ue la Gtesvincu1an. l?ºr complet& del acony<;3oer 

urbano en un intento por hacerla pasar ciesaperc1b1da, 

S.1.7. TRATAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EXTERIORES EN EL SECTOR URBANO 

La cor.iy~~11c1a en es1?ac1os rúbl1cos resulta de .:::1ran 1m1?0.rtanc1a t?ara .:::1ue. los habitantes de 

una re?i1orr o um:r:.".GQ.tíFfDf1fG.laa rueaan establecer lazos 1cient1tatar1os con el emt?lazam1ento 

aaecuaaament.e acona1c1onaaos,.-ta1 c:rue~se rueaa J?ermalílecen en e11os·;· Dementas comofla 

aroor1zac1on, 1a' p:niBs.enc1a ae amoou;¡a.©4LlrtJano, 1a ctfgOl!:fc1on"c.t1'e 1as t?arreras arqu1tectón1cas 

y la adecuada iluminación influyen en buena medida en el éxito de un espacio público. En el 

sector urbano del Murciélago los espacios públicos se reducen a los parques frente a las 
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1gles1as principales de cada cantón, algunas plazas o canchas deportivas en las comunidades 

aledañas y a los "playgrounds" ex1g1dos por ley en los proyectos hab1tac1onales. En prmc1p10 

estos espacios están dedicados al deporte y al esparc1m1ento en general, act1v1dades de 

soc1ahzac1ón, pero la falta de mantenimiento y de acces1bil1dad los convierte en lugares más 

hostiles y peligrosos que agradables y sanos. En la última década, los murnc1p1os han hecho 

un esfuerzo por darle a estos lugares su JUSta d1mens1ón y devolverlos a la comurndad 134
; sin 

embargo, el esfuerzo resulta pequeño ante la creciente demanda de una creciente población. 

Foto G9. Parciue de la Independencia, frente a la 1c¡les1a de Nuestra Señora de Guadalupe en Go1coechea. 

Foto 70. Parque central, frente a la 1c;¡les1a de San Isidro Labrador en Coronado. 

134 Por eJemplo la renovación de los parques de Guadalupe, Morav1a y T1bás durante la década de 1990. 
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Foto 71. Parque central, frente a la 1;qles1a de San Juan Apóstol en T1bás. 

foto 72. Parque central, frente a la 1;qles1a de San Vicente Ferrer en Moravia. 

foto 73. Centro deportivo en lpfs de Go1coechea, pista de atletismo y cancha. 

Foto 74. Cancha deportiva en Dulce Nombre de Coronado. 
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foto 75. Parque de Juegos infantiles en San Rafael de Coronado. 
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S.2. 5ÍNTESIS DEL SECTOR DE TRAN51CIÓN 

Como su nombre lo dice este sector es el espacio en el que lo urbano y lo rural se 

traslapan; por tanto, aquí encontraremos características de élmbos sectores. La compos1c1ón 

del uso del suelo está dedicada prioritariamente a la zona verde, a la hab1tac1ón y a suplir las 

necesidades básicas para los pobladores; es decir, comercio de artículos de primera mano, 

educación y religión. En términos de concentración existen menos funciones presentes que 

en el sector urbano, lo que le permite exh1b1r una imagen menos saturada y más verde. 

El análisis sobre el avance metropolizador nos ha permitido determinar que a partir de la 

tercera etapa de urbanización de la región, la presencia de la v1V1enda es el marcador 

pr1mar10 de expansión urbana, por lo que en el sector encontraremos desde VIVlenda 

ind1v1dual de clase baja y media hasta proyectos de interés social o de carácter privado -

cuya modalidad más ut1l1zada en la última décadél es la de condominio hor1zontal 135
• 

A continuación el detalle de las funciones arqu1tectó111cas presentes en el sector de 

trans1c1ón. 

135 Físicamente se d1st1nguen por su uniformidad estética, formal y func1onál; la mayoría retoma elementos del 
estrlo Neocolon1al y utilizan un muro alto y común alrededor de los predios construidos ; resultan una especia 
de mini feudos sin señor feudal. 

295 



S.~. l. FUNCIÓN RELIGIOSA 13
b 

Ya hemos descrito la naturaleza de los ritos, tanto católicos como protestantes. En el 

sector de trans1c1ón la cantidad de templos es menor puestq, que el número de feligreses es 

menor. La presencia católica se da en forma proporcional al número de habitantes ; no así, la 

protestante -cuyo número desciende considerablemente. 137 Otros centros religiosos 

católicos como conventos o seminarios se encuentran también en el sector, por ejemplo el 

Convento de Las Hermanas de Nuestra Señora de S1ón o el Seminario del Opus Dei, ambos 

en San Rafael de Coronado. 

La principal característica de los templos en este sector es que son más pequeños, dentro 

de la categor1zac1ón expuesta en la Síntesis del Sector U'.-bano les correspondería ser 

templos menores; generalmente de una nave y con una casa cural pequeña; no se 

acostumbran las aulas de catequ1zac1ón y para estos efectos se utiliza el "salón comunal", De 

la misma forma tienen un ub1cac1ón más flexible del predio en el que se. ubican y se 

acompañan de área verde. Espacialmente su patrón es compacto. Estéticamente, son más 

austeras s1 las comparamos a la concepción clásica de una 1gles1a que cuenta con elementos 
...... -~~ 

neogót1cos o neoclásicos. Algunas de ellas, por estar construidas en épocas más 

contemporáneas, tienden a replantear su propuesta plástica con formas más sintéticas y 

símbolos más abstractos. El campanario, s1 existe, también será más pequeñó, de menor 

altura. 

i::iG Ver Cuadro Sinóptico por Sectores, Función Religiosa. 
137 Nuestro 1nventar10 no considera ninguna 1gles1a protestante en este sector. 
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Constructivamente, se utiliza el concreto armado y el block para el ed1f1c10 y cielos 

artesonados de madera. El argumento vertical es manejado, también. con mayor flex1b1hdad, 

en algunas ocasiones se aplica en d1mens1ones menores y en otras la solo presencia de una 

cruz basta para hacer saber que en el lugar existe un templo católico. 

La presencia de d1spos1tivos de seguridad no es tan fuerte como en el sector urbano, y 

responde más a la del1m1tac1ón del predio o al argumento decorativo que a un uso 

preventivo. frente a un panorama más austero el color cumple con la función decorativa y 

más allá del clásico blanco, los templos que replantean su estética plástica se valen del color 

para reforzar su propuesta . 

Foto ?G. Iglesia de Parac1to en San Jerónimo 
de Morav1a. 
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S.'1-.~ .. FUNCIÓN COMERCIAL138 

El comercio en el sector de trans1c1ón es pequeño, md1v1dual, se dedica primordialmente a 

suplrr artículos de consumo básico para la población; fórmulas como supermercados o 

almacenes no existen. Las pulperías, bazares, tiendas pequeñas, cantinas, alguna ferretería, 

son el tipo de comercios que se podrán apreciar en este sector. La estética de las vitrinas, 

la rotulación y los colores son manepdos de una forma menos llamativa y austera. Como su 

carácter ind1v1dual lo indica es compacto y constructrvamente se utrhzan dtstrntos 

materiales que van desde la madera y el gypsum hasta el block, esto porque generalmente 

resultan de la ampliación de alguna v1v1enda. 

138 Ver Cuadro Sinóptico por Sectores, Función Comercial. 
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S.2.l. FUNCIÓN INSTITUCIONAL139 

La función 1nst1tue1onal cwe está .t?.resente en el sector de trans1c1ón es la educacional. Las 

escuelas v cóle:~J:<l'l51r.'bré.:&entes eti~ e6i;e·'13eat6r son de d1mens1ones menores~· l!:!s .!90b'liac1on·es. 

constrL!GQtom, .p~c1~r:ite; otros ocupan :'iil11'Qrt::rw.a;;; casas, como 'la 'Csct.rela ae :::>an Jerc:Yrnmo en 

Morav1a''.':"'.'·,:~G~q~r.:':rlq;¡.ent'é de comp<;)'SfCJ,ójí~ragmentada s'y orgarnzªn en h1Jeras de aúlas Y~~n 

nücleo adm1ñ1.5trat1v9ly multiusos. Constt'.uqt1vamente ya sea que existan ampl\acrohes .~,,no~":é'I: 
··~·:.p.'··~ . .'. ... ,_:·· . ~-.. . .,, 

tratamiento de los materiales no se mezcla: puede que la madera y el block convivan en el 

mismo predio, pero no en el mismo ed1f1c10, lo que le da un carácter homogéneo al uso de 

los materiales. Por el tipo y el tamaño de la población que hace uso de estos espacios se 

utiliza solo un nivel de construcción. 

El tratamiento cl1mát1co es un valor agregado del esquema de diseño utilizado: amplios 

corredores ·techados. y ventanales generalmente sobre 1 .30 m de altura, garantizan la 

protección -del sol o de la lluvia y la correcta ventilación de las aulas. El d1spos1t1vo de 

seguridad más utilizado es la reja o malla, que del1m1ta el predio de la mst1tuc1ón y fúnc1ona 

como filtro para el ingreso o salida del inmueble. Decorat1vamente las 1nst1tuc1ones tienden a 

ser un tanto parcas, el uso de color para sugerir la presencia de un zócalo o para d1ferenc1ar 

espacios es el recurso más utilizado; el otro aporte importante lo harán los recursos visuales 

utilizados para la educación y que variarán según la época del año. 

139 Ver Cuadro Sinóptico por Sectores, función lnst1tuc1onal. 
140 La escuela actual conserva esta casa4.que es patrimonto arqu1tectón1co nacional y ha ampltado sus aulas, a 

) 
pesar de que la VIVlenda-escuela es de madera y los espacios ampliados son de block y concreto, ambos 
mantienen un carácter homogéneo en el tratamiento de dichos materiales. 
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Fotos 78 y 79. Vista de la fachada principal y lateral derecha del ed1f1c10 antiguo de la escuela de San 
Jerórnmo de Morav1a. 

~.~.L FUNCIÓN HABITACIONAL14 1 

Aún a pesar de la presencia y proliferación de proyectos urbanos construidos a base de 

block y concreto, la madera parece tener todavía una cierta ventaja sobre los materiales 

"invasores"; domina así, la imagen y al paisaje de este sector. El inventario registró más de 

un 80% de v1v1endas que utilizaron madera entre sus materiales de construcción, la mayoría 

de ellas construidas entre 1 930 y 1970 y ubicadas linealmente a lo largo de las vías de 

comunicación. T opográf1camente este sector se ubica en la zona alta del Murciélago por lo 

que las pendientes son más evidentes y la mayoría de los predios tienen algún grado de 

1nclinac1ón, alrededor del G5% de las v1v1endas analizados se ubican en un predio con estas 

14 1 Ver Cuadro Sinóptico por Sectores, Función Hab1tac1onal. 
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características. La aparición del que hemos denominado zócalo de desnwel es uno de los 

argumentos constructivos utilizados para salvar los desniveles en el terreno. 

Al ser este el sector de trans1c1ón se entiende que existe un cierto grado de intervención o 

crec1m1ento urbano, esto implica que ya se han llevado a cabo procesos de lotif1cac1ón que 

claramente diferencian los espacios pertenecientes a la v1v1enda y los que aún no han sido 

intervenidos; o sea, el área verde. El 100% de las v1v1endas analizadas poseen un predio 

def1111do y alrededor del 80% de ellas se retira totalmente de sus bordes, perm1t1endo que 

la v1v1enda quede rodeada de área verde (solo el 40% trata estas áreas verdes como 

Jardín) . Las técnicas más utilizadas para def1nrr el perímetro del predio son el muro -que no 

supera 1 .30 m de altura- y la cerca, principalmente de madera y alambre de púas y más 

"amigable" con la imagen semi-rural del sector. 

Foto 8 0 . Vista parcial de San 
Jerórnmo de Morav1a. 
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La mayoría de las v1v1endas acusan una conf1gurac1ón compacta, aunque sí hay presencia de la 

conf1gurac1ón fragmentada. Casi el 70% de ellas ha sufrido alguna ad1c1ón lo que ha variado el 

número de materiales empleados, pasando de una conf1gurac16n homogénea a una mixta. En esta 

misma línea las cubiertas en un 80% tiene una preferencia por las dos aguas, sin embargo las 

ad1etones han provocado la apanc1ón de techos con aguas múltiples. El uso de más de un nivel de 

construcción está presente en la muestra, aunque solo representa un 25%, lo que indica, 

nuevamente, la preferencia por la construcción horizontal. 

T1pológ1camente, se puede decir que la imagen dominante en el sector es la que corresponde a 

v1v1endas Compactas, Mixtas de Nivel A. Entre otros datos interesantes sobre el tratamiento de la 

v1v1enda en este sector podemos mencionar la ex1stenc1a de aleros, de los cuales solo un G0% están 

acompañados de canoas y baJantes. La presencia del corredor en más de un 80% de las v1v1endas 

estudiadas nos señala la 1mportanc1a que esta figura tiene en el sector, 58% de ellas presentan 

columnas como soporte para la cubierta de este espacio, y una cantidad similar flanquea al menos 

uno de los extremos del corredor con paredes o ventanerías para proveerlo de protección ante la 

lluvia y el viento. La cochera se ha convertido en un espacio necesario para la v1v1enda del sector de 

trans1c1ón por lo que, colocada como un volumen ad1c1onal a la vMenda coexiste con .el corredor. El 

tema de los elementos decorativos pone en relieve el potencial del trabap de laminado o forrado 

con tablilla, de la madera torneada y de la$ rejas. 

302 

foto 81. Casa de hab1tac16n en El Carmen de 
Go1coechea. 



S.~.(j. TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

La conf1gurac1ón, pr1mord1almente lineal, aunada a la tendencia de d1spers1ón entre bloques 

urbanos en este sector hace sumamente difícil la detección de espacios urbanos públicos. 

Tornando en cuenta que el carácter del sector es semi-rural, no es extraño que elementos 

tan básicos para la def1rnc1ón urbana como la acera no existan en buena parte del los sitios 

v1s1tados. Quienes parecen asumir la labor de congregación y cohesión son la escuela y la 

1gles1a, en algunas ocasiones acompañadas de una plaza o áreas verdes lo suf1c1entemente 

amplias para albergar cualquier act1v1dad soc1.sd1zadora. 
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S.3. SÍNTESIS DEL SECTOR RURAL 

Hace un siglo el Murciélago era una región rural que in1c1aba el proceso de producción de 

café. Más adelante, tanto el auge del cultivo como su caída como producto de exportación 

influyen en las m1grac1ones hacia la región. Est;:;is m1grac1ones son las que van mermando las 

áreas verdes y conv1rt1éndolas en zonas urbanas. Las fragmentaciones de orden polít1co

admin1strat1vas colaboran con la d1soluc1ón de la idea regional en el Murciélago y la etapa 

urbanizadora de los años 70 concreta la conversión de las áreas verdes rurales a espacios 

urbanos, al punto de absorber por completo el área ocupada por T1bás, desvinculándola de 

la dinámica rural de l;:;i región. 

Actualmente, un recuento del estado del sector, señala la existencia de espacios 

hab1tac1onales, de 1gles1as y centros educativos a pequeña escala, de fincas de producción 

lechera y otras tantas de cultivos alternativos, unas pocas pulperías, área verde de 

pastoreo, área verde libre y zona protegida. A continuación analizaremos el comportamiento 

de estos espacios en el sector rural. 

S.l.1. FUNCIÓN RELIGIOSA 142 

El sector rural presenta la menor cantidad de población de todo el Murciélago, la ex1stenc1a 

de espacios religiosos responde a la necesidad de estos pobladores, en much<'ls ocasiones 

remotos, de tener. actividades religiosas. Es por esta razón que las pequeñas 1gles1as rurales 

142 Ver Cuadro Sinóptico por Sectores, Función Rehg1osa. 
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se encuentran ubicadas en lugares estratégicos de tal forma que los pobladores tengan que 

desplazarse lo menos posible desde sus moradas. 

Físicamente, estas 1gles1as son pequeñas, se componen de una nave y un altar, sus 

d1mens1ones son modestas al igual que sus decoraciones. Al igual que en el sector de 

trans1c1ón la aparición de una cruz en el exterior de la estructura es la d1stmc1ón de la 

naturaleza del ed1f1c10. Construct1vamente, se utilizan un mismo tipo de material , actualmente, 

block y concreto. El manejo del predio es flexible, estos templos suelen estar rodeados de 

área verde s1 se del1m1ta el lote, se hace con cercas o mallas. Carecen de casa cural o aulas, 

lo que indica que son de uso reducido. 

Decorat1vamente, el t rabaJO de labrado en puertas de madera o de cristales de colores 

como vitrales son las características más empleadas. 

foto 82 . Iglesia en CascaJal de Coronado. 
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S.:J.~. FUNCIÓN COMERCIAL143 

La presencia de comercios en el sector rural se reduce a unas pocas pulperías, que 

funcionan como com1sar1atos 144
; generalmente abastecen de víveres, licor y artículos de 

bazar. Como regla general son volúmenes ad1c1onales a una v1v1enda o parte de una v1v1enda. 

Los materiales más utilizados como cerramiento son la madera y el hierro galvanizado. Como 

son construcciones modestas, no superan la primera planta. Decorat1vamente, el uso de 

colores fuertes y de rotulado y publicidad de los productos vendidos son los elementos que 

distinguen estos espacios. 

143 Ver Cuadro Sinóptico por Sectores, Función Comercia l. 

foto 83. Pulpería en San Jerónimo de Morav1a, 
carretera al BaJO de la Hondura. 

144 "Almacén o tienda de ropa, víveres y otros artículos que establecen empresas agrícolas, bananeras, 
mineras, etc., para que los empleados y trabajadores de ellas se provean de los artículos que necesitan, 
generalmente a un precio más baJO." D1cc1onario de costarriqueñismos, Arturo Agüero, 1 99G. 
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S.J.:J. FUNCIÓN INSTITUCIONAL 145 

La presencia inst1tuc1onal en la región está a cargo de los centros educativos, son pequeños 

y a lo sumo tendrán diez aulas y un núcleo admm1strat1vo. Son sumamente austeras por lo 

que carecen de decoración. Construct1vamente, utilizan block y concreto para las paredes 

exteriores; las d1v1s1ones internas son de panelería liviana (f1brocemento o gypsum). Los 

d1spos1tivos de seguridad son ut1hzados ara delimitar el predio y el más utilizado es la malla 

de acero. 

Foto 84. Centro Educativo en Casca¡al de Coronado. 

S.J.4-. FUNCIÓN PRODUCTIVA 14
G 

El desarrollo productivo en el sector rural está orientado a la agromdustr1a, la lechería, y los 

cultivos alternativos como fresa, mora, manzana, tomate o plantas ornamentales son los 

productos que le dan vida a esta actividad. Sin duda, la producción lechera es la que se ha 

mantenido vigente durante más tiempo a pesar de que el número de productores ha 

d1smmu1do. La 1ndustr1ai1zac1ón de este producto no solo genera empleos en el sector rural 

145 Ver Cuadro Smóptrco por Sectores, Función Comercial. 
14

G Ver Cuadro Sinóptico por Sectores, Función Productiva. 
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smo en el urbano gracias a la aparición de la cooperativa de leche CoopeCoronado R. L., 

localizada en la zona urbana de Coronado. 

El desarrollo de los cultivos alternativos plantea una conf1gurac1ón fragmentada en la que 

deben tomarse en cuenta la necesidad de considerables extensiones de terreno, 

organizadas para la siembra, cultivo y recolección, espacios de preparación y 

almacenamiento y finalmente de despacho de productos. Dependiendo del cultivo la 

pos1bil1dad del uso de invernaderos debe considerarse. 5111 duda, los cultivos proveen de 

una d1mens1ón estética al área rural, otorgándole a la agromdustr1a un carácter paisajista 

ad1c1onal. 

Foto 85. Invernaderos para el cultivo de helechos y plantas ornamentales en Rancho Redondo de Go1coechea. 

En el caso de la producción lechera y siendo que hablamos de una de las actividades más 

antiguas de la región, adosaremos un apartado completo sobre el tema. Antes nos 

detendremos a hacer una pequeña reflexión sobre el s1gn1f1cado de esta actividad en 

términos 1dentitatar1os. Desde princ1p1os de siglo XX -y tal vez antes- la producción 
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lechera estuvo concentrada en tierras pertenecientes a Coronado. Mientras el resto de la 

región se dedicó al cultivo de café, particularmente por lo apto de sus tierras, Coronado fue 

el último núcleo regional en poblarse y se concentró en generar productos de 

abastec1m1ento: así logró mantenerse vinculado con el resto del Murciélago. El fin de la era 

del monocultivo trajo una serie de transformaciones para esta región, muchos de ellos 

fueron tan drásticos que le cambiaron no 5010 la fisonomía sino el modo de vida a nuestro 

lugar de estudio; sin embargo, la producción lechera se mantuvo vigente y pronto fue 

sencillo 1dent1f1car a Coronado con la producción lechera. Aún hoy, cuando la urbanización 

furtiva cerca a las lecherías y les resta espacios, la imagen y el modo de vida siguen siendo 

asociados con el cantón: "la vaca lechera costarricense debe ser blanca y tener manchas 

negras", justo como sucede en Coronado, donde la raza Holstein friesan domina el 

panorama lechero. A pesar de que el ambiente coronadeño también cambia y se d1vers1f1ca, 

persiste un imagen asociada un modo de vida y de producción autóctonos, s1tuac1ón distinta 

a la del resto de los cantones donde la función "dorm1tor10" parece superar cualquier 

ca racteríst1ca anterior de la zona 147
• 

147 La úrnca otra imagen que parece ser tan fuerte como la vocación lechera en Coronado es la presencia de la 
sede del equipo de fútbol Ricardo 5apnssa, en T1bás. T eóncamente, este equipo deberfa asumir la 
representación de San José, la prov1nc1a; sin embargo, Sapr1ssa es smón1mo de T1bás, no de San José. 
Lamentablemente, esta asoc1ac1ón solo establece un lazo deportivo con el cantón, no supone un modo de vida 
para quien no sea part1dar10 de dicho equipo, por lo que un vínculo 1dent1tatano está lejos de concretarse. 
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S.l.ti. INDUSTRIA LECHERA 

4. Antecedentes: 

El consumo de la leche animal está íntimamente ligado a la alimentación humana desde el 

1rnc10 de la h1stor1a. El constante crec1m1ento de la población hizo necesario incrementar los 

mecanismos de producción de este líquido del cual la leche de vaca es la variedad más 

consumida. 

Actualmente, el consumo de leche se ha convertido en una industria que no solo garantiza su 

producción a gran escala, sino la apertura de campos de mvest1gac1ón para el mejoramiento 

de razas 'lecheras y de los forrajes y pastos con los que se las alimenta y, por supuesto, la 

apar1c1ón de industrias paralelas de producción de productos derivados como mantequillas, 

natas, helados, quesos, etc. 

"En muchos países fa producCJ6n y explotaCJ6n del qanado lechero es una mdustna rural relatwamente 

lucratwa que ha contr1bu1do al desarrollo de una aqncultura bien eqw/Jbrada.[ .. .} Este proqreso ha 

sido más notable en los últimos cien affos , "148 

13. El ganado: 

El ganado vacun no es or1ginar10 de América, fue introducido al continente durante la 

Conquista. La primera especie vmo de España y se llamó 8os Taurus. El tiempo y la 

permanencia de este ganado en el continente deriva en una especie mejor adaptada al medio 

i-w H. Hodgson, O. Reed, Manual de lechería para América tropical. Traduce: Serv1c10 de Lenguas Extranjeras, 
Departamento de Estado delos Estados Urndos de América. Estados Urndos; Serv1c10 de Lenguas Extranjeras, 
s.r., p. 3. 
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que se denominó cno//a. Durante el siglo XIX se introdujeron nuevas especies como la Jersey 

y la tfo/stem~Fnesan; más adelante se incorporó la Cebú o Bos lnd1cus. En el caso de Costa 

Rica, particularmente en El Murciélago, las especies criadas para la producción lechera son 

la Jersey y, en mayor medida, la Holstein. Ver Anexo 7. 

C. La Finca Lechera: 

Idealmente la lechería debe ubicarse en predios llanos y en s1t1os altos, con un abundante 

suministro de agua y adecuadas vías de comunicación. El área de lechería debe ser amplia 

pues además de los ed1f1c1os se debe contar con espacios de pastoreo como corrales, 

potreros y praderas. 

Al construir una lechería deben tomarse en cuenta los s1gu1entes aspectos del contexto: 

Clima: asoleam1ento, prec1p1tac1ones, vientos, temperaturas, etc. 

Tamaño del hato 

Topografía del terreno 

Acces1b11idad a rutas de transporte 

Facilidad del medio para ofrecer materiales de construcción 

Para contar con una lechería se deben 1nclu1r las s1gu1entes unidades básicas: 

Establo para ordeño 

Estélblo para becerros 

Establo para vacas parturientas 

Corrales y potreros 
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Cuarto para forrajes 

Cuarto para almacenar la leche 

Ad1c1onalmente, y dependiendo del tamaño y los alcances de la finca lechera, también se 

deberán incluir: 
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Establo para toros 

Cuarto de procesado de leche 

Área adm1nistrat1va 
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Gráfrco29. D15eño bá51co de e5tablo5 para ganado lechero. 
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Gráfico 31. Detalle de comedero y cepo. 

Gráfico 30. Planta de corral para 20 ó 3_0 
vacas. 
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(). Proceso de ordeño: 

Dependiendo de la capacidad de área de ordeño, el hato será ordeñado por grupos o en su 

totalidad. De la misma forma, dependiendo del modelo de lechería, el grupo ordeñado 

puede alimentarse mientras se ordeña o se alimentará mientras otros grupos son ordeñados. 

Una vez cumplido este proceso, las vacas pastarán durante el resto del día hasta ser 

llevadas a corrales o cobertizos para que pasen resguardadas la noche. 

La leche recolectada es llevada a cuartos de refrigerado o tanques especiales de 

recolección listos para que camiones cisterna los transporten. 

r:. Construcción de los establos: 

Para la construcción de estas ed1f1cac1ones se debe tener en cuenta una sene de 

cons1derac1ones que facilitará la opt1m1zac1ón de recursos y espacio, por ejemplo: 
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Las estructuras: 

o Deben ser cómodas. 

o De fácil construcción y destrucción para mantener actualizada y tecn1f1cada la 

infraestructura. 

o La altura de los encierros debe ser mayor al 1 • 20 m para evitar que las bestias 

salten las barreras. 

o El perímetro de los encierros debe ser lo más regular posible para evitar que 

alguna protuberancia lastime a las reses. 



Protección de la res: 

o del clima (frío o calor extremo, viento,' lluvia, barro 1 etc.) 

o de depredadores. 

Al1mentac1ón: 

o Los animales deben tener fácil acceso a sus alimentos en la cantidad y 

ocasiones necesarias. 

_o Se debe poder altmentar varios animales a la vez. 

o Los comederos se deben poder llenar cómodamente y sin 1rrump1r en el área 

de encierro de las bestias. 

Fuentes de Agua:· 

o Las reses beben en pequeñas cantidades varias veces al día. 

o El agua debe estar libre de olores e impurezas: esto puede provócar e[ 

rechazo de las reses y poner en riesgo la calidad y cantidad de fa feche 

ordeñada. 

En general se recomienda que los espacios de ordeño estén pavimentados. Los pisos o 

losas deben tener un espesor mínimo de 1 O 6 [ 2 cms, un repello rugoso de al menos 2,5 

cms para e~1tar deslizamientos 149 y declives hacia desagües que no supere el 2 % de 

gradiente. El establo debe contar con corredores para acomodar a las vacas y para servir 

los alimentos, pesebres o establos para los becerros y canales para los alimentos equipados 

con cepos para colocar a las vacas. Las d1stanc1as entre cepos y canales de desagüe y 

entre cepo y cepo las determinan las d1mens1ones de las vacas, como sigue: 

149 H. Hodigson, O. Reed, op. cit., p. 257. 
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Tabla 1 5. DIMENSIONES DEL ESPACIO DE ORDEÑO PARA LAS RAZ.AS 

DE VACAS LECHERAS DEL MURCIÉLAGO 

LONGrfiUD ( en metros, de acuerdo 

RAZA ANCHO al tamaño de la res) 

Pequeño Mediano Largo 

Holstein 1 .07 a 1 .22 1.47 1 .57 1 .73 

Jersey 1 .02 a 1.07 1 .32 1.42 1 .52 

Fuente: Manual de construcciones rurales. Costa Rica: Serv1c10 de Información A0rícola, 

MAG, 1 9G7, p. 2 1 • 

Las cond1c1ones cl1mát1cas, como temperatura y vent1lac1ón, determinarán en gran medida el 

tipo y las alturas de las paredes de los establos; otro elemento a considerar es la apar1c1ón 

de animales-depredadores o insectos-plaga. Las cubiertas deben ser de materiales que 

favorezcan las cond1c1ones de h101ene necesarias y; su forma debe ayudar a ventilar los 

espacios internos. 

El uso de corrales al aire libre, sem1techados o completamente techados para perm1t1r el 

pastoreo y ejerc1c10 de los hatos debe considerar la 1mportanc1a de mantener los grupos 

de reses separ.ados, no solo por edad sino por lote de animales, pues ello5 cuentan con un 

peso común y seguirán JUntos durante el proceso de engorde o p.astoreo. Estos aspectos 

favorecen la comodidad de las reses y como valor agregado mejoran la calidad de vida del 

hato y por ende la calidad de los productos que consumimos. 
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S.1.43. FUNCIÓN HABITACIONAL150 

La V!Vlenda en el sector rural se ubica lineal y d1spersamente a lo largo de carreteras, 

caminos y trillos. Una buena parte de ellas van a estar ligadas a la presencia de una act1v1dad 

productiva, como la lechería. Por ubicarse en la zona alta del Murciélago su topografía va a 

ser empinada, generando que la mayoría de los predios tengan una conf1gurac1ón inclinada o 

mixta. Volumétr1camerite, más de un GO % de las v1v1endas ha. sufrido alguna ampl1ac1ón o 

ad1c1ón, aún asf .. .predomina en uso de las cubiertas a dos aguas. Por tratarse de' un sector 
', !f . . . - . , . ,· . ' 

rural, donde n;o hay una· 9ercanía con servJc1os o comercios la mayoría de las casas cuentan 
. J:\, ~ ·,~: i •. 

con algún trpo de próducc1ón para sLJ.~u~.Q<:ibastec1m1ento, eri general hemos 1dent1frcado 11 
• • ~ ¡ 

¡. .··,: . : '•'\;i: ·~:. 
cría de animales domé::rt1cos como la gall1riá y el cerdo. En ese sentido es lógica la aparición 

'." ·¡ ~- ;~.jl:t¡ 

de volúmenes, ad1c1onales al predio tend1ehtes al apoyo de estas act1v1dades; bodegas, 
·~ ' :.~''·~+ .. 

corrales y comederos _son a)gunos de. ~119~. Ante esta perspeCt1va es cla,ro q~e la v1V1enda 
:· \l:.' ., ~ ./ . .:: ,,. 

rural tiene una conf1guraé1()n prioritariamentté~fragmentada. " 

1 
1 

Gráfico 32. D1stribuc16n general de una v1v1enda 
. rural en el Murciélago. 

150 Ver Cuadro 51n6pt1co por Sectores, Función Hab1tac1onal. 
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Constructivamente, el inventario señaló la preferencia por el uso de la tablilla y la lámina de 

hierro galvanizado para forrar las paredes exteriores de la v1v1enda; el uso de zócalo, 

sobretodo de block, fue uno de los recursos empleados para aislar a la v1v1enda de la 

humedad del sector 151 y para ayudarle a salvar las d1ferenc1as de nivel en terrenos con 

pendiente. 

Foto 8G. Casa de hab1tac1ón en San Jerónimo 
de Morav1a. 

Foto 87. Casa de hab1tac16n en Rancho 
Redondo de Go1coechea. 

Al igual que en los otros sectores, la lámina de hierro galvanizado es el material más utilizado 

para las cubiertas, en este caso, el 1 00% de las v1v1enda analizadas lo usan. El tap1chel 

aparece porcentualmente con más frecuencia en este sector que en los otros y se 

construye de preferencia con tabltlla; así la conf1gurac1ón de los sistemas constructivos 

empleados en la región es de corte mixto. 

151 La prec1p1tac1ón promedio anual aproximada en el sector rural es de 2G00mm. 
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C.as1 el 80% de las unidades hab1tac10!1ales estudiadas se retira de los lados del predio 

quedando rodeadas de áreas verdes, de las que solo un 33% tiene tratamiento de Jardín. 

Cuando el predio está definido, se utd1z.::in con igual frecuencia el muro o la cerca para 

del1m1tarlo: esto sucede en UM 39% de los CGjSOS. 

Estas v1v1endas, de las. que un 80% fue construido entre 1 930 y 1 970, se enfrentan a 
'. 

cond1c1ones cl.tmát1cas fuert~s: clim.a fresco con prec1pitac1ones y humedad altas. Por ~sto e] 
' 

uso de alews resulta de c¡ran 1mportanc1a. el 1 00% de las v1v1eridas. lo ut1l1zan; .aunctüe solo 

un l 1 % lo conservan en excelente estaao. 

El fenómeno 1dent1tatario costarricense favorece la predommanc1a de la v1V1enda de una 

planta y más que en cualquier otro sector, encuentra aquí una forma de materiahz.::irse en un 

modo de vida: el de producción lechera. El corredor, un icono del modo de vida 

costarricense, aparece en casi el 70% de la muestra analizada, de ella el 50% utiliza 

columnas como soporte de la cubierta y un 45% refuerza su protección climática 

flanqueando al menos un extremo del corredor con paredes o ventanería. T1pológ1camente, la 

comb1nac1ón Fragmentado, Mixto, de Nivel A, es la que más se repite. 

Entre otros d;;\~to~ interesantes señalados por la muestra podemos citar c:iue: 

el bU% :c::te las v1v1erídas estudiadas no ut1l1zan canoas o l?ay:mtes; en vez de eso, el 

agua cae desde el filo del alero a pequeños caños o zanjas cavadas a una d1stanc1a 

prudencial de los bordes de la v1v1enda. Este dato resultaría un tanto contrad1ctor10 

én tanto hemos resaltado la 1mport:anc1a de los controles y protección cl1mát1ca; stn 

embaJ'.lgo, la naturaleza inclinada de las pendientes del terreno favorece el drena_Je 

· natural de las aguas llovidas. 
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8.2 CUADl<?_O SINÓPTICO POR 5ECro 

Fotos 88 y 89. Apl1cac16n de controles climáticos. Uso de zanjas como sistema de drenaje de aguas pluviales. 
Casa de hab1tac1ón en San Jerónimo de Morav1a. Vista de la fachada principal y de Ja fachada lateral derecha. 
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el 5G% de las v1v1endas no posee una cochera o un automóvil. En un sector donde el 

acceso es complicado la presencia del automóvil resulta de gran ayuda; a pesar de 

esto, buena parte de la población debe recurrir al autobús o a la caminata para 

desplazarse. 

Los d1spos1ttvos de seguridad no son 

fuertemente utilizados; el muro y la 

cerca aparecen más como un argumento 

d1v1sor10 de predios y las rejas se 

colocan en menor medida e ind1v1dualmente 

en las ventanas. 

Foto 90. Casa de hab1tac16n en 
Las Nubes de Coronado. 



Estéticamente el tap1chel y los laminados o forros de tablilla, y en mucho menor 

medida, los labrados en madera y los boquetes de ventilación fungen como elementos 

decorativos. 

El color sirve principalmente para acentuar las d1ferenc1as entre distintos materiales o 

los cambios en el tratamiento de uno sólo; por ejemplo, la d1ferenc1a entre un zócalo 

de block y una pared de tablilla o la d1ferenc1a entre una pared y un tap1chel de 

tablilla. 

S • .J.7. TRATAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

En el sector rural es difícil generar espacios públicos de soc1al1zac1ón puesto que la 

d1spers1ón y cantidad de habitantes no se presta para ello. En ese sentido la 1gles1a y la 

escuela son los espacios en los que se soc1élliza. Hablar de espacios urbanos en el sector 

rural resulta un tanto paradójico; sin emb.sirgo, en tanto exista algún nivel de mtervenc1ón 

constructiva y conv1venc1a humana ex1st1rá algún grado de urbanización. 

El mobi11ar10 urbano más importante para eJ sector son las paradas de buses, que se vuelven 

también centro de reunión p.sira los campesinos que van por prov1s1ones a los centros 

cantonales o a la caJ?1tal. Estos espacios son totalmente austeros y carecen de decoración, 

en general son ¡:;ieciuenas caset1llas de concreto techadas. ciue deben'so1?or.tar...los embates 

del viento v la lluvia. 
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El análisis y la síntesis terr1tor1al y sectorial en el 

Murciélago ponen de manifiesto las coinc1denc1as y 

las d1ferenc1as entre las expresiones arquitectónicas 

de los sectores estudiados. La evolución de las 

características expresadas ev1denc1an no solo Ja 

transformación espacial en la región sino sus modos 

de vida y cómo ellos se ven influenciados y variados 

por la apar1c1ón de nuevos elementos como la llegada 

de nuevos pobladores, la apar1c1ón de novedosos 

materiales y de técnicas constructivas. 

Destaca el papel de los espacios arquitectónicos 

hab1tac1onales en tanto es en ellos donde se pueden 

leer con mayor facilidad los procesos evolutivos y los 

elementos que permanecen; es decir, el carácter 

heterogéneo de su compos1c1ón no solo espac1al

formal sino temporal. 



~.1. APROPIACIÓN ESPACIAL 

Dada la d1vers1dad funcional analtzada, las formas de aprop1ac16n del espacio son variados 

y aluden a c1rcunstanc1as d1stmtas. Sería sencillo decir que en el Murciélago existen tantos 

patrones de aprop1ac16n como habitantes en la reg16n. Hay que recordar que estos 

patrones tratan de señalar cómo y por qué las personas abordan un espacio y le imprimen 

características que lo señalen como propio. Lo que estos espacios tengan en común con 

otros tiende a unificar o agrupar a las personas haciéndolas sentirse parte de "algo" 

mayor; lo que estos espacios tengan como diferente. permitirá que las personas tengan un 

entorno para expresar sus tnd1vidualtdades. 

La aprop1ac1ón espacial puede ser entendida como un proceso que se va transformando y, 

en el meJOr de los casos, enr1quec1endo con el paso del tiempo. El reconoc1m1ento de las 

características físicas y climáticas . del · emplazamiento geográfico, la apar1c1ón y 

consol1dac1ón de asentamientos humanos y la llegada de nuevos elementos que cambien 

tanto la apariencia del entorno como la · compos1c1ón humana y urbana son parte de este 

proceso de transformación. 

En el Murciélago la forma más común de aprop1ac1ón espacial es la compacta, a excepción 

d~ las formas de producción agrícola donde estrictamente domma el patrón fragmentado, 

el resto de las funciones arqu1tectón1cas analtzadas tiende a organizarse de este modo; 

las ampl1ac1ones, aunque sean de d1stmtos materiales, siempre se construirán alrededor 

del volumen existente y no como elementos mdepend1entes de él en un mismo predio. 

Otra característica de Ja aprop1ac1ón espacial en la región es el desarrollo horizontal; por 

ejemplo, el 7G% de la v1v1enda de la región se desarroll;;i en una planta. Aún en el campo 
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institucional o en el comercial, inclusive en el relig1oso, do~de la altura tiene objetivos 

específicos, d1fíc1lmente se encontrarán ed1f1c1os mayores a las tres plantas. Solo_ la 

creciente saturación de las extensiones horizontales provoca que se utilice el recurso de 

la construcción vertical como generador de espacios habitables. 

g.1.1. LA RELACIÓN DE LOS ESPACIOS CON EL PREDIO 

Como hemos señalado en varias ocasiones los procesos urbanizadores no solo saturan el 

terreno sino que obligan a d1v1d1rlo en partes cada vez más pequeñas (para que más 

personas tengan pos1bil1dades de tener un pedazo de terreno propio). La minuciosa 

fragmentación espacial o· parcelam1ent~ y la constante necesidad de "más espacio" 

obligan a ampliar o expandir los espacios construidos en detrimento de los no 

construidos. Aun dentro de una parcela definida la necesidad de crec1m1ento y expansión 

se pone en ev1denc1a mediante las ampliaciones o añadidos a las estructuras originales. 

En estos términos el área verde se vuelve una buena medida del grado de saturación del 

emplazamiento geográfico; es decir, del grado de urbanización. En el sector urbano del 

Murciélago la ex1stenc1a de área verde está relacionada con prd1nes, parques y plazas; en 

el sector de trans1c16n con áreas potencialmente urbanizab,les y en el sector rural con una 

forma de producción, con áreas protegidas y con áreas de potencial urbano. Sin duda en 

cada sector el área verde adquiere d1mens1ones ad1c1onales o valores agregados que 

rat1f1can la 1mportanc1a de su presencia en la región. Por ejemplo, en el sector urbano, lo 

espacios señalados además de convertirse en pulmones para la ciudad, constituyen los 
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puntos más adecuados para act1v1dades de soc1al1zac1ón, deportivas y recreativas; en el 

sector de trar.is1c1ón como ya lo hemos señalado el área verde existente es atractiva para 

muchos porque en el futuro puede convertirse en un proyecto hab1tac1onal, centro 

recreativo o de comercio. Finalmente, el área verde del sector rural está asociada a una 

imagen y a un 1dear10 de vida de producción agrícola, donde no solo forma parte de una 

v1s1ón "estét1ca"o estereotfp1ca, sino que se convierte en el vehículo que alimenta y 

sostiene el modo de vida que lo caracteriza. 

En términos arquitectónicos, la relación de lo ed1f1cado con su predio variará de acuerdo a 

la función que tenga el inmueble. En el campo rel1g1oso católico el ed1f1c10 buscará ocupar 

una pos1c1ón central en el predio, tal que, se acentúe el grado de 1mportanc1a y 

solemnidad que su cond1c1ón exige, generalmente se hará acompañar de área verde que lo 

separe de los bordes del predio y que le añada argumentos estéticos a su presencia. De 

la misma forma los templos princ1pales 152 establecerán un vínculo especial con el parque 

central de cada cantón, s1gu1endo de alguna forma las d1sposrc1ones de asentamrento 

españolas, pero dotando de un· s1gnif1cado claro de Jerarquía a una porción del tejido 

urbano .. En el caso de los templos protestantes, mucho dependerá del tamaño del predio 

en el que se ubiquen y el grado de saturación de la zona en la que estén; así, habrá 

templos que ocupen todo su predio, algunos reservarán alguna parte para incluir parqueos 

y otros tendrán el espacio para incluir áreas verdes, sin tratamiento de prdín, y 

facilidades deportivas. 

152 Nos referimos a Jos de las cabeceras cantonales. 
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En predio de los espacios funerarios la d1spos1c1ón ortogonal se debe a criterios de 

organ1zac1ón. El área verde no solo será parte de esta forma de orgarnzac16n sino que 

atenderá criterios estéticos que acompañen la sobriedad de este espacio. 

En el plano comercial, el predio siempre será ut:i11zado al máximo. La d1spos1c1ón de sus 

espacios atiende cr1ter1os de mercado y competencia y buscél opt1m1zar la relación entre 

las necesidades de un cliente o un usuario y las soluciones que se le puedan ofrecer. El 

parqueo será una necesidad de primera mano, por lo que pélrte del predio será ded1céldo 

a cubrir este aspecto; en el Murciélago, el uso de área verde en estos espacios será 

reducido y atenderá pr1mord1almente criterios estéticos. En general en la región podemos 

decir que solo en los comercios de alta agrupación se utiliza el área verde como 

argumento estético. 

La relación del predio con los ed1f1c1os 1nst1tuc1onales dependerá de la naturélleza de la 

mst1tuc16n .. 51 nos referimos a inst1tuc1ones de admin1strac16n estatal o bancarias, por 

ejemplo, el tratamiento del predio tenderá a . opt1m1zar su uso, tal que, el espacio 

construido abarque la mayor cantidad de área posible y los no construidos se dediquen a 

parqueos; en el caso de mst1tuc1ones méd1céls o educativas los espacios no construidos 

adqu1r1rán un valor ad1c1onal en tanto no solo atienden una necesidad estética, como 

prd1nes, sino que ofrecen ambientes . élptos para el esparc1m1ento, la relapc1ón o léls 

act1v1dades deportivas. 

El tratamiento del predio en el sector productivo atiende dos cond1c1ones particulares 

que tiene que ver con el sector en el que se encuentre la industria referida; así, la 

industria local1za9a en el sector urbano tendrá un predio claramente delimitado y altamente 

mterverndo, recordemos que la industria urbana busca siempre locaciones cercanas a vías 
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pr1mar1as y predios preferiblemente planos (o alterados para ser planos); la producción 

rural tiene un manejo "amigable" del predio, las cond1c1ones climáticas sugerirán la 

pos1c1ón 0e los ed1f1c1os y las cond1c1ones topográficas serán mtervenid.:;is solo en lo 

estrictamente necesario. La fragmentación en la lechería o en las tierras de cultivo es 

parte integral del imaginario de vida del sector y l.:i presencia del área verde es garante 

de que este modo de vida no se agotará. 

En el campo hab1t.:ic1onal la conf1gurac1ón compacta se debe a dos c1rcunstanc1as 

particulares, en el sector urbano a la falta de espacio y en los sectores rurales y de 

trans1c1ón a la búsqueda de protección ante los factores cl1mát1co.~; así, los espacios de la 

v1v1enda rural que correspondan al uso humano como hab1tac1ones y cocina se agruparán en· 

forma compacta, los espacios que no son de uso humano como corrales o bodegae eerán 

los que respondan a la conf1gurac1ón fragmentada. El abordaje de los espacios en el 

pred1,o hab1tac1onal se puede hacer desde varias perspectivas, una de ellas es el 

d1scernim1ento entre los espacios públicos y privados, donde estos deben ser entendidos 

como los espacios que tienen un contacto directo con el exterior y los que no. A través 

de este ar~umento podríamos definir el uso del Jardín, el corredor y la cochera como 

espacios públicos y el interior de la v1v1enda y el patio como sectores privados. En el caso 

de la v1v1enda rural esta clas1f1cac1ón reduce los espacios privados al interior de l.:i casa. El 

tratamiento del predio, más flexible o informal, su d1spos1c1ón fragmentada y el uso de 

d1spos1t1vos que muchas veces buscan delim1télr un predio y no pr1vat1zar espacios son las 

cond1c1ones que imperan en el sector rural. Otrél forma de abordar la relación de la 

v1v1enda con su predio es la frecuencia de uso de sus espacios, en cualquier sector l.:i 

cocina es el espacio de uso más frecuente pues trasciende su act1v1dad y se convierte en 
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un espacio de soc1alizac16n cot1d1ana; las hab1tac1ones, la sala, los baños e inclusive la 

cochera son de uso cot1d1ano pero atienden a momentos específicos dentro de la 

orgarnzac16n del quehacer humano. El Jardín es el espacio de trans1c16n entre el exterior y 

la v1V1enda, estéticamente le otorga un valor ad1c1onal y aunque no es un espacio de uso 

frecuente tiene la pos1bil1dad de convertirse en un área de soc1alizac16n exterior. Llama 

poderosamente la atención el desuso en el que ha caído el. corredor. Este espacio era el 

área de soc1alizac1ón con el exterior por excelencia y adquirió un valor especial como 

caracterizador de un modo de vida. En el Murciélago muchas V!Vlendas conservan este 

espacio, aún poseen una banca de madera o sillas y macetas, inclusive en algunos se ha 

colocado una mesa; sin embargo son espacios vacíos en términos de ocupación humana. 

Muchos de ellos conservan su mobil1ar10 como signos 1c6rncos de lo que fue pero que 

ahora no se acostumbra. 

~.1.~. EL VECINDARIO, EL BARRIO Y LA COMUNIDAD EN EL MURCIÉLAGO 

La aprop1ac1ón espacial en el Murciélago tiene varias d1mens1ones, una de ellas como 

hemos visto es la de la. v1v1enda y su predio. La aprehensión del espacio también se 

relaciona con el vínculo que establece el ser humano con su entorno inmediato, mediato y 

lejano. A continuación exploraremos las d1mens1ones perceptuales de los entornos más 

cercanos a la unidad hab1tac1onal en la región. El uso de vocablos como vecindario, barrio 

y comunidad está asociado a la presencia de grupos hab1tac1onales. Su empleo en el 
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sector urbano del Murciélago es común; no así en el sector de trans1c1ón y en mayor 

medida en el rural donde las agrupaciones hab1tac1onales son menores o inexistentes. 

En el sector urbano se han detectado los s1gu1ente límites en la percepción física y 

conceptual de los vocablos antes mencionados: 

El vecmdano: para parte del grupo poblac1onal este término hace alusión a los vecinos -y 

sus v1v1endas- que se localizan al frente y a los lados de la v1v1enda propia,. no más allá de 

un campo de aprehensión visual 1nmed1ato y de un reconoc1m1ento de al menos el nombre 

de pila de los dueños de las casas 1dent1f1cadas como vecinales; para otros el término 

resulta un smónimo de barrio. 

El bamo: comprende un número mayor de v1v1endas; no todas están tan cerca como paré1 

tener contacto visual con sus habitantes, o conocer sus nombres, pero se encuentran 

dentro de los mismos límites, generalmente definidos por elementos urbanos como calles 

y puentes. 

La comumdad: podría comprenderse como un grupo de barrios que están é1soc1é1dos entre 

ellos en términos físicos por su cercanía, por la presencia de espacios de recreación y 

soc1al1zac1ón com0 "playgrounds" y plazas de deporte y por la ex1stenc1a de uno o varios 

elementos unificadores en común como una 1gles1a o un centro educativo. Ad1c1onalmente, 

se cubren bajo un nombre comunitario que no necesariamente tiene que ver con .una 

d1v1s1ón político adm1n1strat1va, pero que genera un reconoc1m1ento y una cohesión entre 

sus miembros, por ejemplo: 

San Antonio de Coronado, que abarca buena parte del d1str1to Fatal1llo. No existe 

un barrio que ocupe este nombre, pero la 1gJes1a católica de d1str1to está 

consagrada a San Antonio de Padua, de ahí toma la comunidad su nombre. 
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San Bias de Morav1a, ocupa parte San Vicente, al igual que en San Antonio, la 

comunidad toma su nombre de la 1gles1a católica consagrada a San Bias. 

El Alto de Guadalupe, ocupa parte del áreél de Guadalupe y parte del lpís, como en 

su nombre alude, se refiere a la parte alta de Guadalupe, solo que perceptualmente 

la parte alta se extiende (aunque ya en terrenos del distrito de lpís) hasta que la 

carretera pr1nc1pal se d1v1de en dos, una parte continua por lpís, la otra se desvía 

hacia Coronado. 

g.1.J. LAS ALCANCES ESTÉTICOS DEL PAISAJE- URBANO 

El término paisaje urbano debe ser entendido tanto en su d1mens16n natural como en su 

d1mens16n artif1c1al; esto es, un paisaje compuesto tanto de elementos de la naturaleza 

como de elementos construido~ o interverndo,s por el homb.r.e. Así, ed1f1c1os, parques, 

plazas, casas, 1gles1as, comercios, serán tan parte del paisaje como los árboles, Jardines y 

áreas verdes en general. En el Murciélago, la cond1c16n de pertenecer al Valle Central le 

da un fondo o un marco muy ·agradable al entorno urbano de la región, .s1 se toma en 

cuenta que la mayoría de las construcciones son poco altas;. a cualquier lugar que se mire 

siempre se podrá apreciar en el fondo el perfil de las montañas. _ 



Fotos 91, 92 y 93. lpís, Go1coechea, CascaJal de Coronado y San Vicente de Morav1a, respectivamente. 

La obra pública como parte del paisaje urbano también tiene su d1mens1ón estética; en la 

mayoría de los casos esta d1mens1ón se alcanza con el tiempo que permite apreciar los 

elementos del entorno bajO una óptica histórica. Los puentes, las calles empedradas, la 

cañería, las aceras, las bancas de concreto en el parque, todo esto se aprecia más 

cuando se mira desde una perspectiva temporal. 

foto 94. Calle 
empedrada en 
las Nubes de 
Coronado. 

Foto 95. Caílos o 
desagües en San Antonio 
de Coronado. 

Foto 9G. Puente sobre 
el Río Torres, zona 
llmftrofe entre San José 
y San Francisco de 
Go1coechea. 

Foto 97. Acera de piedra laja en 
el centro de San Juan de T1bás. 
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En Coronado se da un fenómeno interesante con relación a su carácter lechero, su clima y 

su topografía montañosa. No es extraño encontrar arquitecturas estereotíp1cas como 

cabañas o "chalets" y la presencia de toda variedad de coníferas tratando de sugerir un 

aire alpino para el cantón; sin embargo, como Costa Rica se encuentra en una franja 

geográfica tropical, las palmeras se desarrollan en la zona con igual éxito que los pinos o 

los abetos. 

Fotos 98 y 99. Desarrollo de arquetipos arquitectónicos en San Rafael y San Isidro de Coronado, 
respectivamente. Fotos 1 00 y 1O1 . Conv1venc1a entre palmas y coníferas; San Isidro centro y Las Nubes, 
respectivamente. 
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~t.1.-4 .. LOS ALCANCES TURÍSTICOS DE LA ZONA 

Como analizamos ampliamente en la Síntesis del Sector Rural, las últimas décadas le han 

abierto a la región del Murciélago la pos1bi11dad de mostrar sus zonas protegidas e 

inclusive de presentar su actividad productiva desde una perspectiva turística. 

Actualmente, Morav1a es el cantón de la región que más ha explotado la veta turística a 

través de la consol1dac1ón de un núcleo comercial para turistas, conocido como La Calle 

de las Artesanías. 

foto 102. Calle de las Artesanías en San Vicente de Morav1a. 
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~-2. PATRONES CONSTRUCTIVOS 

La uttl1zac1ón de un material a la hora de ed1f1car 

responde en primer instancia a "lo disponible" en el 

s1t10. H1stór1camente, los aborígenes construyeron 

con elementos directamente extraídos de la 

naturaleza. Los conquistadores mezclaron y 

procesaron materiales naturales obteniendo como 

resultado el adobe. 

Los avances tecnológicos que buscan la opt1m1zac1ón 

del material para que resista meJOr las cond1c1ones 

cl1mát1cas y los fenómenos naturales, comQ sts.mos, 

sustentan la aparición del bahareque que bien puede 

ser entendido como un 

T écnir:;:imP.ntP. ofrP.c1ó las oos1bilrdades de levantar 

paredes· má~i altas .. : y .. <'d,e. variar el .alílcbo de.,sus 

secciones 
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Foto 103. Bar La M1gueleña, 
San Juan de T1bás. 
Construcc16n de adobe y 
baharec¡ue. 

~~; 
~J~1;t1'J 

·1 . "•· • 
· ffe>.tos [ 04 y 1 C?5. 
·" · ':f9etalles de 

·; ~~' . . : .:· 
braha.re¡ue en ]tá~; 
... ~Ala 1zau1erda. 
\/l\11P.fl'(;l~'.l9n L..hl1m::i · 

" ~':;;itríb.a ~;.truétura. 

~XPV€f9t:ar'5!el par La 
Ki11aui1!leña. 



La madera, un material ofrecido por el entorno inmediato 

fue utilizado primero en forma rústica y luego con la 

apar1c1ón de nuevas tecnologías se pos1bil1tó la 

estandar1zac1ón de tamaños y piezas, la apar1c1ón de 

laminados, torneados, perfiles, molduras y calados, 

entre otros. En el Murciélago su uso fue de p.::irticular 

1mportanc1a para el sector hab1tac1onal, durante, 

aproximadamente las primeras siete décadas del siglo XX. 

El ladrillo de barro cocido fue utilizado en primera 

instancia en ed1f1c1os religiosos e 1nst1tuc1onales, por 

ejemplo, la Frtmera Iglesia Bautista en Guadalupe de 

Go1coechea. Buena parte de los ed1f1c1os construidos en 

este m.::iter1al hasta la mitad del siglo XX fueron 

repellados dándoles una apariencia lisa. Llegado el fin del 

siglo XX, el ladrillo parece tener una nueva oportunidad 

en la que el valor estético de su estado natural adquiere 

gran relevancia, permitiendo así, la aparición de nuevos 

modelos y tamaños modulares. 

foto 1 OG. Casa de hab1tac16n 
en San Bias de Morav1a. 

fotos 107 y 

108. ManeJO 

del ladrillo. 

Arriba, Iglesia 

Bautista en 

Guadalupe, a 

la 1zqu1erda 

Iglesia de 

Jesucristo de 

los Santos de 

los Últimos 

Díaé'i f!n Purra!. 
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El concreto y las armaduras de metal son, sm lugar a dudas, grandes hitos en la h1stor1a 

de la construcción del siglo XX; su apar1c1ón y la del block, como técnica modular, lograron 

~atfl't:iarar num$r1c~mente -en menos de siglo - lo que al adobe, al bahareque y a la 

ma2J'era les llevó cuatro E>lglos crear. El concreto se conv1rt1ó en un material "todo 

terri,t¡fo>.>tó:d~íbcas1ón". Ag1C.1onalmente, la 1mplementac1ón de sistemas constructivos de 

concrei;<!p .,.pi;~ta.b.U'Cac:j9_ y sus der1vac1ones, por ejemplo el f1brocemento, ponen de 

manit1esto· 1¡;¡~ver~at111ctaa., ae1,.m:ater1al en térmmos de ahorro y tiempo. 
\ ·'.' 

Sin duda, el uso modular de materiales ha probado ser la forma más eficiente de ahorrar 

dmero, tiempo y cantidad de material. 

<).~.1. EL USO DE MATERIALES EN EL MURCIÉLAGO 

Adobe y bahareque. S1entlo estos los primeros materiales y técnicas mtroduc1das a la 

re131ón, es difícil encontrar ed1f1c1os que los conserven. Con la r113uros1dad de la prueba 

fotográfica hemos" .. t::1od1do dar" .. ·con al menos cuatro estructuras que aún utilizan el 

bahareque; todas· ellas;··:e~·:y1bas 1 .:>0 ; apoyados en la documentación de mst1tuc1ones 

relacionadas con e1.· .patr1m.oti10 · ar,.g¡¡u1tectónico, hemos ver1f1cado la ex1stenc1a de otras 

tantas en T1bás, i~óraVi'a•;.·~.Gdf!tbechea 154 . Todas ellas d1str1bu1das entre la función 

'""' ·¡res son hab1tac1011:::i·1~"5 :v um1;Wrrtl511:2: 'tomerc1al-hab1tac1ona1. 
154 Según datos del !NE:~.;.:en·e1'-año :t~b4 se registraban en la región 212 estructuras hab1tac1ona!es con 
adobe o bahareque; 'prlíl'é!19'alhi~1;\te 'i;;.ri ·~Go1coechea y T1bás, ellas representaban el 0.5% del total de 

v1v1endas en ese monient~:. Pa'íta'eJ año ~000, en el que se realizó el último censo de v1v1enda, de un total 

de 75G59 vrndades hab1tac1onales, el INEC no reporta rnnguna de adobe o bahareque. A pesar de este 
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hab1tac1onal y la comercial; por ejemplo, los comercios ubicados en el sector sur del 

parque de T1bás o detrás de la 1gles1a de San Juan; también existen casas en las cuadras 

aledañas a la Iglesia San Vicente Ferrer en Morav1a. La mayoría de ellas conserva entre sus 

características el levantamiento de paredes al ras de la acera, superf1c1es lisas y vanos de 

puertas y ventanas de gran espesor combmados con la aparición de marcos elaborados y 

ventanas de guillotina con cristales. 

La madera. Cuando a prmc1p1os del siglo XX se prohíbe la construcción en adobe y 

bahareque el material que los reemplaza es la madera. Como hemos d1scut1do ampliamente, 

la madera llegó a asociarse con un modo de vida y con un sistema productivo. Al entrar en 

cr1s1s este sistema productivo y decaer· la bonanza económica que generó, el grado de 

ostentación y ornamentación de que fue objeto particularmente la v1v1enda, fue 

desapareciendo. En el caso del Murciélago, la v1v1enda que resultó de este proceso es la 

que se desarrollo y ádaptó al entorno con mayor propiedad. Técnicamente, la madera era 

accesible, puesto que abundaba en la región; su carácter l1v1ano y su capacidad como 

aislante térmico lo hacían un material ideal para la construccrón de v1v1endas. Solo la 

humedad opacó las calidades de este material puesto que lo debilitaba al punto que la 

madera podía deshacerse o desprenderse de la estructura. Para atacar este problema se 

implementaron dos soluciones una de ellas fue la 1nclus1ón de boquetes de vent1lac1ón en la 

parte inferior de las paredes; la otra fue el levantamiento de un zócéllo de un material más 

resistente a la humedad como el concreto .o su versión modular: el block. Con el paso del 

dato, hemos podido comprobar la ex1stenc1a, al menos parcial, de estos materiales en la región y en el 
ámbito hab1tac1onal. 
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tiempo y el pos1c1onam1ento del concreto como . material de construcción de punta, la 

m.adera fue cayendo en desuso y las construcciones hechas con este material fueron y son 

asociada~ con lo obsoleto y con la pobreza. Sin duda es 1mperat1vo entender la 

1mportanc1a y el s1grnf1cado que tuvo la madera con relación a los procesos h1stór1cos, 

económicos y arquitectónicos, locales y nacionales, para poder ponderar en su justa 

d1mens1ón la presencia de este material en la región. 

El /adrJ//o. Cronológicamente el uso del ladr1llo es paralelo al uso de la madera, pero su 

1mplementac1ón fue d1r1g1da a la construcción de ed1f1c1os públicos como inst1tuc1ones 

gubernamentales y rel1g1osas. ·En el Murcrélago aun permanecen algunos ed1f1c1os de esta 

primera etapa del ladr1ilo que a d1ferenc1a de la estética planteada para este material 

actualmente, se ocultaba bajo repello para no mostrar sus color y textura original. 

Enchapes. Esta técnica se empleó en las primeras décadas del siglo XX. Sin duda una 

estructura cubierta con una lámina de hierro galvanizado troquelada resultaba mucho más 

liviana que una de madera o de adobes. En la región se pueden mencionar algunas 

unidades hab1tac1onales que utilizan este material; po.r ejemplo, la de Sady Guzmán en Las 

Nubes de Coronado, las de las fam1l1as J1ménez Carm1ol y J1ménez Núñez en Guadalupe 

centro y Vt//a Ju/1eta en San Vicente de Morav1a; además algunas 1gles1as como la de San 

Vicente ferrer o la de El Carmen utilizan cúpulas o torres forradas en láminas de metal. En 

el campo hab1tac1onal la lámina de metal enchapada siempre 1m1tó la textura de otro 

material entre los que podemos mencionar el ladrillo, la piedra y la madera. 

Actualmente el rubro de enchapes abarca una gama mayor de pos1b11idades donde más 

materiales pueden cumplir esta función, por ejemplo el ladrillo o la piedra. El uso de estas 
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técnicas está íntimamente ligado a la influencia de estilos arquitectónicos como el 

Internacional que plantean una nueva concepción plástica de los espacios arquitectónicos. 

Concreto. Su uso no fue drástico o extremo, en la región, hasta la década de 1970 y en 

adelante. Antes de eso su incursión en el Murciélago empezó a ser frecuente como un 

aislante de la humedad por lo que su aparición en núcleos de baños y duchas y en zócalos 

era una muestra de actualidad en términos de técnicas constructivas. La adopción de la 

estructura armada y el concreto se volvió masiva al implementarse la modalidad de 

proyectos hab1tac1onales. El concreto armado se volvió la técnica más rápida, barata y 

estructuralmente segura para construir, por lo que no solo las unidades hab1tac1onales 

sino los ed1fic1os comerciales, institucionales y religiosos se valieron de este recurso para 

ed1f1car 155
• 

/ 

fotos 109, 1 l O y 1 1 1. La evolución en la presencia del concreto en los ed1f1c1os hab1tac1onales; primero en 
el núcleo del baño, luego como zócalo y finalmente asume toda la construcción. San Juan, Llorente en T1bás y 
Patalillo en Coronado, respectivamente. 

155 En 1949 el INEC reporta 141 urndades hab1tac1onales construidas con block; en el año 2000 la cifra de 
v1v1endas construidas con este matet1al ascienda a 50020 unidades. 
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La mezcla de materiales en el Murciélago: 

El uso de distintos materiales en el mismo ed1f1c10 se puede aducir a distintas causas, en 

el Murciélago se aplican las s1gu1entes: 

La 1ntervenc1ón de materiales para conservar un inmueble se da en el Murciélago 

particularmente en las v1V1endas de bahareque que por su antigüedad necesitan ser 

reforzadas para garantizar su longevidad; generalmente se refuerza la estructura 

con piezas de metal o madera o se ponen nuevas capas de repello. 

La ampliación de espacios con materiales distintos, es comúnmente una forma de 

generar más aposentos a un menor costo, puesto que se tenderá a utilizar 

materiales más livianos y baratos. 

La consol1dac1ón de espacios habitables; en este caso hablamos de aquellos 

asentamientos en riesgo social en los que poco a poco los inmuebles construidos a 

partir de material de desecho van transformándose, tal que el uso de materiales 

como el block, la madera o el ladrillo concretan la vocación hab1tac1onal de dichos 

espaq9s y van completando una imagen acorde con su función. 
;..4 

M~]orar las cond1c1ones de control cl1m~t1co eJíl la v1v1enda es otra de las formas ~~n 

, . tas c:iue .ti1stmtos materia1es se nacen ~r.resenr;e,=¡·en un mismo inmueo1e; 1a inc1us1on 

, .. de zo~calo de.block o ladrillo o de';refJUi:rs de meta·¡ son yJemplos de es_t~ s1tuae,1ón. 
' t" - • 

-~;':ti 1é1:í'$'0 de~lav1V1ehda y la rotación. de""mater1ales: la totac;ón de materia/e:;J,es una 

34G 

lectura que debe hacerse cronológicamente y está relacionada con los materiales 

y su v1genc1a a través del tiempo. En el princ1p10 de la urbanización del Murciélago 

las ed1f1cac1ones tenían un aspecto uniforme puesto que todas eran construidas con 

los mismos materiales; la llegada de la madera asociada al auge cafetalero ofreció 



de igual manera una imagen homogénea para el sector v1v1enda; es a partir de la 

caída del café en la región y cuando 1rnc1a el proceso de desprend1m1ento de 

ornamentos que se 1rnc1a la rotación de los materiales. Las nuevas viviendas 

utilizaron la madera en la fachada y forraron las elevaciones laterales con lámina de 

hierro galvanizado, lisa o preferentemente corrugada. La aparición del zócalo de 

concreto le suma una nueva variante a esta rotación que con la apar1c1ón paulatina 

del concreto la va ganando terreno a la madera . Así se genera el s1gu1ente cambio 

en la imagen de las fachadas que ahora utilizarán concreto en su fachada principal y 

relegarán a la madera a las fachadas laterales o posterior. Finalmente será el 

concreto el que logre ocupar todos lo flancos de la v1v1enda. 

- ~ . 

Fotos 1 1 2, 1 13, 1 14 y 1 1 5. Rotación de materia les: madera, madera-hg, concreto-madera , concreto . De 
1zqu1erda a derecha, vtv1enda de madera en San Vicente, vivienda mixta en Calle Blancos, v1v1enda mixta en 
Dulce Nombre y v1v1enda de concreto en Calle Blancos. 
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<J.~.2. TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN EL MURCIÉLAGO 

Dadas las condiciones climáticas y topográficas de la región algunas de las técnicas más 

empleadas para adaptar la construcción al medio fueron: 

348 

el uso de zócalos de desmve/: la creación de esta categoría tuvo como objetivo 

primario hacer una d1stinc1ón entre diferentes expresiones de este elemento 

constructivo, al final del análisis de la muestra no solo cumplió con dicho objetivo 

sino que puso en ev1denc1a una solución relacionada con las característica 

irregulares de la topografía murc1elagueña sobretodo en su parte alta. Así, este 

tipo de zócalo se d1stingu1ó por convertirse en una suerte de plataforma que 

salvaba los desniveles en la pendiente de los terrenos y sobre la cual se levantaba 

la ed1f1cac1ón. 

Fotos 1 1 G y 1 17. Dos ejemplos de zócalo de desnivel; el de la 1zqu1erda, en San Antonio de 
Coronado, posee rejillas de ventilación lo que señala un elemento ad1c1onal de control climático; el de 
la derecha, en San Jerónimo de Morav1a, es un zócalo de desnivel sencillo que además de salvar las 
d1ferenc1as en el terreno aísla la construcción de la humedad y del drenaje natural de aguas llovidas. 



los boquetes de ventilación (o ventilas): la apertura de canales para la c1rcul.ac1ón 

de aire en la ed1f1cac1ón murc1elagueña se da tanto en la parte posterior de la pared 

-o zócalo-- como en la parte superior, a la altura del hastial o tap1chel y garantiza 

por un lado el mov1m1ento de masas de aire caliente estancadas dentro de la 

v1v1enda entre el suelo y el piso o entre el cielo y el techo y la evacuación de masas 

de aire húmedo alojadas sobretodo entre el suelo y el piso y particularmente 

asociadas a la estación lluviosa. Estéticamente tuvieron d1st1ntas expresiones, 

desde las más sencillas; es decir, una simple abertura, hasta las más complejas 

como piezas de metal oradadas o piezas de madera calada. Formalmente, los 

boquetes abiertos a la altura del zócalo utilizaron el rectángulo o el círculo; los 

localizados a la altura del hastial apelaron también al circulo y al rectángulo, pero 

incluyeron mas formas como el rombo o las mixtas. 

fotos 1 18, 1 19, 120 y 121. Diferentes trpos de boquetes de ventilación. De 1zq u1erda a derecha, en 
zócalo de la antigua brblroteca de Morav1a; en zócalo de v1v1enda en Guadalupe; en hastial de vivienda en San 
francisco y en hastial en VIV!enda de San Vicente. 
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Cubiertas de pendiente pronunciada: en el Murciélago esta característica está 

asociada pr1mord1almente a la zona alta ya que es ahí donde la prec1p1tac16n es más 

fuerte y constante, recordemos que la labor principal de la mclmac16n de las 

pendientes es facilitar la evacuación ef1c1ente de las aguas llovidas. En general en el 

territorio, esta cond1c16n se repite, no siempre la inclmac1ón de la pendiente será 

tan evidente como en la zona alta, pero cumple su cometido. Uno de los aspectos 

ad1c1onales producto del uso de pendientes muy pronunciadas es la apcar1c1ón del 

ático o buhardillas, esta característica es usualmente vinculada con leas expresiones 

v1ctor1anas pero también existen ejemplos contemporáneos. 

Paredes y ventanerías en el corredor: técnicamente supone solamente la extensión 

de una de las paredes · de la ed1f1cac16n hasta el borde del corredor; 

cl1mát1camente, implica un control climático en el que el corredor, como espacio de 

estar, es protegido del viento y la lluvia; y estéticamente resulta en un JUego visual 

en el que dependiendo de la perspectiva desde la que se mire la casa será un 

volumen completo o un volumen con corredor. 



Foto 1 22. Uso de la buhardilla y la pared en el corredor. Casa de hab1tac16n en Gotcoechea. 
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~.l. ELEMENTOS 51GNIFICATIV05 

En el registro de la muestra arquitectónica, la recopilación de elementos s.1grnf1cat1vos 

trató de señalar aquellos elementos que aportan un valor particular a la dinámica del 

ed1f1c10 del que part1c1pan. Estos elementos s1grnf1cativos abarcan aspectos constructivos, 

decorativos, de seguridad o funcionales. La combinación de estos elementos es propia de 

cada ed1ficac1ón y refuerza la compos1c1ón heterociénea de la reci1ón. 

Entre los distintos elementos analizados destacan los s1c¡u1entes: 

Lammados, entablados o forros en las Paredes. Adcw1r1eron valor est?ec1al los laminados 

en tablilla y los ret?ellos. Los lammados con tablilla transformaron la estética de las 

unrdades hab1tac1onales; le 1mpnm1eron una nueva dinámica a la textura de las paredes que 

contrastó con el tratamiento sencillo de paños lisos o llanos ciue la casas de adobe 

ofrecían. Las t?aredes ret:::ielladas aludieron durante la t?r1mera mitad del s1alo XX a ed1f1c1os 

ecles1ást1cos, inst1tuc1ona1es o gut:>ernamentales, asoc1anoo este material con la 

solemnrdad y seriedad propia de estos espacios. Posteriormente, la mas1f1cac1ón del uso 

del concreto le devuelve a la v1v1enda el tratamiento ltso de las paredes lo que algunos 

estudiosos califican como el regreso de la estética del adobe. 
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Fotos 1 23 y 1 24. Detalles de laminados: tablilla y repello fino. 
De 1zqu1erda a derecha, casa de hab1tac1ón en San Antonio de 
Coronado (década de 1930), Iglesia de San Vicente Ferrer, 
primera década del siglo XX. 



Fuertas y ventanas. Además de sus funciones usuales, es decir, elementos de ingreso y 

salida de personas, de luz, de .;iire, etc., estos elementos adqu1r1eron una dimensión 

estética que al igual que el conjunto de arqu1tectur.;is de la región evoluciona a lo largo del 

tiempo. A continu.;ic1ón descr1b1remos los patrones encontrados en el Murciélago. Las 

puertas de la casa de adobe o bahareque eran sencillas, anchas y relativamente baps y 

construidas a partir de tablillas colocadas sobre un marco de madera. La llegada del 

v1ctor1ano trajo una revolución en el campo decorativo, además de incorporar el v1dr10 a la 

v1v1enda. En ese sentido la puerta adquiere mayor altura, ut1l1za dos hojas con figuras 

geométricas compuestas por panelería y agrega el montante, o sea, una ventana d1v1d1da 

en varias partes sobre el marco de la puerta. Al d1sm1nu1r la ingerencia de el estilo 

mencionado, la puerta se desprende de algunos caracteres decorativos y conserva otros 

como la compos1c1ón geométrica. En este punto se incorporan otros materiales 

directamente al alma de la puerta, así la modalidad de incluir una sección de vidrio a la 

puerta se hizo común, a partir de la década de 1 950. La influencia del estilo mternac1onal 

provocó una s1mphf1cac1ón de la expresión formal de la puerta que se construyó utilizando 

un bastidor y forrándolo por ambos lados con una sol<=\ lámina de madera. Como elementos 

decorativos se incluyeron secciones poligonales de un color o material distintos sobre la 

superf1c1e de la puerta. finalmente la pluralidad arquitectónica presente en las últimas 

décadas del siglo XX, ha perm1t1do la conv1venc1a de lo que ya existía en el Murciélago y lo 

que vino con los procesos urbanizadores posteriores a 1 970. Estéticamente, las puertas 

contemporáneas incluyen desde re1nterpretac1ones de los patrones geométricos antes 

utilizados hasta nuevas propuestas compos1t1vas. 
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* * * * * * 

* * * * * * 

* * * * * * 

Gráfico 34. Evolución formal 
de la puerta. 
Puerta de la casa de adobes. 
Empleada en el Murciélago 
entre el siglo XVI 11 y las 
primeras décadas del siglo 
XX. Construida a partir de un 
marco forrado con tablilla. 
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Puertas de corte v1ctor1ano. 
Empleadas en el Murciélago entre finales del siglo XIX y 
1 940. Construidas a partir de bastidores de madera y 
panelería. Uso de decoración geométrica e 1ncorporac16n 
del montante y doble hop. 
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Puerta de la casa de 
madera de mitad de 
siglo XX. Empleada a 
partir de 1 940. Está 
construida a partir 
de bastidores y 
panelería de madera 
e incorpora el uno 
de vidrio en la parte 
superior de la 
puerta. 
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Puertas de corte contemporáneo. Las primeras dos están trabajadas a partir de una s1mphf1cac16n de las 
formas. ::Je construven forrando un marco de madera con láminas completas de madera. La tercera y cuarta 
puerta son propuestas que retoman estet1cas anteriores o que por el contrario plantean una nueva plática 
para este elemento arquitectónico. 
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La ventana in1c1a siendo una pequeña abertura en la casa de adobe 

o bahareque; se mantenía abierta durante el día y se cerraba con 

compuertas de tablilla durante las noches. La llegada del victoriano 

le imprime una nueva estética a la ventana, los marcos se vuelven 

más elaborados, la ventana se compone de v1dr10 y de, al menos, 

dos piezas. Esta ventana se conoce como de qUJ!lotma puesto que 

una de esas piezas puede moverse de arriba abajo. La aplicación 

de esta innovación fue tan exitosa, particularmente en términos de 

control de ingreso de luz y aire a la v1v1enda, que inclusive la 

v1v1enda de adobe o bahareque la incorporó sustituyendo las 

compuertas de madera. El uso de ventanas con marquetería 

elaborada fue un recurso utilizado durante vari.as décadas en el 

Murciélago, aun después del desuso del victoriano en la región 

este sistema se s1gu1ó aplicando. Hacia los años GO's, el nivel de 

complejidad fue reduciéndose hasta eliminar todas las d1v1s1ones 

internas de la ventana; la técnica del control de ventilación a 

través de la guillotina fue sustituida por la sección batible, primero 

como una sección completa de la ventana; luego con la 

introducción de la celosía que supone intervenciones más 

pequeñas. La introducción de avances tecnológicos en este campo 

perm1t1ó el maneJO de secciones de cristal más amplias, de grados 

de opacidad y distintos grosores, lo que provee a este material 

de nuevos rangos y pos1b1lrdades tanto funcionales como 

estéticas. 
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Foto 1 25. Ventana de 
guillotina. Casa de hab1tac1ón, 

de estilo victoriano en San 
Antonio de Coronado. 

foto 1 2G. Ventana 
s1mplif1cada con marco de 

madera y secciones 
superiores batibles. Casa de 
h¿ib1tac1ón de los años 50's 

en San Antonio de 
Coronado. 

Foto 1 27. Uso de grandes 
secciones de cristal 
temperado. Casa de 

hab1tac1ón, década de 1990, 
en San Rafael de Coronado. 



La cerca, el mvro y la re;a. Estos elementos están asociados al concepto de seguridad. 

En el Murciélago la cerca está más ligada a la función de dehm1tac1ón del predio que a 

ofrecer un frente de seguridad; su uso es más común en el sector rural donde la 

fragmentación y d1spers1ón de los espacios hace necesaria la ex1stenc1a de un elemento 

per1metral que los unifique. La aparición del muro estuvo primero asociada a la retención 

de tierras en las construcciones correspondientes a terrenos de topografía irregular; 

luego cumplió con la labor de delim1tac1ón del predio y posteriormente se conv1rt1ó en un 

d1spos1t1vo de seguridad. La reja o verja surge con el propósito de ser un d1spos1t1vo de 

seguridad que 1mp1de el acceso al interior del predio, con la ventaja de que su 

compos1c1ón de p1eias pequeñas o delgadas permite la conexión visual entre el interior y 

el exterior de la ed1f1cac1ón o del predio. Este d1spos1tivo se encuentra tanto en el borde 

del predio como superpuesto a puertas y ventanas. Tanto el muro como la reja, en su 

calidad de elementos de la ed1f1cac1ón, adqu1r1eron una d1mens1ón decorativa. Por ejemplo, 

se explotó la textura y el color en el muro además de adosarle figuras, sobretodo 

geométricas, a su superficie; en el caso de la reja, el trabaJO de figuras orqánicas que 

recordaban el trabajo de hierro forjado tan común durante el periodo internacional del Art 

Nouveau, se hizo presente de una forma modesta, de la misma manera se explotó el uso 

de la figura geométrica y de la naturaleza lineal de las piezas de metal de este d1spos1t1vo, 

creando juegos de color e 1mprim1éndolo dinámica a este elemento. 

Caso interesante sucede con el patrón de crec1m1ento de la altura del muro. Durante el 

periodo de la casa de adobe el muro era una extensión de las paredes de la v1v1enda su 

altura oscilaba entre 1 .40 m y 1 . 7 m y su m1s1ón era establecer la d1v1s1ón del predio. La 

llegada del v1ctor1ano plantea un muro de poca altura, separado de la v!Vlenda por el Jardín 
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y colocado en el borde frontal del predio. En tanto fue creciendo el número de 

pobladores en el Murciélago y aumentando los índices de delincuencia, el muro fue 

aumentando de altura, la combinación de muro y reja fue cada vez más común, al punto que 

llegado el final del siglo XX la presencia de un muro, cuya altura supera los 2 m, desvincula 

por completo a la v1V1enda del entorno que la rodea. 

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

Fotos 1 28, 1 29 y 130. De 1zqu1erda a derecha. Uso de la cerca en el área rural del Murciélago, Case.aya!, 
Coronado. Apar1c16n del muro en las casas de adobe, San Juan de T1bás. Reub1cac16n del muro al frente del 
predio, Villa Florencia en San Francisco, Go1coechea. 

fotos J 31, 132, 133 y 134. De 1zqu1erda a derecha. Muros de mediana altura en comb1nac1ón con reJaS, 
apl1cac1ón de texturas, de figuras geométricas y de color como argumentos decorativos, San Isidro y San 
Antonio de Coronado, respectivamente. Aparición del muro alto en San Vicente de Morav1a y San Isidro de 
Coronado. 
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fotos 135 y l 3G. Apllcac1ones estéticas de la 
reJª· San Vicente de Morav1a y Guadalupe de 
Go1coechea. 

Del hastial al tap1chel. La presencia del hastial en la región está ligada a la construcción de 

vivienda con estilo victoriano. Este elemento 1mpltca el tratamiento tanto de la porción superior de 

una pared como del sector de la cubierta que marca la presencia de dos aguas. Con la 

desapar1c1ón de este estilo el problema de cubrir el espacio que se forma entre la pendiente de la 

cubierta y el borde superior de la pared, se ve resuelto con el uso del tap1chel que supone la 

colocación continua y vertical de un número de tablillas cuyo borde inferior tendrá un remate 

recto, curvo o sesgado tal que establezca un perfil decorativo. Fara hacer su presencia más 

evidente y marcar la d1v1s1ón entre fa pared y este elemento se suelen pintar de colores distintos. 

Actualmente, el tap1chel se ha s1mpltf1cado tal que el manejo de tablilla ha sido sustituido por 

láminas de materiales livianos y ha perdido su capacidad decorativa. 

Foto 137. Uso del hastial en San Juan de 
T1bás. 

foto 138. Uso de tap1chel en San Vicente 
de Morav1a. 



El corredor. Es importante hacer una reflexión final sobre el fenómeno de desaparición del 

corredor en relación con la dilución de la idea 1dent1tar1a-reg1onal del Murc1élag<?; .. Como ya 

hemos analizado el corredor es un símbolo clásico de lo que se podría c~'talogar como 

arquitectura trad1c1onal costarricense; está claramente 1,dent1~1cadb con un m9do ·eje vida y 

una act1v1dad productiva. En el Murciélago, no sol6~ acompañ~ al ~stilo de vida de la etapa 

cafetalera smo que, creados los cantones y desaparecido el régimen cafetalero s1gu1ó 

presente en la estructura hab1tac1onal de la región. 

Conforme el nombre regional Murciélago fue abandonando el panorama geográfico de 

cuatro cantones asediados por una urbanización furtiva y poblados por habitantes que 

desconocían y desconocen los antecedentes h1stór1cos de su nueva morada, el corredor 

empezó a ser desechado de los espacios sociales de la v1v1enda -cada vez más oculta 

entre muros y rejas, en busca de seguridad. 

Frente a estos antecedentes podría establecerse una analogía entre el corredor y la 

1dent1dad regional, en tanto desaparecen JUntos en un ambiente en el que nuevos 

elementos replantean la vocación y la relación entre los cantones, producto del 

Murciélago, y de ellos ·frente,. a nú.°2J~os urbanos más fuertes. Sm duda la función 

cohes1onante y soc1aliza8ora que cump11a e1 corrector tanto a nivel familiar como comunal 

-era la que cumplía el nombre MurCJé/aqo a nivel de centros urbanos o cantones. El desuso 

de este estéacfb es eeiu1parable ,a.J"d;~suso del nombre regional. Y en las últ1m~s décadas, 

el aesconoc1m1~nto cte · 10.s nuevos~ P'?t?laaores --o de los habitantes jóven,es-- de la 
fe.': . ' .. ,~· . 

denom1nac1ón Murc!é/aqo •. ~'la ut1hwcrón única de los nombres político adm1mstr.::it1v9¡:; de la 

región es.comparable con 1a ctesapar1c1on cte1 corrector y 1a apar1c1ón de la cochera como 

espacio pr1oritar10 en la vlVlenda. 
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La cruz. Este es un elemento de clara alusión religiosa y una forma sencilla de 1dent1f1car la 

vocación ecles1ást1ca de algunos espacios. En el Murciélago, entre las 1gles1as católicas, 

solo la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Go1coechea, no la utiliza como 

argumento exterior de 1dent1f1cac1ón. En el caso de los templos protestantes, solo los 

templos de tendencia bautista incluyen este ícono en su plástica exterior. 

foto 139. Templo de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Guadalupe, Go1coechea. 

foto 140. Templo Bautista Misionero de Guadalupe. 
Guadalupe, Go1coechea. 
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El corral y los establos. Estos dos espacios 1dentif1can la act1v1dad agrícola rural del 

Murciélago en el apartado de cría de ganado para la producción lechera. A pesar de que 

la producción se ha d1vers1f1cado en la región, la idea la lechería es el primer vínculo que 

se establece con la zona alta del Murciélago -particularmente con Coronado--, lo que 

demuestra el arraigo de esta imagen en el ideario colectivo no solo de los habitantes del 

emplazamiento geográfico sino de quienes viven fuera de él. 

foto 141 . Establo para cabras. 
Finca en San Jerónimo de Morav1a. 

Foto 1 42. Establo para terneros. 
Finca Le1tón en Rancho Redondo, Go1coechea. 

Foto 143. Vista exterior del establo de ordeño 
Finca La Melania en Casc~¡al de Coronado. 



La rotulación. La función primordial de la rotul.::ic1ón es 1dent1f1c.::ir. Este es un elemento 

usualmente asociado a los espacios comerciales, auque JUStamente por su capacidad 

1dent1f1cadora es utilizado por 1gles1as protestantes, algunas católicas, inst1tuc1ones 

públicas y privadas, empresas e industrias. Dependiendo de la naturaleza del espacio que 

utilice un rótulo, variarán su tamaño, color, tipo de letra y mensaje, entre otros; pueden 

pintarse en la pared, estar suspendidos perpendicularmente a la fachada principal del 

ed1f1c10, etc. El uso de rótulos es masivo en el sector urbano, la cantidad y la variedad de 

tamaños y colores le da una apariencia saturada a los centros o núcleos urbanos. Entre 

más lejos de estos núcleos se esté, menos densa será la presencia de estos 

d1spos1t1vos, en general public1tar1os. 51 bien su ex1stenc1a debe ser regulada para evitar 

que den un mal aspecto a la ciudad o al pueblo, es importante reconocer que dentro de la 

1d1osincras1a del costarricense, donde los elementos hít1cos son tan importantes para 

ubicarse, e inclusive dar d1recc1ones, la ex1stenc1a de estos elementos es vital. 

==otos 144, 145, 14G y 147. Distintos usos del rótulo. De 1zqu1erda a 
~erecha: rótulo pintado en la pared, Calle de las Artesanías en San Vicente de 
v1orav1a. Rótulos suspendidos sobre la calle y sobre cubiertas, vía principal 
1orl:e-sur en San Juan de T1bás. Rótulo 1denttf1cador de templo protestante en 
"urral de Go1coechea. Rótulo sobre poste, 1ndustr1a en Calle Blancos de 
;01coechea. 
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El color. En el Murciélago se pueden hacer varias lecturas del uso del color . A 

continuación mencionaremos las más importantes. El color como elemento s1mbóhco: este 

es el caso de los cementerios donde el blanco se convierte en un argumento de cohesión 

y crea una atmósfera emotiva en el "campo santo". En los comercios ind1v1duales, el color 

busca captar la atención de los clientes potenciales; en los comercios de alta agrupación 

el color busca ofrecer una imagen homogénea y agradable. En el caso de las inst1tuc1ones 

públicas y privadas el color ayuda a construir una imagen de fác!I 1dent/ftcaC1ón, los 

comercios en franqu1c1a , las sucursales de mst1tuc1ones que prestan serv1c1os, etc., son 

ejemplos de esta situación. Más que buscar una adaptación al medio en el que se ubican 

estos espacios tratan de construir un código o un lenguaje de 1dentif1cac1ón que puede 

ser reconocido en cualquier parte del país. En la vlVlenda , los colores claros o pasteles en 

el ed1f1c10 y el color rojo en la cubierta son parte de la 1maqen trad1c1onal!sta de la región. 

Los colores cálrdos y fuertes asociados a una est ética que rescata elementos 

neocolonialistas son parte de la nueva 1maqen urbamzadora de la región . 

Foto 148. Uso s1mb61tco del color. 
Entrada del Cementerio de T1bás. 
San Juan. 
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Foto 149. Uso s1mb6ilco del color. 
Vista del Cementerio de T1bás. 
San Juan. 



Foto 150. Uso de colores para llamar la atención. 
Comercio en San Juan de T1bás. 

foto 151. Uso de colores para ofrecer una imagen homogénea. 
Centro Comercial Novacentro en Guadalupe, Go1coechea. 

Foto 152. Asoc1ac16n de colores con una marca o 1nstituc16n. 
Estación de serv1c10 Shell en Guadalupe, Go1coechea. 

foto 153. Colores en una casa de corte trad1c1onal1sta. Tonos pastel 
en el ed1f1c10, roJO en la cubierta y blanco en los marcos de puertas y 
ventanas, San Antorno de Coronado. 

foto 1 54. Uso de colores fuertes en uniaaaes hat:>1tac1ona1es ae la nuev.:l' 
oleada urbanizadora en el Murciélago. San Antonio de Coronado. 
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iJ.4. TRANSFORMACIÓN EN EL USO DEL ESPACIAL 

La mod1f1cac1ón o transformación del espacio murc1elagueño tiene dos momentos 

culminantes el primero está referido al paso de asentamientos incipientes a zona de 

producción mayoritariamente cafetalera. El segundo trata la trans1c1ón de región 

productora a "dorm1tor10" de la ciudad de San José. Ambos procesos marcan cambios 

claros en los patrones espaciales y modos de vida en la región, asunto ampliamente 

discutido en este y otros apartados del estudio. De ellos se desprende una dinámica de 

cambio de la que rescatamos los s1gu1entes aspectos: 

3GG 

remterpretac1ón espacia/: en esta investigación en particular, el término debe 

entenderse como el uso de un espacio construido para actividades distintas para 

las que fue creado. En el Murciélago este patrón se 1dent1f1ca mayor1tar1amente en 

el uso de unrdades habitac1onales como comercios u oficinas y en inst1tuc1ones 

públicas cedidas para albergar otras act1v1dades también públicas; por ejemplo el 

Centro Amparo Zeledón, antiguo reformatorio para mujeres en Guadalupe hoy 

Munrc1palidad de Go1coechea y el antiguo Hospital de recuperación de tuberculosos 

hoy Academia de Policías en Dulce Nombre de Coronado. 

Foto 155. Re1nterpretac16n espacial. : 
De hospital a escuela. 

Foto l 5G. Reinterpretac1ón espacial. 
De hab1tac1ón a restaurante. 



.. 

lntroduce1ón de lenguajes oftc1ales: durante los años cuarenta el Gobierno impulsó 

la construcción de escuelas y hospitales. En esta labor aplicó el uso de lenguajes 

arquitectónicos como al Art Deco y el Neocolornal. Estos lenguajes no contemplan 

más que en lo estrictamente necesario las cond1c1ones del Murciélago; por un lado 

les da un carácter particular a estas instituciones, pero por otro, introduce 

cambios al tejido urbano de la región. 

foto 157. Munic1pal1dad de 
Coronado, 1 940. Estilo Neocolonial. 

foto 158. Escuela Dr. Ferraz, J 939. 
,- , • . Resc;;tfl. §.le~~.i::i_tos del Art Deco. 

Clonae1ón de modelos y mas1flcac1ón de la Vivienda: la expresión clonación de 

modelos lo utilizaremos para señalar la repetición del mismo esquema de v1v1enda en 

términos de apar1enc1a física o formal y de d1stnbuc1ón funcional. La mas1f1cac1ón se 

debe entender como la mult1pllcac1ón de alto ritmo de los modelos clonados a 

partir de los proyectos de VIVlenda ya sean públicos o de interés social. La 

clonación y la mas1f1cac1ón introdujeron tipologías de v1v1enda ajenas a la que fuera 

la 1maigen del Murciélago variando así, la compos1c1ón del tejido urbano, los 

patrones de construcción y aprop1ac1ón y los modos de vida de la región. Al 
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prmc1p10 conservan una imagen homogénea, pero las tendencias a la aprop1ac1ón 

espacial md1v1dual le van sumando cambios que hacen notar d1ferenc1as en el 

tratamiento del espacio, como cambiar el color de las paredes, por ejemplo. 

\ 

Foto J 59. Clonación de 
modelos en fila, a lo 
largo de una vía principal. 
Cada una tiene un predio 
propio. 
San Rafael de Coronado. 

Foto J GO. Clonación de 
modelos en fila. Desarrollo 
perpendicular a una vía 
principal. Todas las v1v1endas 
se localizan en el mismo 
predio. San Vicente de 
Morav1a. 

~J.4. .. LA MODERNIZACIÓN DEL MURCIÉLAGO 

Foto 1 G 1 • Modelos 
donados luego del 
proceso de aprop1ac16n 
1nd1v1dual. Cada v1v1enda 
tiene su propio predio. 
San Antonio de 
Coronado. 

La modernización de la que hablaremos en este apartado se refiere a la inclusión de 

espacios que hagan a la región "vigente" y que la mantengan "actualizada" y tan 

"c1v1ltzada" como la ciudad capital. El enfoque comercial de los elementos moderrnzantes 

es innegable. Los centros comerciales, los restaurantes de comida rápida, el uso de 

grandes pantallas publtc1tar1as, todo apunta a una línea de 1nducc1ón al consumo. Por 
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supuesto este fenómeno se puede apreciar en el sector urbano. Otros elementos que 

pueden considerarse como moderrn.zantes son la inclusión de proyectos de v1v1enda de 

clase media alta en condominio horizontal y con expresión formal de corte neocolornal, la 

apar1c1ón en masa de torres de telefonía celular y la ampliación y mejoras en las vías de 

comurncac16n pr1nc1pales. 

foto 1 G2. Centro Comercia! de Guadalupe, Go1coechea. 

foto ! G3. Ampliac1ón y meJ0ra en vías públicas. 
Antigua rotonda de la Gallito en Go1coechea. 

Foto l G4. Torre de telefonía celular. 
San Isidro de Coronado. 
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foto 1 G5. Aparición de cadenas de restaurantes de comida rápida. 
Me Donald's en San Juan de T1bás. 

~.ti. EL LEGADO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICC 

Las costumbres y trad1c1ones forman parte del legado que la región ofrece; entre las 

celebraciones más trad1c1onales se encuentran las fiestas sanjuaneñas, en marzo; la bend1c1ón del 

1 5 de mayo, día de 5an Isidro Labrador y el 1 2 de d1c1embre día de la Virgen de Guadalupe. 

Además de las celebraciones antes mencionadas, las fiestas patronales en las cabeceras de 

cantón y pueblos aledaños son llevadas a cabo puntualmente cada año. 

Una acttvrdad que ha ganado terreno y se ha convertido en la tradición del fm de semana es la 

feria del Agricultor, espacio en el que tanto productores del área como de fuera trenen la 

oportumdad de ofrecer sus cultivos a los miembros de las comumdades a las que asisten. 

fotos 1 GG, 1 G7 y 1 G8. Actividades trad1c1onales en el área de Coronado. De 1zqu1erda a derecha: Bend1c1ón 
del día de San Isidro Labrador, 1 5 de mayo; feria del Agricultor, los domingos; fiestas Patronales en honor a 
San Isidro Labrador. 
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La 1mportanc1a de hacer una lectura de la arquitectura desde una perspectiva histórica es 

que nos permite establecer las relaciones entre procesos h1stór1cos, constructivos, 

estéticos, formales, productivos, etc. La arquitectura a través del tiempo se convierte en 

un contenedor de la memoria h1stór1ca de los pueblos y ciudades; se convierte en testigo 

y muestra de la evolución y transformación de los emplazamientos geográficos; de ahí, que 

la, presencia de bienes inmuebles que representen esta evolución se convierten en una 

especie de legado arqu1tectón1co en el que queda impreso el paso del tiempo. 

Dos son los tipos de bienes que pe.rm1ten evalua~· con más certeza el legado 
'• ~·'· 1.· . 

arquitectónico del Murciélago. El .pr1m~ro de· ellos es .. la VIV!enda; en particular la 
' · . ~. .,. ; .' , ·~ .tl'· r, 

construida entre finales de la década .. de IB40 v t:?rinc11?1os de J.9.,.década de 1 970. Esta 

v1v1enda es el producto . de la mfluenc1a dé la proé:;lucc16n cafetalera\ i;,¡;:;¡ evql~~r<É>Jil que.: 

sób¡¡ev1ene la caída ff,.~ e1f.e ~roducto c~mo, ~i.Slt1vo ae punta del país, d~ las pos1bilid'ades 
1 • • , • 

constructivas que ofrece la mdustr1alizac1ón de la madera y,, en menor medida, ·~~ la 

presencia estilo victoriano en la región. En ella se aprecia en trabajo en madera, la 

reproducción de los elementos trad1c1onailstas como el corredor y la reinterpretac1ón 

estética de algunos elementos como el uso del muro y la reja y el paso del hastial al 

tap1chel; los colores se vuelven un símbolo interesante también, al 1nclu1rse colores no 

contemplados en la paleta v1ctor1ana, por ejemplo los verdes-turquesa y rosados. Una 

segunda etapa del proceso de evolución de esta v1v1enda se refiere a la inclusión de 

materiales ad1c1onales como la lámma de hierro galvarnzado para las fachadas laterales y la 

apar1c1ón del zócalo de block de concreto, que en el futuro será uno de los materiales y 

sistemas de construcción más utilizados. Esto se aprecia en la región después de la 

década de los setentas, tanto en su d1mens1ón privada como en la v1v1enda de mterés 
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social; ejemplos de esta s1tuac1ón son los barrios La Guar1a y Los Colegios en Morav1a y 

Mozotal o Zetillal en Go1coechea, respectivamente. 

Foto 1 G9. Vista del barrio La Guaria en San Vicente de Morav1a. 

El segundo tipo de bien se refiere a la lechería que es un símbolo emblemático del modo 

de vida de producción agrícola en el sector rural del Murciélago. Estética, formal y 

funcionalmente sigue contando con los mismos espacios: corrales, establos y potreros 

para el pastoreo. Técnicamente, los avances han permitido la inclusión de maquinaria que 

realiza el proceso de ordeño mecánicamente. Físicamente, su apariencia no ha 

evolucionado como en el caso de la v1V1enda; más bien tiende a permanecer igual, puesto 

que el func1onam1ento de sus procesos básicos es el mismo. 
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~.ti.1. EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN LA REGIÓN DEL MURCIÉLAGO 

Según el Centro de lnvest1gac16n y Conservación del Patrimonio Cultural del Mm1ster10 de 

Cultura Jwentud y Deportes en San José existen -al 3 1 de mayo del 2003-. sesenta y 

dos inmuebles estatales y cuarenta y ocho mmuebles privados declarados patr1mon10 

h1st6r1co arqu1tect6n1co del país; en total. ciento diez inmuebles patr1mon1ales. De ellos, 

diez, o sea el 9%, se encuentran en terr1tor10 del Valle del Murciélago, cuatro son 

privados y el resto estatales, Ellos son: 

El antiguo reformatorio de mujeres, Centro de adaptación social Amparo Zeled6ni 

actualmente la Municipalidad de Go1coechea 

Ed1f1c10 antiguo de la Escuela de San Jerónimo de Morav1a 

Ed1f1c10 antiguo de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Cent©lii~ .. :Gi©'cJI e¡;¡ 

Go1coechea 

Escuela Dr. Ferraz en Go1coechea 

Escuela Pilar J1ménez en Go1coechea 

Palacio Municipal de Morav1a 

Iglesia de ladrillo de San Francisco de Go1coechea 

Pr1fuera lc;iles1a Bautista de'. Guad-dl'ui?e 

l;c¡¡l~saI~'idel,i\,&,armen de Mata ·de· t"látano en· Go1q9écHea 

...'. .. i (..,)?.~11,La ·Y f:;!~béJl'?!;>ftes d~I Ho91oar d~"'Anc1a~·bs Cavlps María·"Ullv,ª en Gqtcoeohea 
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<J.(i.2. RECOMENDACIONES DE INTERÉS PATRIMONIAL 

Tras el análisis realizado y clar1f1cadas las c1rcunstanc1as h1stór1cas del desarrollo en la 

región estudiada, existen muchos ed1f1c1os que podrían ser considerados aptos como 

patrimonio h1stór1co arquitectónico. De ellos hemos seleccionado un grupo de inmuebles 

tanto privados como públicos que representan los procesos evolutivos de la región y que 

además proveen al tejido urbano de una imagen que refuerza el vínculo 1dent1tatario del 

habitante y el entorno. 

Foto 1 70. Casa de hab1tac16n en el distrito de Patalillo, Coronado. De línea 
victoriana; construida antes de 1940. 500 mts al oeste de la 1gles1a de 
Coronado. 

Foto J 71. Conjunto de unidades hab1tac1onales en Patahllo, Coronado. Construidas entre 1950 y l 9GO. 
Carretera a San Antonio de Coronado. 
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Foto 172. Villa Florencia en San Francisco de Go1coechea. Construida 
antes de 1920. 300 mts al oeste del Centro Comercial de Guadalupe. 

Foto 1 73. Conjunto 
hab1tac1onal en San 
Jerónimo de 
Moravia. Casas 
construidas antes de 
1 970. Carretera al 
BaJO de la Hondura. 
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Fotos 174, 175 y l 7G. Construcciones en adobe alrededor de la 1gles1a católica de San Juan de T1bás. 
Construidas a princ1p1os de siglo XX. 

37G 

· ' 

foto 177. Iglesia de Coronado. Diseñada por 
el Arq. Teodor1co Qu1r6s; de estilo neogótico. 
Construida en la década de 1930. Consagrada 
a San Isidro Labrador. 



CONCLUSIONES 



Foto 178. final del camino asfaltado en Montserrat, CascaJal de Coronado. 
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• La realidad del Murciélago como una porción del Valle Central, que se ve mfluenc1ada 

por la dinámica de la ciudad capital, lleva a concluir que este no es el único 

emplazamiento geográfico que pasa por un proceso de transformación espacial como 

el que atraviesa la región estudiada. BaJO esta lógica se puede afirmar que los 

procesos analizados son el vehículo para encontrar la realidad del Murciélago; sm 

embargo, esto no s1grnf1ca que dichos procesos sean únicos o exclusivos para la 

región. 

• El desmembramiento del concepto reg1onaf "Murciélago" se debe principalmente a la 

d1v1s1ón polít1co-adm1t11strat1va de la región -1nic1ada hacia 1 850 y consolidada 

durante la primera década del siglo XX- y a la desaparición del café como actividad 

unificadora. A partir de este momento, la heterogeneidad compos1t1va, antes 

relacionada con los patrones de aprop1ac1ón espacial, será resultado también de la 

pluraJ1dad estética, formal y funcional de la arquitectura inmersa en el tejido urbano 

estudiado. 

• La producción cafetalera y la urbanización son los catalizadores de la transformación 

espacial del Valle del Murciélago. 

• Antes de 1 940 los patrones de vida estaban asociados a la producción cafetalera; 

de 1 940 a 1 970 se genera una lenta reconversión espacial -de producción agrícola 

a ciudad-, a partir de esta década los procesos urbanizadores se aceleran dando 

379 



prioridad a la construcción de v1v1enda y consolidando la nueva imagen regional de 

"ciudad dorm1tor10". 

• De la imagen regional asociada a la producción agrícola sobrevive un pequeño sector 

dedicado a la producción lechera y de cultivos alternativos, geográficamente nos 

referimos al sector rural del Murciélago y particularmente a la zona alta de Coronado. 

• El sector urbano de la región está destmado al crec1m1ento tanto horizontal como 

vertical, de este último ya se detecta una presencia 1nc1p1ente, particularmente 

mediante la apar1c1ón de la segunda planta en las unidades hab1tac1onales. 

• El sector de trans1c1ón tenderá a desaparecer en un futuro cercano, posiblemente 

será absorbido por el creciente sector urbano. 

• El sector rural permanecerá vigente en tanto la producción lechera y el cultivo de 

productos alternativos siga s1gnif1cando una fuente de empleo para los habitantes del 

Murciélago. 51 esta cond1c1ón ~e mod1f1case la urbanización absorbería este sector y 

despojaría al Murciélago del último vestigio de imagen y modo de vida autóctono que 

le queda. 

• A excepción de los lenguajes arquitectónicos empleados por la producción agrícola y 

la v1v1enda anterior a 1 970; es d1fíc1I señalar la ex1stenc1a de características de 

adaptación al medio en la lectura de espacios como 1gles1as, bancos, escuelas, 

1nst1tuc1ones estatales y comercio. En estos espacios el lenguaje arquitectónico sirve 
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a otros propósitos como la "v1genc1a" de la forma o la asoctac1ón estética con otros 

ed1f1c1os de la misma clase de función dentro y fuera de los límites re01onales. .. 

• La v1v1enda de clase media es el marcador más efectivo del avance de los procesos 

urbanizadores en la re<g1ón del Murciélago. 

• La v1v1enda es el espacio arquitectónico que más aportes presta a la lectura evolutiva 

de la región y mediante la cual se aprecian más claramente los estadios de 

transformación espacial. 

• En el Murciélago predomina la v1v1enda unifamiliar horizontal, de· conf1gurac1ón 

compacta en los sectores urbano y de trans1c1ón y de conf1gurac1ón fragmentada en el 

sector rural. En este último sector, los volúmenes fragmentados corresponden a 

unidades de serv1c10 para la VIVlenda como bodegas y corrales. 

• La permanencia del corredor como un elemento de la d1str1buc1ón de la VIVlenda 

durante más de tres siglos lo convierten en el marcador 1dent1tatar10 más importante 

encontrado en los patrones hab1tac1onales d.e la re016n. El desuso en el que ha caído 

~ste espacio en las v1V1endas en las que está presente y su desapar1c16n de las 

conf1gurac1ones arquitectónicas contemporáneas, marca el fin de un modo de vida y 

se constituye en el s1gu1ente paso del proceso de transform<:lc1ón y evolución del 

Murciélago. 
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• El factor seguridad se ha convertido en una fuerte influencia para la expresión estética 

de las ed1f1cac1ones. A menor sensación de seguridad mayor cantidad de d1spos1t1vos 

de seguridad. Como expresión formal, predomina la presencia de rejas y muros en el 
' ' . 

perímetro de los predios. Este fenómeno es más evidente en el sector urbano. 

• La dinámica de intercambio social en la región se ve mod1f1cada por s1tuac1ones o 

conductas como la inseguridad social (robos, asaltos, entre otros) o el creciente flujo 

y prioridad que se le da al tránsito veh1cular. Estos factores moldean un habitante más 

desconfiado e int1m1sta y menos deseoso de part1c1par de las act1v1dades comunales; 

lo que tiende a desligarlo de su conc1enc1a o noción grupal. 

• El crec1m1ento urbano de las últimas tres décadas marca un cambio en la fisonomía del 

área ·ed1f1cada al incorporar nuevas expresiones estéticas y formales. De la misma 

forma la apar1c1ón de nuevos habitantes en la región genera la presencia de conductas 

y costumbres que mod1f1can el modo de vida de quienes ya habitan en la región 

variando los modelos 1dent1tatar1os existentes. 

• La metodología empleada para realizar esta 1nvest1gac1ón es adecuada; el 

planteamiento de los instrumentos o herramientas y su 1mplementac1ón se ajustan a la 

realidad del objeto investigado. En términos amplios, la propuesta metodológica 

contempla las cond1c1ones básicas de análisis para cualquier otro emplazamiento 

geográfico que se desee estudiar. Como dato complementario, producto de esta 

exper1enc1a empírica, se sugiere incluir explícitamente subetapas de retroal1mentac1ón, 

actua!i2ac1ón y corroboración de datos, tal que exista un periodo de control cruzado 
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de información y mayor prec1s1ón en los tiempos destinados a cada periodo de 

mvest1gac1ón definido. 

• Finalmente, al retomar las primeras etapas de esta mvest1gac1ón en las que se 

ofrecían def1rnc1ones de lo que es trad1c1onal, popular o vernáculo en términos 

arquitectónicos y cotejarlas con los resultados del ejerc1c10, se puede concluir que 

en una etapa anterior a 1 970, existió una arquitectura hab1tac1onal que cabe dentro 

de los parámetros establecidos por estas def1rnc1ones y que bien puede ser 

catalogada como trad1c1onal. Esta arquitectura tradicional no debe entenderse como 

el establec1m1ento de un modelo qué mult1plicar: debe entenderse como la capacidad 

de un ed1f1c10 o estructura a evolucionar según el contexto físico y temporal se lo 

exuan, mediante la actual1zac1ón de sus elementos básicos y d1stmt1vos. Lo acontecido 

después de 1 970 rompe con la idea de lo trad1c1onal como un proceso evolutivo y 

receptivo de lo que sucede en el entorno; a cambio tenemos una propagación furtiva 

de modelos clonados que responden a cr1ter1os económicos y de opt1m1zac1ón del 

espacio más que a una consecuencia o coherencia con el emplazamiento geográfico en 

el que se desarrollan. 
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:' Fuente: Manuel Gut1érrez, La casa de adobes costarricense. [tesis Lic. En Arq.J. California, Estados Unidos: 
,; Univers1ty of Southern California, 19G1. 
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ANEXO 2 

Registro de sismos que han tenido epicentro en el Valle Central 

o han causado daños en el Valle Central. 

FECHA REGIÓN MAGNITUD EFECTOS 

14 ¡ulio l 75G - - Sentido en Cartacio 
27 d1c1embr.e 1 803 - - Iglesia boruca arrumada, daños en 

Cartacio 
2 setiembre 1 84 1 Cartago - Primera destrucción de Cartago, 

38 muertos 
21 marzo 1 842 Sur de San José - Daños en varias poblaciones de 

San José· 

30 d1c1embre 1 888 Alajuela - Destrucción de Frauanes, daños 
en Hered1a y San José, G 
muertos, desl1zam1entos en las 
laderas del Volcán Poás. 

13 abrtl 191 O Sureste de San - Daños en San José. 
José 

4 mayo 191 O Cartago - Segunda destrucción de Cartago, 
de 400 a 700 muertos. 

4 marzo 1924 Orotma 7.0 Daños en la región occidental del 
Valle Central, más de 70 
muertos. 

J 8 JUíllO 1 939 - G.5 Daños en el Valle Central. 
21 d1c1embre 1 939 Golfo de N 1coya 7.3 Daños en el valle Central, 2 

muertos. 

5 d1c1embre 1 94 1 Península de 7.5 Daños en la frontera con Panamá 
Osa y en el Valle Central. 

1 9 noviembre 1 948 Reci16n Central 7.0 Daños en el Valle Central. 
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FECHA REGIÓN MAGNITUD EFECT05 

5 octubre 1 950 Península de 7.7 Daños en Puntarenas y el valle 
N1coya Central. 

13 mayo l 952 Oeste del valle G.9 Deslizamientos en las faldas del 
Central Volcán lrazú. 

30 d1c1embre 1952 Noroeste del - Deslizamientos en las faldas del 
Volcán lrazú ·.• Volcán lrazú, 2 l muertos. 

1 9 JUl10 l 95(; Valle Central G.2 Intensidad VI en el Valle Central .. 
13 enero 1 959 Pacífico Central - Intensidad VI en el sector este 

del el Valle Central. 
22 aújosto 1 978 Samara 7.0 Tntens1dad IV en el Valle Central. 
2 abril 1983 Golf1to 7.3 Daños en Golf1to, Zona Sur y 

Valle Central, 1 muerto. 
25 marzo 1 990 Golfo de N1coya 7.0 Daños en la península de N1coya, 

Puntarenas y Valle Central, ¡ 
muerto. 

22 d1c1embre 1 990 Pu riscal 5.7 Daños en el Valle Central, 
especialmente en el sector 
oeste, 1 muerto. 

22 abril 1991 Limón : : 7.5 Daños en todo el litoral atlántico. 
Daños menores en el Valle 
Central, 50 muertos. 

23 aújosto 1 998 Golfo de Fons. 5,G Fuerte en .el valle Central 
1 G abril 1999 Parr1ta 4.0 Fuerte en el Valle Central, leve en 

el sur del país. 
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ANEXO 3 

Dorm1tor10 Cocina 

Sala 

Corredor 

CASA DE BAHAREQUE 
(sin escala) 

o 

El 
Pila 

o 

o 

o o 

Fuente: Manuel Moas, La V1V1enda del costarricense hasta mediados <;lel s. XX. San José, Costa Rica: 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), D1recc1ón de Programas Especiales, 1988. 
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Armadura de 
bahareque con caña. 

Armadura de 
bahareque con tablilla. 

Armadura de bahareque 
cuadriculada. 
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ANEXO 4-

TABLA DE INCORPORACIÓN DE MATERIALES 

A LA ARQUITECTURA COSTARRICENSE 

ÉPOCA MATERIAL 

Colonia (siglos XVI, XVII y XVIII) Predomina el Adobe 

Siglo XIX Bahareque, madera y piedra (calicanto) 

l 850"s 
Ladrillo para ed1f1c1os públicos y madera 

para v1v1enda. 

Finales del siglo XIX Aparece el metal. 

Aparecen concreto armado, hierro, 
Siglo XX 

acero, cristal y materiales prefabricados. 
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ANEXO 5 
1 

Centros Educativos y tipo de educación brmdadada 

en la región del Murciélago según cantón y distrito 

Cantón 

Go1coechea V. De Coronado T1bás Morav1a 
:z 

1 
....... o ...: 

~ 
1 

\ll ' o o \ll \ll \ll i1 o o \l o o o B (.) .... f e e .... .... d) .... iz '.::) ..., 
o \ll .u o ..., ..., ro ..., o ...J 

<( D e 8 ~ \l e e e e Q.) E ¡.:; lU Q.) i~ Q.) Q.) 5 Q.) Q.) ..., 
2 ü Q.) e !L. ~ ü o q) ü \) ..., ü e e o !} . \3 ro Q.) L. 

~ e \ll e - Q.) 'O ¡:: ] e ii5 \l o ñ \l 
~ 

-m ] ro tu Q.) x ] (.) L. \l 1---m ~ - lj ci2 ir '.::) L. ro 5 Q.) ro .i:: ti) -, 8 o § -, \l 
~ \l u_ ~ ¡¡ (.) ~ o '::l n ¡2 ::J e ¡2 e .ro ro ,\!l e L. 1-- e e ti) d) e e '2 o e e 

:::> e ro 
ci2 :::> ro ro 

~ ro <ll <ll ro ro e 
(_!) tf) ü ~ !:)._ IL tf) tf) IL ü tf) G ~ ...J ü tf) tf) 1--

bl 22 35 44 

Pr~lar 25 G G 5 2 5 1 G 2 2 1 1 21 8 G 7 17 15 ¡ 1 G9 
Escuelas J9 7 1 3 J 5 2 10 2 G J J 9 3 5 1 JG J3 J 2 54 

o Ese. Nocturnas J J o J 1 o 
O'J Cole.g10 Diurno 4 2 2 2 J 1 J J 8 8 J5 O'J - Técrucos J J o o o 1 

Cole.g10 Nocturno J 1 o 1 J o 
Educación Especial JO 5 J 2 2 4 2 J J 2 1 J 3 3 2 

GG 27 3G GO 

Preescolar 24 9 2 5 J 3 1 3 JO 3 2 J 3 J 2J 11 5 5 23 J8 2 3 78 
Escuelas 20 G 1 3 2 3 2 3 14 4 3 1 3 3 10 4 4 1 1 19 J5 2 2 <;3 

Ul Ese. Nocturnas J J o J J o 
O'J 

Cole.g10 Diurno G 2 J J 2 3 2 1 3 2 J J4 J3 J 2G O'J - Técnicos 1 J o o o J 
Cole.g10 Nocturno J J o J J o 
Educación Especial J3 G J 2 2 J 1 o o 4 4 

88 44 57 GJ 

Preescolar 29 8 1 7 4 4 2 3 J2 4 3 J 3 J 27 8 G G 3 4 2J J5 3 3 89 

Escuelas 24 G 1 G 3 3 2 3 17 G 4 J 3 3 J3 5 2 2 2 2 20 14 3 3 74 

o Ese. Nocturnas o o J J o 
o 

Cole.gro Dtunno J J 4 2 2 J 2 9 5 2 J J 8 4 J 2 J J3 J J 2 4J o 
C\I Técnrcos J J o o o J 

Cole.gro Nocturno J 1 o J J o 
Educación Especral 22 7 J 3 4 3 J 3 b 3 J J 1 7 3 1 J J J 7 G J 

••La columna total de edificios se refiere a la infraestructura por lo que es distinto a las columnas 'Total de Centros", esa diferencia se ha.ce ya que en el mismo espacio 
físico pueden llevarse a cabo distintas etapas u opciones educativas a la vez; es el caso de las instituciones con aula integrada o de los colegios nocturnos. 
fuente: Nómina de centros educ~tivos, MEP, 1990, 1996 y 2000. 

fuente: Nómina de centros educativos, MEP, 1990, 199(; y 2000. 



ANEXO G 

1 

MATERIALES PREDOMINANTES POR TOTAL DE VIVIENDAS 

EN LOS CANTONES DE LA REGIÓN DEL MURCIÉLAGO ( 1 ) 

1 
ANO ESTRUCTURA CAN TON, GOICOECHEA CORONADO TIB1\.S MORAVIA TOTAL 

1 MA1ERIAL 
---- 23::i::i 1{;;3 840 317 37l::i 

_._; Madera 
: 

X 
2005 148 G90 22G 

IU Lad./Block 92 2 . 37 '° -¿ 
Ado./ Baha. 2G9 13 1 

100 7G : ~ 
1: 

<11 Otro 
-

33 o : 13 
' 

[L 5 51 

ID ' T ep-Ba rro 5G5 30 254 62 
~ 

.. -
! 

ID H.G. 1738 133 574 252 
o 

· Asbest./Cem. o .<:: o o o - \) - -
~ Otro 9G o J2 3 111 i- --- --

Madera 191G 127 593 245 ¡ 

o Mosaico 73 5 38 J3 
IJ1 

G 4 1 , ¡ ~ J2 '' cL : Otro 7G 
I' 1 

:No tiene (tierra) 334 25 IG8 47 574 
-

1 
MATERIAL 11429 2843 G494 3528 24294 

...; 
iMadera 8471 2592 4540 250G , X 

UJ 

-ci üd./Block 280G 220 1794 942 
~ 
<- Ado./ Baha. 90 G 109 5 0 <11 

[L 
Otro G2 

-
25 30 5f IG8 

('() 
:TeJ<J-Barro 2G9 103 218 142 

['-.. o 
.<:: H.G. 10750 2721 5982 3330 

ID \) 
~ 

Asbest./Cem : 1-
r 3G5 I G 152 3G - - --· --

Otro 45 3 142 20 210 
--

1Madera 8108 
- -

2434' 4190 2441 

a Mosaico I~ 2253 21G 142G G70 
úl ¿73 cL Otro 91 ¡ 52 723 

--
14 1 144 597 No tiene 1 157 15 5 -
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MATERIALES PREDOMINANTES POR. TOTAL DE VIVIENDAS 
EN LOS CANTONES DE LA REGIÓN DEL MURCIÉLAGO (2) 

MATERIAL 178G9 5050 12241 7233 42393 
....; Madera 8793 3148 . 4203 3139 
X 

lU Lad./Block 8294 1808 7G43 3933 ;:; 
Ado./ Baha. 82 J7 

.. 

80 33 ~ 
t.._ 

~ Otro 700 77 3 J5 128 1220 ¡ CL 

-q-
1 T~ia-Barro G38 200 418 223 ce H.G. 15532 ,:::: 4743 9525 G80J en o . 

.r: Asbest./Cem. 1390 73 1937 159 - <.,) 
~ Otro 309 34 3GI 50 754 1 1-

Madera 7801 2G79 3529 " 2G77 
Mosaico 7214 IGIG 5533 382G 

o Otro 2304 G8G 2984 GG2 
úl 
ri: No tiene 550 G9 195 G8 882: 

MATERIAL 29945 13852 184G9 ' 13393 75G59 
Madera GOIG 2GI 1 2851 2G73 
Prefabricado 30GO 21 IG 302 ' 1194 
Lad./Block 

1 
18975 8195 14092 : 8758 

....; Zócalo ; 841 479 372 350 
X .. 

ll.I A.do./ Baha . o o o o ;:; 
~ Mater1~I De5echo 

1 500 122 279 ·b4 . 9G5 
t... 

o ~ Otro 553 329 ; 573 354 CL 

o Te1a-Barro o o o o 
o H.G. 27G30 13571 IG899 12998 
(\! F1brocemento 

1 

1721 IG.:f 
.. 

1 IG8 237 
o 

2G3 .r: Material Deeecho 43 104 B 418 
<.,) . 
~ Otro 331 74 298 150 1- . 

Madera 
--- - . 

5297 1910 1"909 -2413 
Mosaico 17447 8117 12254 9017 
Cemento G81G 3G54 , 3437 23 1G· 

o Otro IG5 101 118 110 494 
úl 
ri: No tiene 220 70 247 4J 578 
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ANEXO 7 

CARACTERf5TICA5 DE LA5 RAZ.A5 LECHERAS DEL MURCIÉLAGó 

HOL5TEIN JERSEY 
: 

Origen Holanda y Alemania Isla Jersey, cerca de Francia 

Negro-Blanco Pardo ROJIZO 

Color 
ROJO-Blanco Crema 

Gris 
Castaño 

Vaca: GOO a 800 Kg. Vaca: 450 a 500 Kg. 
f eso Toro: 850 a 1 200 Kg. Toro: G50 a 900 Kg. 

Cría: 35 a 50 Kci. Cría: 20 a 35 Kci. 

Concentrac16n de 
3.5% 5 a 5.5 % 

Grasa en la leche 

- Es la. raza más grande de - Es una raza desarrollada y 
ganado lechero pura sangre purificada para el 1mercado 

lechero. 
Observaciones - Es una raza voluminosa pero a 

su vez la que menos - Es una raza pequeña pero 
concentración de grasa ef1c1ente para la producción de 
ofrece. leche. 

Fuente: Manual de lechería para América tropical. H. Hodgson, O. Reed. Estados Urndos: 

Serv1c10 de Lenguas Extranjeras, s.r. 
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ANE+XO 7 . " 

1 
1 

CARACTERÍSTICAS DE LAS RAfAS LECHERAS DEL MURCIÉLAGO 

HOLSTEIN JERSEY 

Origen Holanda y Alemania l5la Jer5ey, cerca de Francia 

1 ,.· 
; 

" 
Negro-Blanco Pardo ROJIZO ' 'l 

Color 
Rojo-Blanco Crema 

,, Gris 
Castaño 

Vaca: GOO a 800 Kg. Vaca; 450 a 500 Kg. 
Feso Toro: 850 a ! 200 K:g. Toro: G50 a 900 Kg. 

Cría: 35 a 50 Kg., Cría: 20 a 35 Kg. 

Concentración de 
3.5% 5 a 5.5 % 

Grasa en la leche 

~ Es la raza mas grande de - Es una raza -desarrollada y 
ganado lechero pura sangre purificada para el mercado 

1 lechero. 
Observaciones - Es una raza,, v?luminosa pero a 

su vez la que menos - Es una raza pequeña pero 
concentración de grasa eficiente para la producción de 
ofrece. (eche. 

Fuente: Manual de lecherfa para América tropical. H. Hod.gson, O. Reed. Estados Unidos: 

Serv1c10 de Leniguas Extranjeras,, s.r. 
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Ver: La Nación en línea 
Artículo: Restauración casa de gamonal 

ANEXO 8 

José Cubero Muñoz fue un personaje importante en 
el siglo XIX, tanto que tras su muerte Cleto 
González Víquez pub!tcó una esquela con el fin de 
darle el pésame a la familia. Esta es su casa, que 
será arrer,;ilada. 

Certamen de patrimonio premió v1v1enda construida entre 1 850 y l 890. 
Doriam Díaz 
www.nac1on.com 
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