
universidad de costa rica
facultad de ingeniería

escuela de 
proyecto de graduación

carolina gonzález alvarado









( \ 

~ 

\_ / 
l 

'> 
/ 

1/ 
/ 

1 / 

r 
[ 

I Í 

[ ( 

\) ' 

' \ ; 
\ 

( 

) 

' ' 

• 

í 

r · 
} 



El proyecto de graduación contenido en este documento, se 
refiere al planteamiento de una  generatriz urbana a lo 
largo de un sector determinado  de la ribera del Río Ciruelas.   
Este se enfoca en un desarrollo utópico conceptual que 
busca revivir las zonas aledañas al cauce, a través de la creación 
de un parque lineal que a su vez funcione como conector 
peatonal  dentro de la ciudad de Alajuela.
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El urbanismo ecológico, como visión del crecimiento urbano, 
considera al ecosistema inmediato como un parámetro de diseño, 
una imagen paisajista a preservar o rehabilitar para su diseño 
racional.

Los parques lineales como solución nos permiten ofrecer a distintas 
generaciones una atmósfera en la que se pueda disfrutar del 
ambiente. El termino cuidad ecológica busca utilizar la sensibilidad 
para modelar la actuación urbana, para disponer de las
La creación de un parque lineal a lo largo del Río Ciruelas; buscaría 
una unión armónica con la 
trama urbana circundante. El 
parque lineal deberá incorporar 
conceptos recreativos, deportivos, 
culturales y de percepción 
ecológica, que sean de interés de 
la comunidad.

Se busca un  desarrollo urbano 
ordenado, sostenible, jerarquizado 
y en plena armonía con el medio 
ambiente natural, en donde 
el ser humano encuentre el 
espacio adecuado para su pleno 
desarrollo.

Un parque lineal se define 
como un espacio verde, publico, 
paralelo al río que integra a la 
población humana; permitiéndole 
la participación en aspectos 
recreativos, deportivos y 
culturales.

Con la propuesta del parque se establecerían  beneficios sociales 
como ecológicos. Se podrían detectar y controlar la contaminación  

por descargas de aguas negras, así como la disminución de riesgos 
naturales como inundaciones o deslizamientos  causados por el daño 
del ecosistema.  Brindaría  a la comunidad la posibilidad de áreas 
de esparcimiento y apreciación de la naturaleza, ya que el mismo 
permitiría la recuperación de la flora y fauna acuática y terrestre.

A través del análisis y disertaciones se busca la definición de zonas 
más aptas y de mayor potencial para  el desarrollo de las actividades 
del parque lineal. También busca la recuperación de áreas verdes en 
los márgenes de los ríos y  en zonas urbanas.

Tiene como fin la revaloración de los espacios verdes abandonados 
para su uso racional, lo que implica la habilitación del río al servicio 
público. Se quiere la conservación del río y sus bordes urbanos, para 
que se constituya como parte de la ciudad. El proyecto busca que las 
comunidades y el río convivan en conformidad, donde el río les dé a 
las comunidades un espacio de esparcimiento y descanso. A su vez, 
las comunidades le otorguen al río su protección y amparo. 

El proyecto quiere incitar a la búsqueda de una imagen de la ciudad 
que se complementa con su paisaje natural. Se proyectaría al Río 
Ciruelas como elemento paisajístico, como una imagen ciudad limpia 
y verde. También quiere promover un urbanismo ecológico, donde 
la planificación urbana actual pueda  cambiar con el transcurso del 
tiempo y el crecimiento caótico que presenta hoy en día la ciudad, no 
se extienda y comprometa otras zonas aledañas de la ciudad.
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1  CESTA, Amigos de la Tierra

1 . 3 . 1  e c o - c i u d a d
 
Una eco-ciudad (o ecópolis) es una ciudad que es diseñada siguiendo 
principios ecológicos. La idea de las eco-ciudades surge como una 
nueva aproximación del desarrollo sustentable.

“La sustentabilidad para una sociedad significa la existencia de 
condiciones económicas, 
ecológicas, sociales y 
políticas, que permitan su 
funcionamiento en forma 
armónica en el tiempo y en 
el espacio”1 

El paradigma de la 
ciudad como un simple 
escenario de la vida ha 
perdido fuerza y debe 
ser reemplazado por 
un nuevo concepto de 
hábitat urbano. Muchas 
ciudades, se han ido 
desarrollando según la 
presión o circunstancias 
del momento, por lo 
que en muchos casos; 
el resultado ha sido un 
entorno deshumanizado, 
que atenta contra las 
necesidades básicas del 
hombre. Es entonces 
cuando surgen propuestas 
como las eco-ciudades, 
donde es indispensable 
generar esquemas 
de desarrollo que nos 

provean un espacio sano, armónico, participativo, justo y responsable 
en su relación con el ambiente.

Las ciudades ecológicas buscan un balance entre: 
• Sociedad: que busca la equidad entre personas.
• Economía: eco-eficiencia del ambiente.
• Ambiente: educación, capacitación, justicia y normativa ambientales.

Una ciudad ecológica puede proveerse a sí misma con mínima 
dependencia de las zonas rurales que la rodean, y crea la menor 
huella ecológica posible para sus residentes. Esto resulta en una 
ciudad que es amigable con el medio ambiente, en términos de 
contaminación, uso de la tierra y reducción de las causas que 
contribuyen al calentamiento global.

Las bases de una ciudad ecológica son:
• Máximo respeto a las características naturales del emplazamiento.
• Mantenimiento de la topografía y mejora del arbolado actual.
• Máxima sostenibilidad en la arquitectura propuesta: se busca la 
integración visual, el uso de criterios bioclimáticos en las edificaciones 
y uso de materiales reciclables y del entorno próximo.
• Sostenibilidad energética: uso de paneles solares, de bombas de 
calor agua-agua, de paneles fotovoltaicos y de energía eólica.
• Soluciones de avanzada para la gestión del agua y los residuos
• Movilidad sostenible: aplicación líneas de transporte colectivo 
con vehículos no contaminantes y un desplazamiento interior con 
vehículos eléctricos y híbridos.

Uno de los proyectos más ambicioso de una eco-ciudad se lleva en 
China, país que ha fomentado la construcción de cinco eco-ciudades 
(tres cerca de Shanghai y dos en Pekín). La primera de éstas, 
Dongtan, se está desarrollando en la isla de Chongming, Shanghai, y 
ha sido diseñada cumpliendo rigurosos estándares para minimizar el 
impacto ambiental.

Otro ejemplo es el de La Ciudad del Medio Ambiente en Soria, que 
se concibe como un proyecto integral de asentamiento humano 
que sirva como ejemplo de la aplicabilidad de las propuestas más 
avanzadas en material ambiental. Dentro de los beneficios que se 
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2  SENARA, Investigación, Preservación y Explotación de los Recursos Hídricos, Costa Rica.

buscan son la recuperación de las Riberas del Río Duero.

1 . 3 . 2  p a n o r a m a  a c t u a l

Las ciudades de Costa Rica se han visto en la posición de evaluar las 
relaciones del desarrollo urbano con el manejo de recursos naturales, 
esto debido al descontrolado crecimiento urbano y a los altos niveles 
de contaminación, que con llevan al deterioro del ambiente.

Por la falta de una política de planificación coherente y benevolente 
con la ecología, se ha menospreciado el uso de recursos. La 
regulación ambiental no siempre es eficiente, pero como ciudadanos 
debemos velar tanto por su ejecución, así como el aporte que cada 
uno pueda brindar en beneficio a la comunidad. 

Los ríos dentro de las ciudades se han convertido en espaldas a 
las actividades diarias. Tendemos a negar su existencia, lo que ha 
ocasionado poco a poco el deterioro y abandono de los mismos. Su 
estado es mayoritariamente como espacios desechos. Los niveles de 

contaminación no solo crean una imagen repulsiva sino el exceso en 
desechos está provocando el desbordamiento de los ríos,  causando 
desastres en las comunidades aledañas.

La búsqueda de soluciones al problema del medio ambiente en Costa 
Rica se remonta a 1970 cuando el Estado empezó a gestionar 
soluciones por  medio de la creación de Servicios de Parques 
Nacionales (SPN) y también se conto con el apoyo de organismos 
internacionales que apoyaban la  iniciativa científica y al ecoturismo. 

A nivel más regional se tomo la iniciativa de crear parques recreativos 
de menor escala, pero de importancia regional urbano como el 

Parque Metropolitano La Sabana, el Parque del Este y el Parque de la 
Paz.

Existen distintos organismos 
en el país que contribuyen a 
la investigación, seguimiento 
y control de los recursos 
hídricos, aunando esfuerzos 
interinstitucionales a fin 
de prevenir su deterioro y 
minimizar los efectos de la 
explotación, preservando 
la cantidad y calidad de los 
mismos. 

El SENARA, es una de estas 
instituciones entre otras y  
se creó con la promulgación 
de la Ley 6877, del 29 
de julio de 1983 y se 
formó mediante la fusión 
del SENAS, la Dirección 
de Riego y Drenaje del 
MAG y el Departamento 
de Riego y Avenamiento 
del SNE. El SENARA 
“busca la protección de 
recursos naturales y el 
ambiente, al involucrarse 
en la promoción de un “nuevo orden ecológico” en armonía con las 
actividades productivas que desempeñan un rol fundamental en la 
autosuficiencia alimentaria, exportación y en la economía del país”.2  
(Ver Anexo 1 instituciones en pro de la naturaleza)

1 . 3 . 3  m o d e l o s  p r e v i o s

Se han realizado varias investigaciones relacionadas con la 
recuperación de los ríos; dentro de las más concernientes a la de 
nuestra investigación, están las siguientes:
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3  Bolaños Sánchez, Mónica, Tesis de Grado Ubicación de Parques Lineales en la Cuenca del Río 
Virilla, septiembre,1994

1.3.3.1 Saneamiento del río Limoncito: este estudio se realizo 
por el Lic. Rafael Barrientos y Lexis Rodríguez de la  Escuela de 
Química, del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental 
CICA. Los objetivos esenciales de este proyecto son:
• Control de la calidad del agua.
• Reforestación de los márgenes.
• Educación ambiental hacia la comunidad.
• Tratamiento de los desechos sólidos de la cuenca.

1.3.3.2 Recuperación Integral de la Quebrada Negritos: este 
trabajo se realizó con la ayuda de la Escuela de Formación Docente 
junto con la Escuela de Trabajo Social. Contaron con el apoyo del 
CIMAR y el CICA con el diagnostico biológico y el seguimiento de la 
recuperación de la quebrada.  Se realizo un Análisis Hidrológico e 
Hidráulico de la Quebrada Los Negritos como Proyecto de Graduación 
de Marco Jaubert Vicenzi. Este determino las zonas propensas a 
inundaciones en la quebrada y posibles soluciones.

1.3.3.3 Recuperación del río Torres: la Municipalidad de San 
José, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la 
Federación Mundial de Ciudades Unidas Y el Distrito Urbano de Nancy 
Francia; firmaron un convenio para elaborar el proyecto “Rescate del 
río Torres”. Su desarrollo se dio en la Tesis del arquitecto Luis Araya 
para la creación de un Parque Lineal en dos kilómetros del mismo.

1.3.3.4 Recuperación de la Cuenca Alta del río Virilla: “la 
Compañía de Nacional de Fuerza y Luz está realizando un estudio 
para la recuperación del río Virilla. Actualmente su trabajo se 
concentra en la limpieza del área  a través de campañas ambientales; 
como conferencias a la población, repartición de boletines, 
calcomanías; etc., además se le ha pedido ayuda a los finqueros sobre 
el problema de la deforestación, para que colaboren con la siembra 
de árboles en sus propiedades”. 3
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Las ciudades del Valle Central, desde hace varias décadas forman una 
sola mancha urbana, y comparten entre sí los lugares de residencia, 
empleo, recreación y servicios, pero sin la debida planificación. 
Esto  ha provocado un rápido crecimiento urbano sin control, que  
conlleva a la creación de grandes desequilibrios en la ubicación 
de las actividades urbanas. Parte del problema es la tendencia a 
desaparecer de las áreas de esparcimiento ecológico; en el área 
metropolitana, si bien es cierto, pocas son las áreas destinadas a la 
recreación y aun menos destinadas a las reservas ecológicas en las 
zonas urbanas.  
Una porción del descuido efectuado, es el abandono de los ríos, como 
retaguardias de la ciudad, donde su valor  es desprestigiado, y su 
calidad como corredores verdes y esparcimiento longitudinal no es 
aprovechada. Las áreas verdes son una necesidad espacial de la 
comunidad, para brindar belleza escénica y se constituya como una 
isla ecológica de un sin número de archipiélagos conectados entre sí, 
donde niños y adultos tengan la oportunidad de conocer y valorar el 
patrimonio natural de Costa Rica.
Es contradictorio el hecho que a pesar de que nuestras primeras 
ciudades estuvieran inspiradas en las civilizaciones europeas, no 
seguimos su modelo de posicionar la ciudad con vista al río, para 
sacar ventajas turísticas y paisajísticas. Cuando los ríos son frentes 
de las comunidades, la cuidad va a buscar  proteger y priorizar al río, 
ante la evolución de la ciudad. Si bien es cierto, las características 
físicas entre los ríos son diferentes, la importancia de su 
conservación, así como de proyectar ante la sociedad una conciencia 
ecológica, son de suficiente valor para tratar de hacer lo posible por 
su beneficio. 
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La gran mancha 
urbana del Gran 
Área Metropolitana 
se ha extendido 
fuera de proporción. 
Este crecimiento 
trae consigo 
características 
negativas para los 
bordes urbanos 
de los ríos, en su 
mayoría las franjas 
de protección se 
ven invadidas y 
taladas con el fin 
de aprovechar el 
máximo espacio. 

Nuestro país debe velar por la conservación de los recursos y la 
búsqueda de un equilibrio entre la ecología y el crecimiento urbano 
controlado, en este caso en los bordes urbanos del río. El proyecto 
del Parque Lineal a lo largo del Rio Ciruelas favorecía las condiciones 
ambientales del río y ayudaría a su protección. El parque en general 
reforzaría los núcleos urbanos como centros turísticos, ya el mismo 
seria un punto de interés y atractivo natural.

La viabilidad del parque lineal se encuentra ligada a la sanación del rió, 
la conservación de su topografía y recuperación de su fauna y flora 
nativa del sitio. Esto en conjunto con el apoyo de las comunidades 
aledañas, la municipalidad y demás organismos gubernamentales 
asociados al manejo de cuencas, son factores claves para la viabilidad 
del desarrollo.

El Plan Regulador de Alajuela 
2003, contempla  áreas 
verdes que se proyectan 
como elementos vitales en 
la nueva estructuración 
urbana del Cantón Central de 
Alajuela formando un sistema 
integral de parques urbanos 
y de corredores verdes y 
ecológicos a lo largo y ancho 
del Cantón. Las zonas verdes 
son de uso público, por tanto, 
el Municipio debe adquirir 
estos terrenos, labor que 
necesita de una promoción 
agresiva y diaria por parte 
de la Municipalidad, con 
respecto a la comunidad y a 
las instituciones públicas y 
privadas.

El proyecto busca unificar una 
serie de esfuerzos y recursos 
en torno a la protección de 
zonas naturales del casco 
urbano. El uso de estudios 
de las ciencias naturales de 
la ecología, de principios de 
manejo de áreas silvestres 
y manejo de cuencas son 
importantes estrategias de 
conservación y de desarrollo 
sostenible para el diseño del 
parque longitudinal, a lo largo 
de la ciudad.
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Diseñar una generatriz urbana para los bordes del Río Ciruelas en 
Alajuela con la creación de espacios urbanos dedicados a la ecolo-
gía, el ocio, la educación y la cultura; que den continuidad a un par-
que lineal y posibiliten un conector de uso peatonal en la cuidad.

-Analizar las características morfológicas urbanas, ambientales y las condiciones humanas de los már-
genes del Río Ciruelas para determinar las zonas más aptas de intervención para desarrollo del parque 
lineal.

- Realizar un plan maestro conceptual que integre la protección de las riberas; así como la vinculación de 
éstas con su entorno y su usuario más cercano.

- Diseñar los bordes urbanos que den soporte a las actividades aledañas, que en comunión con la topo-
grafía y la vegetación, promuevan la conservación de los márgenes y  sirvan p disfrute a la comunidad.
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4  Proyecto PINDU, Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Costa Rica.

Población por distrito en la GAM (censo2000) 4

3
1

El proyecto se localiza en la provincia de la Alajuela, cantón Central y 
distrito Primero, más específicamente en las riberas del Río Ciruelas, 
es debido a longitud y extensión del proyecto que he de determinar 
unos límites para el diseño especifico de la propuesta del parque lineal 
que definan puntos de tensión dentro del río.

Los recursos hídricos del cantón son de 34 nacientes captadas y 
administradas por la Municipalidad, dentro de las principales cuencas 
están el Río Alajuela y el  Río Ciruelas que forman parte de la Cuenca 
del Tárcoles.

Las franjas de protección de los ríos se establecen entre 10m 
del centro 
de cauce 
hasta100m 
dependiendo 
de varios 
factores como 
la pendiente. 
Por lo que en 
base a este 
concepto se 
establecen 
como franjas 
de estudio 
entre 75m 
y 100m den 
ancho.

En cuanto al largo se estableció como el recurso la definición de 
puntos de interés de valor espacial para el recorrido. A lo largo del 
trayecto de estudio de la cuenca se busca que cuente con distintas 
zonas urbanas como parques, residenciales, centros deportivos, 
centros educativos, etc., esto para generar distintos parámetros de 
diseño y conceptos espaciales que se destinen a la definición de estos 

sectores. El recorrido de estudio empieza en los alrededores de la 
Urbanización de los Adobes, se escogió este punto porque es la fusión  
del Río Ciruelas con el Río Cachazas, hasta el sector del Roble donde 
la Quebrada Barro se incorpora en el recorrido. 

El estudio temporal se realizará a lo largo de los últimos 20 años, 
debido que para mediados de los años ochenta  se efectuaron  
cambios en el crecimiento poblacional bastante perceptuales. 
La población del distrito de Alajuela que aun posee la mayor 
concentración de población del cantón, tiene una baja de crecimiento 
poblacional, donde estudios preliminares de la municipalidad de 
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Alajuela,  indican que se debe a la movilización de a zonas rurales del 
cantón.

5 . 2 . 1  e s t u d i o s  d  e  
p r o y e c c i ó n  p o b l a c i o n a l

Crecimiento población porcentual por distrito en la GAM (censo 
1984-2000) 5

La población del área a regular, según el último censo, es de 216.998 
habitantes, distribuidos en 13 distritos, en una área de 275.53 Km2. 
Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la 
proyección de la población para el 2020 es la siguiente:

CUADRO DE PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 6

Para el año 2020 según la proyección de población Alajuela tendrá 
560.268 habitantes, es decir 343.270 habitantes más que en el año 
2000, para un promedio de 17.163 habitantes por año.

El distrito de Alajuela, tiene una extensión de 8.88 Km2 (888 Has) 
y, según el censo del año 2000, elaborado por el INEC, tiene una 
población, para ese año, de 42.889 habitantes y 11.625 viviendas. La 
proyección de población en el distrito presenta el siguiente cuadro:

Hasta el año 1996 la población del Cantón Primero de Alajuela crecía 
junto con su ciudad pero posterior a esta fecha su población disminu-
ye, a diferencia de los otros cantones de Alajuela  que su crecimiento 
poblacional es constante. A que se debe que la población de Alajuela 
centro disminuya pero la  población de las zonas rurales continua 
creciendo.  Esto pone como  evidencia que el centro de Alajuela como 
lugar donde vivir no es el mismo que hace veinte años. Este proyecto 
busca la habilitación de lugares destinados para el esparcimiento 
ecológico, con fines de revalorizar al Centro como un lugar digno de 
habitar.

5  Proyecto PINDU, Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Costa Rica.
6  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2000



El enfoque del proyecto es 
hacia los bordes urbanos 
del río, por lo tanto la 
investigación va dirigida a 
todo tipo de usuario. Este 
enfoque incluye pobla-
ción infantil, influenciada 
directamente por centros 
educacionales a los que les 
sirva de apoyo al estudio, 
la población mayor adulta 
como centros de paseo 
inmediato, a los jóvenes 
como puntos de recreo e 
interacción social,  también 
debe ir dirigida a la po-
blación con  aspiraciones 
deportivas y recreativas, 
y se contempla el esparci-
miento destinado a cultivar 
y mejorar física, mental 
y espiritualmente al ser 
humano.

El proyecto busca el mejo-
ramiento de la calidad de 
vida de sus vecinos. Por lo 
que al incorporar a las co-
munidades aledañas y sus 
actividades al recorrido del 
parque nos aseguramos 
que su inclusión sea clave 
para la preservación del 
mismo.

El posibilitar actividades culturales para promover la interacción del 
ciudadano con la naturaleza, fortalecerán el desarrollo de parque 
longitudinal como parte de la vida diaria de las comunidades. Inclusión 
de actividades deportivas como ciclismo y caminatas; también acti-
vidades de contemplación y promulgación de estudios relacionados 
con la naturaleza son posibles escenarios de acción  que sustenten el 
desarrollo del parque.
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El proyecto se desarrollará en etapas específicas, las cuales 
combinan tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo, con el fin 
de permitir una constante retroalimentación a la investigación, que 
permita la adecuada evolución del objeto de estudio.

Esta etapa comprende la selección, planteamiento y delimitación del 
tema y con base a ello se establece los parámetros teóricos y meto-
dológicos que ayudaron a formular el problema general y a definir los 
objetivos a alcanzar.

- Recopilación de antecedentes e investigaciones teorías y estudios 
de casos relacionados con parques longitudinales y desarrollo de 
ciudades ecológicas. 

- Recopilación en cuanto a ubicación, historia y datos generales del 
centro urbano de Alajuela.

- Recopilación de información de estudios urbanos, ambientales y de  
condiciones sociales de los bordes urbanos del Rio Ciruelas. Se realiza 
un filtro de la información y se separa en categorías y se establecen 
variables de estudio.

- Se analizan las variables y se organizan en una matriz de valor que 
sirva de estudio para categorizar la cuenca y sus bordes. La descrip-
ción del espacio biológico lo clasificamos en 3 categorías: 

• Espacio o Forma Urbana
• Cuerpo Natural o Paisaje Urbano
• Condición Humana

En base a estos datos se establecen una encuesta para determinar 
el estado general de los bordes urbanos del Río Ciruelas y hacer una 
clasificación rápida del mismo.

- Ejecutar un estudio basado en las variables más específico por 
comunidad para encontrar similitudes y patrones de equivalencia. A 
través de diagramaciones y  zonificaciones, se identifican los espacios 
más aptos, los espacios de conexión, de transición, etc. y se ven refle-
jadas las influencias del tejido urbano al proyecto. 

 También se plantea un estudio de secciones a lo largo del río para 
visualizar la situación actual topográfica y franjas de expansión a lo 
largo del trayecto.

- Establecer una síntesis conceptual de diseño, donde se visualiza la 
definición de los espacios de diseño y los potenciales espacios de cre-
cimiento. A su vez se definen temáticas de diseño para cada sector 
basado en las características propias de los alrededores. 

- Diseño de un mapa conceptual macro, que incorpora criterios de 
diseño generales, para cada temática. Se define un programa de 
actividades que determine el carácter de cada sector.

- Definición de los sectores a intervenir regidas por sus condiciones 
espaciales especificas. Así como, la definición  de las directrices espa-
ciales y funcionales para cada sector. Junto con la elaboración de la 
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propuesta.

Es esta fase se muestra el resultado del proceso anterior, donde se 
presenta la propuesta de diseño, con sus componentes espaciales y 
volumétricos. Esto se logra con la ayuda de medios gráficos necesa-
rios y la estructuración de un documento escrito del proyecto desde 
su formulación hasta las conclusiones.
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L o s  c r i t e r i o s   y  
c o n c e p t o s  o r i e n t a d o r e s  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
m a r c o  t e ó r i c o  s o n :  

La vialidad del proyecto se ve muy 
afianzada al saneamiento y a la 
regeneración del Río Ciruelas 
como cauce, y la promulgación 
del mismo hacia la ciudad, 
por lo que la implantación de 
normas específicas referentes 
a la hidrológica es de vital 
importancia. Como sabemos 
los ríos pertenecen a cuencas 
hidrográficas que difieren una 
la otra en sus características 
como cauce, caudal y ambiente 
ecológico, estas condiciones 
ambientales afectan el 
crecimiento o deterioro del río, 
por lo que toda influencia externa 
puede alterar el ecosistema.

Un aspecto importante a considerar es la evapotranspiración 

potencial (ETP), porque su alteración trae mayores consecuencias y 
con la reforestación de la bordes es esencial para la regeneración. 
La cobertura en las zonas inmediatas al cauce, con árboles de 
raíces grandes son útiles para evitar la erosión o el deslizamiento de 
grandes terrenos para prevenir la erosión y el desgaste del terreno.

Es importante proyectar el valor del agua a los niños y a las 
comunidades. La propuesta busca enaltecer la esencia del agua como 
elemento de trascendental valor para nosotros como país, en la vida 
diaria.

El concepto de manejo de cuencas hidrográficas está íntimamente 
relacionado con el uso de los recursos naturales y en función de la 
intervención del hombre y sus necesidades. 

Con el propósito de elevar equitativamente la calidad de vida del 
costarricense, debemos contribuir al fomento del desarrollo urbano 
mediante la habilitación de áreas idóneas para la recreación y 
apreciación, a través de  métodos eficientes y un manejo sostenible 
de los recursos naturales y el ambiente.  Los estudios de  manejo 
de cuencas están diseñados para  favorecer la sostenibilidad del 
ambiente y el bienestar de las futuras generaciones,  por que  
contribuyen a la preservación sostenible de los recursos hídricos. 

El ordenamiento del uso de estos recursos dentro de una cuenca, 
brinda una combinación de beneficios a la sociedad humana que se 
define, como la gestión que el hombre realiza en forma integral para 
aprovechar y proteger los recursos naturales que le ofrecen, con el 
fin de obtener una producción óptima y sostenida.

Es importante indicar que el manejo de cuencas involucra el 
ordenamiento territorial y el manejo de los recursos naturales en 
forma integral, entendemos por lo tanto, que al hablar de manejo de 
cuencas estamos hablando de desarrollo sostenible.

h i d r o l ó g í a
m a n e j o  d e  c u e n c a s
c u l t u r a  –  c o m u n i d a d e s
t u r i s m o  y  R e c r e a c i ó n
i n t e r v e n c i ó n  H u m a n a
b i o d i v e r s i d a d  E c o l ó g i c a
c o n s e r v a c i ó n  y  P r o t e c c i ó n  
u r b a n i s m o
p a i s a j i s m o
c o n t a m i n a c i ó n

7 . 1
7 . 2  
7 . 3
7 . 4
7 . 5
7 . 6   
7 . 7  
7 . 8
7 . 9
7 . 1 0
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El manejo de cuencas se 
basa en el mejoramiento 
de las condiciones 
socioeconómicas de los 
usuarios y de los recursos 
naturales. Para ello se 
necesita de políticas y 
estrategias instauradas 

en el país, para la conservación de los recursos naturales, para 
la restauración de áreas degradadas y la regulación del régimen 
hidrológico.

Cultura se define como el desarrollo intelectual o artístico, mientras 
que la definición de cultural para el INBIO se define como el 
ecosistema o tipo de vegetación determinado básicamente por la 
influencia humana; originado a raíz de la introducción de especies 
vegetales por el ser humano, sembradas con fines agrícolas.

El ecosistema cultural es un ecosistema, que se ha desarrollado a 
raíz de la actividad humana (antropogénica); generalmente se refiere 
a los agro ecosistemas en el sentido amplio, que contemplan áreas 
sembradas con plantas útiles, por ejemplo, campos agrícolas con 
cultivos anuales o perennes, plantaciones forestales y frutales.

El  parque lineal conformará un ecosistema cultural, no de campos 
agrícolas, pero si como franja o corredor natural donde la vegetación, 
la fauna, el río y las personas convivirán en armonía. 

Este debe ser un sitio para pasear, descansar, para el ocio, la 
educación ecológica, la cultura, el deporte y el comercio menor, 
funcionando con concesiones por la municipalidad, para la identidad y 
pertinencia espacial. 

Las comunidades son parte integral de la vida el parque, debido a que 
su presencia puede favorecer el desarrollo y evolución del parque 
lineal en sí, como para la creación de otros parques lineales así como 
una mayor amplitud de franja de protección.

Como la proyección del parque es de ser público, se debe integrar un 
compromiso por parte de la municipalidad y las distintas comunidades 
para la conservación y protección del mismo. Esto se puede dar con la 
creación de un comité que involucre a la sociedad, ya que el proyecto 
lo que busca es una mejor calidad de vida para el ciudadano.
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Parte de la proyección del parque longitudinal es la necesidad de 
implantar una acción conservacionista colectiva, que se rija por la 
educación ambiental y por los derechos y las políticas ambientales. 
El espacio se volvería escenario de encuentro con la naturaleza y de 
aprendizaje a través de su contemplación y  su conservación de la 
ecológica.

Las principales características que deben reunir un desarrollo 
humano o ecosistema cultural para que lo podamos considerar 
sostenible son las siguientes:

• Mantenimiento o mejora del sistema ambiental por parte de 
la actividad económica, así como la calidad de vida de todos los 
ciudadanos 
• Utilización de los recursos eficientemente, y promoción del reciclaje 
y la reutilización 
• Desarrollo e implantación de tecnologías limpias 

• Restauración de los ecosistemas dañados 
• Reconocimiento de la importancia de la naturaleza para el bienestar 
humano
• Planteamiento de las actividades humanas “dentro” de un sistema 
natural que tiene sus leyes, utilizando los recursos sin trastocar los 
mecanismos básicos del funcionamiento de la naturaleza. 
 

Costa Rica es mundialmente conocida por su naturaleza exuberante   

Parte de la proyección del parque longitudinal es la necesidad de 
implantar una acción conservacionista colectiva, que se rija por la 
educación ambiental y por los derechos y las políticas ambientales. 
El espacio se volvería escenario de encuentro con la naturaleza y de 
aprendizaje a través de su contemplación y  su conservación de la 
ecológica.

Las principales características que deben reunir un desarrollo 
humano o ecosistema cultural para que lo podamos considerar 
sostenible son las siguientes:

• Mantenimiento o mejora del sistema ambiental por parte de 
la actividad económica, así como la calidad de vida de todos los 
ciudadanos 
• Utilización de los recursos eficientemente, y promoción del reciclaje 
y la reutilización 
• Desarrollo e implantación de tecnologías limpias 

• Restauración de los ecosistemas dañados 
• Reconocimiento de la importancia de la naturaleza para el bienestar 
humano
• Planteamiento de las actividades humanas “dentro” de un sistema 
natural que tiene sus leyes, utilizando los recursos sin trastocar los 
mecanismos básicos del funcionamiento de la naturaleza. 
 

Costa Rica es mundialmente conocida por su naturaleza exuberante 

y por su belleza paisajística que atrae al turismo ecológico. Las 
principales ciudades de nuestro país no gozan de este privilegio 
tan apreciado. La incorporación de parques longitudinales a largo 
de los ríos en las ciudades es una forma de preservar aquello que 
disfrutamos en zonas rurales. 

El proyecto presenta dos modalidades en cuanto al turismo: uno de 
proyección y el otro de recreación.

La perpectiva de proyección va dirigida a 
fomentar la imagen de ciudad como ciudad 
verde, ciudad ecológica. La razón principal 
del turismo en nuestro país es la ecología 
y nosotros nos beneficiamos a través del 
ecoturismo.  El parque longitudinal es una 
pequeña forma de traer la ecología y la 
exuberancia a las ciudades, también es 
una forma de dar a conocer las ciudades 
del país como ciudades verdes, donde 
el  imaginario urbano del verde no solo 
se remonta a  las zonas rurales, si no se 
extienda por todo el territorio.

Otro factor a considerar en la escogencia 
del Río Ciruelas es que posee una 
cercanía al Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, si el imaginario urbano contara 
con el parque longitudinal, el contacto con 
la naturaleza seria casi inmediata para el 
turista al arribar a Costa Rica. Esta franja 
seria una expresión de verdor en el lugar 
de acceso internacional más importante a 
Costa Rica.
La perspectiva recreativa va dirigida 
a un turismo local que contempla el 
esparcimiento destinado a cultivar y mejorar 
física, mental y espiritualmente al hombre.

Este espacio es una fuente alternativa de uso para aquellos que huyen 
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de la ciudad por un fin de 
semana buscando aire, 
agua y zonas verdes.
Es una zona esparcimiento 
que busca el deporte 
menor, y un disfrute 
personal, así como 
familiar para un escape 
casi momentáneo que en 
pocos minutos del hogar 
pueda encontrarse ante la 
posibilidad de cambiar de 
un escenario saturado a un 
sitio con aéreas verdes que 
oxigenen, relajen y provean 
una mejor calidad de vida.

Dentro de estas actividades 
están zonas de juego 
infantiles, pequeñas 
plazas de exposiciones 
temporales y espacios de 
esparcimiento deportivo 
de baja escala (juegos de 
frisbee, volar papalotes, 
etc.),  

Al ser una zona protegida el área para la intervención humana es 
de gran minuciosidad ya que la delicadeza de la intervención podría 
llevar a colapsar el ecosistema. La intervención humana  tiene 
que ir asignada dependiendo de la capacidad de carga del sitio así 
como de la cantidad de construcciones por área sin construir. El 
área protegida debe contar con zonas de amortiguamiento que 

minimiza los cambios bruscos o discordantes 
con el ambiente para armonizar con no sólo 
visualmente sino también para resguardar el 
ecosistema.

Estas zonas de amortiguamiento a su vez tiene 
que tener la capacidad de integrar y articular 
la trama urbana inmediata, que permite 
la participación ciudadana en un ambiente 
de emancipación ecológica, donde ha de 
enfatizarse en la calidad individual, familiar y 
comunitaria donde la ecología, el deporte y la 
cultura los relacionen solidariamente.

Existen políticas basadas en la sustentabilidad 
que regulan las intervenciones humanas 
para asegurar la protección del medio 
ambiente. Estas políticas urbanas reflejan las 
preocupaciones y anhelos de la ciudadanía 
y son: Competividad, Equidad y Ambiente 
Sustentable

7 . 5 . 1  p o l í t i c a s  d e  
c o m p e t i t i v i d a d  u r b a n a

•  Promover el desarrollo interior de la ciudad y las zonas 
deterioradas, haciéndolas atractivas a la inversión. Ej.: Programa de 
Vialidad, espacios 
público, parques y 
calles locales.

•  Planificar el 
desarrollo urbano 
para coordinar 
y fomentar las 
inversiones 
urbanas, servicios e 
infraestructura. Ej.: 
Planes reguladores



4
7

•  Proteger las zonas de valor natural o histórico que aportan atractivo 
a las ciudades. Ej.: subsidios patrimoniales, zonas de conservación 
histórica.

7 . 5 . 2  p o l í t i c a s  d e  
e q u i d a d  u r b a n a

• Recuperar los barrios vulnerables y los integra al desarrollo y 
las oportunidades de empleo y progreso familiar.
• Apoya a  las familias más pobres para acceder a una vivienda 
digna.

7 . 5 . 3  p o l í t i c a  a m b i e n t a l  u r b a n a

• Planifica en forma participativa el uso racional del suelo 
urbano. Ej.: Planes reguladores, comunales o intercomunales.
• Protege los sectores ambientalmente frágiles y los recursos 
escasos. Ej.: planificación de zonas de protección ecológica, aéreas 
verdes.
• Aplica instrumentos de compensación ambiental y urbana 
cuando existen impactos del desarrollo urbano.

Costa Rica es un país donde habita una variada gama de organismos 
vivos y diversidad genética. Esta gran riqueza biológica asocia a Costa 
Rica con el turismo ecológico, que a su vez es una fuente de ingresos 
y generadora de empleo. 

Como seres humanos formamos parte de la biodiversidad del planeta, 
y como tales nos relacionamos de distintas formas con las demás 
especies y ecosistemas. Nuestra supervivencia, y la de los demás 
seres vivos, depende de estas relaciones. 

Nuestro país posee poco más del 25% de su territorio bajo alguna 
categoría de protección,  al dedicar esfuerzos para constituir 

reservas consagradas especialmente al ecoturismo y la investigación. 
Este es un esfuerzo de conservación en que Costa Rica ha invertido 
grandes recursos para el bienestar de las presentes y futuras 
generaciones.

El marco legal para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad es muy amplio en el país. Se ha visto fortalecido con 
la implementación de la Ley de Biodiversidad, aprobada en 1998 
y la formulación de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad, finalizada y oficializada en 1999. La Ley 
de Biodiversidad establece que la Comisión Nacional de Gestión de 
la Biodiversidad (CONAGEBIO) es también responsable junto con el 
SINAC de la administración de los recursos naturales en el país.   (Ver 
Anexo 2 marco legal)

La labor nacional en asuntos legales se complementa a nivel 
internacional y regional con varios convenios firmados como el de 
Diversidad Biológica, el que controla el tráfico de especies en peligro, 
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llamado CITES, y el de Humedales o RAMSAR entre muchos otros.
El proyecto pretende un desarrollo equilibrado y armónico a lo largo 
de la cuenca.  Esto se logra siempre cuando la comunidad y el río se 
toleren él uno al otro. La base fundamental del proyecto se encuentra 
en la riqueza natural del mismo, ya que este se pretende como un 
punto de atracción dentro de la comunidad, como un espacio que por 
su condición se vuelve un hito dentro de la ciudad.

Puesto que el proyecto gira en torno al parque longitudinal, la 
biodiversidad es la clave para articular el Río Ciruelas a la ciudad.  Por 
lo que se establecerán franjas de protección y franjas de socialización, 
en base a la topografía y demás los estudios.
Se hara uso de un sistema de senderos peatonales que recorren 
todo el parque fortaleciendo el concepto de linealidad, estos se trazan 
en las  veredas o espacios ya existentes con el fin de alterar lo menos 
posible el ecosistema y reducir los costos por posibles movimientos 
de tierra. 

El proyecto tiene como ideal la reforestación de la cuenca, con 
el fin de generar confort y restituir los ecosistemas naturales. El 
parque longitudinal es a su vez un gran corredor biológico, donde las 
personas como usuarios y las especies del lugar se ven beneficiadas.
El eco-desarrollo se piensa como una medida para implantar pautas 
en la mediación entre lo natural y lo artificial.  Dentro de la propuesta 
se intentara contrastar lo natural (propio del lugar)  contra lo 
construido (cuerpo ajeno o artificial), para dar mayor importancia a 
la naturaleza, esto para generar puntos de partida e hitos dentro del 
sitio.

Los accesos del proyecto se trabajan como articuladores entre 
la trama urbana y el parque, dando la pauta con estos a que la 
arquitectura del parque y la presencia del Río Ciruelas se extiendan al 
espacio urbano inmediato.

Como el proyecto se vincula con distintos sectores de la ciudad, este 
debe contener áreas complementarias que se adecuen a las distintas 
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zonas.  Esto se debe a que el cauce se extiende a lo largo de zonas 
residenciales, institucionales, comercio, parques y centros deportivos.

La razón primordial por la que debe implantarse la conservación 
y preservación de una región se debe a la vulnerabilidad de la 
misma, entiéndase como vulnerable cuando este no se encuentra 
críticamente amenazado, pero cuando sí este está enfrentando un 
alto riesgo de extinción en su hábitat natural a mediano plazo.

También cuando el ecosistema es considerado en estado de amenaza 
que es cuando la situación de sobrevivencia es desfavorable para una 
especie o ecosistema. La IUCN distingue tres categorías: críticamente 
amenazada, amenazada y vulnerable. 

Para lograr el disfrute general y la proyección de la naturaleza  en la 
ciudad es clave la conservación y protección de sus alrededores.

El rescate inicial del Río Ciruelas para su 
apreciación es el paso primordial, por 
lo que debemos iniciar con la limpieza, y 
buscar las fuentes contaminantes o los 
entes contaminadores. El siguiente paso 
sería extinguir y acabar con las causas que 
provocan daños al ecosistema.

Con la restitución de los ecosistemas naturales se podrá recuperar 
las especies y organismos de la zona geográfica, como la flora nativa y 
la fauna menor (aves, peces, anfibios y reptiles menores).

Cuando hacemos uso racional de los recursos naturales podemos 
mejorar la calidad de vida del ser humano, sin menospreciar el 
ambiente ni su disfrute por las generaciones actuales y venideras.

Para su preservación se ambiciona contar con la ayuda municipal 
para la consolidación de un comité por comunidad y la implantación 
de charlas que la promuevan, por que se anhela que en un proyecto 
público la conservación del aseo y la limpieza es primordial por parte 
de la comunidad.

Con el desarrollo del proyecto se trata de devolver el uso público a 
zonas que se encuentran invadidas, deterioradas o abandonadas. Se 
han de implementar normas de la regulación ambiental necesarias 
para que se estructure el espacio urbano inmediato y se regule el 
crecimiento urbano circundante. 

Se entiende como un movimiento para reformar el diseño de 
las construcciones, buscando crear lugares mejores para vivir 
esencialmente reordenando el ambiente construido en las ciudades, 
aldeas, y comunidades vecindades.

7 . 8 . 1  c o n c e p t o s  
v a r i o s  d e  u r b a n i s m o

a. Caminabilidad
La mayoría de las edificaciones dentro de radio de camino de 10 
minutos entre la vivienda y el trabajo 
•  Peatonalidad de las calles 
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•  Diseños amistosos con edificios cerca de la calle, árboles en los 
estacionamientos y velocidad reducida.

b. Conectividad
•  Red en rejilla a fin de dispersar el tráfico facilitar el tránsito a pie 
•  Jerarquía de calles, bulevares y callejones.
•  Red peatonal de la alta calidad.

c. Diversidad
•  Tiendas, oficinas, apartamentos, y hogares integrados en la misma 
vecindad dentro de edificios.
•  Diversidad de gente en cuanto a niveles del edad, ingresos, culturas 
y razas.

d. Arquitectura de calidad
•  Énfasis la estética y la comodidad de las personas.
•  Situación especial de aplicaciones cívicas y sitios comunitarios.

e. Estructura tradicional
•  Espacio público en el centro, abierto y diseñado como arte cívico.
•  Amplia gama de aplicaciones y de densidades dentro del radio de 
camino de 10 minutos.
•  Planteamiento transect: las densidades más altas en el centro de 
ciudad en progresiva disminución hacia su radio.

f. Densidad Creciente
•  Más edificios, residencias, tiendas, y servicios más cercanos con 

facilidad para llegar a ellos caminando.
•  Principios de diseño escalables a una gama completa de densidades 
de ciudad.

g. Sostenibilidad
•  Minimización del impacto medioambiental del desarrollo.
•  Tecnologías respetuosas con el medio ambiente que maximicen el 
rendimiento energético.
•  Respecto por ecología y valor de sistemas naturales.
•  Reducción del uso de combustibles fósiles y finitos.
•  Producción local (local for local).
•  Más caminar, menos conducir.

h. Calidad de vida
•  Como conjunción de todos los principios lograr una alta calidad de 
vida.

El origen del proyecto está en el paisaje y la conservación natural y la 
higiene del lugar. El proyecto busca la emancipación de la naturaleza 
como lugar de encuentro y distracción. Así su desarrollo quiere fungir 
como contrapunto dentro de la misma ciudad, se trata de que este 
persiga ser un icono dentro de la misma.
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Este proyecto a su vez 
está enmarcado por 
el desarrollo urbano 
circundante, que como 
en algunos casos el 
límite puede ser  físico 
como lo son tapias y 
cercas con demasiada 
cercanía al cauce, así 
como también puede  
ser menos definido pero 
de mayor amplitud de 
desarrollo, en ambos 
casos se debe prever 
que la franja ha de ser 
continua. Por lo que 
su conceptualización 
debe ser distinta a  los 
amplios parques con 
los que se convive 
más, ya que su gran 
riqueza visual es de 
recorrido básicamente 
longitudinal, claro está 
que permita accesos 
transversales al mismo.

La idea básica es la de lograr un corredor biológico, que a largo de 
su trayecto uno logre identificar no solo los accesos sino también la 

diferentes áreas del mismo, con distintas texturas, tamaños y formas 
que se puedan brindar, para alcanzar dentro del proyecto áreas 
diferenciadas para el disfrute, la tranquilidad y el entretenimiento. 

En la actualidad, los 
arquitectos buscan integrar 
lo natural con lo cultural, el 
paisajista crea espacios en 
los que las actividades que 
se desarrollan fuera de la 
edificación tengan a la vez 
relación con lo que sucede 
en los espacios interiores, 
creando transiciones entre 
ellos. Hay quienes también 
utilizan lo natural de manera 
que contribuya a mejorar las 
condiciones del confort dentro 
de los edificios. 



El  crecimiento urbano acelerado y no planificado de la población ha 
tenido como consecuencia el deterioro de la ciudad, la contaminación 
de los ríos que enmarcan la ciudad y la desaparición de amplias zonas 
verdes que oxigenen, relajen y provean una mejor calidad de vida.
La  propuesta debe a su vez promover una ciudad verde y limpia, por 
lo que este debe proyectarse a la comunidad como tal.

Se debe platear una arquitectura de bajo impacto que no dañe el 
ecosistema, que lleve poco a poco al deterioro total del terreno, 
especialmente por ser una zona protegida.

El desalojo de las aguas negras y residuales no debe de evacuarse los 
ríos.  La arquitectura sustentable se centra en el uso y tratamiento de 
los residuos en el sitio, incorporando cosas tales como sistemas de 
tratamiento de aguas grises mediante filtros y estabilización biológica 
con juncos y otras variedades vegetales acuáticas. 

Se preconcibe el 
uso de plantas de 
depuración, estas 
tienen el objetivo 
genérico de 
conseguir, a partir 
de aguas negras 
o mezcladas un 
agua efluente 
de mejores 
características de 
calidad.

Inicialmente se hace una separación de  la contaminación que es 
orgánica, de la que no lo es, y aquella que es eliminable de manera 
normal por la naturaleza y aquella que no lo es.

Los tratamientos físicos, conocidos como tratamientos primarios, 
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consisten fundamentalmente en separar la contaminación presente 
en el agua en suspensión, flotación o arrastre. En esta etapa se da 
la eliminación de gruesos, la eliminación de los sólidos y líquidos no 
miscibles de menor densidad que el agua y la eliminación de todas las 
partículas menores que un determinado tamaño.

Luego sigue el proceso 
de tratamiento 
biológico recibe el 
nombre de tratamiento 
secundario, recurre 
convencionalmente 
a bacterias y ataca 
a la fracción de la 
contaminación disuelta en 
el agua.
Por último están los 
tratamientos físico-
químicos que se conocen 
como tratamientos 
terciarios que están 
destinados a afinar 
algunas características 
del agua efluente  para 
llegar a la higienización, 
destinada a eliminar 
la presencia de virus y 
gérmenes del agua, con 
métodos de cloración o 
rayos UV.

La propagación del mal olor no sería beneficiosa, por lo que la basura 
debe tener un control riguroso donde se implantan políticas de 
reciclaje y de separación de basura. A nivel de propuesta se intentara 
promover este tipo de políticas de reciclaje, por lo que a lo largo del 
proyecto contará con basureros que sirvan se separación de las 
distintas categorías de basura, claramente identificadas, vidrio, metal, 
plástico y orgánico.
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A su vez todo espacio abandonado es un posible lugar de acumulación 
de basura por lo que la regeneración de estos espacios permitirá  la 
prevención de esta situación.

La tala indiscriminada del bosque circundante es un factor que 
promueve el deterioro del cauce,  así como el deterioro visual 
paisajístico, por lo que debe ser completamente  controlado para la 
conservación del cauce. Cabe destacar que la vegetación es parte 
integral del atractivo paisajístico y es el primer elemento incitador al 
turismo local como pequeñas zonas de esparcimiento.
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área de estudio

heredia

san josé

autopista 
general cañas

área de estudio

aeropuerto juan 
santamaría

alajuela centro

cauce del río 
ciruelas

radial F.J. Orlich

alajuela
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8 . 1 . 1  d e s c r i p c i ó n  d e l  s i t i o

El clima de la subcuenca del río Ciruelas se caracteriza como tropical 
húmedo alternado. Presenta una estación seca y otra lluviosa. El mes 
de abril es de transición de la transición seca a la lluviosa, mientras 
que noviembre es a la inversa. La época seca se extiende a lo largo 
de cinco meses (desde diciembre hasta abril). La época húmeda 
presenta una precipitación promedio anual en el ámbito de los 
1.800 a 2.800 mm, distribuida a lo largo de siete meses (de mayo a 
noviembre) con valores máximos en los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre. (Instituto Geográfico Nacional, 1981: 20-23).

86°0’

11°0’

Costa Rica

87°0’ 88°0’ 89°0’

10°0’

09°0’

08°0’

gran área 
metropolitana

costa rica

gran área metropolitana
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Luego nos encontramos con el Colegio Marista, este mantiene sus 
límites cercados pero mantiene una gran área de amortiguamiento 
esta cuenta con una servidumbre que conecta al colegio con la esta 
zona.

En este el punto el río cruza la vía secundaria de acceso a Alajuela y 
atraviesa el INVU, las casas de este sector tocan x completo el borde 
dejando un espacio de un metro en medio.

Una vez que las residencias concluyen el espacio se abre a grandes 
aéreas verdes del hospital que en este momento no se encuentran 
diseñadas. El río atraviesa 
la Radial Francisco J 
Orlich que es la entrada 
principal de Alajuela. Esta 
es una pista de 4 carriles 
cada una con espaldón, 
en este momento no 
existe una forma para el 
peatón de cruzar desde 
el costado del hospital 
hacia el Mall Internacional 
o hacia una fábrica del otro lado sin poner en peligro su vida. El 
río bordea esta fábrica y su colindancia posterior confronta con el 
Polideportivo de Alajuela. El río colinda con dos costados completos 
del polideportivo, la mayoría cuenta los arboles necesarios para 
conservar la cuenca. El río continua  pasando por unas residencias en 
Montserrat para atravesar luego la pista Bernardo Soto.

Del otro lado de la pista esta San Antonio y encontramos inicialmente 
un espacio abierto el río, luego unas cuantas  fabricas y un espacio 
con predominio residencial. Este espacio es más ecléctico en sus 
características las residencias difieren entre bastante entre sí, sus 
colindantes varían de espacios estrechos a espacios más despejados.

Luego continúa Rincón Monge, del  costado norte del río predominan 
las aéreas residenciales y del costado sur su predominio en agro 
industrial, son campos abiertos dedicados a los cultivos, con 
residencias entretejidas.

Predominan los vientos del este y del noreste, los cuales soplan con 
más fuerza durante las estación seca, muy rara vez su velocidad 
sobrepasa los 20 km/h, siendo poco frecuentes las ráfagas y los 
tornados en esta área. El viento que sopla más fuertemente se da 
en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, este es 
el viento que provoca la ausencia de precipitaciones y consecuente 
definición de las estaciones. 7

La tendencia del uso de la cuenca del río Ciruelas a inicios de los años 
noventa el uso ha sido dominante para la agricultura principalmente 
de café y caña de azúcar, y la  urbanización, unido a otros usos 
asociados como lo son el bosque natural, plantación  ornamental 
entre otros. La tendencia del uso de la cuenca se encamina hacia la 
actividad urbana, en donde algunos sembradíos de café ya han sido 
desplazados. Esto es  preocupante ya que podría aumentar el grado 
de contaminación generado por el crecimiento urbano.

En la actualidad el crecimiento urbano se ha generado en forma 
de residenciales de lujo, precarios, además de un aumento de 
plantaciones ornamentales, sembradías y construcciones de énfasis 
turístico que compiten por el uso del agua.

El recorrido del proyecto abarca 6000m  lineales a lo largo de 
los bordes urbanos. Una descripción del recorrido inicia en la 
intersección del Río Cachazas con el Río Ciruelas. Esta sección 
pertenece al Brasil de Alajuela es un zona con predominio de aéreas 
verdes dedicadas en la protección, esta área se estudio como punto 
límite. Siguiendo el recorrido nos encontramos La Urbanización Los 
Adobes. Es una urbanización relativamente reciente donde se respeto 
del borde sur de la urbanización que colinda con el Río Ciruelas y se 
conservo la distancia. 

Continuando encontramos otro residencial La Urbanización Ciruelas, 
es un residencial con más antiguo. Este se desarrollo sin ninguna 
planificación, los bordes de las residencias se extienden hasta donde 
la pendiente les permite. En su otro costado encontramos muchas 
residencias improvisadas, que invaden los bordes y no contienen 
ninguna planificación.

7  Hernández, Rodríguez y Villalobos. Estudio geográfico de la contaminación de las aguas del río 
Ciruelas, Heredia –Alajuela. Costa Rica. Revista geográfica de Centroamérica. Escuela de Ciencias 
Geográfica  UNA. Heredia, CR.1991 Editorial UNA.
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Para finalizar el recorrido tenemos El Roble donde el uso es más de 
carácter mixto, encontramos más variedad de actividades pero ya se 
conforma núcleos sociales de mayor densidad y es donde el recorrido 
acaba, en este punto la Quebrada Barro vierte sus aguas al Río 
Ciruelas.
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v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o

  
3

2

1

3

2 

1

b o r d e s

-permeable: acceso visual y físico.

-semipermeable: con acceso 
visual, sin acceso físico.

-rígido no permeable: sin acceso 
visual ni físico.   
  

b o l s a s  o  a p e r t u r a s

-10 metros en adelante

-2 a 10 metros

-0 a 2 metros

8 . 1 . 2  d e s c r i p c i ó n  d e l  
e s p a c i o  b i o l ó g i c o

Una vez recolectada la información se separa en categorías para 
su fácil análisis. Se establece una escala 1 a 3 para organizar y 
establecer un estado general de la cuenca del Río Ciruelas. 

8.1.2.1 espacio o forma urbana

Los asentamientos humanos que empiezan sus primeros 
trazos urbanos y sus primeras edificaciones, están ya forjando 

y construyendo una imagen. Con el transcurrir esta se va 
transformando y expandiendo en relación con varios factores, 
densidad uso del suelo, condición socio económica, topografía, etc.
Existen ciudades que por sus características crean en sus habitantes 
imágenes claras, lo que permite que se orienten, desplacen y tengan 
una idea de la forma y estructura de la ciudad 

Escala de Valores
0 a 4: Deficiente, necesita de fuertes pautas urbanas.
5 a 8: Posee potencial, pero debe implementarse medidas de rescate y conservación 
para su protección.
9 a 12: Se encuentran grandes indicios de conservación; así como de ambiente 
propicio para el desarrollo del ser humano.

v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o

  
3

2

1

3

2 

1

a c c e s o s  v e h i c u l a r e s

-primarios

-secundarios

-otros    

a c c e s o s  p e a t o n a l e s

-formales

-informales

-nulos o Inexistentes



Tabla de variables de estudio de forma urbana (Ver Anexo 3 encuesta  descripción del espacio biológico)  
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e s p a c i o  o  f o r m a  u r b a n a

grandes indicios de conservación

implementar medidas de protección

deficiente

512511510509 513508 514 515 516

217

218

219

220

221

222

223

224
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8.1.2.2 cuerpo natural o paisaje urbano

 “Por mucho que nos quejemos del crecimiento de las ciudades, estas 
son esenciales en la vida contemporánea y la mayoría de nosotros 
nos estaríamos dispuestos a renunciar a ellas. No obstante, siempre 
hay lugar para mejora, incluso en las pequeñas ampliaciones (o quizá 
especialmente en ellas). Al aceptar el lugar que ocupa la ciudad en 
nuestras vidas y en nuestra cultura, asumimos que el programa de 
la conservación medio ambiental depende en gran medida de los 
esfuerzos por mejorar y regenerar las infraestructuras urbanas 
existentes, más que de abandonar un desarrollo urbanístico fallido 
para empezar de cero.” 8

“El acceso al verde será el gran elemento diferenciador de una 
sociedad; o puede ser el gran integrador” 9

Escala de Valores
0 a 4: Deficiente, necesita de fuertes pautas urbanas.
5 a 8: Posee potencial, pero debe implementarse medidas de rescate y conservación 
para su protección.
9 a 12: Se encuentran grandes indicios de conservación; así como de ambiente 

propicio para el desarrollo del ser humano.

v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o

  
3

2

1

3

2 

1

c o b e r t u r a  v e g e t a l

-denso.

-medio (sólo la ribera).

-deforestado.   
  

c a u d a l

-amplio 12metros en adelante

-medio 8 a 12metros

-angosto 5 a 8metros

v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o

  
3

2

1

p e n d i e n t e

-plano

-escalonado

-pronunciada  

8  Richardson, Phyllis; “XS Ecológico Grandes ideas para pequeños espacios”, Londres 2007
9  Peñalosa, Enrique;  5to Congreso de Líneas “La vivienda como esencia”, Costa Rica 2008



6
5

Tabla de variables de estudio de cuerpo natural (Ver Anexo 3  encuesta descripción del espacio biológico)  



512511510509 513508 514 515 516

217

218

219

220

221

222

223

224
6

6

c u e r p o  n a t u r a l  o  p a i s a j e  u r b a n o

grandes indicios de conservación

implementar medidas de protección

deficiente
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8.1.2.3  condición humana
 “Piensa Globalmente, actual locamente” (o piensa a lo grande, 
empieza por lo pequeño)  10

Esta relación entre el individuo y su ciudad, está enmarcada en la 
actividad de los ciudadanos en el ámbito urbano. Por lo cual, una 
ciudad que establece un vinculo con sus ciudadanos le concibe 
identidad, legibilidad y orientación.

“La calidad de las aceras, ciclo rutas y otros espacios públicos 
peatonales, refleja el grado de democracia real de una sociedad” 11

Escala de Valores
0 a 4: Deficiente, necesita de fuertes pautas urbanas.
5 a 8: Posee potencial, pero debe implementarse medidas de rescate y conservación 
para su protección.
9 a 12: Se encuentran grandes indicios de conservación; así como de ambiente 

propicio para el desarrollo del ser humano.

v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o

  
3

2

1

+1

+1

a s e n t a m i e n t o s

-residencias en parcelas.

-residencias colindantes.

-construcciones improvisadas.

a c t i v i d a d e s

-actividades sociales y de 
recreación.

Donde sea que haya gente en los centros 
urbanos es generalmente cierto que las personas 
y las actividades atraen a más personas. Las 
personas se reúnen, se mueven y buscan 
colocarse entre otras personas. Se iniciaran 
nuevas actividades en las cercanías de los 
lugares donde ya hay eventos en marcha.

-actividades necesarias    
 
Incluyen las actividades que son más o menos 
obligatorias, ir a la escuela o al trabajo, esperar el 
bus, etc., en otras palabras, toda la actividad en 
que los involucrados participan de una manera 
obligada en mayor o menor grado.

v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o
  
+1

-1

-1

-1

+1

+1

+1

-actividades opcionales.

Son aquellos quehaceres en los cuales participan 
si existe el deseo de hacerlo y las condiciones de 
lugar y tiempo. Incluyen actividades tales como 
caminar para recibir un poco de aire fresco, 
sentarse a relajar, tomar el sol o simplemente 
quedarse parado en algún disfrutando la vida 

c o n t a m i n a c i ó n

-desechos sólidos  
    
-desechos líquidos  

-desechos aguas negras  

s e n t i d o  d e  s e g u r i d a d

-iluminación     

-núcleos de poblaciones    

-flujos de actividades 

10   Dubos, Rene; asesor de la Conferencia de la ONU sobre el Entorno Humano, 1972
11  Peñalosa, Enrique;  5to Congreso de Líneas “La vivienda como esencia”, Costa Rica 2008
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Tabla de variables de estudio de condición humanal (Ver Anexo 3  encuesta descripción del espacio biológico)  
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512511510509 513508 514 515 516

217

218

219

220

221

222

223

224

c o n d i c ó n  h u m a n a

grandes indicios de conservación

implementar medidas de protección

deficiente
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8.1.2.4  síntesis

De la escala de valor se determino un estado inicial de estado general 
de la cuenca. Se observo que las zonas en estado más crítico son La 
Urbanización Ciruelas y el INVU. A su vez, que sectores muy cercanos 
a estas cuentan con las condiciones más aptas y en un mejor estado 
para el desarrollo de puntos de encuentros urbanos.

Tabla de variables de estudio de síntesis(Ver Anexo 3  encuesta descripción del espacio biológico)  
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512511510509 513508 514 515 516

217

218

219

220

221

222

223

224

s í n t e s i s

grandes indicios de conservación

implementar medidas de protección

deficiente



ZONA DEL RIO

ribera con menor
grado de afectacion

polideportivo
respeto a los bordes
espacio abierto al rio

invasion de la franja
de proteccion

viveros
espacios abiertos sembrados

hito
aeropuerto

borde del rio invadido 
por alta densidad

hospital
su diseno no involucra

al rio pero respeta los bordes

colegio marista
sin accceso fisico al rio

512511510509 513508 514 515 516

217

218

219

220

221

222

223

224
7

2
8 . 2 . 1  f o r m a  u r b a n a

zona de protección 

zona verde

zona institucional

zona insdustrial

zona servicios mixtos

zona comercial

zona residencial alta densidad

zona residencial baja densidad
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8.2.1.1 mapa de uso del suelo-bordes

•  Prevalecen las grandes manchas residenciales alrededor del río, en 
su mayoría de alta densidad, estas hacen uso al máximo del espacio y 
no hay respeto a los bordes de la cuenca  (INVU)

•  Existen varios puntos que rompen con lo tradicional en el trayecto. 
Entre ellos están el Hospital y el Polideportivo, que si bien su diseño 
no involucra al río, ciertamente no lo invade; respetando el margen 
de protección. Son sitios que por su apertura tienen gran potencial. 
(Polideportvo) 

•  El uso del suelo educativo está representado por el Colegio Marista, 
este también mantiene un retiro de protección del río, aun que no 
posee un acceso abierto al río. (Colegio Marista)

También existe una fuerte presencia de zonas industriales, que están 
constituidas en su mayoría por amplias aéreas dedicadas a viveros y 
sembradíos.

semipermeable
sin acceso físico

comunicación visual

semipermeable
sin acceso físico

potencial de apertura

actividades sociales

caminos informales

acceso permeable
físico y visual

contaminación

patios traseros de viviendas
niegan el río

focos de contaminación

cercanía de la cuenca

bordes rígidos
desarrollol de alta densidad 
sin planificación
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8.2.1.2 mapa del espacio urbano-aperturas

enclaustramiento
del río

bordes con
posibilidad de apertura

construcciones recientes
que respetan los bordes

de los ríos

512511510509 513508 514 515 516

217

218

219

220

221

222

223

224

espacio construido

espacio sin construir
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La geometría de la planta urbana es completamente irregular. 

•  Las ciudades continúan creciendo y poco a poco van angostando 
los bordes del río. Dentro del recorrido encontramos espacios de 
desahogos, como bolsas que se abren en ciertos intersticios. Estos 
espacios de retiro son claves para la preservación y para la calidad 
de vida de los alrededores de la cuenca. Dentro de las aperturas 
de mayor notabilidad están las edificaciones institucionales, como 
el Colegio Marista y el Polideportivo; donde sus actividades diarias 
respetan el valor del río.

•  El Hospital de Alajuela y La Urbanización Los Adobes al ser 
construcciones recientes respetan los bordes de la cuenca, al 
separar el espacio construido de la esta. Esto no es el caso de la 
mayoría de las construcciones que poseen mayor longevidad de estar 
erigidas. Sus extremos se extienden hasta 
el máximo de posibilidades, sea hasta donde 
las pendientes se lo permiten o inclusive 
donde el cauce inicia.

•  Un patrón que destaca en el recorrido 
es como las manchas edilicias van 
dispersándose desde el centro urbano 
hacia sus suburbios, abriéndose a sitios 
disponibles para espacios de protección y 
transición con el tejido urbano. (el Roble)
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8.2.1.3 mapa de vialidad y accesos
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Los puentes que atraviesan el rio crean una división y pérdida de 
continuidad de las franjas verdes de protección. Son puntos de 
desintegración en lugar de acceso funcionales.

•  El concepto inicial del proyecto es constituir un parque longitudinal 
que funcione como corredor. Las calles del tejido urbano atraviesan 
la cuenca generando accesos directos al río, pero dependiendo 
de la magnitud de la misma esta podría fraccionar el recorrido. En 
las autopistas Bernardo Soto y la Francisco J. Orlich por su gran 
incidencia de vehículos y su amplitud seccionan la continuidad. Para 
que el sentido de continuidad se mantenga estos puntos de cruce 
deben crear puntos de incidencia y marcar con mayor ímpetu y 
reforzar como accesos al parque longitudinal. (INVU - Hospital)

Hacer sentir que el verde continúa, cambiar el imaginario, por uno 
que haga notar la presencia del río, que lo dignifique como figura 
de gran valor dentro de la ciudad. Los puentes que cruzan el río 
actualmente no reflejan esta cualidad, es casi imperceptible. 

•  La urbanización Los Adobes presenta un acceso peatonal directo 
donde los distintos usuarios tienen acceso libre en la mayoría del 
trayecto. Actualmente existen ciertas limitantes en su mayoría con 
motivos de preocupación hacia la pendiente por ser aéreas de juego. 
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8 . 2 . 2  c u e r p o  n a t u r a l
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•  La densidad de vegetación varía a lo largo del recorrido, 
dentro de las zonas de mayor concentración de vegetación 
cercanas al centro urbano están el Colegio Marista y el 
Polideportivo.

•  También en zonas más distantes del centro urbano como 
en El Roble encontramos altas densidades de vegetación.

En cambio, las aéreas que presentan menor vegetación 
y un alto grado de deterioro están el INVU y la 
Urbanización Ciruelas, por sus altas concentraciones de 
residencias y masas de construcciones improvisadas. 
Estas construcciones improvisadas invaden la franja de 
protección del río, sin importa cuán pronunciada sea 
la pendiente y son considerables entes productores de 
contaminación.

•  En los puntos de intersección entre una vía y el río son 
puntos vulnerables para el deterioro de la vegetación, por 
ser recintos de contacto directo y constante con el cauce.
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•  En las aéreas más cercanas al centro urbano de Alajuela encontramos numerosas 
construcciones ubicadas en zonas de peligrosidad debido al porcentaje de pendiente y a 
las cercanías al cauce.

•  En terrenos con pendientes; que a su vez se encuentran deforestados, se incrementan 
la posibilidad de erosión y derrumbes por lo  que aumenta el grado de peligrosidad.

•  Las edificaciones improvisadas hacen uso de terrenos no aptos para la construcción e 
invaden los bordes de protección. Además como surgen sin la planificación adecuada se 
tornan entes de contaminación y conllevan al detrimento de la imagen urbana.
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Las actividades sociales y recreativas se concentran en su mayoría el 
polideportivo Montserrat.

También existen otros pequeños puntos de encuentro en las aéreas 
residenciales que proporcionan este tipo de actividades.
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8 . 2 . 3  m a p a  s í n t e s i s
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8 . 3 . 1  a l c a n c e  e s p a c i a l

ZONA DEL RIO
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8 . 3 . 2  d e s a r r o l l o  d e  t e m á t i c a s
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d e s a r r o l l o  d e  t e m á t i c a s
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8.3.3.1 temática lúdica

Las actividades del sitio son de carácter residencial donde los 
habitantes de este sector se beneficiarían con la designación del 
espacio Parque para el esparcimiento familiar.  

La idea es promover al juego,  con jardines de niños, juego de fuentes, 
espacios de recreo abierto como papalotes, juegos de mesas, 
canchas de juegos, área de picnics, etc.

8.3.3.2 temática ecológica

Por encontrarse un centro educativo en la zona, haremos uso del 
espacio de Parque como espacio soporte del mismo. La idea es crear 
un aula abierta, para los estudiantes donde se aprenda en contacto 
directo con la naturaleza. Donde puedan contar con espacios de 
huerto o viveros, incluyendo plantas acuáticas, espacios para la 
venta de semillas y plantas. También para la comunidad en general 
un espacio de exposición con temáticas relacionadas al cultivo y 
mantenimiento de plantas, con centros de información y divulgación. 

9
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8.3.3.3 temática cultural

La idea es generar un espacio sostén al hospital que sirva como 
desahogo y sirva de esparcimiento pasivo. A su que se pueda reforzar 
el idea de embellecer la provincia y  continuar con la idea de la 
secuencia de esculturas actualmente en la Radial Francisco J Orlich. 
También crear un acceso concreto al hospital por este sector, y dar 
protección a la parada de buses que se encuentra en ese sector, que 
actualmente no lleva a ningún lado y se encuentra desprotegida en 
medio de la pista.

8.3.3.4 temática deportiva

Los espacios de bordes del polideportivo servirán de sustento al para 
originar que actividades antes concebidas solo dentro del recinto se 
extiendan a lo largo del parque. En actividades como correr o andar 
en bicicleta puedan propagarse más allá de este. 

9
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8 . 5 . 1  e s p a c i o  l ú d i c o
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Los espacios de estar dentro de río 
se amoldan al entorno. El mobiliario 
urbano se acopla a la vegetación 
del entorno. Se crean niveles de 
actividades separando la circulación 
con espacios para caminar, espacios 
para bicicletas y los espacios de estar, 
de forma que adecuen a la topografía. 
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t e r r a z a   y  e s p a c i o s  d e  e s t a r



El uso de texturas nos define 
direccionalidades en este caso se 
acentúa el conector que comunica las 
cuidad actual hasta un mirador al río.
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i n t e r s e c c i ó n  d e  s e n d e r o s



f u e n t e s  h a b i t a b l e s

La plaza de las fuentes es para 
el disfrute y para experimentar la 
presencia del agua al alcance de los 
sentidos. Los pequeños muros crean 
direccionalidad y movimiento oscilante 
para motivar recorridos sinuosos. 
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s a l i d a  d e  f u e n t e s

El espacio jardín se acompaña de muros 
donde el transeúnte se puede apropiar 
del mismo para sentarse  o reclinarse. 
Estructuras de madera que parecen 
emerger de la tierra, crean ritmos y 
diferenciación de eventos en el recorrido.
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a c c e s o  a  á r e a  d e  p i c n i c

Los muros crean la sensación de surgir 
de la tierra y desaparecer en ella, 
Estos cumplen varias funciones, como 
son jardineras límites, espacios para 
sombras, etc. Las aéreas de mesas se 
encuentran en intervalos alternados 
con espacios abiertos de vegetación.
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p l a z a  d e  e x p o s i c i o n e s

Acceso a espacio expositivo, para uso de la comunidad, donde la 
enseñanza y el aprendizaje de conceptos de la ecología se mezclan 
con la fusión con la naturaleza. Estos espacios estarán dotados 
con espacios de servicios, módulos de información y venta. 
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s e n d e r o  p e r g o l a d o
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Pasos pérgolados saturan el recorrido 
con mayor cantidad de vegetación, 
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v i v e r o s

Aprovechamiento de la pendiente 
para crear viveros, estos tendrán al 
posibilidad de funcionar como un aula 
abierta para aprender de plantas. 
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p l a z a  d e  a r t e s

Se hace uso de texturas para diferenciar 
los espacios de circulación, del espacio 
plaza. Se busca que la estructura sea 
abierta y contraste con el horizonte verde.
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a n f i t e a t r o

El anfiteatro busca complementar al hospital de Alajuela creando un 
espacio propicio para realización de la misa de los domingos y evitar así 
la saturación del vestíbulo del hospital. Actualmente el hospital no cuenta 
con un espacio de recibimiento para sus visitantes, estos acomodan en 
el área de emergencias, el cual no cuenta con el espacio necesario.
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e s p a c i o s  d e  e s t a r

En los recorridos del parque 
encontramos pequeños 
intersticios para descansar 
que se acoplan a la 
vegetación y la topografía 
del sitio. Los muros surgen 
de la tierra para ser 
aprovechados como asientos.
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8 . 5 . 4  e s p a c i o  r e c r e a t i v o
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e s p e j o  d e  a g u a

Una serie de espejos de agua 
sirven de guía al transeúnte 
para indicar cruces del río. 
Estos se ubican donde la 
topografía y las actividades 
del sitio lo necesiten.
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p u e n t e  p e a t o n a l

Los espejos de agua que nos guían 
a los cruces del río desembocan en 
pequeños estanques artificiales. 
Se juegan con las texturas 
para denotar direccionalidad. 
Los espejos de agua se 
mezclan con la vegetación para 
generar curvas de continuidad. 
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p u e n t e  p e a t o n a l

Los puentes son como túneles de madera 
donde la baranda pasa ser cubierta. 
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p a s o  p e r g o l a d o

En los sectores que colindan con bordes 
rígidos, se busca suavizarlos a través del 
uso de pérgolas para romper si rigidez.
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e s p a c i o s  d e  e s t a r

Los espacios para descansar están diseñados 
como si surgieran de las mismas terrazas y 
continúan su curva para volverse cobijo para los 
usuarios, consolidando nichos para descansar
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s e n d e r o

Al adentrarnos en el recorrido 
podemos ver como las barandas 
cambian y crecen para acoplarse a los 
arboles y consolidar un perfil orgánico. 
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d e s c e n s o  d e  e s c a l e r a s

Los pequeños espacios terraza se 
diferencian en el recorrido a través 
de cambios de nivel o de textura 
para generar pautas al recorrido.
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a s c e n s o  d e  e s c a l e r a s

Al existir diferencias de nivel se deben 
crear accesos verticales al parque lineal. 
Se generan pequeñas plazoletas de 
ingreso donde predomina la vegetación.
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t e r r a z a s

El diseño de las barandas esta conceptualizado 
para hacer sentir al espectador que nacen 
de los bordes del río. Pequeños muros 
sirven como división entre los espacios de 
recorrido y las terrazas. Estas divisiones están 
acompañadas de con jardineras de por medio 
y habilitada como espacios para descansar. 
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Por mucho que nos quejemos del crecimiento de las 
ciudades, estas son esenciales en la vida contemporánea 
y la mayoría de nosotros nos estaríamos dispuestos a 
renunciar  a ellas. No obstante, siempre hay lugar para 
mejora; con programas de conservación del medio 
ambiental. 

Existe una necesidad de incorporar los principios de 
desarrollo sostenible en las políticas y programas 
nacionales. El país ha desarrollado aéreas de trabajo o 
agendas de gestión ambiental para consolidar su parte 
dentro del desarrollo del país, La agenda verde es al 
que se enfoca en la atención del manejo de los recursos 

naturales y la biodiversidad. La agenda que busca 
atender el problema de los suelos y el ordenamiento 
territorial. La agenda gris que se dirige a los problemas de 
contaminación del aire. Por último encontramos la agenda 
azul, que prioriza la gestión de los recursos hídricos. Estas 
agendas deben trabajarse en conjunto, y tener siempre en 
consideración al desarrollar los planes reguladores, para 
no dañar al ambiente. 

Las políticas urbanas, ambientales y las políticas sociales 
tienen que diseñarse en forma articulada, y son los 
espacios públicos donde se denotan los nexos sociedad  y 
la cuidad en la habitan.

Promover la participación 
activa por parte de las 
comunidades en el desarrollo 
humano sostenible, con el 
fin de mejorar la calidad 
de vida de las mismas. 
La incorporación de las 
comunidades en los espacios 
urbanos creara sentido 
de pertenencia, y este 
sentido permitirá que su 
acción activa dentro del 
parque. Siempre es bueno 
recordarnos que caminar es 
una actividad barata, sana, 
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no contaminante, divertida y da la oportunidad de disfrutar 
la cuidad.

El mejorar nuestras ciudades nos beneficia a todos, 
espacial y espiritualmente. Devolver algo tan valioso 
como el Río Ciruelas a la comunidad traería beneficios 
ambientales a la zona, así como urbanos. El parque 
reforzaría los núcleos urbanos de la ciudad y le otorgaría 
la protección del río. 
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Costa Rica forma parte de la Red Latinoamericana de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas, auspiciada por la FAO, teniendo participación 
en eventos de capacitación y asesoría.

Actualmente, la Red Nacional de Cuencas, establecida en 1986, está 
formada por las siguientes instituciones:

•  Ministerio del Ambiente y Energía (ente coordinador)
•  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
•  Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
•  Servicio Nacional de Aguas Subterráneas
•  Riego y Avenamiento
•  Instituto Costarricense de Electricidad
•  Ministerio de Planificación
•  Instituto de Desarrollo Agrario
•  Universidad Nacional
•  Instituto Tecnológico de Costa Rica 
•  JCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. (CATIE)

Existen en el país varios proyectos de manejo de cuencas dirigidos por 
Instituciones Públicas y ONG y con apoyo económico de organismos 
Internacionales, dentro de los proyectos interesados encontramos los 
siguientes:

•    Proyecto de Nacientes a nivel de Micro cuencas de Alajuela, cuya 
entidad encargada es el MINAE, mediante el convenio CUNA-MINAE.
•    Plan de Protección de la cuenca del río Ciruelas coordinado por la 
Universidad Nacional y el Ministerio del Ambiente.
La investigación se lleva a cabo por medio de la ejecución de conve-
nios, cartas de entendimiento, etc. con otras instituciones del estado 
como son el MINAE, IMN, AyA municipalidades e instituciones de 

educación como son la UCR y la UNA.

Otra institución vinculada con un desarrollo ecológico de la ciudad es 
el Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible (Pro-
DUS). El trabajo de ProDUS “se concentra en el análisis y compren-
sión de la interacción entre asentamientos humanos y los sistemas 
naturales” . 12

Las líneas de investigación de ProDUS son: análisis de la evolución 
e impactos del crecimiento urbano, planificación territorial, impacto 
ambiental, fortalecimiento tecnológico de gobiernos locales, manejo 
de desechos sólidos, recuperación de ríos urbanos, riesgos naturales, 
accidentes de tránsito y planificación de Sistemas de transporte.

El Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CE-
DARENA) es una asociación sin fines de lucro y declarada de utilidad 
pública, cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica. CEDARENA 
fue fundada en 1989, como respuesta a una creciente preocupación 
por los problemas ambientales y la necesidad de tomar acciones 
jurídicas al respecto. Este busca un mundo equilibrado, armónico, 
ambientalmente más sano y socialmente más justo.

A su vez existen otras organizaciones suscritas a la Ley Orgánica del 
Ambiente como Ministerio del Ambiente y Energía, creado por la Ley 
No. 7152,  el Consejo Nacional Ambiental (artículo 77), la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (artículo 83) como órgano de desconcen-
tración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía y los Consejos 
Regionales Ambientales, con la participación de la ciudadanía, adscri-
tos al Ministerio del Ambiente y Energía. 

Costa Rica ha ampliado el marco jurídico, estableciendo leyes como 
la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de biodiversidad, la Ley de vida 
Silvestre, la ley de Conservación de Suelos entre otras.

12   SENARA, Investigación, Preservación y Explotación de los Recursos Hídricos, Costa Rica.



Ley Orgánica Del Ambiente De Costa Rica.
La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, 
de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 

Ley De Biodiversidad
La presente ley procurará dotar a los costarricenses y al Estado, 
de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. (CEDARENA) 

Ley General De Agua Potable.
Se declaran de utilidad pública el planeamiento, proyección y ejecución 
de las obras de abastecimiento de agua potable en las poblaciones de 
la República. (CEDARENA). 

Ley De Agua
El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son 
de interés social (CEDARENA).

Ley Forestal
Esta ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, velar 
por la conservación, protección y administración de los bosques na-
turales; y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y 
el fomento de los recursos forestales del país. Documento recopilado 
por el Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (CEDARE-
NA).  13

El Estado, mediante la aplicación de la ley, defenderá y preservará los 
derechos ambientales, en busca de un mayor bienestar para todos 
los habitantes de la Nación. “Se define como ambiente el sistema 
constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y 
sus interacciones e interrelaciones con el ser humano”. 14

Uno de los principios motivadores de este tipo de leyes es el de que el 
ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación. 
El Estado y los ciudadanos son los interesados en su conservación, su 
sostenibilidad, de ahí que son de utilidad pública e interés social. 

Cabe destacar que todos tenemos el derecho a disfrutar de un 

ambiente sano y ecológicamente 
sostenible, según el artículo 50 
de nuestra Constitución Política. 

“El daño al ambiente constituye 
un delito de carácter social, pues 
afecta las bases de la existencia 
de la sociedad; económico, por-
que atenta contra las materias 
y los recursos indispensables 
para las actividades productivas; 
cultural, en tanto pone en peligro 
la forma de vida de las comu-
nidades, y ético, porque atenta 
contra la existencia misma de 
las generaciones presentes y 
futuras”. 15

Las políticas ambientales buscan 
fomentar y lograr la armonía 
entre el ser humano y su medio, 
esto con el fin de lograr promo-
ver los esfuerzos necesarios 
para prevenir y minimizar los 
daños que puedan causarse al 
ambiente. La educación ambien-
tal relaciona los problemas del 
entorno con las preocupaciones 
locales y la política nacional de 
desarrollo; además, incorporará 
el enfoque interdisciplinario desti-
nado a promover la conservación 
y el uso sostenible de los recur-
sos naturales. 

Las estrategias de protección de 
recursos naturales y el ambien-
te, comprende la promoción 
de un “nuevo orden ecológico” 
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13   CEDARENA, “Principales Cuencas De Costa Rica Y Algunas Características Generales”
14   Artículo 1: La Ley Orgánica del Ambiente

15   Artículo 2: La Ley Orgánica del Ambiente
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en armonía con las actividades productivas que desempeñan un rol 
fundamental en la autosuficiencia alimentaria, exportación y en la 
economía del país. 
 
Las actividades humanas que sean propensas a alterar o destruir 
elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o 
peligrosos, están sujetos a una evaluación de impacto ambiental, 
para potencializar las ventajas y desventajas que este produzca al 
ambiente. Esto con la medida de poder contrarrestar los efectos o 
en sí mejor de prevenirlos, para evitar su impacto. Es a través del 
monitoreo sobre la calidad de las aguas, de los suelos y del impacto 
en la vida que nos aseguramos de favorecer la salud y el bienestar de 
los habitantes.

La promoción de políticas, planes y una adecuada administración de 
los bienes y servicios  ayudaran  a la sostenibilidad y desarrollo de los 
parques longitudinales. En conjunto con la divulgación a la comunidad 
de la información de los recursos hídricos en cuanto a su explotación 
y preservación. 

Actualmente, la Red Nacional de Cuencas, establecida en 1986, está 
formada por las siguientes instituciones:
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