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1.- Antecedentes de la problemática a abordar. 

 

La ciudad ideal es una idea acuñada en la antigüedad con el propósito de concretar las características que debía reunir la ciudad 

para el desarrollo del hombre teniendo en cuenta su bienestar físico y sus necesidades sociales. (Concepto primero atribuido a Piero 

de la Francesca, Luciano Laurana y finalmente a Francesco di Giorgio Martini). 

  

La primera oscilación entre lo visible y lo invisible de la ciudad de San José se muestra como tensión entre la ciudad experimentada 

físicamente y la ciudad imaginada a lo largo de lo años. El habitante toma conciencia que vive en ciudad porque se apropia de sus 

espacios en su vida cotidiana: casas y parques, templos, comercio, mercado, cementerio, calles y espacios peatonales. Pero ese usuario 

no recorre la ciudad solo caminando o a través de medios de transporte, sino también con relatos e imágenes que confieren apariencia 

de realidad aún a lo invisible: las historias familiares a lo largo de las generaciones,  los mapas que inventan y ordenan la trama urbana, 

la fotografía, los discursos que representan lo que ha ocurrido, ocurre o podría acontecer en la ciudad, según lo narran las 

interpretaciones subjetivas, las novelas, los datos tergiversados de boca en boca, películas y canciones, la prensa, la radio y la 

televisión. 

 

La ciudad se vuelve más densa al cargarse con la urbe poco programada para funcionar, diseñada en base a una cuadrícula alterada en 

el tiempo, se desborda y se multiplica en fracciones individuales y colectivas. Esta distancia entre los modos de habitar y los modos de 

imaginar se manifiesta en cualquier comportamiento urbano de las ciudades en Costa Rica. Pero quizás es en los viajes urbanos donde 

irrumpe con más elocuencia el desajuste entre lo que se vive y lo que se imagina. Desde las descripciones subjetivas de Juan de 

Caballón, fundador de Garcimuñoz -el primer poblado español en el Valle Central- los relatos acerca de la orden dada a los 

pobladores desperdigados por el valle, del Alcalde de Cartago Tomás López del Corral, para agruparse definitivamente en la 

población de la Villita, alrededor de la ermita de la Boca del Monte. 

  

A- Imagen creada.  

  

Al analizar objetivamente los documentos que hablan de empresarios extranjeros hasta los de exiliados latinoamericanos, del discurso 

de las agencias turísticas hasta el de los medios masivos, es posible indagar cómo se fue configurando un imaginario nacional sobre el 

núcleo central de la capital costarricense. Se puede comprobar como la propaganda en el exterior difunde que viajar a la capital de 

Costa Rica es para muchos extranjeros buscar el encuentro con una ciudad sin mayor atractivo o interés de acuerdo a los informes 

internacionales. El énfasis siempre está sobre la riqueza de las zonas costeras turísticas. 

  

Así como Rem Koolhaas ha dicho que Nueva York es “la estación terminal de la civilización occidental'', se piensa que Costa Rica es 

un destino costero, ricos bordes de mar tropicales parte de los delirios de naturistas de occidente en su versión tercermundista.  

  

En un estudio continuo de observación se busca conocer los imaginarios que suscita la ciudad de San José, no a quienes viajan hasta 

ella, sino a quienes viajan por ella diariamente. Se parte de la simple observación de que las ciudades no se hacen solo  para habitarlas, 

sino también para atravesar su espacio. En San José varios miles de personas han ocupado a lo largo del tiempo y ocupan en el 

presente entre quince minutos y media hora diarias caminando o transportándose en autobuses, trenes, taxis y autos particulares. 

Dichas travesías por la capital son formas importantes de apropiación del espacio urbano y lugares propicios para disparar imaginarios. 
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B- Habitar. 

  

Atravesar o habitar la ciudad como individuo pensante y sensible implica estar recibiendo las diversas energías que emergen 

diariamente de  cada habitante, cada edificación, cada calle, cada árbol o animal que está o pasa por ella. 

  

Un hecho llamativo son las perspectivas peculiares desde las cuales hablan los habitantes “comunes” sobre las dificultades y peligros 

del centro, distintas de las que tratan de manejar las encuestas y estudios internacionales acerca de la feliz ciudad segura y la 

información periodística. La amenaza de la contaminación es inquietante para algunos, pero otros la relativizan con argumentos 

curiosos: el riesgo se atenúa si se ve de esta forma: la contaminación, los alimentos, la inseguridad, la usencia de sombra y sitios de 

descanso entre labores, todo es una forma de intoxicación, y el sudarlo un poco caminando, asistiendo a gimnasios, alejándose del 

centro, todo supone ser una forma de desintoxicarse, de evadir la realidad del problema en una ciudad colapsada, o sea hablar y 

continuar suponiendo. Sin embargo, ni los medios, ni los arquitectos, urbanistas, críticos, filósofos o poetas  reflexionan, promueven o 

inventan formas de desintoxicar el corazón de la capital basados en datos concretos resultantes de un conocimiento profundo del los 

primeros usuarios y las siguientes generaciones. He aquí el propósito de esta investigación. 

  

C- Objetivo, subjetivo. 

  

En la ciudad cada quien construye su idea de viaje de acuerdo a sus necesidades para sentirse seguro. Estas visiones fantasiosas son 

estimuladas por el carácter demasiado vasto y complejo de lo que sucede en la gran ciudad. Así, para alcanzar los objetivos de un 

desplazamiento con el mínimo se generan desvíos o atajos por sitios sin las condiciones para estimular el amor y respeto hacia el 

ámbito urbano. Entonces  convivir con los problemas que parecen irresolubles incita a buscar rodeos del pensamiento, “resolver” en 

lo imaginario, para hacer sentir habitable un entorno hostil. Importa menos saber cómo funciona efectivamente la sociedad que 

imaginar algún tipo de coherencia que ayude a vivir cuidando y disfrutando en ella. 

  

Hay partes vitales de la urbe que se vuelven invisibles cuando la ciudad comunicacional comienza a prevalecer sobre la ciudad 

transitada en energías humanas y más vital aún, en energías naturales que influyen y alteran el espacio habitable tales como fallas 

geológicas, ríos conductores de energía, corrientes subterráneas, cableados eléctricos, cloaca pública, sistemas energéticos de 

comunicación creados por el mismo ser humano, etc.  

  

D- Relatos y medios. 

  

En los últimos cincuenta años, la expansión de la ciudad de San José ha abarcado las cabeceras de provincia como Heredia y Cartago. 

Los usos de la ciudad se reorganizan: la desordenada explosión hacia las periferias, que diluye el sentido y los límites del propio 

territorio, se equilibra con los relatos de los medios sobre lo que ocurre en sitios alejados dentro del centro. Del paseo donde el 

periodista reunía la información citadina que luego volcaría en crónicas literarias y periodísticas, se pasa al helicóptero presidencial  

de una televisora que sobrevuela la ciudad y ofrece cada mañana el simulacro de una extensa ciudad tratando de sobrevivir. Los 

desequilibrios e incertidumbres engendrados por la urbanización irracional y especulativa, pretenden parecer ser compensados por la 

eficacia tecnológica de las redes de comunicación. 

  

Pero ¿a quiénes hablan en los diarios, la radio y la televisión? Varios estudios realizados en esta década muestran que en la prensa 

dominan las fuentes y los actores oficiales o la opinión de medios de comunicación con afinidad política defendida, parcializada. 

 

La televisión,  los diarios, no dan más elementos  para reflexionar sobre las ciudades y así poder  elaborar la condición digna y segura 

del ciudadano, por lo que no contribuyen a expandir la visión de la ciudad en sentido proporcional al crecimiento de su territorio y de 

su complejidad.  

  

Pese al énfasis en la novedad y en lo insólito, finalmente todo se concentra en lo conocido; aunque se miran y se oyen como 

informadores de la actualidad, se instalan en lo habitual, en  lo que está de moda, al igual que la documentación, sobre los temas que 

abordan las grandes ciudades, especulación y amarillismo que en la incertidumbre ante un futuro incierto y un pasado olvidado, 

prolonga la preocupación y agonía del habitante ante la ciudad congestionada, peligrosa, escasamente verde y  en un lento transpirar. 
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Otro procedimiento de invisibilización de las ciudades deriva de las nuevas formas de segregación espacial que producen quienes se 

encierran y ocultan mediante muros, rejas, la privatización de calles y los dispositivos electrónicos de seguridad. Se desconocen 

estudios de los cambios veloces que este proceso está generando en la sociabilidad y en los imaginarios de la ciudad. Hay encuestas, 

debates periodísticos y legislativos, manuales que recomiendan cómo protegerse de secuestros, robos de autos, casas, tarjetas de 

crédito y violaciones: uno de estos manuales sostiene que “las tapias, las rejas, el alambrado generalizado y los perros entrenados no 

han logrado detener la agresión del delincuente”; por eso, destacan la necesidad de prepararse personalmente para saber defenderse, 

algo así como tener una cultura contra los riesgos y la seguridad. 

  

Las nuevas estrategias de protección adoptadas por los habitantes en desesperación modifican el paisaje urbano, los viajes por la 

ciudad, los hábitos y comportamientos cotidianos. Hasta los barrios populares en la capital de manera similar que en las favelas 

brasileñas, las villas miseria de Buenos Aires y sus equivalentes en Bogotá, Caracas y México, se organizan para tomar en sus manos 

la seguridad e incluso hasta generar un ámbito de temor para  impedir, en ciertos casos, el acceso de la policía. Los sectores 

económicos más solventes se mudan a conjuntos residenciales y lugares de trabajo cerrados a la circulación pública o con acceso 

vigilado y  restringido. Lo mismo sucede en los centros comerciales y en algunas residencias. 

  

De esta forma la expansión, comodidad y fluidez de los espacios públicos que deberían oxigenar la ciudad quedan en un plano 

ignorado o como pensamiento posterior. Crear un plan de rescate liberación  es urgente  hasta llegar a visibilizar y organizar el espacio 

del peatón como una retícula de zonas verdes en beneficio del habitante usuario y de las edificaciones aprisionadas. 

  

  

E- Unión, separación. 

  

La segregación física instituida por estos ”núcleos fortificados” es exacerbada por cambios en los hábitos y rituales familiares, por 

obsesivas conversaciones sobre la inseguridad que tienden a polarizar lo bueno y lo malo, establecer distancias y muros simbólicos que 

refuerzan las barreras físicas. Una cultura de la protección sobre vigilada se refuerza con nuevas reglas de distinción para privatizar 

espacios públicos y separar más abruptamente que en el pasado a los sectores sociales.  

  

El imaginario se vuelve hacia el interior, rechaza la calle, fija normas cada vez más rígidas de inclusión y exclusión. El espacio público 

de las calles queda como espacio abandonado, síntoma de la des-urbanización y del olvido de los ideales modernos de apertura, 

igualdad y comunidad; en vez de la universalidad de derechos, la separación entre sectores diferentes, inconciliables, buscan dejar de 

ser visibles y de aislarse de los otros. 

 

F- Antecedentes, la vigilancia al imaginario colectivo. 

  

En el 2011, cuando la ciudad de San José se encauza supuestamente a la revitalización del área metropolitana se crean a la vez 

condiciones para una actitud más defensiva de sus usuarios, menos transparente, más amedrentada por el desorden, el aumento de 

vehículos y la problemática de los medios de transporte públicos y privados. El centro queda aprisionado entre gases, humos y 

contaminación diversa sin que vuelva, como prioridad de rescate, a tener un plan eficiente de oxigenación para ser materializado hacia 

una ciudad verde, de abundantes sombras vegetales y sitios múltiples de descanso, intercambio y recreación entre labores. El centro se 

vuelve opaco aún en las zonas que supuestamente el ciudadano usuario conocía. Se multiplican los lugares por donde ya es mejor no 

transitar ni detenerse a ver, crecen los pedidos de vigilancia ante un ciudadano que acelera su andar sin detenerse a compartir y 

disfrutar su ciudad.  

  

¿Es positiva esta actitud defensiva para que todos los ciudadanos responsables y honestos, gobierno, todos los partidos políticos y  

movimientos sociales puedan imaginar y construir una ciudad distinta,  saludable y sin miedos?  

  

Quizá no todos los cambios en la dinámica de la trama urbana sean tan negativos, ni todos los rincones hayan perdido su esencia de esa 

paz y espontaneidad local que disfrutaron las generaciones pasadas, un eco del espíritu ciudadano oculto posible de reanimar la 

confianza para debilitar los peligros acumulados hasta desaparecerlos. Tal vez la primera tarea consista, por eso, en escudriñar lo 

heredado, desenredar lo tejido, sea la vía para discernir lo que efectivamente ocurría en el pasado desde la fundación y expansión 

paulatina de un San José en evolución continua pero sin planificación a largo plazo, o ausente en programas de estudio urbano 

inconclusos o engavetados hasta el presente. 
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La energía intangible a primera vista acumulada en el tiempo detrás de lo material en el alma del ciudadano del ayer, del hoy y de su 

ciudad, es una alternativa parte de estudiar no solo los conflictos macro sociales y económicos sino también la cultura cotidiana desde 

las cuales será posible reconstruir una apropiación menos segregada, más justa y comunitaria, de los espacios urbanos. Se trata de 

decidir si lo que va a prevalecer es el apoyarse en lo establecido colmado de errores o un proceso paulatino de purificación desde las 

raíces hacia el establecer nuevas bases de  conocimiento con el fin de estimular  la imaginación participativa por un bien organizado en 

común.  

 

2.- Antecedentes académicos 

  

En la Escuela de Arquitectura se ha analizado el tema de la regeneración del centro de la ciudad de San José por medio de 

investigaciones, proyectos de diseño en el grado y postgrado, Proyectos Finales de Graduación en el grado y postgrado. Se ha tocado 

los puntos de proyectos municipales, los parqueos públicos, los patrones de movimiento en las vías peatonales, estrategias de 

repoblamiento del centro de San José, vivienda de alta densidad, paradas de buses, entre otros.   

 

Sin embargo, el propósito de este seminario es partir de cero, sin influencias de patrones ya establecidos. Hasta la fecha poco se ha 

abordado el tema de rescatar lo oculto, descubrir lo intangible y lo energético en todos sus niveles en forma paralela a lo simbólico y  

lo real palpable con el fin de analizar, visibilizar y rescatar  el espíritu espontáneo y el alma que generó la creación y la evolución  de 

San José.  

 

Se busca por medio de la investigación directa en la ciudad y sus habitantes, descubrir lo más objetivamente posible lo enterrado en las 

capas del tiempo, del olvido, de la facilidad de improvisar para intentar solucionar lo inoperante. El punto clave es abrir un diagnóstico 

de análisis objetivo. 

  

3.- Antecedentes Institucionales 

  

El Programa de Postgrado de la Escuela de Arquitectura como miembro de la Comisión de Repoblamiento y Regeneración Urbana de 

la Municipalidad de San José, participa activamente en el análisis y proceso de dichos temas que interesan a todos los costarricenses en 

especial a las Instituciones, comisiones y encargados de dicho proceso.   

 

El Seminario CIUDAD HUMANIZADA propuesto es un punto de aporte nuevo a lo recopilado hasta la fecha, con el fin de  generar 

trabajos e investigaciones para ser discutidos en el seno de esta Comisión, permitiendo que la Escuela sea protagonista propositiva en 

la toma de decisiones.  Siempre es constructivo mantener el contacto con diferentes actores municipales, gremiales e institucionales 

que participan en dicha Comisión Municipal, cuyo cúmulo de valores agregados por los temas abordados en el Seminario sean 

relevantes para las fuerzas políticas y sociales que tienen en sus manos el campo del desarrollo urbano en el centro de San José para un 

bien de la comunidad. 

  

4.- Tema 

  

Descubrir lo tangible e intangible en la dinámica humana y urbana con el fin de analizar, visibilizar y crear un DOCUMENTO DE 

CONSULTA que sirva como base para buscar posibles soluciones que conduzcan hacia la regeneración del espíritu espontáneo y el 

alma generadora de San José: lo oculto, perdido,  debilitado, transformado, la mutación, que ha generado una degeneración y pérdida 

de rumbo por la ausencia de planificación y de un eje conductor claro y organizado a lo largo de la historia en el entorno urbano. 

 

CLAVES: Determinar la realidad de la dinámica urbana y la idiosincrasia del presente con los valores que la definen. Rescatar 

los valores de lo oculto-  lo perdido  o lo debilitado, lo transformado o lo debilitado. Los posibles motivos de la mutación- la 

degeneración- la pérdida de rumbo- la presencia o ausencia de planificación. 

 

Se busca corroborar que quizá no todos los cambios en la trama urbana de San José sean tan negativos, ni todos los rincones hayan 

perdido su esencia de esa paz y espontaneidad local que disfrutaron generaciones pasadas, un eco oculto posible de reanimar para 

debilitar los peligros hasta desaparecerlos. Tal vez la primera tarea consista, por eso, en discernir lo que efectivamente ocurría en el 

pasado desde su fundación y expansión paulatina pero sin planificación a largo plazo, o programas de estudio urbano inconclusos o 

engavetados, hasta el presente. 
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Qué está ocurriendo en el presente, como parte de estudiar no solo los conflictos macro sociales y económicos sino también la cultura 

cotidiana y la cultura política desde las cuales será posible reconstruir una apropiación menos segregada, más justa y comunitaria, de 

los espacios urbanos. Se trata de decidir si lo que va a prevalecer es la vigilancia o el conocimiento, la salud física y emocional, un 

todo unido a la  imaginación participativa. Se torna urgente  desenterrar el espíritu que ha animado cada paso en la construcción del 

centro de la ciudad hasta encontrar una base de apoyo como camino a seguir para capacitar la trama urbana y los espacios que anida 

para abrir sus pulmones, sus arterias de comunicación y su protección para el ciudadano honrado y trabajador. 

 

Se busca descubrir  lo más objetivamente posible el espíritu, el alma que apoyó e incitó la expansión sin una guía o propuesta de 

desarrollo a largo plazo de San José con el fin de tener bases firmes de consulta para su saludable regeneración.  

 

Se busca armar una plataforma de identidad con los valores positivos y negativos, constructivos o deformantes que han generado y la 

han conducido a una dinámica y una organización  en el presente  en vías de colapsar, colapsadas o inoperantes. 

  

Para conocer como atacar el padecimiento, se debe ir a la causa de la problemática causante. No se trata de culpabilidades, se trata de 

establecer finalmente una base de valores concretos que abren la posibilidad de diagnóstico a presente y a futuro de las nuevas 

generaciones . 

  

"- No es solo el arte que es incompatible con la estabilidad. Hay también la ciencia. La verdad es una amenaza, y la ciencia es un 

peligro público. Estamos obligados de tenerla cuidadosamente encadenada y amordazada. (...) Ella nos ha dado el equilibrio el más 

estable de la historia. Pero no podemos permitir a la ciencia deshacer lo que ella ha acometido. He aquí por que limitamos con tantos 

cuidados el campo de sus investigaciones. Le permitimos de ocuparse solo de los problemas los más inmediatos del momento. Todas 

las demás investigaciones son cuidadosamente desmotivadas." Aldous Huxley, "El Mundo Feliz”. 

  

  

5.- Justificación 

  

“En ciudades que no tienen gran patrimonio histórico material, todavía significa más para la población la búsqueda de 

los signos intangibles de actitudes, forma de orientación, de evocación y de memoria. La ciudad se debe analizar como si 

se tratara de un texto”. Néstor  García Canclini (1999). 

  

San José es una ciudad con la cual sus habitantes no se sienten identificados. Actualmente se viven momentos en donde el 

individualismo de la sociedad costarricense ha aumentado, y las culturas de consumo y las telarañas de las redes cibernéticas aíslan 

cada ves más a las personas. Los ciudadanos no comprenden su entorno urbano, les falta conceptos y significados para lograr entender 

el idioma que habla el espacio que habitan. Necesitan elementos y modelos identificables, puntos de memoria y símbolos que les 

permita una orientación y una percepción adecuada del ambiente urbano extendido. San José dentro de sus entrañas tiene estos 

elementos, sin embargo generalmente se encuentran ocultos y debilitados, inclusive muchas veces de una forma intangible.  

 

¿Como nos arreglamos para vivir a la vez en la ciudad real y la ciudad imaginada? Todas las ciudades presentan una tensión entre lo 

visible y lo invisible, entre lo que se sabe y lo que se sospecha. (Néstor García Canclini.) 

 

Sin embargo, son pocas las personas que se han dedicado por medio de investigaciones ha sacar a la luz estos elementos que 

conforman la verdadera esencia de la ciudad. 

 

Por medio de esta investigación enfocada en un análisis cualitativo del entorno urbano, orientado a un análisis de San José en todas sus 

“capas” y las distintas visiones urbanas que se obtienen como resultado de este proceso, se espera capturar la esencia de la ciudad y 

darle un significado legible y humanizado que genere resultados que provoquen una mayor aceptación de su ciudad por parte del 

ciudadano generando un mejoramiento en la relación ciudad-ciudadano, eliminando así el sentimiento de apatía mostrada hacia el 

entorno urbano circundante. 

 

 

vi 



  

 
 

6.- Problemática 

  

La industrialización, la llegada del movimiento moderno que generó un rechazo hacia todo vínculo con el pasado, la posterior 

emigración masiva de los habitantes hacia la periferia de la ciudad (los suburbios) que diluyó el sentido y los límites del propio 

territorio, entre muchas otras cosas, generó un crecimiento urbano no planificado de San José; que con el transcurrir de los años ha ido 

ocultando, y disolviendo los elementos, símbolos y significados del verdadero San José.  

 

Los ciudadanos relacionan el área metropolitana generalmente con conceptos negativos como suciedad, vandalismo, pobreza, 

desorden, tránsito, inseguridad, etc.  

  

“… la ciudad de San José ha sufrido un notorio deterioro. Poco a poco es abandonado el espacio público en la mayoría de sus 

sectores, mientras en los espacios aún utilizados, los usuarios reflejan apatía durante sus recorridos; perjudicando esto el significado 

de los urbano en la sociedad, al verse deteriorada la principal relación ciudad-ciudadano” (Bolaños Sergio, Mora Marianela. Red de 

Imaginarios para la Ciudad de San José). 

  

Actualmente, el imaginario de los ciudades se vuelve hacia el interior, rechaza la calle, fija normas cada vez más rígidas de inclusión y 

exclusión. El espacio público de las calles queda como espacio abandonado, síntoma de la des-urbanización y del olvido de los ideales 

de apertura, igualdad y comunidad; en vez de la universalidad de derechos se da la separación entre sectores diferentes, inconciliables, 

que quieren dejar de ser visibles y de ver a los otros. San José es una ciudad fragmentada cada vez más carente de lectura, perdiendo 

de esta forma su proporción humana. Para sus ciudadanos, esta se está desarrollando de una forma que promueve los anti-valores. 

  

Esto ha generado la creación de paisajes estridentes, ordinarios, demasiado públicos o demasiado privados, para reclamar nuestra 

atención. Pocas veces el habitante se pregunta de donde vienen los elementos que le rodean ya que se asumen como partes inherentes 

de la ciudad. Hoy solo queda una ciudad que nadie realmente conoce y comprende, por lo tanto no se sienten identificados con la 

misma. 

  

   

7.- Objetivos 

  

General 

  

•Analizar la ciudad de San José de forma cualitativa por medio de diferentes formas de visualizar la ciudad para percibir la 

esencia, lo etéreo y lo escondido del entorno urbano actual y traducir los resultados en directrices para crear espacios 

humanizados en el entorno urbano. 

  

Específicos  

•Analizar el entorno urbano actual de la ciudad de San José bajo una metodología cualitativa y el impacto en ser humano 

habitante.  

 

•Estudiar el San José pasado y la dinámica humana, desde su fundación hasta el presente.  

 

•Describir la ciudad de San José de acuerdo a las nuevas visiones urbanas de los participantes.  

 

•Sugerir en forma individual las posibles aplicaciones de los resultados y lo descubierto del análisis en una zona determinada 

de la ciudad de San José hacia la apertura de humanizar un espacio urbano específico.  

 

 

Cuando se habla de encontrar la esencia de la ciudad es llegar a su interior, a su raíz y palpar un proceso evolutivo desde lo 

intangible que se esconde tras las acciones y el acontecer de la vida en comunidad, que es lo tangible, - o sea, la respuesta 

palpable y comprensible individual y colectiva-   lo que los miembros de esa sociedad documentan siempre subjetivamente y 

desde la superficie, pero casi nunca desde su vibración holística, esta es la que se debe descubrir, desnudar, desempolvar 

hasta introducirse bajo las palabras, las edificaciones aún en pie, fotos, dibujos y comentarios acumulados con el pasar del 

tiempo.  
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En estas energías, unidas a las energías naturales (geobiología o la ciencia del hábitat) del territorio que ocupa San José,  se esconden 

los símbolos que  guiarán hasta descubrir el ansiado tesoro de una realidad emocional generadora. Símbolos emergentes de la acción y 

reacción ante lo imprevisto en la dinámica social, en el crecimiento de los primeros asentamientos-  un cúmulo de directrices enlazadas 

a las condiciones del sitio: la topografía, el clima, la conducta del ciudadano como respuesta al sistema de organización de la 

comunidad, las creencias religiosas - energías sociales que conforman símbolos que inconscientemente han guiado a los antecesores, 

los pobladores iniciales que forjaron las primeras divisiones de la tierra,  de las clases sociales-  a la vez responsables de una actitud de 

control  y hasta abusiva, llevados por valores materialistas.  

  

“Las visiones urbanas nos remiten a formas de mirar, es decir, no tanto a “cómo es la ciudad”, sino a que nos interesa de ella, cómo 

la filtramos, cómo la proyectamos y como nos proyectamos sobre la misma. La ciudad es ante todo un hecho cultural. Lo que 

predomina ante una visión culturalista de la ciudad y lo diferencia de los progresistas, es su predilección por los valores espirituales 

de la persona, frente a sus necesidades materiales; por un ciudadano entendido como un componente de un grupo humano con 

identidad y tradiciones, frente a un ciudadano contendido como un ser cuantificable según sus requisitos fisiológicos; por el sentido 

estético y artístico de la ciudad frente a su lógica funcional”. (Ciudad Hojaldre, Visiones Urbanas del Siglo XXI. García, Carlos. 

2006). 

  

  

8.- Metodología pedagógica 

  

El Seminario funcionará con un horario fijo semanal y un organigrama grupal e individual de cada participante a fijar al inicio del 

seminario. El plan de trabajo incluye plazos de entrega obligatorios por etapas con reportes y detalles de avance a final de cada mes 

con el fin de conducir a los estudiantes a terminar el proyecto de investigación en el plazo de un año, con un período de revisión y 

ajuste en un diálogo saludable entre egresados participantes y guías.   

  

Cada estudiante es responsable integral del grupo y a la vez de su responsabilidad directa comprometida desde un inicio, hasta 

producir un documento completo como base de datos que plantea las conclusiones y los parámetros contextuales: político-estratégicos, 

urbanísticos, filosóficos, artísticos y edilicios existentes de la investigación.   

  

El estudio de la ciudad va más allá de la parte física tangible, la ciudad analizada como un  entretejido del pasado y del presente de 

individuos que generan el futuro para deambular en un paisaje de recuerdos y contenido casi imperceptible. 

  

No hay solo un San José, todos viven la ciudad diferente, por lo que hay miles de interpretaciones que se derivan de las experiencias, 

las imágenes, los recuerdos, los de otros, los del colectivo y por eso resulta tan complejo, hay miles de San José, cada individuo tiene 

en su mente una versión. 

Sin embargo complejo no es sinónimo de difícil o no debería ser, debería ser más bien sinónimo de riqueza y de creatividad. Se está 

casi entrenados como estudiantes y arquitectos a no ver ni sentir más allá de lo obvio, de lo formal, de lo tangible, negando así lo 

intangible. 

 

Nota: La metodología de trabajo de responsabilidad individual como parte de una responsabilidad compartida en grupo funciona con 

logradas respuestas satisfactorias en el Taller de Diseño Energía Espacio, abierto en el año 2006, del cual todos los participantes en 

este seminario han sido parte activa con alto rendimiento académico y valiosos aportes durante dos semestres.    

  

 ¿Qué hay más allá que no se ve pero que existe, eso que sostiene los espacios como constantes?. 

  

Al considerar que cada forma construida implica un impacto en el comportamiento del entorno, se debe desarrollar una conciencia del 

sentido del lugar y tiempo en contacto con la tierra y sus procesos naturales. Es por esta fuerte razón comprobada científicamente que 

la geobiología, o la CIENCIA DEL HÁBITAT, debería  ser hoy día, el punto inicial de análisis de un diseñador ante un proyecto que 

involucre seres vivos. El espacio vital esta sumergido en un campo con tres tipos de radiaciones  la provocada por la reflexión de la 

tierra, la cósmica y la telúrica. Su combinación produce resonancias e interferencias creando el campo de radiaciones naturales del 

campo vital ,que penetra en los seres vivos y es determinante en los procesos biológicos. Estos se perturban si hay un desequilibrio en 

su polaridad. 
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Es por esto que conocer su ubicación e interferencia en la ciudad, sus ríos e impacto con las energías creadas artificialmente, es 

fundamental para mantener la salud física y moral del habitante usuario de esa ciudad, que  estas dependen del lugar preciso en el que 

el   planificador ubique a los usuarios para vivir, compartir, recrearse, dormir y trabajar. 

  

Punto clave a considerar: es vital saber que la humanidad hija del Cosmos es un resonador que debe vibrar al son de las armonías y 

ritmos de su hábitat como componente balanceado de un ecosistema. Para lograrlo, debe accionar en espacios en armonía con los 

elementos: tierra, sol, agua, aire y espacio. Ellos contienen la energía para lograr la armonía de la vida y  la regeneración de  las células 

del cuerpo.  

  

 9. Objetivos Pedagógicos. 

  

Este Seminario tiene como meta llegar a concretar objetivos tanto pedagógicos como de impacto estratégico.   

  

Los objetivos pedagógicos son: 

  

•Fortalecer la investigación seria, organizada y objetiva desde la raíz, desde la causa, en el área de diseño urbano, dentro de 

la lógica de la conversión de la Escuela de Arquitectura en Facultad.  

•Proveer un enfoque diferente a lo conocido a los estudiantes interesados en temas urbanos para satisfacer el requisito de 

Trabajo Final de Graduación. 

•Desarrollar la capacidad de análisis exhaustivo hasta el punto de partida antes de producir propuestas arquitectónicas y de 

diseño urbano en entornos complejos y estratégicamente importantes no conocidos a profundidad. Se busca que el futuro 

profesional se adiestre y encuentren nuevas rutas en dicha labor. 

  

 10. Objetivos de Impacto Estratégico. 

  

•Producir diagnósticos hasta crear una base de datos que brinde una plataforma firme sobre el conocimiento, las estrategias, 

la idiosincrasia del ser costarricense parte integral de un territorio de raíz conocida, de arraigo firme a un pasado que nos 

soporta, antes  y ante una toma de decisiones sobre intervenciones urbanas en el punto centro de de nuestra capital, San José. 

 

•Generar propuestas que estimulan, responden a dudas, inseguridades y que a la vez contribuyen al debate 

público sobre el desarrollo urbano integral base política, económica y cultural de Costa Rica, el corazón de  San 

José.   

  

•Crear un instrumento para poder atender solicitudes de los diferentes actores que participan en el diseño e 

implementación de propuestas que afectan la vida urbana en el centro de San José.   

  

 Nota de reflexión base al seminario:  

  

 El origen de la ciudad es el individuo, de cualquier raza, género o especie que este sea tiene particularidades 

que llevan a cuestiones de globalización versus localización. en la medida que se extremaba lo local se 

adentraba en lo universal, esta poderosa idea  ha permitido generar particularidades para este usuario tropical 

que tienen una aplicación global. En el diseño humanista el usuario se ve como materia energética, sensible, 

pensante y parte indisoluble de un entorno universal, es primero. Medio y fin del proceso de producir funciones, 

edificios y ciudad. En ese estricto orden como parte de la “nueva” objetividad educativa donde se va de lo 

particular a lo general; donde primero es la sentencia y después el interrogatorio. Se hace filosofía del nuevo 

siglo para problemas antiquísimos. ¿Qué son los ciudadanos? ¿Hacia donde se va? “Un diseño integral que 

satisfaga las elecciones del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de realizar sus 

propias elecciones”. Una definición que entiende la sostenibilidad como proceso no como objetivo. Un proceso 

de continuo cambio, adaptación, co-evolución y resiliencia. “Uno no puede olvidar el hecho de que la forma es 

tanto la estructura que moldea el proceso y la estructura que emerge del mismo”. Rem Koolhas  
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11.- Estructura de trabajo/ Responsabilidades 

  

Basado en las guías de: 

a.-  La observación, la intuición, la deducción de la esencia en el hecho.  

b.- En los "registros" de lo real, lo imaginario, lo simbólico y lo híbrido en este caso aplicado en directo  al habitante, a su ciudad y  en 

el  inconsciente colectivo.  

c.- Este seminario abre la apertura a la interpretación del tema base y la ruta a seguir durante el proceso de investigación con 

aprobación del  Comité Asesor. 

  

El trabajo se dividirá en 4 etapas: 

  

Etapa 1. Estudiar el San José pasado, desde su fundación hasta el presente.  

Etapa 2. Visiones actuales en base a 4 formas individuales y en grupo de percibir la ciudad. 

Etapa 3. Identificación de resultados. Conclusiones. 

Etapa 4. Identificación de un Potencial Urbano factible. 

 

 

 

   

 

Etapa 1. Visión urbana del pasado. 

  

Análisis integral del San José pasado. (Desde el establecimiento de San José como ciudad al año 1950 aproximadamente). Para 

descubrir las características, los valores, las costumbres, la forma en que se comportaban los ciudadanos en el ambiente urbano 

extendido del San José inicial antiguo y resultante de ese proceso energético en la ciudad actual. 

  

 ¿Qué funcionaba y que no? 

 ¿Qué nos queda del San José de antes?  

 ¿Cuáles son los valores que se han perdido?  

   

** El análisis investigativo inicial  lo realizarán los cuatro (4) estudiantes en conjunto  

   

 Etapa 2 

  

Análisis del San José actual. Visiones urbanas actuales. 

En base a 4 pilares: Lo REAL, lo IMAGINARIO, lo SIMBÓLICO  y lo  HÍBRIDO de la ciudad. 

 

1. Análisis de lo Real en el área metropolitana de San José. 

El estudio de lo existente, tanto lo tangible (formas, texturas, topografía, arquitectura) como lo intangible (Estudio de geobiología, 

fallas, redes de Hartmann, ondas electromagnéticas aguas freáticas, sonidos, proporciones, sensaciones) del entorno urbano. 

 Estudiante responsable: Osmay Pérez Oliva. 

  

2. Análisis de los Imaginarios en el área metropolitana de San José.  

Es el estudio de la fantasía los mitos, las leyendas, supersticiones, lo imaginario que envuelve el entorno de la ciudad y la mente de sus 

usuarios, trata de la vivencia personal o colectiva del ser humano en el lugar que habita. 

  Estudiante responsable: José Enrique Herrero Fernández. 

  

3. Análisis de lo Simbólico en el área metropolitana de San José. 

El estudio de los signos, la semiótica, el simbolismo geométrico que involucra el estudio de la comunicación y el significado o 

estructura que le damos a la ciudad, a esa ciudad capital central de todos los costarricenses.  

             Estudiante responsable: Carolina Hernández González. 

  

4. Análisis de  lo Híbrido en el área Metropolitana de San José. 

 La unión de todos los factores y valores humanos y urbanos acumulados en el tiempo. 

              Estudiante responsable: Isabel Garnier Ortiz. 

 

  ** El análisis investigativo será en conjunto, para generar la retroalimentación, sin embargo cada estudiante será responsable de 

aportar al grupo una visión urbana. 
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Etapa 3.  

Identificación de resultados. Conclusiones. De acuerdo a la investigación realizada, conformada en una base de datos y conclusiones  

se pretende identificar los valores y características del San José antiguo que se perdieron y se deberían retomar o redescubrir en la 

ciudad actual, así mismo, los elementos,  que se encuentran en el inconsciente de la ciudad y que deberían ser expuestos y descubiertos 

al ciudadano, todo esto, en busca de brindarle los instrumentos necesarios para que logre un entendimiento y una identificación con el 

entorno urbano en donde habita. Además concretar un fondo de información que identifique detalladamente el espíritu, las causas, los 

aciertos y desvíos que han producido la confusión y desbalance del área metropolitana actual.  

  

** Esta etapa la harán los 4 estudiantes en conjunto. 

  

Etapa 4.  

Creación de Potencial Urbano. 

Aplicación de los resultados. Cada estudiante elegirá una zona a investigar específicamente. Una vez determinada los límites exactos 

de la ubicación de las zonas a investigar como su directa responsabilidad individual, cada participante deberá proponer en forma de 

complemento a manera de ejemplo un potencial urbano de uso comunal, público participativo, que considera ideal para aportar una 

idea de intervención de apoyo al bienestar del usuario, al ciudadano habitante de la zona y al visitante- para desarrollar como ante 

proyecto o idea inicial individualmente.  

  

** Esta etapa se hará individual. Cada estudiante trabajará en una zona determinada y propondrá la creación de un potencial urbano. 

  

Profesores  del Comité Asesor:  

  

Profesor responsable: Arq.  Rolando Barahona- Sotela, 

Coordinador Taller de Diseño, Opción 2, Escuela de Arquitectura, UCR.  

Premio Nacional de Arquitectura 2010. 

  

Arq. Manuel Morales Alpízar, Taller de Diseño 7 y 8., Escuela de Arquitectura, UCR.  Participación en proyectos de rehabilitación, 

La Carpio para el FUPROVI.  

  

Arq. Juan Carlos Sanabria, Director Escuela de Arquitectura, Universidad Veritas. Environment and Energy Programme - AA School 

of Architecture, Londres. Egresado de Arquitectura, UCR. 

  

Complemento: Entrevistas interdisciplinarias con profesores y profesionales relacionados o con conocimiento del tema. 

  

Estudiantes participantes: 

Isabel Garnier Ortiz- carnet A42237 

Carolina Hernández González- carnet  A62778 

José Enrique Herrero Fernández - carnet  A42659 

Osmay Pérez Oliva- carnet  A54225 

 

12.- Referencias y bibliografía recomendada. 

 

1.- Las Ciudades jardín del mañana. Hebenezer Howard(1850-1928).  

Los culturalistas. Desde el pre urbanismo, el modelo de la ciudad jardín planteado por Ebenezer Howard ejerció una gran influencia en 

el ejercicio de los conceptos del urbanismo. Los ideales de este modelo consistían en una ciudad perfectamente circunscrita por un 

basto cinturón verde. Para los utópicos de esta corriente , el punto de partida para la planificación de las ciudades eran estas mismas y 

el GRUPO HUMANO. “ La ciudad debe desdoblarse como células y no expandirse”, ya que cada ciudad ocupa buen territorio de 

manera particular por lo cual se da la diversidad cultural.  

 

2.-Ciudad jardín de Letchworth, Gran Bretaña. 1903- Arquitectos Barry Parker y Raymond Unwin. Plan director para la primera 

Ciudad Jardín. 

Barrio de Ciudad Jardín. Málaga, España. 1925. Un barrio relativamente joven, ya que su origen como tal se fija cuando está muy 

avanzado el primer tercio del pasado siglo XX. Las obras iniciales de las primeras casas que lo formarían dieron comienzo en 1925, a 

raíz de una ley de 1911 que fue modificada en 1921 y que se llamó «Ley de Casas Baratas». 
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“He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón.  

Lo esencial es invisible a los ojos. 

Lo esencial es invisible a los ojos -repitió el  principito, a fin de acordarse” 
  

Saint Exupery, 21ª. ed. 1998. 
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S a n  J o s é  c a m i n a ,   

a  p a s o  l e n t o ,   

p a r a  a d e l a n t e ,  

p e r o  p u e d e  m á s ,  q u i e r e  m á s ,   

p i d e  m á s …  
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DEJARLA VOLAR? 
¿POR QUÉ NO  



El proceso de exploración de esta investigación nace como iniciativa del profesor de 
la Escuela de Arquitectura, Rolando Barahona-Sotela quien propuso y solicitó al 
Consejo de Proyectos de Graduación abrir el seminario para generar un espacio 
que permitiera analizar y entender la ciudad de de San José bajo una perspectiva 
innovadora y diferente. 
 
El enfoque que tuvo esta trabajo desde sus inicios hasta el final, como el nombre 
del Seminario de Graduación bien lo dice –Hacia una Ciudad Humanizada-, fue un 
estudio sin ataduras y humanizado del entorno urbano, en este caso de la ciudad 
de San José.  
 
Un análisis generado por las percepciones, sentimientos y experiencias que los 
investigadores, en este caso, y los ciudadanos en general, como seres humanos 
que son, pueden obtener del entorno urbano que les rodea cuando transitan y viven 
la ciudad de San José. 
 
La premisa de la investigación fue descubrir lo tangible e invisible, lo que se muestra 
evidente en el espacio físico urbano y lo que se esconde a la mirada de los 
ciudadanos que transitan la ciudad, con el fin de analizar, visibilizar y rescatar el 
espíritu espontáneo y el alma generadora de San José. 
 
 

 

“¿Cómo nos arreglamos para vivir a la vez en la ciudad real y 

la ciudad imaginada? Todas las ciudades presentan una 

tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo que se sabe y lo 

que se sospecha.” 

García-Canclini, 2002. 
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Porque sí, San José tiene un alma, y este alma la conforman y la generan los 
ciudadanos, los seres humanos que viven el entorno urbano. Estos son los 
responsables de darle color y diferentes matices a a la misma. Ellos, con sus 
acciones la pueden transformar en un alma positiva, llena de vida, o en una 
negativa, triste e “inerte”.  
 
Porque son los ciudadanos los únicos responsables de crear su entorno habitable, -
su ciudad-, son los únicos que la transforman, ellos son los generadores y 
portadores del cambio –para bien o algunas veces para mal-.  
 
Es por esto, que cuando se vive y se transita por el entorno urbano, se puede 
percibir la esencia, la personalidad, el interés, la tenacidad y el reflejo del ser 
humano que la habita, que la construye, la destruye y la transforma.  
 
En San José se percibieron cosas negativas, es cierto, sin embargo se encontró 
que lo positivo también abunda. Pero más importante aún, se descubrió que el 
potencial de la ciudad es algo innegable e intrínseco a la misma. San José tiene un 
alma, esta se está transformando, y es responsabilidad del ser humano que lo 
habita transformarla en un ciudad con un alma positiva, una ciudad con vida, 
pensada para el ciudadano, una ciudad humanizada. 
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En la actualidad el mundo está viviendo un momento crítico debido a diferentes factores: la 
contaminación, el calentamiento global, la desigualdad social, el agotamiento de recursos naturales. 
Los patrones actuales de comportamiento humano son incompatibles con un desarrollo sostenible. La 
ciudad, característica inalienable de la civilización, propicia muchos de estas formas de actuar: impulsa 
a consumir más recursos y más energía, pero menos tiempo en relaciones humanas.  
 
Es evidente entonces que es desde el seno de la misma ciudad donde se puede comenzar a rescatar, 
a destruir y reconstruir, a regenerar espacios, conductas y relaciones que hoy pasan desapercibidas 
ante los ojos del trajín urbano: aprender a crecer con el entorno y no a expensas de este. 
 
¿Es posible construir un futuro mejor? Sí, pero para esto se debe dar un paso atrás y cambiar todos 
los patrones que hoy han probado ser auto-destructivos para la humanidad. Es así como se inició este 
trabajo, con la intención de aportar una visión diferente sobre el entorno inmediato, que provoque 
sensaciones e inquietudes nuevas, que sorprenda y saque de la zona de confort por igual, y que 
permita redescubrir una ciudad donde un futuro mejor es posible.  
 
Todas las personas conocen la ciudad de San José en alguna medida. Esta se transita, se habita, los 
ciudadanos se quejan de sus problemas pero rara vez se detienen a observarla con detenimiento. Por 
medio de esta investigación, se propuso, precisamente hacer esto, con la intención y la curiosidad 
despiertas empezar a prestarle realmente atención al espacio que forma la ciudad de San José. 
 
Basados en la observación y la intuición se analizaron los fenómenos que conforman la ciudad y que 
han sido determinantes en su formación y en su funcionamiento actual. Fenómenos relacionados con 
la arquitectura, sí, pero también a muchas otras variables físicas, psicológicas e históricas que no se 
pueden ignorar si se quiere entender el entorno urbano josefino integralmente. 

Fig. 2 

  ”Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado 

resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse 
de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto, que los 

ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y 
respirando lenta y regularmente (…)  

(Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la 

coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie 

hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al 

mismo tiempo el pie y el pie).” 
Cortázar, 1962. 
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Pronto se llegó a la conclusión de que una ciudad no se puede entender tan solo con los ojos, por que 
la ciudad es más de lo que se ve. Su aspecto físico, al igual que sucede con las personas, no es más 
que un reflejo de miles de experiencias, historias, momentos y características heredadas o adquiridas a 
través del tiempo. En la ciudad se traslapa lo físico (cómo se ve), lo emocional (cómo se siente), y lo 
intelectual (cómo funciona).  
 
Todas estas esferas en conjunto forman la esencia de la ciudad –aquello que la hace única y diferente-. 
Por esto, desde los inicios de la presente investigación se quiso descubrir, desnudar, desempolvar la 
ciudad, hasta introducirse bajo las palabras, las edificaciones aún en pie, fotos, historias y comentarios 
acumulados de los habitantes con el pasar del tiempo. Esto permitió obtener un panorama del estado 
actual del entorno urbano, que generó una comprensión de la ciudad como conjunto fenomenológico 
complejo, con problemas, sí, pero también con un potencial inmensurable.  
 
El análisis fenomenológico que se desarrolló muestra la ciudad no como objeto inerte, sino como un 
sujeto orgánico que moldea la vida de los ciudadanos de acuerdo a las características que presenta. 
Así con cada fenómeno se abre un mundo de descubrimientos y posibilidades. Esto debido a que 
existen miles de fenómenos en la ciudad, que al estar sujetos a la percepción y conciencia de quien los 
estudie, constituyen una fuente de material inagotable. No se pretendió abarcarlos todos ni llegar a 
verdades absolutas, sino determinar un posible ¿Cómo y por qué? de la ciudad actual, para insinuar y 
visibilizar el ¿Cómo y por qué? del futuro de la misma. 
 
Como resultado, cuando se sintetizaron y se entendieron mejor las interacciones entre los fenómenos 
que se analizaron en el entorno urbano, empezaron a surgir tramas recurrentes, a partir de los cuales 
fue posible desarrollar estrategias de intervención integral en el entorno urbano de San José, que 
tuvieron como finalidad el generar un cambio progresivo y orgánico, capaz de restablecer el equilibro 
de las diferentes partes que conforman la ciudad. 
  
Estas estrategias se basaron en una serie de catalizadores de cambio, agentes que tienen la capacidad 
de generar reacciones en cadena, de activarse y complementarse mutuamente, logrando dar vida a 
una estrategia auto-perpetuante y adaptativa a diversos ámbitos y escalas, ya que las mismas nacieron 
de las fortalezas y debilidades propias de la ciudad. 
  
Como se trató un organismo tan complejo como la ciudad, la transformación se entendió no como una 
única acción o una serie de acciones; sino como un proceso, que generara la capacidad de auto-
sostenerse, renovarse y regenerarse constantemente a medida que cambiara el entorno. Es por esto 
que si bien las estrategias comenzaron a partir de acciones concretas, se pensaron con el fin de dar 
inicio a un ciclo virtuoso que transformara al habitante en un agente permanente de cambio. Se quiso 
hacerlo cómplice y partícipe de esta metamorfosis urbana; porque es la gente que habita y transita la 
ciudad la que determina su aspecto, su funcionamiento, su significado y por ende quien puede 
transformarla. 
  
 

Fig. 3 

10 



I. INTRODUCCIÓN. 9 

 

 

II. ESTRUCTURA METODOLÓGICA.13 

1. Justificación del trabajo. 15 
2 Enfoque fenomenológico. 17 

3 Abordaje. 19 
4 Diagrama Metodológico. 25 

5 Visión del tiempo. 27 
6 ¿Cómo se lee el trabajo? 29 

 

 

III. OBJETO DE ESTUDIO. 31 

La Ciudad. 33 
La Ciudad Latinoamericana. 37 

San José, Costa Rica. 43 
“Biografía” de San José. 47 

 
 

IV. ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO. 53. 

Preguntas frecuentes. 55 
Diagrama formación de fenómenos. 57 

Relación de fenómenos. 59 
Técnicas utilizadas. 61 

1 Palimpsesto. 63 

2 Copy/Paste. 101 
3 Saturación. 135 

4 Negación del Paisaje Natural. 179 
 a) Transgresión Urbana. 215 

 b) Dominio del automóvil. 227 
5 Identidad. 249 

6 Archipiélago Urbano. 285 
 a) Individualismo. 293 

 b) Fragmentación. 307 
 c) Miedo. 319 

 d) Muros y Rejas. 327 
 e) Prohibiciones. 343 

 
 

  

11 



V. SÍNTESIS. 355 

¿Qué implica sintetizar? 357 
Herramientas de síntesis. 358 
Aplicación de herramientas. 359 
Matrices de relaciones. 359 
Ciudad en Equilibrio. 361 
Pirámide Dimensional. 363 
Relación dimensiones-fenómenos. 364 
Aplicación de la herramienta. 365 
Pirámide actual. 367 
Pirámide ideal. 369 

 
 
VI. CONCLUSIONES. 371 

San José. 373 
Lluvia de Conclusiones. 379 
Relaciones y temas recurrentes. 382 
Restaurando las dimensiones de San José. 383 
Catalizadores de Equilibrio. 384 
Desarrollo de Catalizadores. 385 

 
  
VII. EJEMPLOS. 391 

Catalizadores en la ciudad. 393 
Ejemplo I: Barrio México. 395 
Ejemplo II: Barrio Otoya. 403 
Ejemplo III: Avenida Central. 411 
Ejemplo IV: Hatillos. 419 
 
 

 
RAÍCES Y OBLIGACIONES DE LA PROFESIÓN. 429 
INVESTIGADORES Y REFLEXIONES FINALES. 431 
EPÍLOGO. 433 
GLOSARIO. 435 
ÍNDICE DE ABREVIATURAS. 439 
AGRADECIMIENTOS. 441 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / INFOGRAFÍA. 443 
REFERENCIAS DE IMÁGENES 450 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
12 



13 



ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

λόγος  
Fig. 2 
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Para nadie es un secreto el deterioro social y urbano que se ha 
venido dando en el  área de San José desde hace unas décadas 
atrás hasta la actualidad (2012); esto ha generado una gravísima 
consecuencia: una ciudad con la cual la mayoría de sus 
ciudadanos no se sienten identificados. Solo conocen y han 
vivido el crecimiento de un San José sin una planificación 
adecuada, lo que ha provocado una ausencia del desarrollo de 
elementos, valores y conceptos que permitan al ciudadano 
identificarse con su entorno y vivir en una ciudad humanizada. 
 
A través de diversas propuestas, investigaciones y premisas se 
ha comenzado a esbozar la idea y hacer evidente que la ciudad 
contemporánea no se puede seguir viendo como un todo 
homogéneo, como una entidad racional y lógica, y que su 
planificación no debería basarse solo en investigaciones de 
enfoque cuantitativo ya que, si bien son importantes, no siempre 
contemplan una parte trascendental de la vivencia urbana que 
por tratarse de valores más subjetivos, requiere un enfoque 
diferente de investigación. 
 
Es por esto que esta investigación puede venir a hacer un aporte 
no tanto por el tema en general –que ha sido investigado pero no 
agotado-, sino por la manera de abordarlo. Se ha adoptado una 
visión integral y holística, propia de los cambios de visión de 
mundo del nuevo paradigma. Se aborda a la ciudad como un 
ente abierto a la interpretación y en constante cambio, lo cual se 
refleja en la manera de estudiarla: de forma explorativa, dinámica, 
cambiante y centrada en los que se ve y lo que se siente, como 
individuos y como colectividad. 

“La ciudad es cosa del hombre, por ello no puede 

llegar a ser una construcción estrictamente 

racional. Y ese es el error del urbanismo, que 

tiende a racionalizar lo que deber ser poético. No 

se racionaliza la obra de arte”. 

Salmona, 2002. 
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Con el fin de entender las variadas capas que conforman la 
ciudad (físicas, funcionales, emocionales, etc.) se recurrió a un 
enfoque multidisciplinario y fenomenológico, ya que los procesos 
urbanos se viven siempre a partir de la experiencia, la conciencia  
y la percepción de sus habitantes. Por esto mismo se colocó al 
ser humano, complejo y dialéctico, como centro de la 
investigación, compleja y dialéctica también.  
 
Este es un momento crítico en el desarrollo de la ciudad. En los 
últimos años se ha dado un creciente interés por rescatar San 
José y el Área Metropolitana en general; de igual forma han ido 
apareciendo en el panorama social iniciativas muy diversas que 
vienen, cada una desde su óptica, a inyectar aires nuevos de 
cambio en la metrópoli. Ejemplos de esto se pueden encontrar 
en proyectos como: ChepeCletas, Nocturbano, ChepeStyle, 
Pausa Urbana, el proyecto 7/11 en Bo. Amón, GAM cultural, el 
Art City Tour, Enamórate de tu ciudad, actividades culturales y 
ferias de diseño que rescatan el valor de lo propio, como Diseño 
10, Transitarte, el Festival Internacional de Diseño (FID), La Feria 
Ulises, y demás. 
 
Todos estos eventos han logrado despertar el interés, no solo de 
las autoridades, sino también de las personas que recorren y 
viven San José. De esta forma se buscó capitalizar todo este 
interés en una propuesta que entendiera la ciudad no solo como 
espacio físico, sino como un sistema conformado por diversos 
actores, capas, niveles y componentes. 
    
Se espera que la presente investigación incentive la ilusión de los 
lectores, brinde elementos para un nuevo entendimiento de San 
José a partir situaciones que muchas veces se subestiman o se 
ignoran, como la parte emocional de la ciudad, el componente 
humano, lo irracional, lo subjetivo, lo sensorial. Se espera 
además que este documento estimule la formación de 
imaginarios urbanos positivos y que sea un complemento tanto 
de los trabajos existentes donde los autores se aventuraron a ver 
la ciudad con otros ojos como de los igualmente válidos estudios 
lógicos y racionales de la ciudad no solo en el ámbito 
arquitectónico sino también en el ambiental, social, económico, y 
otros factores que constituyen la sociedad.  

JUSTIFICACIÓN 

Fig. 3 
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Para determinar el enfoque metodológico de esta investigación se procuró ser coherente con 
las premisas del trabajo, por esta razón se desarrolló bajo parámetros abiertos, que no fueron 
rígidos, ni lineales, y que permitieron un mayor enriquecimiento y formación de conocimiento 
durante el proceso de la misma. 
 
De esta forma, a continuación se explicará el enfoque metodológico a partir de una serie de 
conceptos y visiones que fueron parte de la investigación desde su concepción hasta los 
resultados finales: 
 
 Abarca una visión holística, busca la integración y 

síntesis de variables diversas. Es multidisciplinario y 
celebra la diversidad. Entiende la investigación como 
proceso creativo: no es lineal, sino dinámico y mutante 
(Laurito, 2011). 

Paradigma de la Complejidad II 

Investigación Cualitativa 

Método Fenomenológico 

Es explorativa, inductiva, descriptiva e interpretativa. 
Observa de manera natural buscando relaciones y 
explicaciones del comportamiento humano. Acepta una 
realidad dinámica como base para su interpretación, y 
coloca al ser humano en su complejidad como centro 
de la investigación (Laurito, 2011). 

Se ha escogido este método por que trata, al igual que 
muchos de los temas relativos a esta investigación, la 
interpretación de fenómenos subjetivos por medio de la 
percepción. 
 
PREMISA: La realidad se construye a partir de una serie 
de objetos y eventos según su entendimiento y 
percepción del consciente humano (Bajor, 2008). 
 
Se basa en la interpretación de la experiencia y la 
percepción de los fenómenos como parte de un 
ambiente real y dinámico, incorporando el imago mundi 
particular del usuario. Comprende tanto fenómenos 
concretos como intangibles, para entender la relación 
entre objetos, emociones y espacios. Rescata el valor 
del Genius Loci, o espíritu del sitio, en el cual se inscribe 
la investigación, como parte intrínseca del sentido de 
lugar que repercute sobre los fenómenos. 
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ENFOQUE FENOMENOLÓGICO 
Los conceptos y teorías anteriormente explicados, a pesar de algunos tener raíces en el siglo 
XX, son la mezcla ideal y necesaria de conceptos para el abordaje de la investigación. Es por 
los valores expuestos anteriormente que la investigación se enfoca y toma rumbo dentro del 
medio fenomenológico.  
 
La fenomenología fundada por el filósofo alemán Edmund Husserl, parte de la conciencia de 
todas las formas de vivencia, es la ciencia de la esencia, y busca producir conocimientos más 
allá de fijar hechos o absolutos (Husserl, 1986). 
 
Este medio persigue una meditación sobre el conocimiento, sobre todo lo que rodea al ser 
humano, un conocimiento sin ideas preconcebidas que permite entender los fenómenos tal y 
como son, a partir de la experiencia y la propia conciencia como investigadores. 
 
Los fenómenos dentro de la investigación son los encargados de construir la realidad 

de la ciudad. 

 
Norberg-Schulz (1984) dice que es un medio íntimo y muy personal, ya que dentro de la 
fenomenología la experiencia no deriva de los hechos, sino que por el contrario son los hechos 
los que encuentran su razón en la experiencia y la vida subjetiva. 
  
A partir de este medio, es entonces que la investigación pretendió entender las relaciones de la 
ciudad, y por ende de sus habitantes, buscando articular fenómenos distintos, que permitieran 
descubrir el espíritu y el genios loci de la metrópoli. El Genius Loci es un concepto romano que 
dicta que cada ser posee un “genius” o espíritu guardián, el cual da vida tanto a personas como 
espacios y esto es lo que determina su esencia. 
 
Es así como el medio fenomenológico presentó una adecuada posibilidad de abordaje ante los 
objetivos y premisas que tiene la presente investigación, y creó la oportunidad de desarrollar 
nuevas y refrescantes ideas que permitieron el entendimiento de San José y de los múltiples 
espacios que lo conforman. 
 
 “…el ambiente influencia a los seres humanos, y este implica que el propósito de la 
arquitectura trasciende la definición dada por el funcionalismo (…)  Después de décadas de 
teoría científica, es urgente que volvamos a una comprensión cualitativa, fenomenológica de la 
arquitectura…” (Traducción propia. Norbert-Schulz,1984). 
 
 El concepto de la fenomenología no es tema nuevo, pero se prentendió 

entenderlo y abordarlo de forma distinta con el fin de generar una 

investigación relevante en el contexto actual. Ya sea como arquitectos, 

diseñadores, niños, adultos, es mediante los sentidos y visiones de mundo 

que el ser humano entiende y reconstruye su propia realidad, que cambia 

de un año a otro, un día a otro, una página a la siguiente… 



•Correr riesgos. 
•Entender la creatividad como un juego. No tomárselo todo TAN en serio. 
•Asumir nuevas perspectivas y cuestionar el status quo. 
•Tener apertura a hacer cosas diferentes y a hacer las cosas de manera diferente. 
•Concentrarse en el valor de encontrar y potenciar. 
•Escuchar a los demás, pero formar criterios propios. 

¿QUÉ IMPLICA? 

Fig. 6 

3 
El abodaje pretende ayudar tanto al investigador como al lector a salirse de su zona de 
confort. La misma gráfica de la investigación fue concebida para dar soporte a esta 
premisa, a la Información y a los métodos de análisis, y por tanto en algunas ocasiones 
(como esta) se sale de los esquemas tradicionales… * 
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La ciudad siempre nos está tratando de contar algo, es siempre un 
mensaje, un discurso, un texto, pero una cosa es si este discurso lo 
interpretamos nosotros, y lo traducimos de acuerdo a nuestra forma de 
pensar y de ver las cosas, y otra si esta interpretación se nos impone 
como única respuesta posible... 

“PENSAR FUERA 

DE LA CAJA” 
“THINK OUTSIDE THE BOX” 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Al decir que se quiere basar en el lema “Pensar fue de la Caja”, se refiere al hecho de que 
se desea plantear la posibilidad de ver la ciudad con otra perspectiva, con otros ojos. 
 
Existen miles de teorías sobre el funcionamiento de la ciudad de San José, sin embargo por 
medio de esta  investigación y análisis se quiere confirmar – las teorías que comprenden el 
ámbito de estudio que se realizó- la veracidad de estas, o debatir o complementar a las 
mismas con ideas nuevas y propuestas diferentes que generen la posibilidad de ver y 
entender San José, fuera del ámbito tradicional.  

ABORDAJE 

* 
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EJEMPLOS DE OBJETOS: 

Es una visión más tradicional que a menudo 
predomina en los ejercicios de planificación 
e intervención de las oficinas encargadas de 
la planificación urbana. 
  
Es la urbe configurada con parámetros 
urbanísticos universales tanto en lo 
correspondiente a su amoblamiento como a 
las prácticas desarrolladas en ellas. La 
ciudad como objeto es la que se encuentra 
el poblador, es la cosa que se interviene con 
el saber propio de la racionalidad funcional 
(Rodríguez, 1999). 

OBJETO 

Ciudad como ente inerte y racional. 
 

ABORDAJE  

OPUESTO 

f. cosa: Objeto inanimado, por 
oposición a ser viviente  (DRAE, 2011). 

Fig. 8 

Fig. 7 

VRS COMO 
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SUJETO 
La ciudad como sujeto, como la ciudad vivida, apropiada y consumible. Tiene el tamaño del 
poblador, se mueve con su ritmo y tiempo, se expande y contrae según la percepción de sus 
espacios. Se construye y desconstruye según el proyecto de vida de los actores en escena. Es 
la ciudad texto que se lee al ritmo de la cotidianidad. Se interviene con el saber propio de la 
irracionalidad (Rodriguez, 1999). El ver la ciudad como sujeto le atribuye una serie de 
características a través de la cuales se puede llegar a una comprensión más humanizada y 
afectiva de la misma, usando incluso la propia experiencia como seres humanos para 
entenderla. La ciudad como sujeto, como organismo vivo tiene: 

COMO 

En esta investigación se entiende a la ciudad como un “organismo 
vivo”, producto de una serie de interacciones entre los seres vivos y 
la naturaleza, un espacio que muestra cualidades tanto positivas 
como negativas y que es el reflejo de la forma de actuar del ser 
humano en su espacio. Muchas razones del por qué la ciudad tiene 
una “personalidad” determinada, se pueden encontrar en la 
personalidad, en la forma de ser global que tienen las personas que 
viven la ciudad, sus ciudadanos.  

Un cuerpo físico, tangible, con características distintivas, particulares, 
observables y medibles.  

Un aspecto intelectual, racional, funcional. 

Un aspecto emocional, sensual, irracional. 

Un aspecto espiritual y transcendental, que lo define 
como ser único a partir de todas sus esferas físicas, 
mentales, y emocionales. 

+ 

Fig. 10 

Fig. 9 

ABORDAJE 

DE LA  

INVESTIGACIÓN 
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Las cosas son lo que parecen. 
Para cada consecuencia hay una sola causa y viceversa. 

No tiene diferentes dimensiones, esferas y capas. 
Sigue un orden lógico y racional. 

Cada problema tiene UNA sola solución evidente. 

Fig. 11 

SIMPLE 

VRS 

ABORDAJE  

OPUESTO 
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"Hoy resulta crucial, reflexionar desde la duda, desde lo complejo, desde los interrogantes y no 
desde la pretensión de brindar una respuesta única y categórica a los problemas que enfrenta la 
ciudad y sus ciudadanos. Es reconocer la dificultad, es aceptar la complejidad, la incertidumbre y la 
necesidad de diversificar las posibilidades y las soluciones”. 

Rodríguez,1999. 

 La complejidad es un tejido formado por 
componentes heterogéneos o fenómenos que 
se encuentran intrínsecamente asociados 
entre si. En la ciudad se puede encontrar un 
tejido entrelazado de eventos, acciones, 
interacciones, elementos al azar, que dan 
forma al mundo fenomenológico en donde se 
vive. La complejidad deja de tener la 
connotación negativa con la que todo el 
mundo la asocia; esta se muestra con rasgos 
placenteros de lo enredado, del desorden, la 
ambigüedad y la incertidumbre. La ciudad es 
un conjunto de fenómenos que se muestra en 
muchas dimensiones y que actúan por medio 
de interacciones tejidas por realidades 
sociales e históricas. La urbe debe ser 
pensada desde la perspectiva de la 
complejidad; con la riqueza y dificultades que 
esta conlleva. 

COMPLEJO 

Así como los organismos vivos son elementos complejos, la ciudad de igual forma es un “sistema 
súper complejo” integrado por incalculables componentes heterogéneos, pero que todos juntos están 
sinérgicamente relacionados. Ante la complejidad de un sistema como es la ciudad, la investigación 
se basó en la intuición para explorar los fenómenos que ocurren en San José, todos diferentes entre 
si, pero intrínsecamente asociados.  
 
Esta característica se prestó para el estudio holístico. Esto generó la formación de nuevas 
posibilidades de percibir a la ciudad de una forma diferente, de encontrar diversidad de soluciones 
para intervenir en sus espacios y obtener resultados adecuados a las necesidades reales del ser 
humano que la habita. 

Fig. 12 

ABORDAJE 

DE LA  

INVESTIGACIÓN 



INVESTIGADORES 

4 

PERSPECTIVA 

SAN JOSÉ 

SUJETO DE ESTUDIO 

A 

 El punto de partida es la visión de 
cuatro personas con diferentes 
experiencias pero ideas comunes 
la mayoría del tiempo. 

 
 La perspectiva es la de una 

mirada caleidoscópica y 
sensorial en la cual los puntos 
de vista convergen y 
divergen, cambian con el 
tiempo para descubrir nuevas 
posibilidades . 
 

 

 
La Ciudad de San José 

actual, en el 2012. 
 

 

Fig. 15 

La metodología de esta investigación fue la heramienta que permtió llegar al entendimiento de la ciudad 
dentro de un marco fenomenológico. Los procesos de análisis de la investigación se iniciaron de 
manera muy intuitiva con una gran sensibilidad ante los fenómenos que conforman la ciudad de San 
José. 
 
A lo largo del proceso no se pretendió llegar a una verdad única y absoluta, pero sí a una comprensión 
integral de la situación actual que presenta el entorno urbano josefino. 
 
Cada dinámica o fenómeno analizado marcó las pautas para su análisis, esto llevó a la diferenciación 
de los métodos para el acercamiento a cada uno de los mismos. Estas divergencias permitieron 
conocer las causas y consecuencias de cada dinámica urbana, así como el grado de profundidad con 
el que se iba abordar a cada una de ellas. 
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SÍNTESIS-

CONCLUSIONES 

CATALIZADORES 

EJEMPLOS 

ANÁLISIS 

FENOMENOLÓGICO 
. 

 
 Se estudiaron los diversos 

fenómenos que se 
encontraron en la ciudad,. 
 

 

 
Se desarrolló para demostrar la 
aplicación de la herramienta 
como medio de impacto y 
reacción de los catalizadores 
de cambio. 

 

 
 La comprensión de estos 

fenómenos interactuando entre 
si en el espacio, como un todo 
que moldea y afecta al objeto 
de estudio, la ciudad. A partir 
de esto se concluyen 
argumentos que permiten un 
panorama y entendimiento 
general de la ciudad. 

 

 
 A partir de esta investigación se desarrolló una estrategia de 

intervención urbana integral, basada en las necesidades y el 
potencial de determinados espacios de la ciudad. Cuyo fin 
tenía generar un cambio auto-perpetuante y por ende 
sostenible en San José. 
 

 

El uso de los fenómenos como medio de conocimiento de la ciudad se dio para buscar alternativas 
más abiertas, que a través de la experiencia, la percepción y de un conocimiento más sensible y 
consciente de los hechos, llevaran a una mirada más íntima del medio urbano josefino como se dijo 
anteriormente. Posterior a este análisis, se desarrollaron la síntesis y las conclusiones que comprenden 
el tema referente a la esencia de San José. 
 
El abordaje de la ciudad como sujeto conllevó un estudio que no siguió procesos establecidos y no 
tuvo una línea “nítida” al inicio del seminario, sino, que por el contrario, fue la información y la evolución 
de la investigación la que marcó el siguiente pasó a seguir, lo que permitió finalmente la integración y 
finalización de la misma. 
 
“No se puede resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el que se le creó” (Einstein, 
citado por LITERATO ,s.f). 
 

METODOLOGÍA 
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Al entrar en el tema de entender una ciudad, resulta evidente que una delimitación temporal 
caprichosa del problema fácilmente puede coartar los esfuerzos por entender a fondo las 
raíces de los problemas que hoy acosan el ámbito urbano de San José, ya que muchas de 
éstas tienen su origen en épocas recientes, y otras tantas han sido parte de la ciudad desde 
su fundación (circa 1737) o incluso desde tiempos pre-colombinos. 
 
Usualmente los estudios que suponen algún tipo de investigación histórica optan por una 
visión lineal y cronológica, por considerarse ordenada y “correcta”. Sin embargo, por 
abarcar este estudio un rango temporal tan amplio se ha optado por utilizar una estrategia 
anacrónica que, en lugar de apegarse al estudio minucioso de una línea de tiempo, invierte 
el proceso y se inicia no desde la historia, sino desde los fenómenos que suceden 
actualmente en la ciudad. 
 
Es así como las características que San José presenta, permitieron trazar sus orígenes 
hasta diversos momentos de la historia cuyo estudio resultó determinante para el 
entendimiento del ámbito urbano actual. 
 
La determinación de estos puntos claves de la historia permitió no perder de vista esa visión 
a largo plazo y a la vez hacer un análisis práctico y relevante del pasado siempre enfocado a 
entender la situación actual; de modo que en esta investigación se presenta, el estudio de la 
historia no como un fin, sino como una herramienta para entender la ciudad de hoy, con la 
esperanza  de que los hallazgos sean de utilidad para la misma el día de mañana. 
 

5 
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FENÓMENOS 

Por las características de la investigación, la estructura metodológica se convirtió también en 
un punto fuerte debido a la profundidad con la que se desarrolló, de esta forma este apartado 
se podría leer de manera aislada para extraer una metodología diferente de investigación. 
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¿CÓMO SE LEE? 

Las flechas indican que ciertas partes de este trabajo pueden leerse de manera aislada, 
sin embargo se aconseja leer la introducción y estructura metodológica antes de 
abordar cada fenómeno, para facilitar el entendimiento del contexto y propósito de cada 
parte. 
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El trabajo se 
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En Latinoamérica en general es conocida y habitual la costumbre de que los nombres propios 
tengan apodos establecidos. Algunos dicen que estos apodos surgen por la tendencia que se 
ha dado en el lenguaje coloquial de acortar palabras largas para evitar decirlas 
completamente. Sea así o no, definitivamente es una forma de expresión típica del latino que 
demuestra cariño y confianza hacia la persona a la que se está dirigiendo el apodo. 
 
De esta forma a los Franciscos se les llama “Paco” o “Pancho”, a los Ignacios se les conoce 
como “Nachos” y a los Joses como “Pepe”, específicamente en Costa Rica como “Chepe”. 
 
La ciudad de San José no escapó de esta típica nomenclatura y por lo tanto mucha gente, 
principalmente los jóvenes se refieren a ella como “Chepe”. 

 

Un extraño sentimiento de éxtasis me poseía en 
ocasiones como esta, las calles repletas, el bullicio… la 
misma confusión y el desorden me atraían, y me sentía 
pleno de placer” 

 

Kunzig, 2011. 

“ 

SAN JOSÉ “CHEPE” 
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LA CIUDAD 

“En 1970 solo el 30% de la población mundial vivía 

en ciudades. 

En el 2006 había subido a un 50% 

Se espera que en el 2040 alcanzará el 70%” 
 

Pettinga et al, 2009. 

Existen incontables definiciones de la palabra “ciudad”. Al ser un sistema complejo se presenta para 
múltiples interpretaciones: algunas se enfocan en la parte física, otras en la parte formal, social, 
económica, entre otras… Sin embargo el punto de partida para ver e interpretar la metrópoli, debería 
ser el ser humano que la habita. 
 
La ciudad es un espacio que contiene al ciudadano, contiene su forma de actuar, su identidad, su 
vida diaria. La ciudad es una respuesta a las necesidades y a la forma de ser del habitante, pues es él, 
el que la construye, por lo tanto el entorno urbano se vuelve un reflejo de las personas que lo viven y 
posteriormente formando un ciclo virtuoso – o vicioso, en algunos casos- los ciudadanos también se 
vuelven un reflejo del entorno que les rodea. 
 
Cada ser humano es diferente y único, así como cada grupo de personas que conforman una 
sociedad ubicada en algún lugar del mundo. Esto genera que exista también una incontable cantidad 
de ciudades, todas con características diferentes –algunas más parecidas que otras- que reflejan y 
relatan la personalidad de los ciudadanos y la ciudad, su pasado, presente e inclusive su futuro. 

 

Fig. 1 



MOHENJO-DARO. PAKISTÁN. 

NEW YORK. ESTADOS UNIDOS 

NUEVA DELHI. INDIA. 

DUBAI. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. 

RIO DE JANEIRO. BRASIL. 

La ciudad es con el lenguaje, el más grande invento que ha tenido el hombre, sin la 
ciudad estaríamos viviendo todavía en la barbarie. Es el sitio del conocimiento, el 
sitio de las ideas, el sitio de la comunicación, el sitio de la habitabilidad por 
excelencia. Eso no quiere decir que no se pueda vivir fuera de las ciudades, pero 
son estas el lugar de las civilizaciones” 

Salmona,  2002. “ 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 



A partir del momento en el que el ser humano dejó el nomadismo y se convirtió en una 
persona sedentaria se ha dedicado a crear espacios para vivir en sociedad. Lugares para 
protegerse, para descansar, cosechar, intercambiar y convivir. La ciudad siempre ha sido el 
escenario de la vida en sociedad, alberga las acciones y emociones de los ciudadanos, 
pero es además un actor más de esta obra. 
 
Las primeras ciudades de las cuales se tiene conocimiento surgieron de manera 
espontánea en diversas regiones de Asia y África, en regiones tales como el valle del Río 
Nilo, Mesopotamia, India y China hacia el final del tercer milenio (3000 A.C). Todas estas, 
generalmente asociadas a riquezas naturales y tierras fértiles contaban con organizaciones 
sociales complejas y jerárquicas. Además de un territorio definido contaban con 
administración económica y espiritual, y existían en ellas monumentos y símbolos que 
representaban el poder (Black. 1999). Estas ciudades, no eran definidas como tal, por el 
tamaño de su territorio, ni por la cantidad de habitantes que vivían dentro de sus límites, 
sino por las característica sociales que se daban en ellas: la concentración de servicios, el 
intercambio de bienes, y la vida en comunidad. 
 

Es esta naturaleza de concentración y condensación de actividades en la que yace el origen 
de la ciudad: esta no es solo un espacio físico y un paisaje que abarca un conglomerado 
urbanístico e infraestructura; la ciudad está formada también por intangibles, intercambios y 
emociones: esperanzas, frustraciones y sentimientos. La ciudad es el resultado entre la 
sinergia de lo tangible y lo intangible. 
 
 

LA CIUDAD 

Fig. 7. Localización primeras civilizaciones. Diagrama de autoría propia. 
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Algunos pensadores han dicho que toda ciudad misma es un alma: un cuerpo que 
siente, que se mueve, una ciudad con corazón propio, un ambiente y un contexto global 
de vida y aprendizaje (Moncada, 2008). 
 
Inclusive, algunos la han comparado con un organismo o entes vivos. Jahir Rodríguez 
(1999) explica que las ciudades son como placentas, y dependiendo de la sangre y la 
geografía la ciudad van germinando, estas se desarrollan y florecen al calor de sus 
constructores, de quienes las habitan, sufren y disfrutan, de quienes desde los textos las 
reescriben. 
 
De esta forma los habitantes, se vuelven una parte intrínseca e inseparable de la ciudad. 
No se puede definir un espacio como este sin tomar en cuenta el aspecto humano. La 
ciudad no es solo un contenedor, es también la gente que lo construye, lo habita y lo 
destruye, en un ciclo interminable de transformación. Tanto los seres vivos como las 
ciudades pasan constantemente en un proceso de evolución, adaptándose los seres al 
medio (ya sea natural o construido), y el medio a los seres. De aquí la noción de que la 
forma sigue la función. Este malentendido proverbio de Sullivan que ha sido tan 
determinante para la arquitectura del último siglo no hacía alusión a una estrategia rígida 
de diseño, sino a esa natural tendencia de los seres vivos de adaptar su forma física a las 
necesidades biológicas y ambientales como una estrategia orgánica de supervivencia. 
(Fisher, 2008).  Así como el pico del pájaro se alarga para obtener los mejores frutos, y la 
piel del oso se aclimata al clima polar, así se adapta el hombre a la ciudad que lo 
envuelve y la ciudad al hombre que la habita. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
La ciudad es un fenómeno complejo, vivo y en permanente mutación, se debe asumir 
desde diferentes perspectivas y desde diversos ángulos, según su naturaleza, su 
localización, sus funciones, sus ciudadanos, su historia, etc.  
 
Es por esto que al analizar la metrópoli se debe tener siempre presente al ciudadano, 
polifacético y multidimensional, que converge en este espacio humano llamado “Ciudad”.  
 

  

“ Lo que distingue la ciudad de la aldea no es la 
extensión, no es el tamaño, sino la presencia de un 
alma ciudadana” 

Spengler, 2005. 
Fig. 8 
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CIUDAD  

LATINOAMERICANA 
 

“América, no invoco tu nombre en vano. 
Nuestra tierra, ancha tierra, soledades, se 

pobló de rumores, brazos y bocas... hoy 
nacerás del pueblo como entonces. Hoy 

saldrás del carbón y del rocío. Hoy 
llegarás a sacudir las puertas con manos 

maltratadas, con pedazos de alma 
sobreviviente, con racimos de miradas 

que no extinguió la muerte, con 
herramientas hurañas armadas bajo 

harapos.” 

 
Neruda, 1983. 

Si bien existen ciudades y sociedades diferentes alrededor de todo el mundo, existen algunos 
entornos urbanos que tienen ciertas semejanzas debido a diversos factores: un pasado 
semejante, una localización aproximada, un tipo de planificación afín, entre otros. 
 
Esto sucede en el caso de las ciudades latinoamericanas. Cada ciudad es única y diferente, 
sin embargo se pueden encontrar características que se repiten en la mayoría de las entornos 
urbanos –con sus respectivas escalas- que comprenden América Latina. Esto, porque los 
une la historia, el pasado, la raza, la localización, son ciudades “adolescentes” que están en 
desarrollo y en busca de convertirse y de “ser”. 

 

Porque es hora de dar un giro de 180 grados. Voltear la 

mirada, tomar como referente y aprender de las 

verdaderas hermanas ciudades latinoamericanas.   
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SAN SALVADOR MÉXICO D.F MANAGUA 

BUENOS AIRES CARACAS CIUDAD PANAMÁ 

SAN PABLO RIO DE JANEIRO SANTIAGO 

Entre 1950 y el año 2005 el porcentaje de la población urbana en América Latina y el 
Caribe pasó de 41,9% a 77,6%. Se estima que para el año 2030 esta cifra aumentará a 
84,6%. Actualmente la mayoría de la población en América Latina y el Caribe es urbana, 
más que la población urbana europea (73,3%) y un poco menor que la población urbana 
norteamericana (80,8%).  

ONU, 2003. 

Fig. 9 Fig. 11 Fig. 10 

Fig. 12 Fig. 14 Fig. 13 

Fig. 15 Fig. 17 Fig. 16 



San José es una metrópoli latinoamericana, por lo tanto es importante para su análisis y para 
comprender de donde se viene, tomar como antecedentes y referentes a las ciudades de 
América Latina. Es elemental hacer un breve recuento de las principales características que 
tiene San José como ciudad dentro de este ámbito, las diferencias, semejanzas y los 
patrones de identidad que las unen, ya que a pesar de la escala de las diferentes ciudades 
que componen este región -tanto las mega ciudades como aglomeraciones medianas y de 
menor tamaño- existen múltiples constantes que llevan a relacionarlas.  
 
América Latina es todo un pueblo mestizo, y esto se ve reflejado en el ser de cada 
latinoamericano, en las dinámicas que forman parte tanto de sus vidas como de la ciudad. En 
sus ciudades convergen siglos de historia, y se superponen y entremezclan de muy variadas 
formas diferentes momentos históricos. Las ciudades latinoamericanas son más que grandes 
cifras de pobreza, violencia y desigualdad social; son híbridas, con una gran complejidad 
multicultural.  
 
Esto genera que dentro de este “caos” se generen formas creativas para enfrentar los 
problemas y se creen expresiones culturales originales que reflejan y representan ese 
mestizaje y confluencia de procesos por los que han pasado juntas las ciudades 
latinoamericanas.  
 
Estas ciudades son fieles representantes del porque a las urbes se les identifica como 
sistemas super complejos, esto se ve reflejado en la gran diversidad, contrastes, caos, 
multiplicidad, y multiculturalidad de factores que convergen en sus espacios. 
 
Las urbes latinas son descritas en sus inicios como tierras mágicas de una sensorialidad y 
belleza inigualable, tal como relata Bernal Díaz sobre la ciudad de Tenochtitlán: 
 
“Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras 
grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel cómo iba a México, nos 
quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en 
el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes [templos] y edificios que tenían dentro del 
agua, y todos de calicanto, y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que 
veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque 
hay mucho que ponderar en ello que no sé como lo cuente: ver cosas nunca oídas ni aun 
soñadas como veíamos” (Díaz citado desde Peltrone, 1960). 
 

 

 

 

  
  

 

CIUDAD LATINOAMERICANA 

Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 
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Posteriormente, con la conquista española de sus tierras, se dio un proceso de 
creación de villas para la propagación de las costumbres españolas que estuvo teñido 
de violencia; todos estos procesos eran medios de control que la corona imponía y 
que sufrieron las ciudades latinoamericanas desde su nacimiento hasta la 
independencia. 
 
Mario Peltrone (2011) dice que se dio una fase de formación de ciudades para la 
imposición de la cultura y religión española con violencia y sangre, estos procesos eran 
medios de control español, las cuales se desarrollaron sobre las “ciudades” existentes 
o sobre caminos precolombinos como es el caso de la ciudad de San José. La 
conquista impuso un ordenamiento espacial como muestra del ordenamiento social 
que se quería disciplinar, sin embargo las ciudades desarrolladas no eran más que 
humildes aldeas con plaza, catedral, casas y otros elementos característicos de una 
aldea típica.  
  
Los años posteriores que se vinieron durante la conquista, fueron relativamente 
parecidos, todo el pueblo latinoamericano se encontraba bajo el yugo opresor de la 
corona española, les habían arrebatado la independencia que vivían en América con su 
llegada y les estaban tratando de imponer una identidad alejada y ajena a sus 
realidades. 
 
Finalmente después de años de lucha, llegó la independencia de los países y por 
consiguiente de las ciudades y de los pueblos, en donde la formación y consolidación 
de los estados llevó a una reestructuración urbana que tenía una gran influencia 
eurocentrista (Petrone, 2011). 
 
De esta forma, a pesar de ser independientes, las ciudades latinoamericanas en los 
años posteriores a la independencia no “habían cortado el cordón umbilical” 
totalmente de Europa y se fueron desarrollando de acuerdo a lo que dictaban los 
cánones del viejo continente. Esto se vio reflejado en múltiples aspectos en el entorno 
urbano, desde el desarrollo de la estructura urbana, hasta en el diseño arquitectónico 
de las edificaciones que formaban –y todavía hoy forman en muchos caso - el perfil 
urbano de las ciudades latinas y en campos tan diversos como las artes visuales y la 
publicidad, e inclusive en aspectos formadores de identidad de las personas como la 
moda.   
 

Fig. 21 Fig.  22 Fig. 23 
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Otro momento destacable y compartido por Latinoamérica que se dio posteriormente, 
es el impacto que causó en estas ciudades el advenimiento del la Revolución Industrial y 
el Movimiento Modernista. La vida urbana moderna de las ciudades se volvió un 
producto de la industrialización, por lo tanto comenzaron a requerir bienes industriales, 
tales como energía eléctrica y transportes motorizados, lo que generó una mutación 
evidente y acelerada de la ciudades tanto en el plano físico, como en el económico y 
social.  
 
Algunos pensadores dicen que con la industrialización de las ciudades de América 
Latina se reforzó la dependencia que se tenía de Europa, ya que esta pudo configurar 
con la Revolución Industrial una economía para abastecer a Europa de productos 
alimenticios y materias primas, por lo tanto las ciudades latinoamericanas se convirtieron 
en importadores de los bienes manufacturados europeos, lo que causó la ruina de las 
industrias autóctonas y la consiguiente dependencia del capital extranjero y los 
monopolios internacionales. (Guerra, 2003). 
 
Actualmente las ciudades latinoamericanas como hermanas que las une el pasado y el 
presente, a pesar de sus edades, de sus tamaños y de sus densidades demográficas 
están pasando por problemas similares, problemas que presentan ciudades en vías de 
desarrollo: 
 
“…el complejo panorama que caracteriza a las ciudades latinoamericanas en la 
actualidad. Me refiero al crecimiento urbano sin control —producto de la migración 
interna, tanto de zonas rurales, de otras ciudades y de países limítrofes— que ha 
provocado la formación de las megaciudades y grandes aglomeraciones, la extensión de 
los cinturones de miseria en las periferias urbanas, la continua segregación de la 
población en ghettos y residenciales exclusivos, la transformación del espacio público y 
la perdida de significación de los lugares públicos tradicionales como las plazas o 
parques centrales y del creciente aumento de las desigualdades. Los altos niveles de 
contaminación del aire y de los ríos, el colapso de algunos servicios públicos, la 
insuficiencia de recursos de las municipalidades para hacer frente a las necesidades de 
la población, el precario transporte público y el congestionamiento del tráfico urbano, se 
suman a esta lista de problemas urbanos que son el pan de cada día de las ciudades 
latinoamericanas.” (Quesada, 2006). 
 

CIUDAD LATINOAMERICANA 

Fig.  24 Fig. 25 Fig. 26 
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En las ultimas décadas las ciudades latinoamericanas han estado desarrollando una 
reestructuración y adaptación a distintos fenómenos sociales, tecnológicos y culturales 
(Remedi, 2010), lo que ha llevado actualmente a un período de transición en el 
desarrollo de estas metrópolis. El grupo de música urbana Calle 13, evidencia en su 
canción “Latinoamérica”, este proceso por el que están pasando estas ciudades: Soy 
el desarrollo en carne viva, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina.  

 

 
 

 

Soy lo que dejaron, 

soy toda la sobra de lo que se robaron. 

Un pueblo escondido en la cima, 

mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima. 

Soy una fábrica de humo, 

mano de obra campesina para tu consumo 

Frente de frío en el medio del verano, 

el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. 

El sol que nace y el día que muere, 

con los mejores atardeceres. 

Soy el desarrollo en carne viva, 

un discurso político sin saliva. 

Las caras más bonitas que he conocido, 

soy la fotografía de un desaparecido. 

Soy la sangre dentro de tus venas, 

soy un pedazo de tierra que vale la pena. 

soy una canasta con frijoles  

soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. 

Soy lo que sostiene mi bandera,  

la espina dorsal del planeta es mi cordillera. 

Soy lo que me enseño mi padre,  

el que no quiere a su patria no quiere a su madre. 

Soy América latina, 

un pueblo sin piernas pero que camina. 

Tú no puedes comprar al viento. 

Tú no puedes comprar al sol. 

Tú no puedes comprar la lluvia. 

Tú no puedes comprar el calor. 

Tú no puedes comprar las nubes. 

Tú no puedes comprar los colores. 

Tú no puedes comprar mi alegría. 

Tú no puedes comprar mis dolores. 

 

… 

 

Trabajo en bruto pero con orgullo, 

Aquí se comparte, lo mío es tuyo. 

Este pueblo no se ahoga con marullos, 

Y si se derrumba yo lo reconstruyo. 

Tampoco pestañeo cuando te miro, 

Para que te acuerdes de mi apellido. 

La operación cóndor invadiendo mi nido, 

¡Perdono pero nunca olvido! 

CALLE 13. LATINOAMERICA. 

Fig. 27 Fig. 28 Fig. 29 

(Arcaute y Calle 13, 2010) 
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LA CIUDAD DE  

SAN JOSÉ 
 

Casi nadie se aventura a conocerle 
Casi nadie se equivoca tanto así 

Nuestra calle no señor no esta en el mapa 
La autopista pasa cerca eso si 
Amanece en la calle de la lluvia 

Y no se si nunca vuelva a amanecer 
Y aunque griten los relojes que es de día 

Esta oscuro todavía 
Pero el sol ira a salir 

Amanece en la calle de la lluvia 
Amanece… 

Amanece en la calle de la lluvia 
 

La calle de la Lluvia. Gamboa, Malpaís. 2010. 
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Fig.  30 Fig. 31 Fig. 32 

Fig.  33 Fig. 34 Fig. 35 

Fig.  36 Fig. 37 Fig. 38 
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San José es una ciudad de múltiples 
leguajes estéticos, múltiples espacios e 
intersticios, percepciones y significados.  
 
Los mapas mentales han crecido mas allá 
de los limites físicos y psicológicos de la 
ciudad, expandiéndose hasta los bordes 
suburbanos y a la vez difuminando en su 
crecimiento desmedido la imagen de la 
ciudad. San José es cada día una parte 
mayor del territorio costarricense, y una 
parte menor de quienes son los 
ciudadanos. 
 
La condensación de servicios estatales, 
actividades culturales, comercio, 
festividades hace de San José un punto 
neurológico en la red urbana del país, es el 
punto cero de todas las rutas de trasporte, 
convirtiéndose así en referencia colectiva 
de ubicación, pero al mismo tiempo es un 
espacio ambiguo, de multiplicidad y 
confusión. Mucho se habla de sus 
problemas y poco de sus virtudes. San 
José está lleno de riqueza: es un escenario 
espontáneo y diverso, con variedad de 
actividades, personas y emociones.  
 
Sobre todo, es honesto: no esconde sus 
trapos sucios bajo fachadas perfectamente 
pintadas, los expone esperando que el 
secreto a voces se convierta en vientos de 
cambio, las críticas en acciones, las quejas 
en aportes.  
 
Para bien o para mal la experiencia urbana 
de la ciudad habla de sus habitantes. 
Entender San José es entender a sus 
ciudadanos, mejorar San José es contribuir 
para una sociedad mejor.  

LA CIUDAD, SJO 

Cortesía de YYZ 

Fig. 39 
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Para efectos de esta investigación, con el fin de 
tener un campo de trabajo concreto se ha  
decidido centrarse en lo que es el Cantón 
Central de San José, al considerar que es una 
muestra amplia y representativa de la ciudad. 
Dentro de sus límites se hayan tanto el Casco 
Central de la ciudad, que concentra una gran 
cantidad de servicios, actividades y personas, 
como los barrios aledaños que permiten 
entender como la ciudad muta a medida que 
se expande y se diluye en áreas suburbanas 
que eventualmente enlazan el centro de San 
José con otras áreas urbanas circundantes. 
Esta muestra contribuye a desarrollar una visión 
concreta pero amplia que permite abordar 
dinámicas y escenarios diversos entendiendo 
las distintas partes del todo urbano. 
 
El cantón está delimitado por dos ríos que 
actúan como barreras naturales: el María 
Aguilar al norte y Torres al sur. Además de esto 
limita al este con Curridabat y Montes de Oca, 
y al oeste con Escazú (MSJ, 2011). Los límites 
este y oeste definen en gran medida las áreas 
de expansión urbana predominantes en la 
actualidad. 
 
Se trata de un sector de 44.62 km2, 100% 
urbanizado. Es el cantón más poblado de la 
capital con 354 730 habitantes (Censo, 2011), 
y la génesis de lo que hoy se conoce como el 
Gran Área Metropolitana de Costa Rica. 

 

 

 

COSTA RICA 

SAN JOSÉ 

CANTÓN DE 

SAN JOSÉ 

Fig. 40. Localización área de estudio.  
Diagrama de autoría propia. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Los límites que definen la ciudad de 

San José están en constante 

cambio, ya que la ciudad misma está 

todo el tiempo en un proceso de 

crecimiento y transformación. 
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(…) conocer nuestro pasado, para entender 
nuestro presente e imaginar nuestro futuro”. 

 

Sepúlveda, 2008. 

 

“ 

Fig. 41. Fiestas cívicas en Plaza Víquez. 1922  

Fig. 43. Antiguo tranvía de San José. Paseo Colón. 1922 

Fig .42. Acto cívico en antigua Planza de la Artillería. 1922  

“BIOGRAFÍA” DE SAN JOSÉ

 

A continuación, partiendo 
de una exhaustiva 
revisión bibliográfica se 
presenta una breve 
reseña histórica de la 
ciudad de San José 
desde su nacimiento. Se 
sintetizó al máximo esta 
larga historia para 
presentar brevemente los 
antecedentes de la 
ciudad de estudio, donde 
se subrayaron los eventos 
más relevantes para esta 
investigación. 
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(1735-1835)  

“(…) En el año 1736 vino del cabildo de León de 

Diaz de Herrera, cura de Cartago, a quien le 

correspondió iniciar la edificación, el templo fue 

concluido en 1738 y puesto bajo la advocación del 

patriarca San José y dependencia de la parroquia 

de Cartago” (Bustamante, 1996). 

“BAJO LA CAMPANA” 

 

Fig. 44. Avenida Segunda San José,  principios del siglo XIX 

San José nació en la colonia con el propósito de ser 

punto intermedio de los asentamientos esparcidos en 

el este del Valle de Aserrí (Barva, San Antonio, 

Curridabat y Aserrí) Estas poblaciones debido a la 

lejanía con los centros religiosos de la época 

permanecían aisladas, por lo cual no podían participar 

del los servicios religiosos que se impartían. De esta 

forma se ordenó construir una ermita (de la Boca del 

Monte), con la intención de que los habitantes de 

estos pueblos se trasladaran a vivir en sus cercanías y 

pudieran asistir a los servicios religiosos. Este proceso 

conllevó varias décadas debido a que “los habitantes 

del valle se empeñaban cada cual vivir de los suyo, en 

forma aislada. Actitud en la cual los sociólogos 

costarricenses encuentran el origen histórico del 

individualismo que tanto ha influenciado en la vida del 

costarricense” (Bustamante,1996). 

Fue un arduo proceso ya que muchos de los 

pobladores de la zona se negaban a abandonar sus 

tierras, por lo que en 1755 se ordenan 100 pesos 

de multa y cárcel a quien no cumpliera la ley de 

trasladarse a vivir en San José. (Bustamante. 1996). 

Fue hasta que se reconstruyó la ermita y la llegada 

del agua a la villa, que se inició un proceso de 

conformación de ciudad. Así San José se 

consolidaría como un poblado de vocación 

comercial como lo relatan algunos viajeros de la 

época: “No hay ningún edificio que tenga  grandeza 

ni belleza arquitectónica, sin embargo me 

sorprende el movimiento comercial. Todas las 

casas son de siete varas de elevación, largas 

achatadas de teja y adobe con horcones y de 

bahareques, y calles con aceras de piedra labrada 

…” (Barrantes de Bermejo. 1994). 

Esta dinamización de la economía le dio a la ciudad 

un gran impulso económico y humano como gran 

atractor demográfico del valle central, por sus aires 

novedosos, de pensamientos empresariales y 

liberales, convirtiendo a la ciudad en el nuevo 

escenario de mestizaje e identidad 

costarricense(Ponce, 1994). 
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Fig. 45. Vista de  San José desde los cafetales que rodeaban la ciudad, Cuesta de Moras, 1880 

 

“FIEBRE DEL CAFÉ” 

 

“(…) hacia 1830 por el debilitamiento y 

estancamiento de la economía y desarrollo urbano 

de finales de 1700, se modifica el paisaje urbano y 

se crea un nuevo espacio en el occidente del Valle 

Central. Así se formaron pequeños latifundios 

cafetaleros que obligaron a la migración de los 

pequeños agricultores de la periferia a zonas más 

alejadas como Puriscal, Naranjo, Orotina, etc.” 

(Bustamante,1996). 

Con el cultivo del café y la independencia de Costa 

Rica, San José se convirtió en el principal escenario 

del país. El desarrollo urbano no solo generó una  

transformación en el paisaje de la ciudad, sino que 

también hubo un cambio de la sociedad josefina 

con el surgimiento de una nueva burguesía en el 

lugar. 

 

“La naciente burguesía de San José, de orientación 

liberal republicana tendría, en definitiva la 

orientación social y política en la vida 

costarricense”. (Cerdas, 1967). Esta nueva sociedad 

josefina fue imprimiéndole un sentimiento renovador 

a la ciudad. 

Se generó un significativo cambio en el paisaje 

urbano de San José ya que durante el auge 

cafetalero se obtuvieron grandes beneficios 

económicos, logrando inclusive transformar el 

patrón de costumbres del área urbana 

modernizándola con importaciones europeas… Con 

sus aspectos positivos y negativos, este modelo se 

ha heredado hasta el presente. (Campos, 1987).  

 

Con el surgimiento del café como principal actividad 

económica, llegaron nuevas ideas y avances de 

Europa y se dictaron una serie de regulaciones 

urbanas, que cambiaron la dinámica de la ciudad. 

 

Para enfrentar algunas problemáticas de higiene 

pública, se entubaron algunas acequias con la 

construcción de las cañerías. Nace también el 

deseo de construir de manera diferente a como se 

acostumbraba (adobe) y se ponen en auge los 

estilos arquitectónicos europeos con la 

construcción de edificios como el Palacio Nacional, 

Cuartel Principal, Edificio de Correos, Hospital San 

Juan de Dios, Fábrica Nacional de Licores, entre 

otros. 
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“LA PEQUEÑA URBE” 

 

Con la llegada del siglo XX, la ciudad se consolida 

tanto física como psicológicamente en los josefinos 

con la edificación de una serie de obras 

arquitectónicas de mayor elaboración como teatros, 

bancos, ministerios, estaciones de ferrocarril, 

hospitales y edificios comerciales que le daban una 

escala más urbana a la ciudad. “La pequeña urbe 

tan diversa va forjando una identidad común” 

(Barrantes de Bermejo, 1994). 

  

A su vez, la ciudad vio una transformación en el 

espacio urbano con la construcción y 

embellecimiento de las plazas públicas como la 

Soledad (1933), Morazán y áreas de recreación que 

junto al Campo de Marte (actual Sabana) jugaban 

un papel protagonista en la vida de los josefinos. 

Estos se convirtieron en escenarios de 

celebraciones, acontecimientos políticos, religiosos 

y económicos que hacían vivir la ciudad; es así 

como estos espacios pasaron a formar parte de la 

vida cotidiana del ciudadano. La ciudad se 

convierte  en escenario de la construcción de una 

identidad del josefino.  

Posteriormente, la implementación del tranvía y la 

pavimentación de las calles, cambiaron la dinámica 

de movilidad; en el entorno urbano, los medios de 

transportes mecánicos fueron dándole un carácter 

más cosmopolita a la ciudad. Sin embargo estos 

cambios introdujeron algunas contradicciones en la 

estructura urbana que no había sido diseñada para 

absorber el cambio al uso del automóvil. Así las 

estrechas calles que servían como espacio público 

de actividades religiosas, comerciales y culturales 

fueron muriendo. 

  

“Se encubría la pobreza con la riqueza, comienzan 

a sustituir el marco de la ciudad colonial, y con el 

nuevo rostro arquitectónico de la ciudad también 

algunas empresas tradicionales sucumben al 

empuje renovador, Ya comienzan a irse la jarana, el 

conversar de los vecinos de puerta a puerta, el 

pregonero, la tertulia, el aroma del hogar, los 

decires arcaicos, las carretas que son sustituidas 

por volantas y carretones de carga” (Barrantes de 

Bermejo. 1994) 
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“DEL CENTRO AL BORDE” 

 

Fig. 47. Vista de Edificios Multifamiliares, Hatillo, 2011 

 

“En la década de los setentas se dio la construcción 

de más de 80 mil viviendas como parte de las 

políticas estatales de vivienda y la oferta privada. 

Concentraron los proyectos habitacionales en la 

periferia del Área Metropolitana de San José, 

dejando aislados islotes agropecuarios dentro de 

los límites de la ciudad. Estos agudizaron 

sustancialmente las modificaciones en la estructura 

física de la ciudad” (Lungo.1992). 

 

El fuerte aumento demográfico que vivió  la ciudad 

en las ultimas décadas y la gran demanda de 

vivienda barata en la ciudad, generó una 

transformación en el paisaje urbano y natural de la 

ciudad.Muchas de las respuestas privadas y 

estatales que se desarrollaron para solucionar la 

vivienda se concentraron en la periferia de la misma 

: Hatillos (Sector suroeste ), Sector noroeste, La 

peregrina (Pavas), León XIII (Uruca), y Cuatro Reinas 

(Tibás), entre otros. 

 

Estas acciones, tipo ciudades dormitorios creados 

para solventar la carencia de vivienda, dejaban por 

fuera muchos servicios urbanos y humanos que una 

ciudad planificada ofrece. Además hicieron que los 

límites de San José se volvieran difusos; son, se 

podría decir, el primer caso de expansión 

descontrolada que se dio en la ciudad de San José. 

  

Esto junto a otros factores, como la masificación del 

uso del automóvil, la migración a los suburbios, 

entre otros, generaron un deterioro y abandono 

físico evidente en el entorno urbano que comenzó a 

generar rechazo y la formación de imaginarios 

urbanos negativos por parte de los ciudadanos 

  

Hoy la ciudad de San José sigue siendo referente, 

en su mayoría, de conceptos negativos para los 

josefinos, sin embargo el común denominador es 

que, de igual forma, todos le encuentran potencial, 

dicen hay que explotarlo y desarrollarlo, para 

convertir a San José en una ciudad en la que se 

pueda volver a vivir y disfrutar.  
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“_____________” 
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Fig. 48. Ciudad de San José, 2025. 

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

52 



53 



ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO 
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1.¿ESO QUÉ ES? ¿COSAS RARAS, ESPECTROS? 

No se está hablando de aspectos sobrenaturales, personajes de circo ni fantasmas. Los 
fenómenos, como se entendieron en este contexto, son las manifestaciones de la conciencia 
de los seres, y es la percepción la que dicta la realidad de las mismas. Es por esta razón que 
la experiencia y la relación íntima y personal con la investigación fueron claves dentro del 
proceso investigativo. En este trabajo fueron el medio de entendimiento de la ciudad, se 
convirtieron en factores que se pudieron percibir en el entorno urbano de San José de 
acuerdo a la experiencia y la percepción y fue la relación entre ellos la que dio la pauta para 
lograr el verdadero conocimiento sobre el entorno urbano.  

 
2. ENTONCES, SI SON PRODUCTO DE LA PERCEPCIÓN… 

¿CÓMO LOS HALLARON? 
La percepción está sumamente atada a los sentidos, ya que es por medio de estos que se 
experimenta y se entiende el entorno. Para sensibilizarse hacia los fenómenos de un lugar 
físico entonces, es importante permitir abrir los sentidos y absorber mediante los mismos toda 
la información que estos generan: lo que se ve, se oye, se siente, se intuye, etc. A menudo 
cuando se analiza un objeto, sujeto o situación se tiende a hacerlo desde posturas 
preconcebidas que pueden invisibilizar lo que la experiencia pura muestra.  Ahora bien, como 
cualquier aspecto ligado a la percepción, la definición de fenómenos tiende a ser subjetiva y 
dependerá en gran medida de quién haga la observación, con que propósito y cual 
delimitación se autoimponga ya que el proceso podría ser infinito y mutar a medida que muta 
también el objeto o sujeto de estudio. 

 

No. La ciudad, en particular, es un sistema muy complejo donde se puede hablar de cientos o 
miles de fenómenos distintos, muchos de los cuales son muy evidentes y han sido estudiados 
en demasía. Otros tantos, están por descubrirse. No se pretendió que los que se analizaron 
en esta investigación sean los únicos ni los principales. Son simplemente el producto de 
cuatro visiones particulares que trabajaron en equipo, formado por aquello que pareció 
relevante, llamó la atención y mostró aspectos de la ciudad que no han sido abordados -o han 
sido abordados desde diferentes perspectivas- y que permitieron encontrar las respuestas 
que se estaban buscando en esta investigación en particular. 

 

 

3. Y…¿ANALIZARON TODOS LOS FENÓMENOS DE SJO? 
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4.¿CÓMO DECIDIR CUALES FENÓMENOS ABORDAR? 
Se vuelve al tema de la subjetividad. En primera instancia, todo depende de cual sea la 
finalidad al estudiar los fenómenos. Para esta investigación lo más importante fue poder 
entender la ciudad desde una óptica propia y diferente, entenderla como un organismo 
creado por los ciudadanos.  
 
La necesidad de entender a la ciudad como sujeto pautó en gran medida los parámetros o 
criterios para decidir cuales fenómenos eran relevantes en esta investigación: además de ser 
manifestaciones de la conciencia, de ofrecer información novedosa, estos debían hablar de las 
múltiples dimensiones del entorno urbano. No es suficiente estudiar una dinámica que afecte 
el aspecto físico de la ciudad, el cómo esta se ve; para ser relevante debe hablar también de 
cómo esta funciona, cómo se siente para quienes la habitan o visitan, cómo afecta su sentido 
de lugar, y así el fenómeno empieza a hablar de quién es la ciudad, cual es su esencia -que la 
diferencia de las demás-, cual es su alma. 
 
Esto mismo dio la pauta para delimitar el estudio. Como se dijo, este podría ser un juego 
infinito de observación y experiencia. En este caso, se necesitaba tener suficiente información 
para abordar todas las esferas de la ciudad y a la vez una cantidad de información que fuera 
manejable para poder profundizar en cada fenómeno. Está claro que muchos temas 
planteados podrían ser tema para toda una investigación en sí, pero en este caso, los 
fenómenos son un medio para entender la ciudad y no un fin de análisis en sí mismos. Ahora, 
se espera que estos despierten la curiosidad del lector y tal vez algún día sean estudiados 
exhaustivamente para hacer una tesis, un ensayo o una investigación en un futuro venidero. 
   

 

  [POSIBLES] PREGUNTAS FRECUENTES 

Fig. 1  
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DIAGRAMA DE FORMACIÓN 

DE FENÓMENOS 

Inicialmente, mediante la observación, intuición y percepción se determinaron 
aproximadamente cuatro fenómenos (a), cuyas características y condiciones se conocían solo 
superficialmente. A medida que se profundizó en el tema, cada uno de estos fenómenos 
empezó a caracterizarse y diferenciarse –de aquí  la incorporación de color al diagrama- (b) 

Igualmente surgen otros fenómenos que en una primera instancia no se habían contemplado. 
Una fase posterior conllevó una naturaleza casi caótica donde se generaron grandes 
cantidades de información y surgieron diversos nuevos fenómenos a considerar (c), muchos 
de los cuales se encontraron estrechamente relacionados y abarcaron temáticas similares. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Fig. 2 
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NOS- 

TALGIA 

1.PALIMPSESTO 

2. COPY/PASTE 

3. SATURACIÓN 

BARRO- 

QUISMO 

a. TRANSGRESIÓN 

URBANA 

b. VEHICULO- 

CENTRISMO 

4. NEGACIÓN DEL  

ENTORNO NATURAL 

5. IDENTIDAD 

6. ARCHIPIELAGO  

URBANO 

(e) 

d. MUROS Y 

 REJAS 

a. INDIVI- 

DUALISMO 

c. EL MIEDO 

b. FRAG- 

MENTACION 

e. PROHIBICIONES 

Posteriormente se pasó a una etapa de 
profundización en la información 
generada y a el establecimiento de 
relaciones entre los fenómenos (d) que 
permitió el mejor entendimiento y 
organización de la información: los 
fenómenos se agruparon por similitudes 
o traslape de temas y se generaron 
subgrupos, jerarquías, y posibles 
divisiones para estructurar la información 
con el fin de evitar la redundancia y 
maximizar la coherencia en la 
investigación. Igualmente, muchos de 
los fenómenos considerados en etapas 
previas se fueron desechando por 
considerarse o que el análisis no 
soportaba las hipótesis planteadas o 
que los temas que trataban eran 
abordados apropiadamente desde otros 
enfoques y otras dinámicas. 

 

Finalmente, se obtuvieron los fenómenos 
que se presentan en esta investigación 
(e) Se considera que si bien no son la 
totalidad de fenómenos que se dan en la 
ciudad –que sería un tema inagotable- si 
dan una muestra representativa de los 
patrones y factores que conforman las 
diversas esferas del entorno urbano 
josefino, no solo en el ámbito físico, sino 
también y sobretodo en las dinámicas, 
comportamientos y actitudes humanas 
que han hecho de San José la ciudad 
que es hoy. 

  

Cada uno de estos fenómenos es 
sumamente amplio y las diferencias 
entre estos hicieron necesario recurrir a 
formas diferentes de análisis que  
permitieron entenderlos según su 
naturaleza. Sin embargo es importante 
entender que el ordenamiento y las 
relaciones de jerarquía de los mismos 
resultaron claves para llegar 
eventualmente a una comprensión 
integral de la ciudad como organismo 
dinámico y complejo, como se planteó 
desde un inicio en la estructura 
metodológica de la investigación.  
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FENÓMENOS Y LA CIUDAD 

Este ordenamiento permite entender a los fenómenos como agentes formadores de lo que 
hoy es la ciudad de San José, con todas sus particularidades, historias, características 
positivas y patologías. 
 
Si bien es cierto y conocido que hoy la ciudad tiene evidentes factores negativos, resulta 
importante subrayar que estos no se abordaron estrictamente como problemas a 
solucionar, sino más bien se entendieron y analizaron como bien lo indica la palabra, como 
fenómenos que contribuyen, para bien o para mal, a formar la vida de la ciudad, y afectan 
tanto al entorno físico de la urbe, como al comportamiento que tiene el ciudadano sobre el 
espacio urbano. 
 

Fig. 3 
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1.PALIMPSESTO 

  “SAN JOSÉ” 

2. COPY/PASTE 

3. SATURACIÓN 

BARRO- 

QUISMO 

a. TRANS- 

GRESIÓN  

URBANA 

b. DOMINIO DEL 
AUTO- 

MÓVIL 

4. NEGACIÓN  

DEL  

PAISAJE  

NATURAL 

5. IDENTIDAD 

6. ARCHIPIÉLAGO  

URBANO d. MUROS Y 

 REJAS 

a. INDIVI- 

DUALISMO 

c. EL MIEDO 

b. FRAG- 

MENTACIÓN 

e. PROHIBI- 

CIONES 

1. PALIMPSESTO 

NOS- 

TALGIA 
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Según fue la naturaleza y necesidades de cada fenómeno se utilizaron diversas herramientas 
de análisis, algunas tradicionales, de enfoque tanto cuantitativo como cualitativo y otras 
desarrolladas específicamente para la investigación. Se utilizó la siguiente iconografía para 
designar las técnicas de investigación utilizadas  en cada caso: 

OBSERVACIÓN  
PARTICIPANTE 

REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

ANÁLISIS / MUESTREO 
FOTOGRÁFICO 

ANÁLISIS DE  
DATOS / MAPAS 

MAPAS  
CONCEPTUALES 

OTROS MÉTODOS 
DESARROLLADOS POR LOS 
INVESTIGADORES 

ENTREVISTAS/ 
ENCUESTAS 

Fig. 4 
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ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO 

1 

3 
2 

4 
5 

6 

A 

B 

A B 

C 

D 

E 

+ 

+ 

Fig. 5 
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PALIMPSESTO 

1 Existe un pensamiento general por parte de los 
ciudadanos de San José: su ciudad no 
dispone de un gran legado arquitectónico ni de 
suficiente patrimonio histórico; se habla de que 
en algún momento existió, sin embargo que 
este se derribó y hoy no queda casi nada que 
represente la historia en el perfil urbano de la 
ciudad. 

Este fenómeno debate este pensamiento. En 
San José si existe un gran legado 
arquitectónico que representa su pasado, se 
tiene suficiente patrimonio histórico, sin 
embargo se encuentra difuso y bajo diversas 
“capas” que se han generado con el tiempo y 
que desvirtúan la realidad que percibe el ser 
humano que habita la ciudad.  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
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Concepto y aplicación en la arquitectura de San José. 

Ejemplo literal de palimpsesto en San José. 

Llegada del movimiento moderno a la ciudad y sus consecuencias. 

Abandono y deterioro. Responsabilidad del ciudadano. 

Malas prácticas que esconden el legado arquitectónico. Responsabilidad del ciudadano. 

Estilos arquitectónicos históricos ignorados. 

Barrios olvidados. 

Dispersión del patrimonio histórico. 

Excepciones. Recuperación del pasado josefino. 

Detalles en San José 

Amalgama de tiempos. Antes y Después 

Entrevista con un arquitecto restaurador. Oscar Molina. 

Representación de palimpsesto en el ser humano. 

Nostalgia. 

 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

MÉTODO DE ANÁLISIS 

Al ser un fenómeno que comprende principalmente la parte física de la 
ciudad, como punto de arranque se optó por la observación aguda del 
entorno urbano, acompañado del análisis fotográfico de las imágenes 
capturadas en las visitas realizadas a San José, que evidenciaron el 
fenómeno de palimpsesto en el perfil urbano del entorno. 
  
Al ser también un fenómeno que implica el estudio del pasado de la 
ciudad per se, se realizó una revisión bibliográfica y fotográfica sobre el 
pasado histórico de San José para obtener respaldo de las teorías que 
se plantearon. De igual forma se realizaron entrevistas con 
conocedores del tema, que permitieron profundizar y aportar nuevos 
datos que complementaron el fenómeno de palimpsesto en la ciudad. 
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FOTO O ARTE QUE REPRESENTE EL 
FENOMENO 

2 

Fig. 1. Graffitis en la ciudad. Autores desconocidos. 
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Antes si había pero ya no. 
Shirley Rojas. 23. 

No. En Costa Rica nadie cuida nada. Es 
una lástima porque antes había cosas muy 
bonitas. 
Juliana Zeledón. 34.  

Si. Hay edificios muy bonitos. Como el 
Teatro Nacional. 
Alfonso Segura. 55. 

No, en comparación con otras 
ciudades. Aunque si hay algúno 
que otro edificio histórico por ahí. 
Jason Alarcón. 28.  

 
 

No se. 
Claudia Ureña. 46.  
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No. Todos los botaron y los cambian 
por cosas como parqueos horribles. 
Juan Carlos Aguilar. 27 

Antes había un montón de arquitectura 
histórica, pero ahora como que ya no 
queda mucho de eso. 
Margarita Aguilar. 23. 

Respuestas representativas obtenidas por medio de un sondeo ciudadano, que demuesta la 

opinión general que tienen los josefinos con respecto a la interrogante ¿Considera que San José 

todavía cuenta con considerable patrimonio histórico construido en sus calles? 

PENSAMIENTO CIUDADANOS 



Considera que San José todavía cuenta 

con considerable patrimonio histórico 

construido en sus calles ? ¿ 

Fig. 2. Resultado de pregunta realizada a 72 personas que transitaban en la ciudad de San José. 
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“Así como la ciudad, los cuerpos también forman parte del 

espacio, constituyen paisajes y escenarios y, en si mismos, son 

un volumen, una espacialidad que aparece desgastándose en el 

tiempo. Sobre los cuerpos se encuentra el estigma de los hechos 

pasados, de él nacen los deseos, los desfallecimientos y los 

errores; en él se entrelazan pero también en él se desatan, 

entran en lucha, se borran unos a otros y continúan su inagotable 

conflicto”. 
Rodríguez, 1999. 
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PALIMPSESTO 

Manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura anterior en la 
misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a lo que 
ahora existe (DRAE, 2011). 
 

Del griego antiguo "παλίμψηστον", que significa "grabado nuevamente”. 

San José no cuenta con un patrimonio histórico evidente como otras ciudades en 
el mundo, su pasado se encuentra escondido de forma difusa bajo múltiples 
“capas” que se han generado con el transcurrir del tiempo y una mala planificación 
urbana; lo que ha provocado una percepción borrosa y confusa del pasado 
histórico en el entorno urbano josefino. 
 

Fig. 4. Restos de la antigua Biblioteca 

Nacional que se esconden bajo el 

parqueo que existe en la actualidad. 

Fig. 3. Imagen de un palimpsesto, que deja 

ver de forma borrosa detrás del último 

escrito  lo que se escribió con anterioridad.  

70 



Si bien San José no cuenta con un casco histórico definido en el imaginario urbano que 
expresa el pasado de la ciudad de forma evidente como otras ciudades latinoamericanas: 
Santo Domingo en República Dominicana, Ciudad Panamá en Panamá, Granada en 
Nicaragua, entre otras, donde los límites entre la ciudad antigua y la ciudad “moderna” son 
muy claros, todavía en sus calles se puede percibir -si se ve más allá de lo evidente- de forma 
difusa y dispersa, la historia impregnada en el entorno urbano, que deja en evidencia al San 
José de antaño. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad según Aldo Rossi (1976) se concibe como una construcción en el tiempo, es decir, 
como historia; y como historia que es, se entiende entonces como una superposición de 
capas sucesivas de hechos construidos e intangibles, hechos que le dieron forma a aquello 
que, en determinado momento se le llama tal o cual, ciudad. 
 
En San José, su historia no se muestra de una forma clara para los ciudadanos; las personas 
recorren las calles y las aceras de la ciudad y se pierden dentro de los rótulos, la suciedad, los 
barrotes de acero, las remodelaciones mal hechas, el abandono, una inadecuada planificación 
urbana, etc. y no se percatan que debajo de todas estas “capas” existen edificaciones que 
desprenden historias y relatos del pasado que se sucedieron durante dos e inclusive tres 
siglos atrás. 
 

Fig. 5. Casco antiguo. Granada, Nicaragua. Fig. 6. Casco antiguo. Ciudad Panamá. Panamá. 

Fig. 7. Casas antiguas en evidente estado de abandono. Bo. México. 



Si se presta atención cuando se 
recorren las calles de San José y 
se intenta ver más allá de lo 
evidente y lo que está a simple 
vista, se puede comparar la 
ciudad con un palimpsesto; un 
manuscrito que conserva huellas 
de forma borrosa de otra 
escritura anterior en la misma 
superficie. 
 
Un ejemplo literal de la ciudad 
palimpsesto en San José se 
encuentra en los restos de lo 
que algún día fue la Biblioteca 
Nacional de Costa Rica. 
Edificación que fue demolida en 
el año 1971, según la arquitecta 
Ileana Vives Luque (2006) de 
acuerdo a los cambios 
fundamentales que se 
introdujeron en la vida nacional 
con la llamada Segunda 
República y a los procesos de 
asimilación que experimentó la 
cultura arquitectónica local 
cuando se introdujeron los 
principios formales, espaciales y 
técnico constructivos del 
Movimiento Moderno. 
 
Hoy en el lugar donde algún día 
estuvo esta edificación, existe un 
parqueo y solo queda de forma 
borrosa y confusa el zócalo 
enchapado de piedra que como 
tejido histórico arquitectónico se 
resiste a desaparecer para 
contar de forma difusa la historia 
de cómo fue el San José de 
antaño. 

Fig. 8. Zócalo de la Antigua Biblioteca Nacional. 

Fig. 9. Restos borrosos de la entrada de la Antigua Biblioteca. 

Fig. 10.  Hoy donde antes estaba la biblioteca es un parqueo  
privado para carros. 

EJEMPLO 

LITERAL 
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Este tipo de situaciones se convirtieron en una de las razones por las cuales existe la tendencia 

general de los ciudadanos en reclamar la ausencia de historia en su ciudad. Es así como 
se pone en evidencia la primera “capa” que dificulta la percepción del pasado en San José: el 
pensamiento colectivo evidencia un resentimiento de la ciudadanía en general, ya que esta 
reclama que una gran cantidad de edificaciones que representaban su pasado fueron demolidas 
hace muchos años y que actualmente los elementos que sobreviven se encuentran en evidente 
estado de abandono. 
 
San José, desde sus orígenes fue un pueblo que quería convertirse en una “ciudad” en todo el 
sentido de la palabra, desde ese entonces fueron evidentes sus aspiraciones eurocentristas; a 
partir de 1821 todo lo que sucedía en el viejo continente tenía eco en San José (Tirza, 1996). La 
arquitectura y el urbanismo que se desarrollaron en esos tiempos son fieles testigos de lo 
anterior.  
 
Con el pasar del tiempo y principalmente con el advenimiento del movimiento moderno que se 
dio en San José desde la década de 1930, teniendo su auge en la década de 1950, muchas de 
estas edificaciones de gran valor arquitectónico que se construyeron fueron demolidas. Es por 
esto, que muchos acusan al advenimiento del modernismo como el gran responsable de esta 
lamentable situación, ya que uno de los postulados que defendía este movimiento es el rechazo 
de los estilos históricos neoclásicos y tradicionales.  

Fig. 11. El Palacio Nacional (Primer plano) a mediados de la década de 1950, poco antes de su demolición 
por el segundo gobierno de José Figueres Ferrer (1953-1958). Atrás, como una amenaza ya entonces, 
puede verse el edificio Schifter, cuya arquitectura moderna es la misma que luego, con el edificio del Banco 
Central y otros, vendría a ser la arquitectura del nuevo Estado Benefactor y de la llamada Segunda 
República, en oposición a la arquitectura neoclásica que fue la del Estado Liberal (Fernández, 2010). 

MODERNISMO Y CONSECUENCIAS 
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Consecuentemente en San José se dio la destrucción de una considerable cantidad de 
edificaciones antiguas, imponentes y de gran valor arquitectónico que en muchos casos se 
remplazaron por edificaciones modernistas; acción que traía un mensaje subliminal para los 
ciudadanos, la conversión de San José en una ciudad “moderna”, como las que se 
desarrollaban en otras latitudes como Estados Unidos y Europa. 

Y empezó entonces la destrucción masiva de edificios y áreas 
enteras del casco histórico josefino, cuya “modernización” 
carente de planificación, hizo que empezara a desdibujarse la 
memoria social…” 
 

Fernández, 2010. 

 

Fig. 15. Librería Española. 2da miitad siglo XIX a 
1963. 

Fig. 13. Univ. de Santo Tomás. 1856 a 1956. 

Fig. 12. Palacio Nacional. 1853 a 1953, 

Fig. 16. Obelisco Paseo Colón. 1932 a 1956. 

Fig. 14. Plaza de la Artilleria. 1era mitad siglo 
XIX a 1963, 

“ 
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Estas demoliciones perduraron durante mucho tiempo, fue hasta 1983, con la aparición del 
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, por sus siglas en inglés) en Costa 
Rica, que se logró detener en alguna medida la demolición del pasado histórico otorgando el 
título de patrimonio a edificaciones de gran valor arquitectónico. Sin embargo a pesar de la 
aparición de este organismo, todavía hoy son derribadas algunas construcciones antiguas 
que no alcanzaron a obtener el título por diferentes razones e inclusive, por la falta de interés 
de sus propios propietarios. 
 
Paradójicamente, actualmente en San José, muchas de las edificaciones de gran valor que 
no fueron derribadas se encuentran en abandono. Consecuencia directa del descuido y el 
desapego que tiene el ciudadano con su entorno habitable. Esta realidad es uno de los 
mejores ejemplos que ilustran el palimpsesto en la ciudad. El ciudadano ante una 

edificación antigua se encuentra frente al pasado, lo tiene ante sus ojos, sin 

embargo no lo puede percibir en su totalidad, lo ve de forma distorsionada, debido a 

las alteraciones que se han producido en el presente: el abandono, el deterioro, las 

demoliciones parciales y la suciedad, entre muchos otras.  

 
Esta situación trae dos gravísimas consecuencias para el entorno urbano: la primera, el 
patrimonio arquitectónico que todavía esta en pie y forma parte del perfil de la ciudad de San 
José se muestra borroso y escondido ante los ojos de los josefinos y la segunda, la ciudad 
proyecta una lamentable imagen para los ciudadanos: San José rechaza su pasado.  

“Los edificios no pueden lucir 

adecuadamente ni contarnos sus 

secretos, si la ciudad en sí aparece 

tomada por la suciedad, la 

delincuencia y la vagancia.” 
 

Gutiérrez, 2005. 

ABANDONO Y DETERIORO. 
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Fig. 17. Edficio en evidente estado de abandono. Avenida 2. 



ABANDONO Y DETERIORO 

INVISIBILIZACIÓN DEL PASADO JOSEFINO 

 

 

 

 

 

“Es paradójico, los josefinos nos 

quejamos de que no tenemos 

edificaciones antiguas, sin embargo 

un gran porcentaje del patrimonio 

que hoy está en pie, lo tenemos en 

un completo y terrible estado de 

abandono.” 

 

Ruiz, 2008. 

 

Fig. 18. Collage representativo del  abandono 
en la ciudad de San José. Autoria propia. 
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De igual forma, un factor más que contribuye con la invisibilización del legado histórico de 
San José, es una acción practicada por los mismos ciudadanos en la parte física de la 
ciudad. En San José no existe actualmente una regulación estricta con respecto al 
tratamiento de fachadas de las edificaciones (elementos que son de gran importancia debido 
a que son en gran medida la cara de la ciudad), en este caso de las inmuebles antiguos; por 
lo tanto, los ciudadanos pueden modificarlas como crean necesario a menos que las 
edificaciónes sean declaradas patrimonio histórico. Esta acción negativa se ve reforzada con 
el hecho de que a nivel nacional, son pocas las universidades que imparten arquitectura, que 
cuentan en su plan de estudio con un curso relativo a la restauración del patrimonio histórico; 
en el caso de la Universidad de Costa Rica hasta el año 2011, se comenzó a impartir una 
materia, de carácter optativo llamado Restauración del Patrimonio Histórico.  
 
Es evidente que existe un gran vacío en el desarrollo de este campo, lo que ha generado que 
no sea difícil encontrar en las calles de San José edificaciones antiguas de gran valor 
arquitectónico –generalmente ocupadas por comercios- que ocultan su pasado bajo 
elementos y capas agregadas a posteriori: rótulos de grandes dimensiones, remodelaciones 
y agregados sin sentido, agrandamiento desproporcionado de vanos, colores inadecuados y 
fuera de contexto y las típicas rejas y cortinas metálicas de seguridad que no hacen más que 
confundir al ciudadano y provocan que no se de una percepción adecuada y real de la 
historia en el entorno urbano circundante.  
 

MALAS PRÁCTICAS 

Fig. 19 Fig. 20 

Fig. 21 Fig. 22 
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“…desde el punto de vista arquitectónico, las transformaciones 
irreparables que practican los dueños de los edificios a sus 
propiedades, ponen en peligro el legado de una Costa Rica que 
edificó mucho, y edificó bien.” 

Chinchilla, 2007.  

Fig. 29 Fig. 28 

Fig. 25 Fig. 26 Fig. 27 

Fig. 24 
Fig. 23 
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Existe un factor físico más que genera que el pasado de San José se vea de una forma confusa: la 
educación cívica de los ciudadanos. Existe una tendencia general por parte del josefino en 
identificar como arquitectura que representa su pasado, a solo estilos arquitectónicos clásicos 
como el Neoclásico, Art Nouveau, Neocolonial, Neogótico, etc, ignorando como elementos 
representativos de la historia josefina a edificaciones de estilo Art Decó cuyo movimiento tuvo su 
apogeo en San José a partir de 1920 y desconociendo totalmente el modernismo como 
movimiento representativo de la historia de San José, estilo que se comenzó a proyectar como se 
dijo anteriormente desde la década de 1930. Hecho lamentable, ya que una gran parte del perfil 
urbano de San José, dispone de considerables ejemplares de estos movimientos. 
 
Este desconocimiento cívico se puede ver reflejado en las respuestas que dieron cien ciudadanos 
ante un sondeo que se realizó en San José cuando se les pidió que identificaran elementos que 
representaban el patrimonio histórico de su ciudad. Como respuesta, el 100% de las personas 
nombraron una gran variedad de edificaciones de estilo clásico, y absolutamente ninguno nombró 
edificios Art Decó o modernistas.  
 
 
 

ESTILO ART DECÓ 

ESTILO MODERNISTA 

Fig. 30. Centro Cristiano. Fig. 31. Antiguo Cine Gran Líbano. 

Fig. 32. Edificio Shifter. 1954. Av. Centra.l Fig. 33. Actual Ministerio de Hacienda. 1957 

ESTILOS ARQUITECTÓNICOS IGNORADOS 
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Un caso que respalda lo anterior, es que, Bo. México por ejemplo, es un fiel representante del Art 
Decó en San José, sin embargo por falta de conocimiento de los ciudadanos este hecho ha 
pasado desapercibido en el imaginario urbano del lugar y de la ciudad en general. Andrés 
Fernández (2010), ha estudiado el desarrollo de este movimiento en San José, y cuenta que ha 
llegado a contabilizar unas 50 manifestaciones Art Decó en un área de unas cuadras (en Barrio 
México). “El problema de hacer cuentas es que uno entra en depresión: se hacen hoy, y, seis 
meses después, uno se percata de cuántos edificios ya se han perdido y demolido”.  

“Tal vez, el ojo atento pueda descubrir que, detrás del hollín, viven 
fuertes la historia y la belleza.” 

Sobre el Art Decó. Madrigal desde Chinchilla, 2008. 

Fig. 34. Ruinas de edificio Art Decó. Fig. 35. Art Decó en abandono. 

Fig. 36. Corte Suprema de Justicia. 1960. Fig. 37. Hospital Nacional de Niños. 1960. 
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Sin embargo a pesar de todos estos 
factores que invisibilizan el legado 
histórico de la ciudad, hoy en día 
existen calles en San José por las 
cuales el tiempo pareciera no haber 
transcurrido, ya que actualmente se 
puede percibir -por lo menos en la 
parte física-, la esencia del barrio 
josefino de antaño. 
 
Estos lugares generalmente están 
conformados por zonas residenciales 
de bajos recursos económicos dentro 
de los límites del centro de la ciudad. 
 
En estos espacios todavía se puede 
respirar el San José de antaño, ya 
que todavía se pueden observar las 
casas de madera y de concreto de 
uno o dos pisos alineadas a lo largo 
de las calles que han sobrevivido el 
pasar del tiempo. 

Fig. 38. Barrio La Dolorosa 

Fig. 40. Barrio Luján 

Fig. 39. Bario La Soledad 

BARRIOS  

OLVIDADOS 
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Fig. 43. Barrio Ciudadela Calderón. 

Fig. 41. Barrio Otoya 

Fig. 42. Hatillos 

Hay que superar el concepto 

monumental del patrimonio, 

este no es tan solo "lo grande" 

y ”majestuoso”; en lo pequeño 

y simple también se puede 

encontrar la esencia y el 

pasado de San José. 
 

Lastimosamente casi la totalidad de 
estas zonas no se pueden apreciar con 
facilidad, ya que se encuentran en las 
periferias de la ciudad, generalmente 
tienden a imaginarse como lugares 
inseguros y no existen elementos 
atractores que provoquen al ciudadano 
recorrer y vivir estos espacios. 
 
Todo esto, se convierte en una razón 
más que contribuye a invisibilizar el 
pasado histórico de San José, que 
como queda en evidencia, no solo se 
encuentra en elementos 
monumentales y de gran envergadura, 
sino también, en elementos simples 
como los espacios que conforman los 
barrios. 
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Estas acciones: el desecho voluntario que se dio de los testimonios del pasado perfil 
urbano, el abandono de una gran cantidad de edificaciones de gran valor arquitectónico, el 
inadecuado tratamiento que se le da a las fachadas, la exaltación de solo los elementos 
monumentales, y la negación de elementos simples que representan la historia de la 
ciudad, entre otros, son las razones y las “capas” por las cuales el pasado de la ciudad de 
San José pasa desapercibido. Hoy los ciudadanos solo identifican pocos elementos 
históricos restaurados, evidentes y monumentales, como el Teatro Nacional, el Edificio 
Metálico, el Museo Nacional, la Catedral de San José, la Iglesia de la Merced, el Correo de 
Costa Rica, etc; sin embargo no perciben las otras edificaciones “escondidas” que están 
tan llenas de pasado como las edificaciones monumentales antes mencionadas. De esta 
forma se genera una dispersión del pasado josefino, lo que provoca que el imaginario de 
los ciudadanos se vea distorsionado y exista una ruptura de acuerdo a la concepción de 
San José con respecto a su historia. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPERSIÓN DEL  

PATRIMONIO HISTÓRICO 

Edificación de valor arquitectónico 
con inadecuado tratamiento de 
fachada. 

Casa antigua. Estilo clásico en 
deterioro. 

Edificio antiguo modificado y 
parcialmente demolido. 

Casa antigua en 
deterioro. 

Casa antigua en 
deterioro. 

Casa antigua en 
buen estado. 

Estudio fotográfico de tres perfiles urbanos en San José que evidencian la 

dispersión del patrimonio histórico en la ciudad. 

Fig. 44 

Fig. 45 
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Entre lo evidente y lo no evidente, el perfil urbano de San José  se caracteriza entonces por su 
pasado histórico escondido, difuso, borroso; lo que refuerza la idea de palimpsesto en la 
ciudad. 
 
Es así como la ciudad de San José se ve representada por este concepto –visualizado de 
forma negativa-. Sin embargo la posibilidad de tornarlo en algo positivo está latente: por medio 
de una restauración integral de lo difuso y borroso, que permitiera mostrar en toda plenitud el 
valor del pasado que impregna la mayoría de las calles josefinas. De esta forma el palimpsesto 
aportaría una sutil pero enorme riqueza al paisaje y al entorno urbano de la ciudad, que todos 

los seres humanos podrían apreciar cuando miran con cuidado y detenimiento cada 

barrio, cada cuadra, cada edificio, cada ventana, cada detalle. 

 

 

A pesar de que, en efecto, muchas edificaciones de valor han sido demolidas, aún 
queda mucho por rescatar. Más aún, al no ser estas de una sola época y estilo y no 

estar agrupadas dentro de límites específicos de la ciudad se  hacen presentes de 
forma sutil e inesperada.  

 

 

Edificación antigua de 
madera. Malas 
prácticas. 

Es quizás por esta dispersión que el ciudadano josefino en general no identifica un casco 
histórico definido en su ciudad como se mencionó al principio de este fenómeno. Porque el 
pasado “escondido y difuso”, supera al pasado evidente que comprende la parte física de la 
ciudad de San José. 
  
Esto se puede apreciar en el levantamiento que se realizó de tres perfiles urbanos elegidos al 
azar dentro de la ciudad, donde quedó en evidencia la facilidad con la que se puede encontrar 
conjuntos en el tejido urbano de la ciudad donde conviven tiempos mezclados en una sola 
edificación o edificaciones construidas recientemente al lado de edificaciones que contienen un 
gran pasado y valor histórico, solo que se muestran de forma borrosa.  
 

¿Una ciudad con historia…  
      …sin casco histórico?

Fig. 46 

Edificación antigua 
parcialmente.(solo1
er nivel) 

Edificación Art 
Decó. 
Malas prácticas. 

Edificación estilo clásico 
parcialmente 
conservada. 

Edificación antigua 
parcialmente.(solo1
er nivel) 

Edificación 
“contemporanea” 
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Es importante destacar esfuerzos que se han hecho por restaurar 
algunas de las joyas arquitectónicas de la ciudad de San José, como la 
Escuela Metálica, la Escuela Vitalia Madrigal, las casonas del Museo 
Nacional, la Antigua Aduana, la Casa 927, entre otros. Actualmente 
(2012) se encuentran en proceso de restauración la Casa Jiménez de la 
Guardia, el Edificio Maroy, el Edificio Steinvorth, etc. 
 
Sin embargo para realmente poder traer a la vida el legado histórico de 
la ciudad y mostrar de forma positiva el palimpsesto y todas sus 
“capas”, sería necesario empezar a recuperar integralmente no 

solo las consideradas grandes y monumentales obras 

arquitectónicas, sino los pequeños tesoros e inclusive los 

detalles que se tienen en todas las cuadras de la ciudad, que cuentan 
quién es San José y despiertan la imaginación sobre cómo era el San 
José de antaño. 
 
 
 
 
 

Fig. 47. Escuela Vitalia Madrigal. Fig. 48. Casonas Museo Nacional. 

Fig. 49. Antigua Aduana. Fig. 50. Casa 927. 

RECUPERACIÓN 

DEL LEGADO HISTÓRICO 
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Fig. 52. Edficio Maroy. 

Fig. 53. Edificio Metálico. 

Fig. 51. Casa Jiménez de la Guardia. 



DETALLES DE SAN JOSÉ 

"La ciudad no dice su pasado, lo contiene como las 
líneas de una mano, escrito en los ángulos de las 
calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos 
de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en 
las astas de las banderas, surcado a su vez cada 
segmento por raspaduras, muescas, incisiones, 
cañonazos” 

Juárez, 2011. 

Fig. 54. Fig. 55 Fig. 56 

Fig. 57 Fig. 58 Fig. 59 

Fig. 60 Fig. 61 Fig. 62 

Fig. 63 
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DETALLES DE SAN JOSÉ 

Fig. 64 Fig. 65 Fig. 66 

Fig. 67 Fig. 68 Fig. 69 

Fig. 70 Fig. 71 Fig. 72 

Fig. 73 Fig. 74 Fig. 75 
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Este proceso de recuperación puede nacer tanto desde las 
instituciones como desde los mismo ciudadanos propietarios 
de las edificaciones, y representaría realmente un cambio 
drástico en la imagen y vivencia de la ciudad.  

 

Fig. 78. Antigua Aduana. 

Fig. 77.  Hotel Grano de Oro. 

Fig. 76.  Restaurante Café Mundo. 

AMALGAMA DE TIEMPOS  PASADO Y PRESENTE 
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AMALGAMA DE TIEMPOS  PASADO Y PRESENTE 

De esta forma, el josefino podría comenzar a ver a San José como la 
amalgama de tiempos (pasado y presente) y de los estilos que caracterizan 
sus espacios conviviendo en armonía. Así el legado histórico podría estar 
presente en lugar de latente en el imaginario de la ciudad. 

Fig. 79.  Exterior-Interior Bar Steinvorth. 

Fig. 80. Exterior-Interior Restaurante Café Mundo. 

Fig. 81.  Exterior-Interior Agencia de Publicdad Jotabequ. 



ENTREVISTA CON 
UN INVESTIGADOR 

Oscar Molina, 50 años. 
 

“El palimpsesto se traduce en la 
ciudad hacia hilvanar entre 
capas del pasado, presente y 
no tan presente”. 

El arquitecto Oscar Molina es graduado de la Universidad de Costa Rica, con una especialidad en la 
Universidad de Florida, egresado de Conservación Arquitectónica, y con una maestría profesional en 
“Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad” impartida por la UCR. Actualmente es profesor de 
la Universidad de Costa Rica en cursos referentes a restauración arquitectónica y patrimonio 
histórico”. 
  
¿Cómo definir a San José en 3 palabras?   
Retadora, con muchas posibilidades … pero que lástima los políticos. 
  
En esta investigación se comprara la ciudad de San José con un palimpsesto. ¿Qué opinión le merece 
esta afirmación? 
Estoy completamente de acuerdo, el palimpsesto es de las inserciones urbanas mas acercadas a la 
realidad de la ciudad. Don Oscar explica que en la ciudad coexisten elementos de la Primera 
República (1900 un poco antes, hasta 1949 aproximadamente) y con predominancia de la Segunda 
República. 
Continua explicando que en la ciudad es clara la existencia de capas, una primera aborigen de la 
cual no hay marcas, una segunda capa, la colonial de la cual, lo que perdura actualmente es la 
trama urbana solamente, una tercera capa es la relacionada con la Primera República de la cual, 
aunque por ser un pueblo colonial se esperaría que esté formada alrededor de los símbolos 
religiosos (iglesias), no es así, el pueblo gira entorno al Teatro Nacional. Y por último la cuarta capa 
conformada por la Segunda República, a partir del 49.  
Don Oscar explica que parte de este palimpsesto se da en la ciudad debido a que en San José no 
existe continuación histórica, siempre se quiere algo nuevo. 
“El palimpsesto se traduce en la ciudad hacia hilvanar entre capas del pasado, presente y no tan 
presente, que se encuentran entre puestas”. 
  
¿Qué  factores cree usted qué invisibilizan el legado histórico de la ciudad? 
Piensa que son 3 las razones principales: la falta de conciencia histórica del ciudadano, que no ve 
más allá de hace 5 años; otra razón es que culturalmente nos vemos con ojos de afuera, tenga uno 
o no sus raíces acá; con esto don Oscar explica la necesidad de comparación del tico con zonas 
extranjeras. Finalmente otra razón que menciona es que el peso político dificulta y pone traba a los 
profesionales encargados de tomar las decisiones del país. 
 
 
 
 

Fig. 82 
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¿Considera usted que San José cuenta con suficiente patrimonio histórico en sus calles? 
En San José hay mucho patrimonio no valorizado que se puede revalorizar. Don Oscar considera 
que sí existe mucho patrimonio, pero el problema es el poco valor con el que le trata 
actualmente; dice que se necesita del palimpsesto para valorizar el espacio, se necesitan 
pequeñas intervenciones que junto a la participación ciudadana son las que crean cambio.  
Explica que el espacio público es como la sala de una casa, y la sala de la casa tica no está 
hecha para usarse, esta hecha para verla. En su discurso comenta como la sala debería ser un 
espacio de comunicación y relación entre las partes, “el espacio publico de San José no propicia 
ni la comunicación ni el intercambio social, lo que lleva a la desvalorización del patrimonio que le 
rodea…”. 
  
¿Considera usted que San José cuenta hoy en día con un casco histórico definido como en otras 
ciudades latinoamericanas? Si es así,  ¿Dónde se localiza? 
Don Oscar dice que si se considera el casco en términos de trama urbana sí, se ubica de León 
Cortés a la California, y de la Estación al Pacífico hasta avenida 7, al norte. A nivel de referentes 
arquitectónicos físicos evidentes, definitivamente no se puede comparar con los cascos 
históricos de otras ciudades latinoamericanas. 

  
¿Cuáles considera usted que fueron o son las grandes responsables de la demolición de una gran 
parte del legado histórico construido de San José? 
La Segunda República, personajes como Jorge Manuel Dengo, la Junta de Gobierno, INVU, y 
todos los profesionales a cargo en ese momento que  con muy buenas intensiones y siendo muy 
jóvenes, buscaron modernizar la ciudad con una visión poco reflexiva (…) además agrega que 
las teorías de urbanismo de la época, organizaban a las ciudades por zona, lo que llevaba a la 
conformación de ciudades fantasma. 
  
Una de las razones del porque los ciudadanos reclaman el patrimonio histórico es  porque identifican 
como patrimonio histórico solo a estilos arquitectónicos clásicos y tradicionales y no identifican de 
la misma manera a estilos como Art Decó o Modernismo, ¿Qué opina usted de esto? 
Estoy de acuerdo, (…) la mala educación y una visión muy chata de la arquitectura es una de las 
razones del porque solo se valoriza estos referentes, además las escuelas de arquitectura  
todavía mantienen una visión eurocentrista (…) y en  general el sistema educativo. 
Al final agrega, que mientras no se tenga una comprensión de algo siempre será más fácil que se 
vaya, recalcando que la falta de conocimiento es lo que lleva a la desvalorización total de 
referentes y por ende a la demolición de los mismos. 
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NO CUIDAMOS NUESTROS 
EDIFICIOS PERO SI LOS 

GUARDAMOS EN NUESTRAS 
DIRECCIONES” 

 

El palimpsesto no solo se encuentra en el entorno físico tangible y construido, se puede notar 
en lo intangible, en la forma de ser, en la forma de expresarse de los ciudadanos y en la 
nostalgia que los habitantes sienten frecuentemente del San José pasado. 
 
Las “direcciones a la tica”, por las que se es conocido a nivel mundial forman parte del ser 
costarricense. Esta tradición no escapa del ser josefino. Se dan las direcciones 

teñidas de nostalgia mezclando el pasado con el presente. 
  

Barzuna,1990. 

PASADO 

+ 

PRESENTE 
 

COMO UNA MÁQUINA DEL TIEMPO LOS JOSEFINOS 

SE TRASLADAN AL PASADO CUANDO DAN 

DIRECCIONES EN LA ACTUALIDAD 

Fig. 83 

“ 

PALIMPSESTO EN LA FORMA 
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Doscientas al sur de la Plaza de la Artillería... 

De la antigua Biblioteca Nacional 2 cuadras al Norte... 

Contiguo al Palacio Nacional... 

Frente a la antigua Librería Española... 

De la cuesta de La Luz unas 3 cuadras al norte... 

Del Antiguo Itan seguis hasta topar con cerca.. 

Antigua Biblioteca Nacional. 

Fig. 84. Antigua Biblioteca Nacional Fig. 85. Antiguo Banco Anglo 

Fig. 86. Antigua Imprenta Fig. 87. Antigua Plaza de la Artilleria 

DE SER DEL CIUDANO 
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NOSTALGIA 
“Toda época pasada fue mejor” 

… fue mejor? 

“Todo pasa en la vida, dice tío Joaquín, paulatinamente el progreso se fue 
abriendo paso (…) primero, la pavimentación, luego la construcción de nuevas 

casas, de planta baja que vinieron a sustituir a las paredes de adobe y baraheque. 
El servicio del tranvía se eliminó, la estación del Ferrocarril al Pacífico se remodeló. 

Lo mismo la torre de la  iglesia La Dolorosa (…)   Insensiblemente el barrio fue 
sufriendo su metamorfosis, en aras del progreso, dejando atrás una estela de 

recuerdos para quienes vivimos y fuimos testigos  de aquella vida sencilla, 
apacible, de sanas costumbres, de rectitud  al punto que la confianza no hacía 

temer ningún peligro  (…) Los vecinos en la mañana dejaban las puertas abiertas 
de par en par, de aquellas casas con un largo zaguán hasta el patio.” 

 
Oconitrillo et al., 1997. 

Se define la nostalgia como ese sentimiento de añoranza por un pasado idealizado. 
 
El paso del tiempo implica cambio, muchas veces para bien (cobertura de electricidad, 
educación, igualdad de género), otras muchas para mal (seguridad ciudadana, vivencia del 
barrio, cohesión social), pero la memoria colectiva es selectiva y escoge acordarse de lo 
bueno del pasado, y borrar lo malo, fomentando esta sensación de que “todo tiempo pasado 
fue mejor” que genera un cierto malestar y desconformidad en el ciudadano con su entorno 
circundante. 
 
Lo curioso de este sentimiento nostálgico es que pareciera ser parte del ser josefino que 
remonta muchas generaciones atrás. No importa en que época se esté, siempre se siente que 
antes se estaba mejor. Hoy se añora la década de los setentas, entonces se añoraban los 
treintas. 
 
Lo claro es que se está siempre en espera de tiempos mejores -quizás pasados, quizás aún 
por venir- Esto no necesariamente implica que se esté mal; el problema no es añorar, el 
problema es que no se ha aprendido a valorar lo bueno de cada época, y aun más grave, no 
se ha sabido transformar esta disconformidad en acciones; se quiere estar mejor, pero no 
necesariamente se quiere hacer el trabajo que esto requiere, ya sea como personas o como 
colectividad. 
 
Esta nostalgia es parte de los ciudadanos en gran parte por que se vive en una ciudad con 
miles de fantasmas: edificios del pasado que en su deterioro hacen volar la imaginación a 
tiempos mejores, rincones que delatan un pasado escondido, direcciones que entremezclan 
lo que existe y lo que existió… 
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Fig. 88. Paseo de los Damas, ayer y hoy. 

Fig. 89. Banco de Costa Rica, ayer y hoy. 

LA MEMORIA DE LO QUE FUE 

LA EXPERIENCIA DE LO QUE ES 
LA EXPECTATIVA DE LO QUE SERÁ O PODRÍA 

S E R 



Fig. 1. Graffitis. La California. 
Fig. 4. Antigua Biblioteca Nacional. 
Fig. 7. Casas en abandono. Ba. México. 
Fig. 8. Antigua Biblioteca Nacional. 
Fig. 9. Antigua Biblioteca Nacional. 
Fig. 10. Antigua Biblioteca Nacional. 
Fig. 17. Botica Solera. 
Fig. 19. Fachada. Malas Prácticas. 
Fig. 20. Fachada. Malas Prácticas. 
Fig. 21. Fachada. Malas Prácticas. 
Fig. 22. Fachada. Malas Prácticas. 
Fig. 23. Fachada. Malas Prácticas. 
Fig. 24. Fachada. Malas Prácticas. 
Fig. 25. Fachada. Malas Prácticas. 
Fig. 26. Fachada. Malas Prácticas. 
Fig. 27. Fachada. Malas Prácticas. 
Fig. 28. Fachada. Malas Prácticas. 
Fig. 29. Fachada. Malas Prácticas. 
Fig. 30. Art Decó. Centro Cristiano. 
Fig. 31. Art Decó. Cine Líbano. 
Fig. 32. Modernismo. Edificio Shifter. 
Fig. 33. Modernismo. M. De Hacienda. 
Fig. 34. Art Decó. Edificio en abandono. 
Fig. 35. Art Decó. Edificio en abandono. 
Fig. 36. Modernismo. Corte Suprema. 
Fig. 37. Modernismo. Hospital de Niños. 
Fig. 38. Ba. La Dolorosa. 
Fig. 39. Ba. La Soledad. 
Fig. 40. Ba. Luján. 
Fig. 41. Ba. Otoya. 
Fig. 42. Ba. Hatillos. 
Fig. 43. Ba. Ciudadela Calderón. 
 
  
 

Fig. 44. Dispersión patrimonio histórico. 
Fig. 45. Dispersión patrimonio histórico. 
Fig. 46. Dispersión patrimonio histórico. 
Fig. 47. Escuela Vitalia Madrigal. 
Fig. 48. Casonas Museo Nacional 
Fig. 49. Antigua Aduana 
Fig. 50. Casa 927 
Fig. 51. Casa Jimenez de la Guardia. 
Fig. 52. Edificio Maroy. 
Fig. 53. Edificio Metálico. 
Fig. 54. Detalles San José. 
Fig. 55. Detalles San José.  
Fig. 56. Detalles San José.  
Fig. 57. Detalles San José.  
Fig. 58. Detalles San José.  
Fig. 59. Detalles San José.  
Fig. 60. Detalles San José.  
Fig. 61. Detalles San José.  
Fig. 62. Detalles San José.  
Fig. 63. Detalles San José.  
Fig. 64. Detalles San José.  
Fig. 65. Detalles San José.  
  

MAPEO DE FOTOS 
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Fig. 66. Detalles San José.  
Fig. 67. Detalles San José.  
Fig. 68. Detalles San José.  
Fig. 69. Detalles San José.  
Fig. 70. Detalles San José. 
Fig. 71. Detalles San José.  
Fig. 72. Detalles San José.  
Fig. 73. Detalles San José.  
Fig. 74. Detalles San José.  
Fig. 75. Detalles San José.  
  
 
 
 

Fig. 76. Restaurante Café Mundo. 
Fig. 77. Restaurante Grano de Oro. 
Fig. 78. Restaurante Antigua Aduana. 
Fig. 79. Bar Steinvorth. 
Fig. 80. Restaurante Café Mundo. 
Fig. 81. Agencia Jotabeq. 
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El fenómeno de palimpsesto habla de capas de historia, de épocas que conviven en la ciudad 
y dentro de sus habitantes y delatan sutilmente detalles del pasado. Desgraciadamente el 
descuido y abandono del espacio construido en la ciudad genera que estas capas se vuelvan 
invisibles a los ojos del transeúnte. No es que no exista un legado arquitectónico, es que se 
encuentra escondido bajo capas de deterioro y descuido. 
 
Una característica en particular que vale la pena mencionar de este palimpsesto que se 
encuentra en la ciudad de San José, es que en esta, además de convivir distintas épocas 
históricas, conviven estilos arquitectónicos de una vasta diversidad.  
  
El Art Decó, el Modernismo, la era Neoclásica, todas estas tendencias son parte de este 
palimpsesto josefino y han hecho de la ciudad una verdadera amalgama arquitectónica. Estos 
estilos que, evidentes o no, se hallan presentes en San José, y los referentes de donde fueron 
reproducidos hablan directamente de otro fenómeno que ha caracterizado a la ciudad de San 
José desde sus inicios como se verá a continuación, un fenómeno que parte de la realidad e 
identidad del josefino, y que afecta diferentes ámbitos de la ciudad. 

VÍNCULO 
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COPY/PASTE 

Al caminar por la ciudad de San José se ven 
formas, estilos, modas que como un déjà vu  
recuerdan cosas que se han visto en otros 
lugares y otros tiempos. 

Este fenómeno busca explicar por que la 
apariencia física de la ciudad de San José se 
compone de fragmentos y pedazos tomados 
de referentes externos y por consiguiente 
cuales son las implicaciones que tiene esta 
acción sobre la búsqueda y formación de una 
identidad como ciudad, y de sus ciudadanos 
inmersos en esta dinámica. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

2 
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Concepto y aplicación en la arquitectura de San José. 

Orígenes históricos: Complejo de Edipo. 

Principales influencias y ejemplificaciones del Copy/Paste en San José. 

Copy/Paste Actual. 

Estilos arquitectónicos predominantes.  

Inventario como método de análisis. 

Nuestra Arquitectura “arroz con mango”. 

Entrevista con un Profesor. Jaime Gutiérrez. 

Copy/Paste en otras esferas. 

En una encrucijada. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS 

Al tratarse de un fenómeno que de manera muy evidente afecta el aspecto 
físico y visual del paisaje urbano josefino, como punto de arranque se aplicó 
la observación participante del entorno, y posteriormente se realizó una 
comparación del perfil urbano de la ciudad con referentes arquitectónicos 
externos como medio para comprobar la hipótesis que se planteó: la 
existencia de una constante imitación en el panorama urbano de San José 
desde los inicios de esta como ciudad. 
 
Esta información se complementó y respaldó con una revisión bibliográfica 
pertinente al tema que permitió entender las causas y consecuencias de 
esta tendencia. Además de acuerdo al análisis de estas fuentes se generó 
un inventario arquitectónico como método de profundización y 
entendimiento del desarrollo de este fenómeno en la arquitectura que 
conforma el perfil urbano de San José. 
 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 
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2 

Fig.1 Shoplifters de Bosco Mattel. Técnica mixta. 
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COPY/PASTE 
El término copy/paste hace referencia a un comando digital que la mayoría de las personas 
usan a diario. Originalmente la noción de cortar y pegar era una práctica estandarizada en la 
edición de manuscritos -incluso hasta la década de 1970-, en la cual literalmente se cortaba 
un texto para pegarlo directamente sobre otro. No fue sino hasta 1974 cuando gracias al 
aporte de Larry Tesler esta acción física se trasladó a la interfase digital (Myers, 2011) para 
hoy ser parte de la cultura informática general con la que todas las personas se pueden 
identificar: los conocidos comandos CNTRL+C y Control+V que permiten transferir la 
información digital de un sitio a otro de manera práctica.  
  
Actualmente el término copy/paste hace alusión a la práctica de tomar algo y literalmente 
transferirlo a otro sitio. A menudo se utiliza con una connotación negativa, particularmente en 
el ámbito académico, por ser muchas veces utilizado para apropiarse de información ajena 
para incorporarla en un texto como si fuera de autoría propia, es decir, plagio. 
  
Para efectos de esta investigación el término referencia al fenómeno generalizado en la 
arquitectura y urbanismo josefino de tomar estilos o modas arquitectónicas extranjeras y 
aplicarlos directamente en el espacio urbano, sin tomar en cuenta las necesidades reales del 
espacio donde se inserta el nuevo componente. 
 
Esta tendencia inevitablemente ha permeado la totalidad del paisaje urbano de San José de 
tal modo que el mismo puede leerse como una especie de collage donde en cada imagen se 
encuentran diversas referencias externas e ideales estéticos de diversos tiempos y lugares.  
  

Ctrl+C 

Ctrl+V 
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CATEDRAL DE SAN JOSÉ 

METRO, PARIS. C
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FACHADA NEOCLÁSICA, 
ADELAIDE, AUSTRALIA. 

Fig.2 

Fig.3  

Fig.4 

Fig.5 
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COMPLEJO DE EDIPO 
El “Complejo de Edipo” se define como el rechazo  
consciente o inconsciente que se de manera 
normal hacia los padres del mismo sexo, y el 
enamoramiento hacia el padre del sexo opuesto 
por parte de los niños, a la edad temprana de 3 a 5 
años aproximadamente. Fue un complejo estudiado 
por Freud, quien lo nombró a partir de un mito 
griego (Diccionario de Psicología, 2000). 
 
“El mito cuenta que al nacer Edipo, el oráculo 
predijo a su padre el rey Layo, que el niño lo 
mataría y desposaría a su madre. El padre, en un 
intento por evitar la profecía, manda matar al niño, 
pero el plan falla, y Edipo retorna a Tebas siendo 
adulto y cumple la profecía.” (Apuntes de 
psicología, 2007-2011). 

¿YA SE CORTÓ ESTE CORDÓN? 

La utilización de un concepto de psicología en una 
investigación urbana nace a partir de visión de la 
ciudad como un sujeto. 
 
El cortar el cordón umbilical según este concepto 
psicológico, ayuda a formar la personalidad y 
encamina el proyecto de vida del ser humano. 
 
Por lo tanto es importante hacerse una pregunta: 
En San José…. 

¿POR QUÉ SE DIO COPY/PASTE DESDE 

LOS ORIGENES DE SAN JOSÉ? 
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El “Complejo de Edipo” se integra como un concepto que se reconoce de 
manera indirecta en la conducta de la ciudad de San José. San José 
siempre ha tenido una tendencia a la comparación con los países 
europeos, siempre ha buscando conseguir cierta semejanza con los 
mismos. Esto  se podría determinar como el  “enamoramiento de San José 
hacía del padre del sexo opuesto”. 
 
Este comportamiento se hizo presente de manera más fuerte en las 
décadas  de 1880, 1890, 1900, 1910. 
 
“El papel de la Biblioteca adquirió, por lo tanto, un carácter más que 
relevante como centro de acceso a la información y la difusión del 
conocimiento, en una Costa Rica que se “europeizaba” como resultado del 
auge económico que generó la economía del café. Los modelos ideales de 
la Costa Rica cafetalera decimonónica y de las primeras décadas del siglo 
XX eran los centros de cultura europeos; su arquitectura actuó en nuestro 
medio como un discurso con el que se buscó construir una realidad 
simbólica, que representara el nuevo orden político y social. Edificios como 
el Teatro Nacional (1891-1897), las Escuelas Graduadas (1891-1896) y la 
Biblioteca Nacional (1906-1907), entre otros, constituyeron imágenes 
arquitectónicas de consenso, legitimadoras del nuevo orden social y 
cultural que se deseaba establecer”. (Vives. 2006). 
 
El eurocentrismo nace en San José a raíz de la conquista por parte de los 
españoles, desde ese momento y por la dura imposición de su cultura es 
que las raíces latinoamericanas e indígenas pasaron a segundo plano y 
fueron quedando enterradas con el pasar de los años. 
 
Sin embargo, Europa no fue el único causante de este “enamoramiento” 
por parte de la ciudad de San José. Esta forma de actuar, también se 
presentó a partir de la década de 1940 pero en este caso con Estados 
Unidos, ya que San José se vio obligado a volver los ojos al país del norte 
después de la Segunda Guerra Mundial. Por razones políticas y 
económicas se cambiaron las principales fuentes de ingreso que provenían 
de Europa a Estados Unidos; lo que generó un grupo de ajustes que 
reescribieron en muchos aspectos literales y metafóricos la identidad de la 
ciudad. 
 
Finalmente la semejanza con el “Complejo de Edipo” que presenta la 
ciudad de San José, es entendible cuando se percibe el rechazo y la no 
aceptación de las ciudades más cercanas, en este caso las 
latinoamericanas y centroamericanas, como referentes y culturas de 
respeto y admiración. A estas ciudades se les puede comparar como los 
“padres del mismo sexo” a las cuales San José hace a un lado, buscando 
superarlos más que reconocerlas como ciudades semejantes. 
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El eurocentrismo es entonces “la actitud, postura o enfoque intelectual, historiográfico y de 
la evolución social, que considera que Europa y su cultura han sido el centro y motor de la 
civilización” (Dussel, s.f.). 
 
Como parte del desarrollo del concepto de “Complejo de Edipo”, el eurocentrismo es un 
movimiento que llevó a San José a la imitación e inspiración de estilos europeos, tanto en 
arquitectura como en otros medios (arte, publicidad, moda) desde su fundación como 
ciudad. 
 

“Allí acudían familias, especialmente los domingos a pasar ratos de esparcimiento (…) Las 
damas lucían sus trajes largos, estrechados a la cintura, ajustados por los corsés, luciendo 
faldas acampanadas. Se cubrían del sol con sus floreadas sombrillas o vistosos sombreros. 
Los vestidos estaban a la moda influenciada por modelos de los cinematógrafos o revistas 
europeas. Iban acompañadas de sus novios o alguna que otra dama de compañía. Los 
varones con sus vestidos enteros de casimir, los clásicos sombreros de forma aplanada, 
color amarillo, de ala plana circundados por una badana de cinta negra (…) Esta vestimenta 
no era solo de la llamada “alta sociedad”, sino también de uso común en la clase media. 
(López,1997). 

EUROPA 

INFLUENCIAS PRINCIPALES 

Fig. 6-7 Vestimenta y edificación francesa, Fig.8 Teatro Nacional y Fig. 9 La Sabana. (finales de siglo XIX). Clara 

relación e influencia europea no solo en arquitectura, sino en la vivencia y la cultura en general. 
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Por razones mayormente económicas, la influencia psicológica posteriormente se tornó hacia 
USA, empezando el cambio en la década de 1930 y haciéndose más fuerte hacia 1970. Esta 
copia de estilos se dio al igual que con la influencia europea en muchos campos: arquitectura, 
moda, artes, publicidad, y otros. Molina y Palmer (1996) relatan claramente algunas de las 
razones que llevaron al fortalecimiento de la entrada de esta cultura en la ciudad y población 
josefina: 
 
“La televisión por cable inaugurada en 1981, el auge de los colegios y escuelas privadas con énfasis en inglés (…) 
facilitaron una penetración fulminante del american way of life” (…) La cultura estadounidense, sin embargo se 
expandió de manera decisiva entre 1950 y 1980, basada en películas, la televisión y el rock and roll” (Molina y 
Palmer,1996). 
 
“El estallido de la II Guerra Mundial interrumpió la recuperación. En 1939, la mitad de todas las exportaciones de 
Costa Rica tuvieron como destino Gran Bretaña y Alemania. Cerrados estos mercados el comercio exterior 
costarricense se reorientó a USA”. (Molina y Palmer,1996). 

De esta forma es posible encontrar en el entorno urbano de la ciudad múltiples y diferentes 
expresiones de cómo se dio y todavía se sigue dando el fenómeno de copy/paste en San José.  
 
A continuación un análisis que no busca ser una crítica negativa de la arquitectura josefina, ni 
aseverar el origen de las “expresiones”, sino por el contrario, simplemente comprobar el alto 
grado de influencia de referentes externos que se dieron y todavía hoy se dan en la arquitectura 
que conforma el espacio urbano de San José. 

Fig.10 Edificio C.C.S.S, Fig.11 Afiche de película de Hollywood, Fig.12-13 Edificio brutalista en Estados Unidos e 

imagen de actriz estadounidense. Carácter ilustrativo de la influencia americana en el desarrollo y evolución 

de San José. 

ESTADOS UNIDOS 
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LA SABANA. 
Finales siglo XIX. 

SEURAT, PARI.S  
"A Sunday Afternoon on the Isle of La Grande 

Jatte“ 1884. 
 
 

SAN JOSÉ, COSTA RICA REFERENTE EXTERNO 

LA ESCUELA METÁLICA. 
1886 

VERSALLES, PARIS. 
1761-… 

SALA DEL CONGRESO. 
1851-1856 

VERSALLES, PARIS. 
1761-… 

Fig.14 
Fig.15 

Fig. 16 Fig.17 

Fig.18 Fig.19 
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MATADERO MUNICIPAL. 
Principios siglo XX. 

MEZQUITA DE CÓRDOBA. 
Siglo XVI. 

SAN JOSÉ, COSTA RICA REFERENTE EXTERNO 

TEMPLO DE LA MÚSICA. MORAZÁN. 
Principios siglo XX. 

TEMPLO DEL AMOR. VERSALLES, PARIS. 
1778. 

CASTILLO DEL MORO. 
Primera mitad siglo XX. 

TORRE TRUEL. 
Siglo XIX 1257- 1909. 

Fig.20 Fig.21 

Fig.22 Fig.23 

Fig.24 Fig.25 
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BANCO POPULAR. 

1975 

 

AVERY FISHER HALL. 

1962 

SAN JOSÉ, COSTA RICA REFERENTE EXTERNO 

PASEO COLÓN. 

1932 

WASHINGTON DC. 

1848 

AVENIDA CENTRAL 70´S. LAS VEGAS STRIP 60´S. 

Fig.26 Fig.27 

Fig.28 Fig.29 

Fig.30 Fig.31 
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ANTIGUO CUARTEL BELLAVISTA. 

1917 

ARQUITECTURA MEDIEVAL. 

Siglo X en adelante. 

SAN JOSÉ, COSTA RICA REFERENTE EXTERNO 

1ER EDIFICIO C.C.S.S. 

60´S. 

EDIFICIO ONU. 

1950 

ANEXO EDIFICIO C.C.S.S. 

1978-1980 

 

BOSTON CITY HALL.  
1968 

Fig.32 Fig.33 

Fig.34 Fig.35 

Fig.36 Fig.37 
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COPY/PASTE ACTUAL (2012) 

El fenómeno de copy/paste 
es una acción que en el 
pasado se desarrolló en la 
ciudad de San José 
incontables veces, sin 
embargo la influencia y la 
similitud evidente entre  
edificios contemporaneos 
(construidos a partir de 1985 
aproximadamente al 2012) 
con estilos históricos y 
ajenos a las necesidades 
reales actuales de la ciudad, 
sigue siendo una 
característica habitual en el 
paisaje y perfil urbano de 
San José. 
 

Fig. 38  Edificio restaurante Té con té, Pavas. Clara influencia 
de el estilo clásico. 
Fig. 39. Anunciatura, Pavas. Influencias clásica  
Fig.40. Hotel Grano de Oro. Don Bosco. Ampliación y 
restauración de casa antigua siguiendo un estilo victoriano 
marcado. 

Fig.38 

Fig.39 

Fig.40 
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Fig.41 Restaurante 
Rostipollos, Pavas.  Muestra 
una clara  influencia  “neo-
colonial”. 
Fig.42  Banco  de Costa 
Rica. Uruca. Clara influencia 
del estilo clásico. 
Fig.43 Pirámide en plaza de 
los Tribunales de Justicia de 
San José.  

La influencia externa tan marcada a través de la 
historia de la arquitectura de San José, es entonces 
una cracterística intrínseca de la misma. Sin caer en 
discusiones sobre lo positivo o negativo de la 
dinámica; demuestra que San José es un centro 
urbano joven que todavía tiene como referente a 
estilos arquitecónicos históricos externos. La ciudad 
está en proceso de desarrollo, en todo sentido, 
incluyendo en el campo de la arquitectura. 
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Queda entonces en evidencia que la arquitectura de San José se ha formado desde sus principios 
(hasta la actualidad) basada en abundantes referencias externas, lo que ha generado un perfil urbano 
con una diversa mezcla de estilos arquitectónicos. Consecuentemente el perfil urbano de San José 

se caracteriza por ser saturado y “barroco”. 

 
En la arquitectura de la ciudad predomina la hibridación de culturas, técnicas, materiales, estilos y 
dinámicas sociales tanto nacionales, en menor medida, como externas, que llevan al medio urbano a 
ser lo que es hoy en día. Es necesario por esta razón realizar un recuento por algunos de los estilos más 
significativos que conforman este mestizaje arquitectónico.  

“Nacida de la historia, expuesta al deterioro, a los terremotos naturales y del quehacer 
humano, la arquitectura costarricense se apoya en dos pilares básicos: uno que tiene 
que ver con la historia, la costumbre, la tradición y la imitación de los modelos 
internacionales y otro que lleva implícito el derecho a la diferencia y a la diversidad”. 
  

(Embajada de Costa Rica. 2011). 
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ESTILOS ARQUITECTÓNICOS 
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Colonial 

Ecléctico 

Victoriano 
Neoclásico 

Art Decó 

Internacional 

Neo Colonial 
Contemporáneo 

Art Nouveau 
Post Modernista 

Brutalismo 

Esta mezcla de estilos arquitectónicos en la ciudad de San José actualmente ofrece la posibilidad de 
viajar a diferentes partes del tiempo, si bien su conservación generalmente no es la óptima, como se vio 
en el fenómeno de palimpsesto; todavía existe la posibilidad del rescate de muchos de los estilos 
arquitectónicos que han estado presentes en el desarrollo de la ciudad. Solo se necesita borrar el “ruido” 
en medio del entorno urbano para resaltar el valor de muchos de estos elementos que el perfil urbano de 
San José contiene. 
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PREDOMINANTES 

Fig 44. Diagrama de estilos 

Y es que el entendimiento y la valorización de estos estilos que se desarrollaron en el pasado son 
importantes para entender el desarrollo de la arquitectura de la ciudad. Muchos dicen que en San José no 
se desarrolló una arquitectura propia o tipica por diferentes razones que se verán a continuación. 
 
Sin embargo la “tipica” arquitectura josefina no se encuentra en un solo elemento arquitectónico, esta se 
puede encontrar en el conjunto, en el mestizaje de estilos por el que está conformado el perfil urbano de 
la ciudad. 



 
La historia de la arquitectura de San José es generalizada para todo el territorio costarricense. 
El desarrollo de la arquitectura en este país está marcado por condiciones sociales y 
económicas que han llevado de una manera u otra a la creencia general de que existe una 
carencia en lo que respecta a un estilo arquitectónico original costarricense. Dentro de los 
puntos más importantes de estas razones que Richard Woodbridge cita (2003) se encuentran: 
 
a. La pobreza, falta de mano de obra, sismos, falta de materiales y ruralismo no permitieron el 
desarrollo del período colonial y el intercambio cultural que se dio en el resto de los países 
latinoamericanos, esto llevó a la falta de arraigo por estos referentes. 

b. La influencia del siglo XIX por parte de Europa (principalmente Francia e Inglaterra) llenó a la 
ciudad de San José de una visión eurocentrista lo que produjo la copia literal de la mayoría de 
edificios de este período, (sin desmeritar su valor cualitativo). Esto produjo un debilitamiento de 
raíces lo que dejó de lado la búsqueda de una arquitectura propia. 
 
a. Durante el siglo XX, a pesar de darse un rompimiento de los modelos eurocentristas, se 
recae en nuevos estilos con poco contenido teórico en el país. Se desarrollan nuevos estilos 
que de igual forma simplemente se copian sin un claro desarrollo del discurso, por lo tanto fue 
un periodo que no contribuyó a la arquitectura propia josefina. 

b. La difusión del movimiento moderno, impidió la revalorización de la arquitectura local debido 
a la negación de la arquitectura regional, lo que produjo un abandono y abolición de los 
referentes históricos. 

 
 
 
 

 
 

 
 
En San José se necesita desarrollar una revalorización de la arquitectura propia. Dejar de 
buscarla en un solo un elemento arquitectónico, al contrario,  abrir los ojos y ver el conjunto, 
ver al mestizaje, el “arroz con mango” como algo típico del espacio urbano y de una ciudad en 
desarrollo.  
 
La influencia extranjera es positiva; lo que es negativo es la continua copia literal de estilos que 
todavía se sigue dando en la ciudad sin ningún entendimiento de sus contenidos teóricos, lo 
que ensucia este mestizaje sano cultural característico de las ciudades latinoamericanas. 
  
Actualmente la arquitectura que forma el perfil urbano está compuesta por una mezcla de 
diferentes momentos históricos, pero una gran parte se percibe en un ambiente deteriorado, 
abandonado y saturado, generado por la maraña de cables, publicidad y la mala práctica en el 
diseños de los espacios. Se necesita revalorizar estos emblemas del desarrollo de la ciudad así 
como la creación de nuevos espacios, y entender que este proceso y todas estas partes que 
componen los espacios urbanos, son al fin y al cabo parte de la arquitectura josefina. 
 
 



El fenómeno de copy/paste es entonces evidente en la ciudad, su existencia es clara a partir de 
una simple percepción del espacio urbano de San José. Aceptar este fenómeno como algo 
frecuente en el perfil urbano es aceptar el pasado de la ciudad y comprender de donde se 
viene. Es necesario conocer las razones y los detalles de este fenómeno en el espacio urbano 
para el deslumbramiento de posibles maneras de crecimiento y definición de la identidad de 
San José. Con un inventario de estilos arquitectónicos presentes en la ciudad se puede dar 
inicio a esta búsqueda de respuestas que comprenden esta dinámica. 
 
Dentro de los estilos arquitectónicos que se han desarrollado en San José desde su fundación, 
se pueden encontrar en algunos casos pocas cantidades de un estilo determinado, de otros 
abundantes ejemplares, algunos ya no tienen presencia en San José y otros han evolucionado 
y se han inclinado al eclecticismo. 
 
Es esta mezcla y diversidad de estilos existentes  
que se desarrollaron en el pasado en la ciudad 
lo que le da valor al entorno urbano de San  
José. En cada cuadra se puede observar 
una cantidad variopinta de estilos que 
refuerzan el sentir mestizo típico de 
las ciudades latinoamericanas. 
 

INVENTARIO COMO MÉTODO 

“El costarricense vive sin pasado, (…) 
más bien es un ser enajenado, con 
una idea muy cuestionable de 
modernidad, que desprecia lo mejor 
de nuestro pasado e imita lo peor del 
presente ajeno. En este sentido, es 
urgente la difusión, valoración, y 
protección de nuestra arquitectura 
patrimonial.” 
 
Richard Woodbridge, 1993. 

Fig 45. Diagrama ilustrativo 
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COLONIAL NEOCLÁSICO 

Años de Predominancia: Siglo XVI, XVII, XVIII 

Influencia: En su mayoría española, pero 

además en menor medida de las otras 

provincias de la región. 

Características generales: 

No se desarrolló tanto como en los países 

hermanos debido a la pobreza de la zona, la 

falta de mano de obra y el “ruralismo” (gran 

separación entre familias), así como la ausencia 

de piedra de poca porosidad. 

La cuadrícula urbana de San José es parte del 

planteamiento de la colonia. 

Arquitectura carente de ornamentación externa 

pero rica internamente. 

Espacios eclesiásticos jerarquizados. 

En Costa Rica se desarrollo sobre todo a nivel 

residencial. 

Obras Principales:  

En la capital no hay obras de gran 

trascendencia, en el país, el templo de Ujarrás y 

de Orósi. 

Clase Social: 

En la  provincia fue una arquitectura de clase 

baja debido a la pobreza de toda la región. 

Materiales: 

Adobe, madera (material para las familias más 

humildes.) y bahareque. 

Años de Predominancia: Siglo XIX 

Influencia: Europea,  en su mayoría debido al 

rechazo  y negación hispánica. 

Arquitectos principales: 

El alemán Franz Kurtze fue de los pioneros 

que trajeron este estilo en la ciudad de San 

José, entre otros como, Franz Rohrmoser, 
Ludwig von Chamier y José Fco. Salazar. 

Características generales: 

Claridad y sencillez en las estructuras 

grecorromanas, con predominio de lo 

arquitectónico sobre lo decorativo. 

Concepto de belleza basado en la pureza de 

las líneas arquitectónicas, en la simetría y en 

las proporciones sujetas a las leyes de la 

medida y las matemáticas. 

Emplea elementos básicos de la arquitectura 

clásica: columnas, ordenes dórico y jónico, 

frontones, bóvedas, cúpulas, etc. 

Obras Principales: 

Palacio  Nacional(1850). 

Sagrario Metropolitano. 

Catedral Metropolitana(1885). 

Teatro Nacional (1897). 

Clase Social: 

Los edificios desarrollados fueron de gran 

escala ya que fueron de orden religioso o 

estatal. 

INVENTARIO DE ESTILOS 

Fig.46 Casa colonial. Año desconocido. Teatro Nacional. San José. Finales SXIX. 

Fig.47 

Referencia de inventario: Richard Woodbridge (2003) 



ECLECTICISMO VICTORIANO 

Años de Predominancia: 

Siglo XIX y principios XX. 

Influencia: 

Mixta. 

Características generales: 

Incorpora elementos franceses, y formas de 

varios estilos del pasado. 

Combinación de corrientes arquitectónicas, 

con una nueva interpretación. 

Tiene mucha difusión en Costa Rica. 

También se le denomina arquitectura 

historicista. 

Arquitectos del estilo: 

Jaime Carranza Aguilar  

Lesmes Jiménez 

Teodorico Quirós 

Obras Principales:  

Ferretería Macaya (1906). 

Edificio Knohr (1914). 

Edificio Lehman(1914). 

Antigua Biblioteca Nacional (1910). 

Matadero Municipal. 

Clase Social:  

Se desarrolló tanto en edificios municipales y 

de servicios, así como en religiosos. 

Años de Predominancia: 

Segunda mitad siglo XIX, principios siglo XX. 

Influencia:  

Europea, Británica. 

Características generales: 

Algunos referentes de este estilo contienen 

bahareque y adobe. 

El diseño en general sufrió de variaciones 

para tropicalizar el estilo. 

Tiene rica ornamentación, posee muchos 

elementos decorativos. 

Abundancia de extensiones al “bloque” de la 

vivienda: porches, ventanas salientes, entre 

otros. 

Fachadas ricamente decoradas. 

Obras Principales:  

Hotel Grano de Oro  

Hotel Fleur de Lys 

Hotel Rosa del Paseo 

Residencias de Barrio Amón 

Clase Social:  

Arquitectura residencial sobretodo de clases  

con poder adquisitivo, pero se puede distinguir 

la influencia en residencias humildes. 

Matadero Municipal. San José. Inicio siglo XX. Casa de habitación. Zapote. Año desconocido. 

Fig.48 Fig.49 



ART NOUVEAU ART DECÓ 

Años de Predominancia:  

Siglo XX. 

Influencia: 

Estadounidense, europeo. 

Características generales: 

Tiene dos tendencias principales por las 

líneas rectas de Mackintosh y Hoffmann y el 

vegetal curvilíneo de Horta y Guimard. 

Difusión limitada en Costa Rica. 

Es considerado un estilo bidimensional, por lo 

que influyó en el diseño gráfico de la época. 

Arquitectos : 

Luis Llach 

Francisco Tenca 

Lorenzo Durini Vasalli 

Obras Principales:  

Edificio Steinvorth (1900). 

Ferretería Macaya (1900). 

Clase Social:  

Clase alta. Residencias josefinas, y algunos 

edificios comerciales. 

Materiales:  

Concreto armado, ladrillos, bloques cemento, 

hierro. 

 

Años de Predominancia: 

Siglo XX (1930´s y 1940´s). 

Influencia: 

Europea, Estados Unidos.  

Características generales: 

Es un estilo que trató de incorporar las nuevas 

técnicas constructivas. 

Racionalización de la geometría. 

En Costa Rica, perdió la intención de 

incorporar las nuevas técnicas y se limitó a la 

recreación de formas. 

Superposición de volúmenes, esquinas 

ochavadas. 

Obras Principales:  

Hospital San Juan de Dios (1934). 

Hospital Calderón Guardia (1934). 

Cine Palace (1935). 

Estación al Pacífico (1941). 

Arquitectos: 

José María Barrantes 

Clase Social:  

Obras culturales como cines, además bancos, 

cafetería, almacenes, hoteles, y en algunas 

ocasiones influyó los edificios religiosos. 

Residencias clase media (Paseo Colón). 

Arquitectura escolar  de la época. 

 

Fig.50 Edificio Steinvorth. San José. Inicio siglo XX. Fig.51 Cine Líbano. Barrio México. Principios 1930. 



NEOCOLONIAL MODERNISTA 

Años de Predominancia:  

Principio siglo XX. 

Influencia: 

Prehispánica. 

Características generales: 

También se  conoce como neobarroco, 

colonial californiano o restauración 

nacionalista. 

En Costa Rica, nació como un  historicismo 

más, por lo que perdió el contenido teórico. 

Compleja volumetría, torres como núcleo de 

escaleras, color blanco, líneas barrocas en 

puertas y ventanas, tejas, arcos medio punto, 

madera. 

Fue muy popular en el medio escolar. 

Arquitectos : 

Obras Principales:  

Asamblea Legislativa(1939). 

Terminal del Aeropuerto de la Sabana(1937). 

Casa Amarilla. 

Escuela Republica de Chile (1932). 

Clase Social:  

Viviendas clase alta (Barrio Escalante y Paseo 

Colón), pero también en casas de clase 

media. 

Materiales:  

Madera, concreto. 

 

Años de Predominancia: 

Siglo XX. 

Influencia: 

Estados Unidos.  

Características generales: 

Idea de innovación, novedad y proyección a lo 

nuevo. 

Gran importancia por el espacio más que por 

el elemento estético. 

Unidad tanto en planta como elevación, 

simetría, equilibrio y balance. 

Arquitectura para satisfacer necesidades. 

Racionalismo-Funcionalismo. 

Es definido como la reacción esteticista contra 

la civilización industrial, y se enfrenta a los 

academicismos e historicismos eclécticos. 

Obras Principales:  

Edificio Schifter (1954). 

Edificio CCSS (60´s). 

Arquitectos: 

Paul Ehrember Brinkman. 

Clase Social: 

Edificios variados pero sobre todo comerciales 

y del estado. 

 

Referencia de inventario: Richard Woodbridge (2003). 

Antiguo Aeropuerto  Sabana. S.J. Inicio siglo XX. Fig.53 Edificio Shifter. 1954. Av. Central. 

Fig.52 



LA ARQUITECTURA DE SAN JOSÉ 

Este es el verdadero valor de la ciudad, está en el conjunto, es necesario rescatar 
estos emblemas, cubiertos de publicidad, pintura, cables, rejas, muros y muchas 
veces en un gran estado de abandono. Este mestizaje de estilos es un factor común 
en el medio urbano josefino tanto en arquitectura, como paisaje, personas, dinámicas 
y es algo positivo que se debe de aceptar. 
 
Es tiempo de reconocer el pasado con sus errores y aciertos, la arquitectura 

josefina tiene un poco de todo, es mestiza, desde sus inicios humildes 

caracterizados por la pobreza, hasta los períodos de gran auge; eso es lo que 

es, San José es un pueblo joven que debió aprender a crecer por si solo.  

 
Se deben de valorar y aceptar las raíces de la ciudad, solo de esta manera se puede 
fortalecer la arquitectura propia. Aceptar el pasado, las influencias que se vivieron, y el 
mestizaje del que se es parte y que se refleja en diferentes partes de las vidas de los 
ciudadanos y del entorno urbano josefino. 

La arquitectura propia de San José tiene matices muy diferentes al del resto de la 
región. La mayoría de las personas consideren que la ciudad no posee arquitectura 
propia, argumento que se debate y se cree equivocado. 
 
No se cuenta con un casco histórico definido actualmente, es cierto, donde se 
visualice claramente e integralmente el patrimonio arquitectónico concentrado que 
genera la relación con el pasado y el desarrollo histórico de la ciudad, sin embargo la 
ciudad de San José posee un valor que pocos espacios tienen. 
 
No poseer este elemento concentrado en un solo punto es muestra por un lado de la 
desvalorización existente hacia quién se fue como ciudad, esto se ve reflejado en el 
abandono y deterioro, así como demolición de muchos de los emblemas que se 
dieron con anterioridad, como ya es sabido por todos, pero al mismo tiempo esto 
permitió que la ciudad esté cargada y haya un esparcimiento de elementos de gran 
valor en todos sus espacios. Esto hace posible encontrar en un solo lugar edificios de 
diferentes raíces, modernistas, victorianos, art decó, art nouveau, al alcance de una 
sola mirada. 
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“(Si) la ciudad es la imagen poderosa 
que acciona nuestro espíritu, ¿Por 
qué no habría de ser, también ahora, 
una fuente de poesía?”. 

. 

Fig.54 

“ARROZ CON MANGO” 
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ENTREVISTA CON 

UN PROFESOR 
DE HISTORIA DEL ARTE 

Jaime Gutiérrez 
 

Jaime es profesor de Historia del Arte en Arquitectura, pero se autodefine como un entretenedor 
cultural. El arte es parte de su vida y ha hecho desde actuación hasta pintura, escenografía y danza. 
Tiene estudios en arquitectura, literatura, y estudió Historia del Arte en Ecole del Louvre, en París 
donde vivió varios años. Sus clases son un reflejo de esta formación integral que le han dado un 
punto de vista diferente y muy transparente. Jaime lo que piensa, lo expresa, con todo su ser. Hoy 
tiene más de 20 años de vivir en Barrio Amón,  ha visto a la ciudad transformarse y la vive todos los 
días. 
 
¿Cómo definir a San José en 3 palabras?   

Arterias, Bulla y Color. 
 
Se dice a menudo que en la arquitectura josefina existe una tendencia por copiar 

patrones ajenos, de hacer Copy/Paste, ¿Qué piensa de esta afirmación? 

Eso es muy tico, afirma Jaime. Recuerda como apenas se tuvo plata en la ciudad de San 
José se empezó a copiar los goces de Europa, todo el tiempo estamos copiando de afuera 
por que necesitamos estar demostrando que podemos tener la útima tendencia. “Aquí se 
bota lo viejo por que es símbolo de impotencia. Significa que no podés comprar lo nuevo. 
Acá lo viejo lo botás no lo restaurás.” 
 
Esta necesidad por imitar es una característica humana dice Jaime: Necesitamos un punto 
de partida para crear, sino, experimentamos una ansiedad extrema, Exhum Nihilo, no se 
puede crear de la nada.  Para Jaime este punto de arranque es simplemente una excusa 
para empezar a crear y puede ser tan diverso como la forma orgánica de un animal o planta, 
una palabra, una obra de arte. Inspirarnos en un modelo existente, dice Jaime, es 
simplemente otra forma de empezar: El problema es cuando nos quedamos en la copia, en 
vez de utilizarla como un punto de inicio la convertimos en la totalidad del proceso dejando 
afuera la creatividad, las necesidades del sitio, de la gente. La imitación es como 
aprendemos dice Jaime, pero debemos usarlo como punto de arranque para formar 
nuestras propias opiniones, nuestros puntos de vista, nuestra identidad.  

“Todavía somos pequeños, 
No somos una megalópolis. 
Eso me gusta. Somos una 
finca con ínfulas de 
grandeza.” 

Fig.55 
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Entonces, si se parte de un ideal externo, un Copy Paste, ¿Cómo puede ser esto 

un punto de partida para desarrollar una identidad propia?   

El ser humano crea a partir de lo que ve, de lo que experimenta, dice Jaime: Observás, 
recomponés, usás la realidad como pretexto, esta realidad puede ser la interna o 
externa. Dice que no tiene nada de malo en inspirarse en algo externo, pero resalta la 
necesidad de hacer una reinterpretación, una relectura de lo que se ve, sintetizar para 
poder generar algo nuevo y propio: observar, digerir, transformar. Habla de un proceso 
de edición, obtener la información que se ve (copy) pasar por filtros antes de 
simplemente pegarla fuera de contexto en la realidad (paste). 
 

En clase a menudo usted dice que antes de enfrentar un trabajo hay que 

preguntarse ¿Qué me gusta y que me sirve? ¿Qué le gusta y qué le sirve de San 

José?  

Le gusta que la puede caminar y siente que hay una renovación de la ciudad. Le gustan 
los parques exuberantes como el parque España, con rincones y recovecos donde las 
parejillas pueden esconderse, y se puede sentir la frescura en un día de calor, donde no 
todo es planeado. “Me gustaría que retomen esas cosas”. 
Además dice: Me encantaría que la ciudad tuviera más humor, cosas espontáneas, hitos 
urbanos que descontextualicen y nos den perspectiva. ¿Por qué no poner una estatua 
de la nigüenta de Leda Astorga, monumental en media ciudad?”. Habla de no tomarse a 
uno mismo tan en serio, de disfrutar la experiencia urbana también a través de sus hitos 
y dejar que estos reflejen las particularidades del josefino. “¿Por qué no rescatar lo 
kitsch?” propone “Necesitamos elementos urbanos que creen identidad”. 
 

Como formador, ¿Qué desea para las nuevas generaciones de arquitectos? 
Que se diviertan. La vida es muy corta, a veces triste y miserable. Jaime dice que en el 
humor se puede encontrar una forma de expresión que haga de la profesión y de la vida 
en general algo más agradable y humana. Quizás este humor puede hacer lo mismo por 
la ciudad de San José. 
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El fenómeno copy/paste no se limita al ámbito de la arquitectura, por el 
contrario, está presente en muchas de las actitudes y esferas de la 
sociedad.  

Las modas europeas tiñeron las calles de intricados y enormes vestidos 
(muy a pesar del clima tropical), los programas de televisión afectan 
desde los sistemas de valores hasta la forma en la que se habla (como 
estás? Bien y tú?) los medios internacionales enfatizan en el 
sensacionalismo de la farándula y los medios se cubren de falsas 
celebridades y pseudo-escándalos.  

Actualmente gracias a los avances tecnológicos se tiene acceso directo 
e inmediato a información global, lo cual inevitablemente modifica y 
amplía la visión del mundo. La cantidad de referentes externos que se 
tienen disponibles se multiplica a una velocidad exponencial: Estos 
además de hallarse implícitamente en la literatura, en el cine o la 
televisión, se presentan en las redes sociales cuyo rol en la sociedad 
cada vez es más fuerte y exacerba la necesidad y posibilidad de imitar 
para conseguir la aprobación de los pares. 

No hay nada de malo en inspirarse en situaciones externas o globales, y 
sin duda este contacto con el mundo afuera de las fronteras físicas ha 
enriquecido en muchas maneras la forma de vida. Lo que es 
preocupante es la incapacidad de distinguir entre lo ajeno y lo propio, 
que borra las líneas entre la inspiración y la imitación y de esta forma se 
pierde el criterio para decidir quién se es, como individuos y como 
sociedad.  

Como se ha visto, esta necesidad de tomar o imitar patrones ajenos se 
puede observar en todas las esferas de la vida. Es por esto que, a 
medida que se estudió este fenómeno en diversas esferas, se pudo 
empezar a entender como el copy/paste afecta no solo el aspecto físico 
de la ciudad, sino su funcionamiento, su identidad y su esencia.  

 

 

COPY-PASTE EN OTRAS ESFERAS: 
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REVISTA PERFIL 2011. 
REVISTA ¨BAZAAR¨ MAYO 2011. 

DNCFLR. PHOTOBOOTH 2011. 
JIHM PHOTOBOOTH 2010.  

KAJA DE CAJAS, BRACCI 2010. 

INSTALLATION "SCHÄEL SICK WALL” LOHMANN Y KLUGE, 2007. 

ANUNCIO AGUAVIVA. 2009. 
ANUNCIO WWF, 2008. 

Fig.56-57 

Fig.58-59 

Fig.60-61 

FIG.62-63 

130 



EN UNA ENCRUCIJADA 

¿HACIA DÓNDE 

           SE VA? 

Es momento de tomar una decisión 
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Fig.64  Collage de fotos. 

San José  es una ciudad 
joven, con historia reciente, lo 
cual da cabida a fenómenos 
como copy/paste, producto de 
esa inmadurez y proceso de 
crecimiento y desarrollo de la 
ciudad. 
 
No es una práctica negativa si 
se entiende como un proceso 
natural por el cual se debía 
pasar, sin embargo este 
proceso de aprendizaje no 
debe de convertirse en una 
forma de vida. 
 
En este momento San José se 
encuentra en una encrucijada 
que comprende dos opciones: 
mantener esta práctica vigente 
o evolucionar y crecer, 
empezar a darle valor a lo 
propio y hacerlo reflejar en el 
entorno urbano josefino. 
 
La definición de lo propio, 
debe de ser parte del 
crecimiento integral de la 
ciudad de San José, 
incluyendo en ella a sus 
habitantes. No se puede 
generar cambio si el cambio 
no nace dentro de sus 
ciudadanos, que serán los 
encargados de  trasmitir este 
crecimiento y consolidación  
de los valores propios a su 
ciudad.  

132 



14 

MAPEO DE FOTOS 

10 4 

8 

Fig. 1 :  “Shoplifters”. Año desconocido. Artista nacional. 
Fig. 2 :  Metropolitan. París, Francia.  
Fig. 3 :  Catedral de San Pedro, Vaticano. Italia. 
Fig. 4 :  Catedral de San José. San José. 
Fig. 5 :  Fachada Neoclásica. Adelaide, Australia. 
Fig. 6:   Vestimenta Europea. Finales siglo XIX. Francia. 
Fig. 7:   Edificación francesa. Finales siglo XIX. Francia. 
Fig. 8:   Teatro Nacional. Finales siglo XIX. Av.2da, San José. 
Fig. 9:   La Sabana. Finales siglo XIX. Mata Redonda, San José.  
Fig.10: Anexo Caja Costarricense de Seguro Social. 1980. Av 4. San José. 
Fig.11: Anuncio Publicitario Cine. 1956. Estados Unidos. 
Fig.12: Edificio Boston City Hall. 1968. Estados Unidos.  
Fig.13: Actriz Audrey Hepburn. 1950´s. Estados Unidos. 
Fig.14: La Sabana. Finales siglo XIX. Mata Redonda, San José.  
Fig.15: Pintura Seurat. 1984. París, Francia. 
Fig.16: Escuela Metálica. 1886. San José. 
Fig.17: Versalles. 1761. París, Francia. 
Fig.18: Sala del Congreso. 1851. San José.  
Fig.19: Versalles. 1761. París, Francia. 
Fig.20: Matadero Municipal. Principios siglo XX. San José. 
Fig. 21: Mezquita de Córdoba. Siglo XVI. España. 
Fig.22: Templo de la Música. Principio siglo XX. San José. 
Fig.23: Templo del Amor, Versalles. 1778. París, Francia. 
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Fig.24: Castillo del Moro. Primera mitad S.XX. San José. 
Fig.25: Arte Neomudéjar, Torre Teruel. 1257-1909. España. 
Fig.26  Banco Popular. 1975. San José. 
Fig.27: Avery Fisher Hall. 1962. Estados Unidos. 
Fig.28: Paseo Colon. 1932. San José. 
Fig.29: Washington D.C.  1848. Estados Unidos.  
Fig.30: Avenida Central. 1970´s. San José. 
Fig.31: Las Vegas, calle Strip. 1960´s. Estados Unidos. 
Fig.32: Antiguo Cuartel Bellavista. 1917. Distrito Catedral. 
Fig.33: Arquitectura Medieval. Europa. 
Fig.34: 1er Edificio C.C.S.S. 1960´s. Av 2da, San José. 
Fig.35: Edificio ONU. 1950. Nueva York, Estados Unidos. 
Fig.36: Anexo C.C.S.S. 1980. Av.4. San José. 
Fig.37: Edificio Boston City Hall. 1968. Estados Unidos.. 
Fig.38: Edificio Té con té.  Año desconocido. Pavas. 
Fig.39: Nunciatura Año desconocido. Pavas. 
Fig.40: Hotel Grano de Oro. Año desconocido. Barrio Don Bosco.  
Fig.41: Restaurante Rostipollos. Año desconocido. Pavas. 
Fig.42: Banco de Costa Rica. Año desconocido. Uruca. 
Fig.43: Pirámide en plaza de los Tribunales de Justicia de San José. Año 
desconocido. 
Fig.44: Diagrama de estilos arquitectónicos en Costa Rica.  
Fig.45: Diagrama ilustrativo. 
Fig.46: Casa Colonial. Año desconocido. Zapote, San José. 
Fig.47: Teatro Nacional. Finales siglo XIX. Av.2da, San José. 
Fig.48: Matadero Municipal. Principios siglo XX. San José. 
Fig.49: Casa victoriana. Año desconocido. Zapote. 
Fig.50: Edificio Steinvorth. 1907. Avenida Central y 1era, calle 1. San José. 
Fig.51: Cine Líbano. 1930. Barrio México, San José. 
Fig.52: Antiguo Aeropuerto. Inicio siglo XX. Mata Redonda, San José. 
Fig.53: Edificio Shifter. 1954. Avenida Central. San José. 
Fig.54: Collage fotos detalles de arquitectura San José.  2011(años de 
origen diversos). San José. 
Fig.55: Imagen Jaime Gutiérrez. Foto de entrevista. 
Fig.56: Revista Perfil. 2011. Costa Rica. 
Fig.57: Revista BAZAAR. 2008. Estados Unidos. 
Fig.58: DNCFLR. 2011. San José. 
Fig.59: JIHM Photobooth. 2010.  
Fig.60: “Kaja de Cajas”. 2010. San José. 
Fig.61: Installation “Schalsick Wall”. 2007. 
Fig.62: Anuncio Agua Viva. 2009. Oficina de diseño costarricense. 
Fig.63: Anuncio internacional  wwf. 2008. 
Fig.64: Collage de fotos: Almacén la Alhambra, plaza de la cultura, 
ciudadanos josefinos, San José, 2011.   
 

MAPEO DE FOTOS 
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Sin duda el copy/paste ha estado presente en la ciudad desde sus inicios como sociedad, al 
punto que esta constante mirada hacia afuera y la variedad que de ella resulta, se ha 
convertido hoy –para bien o para mal- en una característica intrínseca de San José. La era 
actual tiende a homogeneizar, sin embargo ésta también da herramientas para destacarse a 
medida que uno se puede nutrir de las infinitas posibilidades del mundo, y aprender, no a 
copiar, sino a replantear, repensar y crear. 
 
Hay quienes argumentan que esta necesidad por copiar ha impedido encontrar una identidad 
arquitectónica propia, sin embargo más que lamentarse por hechos pasados se entiende esta 
acción como una característica formadora de la ciudad; como un niño que imita a sus padres o 
a sus hermanos, para luego poder encontrarse a si mismo.  
 
Sin duda los estilos del pasado forman parte de la ciudad y lo seguirán siendo, ojalá en 
conjunción con ideas propias que incorporen las raíces latinoamericanas de las cuales se forma 
parte. 
 
De hecho, este mestizaje de estilos es muy característico de las ciudades latinoamericanas,  
que conlleva mezcla de materiales, de elementos decorativos, colores, formas, etc. y genera 
una gran cantidad de información visual en el paisaje construido que está muy relacionado con 
el fenómeno que se verá a continuación. 

VÍNCULO 
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+BARROQUISMO 
SATURACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

3 

A menudo en la ciudad resulta imposible 
escapar de la apabullante cantidad de 
estímulos sensoriales que caracterizan el 
paisaje construido. La tendencia por 
saturar el espacio intencional o 
accidentalmente es parte del ser josefino. 

Este apartado pretendió encontrar las 
causas de esta tendencia, entender las 
consecuencias sobre la calidad de vida del 
ser humano que habita estos espacios, y 
profundizar en los elementos que la 
ocasionan tanto a nivel urbano, como de 
fachada y de espacios internos tanto 
públicos como privados. 
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¿Qué es saturación? ¿Qué provoca en el ser humano? 

El barroquismo: herencia cultural de espacios saturados. 

Entrevista con una artista: Paz Ulloa. 

Diagrama de Relaciones: Causas y consecuencias de la 
saturación en la ciudad. 

Análisis por ámbitos: 

1. Saturación en el Espacio Urbano. 

  Comparación con otras ciudades. 

  Elementos que forman la Saturación Urbana. 

  Voces, sonido y ruidos de San José.  

2. Saturación en el Espacio Externo. 

  Elementos que forman Saturación en las 
fachadas. 

  Muestreo fotográfico de exteriores saturados. 

3. Saturación en el Espacio Interno. 

  Orígenes históricos de interiores y saturación. 

  Muestreo fotográfico de espacios internos. 

 

 

 
MÉTODO DE ANÁLISIS 

Como se verá más adelante, el término saturación sensorial es 
sumamente subjetivo, ya que depende de cada individuo y su 
tolerancia hacia los estímulos. Es por esto que el análisis de este 
fenómeno se hizo de forma cualitativa, tratando siempre de entender 
la información en su contexto y a través del componente humano. Se 
utilizaron herramientas tradicionales como la revisión bibliográfica, 
muestreos y análisis fotográficos, observación participante y 
entrevistas, y cuando fue pertinente se recurrieron a datos crudos 
recopilados por expertos, esto con el fin de obtener y procesar 
información clara. También de desarrollaron herramientas como la 
extracción de paletas de colores y la grabación de sonidos para 
profundizar en el significado y las cualidades de esta saturación que 
se descubrió, caracteriza profundamente el espacio construido de 
San José. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 
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Fig. 1 Sin título, obra de Federico Herrero 2007. 
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Todos los objetos que se encuentran alrededor detonan reacciones a niveles 
psicológico y fisiológico y afectan de una u otra forma los sentidos y por ende a la 
forma en la cual se percibe el espacio. En una primera observación del entorno urbano 
es evidente el exceso de estímulos sensoriales que caracteriza al paisaje. Si bien es 
cierto que, como se verá en detalle más adelante, la cantidad de estímulos sensoriales 
que se considera excesiva varía de acuerdo a cada individuo, momento y espacio, hay 
un cierto grado de saturación innegable en la ciudad. Ya sean las texturas y colores de 
las fachadas, los diversos estilos arquitectónicos, el ruido de los automóviles, de la 
gente, las mil y una vallas publicitarias, los graffitis, los transeúntes, los olores del 
mercado, del humo… cada uno de los sentidos se ve bombardeado de estímulos cada 
vez que se sale de la casa -y en muchas ocasiones también cuando se entra a la 
misma-. 
 
Esta saturación sensorial permanente tiene efectos negativos sobre la salud física y 
emocional de las personas. Según los estudios realizados por Mahnke, Meerwein Y 
Rodeck (1998) el exceso de estímulos puede afectar la capacidad respiratoria y el 
pulso, aumentar la presión sanguínea y la tensión muscular, contribuyendo así a 
empeorar el estrés de la vida en la ciudad. Sin embargo, no se está diciendo que la 
solución es despojar a los espacios de la riqueza que conlleva la estimulación de los 
sentidos, ya que también existe tal cosa como carencia de estímulos y esta también es 
perjudicial para la salud: 
 
 
 
 

Sub y sobreestimulación son polos opuestos entre los cuales se 
experimenta una percibida cantidad de información. La cantidad de 
estímulo visual (colores, patrones, contrastes, etc.), extrema monotonía y 
deficiencia sensorial pueden llevar a sub-estimulación, mientras que 
exceso de estímulos pueden producir sobre-estimulación.  (Mahnke et 
al.,1998, p.23).  

 

La condición de sub-estímulo por el contrario puede manifestarse como irritabilidad, 
dificultad en poder concentrarse, desórdenes de percepción y agitación física y mental 
(Mahnke et al, 1998, p.23). Por esto resulta determinante que tanto en el ámbito interno 
como urbano el balance de estos estímulos sea tal que promueva el bienestar de los 
habitantes. Sin embargo esta condición de balance es altamente subjetiva ya que, como 
se mencionó, la reacción de un individuo frente a un estímulo sensorial variará según la 
edad, personalidad, bagaje cultural, y hasta estado anímico en el cual se encuentre al 
momento de recibir dicho estímulo.   
 
 
 
 

SATURACIÓN DE ESTÍMULOS SENSORIALES   

 ¿QUÉ ES Y QUÉ PROVOCA EN EL SER HUMANO? 
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Otro factor importante que determina esta reacción es la función del espacio que esté en 
cuestión; por ejemplo la cantidad de estímulos apropiada para un jardín de niños podría 
resultar contraproducente para una biblioteca, de una avenida comercial excesiva para un 
parque de descanso.  
 
Estas conclusiones tienen una clara repercusión cuando se trata de espacios públicos 
donde es imposible determinar de antemano las personalidades de los usuarios: por años 
se mantuvo que las personas extrovertidas podrían beneficiarse de ambientes pasivos, y 
viceversa. Sin embargo según Mahnke esta relación debe invertirse ya que las personas no 
se sienten a gusto en ambientes que sean conflictivos con su personalidad: los individuos 
introvertidos tienen sistemas nerviosos más sensibles, y serán más fácilmente excitables 
por estímulos exteriores. Los extrovertidos, por el contrario,  necesitan más estímulos para 
tener una reacción. (Mahnke et al., 1998). Solo este factor de personalidad empieza a 
esbozar la necesidad de que el espacio público permita la coexistencia de ambientes con 
mayor o menor grado de estímulo y permitir, de esta forma, que cada usuario gravite hacia 
donde se sienta más cómodo, lo cual en la ciudad de San José plantea una enorme reto a 
nivel de diseño arquitectónico y urbano, e implica el hacer una serie de concesiones del 
individuo a favor del bienestar común con el fin de hacer del entorno un espacio 
estimulante, acogedor y agradable. 

 
 
 

Fig. 2 Taller. Saturacion de Fachada en Bo.Los Angeles. 
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“ 
(...)el barroco, constante del espíritu que se caracteriza por el 

horror al vacío a la superficie desnuda, a la armonía lineal 

geometría, estilo donde en torno al eje central –no siempre 

manifiesto ni aparente- (…) se multiplican lo que podríamos llamar 

los “núcleos proliferantes”, es decir, elementos decorativos que 

llenan totalmente el espacio ocupado por la construcción, las 

paredes, todo el espacio disponible arquitectónicamente, con 

motivo que están dotados de una expansión propia y lanzan, 

proyectan las formas con una fuerza expansiva hacia afuera. 

Es decir, es un arte en movimiento, un arte de 

pulsión,  un arte que va de un centro hacia fuera y va 

rompiendo, en cierto modo, su propios márgenes”.  
Carpentier, 2003. 

No se trata de una corriente o modismo europeo sino de una constante del ser 
latinoamericano. Ya en el siglo pasado el escritor Alejo Carpentier, padre de lo real 
maravilloso, había descrito esta tendencia y profundizado en el barroco latinoamericano, del 
cual  dice: 
 
  
 

Al buscar en la historia posibles causas para la saturación de estímulos 
presente en San José, se encontró una tendencia a través del tiempo del 
ser costarricense hacia la aglomeración de elementos en el espacio, el arte, 
en la moda, entre otros. Esta necesidad de llenar el vacío es la que se 
conoce como barroquismo: 
 
 
 

Esta descripción no alude a la naturaleza positiva ni negativa del fenómeno. Simplemente es 
una descripción de la realidad que se encuentra en los diversos ámbitos de la cotidianidad en 
América Latina: tanto en los paisajes naturales como construidos, inclusive se refleja en la 
forma en la cual los latinos se comportan: en sus relaciones humanas, en la forma de hablar, 
de vestir, de crear arte, de percibir el entorno. 
 
 

Fig. 3 
Friends of Ra. 
Cortesia de W, 

BARROQUISMO 
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Fig. 4 Estadio Nacional, cortesía de YYZ. 

Fig. 6 San José, CR. Cortesía de YYZ. 

Fig. 5 Barroquismo Natural: Monteverde, CR. 

BARROQUISMO HUMANO 

BARROQUISMO NATURAL 

BARROQUISMO URBANO 



  

 El barroquismo americano se crece con la criollidad, con el 

sentido criollo, con la conciencia que cobre el hombre americano, sea hijo 

de blanco venido de Europa, sea hijo de negar africano, sea hijo de indio 

nacido en el contiene, la conciencia de ser otra cosa, de ser una cosa 

nueva, de ser una simbiosis, de ser un criollo; y el espíritu criollo de por 

sí es un espíritu barroco.”  
Carpentier, 2003.  

Según Carpentier esta característica trasciende el ámbito artístico y espacial (a las cuales suele 
relacionarse el término “barroco”), y atañe directamente a los orígenes no solo como territorio 
sino también como pueblo, ya que es un rasgo intrínseco de la mezcla que se halla tanto en los 
paisajes como en la sangre del latinoamericano: 
 
 
 

Si bien Carpentier hablaba de un fenómeno a nivel latinoamericano, Costa Rica resulta un 
perfecto ejemplo de esta condición. Los rostros del costarricense son la imagen viva del ser 
criollo, las facciones del europeo se mezclan con las del indígena, del italiano, del negro, para 
formar la amalgama por la que está formado el pueblo josefino. 
 
 

BARROQUISMO: HERENCIA CULTURAL DE ESPACIOS SATURADOS 

Fig. 7 Rasgos Criollos. Collage de autoría propia. 

“ 
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Fig. 8 Diagrama de Variedad Natural en Costa Rica. 

51 100 km2  =  0.03%  territorio mundial.          
 
 
 
 

4%  500 000 especies = 

biodiversidad mundial. “ 

 
Lo mismo sucede con el medio natural. Por tener una 
privilegiada posición de puente biológico entre norte y sur 
América el territorio costarricense cuenta con el 4% de la 
biodiversidad mundial dando lugar a una inmensa cantidad 
de especies de flora y fauna; así mismo en un territorio de 
51 100 km2 Costa Rica posee costas en ambos océanos, 
tiene condiciones ampliamente diferentes, cordilleras con 
volcanes, bosque lluvioso, una enorme diversidad de climas 
y microclimas  (INBio, 2011). Es razonable entonces suponer 
que esta enorme diversidad natural ha hecho que el 
costarricense se acostumbre a tenerlo todo prácticamente al 
alcance de la mano, y que por ende sienta la necesidad de 
emular esta riqueza en el espacio construido. 
 
 

 América, continente de 

simbiosis, de mutaciones, de 

vibraciones, de mestizajes, fue barroca 

desde siempre: Las cosmogonías 

americanas, ahí está el Popol Vuh, ahí 

están los libros de Chilam Balam, ahí 

está todo lo que se ha descubierto (…)  

¿Y por qué es América Latina 

la tierra de elección del 

barroco?  

Porque toda la simbiosis, todo 

mestizaje, engendra un 

barroquismo.”  
Carpentier, 2003.  
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ENTREVISTA CON 

UNA ARTISTA 

Paz Ulloa, 25 años. 
 

Paz es artista gráfica desde hace unos 10 años. Es, junto a Vinicio Jiménez, la mente 
creadora de consorcio W, donde han recibido diversos reconocimientos por sus obras que 
con una estética alegre y surrealista personifican el barroquismo autóctono de Costa Rica, 
desde la voz de una nueva generación. Además trabaja como diseñadora gráfica en Wooki 
Colectivo Creativo y está inmersa en varios proyectos de diseño y arte en general. 
 

¿Cómo definir a San José en 3 palabras? 

Uy que difícil. Desordenado, raro, jaja. Ya, no tengo otra. 
 

¿Cómo definirías tu estilo o tu punto de vista como artista? 

¿Mi visión?... ok ok… estético. 
 
Si compararas tu arte con la ciudad de San José: ¿En qué se parecen y en qué se 

diferencian? 

Se diferencian en que toman en cuanta el alrededor y se parecen en… se parecen a Barrio 
Amón, no se. Creo que ahí se ha tomando en cuenta el alrededor más que en otros 
lugares, hay cosas más armónicas con el paisaje y se respetan más que en otros lugares. 
Sin embargo son super diversas, hay de todo, hay una buena combinación de elementos.  
 

¿Qué cualidades que encontrás en la ciudad, encontrás en tu arte?  

Quijueputa. Contrastes. 
 

¿El hecho de vivir en San José ha influido en tu visión? ¿Cómo? 

Si claro. He podido encontrar esos lugares que me gustan, que en otro lugar tal vez no 
existan.  

 

 

 
 
  

“Describir San Jose sería 
como describir mi vida. 
Imposible.  
Es como una casa 
desordenada” 

145 



 

El arte de W tiene una gran cantidad de información visual, muchos colores, 

texturas. ¿De dónde nace esta inclinación? 

Creo que son recursos para poder explicar lo que queremos, como queremos que se vea la 
obra. Paz recalca que esta tendencia por unir elementos aparentemente disímiles es una 
herramienta de expresión que se refleja totalmente en otras parte de su vida, en como viste, 
como piensa, en lo que come.  Es parte de su identidad como artista y como persona. 
 

Ustedes rescatan constantemente en su arte el valor de lo kitsch: el arroz con 

mango, lo viejo con lo nuevo, lo innovador y lo vintage. ¿Por qué? 

¿Por qué no? Son  las cosas lindas de otro momento… ¿Por qué no usarlas ahora? 
 

Si pudieras intervenir la ciudad como intervenís una obra de arte, ¿Qué le harías? 

Pintarla toda de blanco para que se vea… imaginátela se vería increíble. Cambiaría cien por 
ciento el  paisaje y seria una propuesta estética muy imponente. 
 

 

 

 

Fig.9: Collage de Instalaciones de consorcio W con fotografía de la artista. 
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Este barroquismo conlleva una enorme riqueza y es parte de la identidad josefina, y 
evidentemente se manifiesta en la ciudad, pero la saturación de estímulos no se puede 
atribuir únicamente a este factor, ya que tiene consecuencias negativas que el 
barroquismo no tiene en su naturaleza. 
 
Se estudiaron las posibles causas y consecuencias de esta saturación en la ciudad con el 
fin de entender la relación entre el barroquismo autóctono y la ciudad actual, y con la 
esperanza de deducir cuales factores han contribuido a convertir una condición natural en 
un exceso de información perjudicial para los habitantes de la ciudad.  
 
La mala planificación urbana resultado de la falta de visión a largo plazo, una identidad 
poco desarrollada como colectividad humana y una necesidad primaria por sobresalir 
como individuos han causado desorden y confusión en la ciudad, y al darse en un 
contexto con una disposición natural y humana hacia la aglomeración resultan en la 
saturación de estímulos que existe hoy en San José. 
 
 
 
 
 
Las repercusiones más evidentes de esta conjunción de factores que hoy se manifiestan 
en una ciudad saturada se hallan a simple vista en todas las esferas del espacio 
construido y afectan la manera en la cual el ciudadano se siente en el entorno urbano. 
 
A nivel de fachada la enorme variedad de texturas, materiales y colores en el paisaje 
urbano coincide con la mezcla de estilos de arquitectura. En el espacio urbano los 
elementos publicitarios como vallas, vendedores, pantallas y vitrinas, que en una 
competencia desaforada por captar la atención del consumidor tiñen el paisaje de gritos 
visuales, elemento propio de la actual cultura de  consumo; la enorme cantidad de rejas y 
muros que aparecen como elemento unificador del espacio urbano; las presas 
vehiculares y peatonales que devoran el paisaje urbano resultando en contaminación 
visual, sónica y ambiental, afectando así no uno sino muchos de los sentidos, 
deteriorando la estética y funcionalidad de la ciudad. 
 
En el espacio interno también se halló esta saturación, particularmente por la 
aglomeración de objetos afectivos y decorativos que se encontraron en los hogares, 
lugares de estudio, trabajo y ocio. Esta necesidad casi compulsiva por rodearse de 
objetos tan engranada en el ser josefino refleja una necesidad por sentir arraigo al pasado 
y se relaciona con esa mirada nostálgica con la cual se comprende la vivencia urbana. 
 
 

C A U S A S  

C O N S E C U E N C I A S  

SATURACIÓN: DIAGRAMA DE RELACIONES 

147 



Muros y 
rejas 

Barro-
quismo 

Mezcla 
de etnias 
y culturas 

Natura- 
leza 

exhube-
rante 

4% 
biodiver-

sidad 
mundial 

 
Variedad 
micro-

climas y 
paisajes 
naturales 

Condi-
ción de 
puente 
natural 

Necesi-
dad de 

sobresalir 

Visión a 
corto 
plazo 

Des-
planificación 

urbana 

Sonidos y 
olores 

Mezcla de 
estilos y 

materiales, 
colores y 
texturas 

Anglomera
-ción de 
objetos 

Saturación 
de las vías 
vehiculares 

SATURACIÓN 

Compo- 
nente 

humano 

Fig. 10: Diagrama de relaciones de Saturación. 
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Esta condición de saturación se puede 
encontrar en diversos ámbitos 
espaciales, por lo cual su estudio se 
hizo no en uno, sino en todos estos: en 
la composición de los elementos en el 
espacio interno, a nivel de fachada o 
arquitectura exterior (que se llamará 
espacio externo), y en el espacio 
urbano. Cada uno de estos ámbitos 
tiene gran relación con los demás: el 
adentro con el afuera, el afuera 
individual con el colectivo.  

 

ANÁLISIS POR ÁMBITOS 

1 

2 

3 

Fig. 11 

Fig. 14 

Fig. 17 

Vale destacar que dicha condición se 
da tanto en espacios públicos como 
privados, residenciales como 
comerciales, antiguos como recientes 
por lo que la muestra de espacios 
estudiados, para ser representativa de 
la realidad urbana, tuvo que tomar en 
cuenta esta diversidad de esferas y 
ámbitos que como conjunto hablan no 
solo de una característica física de la 
ciudad sino de algo más profundo 
arraigado en la memoria histórica y 
forma de ver la vida que afecta de 
manera consciente o inconsciente a los 
seres humanos en la ciudad: tanto a 
quienes habitan la ciudad día tras día, 
como quienes la transitan 
esporádicamente o bien a aquellos que 
la visitan y se llevan en su recuerdo 
vago la enorme cantidad de información 
y estímulos a los cuales los ciudadanos 
se han ido acostumbrando. 
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Fig. 12 Fig. 13 

Fig. 15 Fig. 16 

Fig. 18 Fig. 19 
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A modo de experimento se buscó una 
serie de Imágenes satelitales de distintas 
ciudades alrededor del mundo 
esperando poder derivar de estas 
Información sobre el ordenamiento 
urbano, la interacción de elementos 
construidos y naturales e incluso sobre la 
visión de mundo de los habitantes de 
cada ciudad. 
 
En una primera instancia resultan 
evidente las diferencias entre los 
ordenamientos urbanos. Unas ciudades 
funcionan con grillas ortogonales casi 
perfectas como New York, otras han 
desarrollado sistemas igualmente 
ordenados mas afines a su posición, 
como el caso de Ámsterdam que se ha 
desarrollado alrededor de un puerto, 
ciudades mas viejas tienden a ordenes 
mas orgánicos y espontáneos, 
usualmente radiales, y otras como 
Brasilia han sido ejemplo de un orden 
modernista que unifica elementos 
ortogonales con otros mas orgánicos 
pretendiendo controlar mediante el 
diseño cualquier eventualidad urbana 
 
En San José la observación minuciosa 
muestra que como en otras ciudades 
latinoamericanas, se impuso un sistema 
de cuadrícula ortogonal que buscaba 
emular modelos externos. Esta 
cuadrícula pierde su forma al acercarse a 
los accidentes naturales como montañas 
y ríos, ya que es entonces cuando entra 
en conflicto el sistema de grilla 
implantado con las condiciones 
naturales del espacio. 
 

SIENA 

1 

 
ESPACIO URBANO 

TEGUCIGALPA 
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BRASILIA NEW YORK 

AMSTERDAM 

SAN JOSÉ 
Fig. 20.a: Vistas aéreas de 
ciudades alrededor del mundo 



MEXICO DF 

MEDELLIN 

LONDRES EL CAIRO 

CAPE TOWN PRAGA 

DUBAI 

TOKIO 

MONTREAL 

SYDNEY 

LA HABANA 

PANAMA CITY 

Fig. 20. Vistas aéreas de 

ciudades alrededor del 

mundo 



Otro aspecto que surgió a raíz de este experimento 
fue la variante entre las paletas de colores que en 
estas imágenes fue posible extraer de cada ciudad 
como resultado de los elementos construidos junto 
con los naturales. Esta herramienta surgió de la 
curiosidad investigativa ya que se podía ver que 
existían a primera vista diferencias entre las 
formaciones de contrastes y armonías en las 
imágenes satelitales. Mediante el uso de extractores 
de color de programas de diseño fue posible extraer 
la paletas de color predominantes en cada ciudad 
(vale la pena destacar que si bien el estudio se hizo 
con diversas ciudades alrededor del mundo para 
efectos de esta presentación se presentan aquellas 
imágenes que parecieron más representativas para 
sintetizar los resultados). Resulta evidente que en la 
mayoría de casos, las vistas satelitales revelan paletas 
armónicas cuyos colores no tienen un rango 
demasiado amplio. En San José se halló que si bien 
existe una armonía, se trata de una paleta mucho mas 
extensa y con contrastes mas fuertes, esta diversidad 
cromática se asemeja a la presente en Ciudad 
Panamá, México DF, La Habana y Cape Town en 
Sudáfrica –única ciudad semejante localizada afuera 
de América Latina-. Llama la atención que varias 
ciudades europeas tienen un ordenamiento urbano 
muy orgánico que quizás habría sido más adecuado 
para las ciudades latinoamericanas que una grilla 
ortogonal impuesta sobre el territorio natural, 
causando confusión y caos en el ciudadano a medida 
que la grilla colisiona con los accidentes naturales que 
caracterizan el paisaje josefino.  
 
A nivel macro, las vistas delatan que la saturación 
está profundamente arraigada en la forma de vida del 
josefino: en los ordenamientos urbanos, los colores 
que le rodean, como el paisaje natural ha influido en la 
formación de la imagen de la ciudad donde la 
saturación sensorial es parte de la experiencia urbana 
cotidiana. El espacio público que empiezan a esbozar 
estas imágenes es igualmente complejo cuando se 
entiende a una escala mucho más íntima, 1:1, la 
ciudad como la vive el ser humano. La observación 
del medio urbano permitió presentar un análisis 
fotográfico, que se verá a continuación, donde se 
pueden empezar a visualizar cuales son los elementos 
predominantes que contribuyen a la saturación del 
espacio público, y a categorizarlos según su función o 
naturaleza: 
 
 

Fig. 21 SJO vista de pájaro 

Cortesía de YYZ fotografía- 
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A. PUBLICITARIOS 

B. FUNCIONALES 

Vallas de publicidad, letreros que transgreden la vía pública, ofertas, anuncios, rótulos… 

Dispuestos para cumplir una función específica como señalizar, proteger, transportar, etc. 

ELEMENTOS PREDOMINANTES DE SATURACIÓN URBANA 

Fig. 23 Fig. 24 

Fig. 28 Fig. 29 

Fig. 22 
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Fig. 25 Fig. 26 Fig. 27 

Fig. 30 
Fig. 31 

Fig. 32 
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C. DECORATIVOS 

D. INFORMALES 

Elementos ornamentales, permanentes o transitorios, ubicados en los espacios comunes. 

Elementos usualmente efímeros que aparecen sin planificación o clandestinamente.. 

ELEMENTOS PREDOMINANTES DE SATURACIÓN URBANA 

Fig. 34 

Fig. 39 Fig. 40 

Fig. 33 

Fig. 41 

Fig. 35 
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Fig. 37 Fig. 38 

Fig. 42 Fig. 43 

Fig. 36 

Fig. 44 
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… En el espacio urbano no existe una armonía y un balance entre los elementos que informan, 
decoran, sirven, se consumen, y los silencios o vacíos que permiten al ser humano mantener 
una experiencia agradable al transitar, a pie o en carro, por la ciudad –Resulta importante decir 
que un elemento más que contribuye negativamente a la saturación del espacio urbano, es el 
componente vehicular-, que por su importancia se verá más adelante. 
 
Cada quien interviene la ciudad sin pensar que ese anuncio, a la par de otros 18 anuncios, 
aturde al consumidor y pierde efectividad. Sin pensar que ese alambrado público podría ser 
igualmente efectivo y menos agresivo si fuera subterráneo, que ese elemento ornamental se 
vuelve reiterativo y excesivo cuando está rodeado de otros completamente disímiles. Sin pensar 
que el grito del chancero se funde con el equipo de sonido de la tienda, la bocina del trailer y 
los acordes desafinados de un músico improvisado que alaba en la plaza. Además de 
colocarlos sin criterio de colectividad alguno, se deja que se deterioren aumentando así el ruido 
sensorial del elemento aislado.  
 
Este tema del ruido lleva a pensar en la experiencia sensorial integral que es transitar por la 
ciudad. La saturación no alude solo al ámbito visual sino también a la variedad de olores, de 
climas, de sonidos que intervienen en la vivencia urbana. Al recorrer la ciudad llama en 
particular la atención la cantidad de estímulos sónicos que hay en cada parque, calle, esquina. 
Estos son tan característicos de la ciudad como los elementos visuales, unos para bien otros 
para mal, pero todos son parte de San José. 
 

UN TODO DESARMÓNICO 

Todos estos elementos son una parte necesaria de la vida en la ciudad en la actualidad. El 
problema, en general, no es que existan, hasta cierto punto agregan vitalidad y diversidad al 
paisaje urbano. El problema, en términos generales, es que se colocan sin considerar las 
necesidades del sitio y del habitante generando así 

VOCES, SONIDOS Y RUIDOS DE LA CIUDAD 

El exceso de estímulo sonoro, al igual que el visual, repercute negativamente en la salud mental 
y física del ser humano.  
 
Si se cierran  los ojos, y se piensa en estar inmersos en la ciudad. ¿qué se escucha? Durante 
una hora en San José centro todo se oye: la chancera, las conversaciones en las paradas de 
buses, el taxista gritando, el niño que juega, las amigas que comentan la novela de ayer, los 
parientes que se topan y se saludan efusivamente, las bocinas, los motores, la pelea a grito 
pelado, el vendedor con megafono, sin megafono, el piropo, el insulto, las caracajadas, la lluvia, 
todo se oye pero… ¿cuánto se escucha? 
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El ruido es un enorme factor 
de saturación sensorial, y 
repercute negativamente en la 
salud: afecta la capacidad 
para concentrarse, para 
dormir bien, puede causar 
sordera y afecta calidad de 
vida, en general (Araya, 2008). 

Contaminación Sónica  
en la G.A.M: 

60%  
C. Significativa  (65-75 db) 

13%  
C. Severa (+75 db) 

Araya, 2008. 
 
 

Fig. 55 Fig. 56 Fig. 57 

Fig. 52 Fig. 53 Fig. 54 

Fig. 45 
Fig. 46 Fig. 47 

Fig. 48 Fig. 49 

Fig. 50 Fig. 51 
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Las fachadas de los edificios son como 
la ropa que las personas se ponen 
todos los días: hablan de quien es uno, 
permiten expresar ideas, diferencias y 
semejanzas con los demás y 
destacarse cuando se sale a la calle. 
 
En San José la variedad de materiales, 
colores, decoraciones y demás 
elementos de fachada delatan una gran 
jovialidad y variedad, pero a la vez 
destacan una enorme necesidad por 
sobresalir, por diferenciarse, por tener 
el portón más nuevo, la casa más azul 
o la bandera más grande… y ¿para 
qué? 
 
Esta necesidad por ser diferentes, se 
lee como una unidad heterogénea y 
sobre-estimulante donde muchas 
veces no hay unidad morfológica, 
decorativa o constructiva alguna, que 
permita entender el espacio como 
totalidad. 
 
Al igual que se señaló en el apartado 
de saturación en el espacio urbano, el 
problema radica en que se toman 
decisiones sin pensar en el contexto 
que rodea y sin pensar en las 
repercusiones sobre el espacio de 
todos. No se trata de uniformar 
rígidamente todas las fachadas de un 
solo color o material, pero si de pensar 
en la armonía del todo cuando se va a 
intervenir una parte. 
 
 

2 

 
ESPACIO EXTERNO 

Fig. 58 

Fig. 62 
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Independientemente del carácter de la edificación (comercial, residencial, institucional, etc.) la 
principal causa de esta saturación a nivel de fachada es la gran gama de colores, texturas, 
formas y materiales presentes en las fachadas, así como los elementos de seguridad (rejas, 
portones, alambres, etc.) que caracterizan el paisaje urbano. 
 
En exteriores residenciales destacan además elementos decorativos como texturas 
especiales, banderas, decoraciones religiosas, y algunos elementos funcionales como 
tendederos, timbres, maniguetas, marcos elaborados y demás. 

En fachadas comerciales la saturación específica se debe más que todo a la aglomeración 
de productos en las vitrinas o aperturas entre el interior y el exterior, además de los rótulos 
publicitarios de diversos tipos que anuncian los nombres de los comercios, las ofertas, 
especiales y demás mensajes para el consumidor. 
 
 

ELEMENTOS DE SATURACIÓN DE FACHADA 

Fig. 59 

Fig. 63 

Fig. 60 Fig. 61 

Fig. 64 Fig. 65 Fig. 66 
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ÁREAS PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIALES 

Fig. 67 Fachadas Bo. Luján. 

Fig. 68 Fachadas Bo. Por Paseo Colon. 

Fig. 69 Fachadas Bo. González Laman. 
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Fig. 72 Fachadas Hatillo 

Fig. 71 Fachadas Bo. Los Ángeles 

Fig.70 Fachadas frente a la Estación del Pacifico. 
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ÁREAS PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIALES 

 Fig. 73 Fachadas Zapote. 

Fig. 74 Fachadas Urbanización Llanos del Sol, Pavas. 

Fig. 75 Fachadas Pavas. 
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ÁREAS PREDOMINANTEMENTE COMERCIALES 

Fig. 76 Fachadas Plaza Víquez. 

Fig. 77 Fachadas San Fco. De Dos Ríos. 

Fig. 78 Fachadas Mata Redonda, Sabana Sur. 
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ÁREAS PREDOMINANTEMENTE COMERCIALES 

Fig. 79 Fachadas Bo. Lujan. 

Fig. 80 Fachadas Bo. La California. 

Fig. 81 Fachadas Boulevard Ave.4. 
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Una vez más se reitera que no se trata de negar el barroquismo inherente de la cultura de San José, de 
homogenizar el paisaje negando la riqueza de la variedad que ofrece tanto el natural como el 
construido. La diversidad de texturas, estilos y colores se convierten en saturación cuando no se toma 
en cuenta el contexto, cuando se suman a la saturación urbana y en vez de complementar o armonizar 
con el medio se desarrollan de forma independiente y sin criterio de colectividad. También a menudo 
surgen como gritos de competencia e individualismo dañando no solo el aspecto físico de las ciudades 
sino también las relaciones humanas que forman su aspecto emocional. 

Fig. 82 Fachadas sobre Ave.1 

Fig. 83 Fachadas sobre Ave.8. 
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Todos tienen alguna memoria de aquella 
habitación acogedora, donde convive un 
patrón de damasco con alguno otro floral, 
una santa cena con fotos del quinceaños, 
de la boda, de los nietos, el reloj antiguo 
con la mesa de madera donde, en algún 
orden aleatorio yacen unas flores, unas 
frutas, estatuillas de porcelana o unos  
curiosos huevos fabergé. 
 
Una de las interrogantes que se planteó 
originalmente fue precisamente sobre el 
origen de esta costumbre de llenar el 
espacio con elementos aparentemente 
disonantes que tanto tiene que ver con esa 
naturaleza barroca típica del ámbito natural 
josefino. 
 
El texto presentado es un recuento hecho 
por un alemán, Wilhelm, durante un viaje 
por Centroamérica en el siglo 18, este 
párrafo ilustra a la perfección dicha forma 
de actuar, confirmando así que esta 
costumbre se remonta a los inicios de 
formación como ciudad y está 
profundamente arraigada en la idiosincrasia 
y memoria histórica de San José. 
 
Si bien en el texto se hace una descripción 
peyorativa del espacio interno josefino es 
importante entender que proviene de un 
punto de vista europeo sin educación 
alguna sobre la herencia cultural de los 
pueblos latinoamericanos y los detalles que 
describe como de mal gusto, en especial la 
mezcla de elementos de estéticas 
diferentes, hace una referencia directa a al 
origen como pueblo donde lo europeo y lo 
indígena, lo ajeno y lo propio conviven en el 
espacio, en la historia y en la gente. 
 

3 

 
ESPACIO INTERNO 

Fig. 84 
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  Se ven ventanas de vidriera, 

habitaciones entarimadas y paredes 

empapeladas de diversos colores, por 

lo común sin el menor gusto artístico. 

Sin ofrecer un confort en el sentido que 

nosotros le damos a esa palabra, la 

tendencia a imitar lo europeo se hace 

sentir sin embargo. Ya es un magnífico 

paño que forma extraño contraste con 

las dos docenas de modestas sillas de 

rejilla arrimadas a la pared, faltando el 

resto de los muebles; ya son dos 

elegantes sofás colocados muy cerca 

el uno del otro que hacen mas notorio 

lo que falta. A veces hasta se ven 

preciosos espejos colgando de una 

pared blanca, en medio de bancos de 

madera toscamente tallados y de sillas 

ordinarias de mimbre. En cuanto al 

gusto solo lo hay medianamente 

depurado y menos se encuentra esa 

elegancia que resulta de la buena 

disposición de los objetos más sencillos. 

De esta elegancia carecen totalmente 

los naturales del país. Se adquiere una 

cosa sin pensar que hacen falta diez 

más para darle el necesario realce. Es 

más, no se tendría el empacho en 

poner sobre un piso de ladrillo, cerca 

de un diván con almohadones de 

terciopelo, una silla tosca de madera 

sobre la cual el dueño de la casa 

coloca su silla de montar, en tanto que 

contra la pared blanca se pavonea 

orgullosamente un reloj con 

imitaciones de bronce, a menudo 

cerca de una estampa de tres 

céntimos que representa a la virgen 
María.   

Wilhelm citado en Moas, 1994. 
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INTERIORES RESIDENCIALES 3 

 

Fig. 86 Residencia en Bo. Escalante, 2012. 

Fig. 85 Interior de una casa, 1890. PASADO, 1890 

PRESENTE, 2012 
A pesar de haber un cambio de estilo, los principales 
elementos de sobre-estimulación sensorial siguen 
siendo a grandes rasgos los mismos: cuadros y 
fotografías en marcos disímiles, adornos de toda clase, 
texturas de la tapicería, cortinas y demás, elementos 
funcionales como luminarias y mobiliarios altamente 
contrastantes.  

171 



3 

 

INTERIORES COMERCIALES 

Fig. 87 Frutería San Dimas. 

Fig. 88 Interior Mercado Central. 

Los espacios comerciales se caracterizan por una necesidad casi compulsiva de 
bombardear al consumidor en una competencia desaforada por llamar su atención, sin 
darse cuenta que en ocasiones esto ocasiona un malestar y una inmunización del ser 
humano ante los estímulos que ve, pasando muchas veces casi desapercibidos.  

PRODUCTOS, RÓTULOS, 

OFERTAS… 
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INTERIORES DE APRENDIZAJE 

Fig. 89 Centro Infantil Ovejitas de Jesús. 

Fig. 90 Biblioteca Municipal de Sagrada Familia. 

Usualmente el afán de mantener el espacio “arreglado” para los usuarios hace que se 
utilicen elementos decorativos que junto a los materiales didácticos –a menudo de por 
si con diversos colores y texturas (especialmente cuando se trata de público infantil)- 
pueden resultar contraproducentes. 

ELEMENTOS DECORATIVOS 

+ MATERIALES DIDÁCTICOS 
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INTERIORES DE ENTRETENIMIENTO. 

Fig. 91 Salón de Patines Music. 

Fig. 92 Bar Steinvorth. 

Fig. 93 Soda Chelles. 

Luces de colores, láser, adornos, materiales, la música a todo volumen, las voces 
de la gente, el humo del cigarrillo, el olor de la comida…. Los lugares de 
entretenimiento a menudo llevan el estímulo sensorial a niveles casi inigualables. 

LUCES Y COLORES 

MÚSICA, GRITOS, DECORACIONES 

OLORES, ANUCIOS… 
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Se encontró la particularidad en los espacios comerciales de que la saturación interna se adueña 
del exterior pasando los estímulos de un ámbito directamente al otro y saturando simultáneamente 
el espacio interno, el externo y en ocasiones incluso el espacio urbano. 

2+3 

 

SATURACIÓN EN ÁMBITOS TRASLAPADOS. 

Fig. 94 Frutería San Dimas Interior/Exterior. 

Fig. 95 Pulpería en Bo. Luján. 

INTERIOR EXTERIOR 

INTERIOR EXTERIOR 

El interior se desborda hacia el exterior, 

difuminando los límites entre adentro y 

afuera, público y privado. 
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Fig. 96 Compra y venta de libros. 

Fig. 97 Chelles Interior/Exterior. 

Fig. 98 Floristería en Plaza Víquez interior/exterior. 

INTERIOR EXTERIOR 

INTERIOR EXTERIOR 

INTERIOR EXTERIOR 
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La saturación no se limita al ámbito tan solo visual, afecta todos los sentidos alterando la 

ciudad en niveles físicos, funcionales, perceptuales y emocionales. Claro que el 

barroquismo que se ha mencionado implica cierto nivel de estímulo sensorial, pero este 

resulta en una saturación negativa cuando es llevado al extremo, que provoca los excesos 

que acosan hoy al habitante de San José. 

 

Quizás lo que más llama la atención sobre el fenómeno de saturación es que nace de una 

característica proveniente de la naturaleza humana, de esta forma se  define a la ciudad a 

partir de una condición natural, sin embargo paradójicamente a medida que la ciudad 

saturada crece y se expande, se vuelve evidente que esta niega consistentemente las 

raíces de las cuales nació, denotando una desconexión entre el paisaje construido y el 

paisaje natural que cada vez más se desvanece del entorno urbano frente a los ojos de los 

ciudadanos. 

 

VÍNCULO 
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NEGACIÓN DEL 

San José desde su formación se localizó en 
medio de un paraje natural de enormes 
riquezas. Esta clase de características 
determinan la calidad de la vida del ciudadano, 
sin embargo la ciudad de San José se ha 
desarrollado negando e invisibilizando todas 
estas bondades naturales, y con ellas las 
raíces que marcan y consolidan la identidad de 
la ciudad y sus ciudadanos. Se dejan de ver 
las montañas, se le da la espalda a lo ríos, se 
aclimatan los edificios con aire acondicionado 
en vez de los vientos… 

Este fenómeno explora las diferentes esferas 
en las cuales se niega el contexto natural, y 
profundiza en las causas y consecuencias, no 
solo de esta dinámica en general, sino también 
de otros sub-fenómenos como la transgresión 
urbana y el dominio del automóvil que 
evidencian o agravan esta tendencia. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

4 
A 

B 

PAISAJE NATURAL 
A. TRANSGRESIÓN URBANA 

B. DOMINIO DEL AUTOMÓVIL 
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Introducción al fenómeno. 

El paisaje natural. 

Negación de las montañas. 

Negación de los ríos. 

Negación del paisaje natural circundante. 

Negación en los detalles. 

¿Negación de la realidad? 

El paisaje natural intangible. 

La energía lumínica. 

Energía Telúrica. 

Redes de Hartmann. 

SUB-FENÓMENOS: manifestaciones de la negación. 

A.TRASGRESIÓN URBANA 

 Conurbación. 

 Crecimiento y abandono. 

 Consecuencias. 

B. DOMINIO DEL AUTOMÓVIL 

 Dominio del automóvil y deterioro del paisaje circundante. 

 Dominio del automóvil y deterioro de la vida urbana. 

 Velocidad como herramienta de análisis. 

 

 

 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS 

Inicialmente se planteó el fenómeno a partir de la observación 
participante y conciente del entorno urbano. Esta es complementada 
por revisión bibliográfica y análisis de fotografías históricas de la 
ciudad de San José. También en los casos pertinentes para 
respaldar las hipótesis se recopilaron datos mediante entrevistas, 
elementos cartográficos y gráficos de estudios ya existentes. 
Adicionalmente se utilizó el recurso audiovisual como método de 
análisis para complementar y respaldar la información obtenida. 
 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 
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Fig.1 Poste Blanco de Luciano Goizueta,  
2005, acrílico en canvas. 
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En San José la negación del paisaje es un fenómeno presente en la historia de la dinámica 
urbana. El Valle Central, donde se asienta la ciudad de San José, es un espacio con 
características naturales de gran valor paisajístico, sin embargo la ciudad ha ignorado 
estas condiciones dentro de su configuración y planeamiento urbano. Como muestra, la 
entubación de la mayoría de los ríos, el empobrecimiento de los espacios más cercanos a 
los afluentes y el como la ciudad le da la espalda a las montañas, son solo algunas de las 
condiciones a analizar en este fenómeno en general. 
 
El paisaje no está formado solo por componentes físicos, dentro de este concepto se 
encuentra el aspecto intangible, formado por el conjunto de energías y redes que 
comprenden el espacio y que afectan directamente el bienestar de las personas, en este 
caso del ciudadano; estas no son visibles, sin embargo son importantes y por ende son 
intrínsecas al paisaje general de la ciudad.  
 

“Creemos que San José debería de ser reconocida como la ciudad de 
los ríos rodeada por bellas montañas. Es una lástima que el diseño 
urbano actual no permita apreciar ese escenario fantástico y lo único 
visible sea el caos vial y la contaminación” 

Bosselman desde Solano, 2009. 

Fig.2 

NEGACIÓN DEL 
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La negación del paisaje implica entonces tanto elementos tangibles como intangibles, todos 
en conjunto afectan y son los responsables del ambiente en el cual el ciudadano se 
desenvuelve, es por esta razón que se busca entender sus componentes con el fin de tener 
un panorama general del porqué se da esta condición de negación en el entorno urbano 
josefino. 
 
Parte del paisaje al cual se está acostumbrado en San José está dominado por la 
supremacía del automóvil; una ciudad que nació para el peatón, cambió sus parámetros 
para dar paso al transporte motorizado masivo a partir de la década de 1950, lo que 
produjo un desequilibrio y la necesidad de adaptación a las nuevas dinámicas urbanas. 
 
La búsqueda de modernidad y de cambio llevó a San José a ampliar calles, cambiar sus 
carretas, tranvías y trenes por automóviles que llegaron a saturar el medio y se volvieron una 
de las razones de la detonación de desequilibrio y desorden general  en San José. 
 
El dominio del automóvil en conjunto con la negación del paisaje, entre otros, condujo a la 
expansión de la ciudad, una acción que por si solo no es un aspecto negativo, pero la 
expansión sin límites ni planeamiento como se dio en San José, produjo consecuencias 
negativas en el cambio de sus dinámicas: fraccionamiento, aislamiento, individualismo, 
servicios insuficientes, bolsas de vacíos y “no lugares”, que se volvieron algunas de las 
características contraproducentes que enfrenta la ciudad actualmente y que a continuación 
se analizarán más a fondo. 

Fig.3 

Fig.3 

Fig.4 

PAISAJE NATURAL 



El paisaje natural es el territorio con poca o nula intervención del hombre en el sitio. 
(DRAE,2011), a diferencia del paisaje cultural, este no integra los elementos artificiales, 
culturales ni las dinámicas sociales. Sin embargo, la negación del medio natural sin duda 
alguna implica la mezcla de todos los componentes del paisaje, debido a que es la 
actividad humana la que ha llevado a la negación y desplazamiento del elemento natural en 
el espacio urbano de San José. 
 
La negación implica rechazo, y el rechazo es la no aceptación de una idea, pensamiento, 
movimiento o elemento (DRAE, 2011). Las formas en que San José ha negado el paisaje 
son el objetivo de este análisis, hecho paradójico en vista de que la ciudad se ubica en un 
valle de grandes riquezas naturales: La escogencia del valle para fundar la ciudad de San 
José, se dio principalmente por estar ubicado en un cruce de caminos importantes y por las 
condiciones de seguridad, protección y riqueza natural que existen en el medio de las 
montañas que lo rodean. (Woodbridge, 2003). 
 
El paisaje representa mucho más que un elemento visual, es una vivencia multisensorial, un 
juego con los sentidos, es así como Díaz Pineda (1973) lo define como: “…una percepción 
plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas”. 
 
Dentro de los componentes del medio natural se encuentra el elemento fluvial, la 
vegetación, los componentes formadores del relieve, los ríos, etc. Como todos los 
fenómenos, el equilibrio es lo que permite un buen funcionamiento de las partes, en el 
paisaje debe de existir un balance en los factores bióticos, abióticos y antrópicos, para que 
ningún medio sobrepase al otro. El equilibrio de los elementos lleva a la formación de una 
imagen humanizada y al contacto permanente de los ciudadanos con la naturaleza y sus 
raíces. 

EL PAISAJE NATURAL 

EJE MONTAÑOSO RÍOS CLIMA 

Fig.4 
185 



En San José, actualmente este equilibrio no es una realidad, se puede observar como esta 
riqueza natural que rodea la ciudad no se refleja el espacio urbano extendido. La negación 
de los ríos y las montañas son solo una manifestación de esta falta de integración; esta 
negación inclusive se puede observar en lugares puntuales, como en las residencias de los 
josefinos; en este lugar íntimo y personal, el ciudadano ha cambiado el jardín y frescura que 
ofrecen los elementos naturales, por concreto, garajes y espacios grises y sin vida. 
 
Según el Informe del Estado de la Nación (2005), en la actualidad el ritmo y crecimiento 
acelerado de San José, amenaza con romper el equilibrio entre el paisaje natural, la ciudad 
y el ser humano, ya que, en la actualidad se está construyendo en territorios no aptos y de 
alta riesgo. Este crecimiento descontrolado amenaza corredores de vida silvestre, mantos 
acuíferos y las reservas montañosas que le dan color e inclusive protección a la ciudad. 
 
Dentro del espacio físico urbano es entonces donde es más visible hoy en día esta 
negación y desinterés por el paisaje, la construcción masiva de metros cuadrados, la 
contaminación excesiva de los ríos, el abandono de las áreas verdes y el uso de una 
arquitectura poco responsable con su medio, han conducido a un deterioro evidente en la 
calidad de los espacios en la ciudad, esto ha dejado un espacio urbano desierto de su 
riqueza natural, con altos índices de contaminación y con una relación prácticamente nula 
con la naturaleza. 
 
La ciudad de San José ha ignorado desde sus orígenes el paisaje tanto inmediato como 
lejano, esto no solo ha generado un desequilibrio entre ciudad y medio ambiente por el 
fuerte impacto ambiental sobre ríos, montañas y áreas verdes, sino también en el 
imaginario urbano y costumbres populares del josefino. 
 
 
  

ACUÍFEROS ÁREAS VERDES BOSQUE 
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Una de las mayores riquezas naturales de San José por su emplazamiento, son las 
visuales a los sistemas montañosos que la rodean, la ciudad goza de un esplendoroso 
paisaje mediato de vegetación tropical, que funciona como una barrera climática y como 
purificador del aire del valle central. Estos sistemas montañosos que rodean la ciudad 
generan un paisaje periférico conformado por picos, cerros y volcanes que bordean y 
contienen la ciudad, exentos en las depresiones del Desengaño entre el Volcán Poás y 
Volcán Barva y el paso de la Palma, entre el Volcán Barva y Volcán Irazú. (Flores, 1998).  
 
Sin embargo debido a la negación del paisaje en la planificación urbana de San José que 
se ha venido dando desde su fundación, se han cerrado estas “ventanas” poco a poco. 
Acción negativa, ya que el contacto entre los habitantes y su medio natural es esencial 
para humanizar las vivencias urbanas y para conectar a los ciudadanos con sus raíces 
naturales. 

Fig.4 

NEGACIÓN  DE  LAS MONTAÑAS 

CERROS/VOLCANES 

 
1.Cerro Guarari 
2.V Barva 
3. Cerro Chompipe 
4.Cerro Delicias 
5.Cerro Tibás 
6.Cerro Turu y Caricias 
7.Cerro Zurqui 
8.Cerro Honduras 
9.Cerro Pico de Piedra 
10.Cerro Cabeza de Vaca 
11. V. Irazú 
12.Cerros Carpintera 
13.Lomas de Salitral y San 
Antonio  
14.Cerro Rabo de Mico 
15.Cerro San Miguel 
16.Cerro Cedral 
17.Cerro Pico Blanco 
18.Fila de cerros de Escazú. 

Fig5.. 

SAN JOSE 
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“Miguel empezó a derribar árboles. Árboles viejos y testarudos 

que se desplomaron entre roncas protestas de toda la montaña 

que, poco a poco, fue renunciando por la fuerza a toda su 

vocación de continuar siendo montaña”. 
Salazar-Herrera, 1990. 
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Estas riquezas paisajísticas se han dejado de lado a la hora de planificar la ciudad y 
sus espacios; las características barrocas y orgánicas del medio natural del Valle 
Central, de las montañas que rodean la ciudad y de Costa Rica en general, no se ven 
reflejadas en el perfil urbano y en los pocos espacios verdes con los que la ciudad 
cuenta. Desde los orígenes como ciudad, se negó el paisaje circundante; la cuadrícula 
de damero impuesta en el origen de San José no contemplaba las irregularidades que 
tiene el relieve donde se asienta la ciudad; esto se evidencia en como la cuadrícula se 
ve comprometida al llegar a los bordes de los ríos y montañas, y se convierte en un 
ordenamiento irregular conocido como “plato roto”, que es una consecuencia de la 
carencia de articulación entre las características naturales y topográficas del sitio, con 
la manera en que la ciudad ha sido construida y habitada históricamente desde sus 
inicios.  
 
Hoy el crecimiento de la escala de las edificaciones en el centro y oeste de la ciudad  
y el desarrollo urbanístico extensivo de baja escala, característico de los barrios del 
sur, este y oeste, tipo urbanizaciones y residenciales, sobrepasan los limites naturales 
de la metrópoli, generando una amenaza para el equilibrio ecológico del valle y la 
pérdida del perfil natural en el espacio urbano. Asimismo, problemas tales como la tala 
indiscriminada de árboles ha erosionado las laderas de los cerros -provocando 
deslizamientos de terrenos-, la contaminación de los mantos acuíferos, la pérdida de 
vegetación, como árboles florales que le dan vida y color al entorno urbano de 
acuerdo a la época del año, han generado una pérdida de la conexión paisajística y de 
la transición entre el valle y las montañas, que perjudican y dificultan el contacto ideal 
que debería tener el ciudadano con el frescor de la naturaleza, para contrarrestar las 
vivencias que pueden generarse el estar inmersos en una “jungla de concreto”.   

Fig.4 

Fig.6-7 En la periferia de San José es más fácil poder percibir las montañas. El casco central de San José, 

a pesar de que la escala de sus edificaciones no es grande, cada vez es más difícil encontrar este tipo 

de visuales hacia las montañas. 188 



Fig.10 Primero Cerro Pico Alto, seguido de Cerro  Rabo de Mico que  inician el sistema montañoso 

de los Cerros de Escazú, los cuales funcionan como barrera paisajística del sur de San José. 

1 

2 

3 

Fig.9  Primero paso del Desengaño, seguido del  Cerro Guararí y el Parque Nacional Barva, mal llamados 

popularmente como “La montura y las tres Marías” este sistema montañoso se puede observar desde el 

noroeste de la ciudad. 

Fig.8 Ubicado al sur del distrito de Tres Ríos, es un  sistema montañoso declarado reserva forestal, en el 

que destaca el cerro La Carpintera con 1870 msnm, el  cual puede ser visto desde cualquier punto del 

este de la ciudad. 

LO QUE SE IGNORA 
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Fig.12 A la izquierda el paso de la Palma seguido del Volcán Irazú que es el punto más alto que se 

observa desde la ciudad y forma parte de la Reserva de la Cordillera Volcánica Central. 

Fig.13 Primero Cedro San Miguel, seguido del Cerro Cedral pico más alto al sur de la ciudad con 

2320 msnm y continúan los Cerros de Escazú, estos en conjunto son una amplia zona protegida al 

sur-oeste de la ciudad que debido a su cercanía visual se han convertido en un hito de San José. 

Fig.11 Lamas de Salitral y San Antonio, al frente y Fila la Ventolera al fondo, estas  panorámicas pueden 

ser vistas desde el sur y el este de la ciudad. 
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SAN JOSE 

NEGACIÓN  DE LOS RÍOS 

Esta característica hidrológica es un elemento importante dentro del paisaje urbano de la 
ciudad, ya que mantiene el equilibrio en el ciclo hidrológico mediante el drenaje de aguas 
llovidas y la recarga de los acuíferos. Las dos principales corrientes de agua en la ciudad 
son el río María Aguilar al sur y el río Torres al norte, que atraviesan la urbe de este a 
oeste, pero forman parte de una amplia red que actualmente en su mayoría se encuentra 
entubada. Por décadas estos han estado ligados a las historia de la ciudad y funcionado 
como limite físico y psicológico de la urbe, sin embargo, el uso negativo que se les ha 
dado como contenedor de los desechos de actividades comerciales y domésticas en las 
últimas décadas ha generado un deterioro acelerado de las cuencas y 
consecuentemente del paisaje natural de la ciudad de San José.   

CAUSAS… 
NO SON NAVEGABLES.  
SU ENCAÑONAMIENTO LOS OCULTA. 
SE DEFORESTAN SUS MÁRGENES. 
SE UTILIZAN COMO LAVADEROS Y BASUREROS COMUNALES. 

Fig.14  Cartográficas 

RÍOS/QUEBRADAS 

 
1.R. Virilla 
2.R. Torres 
3.R. María Alquilar 
4.R. Tiribi 
5.R. Tibás 
6.R. Herrera 
7.R. Agres 
8.R. Ocloro 
 
9.Q. Cangrejos 
10.Q. Chapui 
11.Q. Purruses 
12.Q. Las Pavas 
13.Q. Guaria 
14.Q. Rivera 
15.Q. Negritos 
16.Q. Barreal 
17.Q. Mancha 

 

3 

4 

9 

7 

12 

10 

6 

1 

1 

8 

14 

2 

11 

15 

12 

5 

15 

17 

16 

San José cuenta con una amplia red fluvial al estar situado en un valle conformado por 4 
subcuencas de los ríos Virilla, Torres, Tiribí y María Aguilar; que forman parte de la gran 
cuenca del Tárcoles (Bustamante, 1996).  
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Fig.15: Cruzando el Rio Tiribí. Esta imagen refleja como 

las márgenes del río eran utilizadas de manera 
colectiva para diversas actividades. 

Desde sus inicios San José ha tenido una relación poco equilibrada con los ríos que la rodean 
y la conforman, la poca disponibilidad de agua potable desde su fundación, generó una gran 
dependencia de los ríos circundantes. Por lo cual se necesitaron de muchas obras públicas 
como zanjas y acequias para que enriquecieran el caudal de los ríos de San José en épocas 
secas. 
 

Fig.16:  Represa Río Torres. En la cual se puede 

observar como desde principios de siglo las cañerías 
de la ciudad llegaban al  río. 

Como parte del auge de la ciudad a incrementado la problemática del saneamiento público; 
la fuerte contaminación sólida y el poco caudal de las acequias que cruzan la ciudad generan 
malos olores y acumulación de basura. 

“Con la sobreexplotación del agua para el cultivo del café, la ganadería y actividades 
domésticas se fue incrementando la demanda del recurso hídrico, los ríos eran utilizados 
indiscriminadamente lo cual conllevó a un rápido deterioro de estos, ya que eran utilizados 
para lavar y fermentar la fruta del café, con lo cual se producían emanaciones muy 
desagradables, que hacía casi imposible la instalación de viviendas en sus inmediaciones. Este 
factor insalubre fue durante mucho tiempo limitativo (…) y condicionó que en parte de esa 
zona se establecieran tugurios y viviendas pocos deseables” (C.R Dirección General de 
Estadísticas y Censos, 1957, citado desde Bustamante). 

…CONSECUENCIAS 
SE ASOCIAN A CONTAMINACIÓN Y MALOS OLORES. 

SE ENTUBAN, INVISIBILIZAN, OLVIDAN.  
SE ALTERAN SUS CAUCES.  

SE CONVIERTEN EN CANALES DE AGUA CONTAMINADA. 
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Fig.18 Márgenes del río Torres, 1. Ba. México 2. Museo de los Niños 3. Caribeños. Al ser el límite norte 

de la ciudad  y no disponer de mucho cauce, se ha construido en sus  márgenes y es utilizado como 
desagüe directo de aguas servidas. 

Fig.19 Márgenes del río Tiribi, 1. Anonos, 2. Barrio Peralta 3. Radial Hatillos. Al estar ubicado en la 

periferia de la ciudad presenta una  mayor cobertura verde, la cual, en algunos tramos que la 
topografía lo permite, ha sido invadido de construcciones informales en sus orillas. 

Fig.17 Márgenes del río María Aguilar, 1-2. La Carit  3. Calle Morenos. Al sur de San José , siendo en la 

actualidad uno de los  ríos más contaminados,  presenta la mayor acumulación de basura en su 
cauce y malos olores . 

En la ciudad actual los ríos son escenario de irregularidades; debido a su difícil 
topografíca y la ausencia de interés sore los mismos, han sido invadidos por viviendas 
informales, industrias o son usados como basureros urbanos. Diversos ríos que 
sobreviven en la ciudad generan un borde verde pero a sus vez representan áreas 
peligrosas y susceptibles a inundaciones y deslizamientos, debido al irrespeto de sus 
márgenes, como se puede observar en los ejemplos 1-2-3-6. 
  

1 

2 

3 
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Fig.20 Quebrada entubada Los Arias, 1. Hospital Calderón Guardia, 2. Recorrido por calle 5 3. Antiguos 

lavaderos públicos la Carit. Cruza la ciudad de forma norte sur, es utilizada para el saneamiento de 
aguas negras. 

Fig.21 Quebrada entubada Las Pavas 1. Antigua Fanal 2. Línea del tren por la Numar 3. Cruza en forma 

transversal La Sabana. Actualmente sellada, abastecía de agua  los beneficios del café del sur y oeste 
de la ciudad. 

Fig.22 Rio Ocloro.  Es la división  de Los Yoses y San Pedro,  es uno de los ríos mas contaminados de la 
ciudad, presenta tramos  entubados  y áreas abiertas donde se ven pequeños espacios verdes. 

Invisibilizados tras tapias y mallas, sin acceso público han sido borrados del entorno urbano 
en general, pasan desapercibidos por los habitantes de San José como consecuencia 
directa del crecimiento de la ciudad y la falta de planificación. La deforestación de sus 
márgenes, la alteración de su causes y el entubamiento de estos como canales de desagüe 
de las aguas negras, forman parte de un planteamiento de optimización de las autoridades 
de Acueductos y Alcantarillados y la municipalidad que ha contribuido a un proceso de 
inivisibilización, a la pérdida de quebradas, ríos y deterioro de la calidad ambiental en la 
ciudad, como se puede observar en los ejemplos 2-4-5-6. 
 

4 

5 

6 
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Fig.26-27-28 Plazas duras: Plaza de la Cultura, Parque Central, Teatro Nacional. Espacios verdes 

que no reflejan el paisaje circundante. 

El elemento natural es parte de del diario vivir en diversas escalas, está en las montañas que  rodean la 
ciudad, los ríos que la recorren y en las grandes áreas protegidas, entre otros. Las ciudades 
generalmente han incorporado el elemento natural al espacio construido, aunque usualmente en una 
ínfima proporción. Esta incorporación ofrece un contacto con la naturaleza que generalmente forma 
parte del contexto inmediato: las plazas y parques, los patios, las áreas comunes de los desarrollos 
urbanísticos, etc. 
 
La mayoría de los parques y las plazas de San José no reflejan la riqueza natural y agreste que 
subyace en los alrededores de la ciudad de San José. Los espacios verdes de las plazas, en su 
mayoría tienen características semejantes a los jardines de Versalles: están configurados bajo líneas 
claras, baja altura, un diseño controlado y denotan mucho mantenimiento, generalmente se pueden 
categorizar como “plazas duras”: con algunos árboles colocados de forma aislada.  
 
Esta negación se evidencia no solo en las características de los espacios sino que también repercute 
en el imaginario urbano de los ciudadanos. En los  mapas conceptuales que se les pidió realizar a los 
ciudadanos de San José solo una persona dibujó árboles, y los pocos parques que se dibujaron 
aparecían como rectángulos vacíos, prueba de la trascendencia de esta negación natural en el entorno 
urbano. 

 NEGACIÓN DEL PAISAJE NATURAL CIRCUNDANTE 

Plaza biblioteca de Hatillo, Plaza de futbol en Sagrada Familia, Parque Iglesia de Zapote. Fig.23-24-25 
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Para potenciar las riquezas naturales del paisaje, las configuraciones de las áreas verdes 
deberían inspirarse en los bosques, manglares y sabanas que rodean a la ciudad. Está claro 
que haría bien aspirar a ser el rincón exótico que se ofrece a nivel internacional. ¿Mejoraría el 
turismo? Tal vez. Pero sin duda mejoraría la calidad de vida del josefino y además la calidad 
del ambiente. Así por ejemplo se pueden mencionar las bondades del Parque España o el 
Parque Nacional, estos se sientes libres, y tienen un diseño del paisaje similar a las 
características de la naturaleza que  circunda la ciudad, se sienten frescos y hasta un poco 
barrocos y agrestes, son espacios que hacen sentir al ciudadano en contacto con el medio 
natural y sus raíces. 
 

Fig. 30-31-32 Parque España, Fig.33 Parque Simón Bolívar , Fig. 34-35  Parque Nacional. 

Fig.29 Par que Nacional Monteverde. 

Los patios, parques, plazas de San José 

ganarían inmesurablemente si 

aspiraran a ser como la naturaleza 

circundante del entorno josefino. 



¿NEGACIÓN DE LA REALIDAD? 

En tan solo 51.000 kilómetros cuadrados, Costa Rica resguarda el 4 por 
ciento de la biodiversidad mundial, y es por ello, que miles de turistas 
amantes de la naturaleza visitan nuestro país para disfrutar su flora y fauna. 
Con ahínco resguardamos este pequeño rincón paradisíaco, y nos 
esforzamos incesantemente para garantizarle al turista una experiencia 
inolvidable al escoger a Costa Rica como destino para vacacionar. Lo invito a 
unirse a los dos millones de turistas que anualmente viajan a nuestro territorio 
–uno de los países más exóticos del mundo, para vivir, de manera sostenible, 
unas vacaciones únicas “Sin Ingredientes Artificiales”. Somos gente de 
paz,  defensores del ambiente, respetuosos de nuestra cultura y valores. 
Venga, descubra y déle gusto a sus sentidos en una mágica experiencia 
natural y cultural, en un ambiente tranquilo, estable y de gente sencilla, cálida 
y amable”. 
(Flores, Minisitro de Turismo, s.f). 

LO QUE SE VENDE 

“ 
Fig.44 

197 



Costa Rica como país se vende a nivel internacional como un paraíso natural, sin embargo 
en las ciudades que lo conforman la naturaleza a sido relegada a espacios minúsculos y a 
menudo olvidados. Al caminar por San José es fácil olvidar todas las bondades que se 
tienen dentro del territorio; hay que viajar a veces cientos de kilómetros para encontrar lo 
que venden los anuncios a los turistas extranjeros –o bien encontrar alguno de los pocos 
oasis naturales que aun quedan en la ciudad como se mostró anteriormente- procurando 
ignorar el ruido del tráfico, el olor del humo de los carros o demás recordatorios de que uno 
se halla, inevitablemente, en una de esas junglas de concreto en vías de desarrollo.  
 
Y es que, más allá de las costas o de las áreas protegidas, son los espacios inmersos en la 
ciudad donde se debería de aprovechar, más allá de mercadeo, la naturaleza que ofrece el 
paisaje, no solo para los turistas, sino para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los 
habitantes que transitan y habitan el medio urbano todos los días.  

LO QUE SE VIVE 

Fig.45 
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Dentro de San José se debe de considerar un 
aspecto más donde se puede encontrar la 
negación del paisaje natural. Dentro de los detalles 
se puede ver como los ciudadanos rechazan la 
naturaleza que les representa. De esta forma la 
negación no es un aspecto que se percibe solo en 
las concentraciones naturales mayores, es una 
acción que inclusive nace en las casas de los 
josefinos y se puede observar en las dinámicas que 
estos generan en los espacios habitacionales de 
los cuales disponen. 
 
Si bien los patios siempre han estado presentes 
como una constante en las casas josefinas; los 
componentes que lo conforman o que más bien no 
los conforman, ilustran perfectamente esta 
negación de la que se ha hablado. Una 
observación general de las zonas residenciales en 
la ciudad de San José demostró la poca 
importancia que se le da a los espacios verdes en 
las casas. 
 
La evolución de estos patios ha estado formada 
por la disminución de espacios verdes hasta llegar 
casi a eliminarlos, tal como se observa en las 
fotografías. El cubrirlos de concreto, transformarlos 
en un nuevo cuarto, o utilizarlos como garaje y 
cambiar la función original del espacio, -que en un 
principio funcionaba como espacio para socializar y 
crear comunicación entre vecinos- genera una 
pérdida de estética, frescura y del sentido de 
pertenencia y comunidad en los barrios. 
 

Fig.29 Patios josefinos 

NEGACIÓN EN LOS DETALLES 

Fotos de patios josefinos 

donde se ilustra la mutación 

de los patios a espacios 
cementicios enrejados con 

escasos elementos verdes. 

Fig.36 Patios en Rohrmoser. 

Fig.37 Patio en Bo. Fco. Peralta. 

Fig.38 Patio en Bo. San Bosco. 
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Fig.39 Plano de urbanización,  que denota 
como los espacios verdes  son relegados a los  

espacios sobrantes del complejo habitacional.. 

Fig.40 Urbanización jardines de Rohrmoser. 

Este fenómeno de negación y poca jerarquización 
de la naturaleza dentro de la comunidad y ciudad  
se puede observar también en una escala media.   
 
Las urbanizaciones actualmente solo dejan los 
espacios verdes dentro de sus complejos por una 
restricción legal, eso genera que estos espacios 
para la comunidad, parques y zonas de recreación 
estén ubicados en los sectores con características 
de menor valor paisajístico, topográfico y natural, 
lo que convierte estos lugares en vacíos inservibles 
y de poco uso. 
 
Otra característica reciente muy propia de la 
ciudad de San José en general, es el enrejamiento 
de estos espacios verdes comunales, sobretodo 
los destinados para juegos de niños. Si bien estos 
permanecen abiertos la mayoría del tiempo, el 
límite perceptual de la malla o reja aleja a posibles 
usuarios y priva así a estos espacios de cumplir su 
función como lugares de encuentro con la 
naturaleza y con miembros de la comunidad y del 
barrio. 

Fig. 41 Urbanización Llanos del sol. Fig. 42 Parque de juegos en Bo. Lujan. Fig. 43 Parque de juegos en Zapote. 
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PAISAJE NATURAL INTANGIBLE  

La ciudad se forma tanto por aspectos 
tangibles (que se pueden tocar o percibir 
de manera precisa) como por aspectos 
intangibles, es decir, que no se pueden 
tocar. El paisaje natural no escapa de esta 
situación, es también posible distinguir 
elementos tangibles e intangibles dentro de 
su composición, y la sinergía entre estos es 
lo que genera un estado de equilibrio en el 
entorno urbano. 
 
Este paisaje intangible está conformado 
por diversos elementos que a pesar de no 
ser palpables, y muchas veces invisibles, 
existen, y repercuten sobre la percepción, 
salud y experiencia como ciudadanos -
usualmente sin que se sean conscientes-. 
Un ejemplo perfecto de esto es una fuerza 
existente, la gravedad; no se puede tocar 
ni ver, pero se sabe que existe y que es 
determinante.  
 
Desgraciadamente al ser aspectos a 
menudo más subjetivos y menos 
cuantitativos, se ha tendido a obviarlos en 
mayor medida en la formación del paisaje 
construido. 
  
Estos aspectos se hallan presentes en todo 
lugar, por lo tanto San José no está exento 
de contar con ellos. De hecho la riqueza 
del paisaje natural latinoamericano yace en 
gran parte en elementos impalpables. El 
medio intangible está entonces dominado 
tanto por fuerzas energéticas existentes en 
el espacio, formadas por redes específicas 
relativamente constantes, como por 
aspectos climáticos, telúricos y energéticos 
propios de las organismos y elementos 
presentes en la Tierra. 
 
 
 

En este sentido se puede analizar la ciudad 
bajo una óptica diferente, abriéndose a lo 
que se percibe con todo los sentidos –no 
solo el tacto o la vista-, con la intuición y 
también basados en el conocimiento del 
entorno que ha sido subutilizado como 
sucede con las fallas geográficas, las redes 
energéticas e incluso con información 
sobre el clima, la luz, y el mismo cuerpo 
humano que suele tratarse en círculos de 
índole científico o especializado  
 
Todo este conocimiento es una 
herramienta de gran valor que puede 
ayudar a descifrar una ciudad que sin duda 
está en desequilibrio; inclusive algunas de 
las razones de esta situación, podrían 
responder a las variables intangibles que 
llenan y son parte de cada espacio de la 
ciudad en su totalidad y que no son 
tomados en cuenta por los habitantes, por 
los arquitectos y urbanistas en general a la 
hora de diseñar o planificar el entorno 
urbano. 
 
A continuación se presenta un esbozo de 
algunos de estos elementos, en donde se 
puede ver, si la ciudad de San José los ha 
contemplado o no en su desarrollo, a fin de 
abrir una puerta que puede ayudar a 
entender mejor la formación y situación 
actual del entorno urbano josefino, el 
comportamiento de sus habitantes o 
ciudadanos y algunas afecciones de 
ambos que a menudo pasan 
desapercibidas. 
 

PAISAJE NATURAL INTANGIBLE  
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Fig.46 
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La luz natural es una forma de energía radiante, que proviene del sol en forma de 
radiaciones electromagnéticas y que se desplaza por ondas vibrantes que pueden ser 
medidas mediante un heliógrafo. Los niveles de radiación ultravioletas (UV) que llegan a la 
tierra dependen del ángulo cenital del sol y a su vez de varios factores como la posición 
geográfica, la hora del día, la época del año, el clima, la reflectividad de las superficies, y 
los gases en la atmósfera entre otras condiciones (Rusell, 2005). 
 
San José se encuentra en la latitud  9 56′ 0″ N y longitud 84 5′ 0″ O; al estar dentro de una 
zona tropical, la incidencia del los rayos del sol es cercana a un ángulo de 90 grados. A su 
vez esta cercanía con el  Ecuador genera que el espesor de la capa de ozono sea menor 
por lo cual la intensidad de los rayos solares es más alta y la duración del día varía muy  
poco a través del año (Laar, 2006). 
 
Asimismo la larga estación lluviosa, la cercanía de las montañas y la altitud media de 1170 
msnm del valle pre-montañoso en el que se encuentra la ciudad de San José, son 
determinantes en el comportamiento de la luz natural y el brillo solar que se percibe en la 
ciudad. Por lo tanto, durante la estación lluviosa (mayo-octubre) se generan cielos más 
nublados por los cuales se filtran los rayos de sol de forma más blanda con una luz más 
tenue y blanca. Mientras que en la estación seca (noviembre-mayo) la entrada de vientos  
alisios del noreste, aumenta la velocidad de los mismos, generándose cielos más 
despejados y mayor incidencia del los rayos del sol, hasta de 8.0 horas al día que 
sobrepasa el  promedio anual de 5,5 horas en el Valle Central, como se puede observar en 
la figura 34 (IMN, 2010).  

ENERGÍA LUMÍNICA 

Fig.47 Fuente: Series de Brillo Solar en Costa Rica, Instituto Meteorológico Nacional, San José, 2010. 
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La luz como se percibe está compuesta por longitudes de onda que conforman el 
espectro de colores que se conoce, estos al tener esta naturaleza, pueden tener diferente 
longitud de onda o frecuencia de vibración. De esta forma la luz se clasifica según su 
energía o longitud de onda, que da origen al espectro electromagnético como se ve en la 
figura 48 (López, 2000). 
 
El espectro de colores que se perciben en el cielo son el resultado del recorrido del sol y la 
interacción de la luz solar con diversos gases presentes en la atmósfera, como nitrógeno, 
gotas de agua, humedad, polvo y de contaminantes ocasionados por la ciudad. Diferentes 
tonos de luz pueden ser percibidos en el cielo de San José de acuerdo a la hora del día, 
altitud o localización geográfica. Por ejemplo, en el amanecer, al este de San José se 
percibe una luz más clara y colores como el azul y violeta por las longitudes de onda más 
cortas debido a una atmósfera más limpia, al medio día la luz es más intensa al estar el sol 
en un ángulo más vertical, se aumentan los contrastes y tonos de la luz y al atardecer en el 
oeste de la ciudad se perciben tonos naranja-rojo debido a las longitudes de onda que se 
vuelven más largas (IMN, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También para los seres vivos la luz tiene un importante efecto psicológico y fisiológico, 
siendo la mayor fuente de calor y energía del planeta, esta es la generadora de muchos 
procesos biológicos y químicos como la fotosíntesis y el ciclo del agua, sin las cuales la 
vida en el planeta no sería posible (Rusell, 2005.)  
 
El ser humano tiene la capacidad de captar longitudes de ondas que van desde los 400 a 
700 nm, cada color tiene una longitud de onda especifica, estas longitudes de ondas 
tienen un efecto directo sobre las personas, en las células y órganos del cuerpo, que 
generan distintos efectos en el organismo de acuerdo a la vibraciones al que sea 
expuesto(Gil, 2001). 
 
La energía luminosa se convierte por lo tanto en un elemento perceptual y transmisor de  
diferentes vibraciones que generan una reacción en la naturaleza y en el ser humano, de 
esta forma se vuelve parte intrínseca e importante del espacio y la atmósfera de la ciudad, 
ya que la luz transmite sensaciones y emociones que pueden ser percibidas en cada 
espacio del entorno urbano. 

Fig.48 
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Fig. 34 

ENERGÍA LUMÍNICA Y EL SER HUMANO 

Todos saben que la luz del sol es un componente necesario para la vida. Sin embargo tal vez 
no se han preguntado ¿Por qué todos tienden a disfrutar los días soleados? En parte, es 
posible que se asocien con recuerdos de vacaciones, días libres, final de año, pero también 
existen razones fisiológicas que provocan estas sensaciones ya que la luz del sol genera 
diversas reacciones en la química del cerebro y en el cuerpo en general como se dijo 
anteriormente. 
 
Sean o no conscientes de ello, la luz solar tiene un impacto sobre la salud e incluso en el estado 
anímico de los seres humanos. Los rayos UV del sol estimulan la producción de vitamina D, la 
cual facilita la formación de calcio y reduce el riesgo de padecer cáncer y diabetes. Mil millones 
de personas en el mundo sufren de deficiencia de esta vitamina, aun en países soleados (Holick 
2006) -como es el caso de Costa Rica-.  

1000 000 000 
Personas con deficiencia de Vitamina D -Aún en climas soleados, 

por falta de exposición solar: 1/7 de la población mundial. 

Fig.49 

Imágenes del cielo de la ciudad de San José capturadas en diferentes lugares, 

horas del día y meses del año. 
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Fig. 34 

Adicionalmente estudios realizados por el Baker Heart Institute en Melbourne, Australia 
encontraron que los niveles de serotonina (químico que produce el ser humano en el cerebro, 
que se dice inhibe estados de ánimo como la tristeza y depresión) alcanzan su punto más bajo 
en invierno, y que el tope de producción de serotonina se relaciona con tiempos de luz solar 
brillante y aumentan rápidamente con alta luminosidad (Lambertl, 2002). El síntoma conocido 
como SAD por sus siglas en inglés (Desorden Afectivo Estacional) ha ligado la falta de 
exposición a luz solar con factores tan diversos como depresión, fatiga, retraimiento social, 
aumento de peso y pérdida de la líbido (Ferguson, 2009). En San José no se tienen grandes 
variaciones estacionales, por lo tanto no se debería de subestimar la importancia de disfrutar de 
un día soleado, una noche estrellada o un magnífico atardecer. 

Fig.50 

206 



ENERGÍAS  TELÚRICAS 

Las energías telúricas son parte de la ciudad de San José, ya que la ciudad se encuentra 
ubicada bajo la influencia de la región central sismológica, denominada el Cinturón 
Deformado del Centro. Si bien no se tienen registros de grandes sismos en la ciudad, 
ocho fallas atraviesan el Valle Central, mayoritariamente en orientación sureste-noroeste 
generando una zona sísmica de alta actividad (Montero, 2005). 
 
Los lugares con mayor acumulación de energía emitida por la tierra, representan una 
amenaza para el equilibrio energético de los seres humanos, afectando su salud de 
distintas formas y especificamente en la manera en que se vive la ciudad. Las corrientes 
de agua, las fallas tectónicas, la luna y otros elementos llevan a la alteración de las 
constantes en las redes de energía, todos estos elementos llevan a alterar las 
configuraciones y dinámicas de las personas (La Radiestesia y las Redes de Hartmann, 
s.f). 
 
Según estudios, la zona sureste de la provincia San José con las fallas activas de Agua 
Caliente y Río Azul presenta la mayor sismicidad de fondo, seguidas por las fallas de 
Bello Horizonte, Escazú y Aserrí al  suroeste, mientras que el norte y oeste la actividad 
sísmica es mas esporádica. Sin embargo el único registro de falla que atreviesa el centro 
de la ciudad, se ubica en el sureste de la ciudad de San José con la denominada falla de 
San Sebastián (Woordward & Clyde ,1993).  
 

Fig.51 Fuente: Revista Geológica de América Central, # 33:. W. Montero,  M. Barahona, W. Rojas, M. Taylor, 2005 
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Dentro de la ciudad la única evidencia de una posible falla proviene de estudios de 
Woodward & Clyde (1993), quienes ubicaron del lado suroeste de San José, un 
lineamiento de rumbo NO, que denominaron San Sebastián. Debido al poco estudio de 
este lineamiento y no presentar actividad sísmica, no existe una repercusión en el plano 
físico de la ciudad ya que se ha construido sobre esta líneas férreas, parques, museos, 
etc. como se puede observar en el recuento fotográfico de abajo. 

Fig.53-54-55 Lineamiento de San Sebastián recorrido en dirección noroeste, 1. Entre Hospital Calderón 

Guardia y Ministerio de Relaciones Exteriores. 2- Museo Nacional, Cuesta de Mora. 3. Av 10 . Hacia 

Iglesia  Sagrado Corazón de Jesús. 

Av. 2 

Calle.21 

Calle.13 

Av. 3 Av. 8 

Fig. 52 Fuente: Revista Geológica de América Central, # 33: pag. 7-27, W. Montero,  M. Barahona, W. Rojas, 

M. Taylor 2005. 

Parque 

Nacional 

Museo 

Nacional 

208 



 
Las redes de Hartmann son “paredes de energía sutilmente emanadas del subsuelo y que 
se exitienden verticalmente hasta una altura de 2.000 metros. Esta red es detectable en 
todas las partes de la Tierra, sin importar la topografía. Estas bandas de energía están 
orientadas en función a los polos geomagnéticos y son paralelas tanto en el sentido norte-
sur como este-oeste. La densidad e intensidad son variables, incluso por la hora del día, 
cambios atmosféricos, sismos, corrientes de agua o inclusive eclipses” (La Radiestesia y la 
Red de Hartmann. s.f ). 
 
Estas paredes de energía magnética, se encuentran en dirección norte – sur y este – 
oeste, dividiendo el campo magnético terrestre en pequeños campos de polaridad 
positivos y negativos alternadamente, con medidas de aproximadamente 2.00 metros en 
dirección norte-sur y 2.5 metros en dirección este-oeste; con un ancho aproximado de 21 
centímetros, sin embargo cada 10 hay una de 80 centímetros de ancho y de mayor 
intensidad y cada 100 hay 2 de 80 centímetros con un espacio de 10 centímetros entre 
ellas, o sea de 1.70 metros en total. El interior de las cuadrículas es neutra y se denomina 
“microclima” y los puntos de cruce de estas redes son sitios patógenos llamados ”puntos 
de cáncer” por su radiación de alta frecuencia que es capaz de provocar irritación de las 
células nerviosas provocando enfermedades irreversibles. La situación se torna crítica si 
estos cruces se encuentran en un suelo con fallas geológicas o corrientes de aguas 
subterráneas, modificando la frecuencia eléctrica del campo. Las ondas magnéticas son 
transformadas en ondas electromagnéticas, una energía de alta carga que los seres vivos 
no tienen capacidad física para soportar y manejar. (Barahona-Sotela. Comunicación 
personal, febrero 2012). 

Las redes de Hartmann son elementos que comprenden el paisaje intangible de la ciudad. 
A pesar del poco conocimiento que se tiene sobre ellas, es innegable su afectación en las 
dinámicas urbanas según los expertos en el tema. La escogencia de este elemento como 
parte de la investigación se da más que una búsqueda de respuestas, como un intento por 
abrir interrogantes que sean de ayuda para el inicio y propagación de este concepto en el 
campo de la investigación urbana y en el quehacer de los arquitectos y planificadores. 
 
El Dr. Ernest Hartmann, fue un médico alemán quien inició las investigaciones sobre las 
redes de energía en el planeta; dentro de estos estudios analizó la influencia del medio 
ambiente en el hombre, con especial atención a la influencia del magnetismo terrestre. Los 
estudios realizados a lo largo de más de una década, llegaron a conclusiones sobre la 
relación entre la salud mental y física de los seres humanos con el lugar en el que se 
habita. 
 

REDES DE HARTMANN 

“La tierra está recubierta por una red global de ondas fijas que parecen ser 
producidas por una radiación terrestre que proviene del interior del planeta y 
que se ordena en forma de retícula al atravesar las capas de la corteza 
terrestre“.  

(Hartmann citado de La Radiestesia y la Red de Hartmann s.f).  
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El ser humano es parte de un sistema natural de energías cósmicas, telúricas y artificiales 
que forman parte del planeta en el que se habita. Para el estudio de estas influencias 
geomagnéticas en el espacio se pueden utilizar varios métodos como el radiestésico, 
biológico y geofísico, que detectan las radiaciones electromagnéticas que son perjudiciales 
para el ser humano como por ejemplo las radiaciones gamma, partículas radioactivas, 
radiación infrarroja, o gases radiactivos como el gas radón, que emiten ondas 
electromagnéticas que en contacto por largos períodos pueden ocasionar diversas 
repercusiones emocionales y físicas en todos los seres humanos como trastornos 
respiratorios, enfermedades cardiovasculares, cefaleas, insomnio, alteraciones de 
comportamiento, depresión, ansiedad, cáncer, enfermedad de Alzheimer, malformaciones 
congénitas, entre otras, que diversos estudios científicos han confirmado (Valega, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
Esta ciencia tiene una gran implicación en el diseño de espacios saludables para el ser 
humano y  puede ser integrada en la arquitectura y urbanismo en diversos campos como 
el análisis de óptimos emplazamientos en el terreno por medio del estudios de la 
radiestesia, en la elección de  materiales no tóxicos o radioactivos para el ser humano y 
para el diseño de espacios en equilibrio con las energías naturales geomagnéticas del 
planeta (Ardila, 2002). Por medio del entendimiento de las redes de energía se puede 
entender la relación permanente entre el ser humano y el espacio que habita, los 
fenómenos que conforman la Tierra, es este caso energéticos.  
 
Desafortunadamente durante esta investigación se encontró que existe un 
desconocimiento y desinterés por parte de geólogos, ingenieros hidráulicos, arquitectos y 
urbanistas sobre el tema. Se considera que conociendo como estos fenómenos pueden 
generar efectos en los seres humanos, la naturaleza y la ciudad, se pueden desarrollar 
planeamientos urbanos más conscientes acordes a el planeta en que se vive. 
 

“La  geobiología es la ciencia que estudia las influencias geomagnéticas  
naturales (radiaciones cósmicas-terrestres) o artificiales (campos eléctricos, 
electromagnéticos, microondas ) que son perjudiciales para todos los seres vivos: 
plantas, animales y los seres humanos”  (Valega, 2001). 

La geobiología debería ser hoy día, el punto inicial de análisis de 

un diseñador ante un proyecto que involucre seres vivos. 

Consideremos que cada forma construida implica un impacto en 

el comportamiento del entorno, por ello, debemos desarrollar 

una conciencia del sentido del lugar y tiempo en contacto con la 

tierra y sus procesos naturales (Barahona-Sotela, Comunicación 

personal, 2011). 
 

“ 
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ENTREVISTA CON 

INVESTIGADOR DE ENERGÍAS 
ARQUITECTO, MASTER EN ARTE URBANO. 

Rolando Barahona-Sotela. 
 
 

 
¿Cómo definir a San José en 3 palabras?   

Confusa, angustiada, atrapada. 
 
¿Considera usted que San José manifiesta en su estado físico energías intangibles? 

¿Por qué? 

 

Las energías de la Tierra y el Cosmos no son percibidas en la ciudad material misma y no 
son destructivas, son necesarias para la vida, el problema es la ubicación de sitios habitables 
en zonas de alta radiación en los que los habitantes pasan mucho tiempo en posición fija. El 
hecho de estar vivo pero inerte en un sitio recibiendo radiación incrementada por la alta 
presencia de corrientes de agua subterráneas rodeado de un sistema volcánico activo, como 
en el caso de San José, es una carga fuerte a las células de todo ser vivo. Los problemas 
mayores especiales se dan en sitios de sanación, como por ejemplo el Hospital San Juan de 
Dios en un terreno que lleva las aguas subterráneas hacia las zonas más bajas y frente a una 
vía de alto tránsito, con cables de alta tensión, que juntos generan un aumento en las 
corrientes eléctricas que es acelerado aún más por los motores de los vehículos automotores 
y la concentración de humedad natural del valle, afectando, sin que nadie le de importancia, 
a los pacientes recluidos y al personal. El haber trasladado el Asilo Chapuí para dementes a 
Pavas, antes ubicado contiguo a dicho hospital fue un acertado apoyo a la mejora en la 
armonía corporal y mental de los ya alterados pacientes internados. En el centro de nuestra 
ciudad la humedad del subsuelo es un constante atacante de las edificaciones que las va 
minando con el tiempo, pero a la vez un mayor conductor de fuertes energías hacia sus 
habitantes. 

“Si alteramos la naturaleza con nuestras 
ciudades mal planeadas, sin detectar las 
interferencias que complican la salud 
humana, desbalanceamos a los seres 
vivos y por consiguiente el sistema que 
habitan”. Fig.56 

Rolando es arquitecto y máster en arte urbano, profesor de arquitectura en la Universidad de Costa 
Rica, director del curso Taller de Energía y Espacio impartido en el último año de la carrera. Ha 
realizado investigaciones sobre geobiología como parte de su búsqueda profesional y humana, en 
1988 llega a conocer los datos que lo llevan al conocimiento científico de la geobiología, ciencia 
naciente de la energía o la ciencia del hábitat.  
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¿Por qué es tan importante el tema de las energías en la ciudad? 

   

Todos los seres vivos somos energía activa y vivimos en un ámbito cargado de energías 
naturales y artificiales generadas por los servicios de las ciudades. Es por esto que el 
sentido de ubicación, el contacto con la tierra y sus procesos naturales en un sitio 
específico a la hora de seleccionar el inicio de una ciudad es fundamental. El haber 
ubicado a San José en tierras de mínimas fallas geológicas se diría que es un acierto de 
la intuición, no resultante de un estudio minucioso técnico en su tiempo, pero lo que sí 
afecta y debió haberse observado, es la alta presencia de aguas subterráneas que 
llegan a la Meseta Central bajantes de las cordilleras que la rodean y la encierran. Las 
aguas subterráneas son modificadas por la frecuencia eléctrica del campo natural 
debido a que estas ondas magnéticas son transformadas en ondas electromagnéticas, 
una energía de alta carga que los seres vivos no tenemos capacidad física para soportar 
y manejar. 
 
¿Cómo afectan estas energías al ciudadano?  
 

Nuestro espacio vital esta sumergido en un campo con tres tipos de radiaciones: la 
provocada por la reflexión de la tierra, la cósmica y la telúrica. Su combinación produce 
resonancias e interferencias creando el campo de radiaciones naturales del campo vital, 
que penetra en los seres vivos y es determinante en los procesos biológicos. Es por  
esto que la salud física y moral del hombre dependen del lugar preciso en el que el 
arquitecto  planificador ubique a los usuarios para vivir, dormir y trabajar. Hoy día, en un 
mundo de avances tecnológicos que aumentan las radiaciones por doquier es vital, es 
fundamental el conocimiento científico y la aplicación de la geobiología. 
 
¿Considera que en San José a la hora de su planificación se ha tomado en 

cuenta la parte de las energías y los intangibles? ¿Por qué? 

   

En general en la ciudad de San José solo ha habido una planificación por sectores 
inconexa con el contexto urbano global, jamás ha sido planificado como plan integral a 
cumplir a largo plazo con previsiones de crecimiento. En la planificación tanto de San 
José como en la mayoría de las ciudades no se ha tomado en cuenta el 
comportamiento ni efecto de las energías del planeta en el ser humano, la influencia del 
Cosmos ni las redes de Hartmann por desconocimiento ante todo, por pereza de 
investigar lo que no se puede ver a simple vista (en un mundo materialista e incrédulo de 
sus esencia generadora de vida).  Es frustrante sentir y comprobar en conferencias 
impartidas  a nivel nacional e internacional que, aunque estos conocimientos se 
conocieran, la actitud y mentalidad de los planificadores y los gobiernos no han estado 
ni estarían abiertos a tomar en cuenta las emanaciones naturales como guía para 
resolver la fluidez y organización de un conjunto urbano de gran complejidad y 
diversidad de funciones y usos, además de que lo que se busca en nuestro medio es 
actuar en plazos de cuatro años sin mayor planificación basada en el conocimiento de 
nuestro Hábitat.  
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La negación del paisaje se da como ya se analizó, tanto en el medio natural, como 
en el físico y en el intangible. Esto se refleja en las dinámicas de desarrollo y 
características actuales de la ciudad, y sin duda en el comportamiento y manera de 
ser de los ciudadanos. 
 
El negar el paisaje donde se asienta el entorno urbano, lleva al crecimiento y la 
expansión de San José de una manera negativa para el medio, que genera que se 
desdibujen los límites y el espacio urbano se encargue de mostrar la desarticulación 
entre las características urbanas y las naturales. La ciudad de San José debido a 
razones que implican una pobre planificación integral a largo plazo y la creciente 
demanda de terrenos para construir espacios habitacionales en las afueras debido a 
las migraciones del centro hacia la periferia (aspectos a estudiar a continuación), 
entre otros, es llevada a tratar de suplir necesidades irracionales que llevan al 
detrimento, expansión y transgresión del espacio donde se asienta el entorno 
urbano de la ciudad de San José. 

TRANSGRESIÓN URBANA 

NEGACIÓN DEL PAISAJE  

NATURAL 

MANIFESTACIONES DE LA NEGACIÓN DEL         

SUB-FENÓMENO 

 

San José necesita un diseño paisajístico integral  

que permita un balance entre las riquezas 

naturales que componen el valle y el desarrollo 

urbano y crecimiento normal que conlleva una 

ciudad. 
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PAISAJE EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ  

DOMINIO DEL AUTOMÓVIL 

La negación del paisaje lleva a la transgresión urbana y con ella al crecimiento 
desmedido y poco sensible a las características naturales del lugar en el cual la 
ciudad de San José está ubicada como se dijo anteriormente, pero estos aspectos 
a su vez dan como resultado un sub-fenómeno de alto impacto en el ambiente 
urbano como es el dominio del automóvil, que vino a repercutir desde su 
masificación en el desarrollo de todas las dinámicas que conforman la ciudad. 
 
Es entonces que la aparición masiva del automóvil en la ciudad de San José y el 
dominio de este en el espacio urbano, se da no solo por influencia de un avance 
tecnológico sino, como un medio para acortar distancias en una métropoli que está 
creciendo desproporcionadamente y sin planificación alguna. Esta condición no 
hace más que respaldar y fortalecer la dinámica de expansión urbana y la 
emigración de los habitantes de la ciudad hacia espacios periféricos, que a su vez 
genera el distanciamiento de los ciudadanos del casco central y con ello el 
abandono lógico del mismo, genrando el desarrollo de una ciudad poco compacta.  
 
 

SUB-FENÓMENO 

 

Los diferentes elementos que conforman el entorno 

urbano deben de convivir en equilibrio para lograr la 

humanización de los espacios y el respeto por los 

actores que le dan vida a la ciudad. 
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La expansión es una característica inherente del desarrollo urbano. En el 
momento en el que se funda una ciudad, esta empieza a crecer. Los 
límites fijos establecidos por bordes naturales o aleatorios pueden hacer 
que esta expansión se de lentamente. Sin embargo el crecimiento de una 
metrópoli debería ser planificado para evitar la inevitable propagación del 
asentamiento urbano que trae consigo la destrucción de ecosistemas, 
hábitats naturales, abuso de recursos humanos y demás amenazas para 
el medio ambiente. A este deterioro natural que conlleva la expansión no 
planificada de San José es lo que se denomina transgresión urbana. 
 
Las causas son muchas, por un lado la especie humana tiende a 
multiplicarse, y entre más gente hay, más grande debe ser el espacio que 
los albergue y más recursos necesitarán del medio para sobrevivir. 
Adicionalmente a esto, los patrones de consumo de las personas que 
viven en áreas urbanas son mucho mayores a aquellos en áreas rurales,  
consumen más energía, comida, bienes duraderos y recursos en general 
(Boyle, 2004). 
 
Por otro lado la cantidad de facilidades y servicios que ofrece la vida en 
ciudad atrae pobladores de áreas rurales, y finalmente muchos de los 
habitantes de la cuidad, sobretodo en tiempos actuales, buscan escapar 
del trajín que conlleva vivir en la ciudad y escogen marcharse a 
asentamientos suburbanos en la periferia de las mismas (Ejemplos en en el 
caso de San José: urbanizaciones en Curridabat, Belén, Escazú, Santa 
Ana), de esta forma los servicios pronto se extienden también para 
abastecer estas áreas perimetrales, quedando de igual forma inmersas en 
una nueva y más grande mancha urbana.  
 
 
 
 
 
En el caso de la ciudad de San José, lo que comenzó en 1735 con una 
ermita, con esta expansión que se menciona, ha desembocado en lo que 
se conoce como el GRAN ÁREA METROPOLITANA.  Esta en 1968 según 
la ley de planificación urbana 4240 abarcaba diez cantones: San José, 
Desamparados, Goicochea, Alajuelita, Escazú, Vásquez de Coronado, 
Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat (Mora 2003). 
 

4.A TRANSGRESIÓN URBANA 
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Hoy la G.A.M está conformada 
por 31 cantones abarcando  más 
de 1700 km2, y es habitada por 
más de la mitad de la población 
nacional (Estado de la Nación, 
2005) y continua atrayendo 
pobladores: “Esto es 
comprensible ya que el Valle 
Central ofrece mejores 
condiciones climáticas, 
hidrológicas, edafológicas y de 
salubridad “ (Mora 2003). 
 
De hecho el impacto del 
crecimiento urbano es tan fuerte 
que en vistas aéreas nocturnas 
como las que aquí se presentan 
se puede ver no solo la expansión 
de esta conurbación urbana sino 
además, la cantidad de energía 
artificial lumínica que requiere, 
que destaca no solo del resto de 
asentamientos en el país sino 
también incluso a nivel de 
América Central. 

VISTAS NOCTURNAS: LUCES DE CIUDAD 

Fig.57 
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CONURBACIÓN 
(Del ingl. conurbation).1. f. Conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y 
contiguos por sus márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funcional (DRAE, 
2011). 
 
 
El término fue introducido en 1915 por el geólogo escocés Patrick Geddes en su libro 
“Ciudades en Evolución” sobre las ciudades de Europa y Estados Unidos. Este estudio de 
Geddes inicia con una premisa que explica el origen del concepto conurbación, como un 
fenómeno dinámico en las ciudades: “… la evolución de las ciudades es aquí tratada, no como 
una exposición de orígenes, sino como un estudio en evolución social contemporánea, una 
búsqueda sobre tendencias en proceso” (Geddes y Tourner, 1915, p.1). 

1735-1820 

1820-1910 

1910-1950 

1950-2012 

CONURBACIÓN EN LA G.A.M 

Fig.58 Fuente: Victoria Soto, Ciudades e Historia, UCR, 1994. 217 



El proceso de conurbación conlleva no solo la unificación de la trama urbana de una ciudad, 
sino también todos los acontecimientos que trae la misma implícitos: como vías de 
comunicación, servicios, perfil urbano, eventos y relaciones humanas. Este concepto suele 
abordarse generalmente desde una perspectiva técnica, como hecho físico, sin embargo en 
realidad se trata de algo mucho más complejo: no es un acontecimiento estático sino un 
proceso muy dinámico que está en constante evolución y se ha dado consistentemente en 
ciudades alrededor del mundo (Moreno, 2008). Este tipo de dinámica la podemos observar 
reflejada en la forma en como la ciudad de San José  ha ido creciendo y expandiéndose.  
 
 
En el caso de San José, el crecimiento urbano desordenado, la baja densidad de las 
construcciones y los desplazamientos humanos: tanto de las áreas rurales a la capital, como 
del centro de la capital a las áreas suburbanas periféricas han sido factores determinantes en 
la conurbación de la ciudad. Este último hecho implica, más que simples movimientos de 
personas, cambios y alteraciones a la cultura de un espacio y al espíritu de las personas que lo 
habitaban, que puede resultar positivo o negativo según el grado y la magnitud de cada 
movimiento, por lo que se considera que para entender la ciudad actual vale la pena 
adentrarse un poco en algunos detonantes históricos que generaron cambio en el desarrollo 
urbano y la naturaleza de las migraciones que han definido San José desde sus inicios. 

 

 

 

Fig.59 
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1820 1910 1735 

Con el café, llamado “grano de oro” 
llegaron muchas nuevas ideas y avances 
de Europa a San José. En el entorno 
urbano se ven reflejadas las grandes 
ganancias del cultivo del café, que 
repercutían en el crecimiento de  ciudad.  
 
Se dictan una serie de reglamentos que 
regulan el entorno urbano y se modernizan 
las vías de comunicación dentro y hacia la 
ciudad. Al ser la ciudad paso comercial 
entre el Pacifico y el Atlántico, San José 
tuvo un desarrollo urbano mas marcado 
en el eje este-oeste. Y sirvió como punto 
de  colonización de ciudades en la 
periferia de la misma (González et al,1987). 
. 

El desarrollo urbano de San José tuvo un 
inicio muy pausado, problemas de 
ordenamiento territorial, falta de agua y la 
existencias de otras poblaciones cercanas, 
hacían que la “villita” no fuera más que un 
grupo de casas esparcidas.  
 
Este proceso conllevó varias décadas 
hasta que la ciudad se consolidara como 
centro urbano, con el auge comercial del 
cultivo de tabaco y posterior construcción 
de la Factoría de Tabacos y Almacenes 
San José, se logra dar un primer impulso 
urbano al poblado. Se mejoran las 
condiciones urbanas y se realiza el trazado 
de una trama cuadricular, que llegaba 
hasta donde la topografía lo hacia posible 
(González, Nuñez, Castro, Demetrio,1987). 
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Se crea una nueva tipología de vivir y 
urbanizar la ciudad, la gran demanda de  
residenciales y condominios genera un 
crecimiento extensivo mas que intensivo, 
lo cual conduce a un desarrollo expansivo 
en la ciudad y el abandono de su centro. 
(Bermudez,1979). 
 
La ciudad se expande y se fusiona en un 
sola gran mancha urbana, sobrepasando 
los limites psicológicos, topográficos y 
paisajísticos de la metrópoli que habían 
funcionado como barrera física y mental 
de la ciudad durante siglos. Esto ha 
provocado  que la ciudad hoy en día no 
tenga límites físicos reconocibles. 

 

Desde inicios de siglo 19 San José 
experimentaba un fuerte progreso 
económico, lo cual introduce grandes 
contradicciones en la ciudad, que se 
consolida físicamente pero de forma 
desordenada.  
 
La ciudad comienza a absorver la gran 
cantidad de migración rural que llegaba. 
Tiene un crecimiento en forma regular al 
norte y este, urbanizándose amplias áreas 
residenciales de mayor nivel 
económico(Barrio Amón, Barrio Aranjuez, 
los Yoses) e irregular con barrios mas 
populares al sur de la ciudad, quedando 
zonas vacías, sin calles, ni servicios 
públicos (Bermudez,1979). 
. 

1950 2012 1930 

Fig.60 
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Se denomina migración a todo desplazamiento de la población de un lugar a otro y representa 
un cambio de residencia por un período indeterminado (Guzmán. s.f.). La relación de las 
migraciones de la ciudad de San José con el fenómeno de expansión urbana se da debido a que 
las repercusiones de cada uno de estos movimientos han contribuido a que la ciudad expanda 
sus límites. Sin embargo sus consecuencias en las dinámicas urbanas son muchas y sin duda 
repercuten en el ser actual y futuro de la ciudad. 
  
Las migraciones implican más que simples traslados de ciudadanos de un lado a otro, estos 
movimientos conllevan transformaciones en la identidad, cultura y cambios en el comportamiento 
humano, lo que termina por alterar la identidad social y urbana de cada espacio.  
 
 

A. ABANDONO PROLONGADO  

El abandono de San José aunque si 
bien tiene antecedentes históricos 
desde su fundación, se ha profundizado 
últimamente. La continua migración del 
centro urbano hacia la periferia de la 
ciudad que se ha dado en las últimas 
décadas, ha cambiado la imagen del 
entorno urbano (Bustamante, 1996). 
Consecuentemente la cohesión social y 
el imaginario colectivo se deterioraron, a 
medida que la ciudad se ha expandido 
ha ido dejando el centro urbano con un 
pobre desarrollo social que ha generado 
un bajo interés por los espacios 
públicos e hitos arquitectónicos, 
desproveyendo a la ciudad de las 
características acogedoras y dinámicas 
que poseía como principal escenario 
urbano del país desde su fundación 
(Carvajal, 2001). 
  
  

Resulta paradójico decir que a medida que la ciudad crece San José 

vaya quedando abandonada. Un planeamiento adecuado permitiría 

tener una ciudad más compacta y menos agresiva con el medio natural.  
 

La principal y más evidente causa del abandono de la ciudad son las migraciones de los 
ciudadanos hacia la periferia urbana (abandono prolongado), que con su desplazamiento 
corren y distorsionan los límites de la ciudad, pero también en esta acción toma parte el 
abandono temporal que se ha dado en San José, en vista de la ausencia de espacios 
multifuncionales que permiten crear entornos que generen vida las 24 horas del día. 

 
 

Fig.61. Diagrama que demuestra los años clave en donde se 

dieron emigraciones  e inmigraciónes en la ciudad de San 

José, desde el centro de esta hacía la perfieria y viceversa. 



Además del abandono prolongado que generan las migraciones, se encontró que muchos 
espacios de la ciudad son abandonados en temporalidades específicas. Esto sucede ya que la 
mayoría de espacios tanto públicos como privados de San José se conciben para ser utilizados 
en un rango especifico de horas o días, quedando desolados el resto del tiempo.  
 
Así por ejemplo las avenidas peatonales, áreas comerciales o espacios públicos como plazas y 
parques que en el día son escenarios coloridos, vibrantes y de vivencias múltiples, en las 
noches se vacían generando una sucesión de espacios peligrosos y olvidados. Otro ejemplo 
similar pero opuesto, son algunas áreas de gran vida nocturna que en las noches tienen gran 
confluencia de actividades, un público diverso y gran efervescencia y que de día son espacios 
monótonos y sin vida. 
 

Fig.62-63 

Importante área 

comercial, de flujo 

peatonal, de 

espacios públicos 

y de 

entretenimiento, 

durante las horas 

de luz diurna es 

una de las áreas 

más concurridas 
de toda la ciudad. 

Fig.64-65  

Es uno de los  

sectores 

especializados en 

la vida nocturna 

más concurridos 

de la ciudad, con 

gran afluencia 

social,de día se 

convierte en un 

espacio poco 
valorado y 

utilizado en la 

ciudad. 
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“La ciudad se transfigura dependiendo de la zona y de la hora, al ser tomada por la diversa 
fauna urbana: migrantes, travestis, mercaderes, trabajadores, prostitutas, jóvenes, turistas, 
jugadores, músicos, compradores, explotadores sexuales, jubilados, estudiantes, juglares, 
empleados públicos, manifestantes, entre tantos otros grupos.“  

Fumero, 2009.  
 
 

A.M P.M 

A.M P.M 

A. ABANDONO TEMPORAL  
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¿CÓMO CRECER SOSTENIBLEMENTE? 

Como se dijo anteriormente, al abandono muestra que un uso más estratégico e inteligente 
del espacio permitiría un desarrollo más sostenible de la ciudad. A continuación se presenta 
una tabla con las diferencias fundamentales entre crecer inteligentemente y crecer 
desproporcionadamente de (Ewing 1996; Galster, et al 2001 citados en Pettinga, 2009 ) 
 

CRECIMIENTO INTELIGENTE  

DENSIDAD Desarrollos compactos. 
 

Hacia lo interno. 
 

Humana: calles, edificios y cuadras 
más pequeños. Con mayor detalle 
para ser apreciado por peatones. 
 

Locales, distribuidos a distancias caminables. 
 
Fomentación del transporte público y multi-modal. 
 

Apto para acomodar diversas densidades, desincentivar el 
transporte motorizado a alta velocidad y densidad. 
 

Énfasis en lo público: espacios en las 
calles, ambiente peatonizado, 
facilidades públicas, parques y 
plazas. 

ESCALA 

TRANSPORTE 

ESPACIO 

PÚBLICO 

PATRONES DE 

CRECIMIENTO 

SERVICIOS 

DISEÑO VIAL 

Fig.66 

Fig.68 

Fig.69 

Fig.67 

Planificado, coordinación entre diferentes entes. 
 

PLANEAMIENTO 



 

 

 

 

 
? 

Baja densidad, actividades 
dispersas. 
 

Desarrollo periférico. 
 

Monumental: edificios, caminos y 
cuadras amplias. Menos detallado 
al experimentarse desde la 
distancia. 

Regionales, consolidados. Requieren movilidad motorizada. 
 

Orientado al vehículo motorizado 
persona.l 

 

Para maximizar el volumen y la velocidad del tráfico vehicular. 
 

Énfasis en lo privado: antejardines cerrados, 
comunidades amuralladas, centros 
comerciales y establecimientos de 

entretenimiento privados. 

Espontáneo, sin coordinación entre entidades y jurisdicciones. 
 

(    ) 

CRECIMIENTO TRANSGRESIVO  

Fig.72 

Fig.71 

Fig.70 

Fig.73 



 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS DE LA TRANSGRESIÓN 

  
El crecimiento es una característica natural de los seres vivos. El problema es cuando este 
crecimiento es desproporcionado al hábitat y se da sin consideración del mismo, en el caso 
de la ciudad, negando el paisaje y la naturaleza que rodea y da sustento al espacio 
construido. La expansión del entorno urbano es habitual e inevitable, sin embargo entendida 
en el contexto de este fenómeno implica una dinámica muy perjudicial: a medida que la 
ciudad se expande, como no es un crecimiento controlado, va arrasando con el paisaje 
natural circundante.  
  
En el momento en que las áreas verdes perimetrales de la ciudad van quedando inmersas en 
el espacio urbano, se pierden los espacios naturales de la vida rural. El recurso hídrico se 
empobrece al entubar ríos y contaminar las fuentes de agua con todo tipo de sustancias, 
además la urbanización altera los patrones de precipitación y de escorrentía aumentando así 
las inundaciones y más contaminación del agua (Boyle, 2004). En San José, los 
asentamientos por falta de espacio van escalando las montañas y tomando los bordes de los 
ríos poniendo en peligro a sus habitantes así como a la flora y fauna existente en estos 
lugares. 
  
Esta expansión altera todos los ámbitos de los ecosistemas naturales. El crecimiento 
inmobiliario ha afectado la vida silvestre ahuyentando la fauna a áreas protegidas, altas y 
boscosas. En el Valle Central tropas de mapaches y pizotes de zonas altas se han visto 
alimentándose de basureros en la ciudad por falta de comida en los ríos, tanto así que se 
habla de la existencia de mapaches urbanos que han perdido su vida nocturna (Estado de la 
Nación 14, 2008). 
 

Crecimiento natural 
En armonía con el medio 
 

VRS. 
 Fig.74-75 

225 



 

 

 

 

 

  
La ciudad debería contemplar y planificar, en vista de que el crecimiento es inevitable, un 
equilibrio entre la obra gris construida y los espacios verdes para el disfrute de los 
ciudadanos. Dado que, se ha mencionado reiteradas veces, la ciudad de San José tiene 
grandes oportunidades de aprovechamiento de las riquezas naturales circundantes.   
 
En el caso de San José la transgresión urbana junto al abandono real prolongado y temporal 
de los espacios, han generado un cambio profundo en la dinámica social y espacial de la 
ciudad, en la forma en que se percibe el entorno y dejan de percibir elementos naturales de 
enorme riqueza.  
 
Dentro de estos cambios, se encontró que uno de los principales es el desplazamiento 
masivo de las personas hacia las áreas periféricas, forzando así a los límites de la ciudad a 
estar en constante expansión, muchas veces, sin criterios que permiten una planificación de 
hacia dónde debería de crecer la ciudad y por qué.  
 
Muchos de estos habitantes suburbanos han encontrado en el automóvil la solución para 
lograr salvar las largas distancias que se han creado creado entre viviendas, trabajos y 
espacios de ocio. En la actualidad según estadísticas del  MOPT, mas de 320 mil vehículos y 
3 mil buses ingresan y dominan el espacio urbano de San José cada día. El dominio del 
vehiculo en la ciudad, que se verá a continuación, es también una muestra de como la 
ciudad crece deteriorando el paisaje que la rodea. 

 

Crecimiento 
descontrolado, 
que destruye  
su entorno 
 

Fig.76-77 
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La presencia y el análisis de este sub-fenómeno es de gran importancia, ya que es fácil 
percibir su alto nivel de afectación en la dinámica de la ciudad de San José. Está claro que 
parte de el desequilibrio que enfrenta la ciudad es debido al predominio de este medio de 
transporte sobre los demás. 
 
El dominio vehicular implica una afectación en el factor intelectual (funcional) de las 
dinámicas del entorno urbano, cada medio de transporte que se utiliza dentro de la ciudad 
implica un cambio en la movilidad y la velocidad del espacio urbano; lo que conlleva al 
mismo tiempo a un cambio en el contacto y la manera en que interactuan los habitantes de 
San José. 

1960 1930 

“Cuando en una zona poblada como en la ciudad 
de San José, su red de vías muestra signos de 
incapacidad para acoger el aumento normal de 
vehículos, y es necesario por ello acudir a 
restricciones, se dice entonces que su capacidad 
de circulación está en proceso de saturación y 
colapso”. 

Vargas, 2009. 

Fig.78 En los años 30, en la ciudad de San José 

predominaban formas de movilizarse 

amigables con el entorno urbano como el 

tranvía o bien, la gente tendía a desplazarse a 

pie para hacer sus mandados. 

Fig.79 En los años 60, se dio el auge del uso 

vehicular motorizado como medio de transporte. 

Es en esta década cuando se comenzó a notar 

el desplazamiento del peatón a un segundo 

plano en la ciudad. 

4.B DOMINIO DEL AUTOMÓVIL 
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1980 2011 

Por eso es que el predominio del automóvil es un fenómeno que actualmente es uno de 
las mayores causantes de desorden y desequilibrio en la metrópoli, sin embargo esta 
condición no ha sido constante en la historia del desarrollo de la ciudad de San José. 
  
Según los referentes fotográficos con los que se cuenta de diferentes espacios urbanos 
en épocas pasadas de San José, es posible diferenciar a partir de la comparación, que el 
desequilibrio y el caos gracias al automóvil, se dio a partir de la década de 1960 
agravándose notoriamente en las últimas décadas (Molina y Palmer, 1996). 
  
Los vehículos particulares estaban presentes desde aproximadamente la década de 1920, 
-se dice que el primer automóvil que llegó a la ciudad de San José fue en el año 1900- 
pero es hasta la década de 1960 en adelante que se denota una predominancia vehicular 
ante los peatones y medios de transporte públicos (Santamarta, 2002). 
  
Esta predominancia del automóvil ha cambiado inclusive la forma en que los ciudadanos 
perciben el entorno urbano. No es lo mismo la vivencia del paisaje circundante que 
experimenta de su ciudad una persona que la recorre caminando, a una persona que la 
transita con una velocidad que distorsiona el contexto como lo hace la velocidad que 
genera el automóvil. 

Fig.80 En la década de 1980 es evidente el 

predominio de los vehículos sobre el ciudadano 

que recorre su ciudad a pie. Es símbolo de 

modernidad tener vías con gran cantidad de 

carriles e invertir en infraestructura para uso 

exclusivo del automóvil.  

Fig.81 Es posible encontrar embotellamientos a 

cualquier hora. Se ha aplicado la restricción 

vehicular para ahorrar gastos en hidrocarburos 

que implicaría una disminución de la cantidad de 

carros en el centro de San José sin embargo no 

ha dado resultado.  

1980 2011 
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Consumo de  
hidrocarburos 

Consumo de  
transportes 

El abuso del uso del automóvil tiene distintas repercusiones, en este sentido hay que 
resaltar sus consecuencias a nivel del paisaje natural y en el paisaje físico, sin dejar de 
lado su preponderancia en la distorsión de los imaginarios urbanos y la deficiente 
percepción del entorno que se genera de la ciudad por parte de los ciudadanos. 
 
 
 
 
Las décadas de 1960 y 1970 son el período donde el paisaje físico de la ciudad de San 
José comienzó un cambio radical a causa del transporte privado. Este fue un 
fenómeno mundial que afectó el entorno urbano de todas las ciudades a nivel mundial 
y consecuentemente de manera severa el medio ambiente. 
 
 

“Hace falta más que un día sin coches para frenar uno de los más difíciles 

problemas ambientales.”  Santamarta, 2002 (sobre la restricción vehicular). 
 

Fuente: Dirección Sectorial de Energía, Memoria estadística del sector energía de 
Costa Rica. Año 1996. San José, Costa Rica: MINAE, 1998. p. 144. 

Este aumento en la utilización de la 
flota vehicular como medio de 
transporte queda comprobado en los 
siguientes gráficos que muestran un 
incremento en el consumo de 
hidrocarburos a nivel nacional desde 
1965 hasta el 2002. Su gasto actual 
mayoritariamente se da por el sector 
de transporte, donde el sector privado 
es el mayor consumidor.  
 
 
 
 

 

“El balance energético del 2000 

confirma que la mayor cantidad 

de las emisiones de CO2 las 

produce el sector transporte, 

alcanzando casi un 70% del 

total de las emisiones de este 

gas.” 
Ballestero, 2001. 

 
 

DOMINIO DEL AUTOMÓVIL 
Y EL DETERIORO DEL PAISAJE CIRCUNDANTE 

Fig..82 Costa Rica: Consumo total de energía por sectores de consumo 1965-
2002. 

Residencial 
o comercial público 

Transportes Industrial 
y agropecuario 

Otros 

Fig.83 Costa Rica: Comparación del consumo total de hidrocarburos con el 
consumo del sector transporte 1965-2002. 

Fuente: Dirección Sectorial de Energía, Memoria estadística del sector energía de 
Costa Rica. Año 1996. San José, Costa Rica: MINAE, 1998. p. 144. 

Consumo  
sector transporte 

Consumo total hidrocarburos 



Esto ha generado la contaminación del aire de 
San José, que se agudiza año con año. Hoy 
las fachadas del perfil urbano de la ciudad de 
están teñidas del gris típico del smog, y los 
ciudadanos que todavía recorren la ciudad a 
pie, sufren ante las nubes de humo que 
generan las muflas de los automóviles. 
 
A esto se le suma, que San José cuenta 
actualmente con deficientes medios de 
transporte público, con excepción del tren 
urbano reactivado recientemente. Sin 
embargo todavía hace falta más esfuerzo por 
parte de las entidades encargadas para 
incentivar a los ciudadanos a utilizar este 
medio de transporte público. 
 
Esto se percibe a simple vista, ya que la 
ciudad de San José recibe día a día, a miles 
de automóviles que provienen de las periferias 
debido a la concentración de actividades en 
que en ella subyace. Esto convierte a la 
ciudad en un lugar de paso y de 
concentración de personas por pocas horas, 
lo que crea grandes congestionamientos que 
incrementan considerablemente el uso de 
combustibles y ensucian y saturan la imagen 
general del entorno urbano josefino. (Alfaro, s.f 
). 
 
Esto no ataca solamente la calidad del aire, la 
estética del entorno urbano, y la calidad de 
experiencia que se vive al transitar por el 
entorno físico urbano; el aumento en la 
cantidad de flota vehicular lleva a la 
construcción de más carreteras, también 
construidas con hidrocarburos, que aplastan y 
desplazan cada vez más el ecosistema natural 
del cual estamos rodeados (Ballestero, 2001). 
 

Emisiones CO2 

“Este problema  no ataca 

solamente el aire, afecta 

además por medio de 

muchos procesos en los que 

se ve involucrado. La 

expansión de este medio 

lleva a la construcción de 

cada vez más carreteras, 

también construidas con 

hidrocarburos, que aplastan y 

desplazan cada vez más el 

ecosistema natural del cual 

estamos rodeados.” 
Ballestero, 2001 

 

“Crecimiento de la 

flota vehicular del 

país en un 9% 

anual”  
Aumenta Contaminación de la capital 

costarricense. 2007. 

“La contaminación 

del aire de la capital 

empeoró el año 

pasado, en 

comparación con el 

2006.” 
Villegas, 2008 

70% 
Transporte privado 
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Fig.84 Cuadro arriba. MOPT. Departamento de Planeamiento. 
“Cuadros estadísticos sobre el sector transporte” 2005. 

Fig.85 Cuadro medio. Dirección Sectorial de Energía,  2005. 

Fig.86 Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. 2007-2011. 
www.csv.go.cr 

 

El aumento de vehículos en la ciudad es 
claro, al igual que en el resto del país,  y este 
no puede atribuirse totalmente al aumento 
de la población, ya que según D´Alolio existe 
desde la década de 1950 una estabilización 
en lo que respecta al crecimiento 
demográfico. (D´Alolio, 2004) 
 
La cantidad de personas por vehículo a 
evolucionado de 112 personas por 
automóvil en 1963 a 5 personas en el 2002 
(D´Alolio. 2004). Esto confirma los datos 
anteriores y justifica su dominio en la ciudad 
de San José, espacio donde se encuentra la 
mayor concentración de los mismos.  
 
Este dominio de automóviles lleva a 
consecuencias en las dinámicas urbanas, el 
colapso de infraestructura vial y del espacio 
urbano de la ciudad, ha provocado un 
deterioro en la calidad espacial de San José, 
creándose así una disputa espacial entre el 
automóvil y el peatón, en donde se le ha 
dado prioridad al vehículo y dejado 
desprovisto al habitante de una adecuada 
infraestructura peatonal, convirtiendo así a 
las calles en territorios peligrosos y 
causantes de múltiples accidentes por el 
alto tránsito y a las paradas de los buses en 
espacios inadecuados, sucios y 
congestionados. 
 
Generado así, una serie de problemas 
urbanos y ambientales como el deterioro del  
espacio físico, la contaminación sónica y 
sólida de las calles y los espacios públicos, 
que afectan directamente al ser humano, 
generado en sus habitantes un alto grado 
de tensión, inseguridad, malestar y estrés 
urbano. 
 
 
 

DOMINIO DEL AUTOMÓVIL 
Y EL DETERIORO DE LA VIDA URBANA 

Vehículos en circulación en Costa Rica 1928-2002 

Costa Rica: tamaño de la flota vehicular en circulación 1960 

Índice de motorización en Costa Rica 
(vehículos x 10 habitantes) 1994-2005 
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Para transportar 200 personas ¿se necesita? 

40 autos 

1 tren 

4 buses 
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Un fiel activador de este estrés son los embotellamientos, 
que hoy son cosa del día a día en la ciudad de San José. 
La saturación de transportes motorizados cambia la 
manera en que se percibe y se siente el espacio urbano, 
teniendo consecuencias en la formación de imaginarios 
urbanos con connotaciónes negativas y por ende en la 
relación que los ciudadanos tienen con le espacio 
urbano. Este estímulo negativo del entorno circundante 
lleva a sensaciones como el estrés que llega a afectar la 
salud mental y armonía de los habitantes de manera 
negativa. (Ittelson desde Amador, 1999). 
 
 

PERCEPCIÓN DE LA CIUDAD 

EN LOS 

EMBOTELLAMIENTOS: 

 
El exceso de automóviles en San 
José deja mucho más que 
consecuencias meramente 
funcionales. La vivencia de la 
ciudad depende de la velocidad 
en que se recorra, y esto a su 
vez depende del medio de 
transporte en el que uno se 
decida movilizar. 
 
La velocidad de los vehículos en 
embotellamientos llega a ser 
similar a la de los peatones. Sin 
embargo aún siendo así, las 
presas causan una serie de 
sentimientos negativos 
relacionados con incomodidad, 
enojo, estrés y negatividad, que 
se relacionan en este caso con 
el espacio urbano en donde 
suceden, de esta forma, el 
“estar” dentro de la ciudad 
comienza a tener una 
connotación negativa, ya que el 
efecto positivo que genera el 
recorrer la ciudad con una 
velocidad menor, que inclusive 
permite percibir los detalles del 
entorno urbano circundante, es 
contrarrestado por los 
sentimientos negativos de 
frustración que deterioran la 
creación de imaginarios urbanos 
positivos de la ciudad. 
 
Queda claro, entonces como 
gran parte de la percepción 
urbana está modificada y 
altamente influenciada por la 
saturación vehicular del espacio 
urbano. 
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ENTREVISTA CON 

UN EMPRENDEDOR 
 FUNDADOR DE “CHEPE CLETAS” 

Ayal Bryant. 25 años. 
 

Ayal Bryant es un emprendedor y enamorado de la ciudad de San José. Él, junto a su socio Roberto 
desarrollaron una iniciativa llamada “Chepecletas”. Por medio de esta pretenden volver a darle vida a 
la ciudad, incentivando su recorrido por medio de la utilización de medios de transporte no 
motorizados, como la bicicleta o promoviendo caminatas por San José. Chepecletas cree que la 
seguridad no solamente depende del gobierno y la policía, ellos buscan que los ciudadanos se 
apropien de San José y de esta forma hacerla un lugar cada vez mas seguro. Dicen que los 
ciudadanos pueden ser los mejores policías. 
 
¿Cómo definir a San José en 3 palabras?   

Potencialidad, intriga, sorpresivo 
 
El lema de Chepecletas dice “Incentivando el uso de la bicicleta y de la ciudad 

¿Cree que el uso del automóvil no permite entonces un verdadero “uso” de la 

ciudad? ¿Por qué? 

Creo que el automóvil es un gran agente deshumanizador, es una “burbuja” que alieniza a la 
persona de sus alrededores. Al subirse al carro nos volvemos un objeto, una marca, un 
"animal" mas al volante. Todo esa interacción personal se pierde y esto lleva a una 
desconexión entre nosotros y nuestro ambiente.  Las calles de San José son complicadas, 
con huecos, congestionamientos, ruidosas y si andamos en carro esta es la única 
experiencia que nos deja la ciudad al atravesarla. En bicicleta o a pie es diferente porque 
eliminamos esta barrera, creamos conexiones humanas. Especialmente cuando nos 
movilizamos a pie se presta para explorar, conocer rincones que nunca habíamos visto.  
 
El crecimiento desmedido del uso del automóvil en nuestra ciudad ha cambiado el paisaje 
natural y físico del entorno urbano de forma negativa ¿Está de acuerdo con esto? ¿Por qué? 
Claro. Hay un dato que confirma esto, que indica que el 70% de las calles son tomados por 
vehículos particulares y que están son usados por el 20% de la población. Esto es una 
manera muy sencilla de ver como se ha venido perdiendo espacio público para entregárselo 
a los carros, una minoría "privilegiada". 
 
 
 

“Al subirse al carro nos 
volvemos un objeto, una 
marca, un "animal" mas al 
volante.” 

Fig.90 
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¿Qué beneficios trae para el ciudadano recorrer la ciudad en medios no motorizados 
como lo son la bicicleta y por medio de caminatas? 
Bueno ahora te comenté algunos, pero en lo personal pienso que las mejores 
ventajas son de salud tanto física como psicológica, también existen beneficios 
económicos, ya que uno se ahorra los gastos que implica el parqueo, gasolina, 
mantenimiento de vehículo, etc. y a nivel social, recorrer la ciudad en este tipo de 
medios de transporte no motorizados nos da la oportunidad de interacción con 
otras personas y estamos más inmersos en nuestros alrededores entonces es más 
fácil ver y apreciar aquello que nos rodea, la ciudad tal cual es, y no desvirtualizada 
por el factor velocidad que genera el uso de aparatos motorizados como es el 
automóvil. 
 
¿La utilización de la bicicleta como sistema de transporte predominante en la ciudad 
puede reforzar la formación de una identidad ciudadana? ¿Por qué? 
Claro que sí, ya que estamos haciendo un uso positivo de la ciudad. Una ciudad 
amigable, "fácil" de usar y para todos es una que se disfruta y se aprecia y con la 
cual sus ciudadanos se sienten identificados. 
 
¿Entonces considera que la velocidad con la que se transita ahora la ciudad gracias al 
automóvil, es perjudicial para la creación de imaginarios urbanos y distorsiona la 
percepción real del entorno urbano? 
Claro que sí. Se dice que las calles son las venas y arterias de una ciudad pero al 
ser usados solo por vehículos motorizados se convierten en barreras físicas y 
aislantes sociales que desvirtualizan el contexto y alejan al ciudadano de su ciudad.  
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Fig. 34 

MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS 

EN BUS 1 

EN BICICLETA 2 

9 000* 

14 000* 

PUNTOS POSITIVOS: Como medio de transporte público y comunal es más rentable que el 
taxi -para el usuario en términos económicos, y para el medio en términos ambientales-. 
 
PUNTOS NEGATIVOS: No es tan eficiente en términos de distancia/tiempo del recorrido. Las 
rutas están mal planificadas, al igual que las paradas. 
 

PUNTOS POSITIVOS: Es amigable con el ambiente, más eficiente en velocidad que a pie y 
fomenta la salud física del usuario. 
 
PUNTOS NEGATIVOS: La topografía y el clima de SJO dificultan su uso. No hay eduación vial 
ni infraestructura adecuada, por lo cual además suele asociarse a accidentes de tránsito.  
Además para largas distancias puede resultar muy cansado,  
 

“Por cada autobús que circula por el casco comercial de 

San José, transitan unos 167 vehículos particulares en 

promedio… 1 bus es igual a 25 carros”  
Canales, 2008. 

“Aquí yo propongo algunas razones de porque San José es ideal para “cletear”: 
Es pequeño, se puede llegar a cualquier extremo de San José en 10 minutos 
El clima es riquísimo, aquí no cae nieve ni hace fríos árticos como pasa en países donde la 
“cleta” es de uso diario. 
El tráfico es tan saturado que uno avanza más rápido que los carros.” 
ChepeCletas. 2011. 

1=25 

Fig.91 

Fig.92 

Fig.93 



PUNTOS POSITIVOS: Las áreas con más peatones y menos 
tráfico vehicular, además de ser más amistosas con el ambiente, 
fomentan las relaciones interpersonales y mejoran las 
actividades sociales, fomentan la disminución de la flota 
vehicular y de la velocidad de los vehículos. (Kumar, 2006). 
Además el caminar puede repercutir positivamente en la salud 
del peatón. 
 
PUNTOS NEGATIVOS: La topografía y el clima de San José 
dificultan el transporte a pie. No es es suficiente en términos de 
velocidad, y en SJO en particular resulta muy incómodo por la 
proporción entre aceras y calles, y la falta de respeto 
generalizada hacia el peatón.  
 

A PIE 3 

EN TREN 4 

19000* 

22 000* 

PUNTOS POSITIVOS: Es el medio más eficiente en términos de velocidad, por su constancia 
(25km/h) y cantidad de pasajeros que transporta. El estado del clima es irrelevante para su 
funcionamiento. 
 
PUNTOS NEGATIVOS: Línea del tren no abarca suficiente territorio, históricamente se le ha dado 
la espalda generando a lo largo del eje espacios vacíos y peligrosos. 
 

Todos los medios de transporte tienen sus ventajas y desventajas, sin embargo para poder 

funcionar como partes de un todo debe existir una planificación y un constante 

diálogo entre jerarcas, transportistas, usuarios y demás, para que 

cada uno logre tener las condiciones óptimas para transportarse y 

así cada uno pueda movilizarse de la mejor manera posible dentro 

del entorno urbano. 
 

 

Fig.94 

Fig.95 
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VELOCIDAD 

Entonces, la velocidad es una magnitud del movimiento, implica 
desplazamiento de un punto a otro a través del tiempo, pero ¿Qué 
implica este concepto dentro del estudio de la ciudad? 
 
El aceleramiento o des-aceleramiento en la velocidad de una ciudad 
puede ayudar a identificar dinámicas que determinan los cambios en 
la calidad espacial del entorno urbano. 
 
El movimiento en la ciudad es siempre constante, es la velocidad la 
que aumenta y disminuye según las actividades cotidianas o 
esporádicas que se ejecuten. Por ejemplo, el cambio en el uso de 
medios de transporte de los habitantes en la ciudad, lleva a cambios 
significativos en la vivencia del entorno urbano (ya que las experiencias 
se viven diferentes de acuerdo a la velocidad con la que se transita)  y 
en la manera en que las partes interactúan entre sí. Esto afecta 
inevitablemente la relación ciudad-ciudadano y puede contribuir a 
fortalecer o debilitar el sentido de identidad del habitante con su 
entorno urbano. 
 

 

 

Galileo Galilei fue quien estudiando el movimiento de los cuerpos  en un plano inclinado,  
llegó al concepto de velocidad. Este astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano se 
encargó de dividir la distancia recorrida en unidades de tiempo. Desarrolló un patrón de 
tiempo, que relacionado a la distancia recorrida por un cuerpo permite descubrir la 
velocidad del mismo. (E.F.Robertson y JJ O´Connor., s.f). 

“A mayor velocidad  se perciba la ciudad en general,  
menor será la capacidad de responder a los estímulos urbanos,  

así como a crear contacto y comunicación entre sus  

habitantes”. 

La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento 
de un objeto por unidad de tiempo (DRAE, 2011). 
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El movimiento es un fenómeno que está presente en el 
espacio urbano, este puede ser observado tanto en los 
patrones de velocidad que tienen los ciudadanos al 
realizar ciertas actividades, como en los patrones que 
tienen los medios de transporte motorizados, que se 
utilizan en la ciudad con más frecuencia.  
 
Las diferentes velocidades a las que se recorre la 
ciudad son determinantes en la manera en que se 
siente, percibe, conoce, y vive la ciudad. (Gutiérrez, 
2007). 
 
La velocidad general entonces, es una manera de 
conocer y entender la metrópoli. La velocidad a la que 
se camina o el medio de transporte en el que se recorre 
afectan la opinión y el imaginario que se tiene de un 
espacio o recorrido en particular,  y en última instancia 
la percepción y sentimiento hacia el medio urbano, por 
lo tanto se convierten en factores determinantes de la 
identidad de una ciudad. 
  
Los diferentes medios de transporte (bicicleta, carro, 
tren, a pie...) aportan diferentes experiencias ya que el 
movimiento con que se ejecutan cambia la cantidad de 
detalles que se perciben en el entorno urbano. Por esto 
es que se dice que la ciudad se llega a conocer 
diferente con cada uno de los sistemas de transporte 
utilizados, debido a que la cantidad de estímulos que se 
perciben es proporcional a la velocidad con la que se 
recorre el espacio urbano. 

LA 

VELOCIDAD 

COMO 

IDENTIDAD 

URBANA 

Fig.96 
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EXPERIMENTO DE VELOCIDAD (Bo. OTOYA-AMÓN) 

La forma de recorrer la ciudad y la velocidad con lo que se hace, fracciona y distorsiona lo que se 
percibe.  El automóvil es uno de los grandes responsables de lo anterior; al recorrer el entorno 
urbano a una velocidad como la que se obtiene con los carros, se pierde el sentido y la esencia 
de lugar en el que se transita, no se puede apreciar los detalles, texturas, el factor humano, entre 
muchos otros; por lo tanto no se da un contacto íntegro con el entorno urbano. 

 

Fig.97 

Fig.98 

Fig.99 
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Se hizo un experimento que evidencia lo anterior. Se recorrieron las 2 mismas cuadras que 
comprenden el límite de Bo. Amón y Bo. Otoya en automóvil (30km/h aprox.) y a pie. Es 
evidente como se distorsiona el contexto urbano cuando uno recorre la ciudad por medio de 
un vehículo motorizado, y como se abre un mundo de detalles, de texturas, de experiencias 
cuando se tiene la posibilidad de recorrer el entorno a una velocidad típica del ser humano. 

 

recorrido a pie 

recorrido en automóvil 

Fig.101 

Fig.102 

Fig.100 
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4 min 3 min 2 min 1 min 0 seg 

A PIE 

AUTO 

3km/h 

10km/h 

La pérdida de estimulos sensoriales de acuerdo a la velocidad con que se recorre la ciudad 
es reforzada con este nuevo experimento de igual forma. Se realizó una comparación entre la 
cantidad de edificios por los cuales se pasa en frente en 10 minutos, en un automóvil y a pie, 
cada uno a sus velocidades promedio en una zona urbana. 
  
La velocidad de una persona caminando es en promedio de 2 a 4 km/h (Bañon.s.f), y de los 
automóviles en San José de 10 km/h (Alfaro.s.f), que genera una distancia diferente de 
alcance físico en cada uno de los casos. Se  tomó  como promedio cinco edificios por 
cuadra como constante para analizar y poder comparar ambos medios de transporte. 
 
En el diagrama, las flechas de colores simulan la cantidad de edificios por los que cada 
vivencia tiene contacto a lo largo de los 10 minutos. 
 

EXPERIMENTO DE VELOCIDAD  
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1,666km =159 edificios 
de un solo lado 

500m = 30 edificios de 
un solo lado 

9 min 8 min 7min 6min 5 min 10min 

A partir de este sencillo diagrama se puede observar una ves más que la cantidad de detalles 
que se pueden percibir cuando se transita el espacio a pie es mayor y de manera muy 
significativa. 
 
A pesar de que el muestreo fue realizado tomando en cuenta solo los edificios de un lado de la 
vía se puede observar que en 10 minutos un automóvil tiene la imagen de 159 edificios en 
promedio, en comparación con 30 edificios para un transeúnte. La cantidad de detalles 
entonces es inversarmente proporcional a la velocidad, sin embargo el número de estímulos 
aumenta al aumentar la velocidad, lo cual ayuda a saturar y volver borrosa la imagen del 
espacio urbano. 
 
Queda claro entonces, que la elección y la predomiinancia de los medios de transporte con los 
que uno se moviliza en el entorno urbano es determinante para la concepción y el 
entendimiento del entorno urbano . 

Fig.103 
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ENTREVISTA CON 

UN TAXISTA 

Freddy Artavia, 43 años. 
 

Don Freddy es taxista desde hace poco mas de 15 años, desde hace 5 años es un 
conductor nocturno, tiene un horario de 5:00 p.m. a 5:00 a.m, vive en Moravia con su 
familia. En las noches trabaja en las zonas de Moravia, Tibás, Coronado y San José centro. 
 
 

¿Cómo definir a Chepe en 3 palabras?  

Carente de valores… al final de la entrevista decide redimir su respuesta y también dice: si 
tuviera que resumirlo en una palabra podría ser conflictiva. 
 
Siendo San José su lugar de trabajo, ¿Qué podría decir que le gusta de la ciudad? 

Con mucha dificultad y pensativo por un momento dice: Mmm, la verdad es que no hay 
mucho que a uno le guste aquí, yo creo que nada, no es muy bonita que digamos. 
 
¿Y lo que menos le gusta de la ciudad?  

La inseguridad, trabajar aquí se volvió demasiado peligroso, yo siempre trabajo de noche de 
cinco de la tarde a cinco de la mañana… es muy complicado saber a quien montar, se 
monta gente a puro ojo. 
 
Con su experiencia laboral de 15 años trabajando en la ciudad, ¿Qué considera 

que ha cambiado más en San José  en los últimos 20 años?  

De manera segura y directa responde: La juventud, ha cambiado muchísimo. Las drogas 
cambiaron la ciudad y a los jóvenes, estos días es muy notable los jóvenes drogándose en 
las noches en todas las esquinas de Chepe. 
 
 
 
  
  
 
 

“El aumento de los vehículos  se ve 
en todo el casco central, así como 
la contaminación del aire sobre 
todo en la zona roja y los 
mercados” Fig.105 
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¿Qué ha cambiado en cuanto a transporte en la ciudad? ¿Cómo les ha 

afectado a los taxistas? 

Hay mucho más carros en las calles. Pero lo que más afecta son los taxis piratas, 
de noche no siento mucho el aumento de carros, de día si es muy claro. En las 
noches de domingo a miércoles no hay mucho automóvil en las calles, pero de 
jueves a sábado si hay más tránsito. Yo fijo después de las 12 (am) siempre estoy 
en San José que es donde queda trabajo y gente en la calle, el resto de los lugares 
está muerto. 
 

¿Qué piensa de la contaminación del aire en la ciudad? ¿Lo considera un 

problema? 

Yo creo que ha aumentado, se siente más contaminado el aire, sobre todo en el 
casco central… en todo el casco la verdad, en toda la avenida segunda, y la parte 
de los mercados, a veces es insoportable, no se puede con el aire y los olores. 
 

¿Cómo describiría a los clientes de San José? ¿Qué tipos de viajes son los 

que realizan estas personas? 

La mayoría de la gente en las tardes esta haciendo vueltas, mandados, más tarde 
son recorridos para volver a la casa o ir a los bares (…) y después de las doce 
medianoche son solo borrachos y personas que están saliendo de los bares para ir 
a sus casas (…) se ve mucho borracho a esas horas, es la mayoría… pero uno ve 
un poco de todo” 
 

Si pudiera cambiarle algo a la ciudad ¿Qué sería? ¿Porqué? 

Yo eliminaría los bulevares. Son muchas las calles y aquí ya no caben los carros, en 
horas pico se siente la falta de carreteras en la ciudad, ya son muchos los carros, 
se siente el cambio desde que llegaron en grandes cantidades a Chepe. 
 
¿Cuales serían elementos, espacios o cosas que usted rescataría de la 

ciudad? 

Yo pienso que espacios como el Parque La Merced, que ahora es conocido como 
el “Parque de los nicas”, porque esta lleno de puros nicas, y no se… espacios 
como la “zona roja”, y la Botica Solera, esos espacios sería bonito reactivarlos 
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NEGACIÓN DEL PAISAJE –IDENTIDAD URBANA 

La negación es sin duda una dinámica presente a lo largo de la historia de San José. La 
transformación del paisaje en la ciudad es prueba de la creciente negación de montañas, 
ríos, y demás valores rescatables de las características naturales del valle en el cual la 
ciudad está ubicada. Todos estos puntos analizados anteriormente, evidencian que esta 
conducta esta inmersa en el ser josefino, ya que es el ciudadano el encargado de 
construir, y crear la ciudad. Esta desarticulación cada vez mayor entre el ser humano y su 
entorno, lleva consigo un debilitamiento de las raíces  y de la identidad colectiva.  
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Fig.106. Collage de fotos de elementos del paisaje en San José. 

Es el equilibrio entre los diferentes elementos que conforman el paisaje urbano lo que 
permitiría la vivencia humanizada de los diferentes espacios, conservando la conexión entre 
los ciudadanos y sus características naturales, sin comprometer el desarrollo y crecimiento 
consciente de la ciudad. Son los detalles dentro del espacio, el diseño de parques y espacios 
públicos según las características propias del entorno, el manejo de patios en las viviendas, la 
apertura y permanencia de las ventanas y visuales hacia las montañas que rodean a San 
José, así como  el descubrimiento e integración de los ríos al paisaje urbano, y muchos otros 
detalles más; los que llevarían la vivencia natural de la ciudad a ser parte del fortalecimiento 
de la identidad josefina. 
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MAPEO DE FOTOS 

Fig.6 : Apertura visual en Hatillos. 
Fig.7 : Apertura visual en San José. 
Fig.17: Río Ma. Aguilar , La Carit/ Calle Morenos.  
Fig.18: Río Torres, Ba. México/ Museo de los Niños/ 
Caribeños. 2011. 
Fig.19: Río Tiribí, Anonos/ Ba.Peralta/Radial Hatillos. 
Fig.20: Quebrada Arias, Hospital Calderón Guardia/ Calle 
5/ Carit. 2011. 
Fig.21: Quebrada Pavas, Museo Arte y Diseño 
Contemporáneo/  Numar/ Sabana. 
Fig.22: Río Ocloro. Los Yoses. 2011. 
Fig.23: Plaza Biblioteca de Hatillo. 
Fig.24: Plaza de futbol en Sagrada Familia. San 
Sebastián. 
Fig.25: Parque Iglesia de Zapote. 
Fig.26: Plaza de la Cultura. 2011. 
Fig.27: Parque Central. 2011. 
Fig.28: Jardín Teatro Nacional. 2011. 
Fig.30-31-32: Parque España. 2011. 
Fig.33: Parque Simón Bolívar. 2011. 
Fig.34-35: Parque Nacional. 2011. 
 
 
 
 
 
 

Fig.37: Patio en Bo. Fco. Peralta. 
Fig.38 Patio en Bo. San Bosco. 
Fig.40: Urbanización Jardines de Rohrmoser.  
Fig.41: Urbanización Llanos del sol. Lugar.2011. 
Fig.42: Parque de juegos en Bo. Lujan. 
Fig.43: Parque de juegos en Zapote. 
Fig.53: Hospital Calderón Guardia. 2011. 
Fig.54: Museo Nacional. 2011. 
Fig.55: Avenida 10. Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. 
Fig.62-63: Avenida Central. San José. 2011. 
Fig.64-65: Barrio La California. 2011. 
Fig.81: Presas calle sur. Clínica Católica. 2011. 
Fig.87: Autos Av.3, calle 2.2011. 
Fig.88: Tren San José. 2011. 
Fig.89: Buses San José. 2011. 
Fig.97-98-99-100-101-: Barrio Otoya, 2011. 
Fig.102 Barrio Amón, 2011. 
Fig.106 Collage de fotos. Barrio Otoya, Sabana. 
Morazán . San José. 2011. 
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VÍNCULO 

A medida que San José crece y se expanden las vías de transporte vehicular, se va 

perdiendo la riqueza del entorno natural y por consiguiente la calidad del espacio de 

convivencia dentro de los límites de la ciudad. 

  

En la actualidad el énfasis en eficiencia se sobrepone a la calidad del tiempo. Se sale 

siempre apurado yendo y viniendo de algún sitio, siempre en movimiento. Se pasa la vida 

viajando de un sitio a otro y añorando los espacios y momentos para compartir con los 

otros: familia, amigos, vecinos. 

  

A pesar de los esfuerzos recientes por repoblar San José, se siente todavía en el 

ciudadano una urgencia por alejarse del centro de la ciudad, usualmente en busca 

espacios más tranquilos y seguros (o aparentemente más seguros) para vivir. Este huir del 

centro hacia la periferia de San José a generado un debilitamiento en el sentido de 

pertenencia y de identidad que tienen los ciudadanos con el entorno urbano extendido. 
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DESCRIPCIÓN 

5 

IDENTIDAD 

Los imaginarios urbanos que tienen los 
ciudadanos de San José con respecto al 
entorno urbano circundante, generalmente 
tienden a estar ligados con connotaciones 
negativas (deterioro, suciedad, poco estética, 
gris, entre otras). 
 
En este fenómeno se exploran razones no 
tradicionales que han generado un 
debilitamiento en el sentido de pertenencia y 
en la formación de lazos afectivos del 
ciudadano con su ciudad y en los elementos 
existentes que tienen posibilidad de 
convertirse en forjadores de identidad que se 
encuentran en la ciudad de San José. 
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Concepto y aplicación del término en la ciudad. 

¿Qué identifica SJO? ¿Qué la hace diferente?  

Elementos afectivos. Lovemarks.  

Marca de Ciudad. Fortalecedor o generador de identidad. 

Patrimonio histórico. Fortalecedor o generador de identidad. 

Patrimonio Sentimental. Fortalecedor o generador de identidad. 

Ciudad recorrible Vrs Ciudad no recorrible. 

Noción de Comunidad. 

Imagen de “Chepe”. 

 

 

 

 

 

2 

MÉTODO DE ANÁLISIS 

Al ser un tema tan diverso se utilizaron varios métodos para su análisis, 
sin embargo el predominante -en vista de que la identidad está 
estrechamente relacionada con los imaginarios urbanos- fue la 
realización de entrevistas y ejercicios con los ciudadanos de San José 
para entender como concebían su ciudad. 
 
Además se profundizó en el tema por medio de estudios de casos de 
referentes externos -tanto latinoamericanos como norteamericanos y 
europeos-  que han logrado desarrollar un sentido de identidad fuerte en 
el ciudadano con su entorno habitable. 
 
Métodos publicitarios que han sido efectivos en su campo y se están 
aplicando ahora en el campo de la arquitectura y el urbanismo, como 
forjadores de identidad, se estudiaron también como referentes y con la 
idea de implementar métodos innovadores en el campo de la 
investigación urbana.     
  

CONTENIDOS A DESARROLLAR 
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IDENTIDAD 
Palabra de origen latino (identĭtas) 

Permite nombrar al conjunto de rasgos propios de un sujeto o 
de una comunidad. Estas características diferencian al 
individuo o grupos de individuos frente a los demás (DRAE, 
2011).  

La valoración de los procesos de construcción de la identidad ante 
la uniformatización impuesta por la globalización, es un tema de 
indudable actualidad. Entre las manifestaciones humanas, el 
ambiente urbano‐arquitectónico constituye un factor básico en 
relación con el sentido de identidad percibido por las personas”.  

 
Cárdenas, 2004.  

¡YO SOY DE 

CHEPE! 
 

La identidad en la ciudad es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 
creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro 
de una sociedad y que actúan para que las personas que lo forman puedan 
fundamentar su sentimiento de pertenencia y se sientan parte intrínseca e 
inseparable del entorno urbano que habitan. 
 
El concepto de identidad como persona y en el caso que corresponde, como 
ciudad, está estrechamente relacionado a la interrogante ¿Qué imagen se tiene 
de uno mismo, o en este caso de la ciudad? 
 

“ 
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Siente afecto por la ciudad de San José ? ¿ 

Considera a la ciudad de San José como 

única, diferente y especial ? ¿ 

53% 
47% 

NO SI 

89% 

11% 

SI NO 

Fig. 2. Respuesta de sondeo realizado a 100 ciudadanos. 

Fig. 3. Respuesta de sondeo realizado a 100 ciudadanos. 
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A pesar de esta tendencia generada por la globalización, existen ciudades alrededor del 
mundo que han logrado sobresalir y distinguirse sobre las otras por medio de la 
implementación de estrategias que han ejecutado para contrarrestar esta tendecia 
homegeneizadora global, o inclusive, tan solo valiéndose de las carácterísticas que tienen 
como ciudad per se.  
 
Una de las formas con las que las ciudades han logrado destacarse y reforzar su identidad 
es por medio los elementos icónicos que poseen dentro de sus perfiles urbanos; estos 
elementos pueden ser de diferente índole: monumentos como la Torre Eiffel en París, 
Francia, una edificación de carácter histórico como el Partenón en Atenas, Grecia, elementos 
urbanos como las famosas cabinas telefónicas de Londres, Inglaterra, materiales 
predominantes de las edificaciones, como el ladrillo rojo en Bogotá, Colombia, algún tipo de 
infraestructura como el Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá, un asentamiento 
como las Favelas en Río de Janeiro, Brasil, el tipo de paisaje en donde se asienta el entorno 
urbano como Lima, Perú o inclusive, el mismo arte se puede volver un elemento 
representativo como sucede con el tango en Buenos Aires, Argentina.  

La globalización está siendo reconocida como una de las máximas generadoras de la 
pérdida de identidad de las naciones, ciudades y  pueblos. Hoy las personas se levantan y 
desayunan cereal de marca estadounidense, usan ropa hecha en Guatemala, utilizan un 
carro de marca alemana, y llaman a algún familiar con un celular fabricado en Japón. 
Unido a esto se pueden encontrar las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. que 
hoy toman más fuerza que nunca y han puesto en contacto con un solo click a cualquier 
persona con el mundo entero; lo que ha generado que se esté dando una tendencia 
homogeneizadora general en las sociedades en las formas de actuar, en la pérdida de 
costumbres y tradiciones alrededor del planeta. 
 

De esta forma, es hoy en día, cuando la preocupación por conservar la 
identidad como persona, pueblo, ciudad y país debería estar mas latente 
que nunca. 
 

Fig. 4 y 5. Logotipo de redes cibernéticas con más seguidores a nivel mundial. Facebook y 

Twitter respectivamente. 255 



Fig. 6. PARÍS. FRANCIA. Fig. 7. ATENAS. GRECIA. 

Fig. 8. LONDRES. INGLATERRA Fig. 9. BOGOTÁ. COLOMBIA. 

Fig. 12. LIMA. PERÚ Fig. 13. BUENOS AIRES. ARGENTINA 

Fig. 10. CIUDAD PANAMÁ. PANAMÁ Fig. 11. RÍO DE JANEIRO. BRASIL. 
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SAN JOSÉ. COSTA RICA 

¿? 
 

¿QUÉ LA HACE DIFERENTE? 

¿QUÉ LA IDENTIFICA? 
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No existe ningún elemento que 
la identifique. 
Ricardo León. 25 

La respuesta a esta interrogante que se le hizo a los ciudadanos deja en evidencia dos cosas:  
en  la ciudad no hay ningún elemento icónico definido en el imaginario urbano del ciudadano 
que los haga identificar inmediatamente el espacio urbano de San José. El josefino tiende a 
desconocer que lo representa, que lo diferencia de las otras ciudades, que los hace únicos. 
Sin embargo la cuestión está en si de verdad ¿San José tiene algo único y definido que lo 
hace especial y diferente de las demás urbes?. 
 
Se podría pensar que la respuesta a esta interrogante, fue la que dieron personas que 
señalaron lugares como el Correo, Barrio Amón, Teatro Nacional, Estadio Nacional, y demás, 
pero no hay un consenso de cuales componentes identifican a la ciudad a nivel mundial. 
Algunos de los mencionados empiezan e esbozarse en el imaginario urbano como elementos 
afectivos o “Lovemarks”, concepto que está actualmente en auge en el campo de la 
publicidad y que fácilmente se puede integrar y adaptar al urbanismo. Estos “lovemarks” son 
los elementos que permiten la seducción del ciudadano por parte de la ciudad, y provocan un 
sentimiento de fidelidad y conexión emocional con la misma. 

Barrio Amón. 
Ricardo Cerdas. 23 

Edificio de los Correos. 
Giselle Montt. 40 

No se. 
Ana Laura Herrero. 14 

No se me ocurre ninguno. 
Juan Carlos Soto. 19 No se. 

Carolina Castro. 25 

El Swing Criollo / 
La abolición del ejército. 
Flori Rodríguez. 56 

Para mi nada. 
Carolina Soto. 28 

No se. 
Irene Lores. 23 

Parque Morazán. 
Lucia Ramírez. 24 

No se. 
Leo Carvajal. 29 

Ya no hay nada que nos 
identifique. 
Alfonso Pérez. 70  

Teatro Nacional. 
Ruth Chinchilla. 43 

Nada. 
Roberto Hidalgo. 56 

Paradas de buses por todo 
lado. 
Fernanda Soto. 24 

Museo Nacional. 
David Segura. 30 

No se. 
Jason Corrales. 23  

Plaza de la Cultura. 
Ana C. García. 25 

Mercado Central. 
Ayal Bryant. 26 

La Ave.2 que nace  
de la nada. 
André Kelso. 29 

No se. 
Marlen Aguero. 35 

No se. 
Carlos Castro. 38 

Nicas. 
Stella Peralta. 36 

Marito Mortadela. 
J. Pablo Corrales 29 

La Sabana. 
Julieta Chan. 27 

Libertinaje. 
Marco Chacón. 20 

Estadio Nacional. 
Yesenia Peralta. 30 

Estadio Nacional. 
Eduardo Rojas. 32 

Vendedores ambulantes. 
Juan G. Córdoba. 23 

Nada. 
Daniel Quesada. 

Las personas tienden  
a ser amables, coversonas. 
Ma. Del Mar Saborío. 24 

¿El Teatro Nacional? 
Samantha Wegmann. 28 

Aceras llenas de huecos. 
Paul Garnier. 49 

La Democracia. 
José A. Cabezas.  

La Avenida Central. 
Daniel Fatjo, 28. 

Respuestas  
abreviadas * 

No se. 
Erika Mora. 26 

La naturaleza. 
Bernal García. 28 

Quéjese aquí. 
Kenneth Sánchez, 23. 

CR es famosa por todo menos 
por su ciudad… 
Julian Mora, 28. 

La Sabana, Plaza de la Cultura, 
el Teatro Nacional… 
Pero no creo que tengan el 
status de la Torre Eiffel. 
Etty Kauffmann. 
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LOVEMARKS 
La preocupación por incorporar la parte humana/emocional ha tomado fuerza en el campo de la 
publicidad estos últimos años. El concepto de lovemarks (Roberts, 2005) enfatiza la importancia de 
las emociones en la seducción del público, y la estimulación de los sentidos. 

Según el autor, el amor es aquello que logrará crear una relación entre usuario y producto que sea 
duradera, apasionada y comprometida. El concepto, originalmente utilizado para marcas 
comerciales, hoy abarca también desde hitos arquitectónicos hasta ciudades y países enteros. 
Roberts desarrolla una serie de pautas de diseño basadas en tres pilares que se ven a continuación 
aplicados al estudio de campo: 

 

MISTERIO: El diseño, o el espacio, debe contar una historia, debe amarrar pasado, presente y 
futuro. Debe conectar con los sueños e ideales, tener un valor icónico e inspirar a los usuarios. 

SENSUALIDAD: Los sentidos son los portales a la emoción. Un ¨lovemark¨ debe estimular el placer 
de los sentidos: tener olores, descubrir visuales, esconder sonidos, ser táctil, permitiendo así a la 
persona conectar a un nivel primario e irracional con el espacio. 

INTIMIDAD: Fomentar la empatía para que los usuarios interactúen y se apropien del espacio; ser 
escenario de sus vidas; despertar pasión. Si un lugar llega a apasionar a las personas, a ser parte 
de sus vidas, crea una necesidad irracional, despierta emociones profundas y duraderas que 
pueden, al igual que las relaciones, sobrevivir a lo largo del tiempo. 
 
LA CIUDAD COMO LOVEMARK 

 
En el contexto de esta investigación este concepto no se ve como una técnica de mercadeo para 
atraer turistas o mejorar la imagen frente al mundo. Este concepto se entiende como una 
herramienta de cambio social interno que genere afecto, participación, acción y convivencia. El 
sentido de lugar se encuentra íntimamente ligado a una conexión emocional entre los habitantes y el 
espacio habitado, y el desarrollo de una IMAGEN AFECTIVA de ciudad (o city-brand) resulta clave 
para lograr dicha conexión. 
 
Solo se puede sentir parte de algo que se conoce y se entiende, solo se quiere visitar un espacio 
que se extraña, no por una necesidad momentánea, sino por un lazo sentimental. No basta transitar 
una ciudad para sentir un arraigo con la misma. Esta debe despertar en el ser humano sentimientos 
y lealtades que trascienden una necesidad funcional y se convierten en una necesidad afectiva.  
 
No se trata de imponer un logo, un slogan o un jingle, por que sí. Se trata de rescatar los elementos 
físicos y sensoriales que definen a la ciudad como escenario formador de la identidad de los 
ciudadanos. La imagen de la ciudad tiene que basarse en la idiosincrasia, el patrimonio tanto 
histórico como sentimental, los sueños comunes. Tiene que inspirar a ser mejores, a ser parte de 
una colectividad activa que trabaja por alcanzar un ideal común, a ser ciudadanos en todo el 
sentido de la palabra. 
 
 
 
 
 
 

“ELEMENTOS AFECTIVOS” 
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Lovemarks relativos a 
la ciudad. 
Hitos, lugares, o demás 
referencias espaciales que 
fomentan la identidad y el sentido 
de lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Lovemarks en 
general 
 
Marcas, personas, 
comidas que despiertan 
cariño, lealtad, confianza y 
logran generar una relación 
con las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  

Fig. 14. Collage Lovemarks 



De igual forma existen ciudades que logran destacarse y diferenciarse ya que han logrado 
proyectar una imagen a nivel mundial concordante a los elementos que las caracterizan 
como ciudad per se como se mencionó anteriormente. 
 

ROMA. La ciudad eterna.  PARIS. La ciudad de la luz.   

NEW YORK. La gran manzana.  LAS VEGAS. La ciudad del 

pecado.  LIMA. La ciudad de los reyes. BUENOS AIRES. La ciudad 

del  tango.  RIO DE JANEIRO.  A cidade maravi lhosa.  

San José. La ciudad …???? 

Esta clase de estrategias logran que las ciudades se destaquen entre las otras urbes mundiales, 
diferenciándolas y haciéndolas únicas y especiales. Generan lo que es conocido como “City Brand”, 
un tipo de “Marca de ciudad”, que permite que la ciudad sea identificada en el imaginario urbano 
mundial como única e irrepetible, lo que provoca que los ciudadanos que habitan este tipo de 
metrópolis se sientan orgullosos de ser los embajadores de la ciudad en donde viven y genera el 
nacimiento o fortalecimiento de un sentimiento de identidad con el entorno urbano y su ciudad 
específicamente. 
 
A la ciudad de San José la mayoría de los ciudadanos la relacionan con conceptos negativos, la 
ciudad / los ciudadanos todavía no han logrado desarrollar y crear una imagen positiva del entorno 
circundante; el imaginario urbano está directamente relacionado con vicios sociales, patologías y 
conceptos negativos, lo que genera un inevitable debilitamiento en el concepto de identidad. 
 
Otras ciudades a nivel mundial ante este problema y con la necesidad de destacarse en el mercado 
mundial han encontrado en el concepto de “City Brand” una herramienta valiosa para posicionarse 
como destino turístico y económico, y para incrementar el sentido de identidad por parte de los 
ciudadanos con su entorno. 
 

Que siempre duerme. 
Ricardo León. 25 

De los cableados  

eléctricos. 
Carolina Castro. 25 

Del olvido. 
Ricardo Cerdas. 23 

Del folklor. 
Lucia Ramírez. 24 

De la basura. 
Irene Lores. 23 

Hedionda. 
Leo Carvajal. 29 

Triste. 
Alfonso Pérez. 70  

Parque del pecado. 
David Segura. 30 

Del smog. 
Jason Corrales. 23  

De los mandados. 
Gabriel. 23  

Que quiere ser. 
Erika Mora. 26 

Gris. 
Carlos Castro. 38 

De los tiliches. 
Valeria Lentini.  

Que promete. 
Marie Lopardo. 24 

De contrastes. 
Ana C. García, 25.  

De los vendedores. 
Paola Sancho. 

Más grande por dentro 

que por fuera. 
Mauricio Quirós. 32 

Sucia y repleta. 
Ignacio Molina, 13 

CUIDADO!!! 
Marcela Camacho, 28 

Caos pero cool. 
Daniella Baltodano, 31 

No se me ocurre nada  

que no sea sarcástico. 
Mauricio Orozco, 26 

De la inseguridad. 
Mariela Fletes, 35. 

Que no deslumbra  

pero acoge. 
Leonardo Garnier, 57  

Que nunca fue. 
José A. Valerio 

Mejor que su recuerdo. 
André Kelso, 29 

Que nadie quiere conocer. 
Jorge Jimenez, 33. 

Descuidada. 
Mariela Jiménez.   

Que perdió su glamour. 
José A. Cabezas.  
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“MARCA DE CIUDAD” 
CITY BRAND 

“La marca de ciudad no es solo su nombre y slogan, es un conjunto de valores 
que identifican la ciudad y la diferencian de las demás.” 

Winfield, 2005. 

 

Amsterdam, Holanda (Fig. 15) y Melbourne, Canadá (Fig. 16). Dos ciudades que han 
invertido en el desarrollo de una marca que los identifique y destaque a nivel mundial. 

Marca de Ciudad o City Brand es un concepto publicitario de gran relevancia en la 
actualidad que nació a razón de la naciente necesidad de las ciudades en destacarse a 
nivel mundial, colocarse en el mercado global y convertirse en un destino atractivo para 
atraer gente que desee vivir y trabajar en sus ciudades o visitarlas como destino turístico. 
 
Se ha comprobado que la implementación de este tipo de estrategias además de ser 
positivas en el ámbito económico, han logrado que las ciudades refuercen su identidad, 
incrementen el sentido de pertenencia por parte del ciudadano con su entorno y que estos 
se sientan participes y responsables en ser consecuentes con la imagen que proyectan a 
nivel mundial. 
 
A partir de esta noción de que las ciudades, entendidas como “marcas¨” pueden fomentar 
arraigo, cariño y lealtad es que cobra importancia para el estudio de la ciudad. 
 

“Depositar todo el potencial de la ciudad en la planificación urbana y en la 
arquitectura, no es suficiente para marcar de manera definitiva el carácter de una 
ciudad. Es decir, la realización de un edificio, no es suficiente para marcar de 
manera definitiva el carácter de una ciudad. Si se quiere corregir su opinión sobre 
los ciudadanos, es necesario corregir la ciudad en su conjunto, con una 
perspectiva múltiple.” 

Winfield, 2005. 

 

262 



MARCA DE PAÍS 
A nivel nacional se ha visto la implementación y la 
inversión en este tipo de estrategias, el ICT (Instituto 
Costarricense de Turismo) se ha encargado de la 
ejecución de un plan estratégico para promover a Costa 
Rica a nivel mundial y atraer más afluencia de turistas 
con el slogan que la mayoría de los costarricenses 
conocen: “Costa Rica. Sin Ingredientes Artificiales”. 
Actualmente (2012) se está adicionando a esta 
estrategia, una invitación a los turistas a visitar el país, la 
nación más feliz del mundo. De acuerdo a una 
investigación que se hizo a nivel mundial en donde 
Costa Rica resultó ser el país más feliz del planeta. 
 

¿Y SAN JOSÉ POSIBLE?  

Este tenía como base una regeneración urbana total e integral de 53 manzanas en el 
centro de la ciudad. 
 
Los ciudadanos tenían grandes expectativas con este nuevo proyecto, puesto que los 
responsables lo comparaban con lo que se hizo en Curitiba, Brasil y en ciudades como 
Bogotá y Medellín en Colombia, ciudades que en ese entonces había que tomar como 
referencia si se querían cambios radicales, gracias a los resultados positivos que habían 
obtenido en sus respectivos proyectos de regeneración urbana integral. 
 
Hoy 2012, gracias a San José Posible, el logro más importante fue la creación de un 
nuevo boulevard peatonal en la Avenida 4. 
 
Esta clase de resultado genera la interrogante ¿Hoy San José es una ciudad posible? 
¿Por qué en otras ciudades lograron una regeneración urbana total, integral y una 
transformación radical de la imagen de la ciudad y hoy todo lo que prometió el plan “San 
José Posible” se encuentra en el olvido? ¿El olvido forma parte de la identidad del 
josefino? 

 

  
El proyecto “San José Posible” surge en el año 2007 como una 
iniciativa del Instituto de Arquitectura Tropical de acuerdo a un 
llamado por parte de la municipalidad que estaba creando una 
Comisión para la Regeneración y Repoblamiento de San José.  

Fig.17 

Fig.18 
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Los indicadores sociales muestran al cambio radical que se ha dado en la ciudad a partir de 
estas intervenciones. El índice de homicidios en Medellín pasó de 6700 en 1991 a solo 653 
en el 2007, también mejoró significativamente el índice de desarrollo humano y la 
percepción de seguridad ciudadana (Melquizo, 2008). Este cambio no habría sido igual de 
efectivo si además de las intervenciones espaciales no se hubiera dado un cambio en el 
imaginario urbano, y es ahí adonde el desarrollo consciente de la imagen de la ciudad 
resulta clave para su transformación. 
 
Para poder hacer una campaña de este tipo debe pensarse en cambios integrales, se debe 
tener claro de donde se viene, y hacia donde se quiere ir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Esto permitió que Medellín empezara un proceso simultáneo de cambio de piel, razón y 
corazón. Como consecuencia de la búsqueda de una nueva relación de convivencia en la 
ciudad, de una nueva forma de encontrarnos, se conjugan los factores para llegar a 
intervenciones en el espacio público, para construir los nuevos escenarios de Medellín, y 
donde antes estaba la destrucción, empiezan a llegar las oportunidades para todos y 
todas”   

Fajardo, 2008. 
 
 
 
 
 
 
  

UN SLOGAN QUE CAMBIÓ A LA CIUDAD 

MEDELLÍN. LA MÁS EDUCADA 

El slogan no puede ser un elemento aislado, sino parte de una campaña social que tenga 
objetivos definidos.  “Medellín, la más educada” surge como una iniciativa del gobierno local 
por disminuir los índices de violencia de una ciudad que era hasta hace poco una de las 
más peligrosas del mundo. Como parte de la estrategia para lograr una integración social 
se incluyó una política de recuperación de espacios para la convivencia. Se crearon 
parques bibliotecas, parques lineales y espacios educativos dirigidos a transformar la 
ciudad no como algo físico, sino como algo intangible que habita en la conciencia colectiva 
del ciudadano y afecta la relación entre este y su entorno: 
 

 
La imagen de la ciudad debe ser fiel a las raíces de la misma, pero a la vez debe buscar 
mejorar permanentemente. Hay todo tipo de slogans, algunos nacen espontáneamente, 
otros son impuestos con afán de distinguirse frente al mundo y algunos, son creados con 
la esperanza de generar un cambio, de inspirar en los habitantes un ideal del cual todos 
quieran ser parte. 
 

Fig. 19 
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Sin embargo las bases de la identidad de una ciudad no solo se desarrollan por medio de 
elementos o características diferenciadoras, o inclusive utilizando estrategias que están en 
boga en la actualidad como se mencionó anteriormente. El pasado y lo tangible son una 
parte intrínseca formadora de la identidad de una ciudad: los elementos construidos del 
entorno urbano, es decir, lo que abarca la configuración física de la ciudad, especialmente el 
patrimonio histórico que habla subliminalmente de la dimensión histórica de la ciudad en 
donde se vive. 
 
Este aspecto de alguna manera es visible en San José; a pesar de que, como se mencionó 
en el fenómeno de la ciudad palimpsesto, demuestra en su estructura física un pasado 
histórico difuso, no es difícil encontrar en muchas de sus calles –de forma dispersa- 
elementos históricos que los ciudadanos tienden a identificar con San José.   

 

“Un pueblo que ignora su pasado o lo desconoce, está 
condenado a vivir los hechos del incierto presente y no tiene 
futuro”. 

Autor desconocido. 

Fig. 23. Actual Librería Lehman. Fig. 24. Edificio Knhor Fig. 25. Quiosco Parque Central 

Fig. 22.. Colegio de Señoritas Fig. 21. Escuela Juan Rafael Mora Fig. 20. Antiguo Banco Anglo 



PATRIMONIO HISTÓRICO EVIDENTE 

Fig. 29. Museo Nacional. Fig. 30. Teatro Nacional. Fig. 31. Correos de Costa Rica. 

Fig. 35. Casa Amarilla.  Fig. 36. Antigua Aduana. Fig. 37. Castillo Azul. 

Fig. 26. Iglesia de la Merced. Fig. 27. Catedral Metropolitana. Fig. 28. Edificio Metálico. 

Fig. 32. Museo de los Niños. Fig. 33. Teatro Melico 
Salazar. 

Fig. 34. Museo de Arte Contemporaneo. 



Es importante que una ciudad enfoque sus planes estratégicos en su dimensión física, en 
los construible, en elementos tangibles, como la infraestructura, debido a que la gestión 
de estos elementos es parte importante en el desarrollo urbano de la ciudad, pero al 
mismo tiempo se le tiene que dar igual importancia a lo intangible, si esta parte actúa de 
manera sinérgica con la gestión de los elementos físicos se pueden obtener grandes 
beneficios para las ciudades. 

Por eso, junto con el patrimonio histórico -una catedral, un 
monumento-, se debe conservar el patrimonio sentimental que 
puede ser un viejo almacén, una antigua fábrica. Aquello que pasa 
desapercibido a los ojos de un turista, pero que hace al sentimiento 
de pertenencia del lugareño. Destruir esos referentes es como 
rasgar el retrato de nuestra familia”. 

Lerner, 2009. 

PATRIMONIO SENTIMENTAL 

Fig. 39. Los cantos de Marito Mortadela. Fig. 40. El “Zarpe” en la Soda Chelles. Av. Central. 

Junto con estos elementos físicos, la parte intangible de la ciudad, también toma parte 
como formadora de identidad. Además del patrimonio histórico, el patrimonio 
sentimental de una ciudad es fundamental para generar una conexión del 
ciudadano con su ciudad. 

“ 

Fig. 38. La ensalada en Soda Castro. 

267 



Si queríamos buen pan fresco, pues ahí estaba “Tobella”, don Félix, quien 
preparaba los mejores melcochones en horno de leña y no eléctricos, como 
ahora, el Macho Ulloa, siempre al frente de su panadería, “La Begonia”, siempre 
sonriente nos despachaba el pan, rosquillas y galletas. Y si acoso preferíamos 
algo más fino, teníamos las pastelerias “La Duquesa”, de don Ramón Gómez o la 
de don Nautilio Vásquez; y si de pastelillos de carne se trataba, no faltaba más: 
“La Negra Esmeralda”, en la Avenida 10”. 
 

Historias de mi Barrio. Oconitrillo et al, 1997. 

Fig. 41. Casa  de los 7 Ahorcados. Ba. Otoya. Fig. 42. La buena suerte de “La Chola”. Av. Central. 

En el patrimonio sentimental se puede descubrir esta sinergia entre lo intangible y lo 
tangible; aquí yace también la posibilidad de encontrar o fortalecer la identidad de un 
espacio urbano. Una ciudad sin patrimonio sentimental, sin personajes populares, sin 
mitos y leyendas, sin lugares pintorescos que guardan un significado secreto, es una 
ciudad sin alma. 
 
El San José de principios del siglo pasado contaba con muchos de estos elementos; 
personajes, historias y lugares populares en casi todas las cuadras de la ciudad, que 
generaban un sentimiento de cariño y de arraigo por parte de los ciudadanos con su 
entorno habitable. En el San José actual, se ha reducido notablemente la cantidad de 
patrimonio sentimental que existe en las calles, sin embargo, todavía hoy se tienen 
elementos fieles representantes de la idionsicrasia del ciudadano josefino: los cantos y 
las notas musicales que salen de la guitarra del famoso Marito Mortadela, las fiestas y 
los desayunos en la madrugada de la Soda Chelles, las historias de miedo que traen 
consigo la Casa de los 7 Ahorcados y las ensaladas de frutas en Soda Castros y el mito 
que dice que la Chola da buena suerte si uno acaricia sus nalgas, entre otros.  
 

“ 
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SANTIAGO, CHILE. 

Dirección Hotel Plaza 

de Armas 
 

Compañía 960. 

Edificio Portal Fernández 

Concha. 

TRANSPORTE 
FÁCIL 

PRIORIDAD 
PEATON 

DIRECCIONES 

TRANSPORTE 

INTELIGENTE 

SISTEMAS 

NO 

MOTORIZADOS 

En Santiago de Chile las calles 
y las avenidas tienen 
denominaciones establecidas y 
cada edificio un número único 
de ubicación. Sus direcciones 
se dan como generalmente se 
hace en el resto del mundo.  

El metro de Santiago es 
considerado uno de los sistemas 
mas modernos de Latinoamérica. 
Cuenta con 108 estaciones, 
transporta aproximadamente 350 
millones de pasajeros al año. 
Actualmente trabaja con el 
Transantiago, proyecto que 
articula el metro con el transporte 
público de la ciudad. (Gobierno 
Metropolitano de Santiago. 2004) 

En Santiago, Chile existen una 
gran cantidad de parques 
lineales, con espacios verdes, 
ciclo vías y calles e exclusivas 
para peatones (Siendo la de 
Pocuro la más utilizada) que 
permiten recorrer la ciudad 
desde diferentes puntos 
estratégicos.  
 

Dentro de lo intangible, se pasa ahora de la parte sentimental a la parte intelectual del 
entorno urbano. Una ciudad incomprensible y que se muestre confusa para sus habitantes 
está destinada a una relación poco afectiva por parte de sus ciudadanos (Gutiérrez, 2007). 
Si el espacio urbano no le da las herramientas necesarias a sus ciudadanos para 
comprenderla, recorrerla y vivirla, estos no van a mostrar ningún interés por formar parte 
de ella, por lo tanto se pierde interés por interactuar con la misma, lo que trae de igual 
forma también un evidente debilitamiento de identidad y apego con el entorno urbano. 
 

CIUDAD RECORRIBLE 

Fig. 43 

Fig. 44 
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Dirección Hotel  

Guesthouse Costa Rica 
De la esquina noreste de la 

Corte Suprema de San José, 

200 metros al este, 300 m sur, 25 

m al este. Edificio blanco de 2 
pisos a la izquierda. 

Un 18% de las cartas que 
trasiegan diariamente por San 
José se devuelven porque no 
se ha podido encontrar al 
destinatario (Castro. 2006). 

TRANSPORTE 
FÁCIL 

PRIORIDAD 
PEATON 

Un sistema como el Interlinea 
que iba a despejar de buses el 
centro de San José y facilitar el 
transporte desde la periferia de 
San José hacia diferentes 
puntos de la la GAM, fue 
cancelado el día antes de que 
comenzara a funcionar.   

En San José existen aceras 
que no sobrepasan el metro de 
anchura, actualmente no existe 
ninguna ciclo vía y la cantidad 
de parqueos supera 
apreciablemente la cantidad de 
espacios públicos para el 
disfrute del peatón. 

DIRECCIONES 

TRANSPORTE 

INTELIGENTE 

SAN JOSE, COSTA RICA. 

SISTEMAS 

NO 

MOTORIZADOS 

San José lamentablemente tiene una dimensión intelectual muy poco desarrollada a 
diferencia de otras ciudades latinoamericanas. Las direcciones típicas costarricenses y 
la desorganización del sistema de transporte público confunden a cualquier ciudadano. 
En San José existe actualmente un aumento en la preocupación por crear espacios 
para el peatón, sin embargo San José es una ciudad en donde todavía el vehiculo tiene 
prioridad, y todavía no existe una mentalidad de desarrollar espacios para que el 
ciudadano pueda sentir y recorrer su ciudad de un lado a otro sin necesidad de un 
vehiculo motorizado.  
 

CIUDAD NO RECORRIBLE 

Fig. 45 

Fig. 46 
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“Mi Merced… Limitabas al norte con 
la Avenida Rogelio Fernández Guell, 
el valiente que se opuso a las 
pretensiones de los Tinoco, que 
conocemos como Avenida Central, 
por el este con la calle Alfredo Volio, 
llamada también Calle Primera y el 
barrio la Dolorosa, el Pacífco por el 
sur y la Constructora, y por el oeste 
con Santa Lucía y Hospital…” Vargas 
Carlos.  

Histoias de mi Barrio. Oconitrillo et 

al, 1997 

 

“Lo sucedido en el barrio y con el 
barrio no es más que lo corriente hoy: 
unas cosas, personas, aspectos 
mejoran, otras empeoran. La época 
actual se caracteriza por esa 
ambigüedad fundamental: coexisten 
y se producen al mismo tiempo la 
decadencia y el progreso”. Salazar, 
José Manuel.  

Historias de mi Barrio. Oconitrillo et 

al, 1997 

 

NOCIÓN DE COMUNIDAD 

Así como la ciudad no ha desarrollado adecuadamente esta dimensión intelectual que invita a 
recorrer sus calles, San José ha perdido esa característica que poseía a principios del siglo pasado 
que invitaba al ciudadano no a recorrerla sino a vivirla permanentemente. De esta forma, el centro 
de la ciudad queda aislado en este aspecto, ya que los ciudadanos generalmente viven en la 
periferia en núcleos como Hatillo, Pavas, Zapote, etc que se encuentran polarizados e 
incomunicados entre sí. 
 

En el San José de antaño cuando se le preguntaba a alguien que donde vivía, respondían con el 
nombre de su comunidad, ya que este concepto, entre los vecinos era muy fuerte. Todos se 
conocían y socializaban; las calles eran los puntos de encuentro entre los vecinos y los niños que 
aprovechaban las tardes para jugar. 
 
Hoy, gracias en parte a la migración masiva hacia la periferia, que se dio a mediados del siglo XX, 
persiste el nombre de los barrios, y como se dijo anteriormente en el fenómeno de palimpsesto, 
también es posible percibir en algunos sitios el aspecto físico de los mismos, sin embargo la noción 
y el significado de comunidad que traían estos consigo se ha perdido. El josefino reforzó el 
concepto individualismo y cada vez conoce menos a sus vecinos; esto ha generado una pérdida 
de sentido de pertenencia en el lugar en el que se habita. 
 
 
 
 

Fig. 47. En el San José de principios del siglo pasado, los vecinos 
tenían una vida social más activa. Aquí se puede observar 

como se reunían en Plaza Viquez, para las fiestas cívicas. 1931.   

Fig. 48. En la actualidad existen algunos lugares que 

fisicamente todavía tienen la esencia de barrio, sin embargo 

el intercambio social es casi nulo. Barrio Lujan. 2011. 



¿Cómo se llama su barrio? 
Graciela: No estoy segura. (Barrio Luján). 
Erika: Barrio Luján. 
Margarita: Los Ángeles. 
Jose: La Dolorosa. 
Carlos: Hatillo 4. 

Muchos conocedores, responsabilizan en gran medida a las nuevas tecnologías como 
generadoras y fortalecedoras del individualismo y esta falta de interés por generar redes 
vecinales. Hoy las redes que se hacen son las cibernéticas como se mencionó al 
principio del fenómeno de identidad. Ya no es necesario salir a la calle “para hacer 
amigos”, por ejemplo, Facebook asegura dar a la gente el poder de mantenerse en 
contacto y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado (Facebook. 2011). 
 

¿Desde hace cuanto vive en el barrio? 
Graciela: Desde hace 20 años.  
Erika: Desde hace 22 años.  
Margarita: Desde que tengo memoria. 
Jose: Desde hace 23 años. 
Carlos: Desde hace 12 años. 

¿Sabe cuales son los límites exactos del barrio?  
Graciela: No. 
Erika: Vivo en el puro límite de Barrio Luján y La 
Soledad, el límite este es después de la antigua Dos 
Pinos, limito con Zapote y Quesada Durán. 
Margarita: Al norte con Av.8  y al Sur con Estación al 
Pacífico. Al este y al oeste creo que los límites han 
cambiado. 
Jose: No. 
Carlos: No, no me los se bien.  

¿Conoce el nombre de la mayoría de los vecinos de su 
calle? 
Graciela: De muy pocos, antes conocía más. 
Erika: Sí, de los viejos, de los nuevos casi no. 
Margarita: Sí aunque muchos se han ido y de los pocos 
nuevos no se mucho. 
Jose: Algunos, pero no son muchos, es una zona muy 
comercial. 
Carlos: De algunos cuantos, pero de los nuevos casi no.  

¿Socializa con ellos? 
Graciela: Cuando era chiquita sí, pero ya no. 
Erika: En mi calle al menos todos sabemos los 
nombres pero no nos visitamos. 
Margarita: Con los vecinos de toda la vida sí, 
aunque ya estamos ancianos entonces nos 
cuesta más reunirnos. 
Jose: No 
Carlos: Cuando era más pequeño, pero ya casi 
no, solo soy amigo del vecino del frente y del 
de a lado. A los otros nada más los saludo si 
los veo. 

¿Se siente identificado con el barrio en donde 
vive? ¿Ha creado un sentimiento de arraigo con 
el mismo? 
Graciela: Le tengo cariño porque vivo aquí desde 
pequeña, pero no me siento identificada con el 
mismo. 
Erika: Lo defiendo a muerte, pero sé que hay 
mucho que arreglarle. 
Margarita: Claro. He vivido aquí toda mi vida, 
pero las cosas han cambiado, ya el barrio no  
tiene la vida que tenía antes. 
Jose: No, nada más vivo acá porque no me 
queda de otra. 
Carlos: Bueno pues vivo acá desde hace rato, 
entonces si le tengo cariño pero es muy sucio, y 
a veces peligroso, si tuviera mas dinero me 
gustaría vivir en otro lugar. 

Los ciudadanos cada ves se siente menos identificados con el lugar en el que viven, 
menos apegados emocionalmente a su comunidad, y el concepto de barrio se encuentra 
muy deteriorado, lo que genera un desarraigo por parte de los habitantes con su ciudad, 
que obstaculiza en gran medida la generación de un sentimiento de identidad con su 
entorno habitable. 
 

LA COMUNIDAD HOY… 
Graciela Prado. 25    Erika Mora. 25    Margarita Brenes. 84   Jose Andrés Echeverría. 23   Carlos Castro. 35 
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REDES SOCIALES 
“Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. 

Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos 

que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos.  

Aruguete, 2001. 

 

  

 

Hoy más que nunca las personas se hallan inmersas en redes mundiales digitales que los 
ponen en contacto con una aldea global y refuerzan la visión sistémica de que se es una 
parte de una totalidad mayor. En la era informática todo se comparte más que nunca, el 
poder de la información se ha democratizado: las posibilidades de dar y recibir mensajes 
son infinitas al igual que  la cantidad de información a la cual se tiene acceso. 
  
Según la firma de tendencias brasileña Box1824 en contraste con generaciones 
anteriores hoy se promueve la identidad no como producto de similitudes sino de 
individualidad y se espera que cada persona tenga una identidad distinta y reconocible. 
Sin embargo esta búsqueda por destacar en la era de la información global tiende a 
empujar a identificar a las personas con patrones que no siempre corresponden a su  
realidad consolidando así esta necesidad por imitar lo que se ve. 
  
Las redes digitales como Facebook, Twitter, Lookbook, Blogs y demás tienen una gran 
influencia en la sociedad, sobre todo en los jóvenes quienes invierten una enorme 
cantidad de su tiempo navegando en Internet. Estas refuerzan la idea de la aprobación 
mediante la interacción digital, en forma de comments, likes, hearts, fans, followers, 
shares y demás, dándole al usuario la posibilidad de ser participe y de recibir elogios de 
sus pares a nivel global y reforzando de esta forma una realidad externa como status-
quo. 
  
Ahora, las redes sociales no son algo negativo. Permiten interactuar con realidades 
distintas, compartir experiencias y aprender de otros. En la medida que la participación 
en estas sea tanto de emisores como receptores de información se pueden utilizar como 
medios para enriquecerse de lo externo a la vez que se refuerza la identidad. Cada día 
más aparecen sitios Web, blogs, foros y demás redes sociales creados y moderados por 
costarricenses que dan la oportunidad de hacer precisamente esto. 
  
Sin embargo se debe rescatar que las redes sociales han existido desde siempre, 

y las nuevas redes virtuales deben complementar en vez de sustituir las redes 

comunes donde el intercambio sucede en un espacio físico común. Muchos 

conceptos en boga en las redes sociales digitales pueden potenciarse y 

traducirse a conceptos, actividades y repercusiones espaciales que podrían 

volver a enriquecer el espacio de intercambio en la ciudad, escenario de las 

redes sociales por excelencia. 
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Gerardodecostarica (nombre cibernético) decidió abrir y “recrear” por medio de la web el 
barrio en donde vivió desde que era un niño; La Dolorosa. El blog se llama “Mi barrio. La 
Dolorosa 2”, y ha tenido éxito puesto que por medio del mismo se han logrado poner en 
contacto los vecinos que compartieron en el barrio en años anteriores. En el blog se 
respira la nostalgia, esa que hace pensar que todo pasado fue mejor, que los hace 
añorar la noción de barrio que antes existía y hoy se perdido casi totalmente y está 
generando una pérdida de conexión emocional con la ciudad. 
 

Fig. 49 
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ENTREVISTA CON UN 

DOCUMENTADOR 
DE ARTE, MODA Y CULTURA URBANA 

Marco Barquero, 32 años. 
 

Marco es jefe en producción de ChepeStyle. Además trabaja como editor de modas, en 
producción, asesoría de imagen, y es moderador de un foro internacional de modas y se las 
ingenia para ser parte de todos los eventos culturales y sociales de la vida nocturna de San 
José. Su trabajo como generador de opinión en redes sociales y el amor que siente por la 
ciudad se conjugan para dar una perspectiva diferente, mezcla muy particular entre realidad 
y afecto. 
 
¿Cómo definir a San José en 3 palabras?  

Desorganizado, criollo… Se detiene a pensar, quizás tratando de encontrar una palabra 
que resuma las moles que están pasando por su cabeza. Y encantador! 
 
¿Qué busca lograr ChepeStyle en relación con “San José” la ciudad? 

Rescatar, más que todo los lugares que todo el mundo desconoce –es por esto que 
trabajan a menudo con lugares pequeños, desconocidos, ocultos en la ciudad-. La 
iniciativa surgió con el objetivo de rescatar y documentar el estilo de la calle, sin editar tanto 
el contenido para mostrar a la ciudad como realmente es. 
 
¿Hay un estilo definido en San José?  

Hay muchos estilos y bastante definidos. Bo. México no es igual que Bo. Amón, Bo. Lujan 
tiene el Lujanazo a final de año (…) Cada barrio tiene su personalidad, pero la gente lo 
desconoce. 
 
París tiene la torre Eiffel, Buenos Aires el Tango. ¿Qué tiene SJO que la 

identifique? 

Piensa un rato. Mirá te vas a reír pero… el alcantarillado. Cuando llueve, el agua se 
desborda y la gente lo sobrelleva con naturalidad. Tal vez sea por el estado mental del Pura 
Vida. La estación lluviosa dura 9 meses del año, la gente sale con sus botas, sus 
sombrillas, y la vida sigue como si nada. Aquí llueve a cántaros, la gente no se estresa. 
 
 
  
  
 

“La gente joven ama San José, y lo 
expresa en la moda. Claro que hay 
influencias de afuera pero 
predomina un estilo criollo, 
un tamiz tico” Fig. 50 
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En arquitectura se dice que la carencia de un estilo propio se debe a que se 

tiene una necesidad por copiar patrones de afuera. ¿Te sentís identificado 

con esta afirmación? ¿Qué tanto de esto se da en en arte, moda y cultura 

urbana en SJO? 

La moda en el mundo en general ha cambiado con Internet. Marco explica que así 
como en la década de 1980 y 1990 la moda era muy definida, hoy no hay un estilo 
concreto. Todo cambia tan rápido que no da tiempo de sentar tendencias claras. 
Claro que hay influencias de afuera dice Marco –e Internet hace que estén mas 
disponibles que nunca- pero en su opinión en S.J predomina sobre estas un estilo 
particular criollo, que nace tanto por creatividad como por necesidad (no tenemos 
acceso a los mismo materiales de afuera, ni las estaciones como para andar 
cubiertos de faux fur en plenas calmas de marzo), además de un cierto 
nacionalismo (“que no se de donde sale”, bromea) que hace que la gente prefiera 
comprar lo hecho y diseñado acá. 
 
¿Cómo impactan las redes sociales virtuales, las redes sociales físicas de 

la ciudad? 

Hoy hasta las abuelitas están en redes sociales (…) No es un fenómeno 
generacional, como se pensaba. Estas redes nos conectan a todos, todo el tiempo. 
Las redes sociales nos dan un feed en tiempo real de lo que pasa adentro y afuera, 
es decir en estas coinciden eventos físicos y virtuales. Si no me conecto un día, me 
pierdo de algo. Sobre esta exposición permanente de información las cuales nos 
dan acceso las redes virtuales Marco destaca como principal ventaja la capacidad 
de convocatoria, que se posibilita mediante una herramienta virtual la coordinación 
y el éxito de eventos masivos culturales, sociales o ideológicos que tengan lugar en 
un espacio físico de la ciudad.  
 
¿Se han deteriorado las relaciones humanas en la ciudad? 

No, dice Marco, al menos no en el círculo de gente en el que él se mueve: gente 
joven, activa. Quizás en otras ciudades del mundo la respuesta sea otra, pero acá 
en San José, dice que por el tamaño tan pequeño de la ciudad “es casi imposible 
salir a la ciudad sin toparse a alguien (conocido, pariente, amigo de Facebook) 
aunque sea cuando se hace un mandado”. Esta comunicación constante hace fácil 
mantenerse en contacto (que si lo pensamos es una función que también facilitan 
las redes sociales)  por ende las relaciones humanas se mantienen. 
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IMAGEN… EN IMÁGENES 

 A fin de entender mejor como la gente ve la ciudad y qué espacios forman parte de su 
imaginario urbano, se recolectaron una serie de mapas mentales hechos por una gran gama 
de personas: unas viven en San José, otras lo transitan a diario, otras de vez en cuando. 
Unos son locales, otros extranjeros. 
 
Todas las imágenes que se presentan fueron construidas bajo la siguiente premisa: 
 

¿Cómo es San José? ¿Qué hay en la ciudad?  

¿Podés hacer un mapa o croquis?  
 
 Se les dijo que no se preocuparan por la exactitud física y las medidas, o que faltaran cosas. 
Que simplemente hicieran el dibujo con lo que se les venia a la mente. 
 
 

IMAGEN 
La imagen de una ciudad es la síntesis de su identidad, que le 

definen un conjunto de atributos de carácter permanente, que 
constituyen su esencia y sirven para diferenciarla de otras urbes”. 

 

Martínez. 2006. 

Ejemplos (en orden respectivo) de Elba (60) Fig. 51, vive en San José, Andre (29) Fig. 52, cruza la 
ciudad varias veces por semana en carro, Alejandro (69) Fig. 53, Nicaraguense, visita el país y 
recorre la ciudad a pie a diario, Julian, Fig. 54, trabaja en San José centro. 
 
 

“ 

Fig. 51 Fig. 52 Fig. 53 Fig. 54 
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La gente construye la ciudad desde su punto de vista, utiliza los lugares que le gustan o 
que utilizan más a menudo: los artistas los teatros, el estudiante de medicina destaca el 
Hospital de San José, el Herediano el Fortín (Fuera de la ciudad de San José), los 
peatones las paradas de buses, los que andan en carro demarcan incluso la dirección de 
las vías.  Esto deja ver que la imagen de la ciudad no es igual para todos. Todos los 
ciudadanos ven el espacio urbano con sus ojos y la viven de forma diferente. 
 
Aún así, existen similitudes que dejan ver que hay en la ciudad algunos referentes 
comunes con los cuales los ciudadanos se encuentran identificados ya que estos están 
en la inmensa mayoría de las representaciones: La Caja, Avenida Central, Parques (varían 
cuales), Teatro Nacional, entre otros. 
 
Estas similitudes, formadas por los mapas mentales que los ciudadanos hacen de 
acuerdo a la forma en que perciben su ciudad, junto con la opinión y percepción general 
del entorno urbano son las que conforman el imaginario urbano de la ciudad. 
 
Una imagen positiva del entorno urbano refuerza la relación afectiva ciudad-ciudadano, un 
imaginario con connotaciones negativas, debilita el sentido de identidad de la ciudad. 
 

DE CHEPE 

Fig. 55. Sofía León, 23. Trabaja en San José. 
 
 

Similitudes en dibujos: Casi nadie dibujó gente, a diferencia de los automóviles. Casi 
nadie dibujó espacios verdes o plazas, las calles si se encuentran demarcadas. Los 
barrios periféricos, principalmente los del Sur no aparecen, o aparecen como zonas 
poco atractivas y separadas. Existe una noción general de desorden a la hora de 
representar a San José en un mapa.  

278 



San José es una ciudad pequeña, 

con barrios muy bonitos y parques 

bonitos, de difícil tránsito y 

peligrosa de noche.  

David Segura. 30 

Punto obligatorio para acceder a 

distintos lugares del país. Ciudad 

que no quiero pero necesito. 

Fernanda Soto. 24 

IMAGEN DE “CHEPE” 

 
San José es la ciudad de un país 

que no es famoso por ella. San 

José a veces parece que ignora su 

pasado y desconoce su futuro. Es 

una ciudad del día a a día, una 

ciudad con potencial, pero que no 

sabe como explotarlo. 

Ricardo León. 25 

Venden mucha lotería, hay 

muchas tiendas, muchas presas, 

mucho ruido, es sucio y hediondo... 

y hay posibilidades de que te 

roben el bolso. 

Ana Laura Herrero. 14 

San José es una ciudad linda, pero 

lo sucio no deja ver lo lindo, y el 

caos vial no le ayuda, aun así tiene 

potencial y se debe recuperar. 

Ricardo Cerdas. 23 

San José tuvo un gran futuro pero 

la influencia de la arquitectura de 

de la década de 1970 terminó con 

este, convirtiéndola en una ciudad 

como muchas otras, sin imagen 

propia, sin embargo Barrio Amón 

conserva gran parte de ese futuro, 

ya convertido en pasado. ¡A 

rescatarlo! 

Giselle Montt. 23 

Es importante conocer la imagen que 
tienen la personas de su ciudad ya que 
esta se crea a partir de la experiencia que 
tiene cada uno de sus habitantes al 
recorrerla y vivirla, de esta forma, a través 
de los sentidos van construyendo el 
espacio físico y perceptual que los rodea. 
Cada ser humano, cada ciudadano, forma 
parte de esta creación y a la vez es 
moldeado por esta. 
  
San José no tiene una identidad 
totalmente definida, está fragmentada, 
tiene una identidad “a medias”. Se 
encontraron en San José rasgos aislados 
existentes de la misma y las bases para 
su fortalecimiento; que tienen el potencial 
de desarrollarse para forjar un verdadero 
sentido de identidad como espacio 
urbano. San José es una ciudad que 

está en proceso y que “quiere ser” y 

tiene todo el potencial para lograrlo. 

 
A pesar de que una gran parte de las 
personas que se le pidió que describieran 
la ciudad de San José en pocas palabras, 
lo hicieron con connotaciones negativas, 
una gran mayoría de igual forma, 
encontraron que la ciudad tiene un gran 
potencial que hay que desarrollar. Un 
indicio más de que existe esperanza y 
arraigo con San José como ciudad.    

IMAGEN 
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San José es una ciudad aburrida y 

gris, los josefinos no nos sentimos 

parte de ella, es una lástima 

porque tiene muchas partes 

rescatables. 

Juan Carlos Soto. 19 

Es una ciudad con mucho 

potencial pero definitivamente 

está en el olvido. La poca cultura y 

mala educación de los 

costarricenses hace que sea una 

ciudad envuelta en basura. 

Carolina Castro. 25 

A mi me encanta San José. Yo 

siempre vengo a caminar por la 

Avenida Central. Pero si considero 

que hay mucha suciedad y lugares 

inseguros. Hay que arreglar eso. 

Ruth Chinchilla. 43 

A mi no me gusta para nada San 

José, yo paso aquí nada más 

porque tengo que coger bus. Es 

demasiado fea y sucia.  

Carolina Soto. 28 

San José es una ciudad que dejo 

su gran desarrollo del siglo XX atrás 

y que a primera vista se capta la 

parte fea y descuidada pero que 

a fondo es una ciudad bonita y 

con historia. 

Irene Lores. 23 

Es una ciudad de caos, de tránsito 

vehicular y peatonal. El ambiente 

es grotesco. Hay pocas cosas 

bonitas realmente. 

Leo Carvajal. 29 

DE SAN JOSÉ. 
Sin embargo es importante recalcar que 
la identidad de la ciudad es 
inevitablemente una construcción 
colectiva de quienes la habitan, la 
recorren y la viven. Pueden existir  
iniciativas que traten de unir estos 
“fragmentos de identidad” por diferentes 
medios, pero aquello que la diferencia de 
cualquier otra ciudad es, en última 
instancia la gente, los ciudadanos, por 
que son ellos los que crean y 
transforman el entorno físico en donde 
desarrollan su diario vivir. 
  
San José se abre como una gran gama  
de miradas y puntos de vista. A la ciudad 
actual se le van imponiendo y adhiriendo 
elementos que van transformando su 
esencia, a veces para bien y a veces 
para mal. Estos cambios deberían estar 
basados siempre en lo que realmente se 
es como ciudad -y en lo que se quiere 
ser-, como conjunto de personas que 
habitan un espacio definido. 
  
San José entonces son todos los 
ciudadanos. Hay que comprender 
primero quiénes son, qué los une y qué 
los diferencia si se quiere entender la 
identidad colectiva que los define como 
ciudad.    
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“Sois bellas, pero estáis vacías -les dijo todavía-. 
No se puede morir por vosotras. Sin duda que un 
transeúnte común creerá que mi rosa se os 
parece. Pero ella sola es más importante que 
todas vosotras, puesto que es ella la rosa a quien 
he regado. Puesto que es ella la rosa a quien 
puse bajo un globo. Puesto que es ella la rosa a 
quien abrigué con el biombo. Puesto que es ella 
la rosa cuyas orugas maté (salvo las dos o tres 
que se hicieron mariposas). Puesto que es ella la 
rosa a quien escuché quejarse, o alabarse, o aun, 
algunas veces, callarse. Puesto que ella es mi 
rosa”. 

Saint Exupery, 1998, 21ª ed 

 
 

 

El sentido de pertenencia (mi rosa- mi ciudad) no es algo que pueda imponerse de manera 
caprichosa. Es un proceso constante que se debe vivir todos los días. 
 
Sentirse parte de una ciudad no es solo pasar por sus calles, o tener una dirección dentro de 
ciertos límites políticos, es vivir la experiencia urbana, con la riqueza y el agravio que esta 
conlleva. Es ser actor y no espectador, cooperar en la misma medida que se queja. Es ser 
partícipe, no de palabra sino de sentimiento y sobre todo de acción. Si se quiere recuperar la 
ciudad, hay que ganársela, hacerla propia.    

Porque San José es un crisol en el que podemos palpar la 
diversidad maravillosa de nuestro pueblo. 

Susana Soto. ED 

Tengo ganas de que San José tenga algo que me haga quererlo 
más… lo aprecio pero quiero verlo brillar. 

Adriana Herrero. 25 

La gente que solo se queja de San José, si tanto les molesta 
deberían levantarse y por fin hacer algo por su ciudad.  

Carlos Castro. 45 

San José en un  lugar mágico, donde podés encontrar de todo, 
podés observar tantas cosas desde un solo punto, tantas 

posibilidades…  
Antonieta Ramirez. 25 

Fig. 56  
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Fig. 57  
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Fig. 20. Antiguo Banco Anglo. 
Fig. 21. Escuela Juan Rafael Mora. 
Fig. 22. Colegio de Señoritas. 
Fig. 23. Actual Librería Lehman. 
Fig. 24. Edificio Knhor. 
Fig. 25. Quiosco Parque Central. 
Fig. 26. Iglesia de la Merced. 
Fig. 27. Catedral Metropolitana. 
Fig. 28. Edificio Metálico. 
Fig. 29. Museo Nacional. 
Fig. 30. Teatro Nacional. 
Fig. 31. Correos de Costa Rica. 
Fig. 32. Museo de los Niños. 
Fig. 33. Teatro Melico Salazar. 
Fig. 34. Museo de Arte Costarricense. 
 

Fig. 35. Casa Amarilla.  
Fig. 36. Antigua Aduana. 
Fig. 37. Castillo Azul. 
Fig. 38. Soda Castro. 
Fig. 39. Marito Mortadela. 
Fig. 40. Soda Chelles. Av. Central. 
Fig. 41. Casa de sustos de los 7 Ahorcados.  
Fig. 42. “La Chola”. 
Fig. 45. Interlineas. 
Fig. 46. Saturación vehicular. 
Fig. 48. Barrio Luján.  
Fig. 57. Ciudadanos de San José. 
 

MAPEO DE FOTOS 
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VÍNCULO 

Se vive con una constante añoranza de tiempos mejores, quizás pasados, quizás aún 
por venir. El problema no es añorar, es la falta de acciones que suele acompañar este 
sentimiento. Se quiere estar mejor, pero no necesariamente se quiere hacer el trabajo 
que esto implica, ya sea como persona individual o como un grupo colectivo de 
ciudadanos. 
 
El deterioro de la identidad que un habitante tiene con su ciudad es un fenómeno que 
se deriva de una gran diversidad de factores: entre estos, como se vio anteriormente, 
están la pérdida del sentido de lugar, la falta del sentido de comunidad y de 
cooperación y participación entre otros. Esto genera un vacío en esa necesidad 
intrínsecamente humana de pertenecer a “algo”, de sentirse parte de un todo mayor.  
 
San José se ha ido segregando, se han ido perdiendo los espacios para la colectividad 
y la vivencia urbana, se viven las vidas encerrados física y metafóricamente en islas que 
no hacen más que incrementar el individualismo latente en los josefinos y generar una 
ciudad segmentada, que convierte a San José en un archipiélago urbano. 
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ARCHIPIÉLAGO 

Hoy la mayoría de habitantes de San José 
viven encerrados en islas de espacios 
delimitados y reducidos, han renunciado a la 
vivencia del espacio público como punto de 
encuentro y comunión. 

 

El fenómeno de archipiélago urbano pretende 
explicar a través de diversos sub-fenómenos 
relacionados con estos comportamientos, el 
ciclo vicioso de tendencias y comportamientos 
que derivan en esta forma de vida 
ensimismada y en las consecuencias que tiene 
sobre San José y el ciudadano. 
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¿Qué es el archipiélago? Y sus componentes (sub-fenómenos) 

El No-Lugar 

6.A Individualismo. 
 Estudio de redes vecinales. 

6.B Fragmentación. 
 Polarización Espacial. 
 Ciudad formal e informal. 
 Imagen y fragmentación. 
 Los fragmentos olvidados: áreas de pobreza e indigencia en SJO. 

6.C Miedo. 
 Miedo real. 
 Miedo perceptual. 
 Respuestas ciudadanas al miedo. 

6.D Muros y rejas. 
 Tipos de barreras. 
 Estudio de muros y rejas en la ciudad. 
 Imaginate San José sin rejas: Entrevista con Yamil de la Paz. 

6.E Prohibiciones. 
 Censura y tentación. 
 Reglas y la vida en sociedad. 
 Prohibiciones explícitas e implícitas: muestreo fotográfico. 

2 

MÉTODO DE ANÁLISIS 

La variedad entre los temas y sub-fenómenos que se verán a continuación 
hizo necesario recurrir a diversas técnicas de análisis para llegar a 
aseveraciones concretas y justificadas. La constante entre estos fue la 
revisión bibliográfica que permitió justificar los argumentos desarrollados a 
partir de la observación participante (punto de partida) del entorno y de esta 
forma comprobar las hipótesis en cada apartado. Adicionalmente en cada 
sub-fenómeno se utilizaron diferentes herramientas que se verán a 
continuación caso por caso: En individualismo se desarrolló una estrategia 
de estudio de redes vecinales mediante entrevistas a los ciudadanos. En 
fragmentación se utilizaron los mapas mentales para entender el aspecto no 
solo físico sino también el perceptual del fenómeno. El estudio del miedo se 
desarrolló a partir de datos y estadísticas previamente recopilados por 
diversas instituciones que han investigado sobre el tema. En muros y rejas y 
prohibiciones se realizó un muestreo fotográfico en diferentes sectores del 
área de estudio para respaldar las afirmaciones desarrolladas a partir de la 
observación del entorno urbano. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 
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Fig. 1 Avenida Central, fotografía digital,  cortesía de YYZ. 
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ARCHIPIÉLAGO 

Por medio de observaciones y conversaciones casuales es fácil notar que actualmente se 
vive en islas, los ciudadanos se encuentran aislados de los demás, ensimismados. La 
pérdida del sentido de comunidad que se mencionó anteriormente refuerza la segregación; 
nadie conoce a sus vecinos, los gente se mueven dentro de círculos más estrechos y 
menos ligados a las relaciones de proximidad en el espacio físico. La razón de ser del 
espacio comunal se ha ido perdiendo y con esto la vivencia de la ciudad. Las barreras 
físicas y emocionales caracterizan el paisaje de San José. 
  
En vez de ser una comunidad, la ciudad está formada por entes independientes, se 
relacionan solo cuando es necesario, son islas y el espacio físico de San José sufre 
transformaciones que lo reflejan. Se entra así en un ciclo vicioso de aislamiento al que se le 
llama Archipiélago Urbano.  
 
 

URBANO 

Fig. 2 San José, Costa Rica, cortesía de YYZ. 
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INDIVIDUALISMO 
FRAGMENTACIÓN 

PROHIBICIÓN 

El fenómeno de Archipiélago Urbano está compuesto por sub-fenómenos que actúan como un 
ciclo vicioso, la existencia de cada uno de estos refuerza y provoca el fortalecimiento de los 
otros y viceversa. Cada uno de estos se verá en detalle a continuación, sin embargo es 
necesario desde un inicio establecer una serie de relaciones que han llevado a analizarlos como 
parte de un todo mayor:  
 
El individualismo característica típica del josefino ha ido acentuando el ensimismamiento urbano 
y la ruptura de espacios comunes en la ciudad generando una ciudad fragmentada. El espacio 
público se abandona; este se utiliza solo para moverse de un sitio a otro y no para vivirlo 
plenamente, los ciudadanos se movilizan prácticamente de un “pedazo de ciudad a otro”, por lo 
tanto la ciudad se hace un sitio desconocido y peligroso. Pensamientos que inevitablemente 
penetran el imaginario urbano y predisponen con un sentimiento permanente de miedo a los 
ciudadanos; lo que se refleja en las características físicas de la vivienda y el comercio en la 
ciudad, cada vez los habitantes se encierran más para sentirse más seguros. Este afán por 
proteger la integridad física hace que surjan prohibiciones por doquier en el espacio, haciendo 
que se viva en constante estado de precaución y en busca de espacios para sentirse seguros. 
  
Como consecuencia de esta dinámica, el espacio público de la ciudad, lugar donde se daban 
en el pasado la mayoría de relaciones sociales, se va convirtiendo en un no-lugar: Este espacio 
que en teoría les pertenece a todos, cada vez más le pertenece a nadie, su abandono acentúa 
las patologías sociales convirtiendo a la ciudad en un espacio ajeno e impersonal concretando 
así una especie de predecía auto cumplida generada por este círculo vicioso. 
 
 
 

MIEDO 

MUROS Y 

 REJAS 

MUROS Y REJAS 

ARCHIPIELAGO URBANO 

MUROS Y 

 REJAS 

INDIVI 

DUALISMO 

EL MIEDO 

FRAGMEN 

TACIÓN 

PROHIBICIONES 

SJO COMO NO LUGAR 

Fig. 3 Diagrama 
de relaciones 
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“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que 

no puede definirse como espacio de identidad ni como 
 relacional ni como histórico, definirá un no lugar.  La hipótesis aquí defendida es que la 
sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en sí 

lugares antropológicos que a menudo no pone en contacto al individuo más que con otra 
imagen de si mismo.” 

Auge, 1992. 
 
 

¿SE HA CONVERTIDO LA CIUDAD DE SAN 
JOSÉ EN UN 

NO LUGAR? 

El etnólogo francés Marc Auge desarrolla el concepto del “No-Lugar” como una condición 
de los espacios cuyo fin no es la estadía sino el tránsito: si el lugar es el espacio donde se 
está, se vive, se interactúa, el no lugar lleva de lugar a lugar, teniendo un rol mucho más 
efímero en las vidas. El no lugar, no está incorporado en la conciencia individual ni colectiva 
como un espacio vivencial ya que es generado como consecuencia del acelerado ritmo que 
caracteriza a la sociedad actual; se pasa gran parte de las vidas yendo de un sitio al otro. 
  
Esta condición de flujo hace que el concepto del no-lugar tenga una estrecha relación con la 
movilización en el espacio: ¿Cuáles lugares llaman a la estancia?, ¿Cuáles la repelen?, ¿Se 
usan los espacios públicos de la ciudad como un espacio de paso y no de vivencia? 
  
El “no lugar” se agrava por la carencia de identificación entre el usuario y el espacio: así 
como se siente que la casa de uno, la escuela u oficina de uno son algo propio, con los no 
lugares sucede lo contrario, se siente una alienación de las calles, los ríos, las espacios 
públicos que llevan de un sitio a otro, y al ser estos ajenos no solo no se contribuye con su 
formación sino que se agrava su estado, dando resultando en un evidente deterioro en el 
estado físico y emocional de la ciudad. 

NO-LUGAR 

¿ 
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En el pasado, la vivencia urbana estaba llena de acontecimientos que fomentaban la socialización y 
colectividad en los espacios comunes: los paseos por el parque, los festejos religiosos, las tertulias, etc. A 
medida que estas actividades han ido desapareciendo, se ha ido abandonando el espacio de uso 
común. Rara vez se utiliza el poco espacio público como espacio de encuentro social. Se prefiere 
encerrarse en zonas de confort reducidas y excluyentes –los centros comerciales privados son un clásico 
ejemplo de este tipo de espacios- e inclusive las residencias se han convertido en espacios fomentadores 
del individualismo, donde se minimiza el contacto con lo diferente, espontáneo y mundano que ofrece la 
vivencia urbana. 
  
Cuando voluntariamente se renuncia al espacio público, cuando el único contacto con este es una 
transición entre espacios privados, la ciudad se vuelve un escenario difuso, del que sólo se perciben 
partes y por el cual uno sólo se traslada para llegar a algún destino, sin sentir su esencia. Es fácil observar 
que las personas que caminan por San José hoy lo hacen con poca o nula interacción con el medio 
urbano y el paisaje. Esto ha ido convirtiendo a San José en un espacio impersonal donde muy pocos 
ciudadanos se sienten propios de la ciudad.  
 
Cada uno de los factores que contribuyen a hacer de San José un no-lugar, un archipiélago urbano, se 
verá a continuación en detalle para demostrar que el ciclo vicioso que se mostró, es una realidad de la 
vida urbana, pero a la vez es una dinámica de la cual todos forman parte y por ende, reversible por el 
mismo factor humano que la ha fomentado. 

Fig. 5 Luces de la ciudad. 

El movimiento 

constante, la 

velocidad que 

caracteriza el estilo 

de vida de San José 

hace que se 

desarrolle una visión 

difusa del entorno 

urbano, facilitando el 

desapego con el 

mismo. 

Fig. 4 Luces de la ciudad. 
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CAUSA   Y   EFECTO 

aislamiento-autonomía-

retiramiento-retraimiento.  

El individualismo es contrario al colectivismo. Es la búsqueda  
y seguimiento de los criterios propios por encima de los 
colectivos en toda ocasión. 
 
La relación directa entre el individualismo y el fenómeno de 
desintegración urbana se da debido a que esta condición de 
carencia de colectividad es una causa y a la vez una 
consecuencia de la condición del “archipiélago urbano”.  
 
Este concepto se puede observar en la metrópoli tanto en el 
comportamiento físico general de la ciudad de San José, así 
como en la forma de comportarse de sus ciudadanos. 

Una persona individualista es aquella que impone sus beneficios personales por 
sobre los demás, esto conlleva a un debilitamiento y un deterioro al concepto 
de comunidad en la ciudad. 
 
El individualismo es una causa y al mismo tiempo una consecuencia, esto 
debido a que es una característica humana que se puede diferenciar dentro de 
la dinámica humana de los pobladores de San José desde su fundación, así 
como una consecuencia directa de la fragmentación que se da en la dinámica 
urbana de la ciudad. 
 
Es entonces evidente como se puede observar este tipo de acción presente en 
la ciudad de San José tanto en su condición social como urbana. 
  
 

INDIVIDUALISMO 

6.A INDIVIDUALISMO 
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Aguirre (2007) expone sus creencias en cuanto 
al nacimiento de este comportamiento: 
 
“El costarricense, por las condiciones de la época 
colonial, desarrolló dos características que en ese 
entorno le permitieron desenvolverse y sobrevivir a 
las duras condiciones que le imponía habitar en este 
país: individualismo –“primero yo y después yo”– y 
tenacidad, dado que en ese entonces se debía 
luchar contra la inclemencia de los elementos …” 

(Aguirre, 2007). 
 
Es sin duda pertinente entonces el 
cuestionamiento sobre la carencia de 
colectivismo en San José. El colectivismo 
señala el bien común como medio fundamental, 
superando al bien individual. Esta es una 
característica muy carente en el medio urbano 
josefino y sus habitantes, donde la 
fragmentación física y social de la ciudad 
evidencian sin duda la falta de esta dinámica 
urbana.  
 
 

INDIVIDUALISMO fraccionamiento-polaridad-muros-abandono-deterioro 

La relación entre el individualismo y el vivir en un 
valle, como en el que esta ubicado la ciudad de 
San José es real según Bustamante: 
 
“El valle central se colonizó en la búsqueda de 
tierras propicias para la agricultura y por la 
seguridad que ofrecía, el aislamiento favoreció la 
formación de una actitud política independiente….” 
 
“Los habitantes del valle se empeñaban cada cual 
en vivir de los suyo, en forma aislada. En esta 
actitud es que los sociólogos costarricense 
encuentran el origen histórico del individualismo que 
tanto ha influenciado en la vida del costarricense” 
(Bustamante, 1996). 

Fig.6 
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En el comportamiento que tienen los ciudadanos en su entorno urbano se pueden 
encontrar muchas respuestas con respecto a esta forma de actuar individualista de los 
josefinos. A partir de la propia experiencia y de múltiples conversaciones con habitantes de 
la ciudad de San José y del Gran Área Metropolitana se observó como en general las 
relaciones vecinales se han deteriorado enormemente en los últimos años. Hoy, con pocas 
excepciones, casi nadie conoce a sus vecinos, lo que ha causado un detrimento en la 
formación del sentido de comunidad en la ciudad. No toman café juntos, no se ayudan 
mutuamente, no se visitan, los niños no salen a jugar en las calles, etc. 
 
Naturalmente el deterioro de las redes vecinales afecta el sentido de comunidad, ya que sin 
relaciones humanas el sentido de colectividad, de pertenencia, de ser una unidad se va 
debilitando, ya que no son los límites políticos, sino los perceptuales los que permiten 
identificar un territorio como propio y a un grupo de personas como vecinos, amigos, 
compañeros, o al contrario, como extraños. 
 
El sentido de comunidad ha sido definido por Isidro Maya (2004), como aquella sensación 
de formar parte de un grupo, un sentimiento compartido de que las necesidades colectivas 
serán atendidas bajo un compromiso cooperativo entre todos sus integrantes. El sentido 
psicológico de comunidad puede definirse, según McMillan y Chavis (desde Maya, 2004) a 
través de cuatro componentes específicos: 
 

INDIVIDUALISMO Y REDES VECINALES 

 
Pertenencia. El sentido de implicación personal en la comunidad tiene atributos esenciales, 
tales como la pertenencia y la identificación con la comunidad o la seguridad emocional. 
 
Influencia recíproca. Entre los miembros y la comunidad se experimentan dinámicas de 
intercambio recíproco de poder. 
 
Integración y realización de necesidades. Hace referencia a la posibilidad de compartir 
valores y recursos, y a la satisfacción de las necesidades individuales entre los integrantes 
de una comunidad. 
 
Conexión emocional compartida. Es un vínculo basado en las experiencias compartidas 
entre los miembros de una comunidad. Es un factor esencial en el mantenimiento de 
comunidades sólidas. 
 

(McMillan y Chavis citados en Maya, 2004). 
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ESTUDIO DE REDES VECINALES 

BARRIO COMUNIDAD CIUDAD 

Fig.7 

Para ahondar en los motivos y consecuencias de este deterioro de relaciones vecinales se 
presentan una serie de casos reales que se elaboraron, que comparan las redes vecinales 
que tenía daterminada persona en el San José de antaño, con las que tiene ahora la misma 
persona pero en la actualidad (2012). (Adicionalmente se presenta un caso afuera del GAM 
para analizar coincidencias o diferencias entre las redes vecinales en un área completamente 
urbana y una rural (San Carlos).  
 
Este tipo de redes se clasifican en las relaciones sociales que se dan en un barrio 
determinado por actividades necesarias, obligatorias, u opcionales. Este experimento permitió 
ver como han cambiado las relaciones intervecinales y a la vez como el detrimento de esta 
dinámica afecta las actividades que enriquecen la vida urbana y en este caso suburbana.  
  
En todos los casos se observó un enorme empobrecimiento de las relaciones vecinales -
mucho menor en el caso de la zona rural-. A modo general además de conocer a un número 
mucho menor de personas, las relaciones cercanas o de amistad han disminuido, inclusive en 
algunos caso hasta casi desaparecer. Esto hace que las personas tengan menos puntos de 
encuentro lo cual resulta en una vivencia del barrio casi nula caracterizada por un 
individualismo exacerbado donde prevalece la visión del exterior como desconocido o ajeno y 
el deseo de permanecer en zonas de confort extremadamente reducidas. Sí hay un 
sentimiento de añoranza generalizado por recuperar las relaciones vecinales pero por diversos 
motivos (falta de tiempo, miedo a la violencia, falta de confianza) no se toman medidas para 
fortalecer las redes vecinales. 

296 



COMUNIDAD 

BARRIO 

Bo. Dent.  

Década de 1980. 
Gloriana Gómez, 8 años. 
 

OBSERVACIONES 

DATOS 

10 relaciones “de conocidos” 

16 relaciones de amistad cercana. 

 
 
Actividades grupales: 
Andar en bicicleta, tocar timbres, jugar en 
la calle (123 queso, quedó, congelado, etc.) 
 
Destinos dentro del barrio: 
El parque, la pulpe, el boliche Dent, casas 
de amigos, el Centro Cultural Español, la 
escuela (“El Anglo”). 
 
Destinos afuera del barrio: 
El Automercado Los Yoses, casas de los 
abuelos en Los Yoses. 
 
 
 

Las relaciones de amistad entre los niños 
también se daban entre los adultos, aunque a 
veces menos cercanas. 
 
Los niños recorrían todo el barrio libremente, 
pero necesitaban permiso para cruzar hacia 
Los Yoses y tenían prohibido salirse al limite 
oeste (antigua Gerber) por que era una zona 
de lotes baldíos y más peligrosa. 
  
Durante este período se fueron enrejando las 
casas del barrio. La casa de Gloriana la 
enrejaron en 1982 por que se metieron al 
garaje a tratar de tachar los carros y llevarse 
las bicicletas. Aun así por años las casas se 
cerraban solo de noche y durante el día los 
niños iban y venían sin tener que siquiera 
tocar el timbre. 
 
 
 

ÁREA URBANA, SAN JOSÉ 

REDES VECINALES AYER 

CASO 1 

Fig.8 

Relaciones cercanas 

Relaciones de conocidos 

Destinos 

Simbología 

Parque / Plaza / Area verde 

Pulpería o minisuper 

Destinos Varios 



2 relaciones “de conocidos”. 

3 relaciones de amistad cercana 

…2 de estas previas a vivir en el 
condominio. 
 
Actividades dentro del condominio: 
Ir a la casa de amigos, o recibir a los hijos 
de estos ocasionalmente que llegan a 
visitar. 
 
Actividades afuera del condominio: 
Pasear a Lupe (su perra) por el Barrio. 
 
Destinos dentro del barrio: 
El Automercado, la oficina. 
 
 

Afuera del condominio, no tiene relación 
alguna con sus vecinos. -excepto por una 
relación previa a vivir en el barrio- y con la 
gente de su oficina que está dentro de los 
límites del barrio. 
  
Aún así dice: “sigo sintiendo que es un barrio 
bonito”, sale a caminar con tranquilidad y se 
siente dentro de su zona de confort. 
  
Los niños del condominio no pueden salir de 
este sin compañía de un adulto, por temas de 
seguridad (sobretodo vial –dice Gloriana-). 
  
De las 16 relaciones cercanas de su antiguo 
barrio solo 1 se mantiene en la actualidad 
aunque esta persona vive en Escazú. 
 
 
 

Bo. Los Yoses.  

2012. 
Gloriana Gómez, 35 años. 

 

OBSERVACIONES 

DATOS 

ÁREA URBANA, SAN JOSÉ 

Fig.9 

REDES VECINALES HOY 

COMUNIDAD 

BARRIO 



OBSERVACIONES 

DATOS 

ÁREA URBANA, SAN JOSÉ 

  20 relaciones “de conocidos”. 

+15 relaciones de amistad cercana. 

 
 
Actividades grupales: 
Jugar bola, jugar en la calle (quedó, salvo 
en tarro y demás juegos). 
 
Destinos dentro del Barrio: 
La plaza Don Bosco, caminar por el barrio, 
casa de amigos vecinos. 
 
Destinos afuera del barrio: 
La escuela, pulpes cercanas. 
 
 
 

Conocían prácticamente a todos los 
vecinos y muchas eran relaciones de 
amistad cercana, tanto entre niños como 
adultos. 
 
Jugando los niños recorrían todo el barrio 
pero jugaban más que todo entre los 
limites de avenida 10 y Paseo Colón por 
el tráfico vehicular, estos podían cruzarlos 
a pie pero con cautela.  
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD 
BARRIO 

CASO 2 

Bo. San Bosco.  

Década de 1960. 
Dennis Rivera, 10 años. 
 

Fig.10 

REDES VECINALES AYER 

Relaciones cercanas 

Relaciones de conocidos 

Destinos 

Simbología 

Parque / Plaza / Area verde 

Pulpería o minisuper 

Destinos Varios 



COMUNIDAD 

BARRIO 

OBSERVACIONES 

 

 

DATOS 

 

 

13 relaciones “de conocidos”. 

02 relaciones familiares 

 
Actividades dentro del barrio: 
Prácticamente ninguna, salvo alguna visita 
familiar. 
 
 
 

La estructura es menos formal, y no se 
define a partir de cuadrantes ortogonales, 
sino cuadras menos mas amplias y mas 
terrenos baldíos. 
 
Los limites de lo que considera el barrio 
se delimitan por una calle principal hacia 
el norte y un río al sur. 
 
Solo los niños en ocasiones salen a jugar 
y lo hacen casi exclusivamente en la plaza 
de San Ramón, que es el lugar mas 
tranquilo y seguro para que jueguen. 
 
Las relaciones con los vecinos son 
cordiales (de saludo) pero no cercanas. 
 
 
 ÁREA URBANA, CARTAGO 

Tres Ríos. 

2012. 
Dennis Rivera, 52 años. 

 

Fig.11 

REDES VECINALES HOY 



COMUNIDAD 

BARRIO 

Bo. González Lahman. 

Década de 1960. 
Leonardo Garnier, 10 años. 
 

OBSERVACIONES 

DATOS 

10 relaciones “de conocidos”. 

17 relaciones de amistad cercana, 

 7 de estas por lazos 
familiares. 
 
 
Actividades grupales: juegos de bola, 
canicas, yoyos, trompo, hacer clubes en 
los lotes baldíos, jugar de pulpería.  
 
Destinos dentro del barrio: Ir a la pulpe o a 
la verdulería, a la Dos Pinos y a la Iglesia. 
 
Destinos afuera del barrio: ir de paseo a las 
fincas de Escazú de los tíos. 
 
 
 

Las amistades más cercanas se daban por 
lazos familiares, de hecho la casa de la abuela 
y varios tíos eran para los niños extensiones 
de sus propias casas, donde eran libres de 
entrar y salir cuando quisieran. Las otras 
relaciones se daban por motivos varios como 
por ser compañeros de escuela o 
simplemente por cercanía física. Las 
amistades se entablaban también entre los 
adultos. 
  
En general los recuerdos de ese barrio, donde 
vivió desde que nació hasta los 11 años son 
una serie de sensaciones de infancia variadas 
pero cálidas y agradables. 
 
Dice que a pesar de que no recuerda el 
momento preciso en el cual pusieron las rejas 
recuerda un antes y un después, de pasar de 
casas abiertas todo el tiempo a casas 
encerradas. 
 
 

ÁREA URBANA, SAN JOSÉ 

REDES VECINALES AYER 

CASO 3 

Fig.12 

Relaciones cercanas 

Relaciones de conocidos 

Destinos 

Simbología 

Parque / Plaza / Area verde 

Pulpería o minisuper 

Destinos Varios 



COMUNIDAD 

BARRIO 

3 relaciones “de conocidos”. 

1 relaciones de amistad cercana,  

      por lazos familiares 
 
 
Actividades grupales: ninguna. 
 
Destinos dentro del barrio: El minisuper, la 
veterinaria, la casa de su cuñada. 
 
Destinos fuera del barrio: El Automercado, 
la casa de sus suegros. 
 
 
 

“¿El guarda cuenta?” Esa es la respuesta que 
da Leonardo a la pregunta de si tiene 
amistades en el barrio. A pesar de que sólo 
una casa está deshabitada el dice que siente 
que es un barrio vacío, le gustaría conocer a 
sus vecinos, no le gusta la sensación de estar 
rodeado por extraños sin embargo no 
encuentra motivos ni oportunidades para 
entablar relaciones, o personas que le inspiren 
a entablar una amistad. También le gustaría 
poder salir a caminar, pero no siente que sea 
suficientemente seguro para hacerlo con 
tranquilidad –”y tampoco tengo el tiempo”- 
agrega. 
 
A pesar de que los destinos dentro del barrio 
son limitados dice que para él, El 
Automercado, la casa de su cuñada y la casa 
de sus suegros (en el Barrio Fco. Peralta) son 
de cierta forma una extensión de su barrio. 
 
 
 

Bo. Los Yoses.  

2012. 
Leonardo Garnier, 56 años. 
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Bo. González Lahman.  

Década de 1960. 
Adriana Fernández, 8 años. 
 

OBSERVACIONES 

DATOS 

5 relaciones “de conocidos”. 

10 relaciones de amistad cercana. 

 
 
Actividades grupales: 
Andar en bicicleta, jugar con los amigos e ir 
a la pulpería a comprar confites. 
 
Destinos dentro del barrio: 
Un lote baldío al que todo el mundo iba, la 
pulpería. 
 
Destinos afuera del barrio: 
La casa de los abuelos, la escuela, la 
Corte. 
 
 
 

Adriana dice que la relación que tenía con 
todos los amigos era muy fuerte, algunos 
inclusive iban a la misma escuela, entonces 
se veían prácticamente todo el día, todos 
los días de la semana. 
 
Ella conocía a los papás de casi todos, 
entonces también pasaba dentro de la casa 
de sus amigos. 
 
Siempre salían entre semana después de 
almuerzo a jugar en las calles, y a las 5 
todos los papás estaban afuera buscando a 
sus hijos para que entraran a las casas. 
 
Cuando creció un poco más seguía 
teniendo prácticamente a los mismos 
amigos, solo que ahora se sentaba a 
conversar toda la tarde en las aceras con 
ellos. 
 
 
 

ÁREA URBANA, SAN JOSÉ 

REDES VECINALES AYER 

CASO 4 

Fig. 14 

Relaciones cercanas 

Relaciones de conocidos 

Destinos 

Simbología 

Parque / Plaza / Area verde 

Pulpería o minisuper 

Destinos Varios 



4 relaciones “de conocidos”. 

0 relaciones de amistad cercana. 

 
Actividades dentro del condominio: 
No tiene actividades sociales. 
 
Actividades afuera del condominio: 
Correr y pasear a sus perras. 
 
Destinos dentro del barrio: 
Fresh Market, farmacia. 
 
 

Afuera del condominio no tiene relación 
alguna con sus vecinos. Dentro del 
condominio sabe el nombre de sus vecinos 
sin embargo no tiene una relación de amistad 
con ellos, inclusive dice que son muy 
molestos porque hacen mucho ruido 
  
Le gusta el barrio en donde vive. Siente que 
es lindo y se siente segura cuando corre y 
pasea a sus perras. 
   
De las relaciones de amistad que tenía en 
cuando era niña y vivía en Barrio Lahman no 
conserva ninguna. 
 
Piensa que efectivamente se ha deteriorado el 
sentido de barrio y de comunidad que antes 
existía. 
 
 
 

Pinares, Curridat. 

2012. 
Adriana Fernández, 50 años. 
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COMUNIDAD 

BARRIO 

90% Porcentaje de personas que 

conoce del barrio. 
 

45%relaciones  cercanas o familiares 

45%conocidos. 

Muchas relaciones de conocidos fuera del 
barrio y en toda la ciudad. 
 
Destinos dentro del barrio: los vecinos, la 
pulpería. 
 
Destinos afuera del barrio: 
El parque, el colegio, las sodas, la disco, la 
iglesia, y vecinos. 
 
 
 

En este período el barrio no era muy 
habitado, y era muy pequeño, la mayoría 
de personas se conocían por cercanía y 
porque eran pocos grupos de familias en 
Ciudad Quesada. 
 
Los colegios y escuelas también eran 
pocos por lo que esto permitía conocer a 
muchos de los habitantes, y aunque la 
mayoría eran conocidos, la mayoría de 
relaciones cercanas eran por familia y 
trabajo. 
 
Las casas no tenían rejas y las que tenían 
era más por delimitación espacial y por 
estética que por seguridad. 
 
 
 
 

ÁREA RURAL, SAN CARLOS 

Ciudad Quesada. 

Década de 1980. 
Sussy González, 15 años. 
 

OBSERVACIONES 

DATOS 

CASO 5 

Fig.16 

REDES VECINALES AYER 



La mayoría de vecinos sigue habitando en 
el mismo lugar, pero la cantidad de 
personas en el barrio ha crecido mucho, y 
a la mayoría de estos no se les conoce. 
 
Las relaciones nuevas que no son de 
carácter familiar son muy lejanas y de 
contacto esporádico. 
 
En el barrio tanto antes como ahora no 
existen grupos de soporte y las relaciones 
vecinales  solo se dan por contacto 
casual en las calles. 
 
Existen rejas y muros en la mayoría de las 
casas por razones de seguridad 
 
 
 
 
 

60% Porcentaje de personas que 

conoce de el barrio 
 

60% de relaciones  cercanas o 

familiares 

40% de conocidos . 

Las relaciones fuera del barrio se han 
debilitado. 
 
Destinos dentro del barrio: los vecinos, la 
familia. 
 
Destinos afuera del barrio: 
Trabajo, escuela y colegio de los hijos, 
comercio, servicios en el centro de la 
ciudad. 
 
 
 

Ciudad Quesada. 

2011. 
Sussy González, 46 años. 
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La fragmentación en las ciudades es un tema que ha sido ampliamente abordado de diversas 
perspectivas. Este sub-genómeno juega un rol predominante en la formación del 
“archipiélago urbano” ya que la separación física y perceptual que implica la fragmentación 
acentúa la noción de que se vive separados y encerrados en pedazos heterogéneos en el 
espacio.  
  
La fragmentación de la ciudad es un fenómeno tanto físico como psicológico que repercute la 
forma que el ser humano vive y percibe la ciudad, este fenómeno presente en muchas 
sociedades y ciudades latinoamericanas ha generado un conflicto entre espacio e identidad 
en el entorno urbano. 
  

“Las fragmentaciones sociales y territoriales no son  

una simple consecuencia de las desigualdades  

socioeconómicas, sino que son resultado de la  

diferenciación social en el espacio”.   Veiga, 2004. 

  
La fragmentación, como se entiende, no se refiere solo a la separación física entre los 
espacios, sino también a la fragmentación de las redes sociales, de los estratos de la 
sociedad, de lo público y lo privado. Es por esto que el fenómeno puede abordarse desde el 
hecho físico, pero repercute inevitablemente en diversos temas como la segregación social, el 
deterioro de las relaciones humanas, e incluso en la forma en la cual los habitantes se 
mueven en la ciudad y entienden a la misma. 
  
Según Salinas (2009) en términos de materia urbana la fragmentación se refiere tanto a un 
fenómeno a menor escala referente a la discontinuidad de la estructura urbana (redes de 
transporte, tejido urbano, conectores entre espacios) o bien en una escala mayor a “… la 
discontinuidad de la forma urbana, es decir, a la dispersión de fragmentos urbanos sobre el 
territorio“. 
 
Las causas de la fragmentación son muchas, por un lado, a modo general, la llegada del 
automóvil a las ciudades contribuyó a que estas comenzaran resquebrajarse, alterando los 
patrones del crecimiento urbano, las relaciones sociales y ambientales de la ciudad. Por otro 
lado, en el caso de la ciudad de San José, lo irregular de su topografía sin duda contribuye o 
facilitar esta fragmentación, debido a la ausencia de una planificación urbana adecuada. 
Como se mencionó anteriormente, las ciudades tienen un inevitable proceso de crecimiento, 
que al topar con las barreras naturales que abundan en el paisaje -como ríos, cadenas 
montañosas, depresiones y demás- naturalmente empiezan a perder el sentido de cohesión y 
a falta de una planificación integral, estos sitios son tomados por los menos favorecidos en la 
sociedad. 
 
 

6.B FRAGMENTACIÓN 
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San José ha sido escenario de estas divisiones sociales y económicas que van 
sobreponiendo nuevos órdenes en la ciudad, y a su vez van creando divisiones vivenciales y 
físicas entre sus habitantes. Esta fractura social es también perceptible en el imaginario 
urbano: los nuevos muros y fronteras de la ciudad (psicológicos y físicos) han ido separando 
al ser humano de su paisaje natural, cultural y urbano. La ciudad, tal y como se evidencia en 
los mapas mentales que realizan sus ciudadanos, deja de ser entendida como un todo para 
ser una especie de mosaico de sectores especializados donde se siente pertenencia para 
con partes específicas de la ciudad, o bien con la idea abstracta de “Nuestra Ciudad”, pero 
no con una unidad cohesiva ni representativa de la realidad.  Esta sectorización ha impedido 
que el entorno urbano sea un escenario armonioso, para convertirse en un conjunto de 
espacios esparcidos en la urbe, que generan territorios vacíos y fronteras espaciales que 
separan cada día más a las personas. 
  
 

 
 
 
 

Una ciudad fragmentada es el escenario más propenso para 

la segregación social: la separación física facilita la 

indiferencia y la exclusión. La desigualdad social se hace 

presente en el espacio físico que se polariza, se vive 

negando las partes de la ciudad que se prefieren no ver. 

Fig.18 Estadio Nacional, cortesía de YYZ fotografía.  308 



POLARIZACIÓN ESPACIAL 

 Según la DRAE (2011), la polarización se refiere a la orientación en dos direcciones 
opuestas. En el caso de San José se habla de una polarización física resultado de una 
polarización social, donde dada la fragmentación del territorio se generan polos en la 
sociedad que nacen desde y acentúan la desigualdad económica y sus consecuencias 
a nivel físico y urbano. 
  
Estos contrastes ha producido la aparición de dos ciudades dentro de una sola: una 
ciudad formal -con infraestructura, recursos, terrenos aptos para la vivienda, materiales 
formales de construcción- y otra que se forma de lo que la sociedad ha rechazado 
(terrenos irregulares, materiales reciclados, recursos desechados, etc.). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Esta dualidad presente en la ciudad no es un fenómeno tan solo costarricense. En las 
grandes ciudades latinoamericanas a menudo existe esta condición, ya que los 
asentamientos informales forman a menudo una gran parte de una estructura urbana, 
superponiendo la ciudad formal e informal, convirtiendo al entorno urbano en un 
elemento súper complejo, y de menor legibilidad como conjunto (Tardin, s.f). 
  
La ciudad informal, independientemente del país o sector donde se encuentre suele 
asociarse a márgenes de los ríos, cerros de gran pendiente, áreas pantanosas o 
inmediatas a depósitos de basura (De Cassia, 2011).  Estos asentamientos en áreas de 
peligrosidad son por lo tanto propensos a inundaciones, derrumbes, y demás tragedias 
que contribuyen a acentuar las desigualdades sociales que les dieron origen. 
  
 
 

“Irónicamente, el desarrollo de la ciudad formal tiende a favorecer 

la aparición de la informal, bien sea en sus centros ya consolidados 

o en nuevas centralidades creadas por áreas industriales 

y comerciales en zonas más distantes de los principales centros. 

El desarrollo de grandes infraestructuras regionales o la 

mejora de los transportes, entre otros factores, contribuyen a la 

generación de una peculiar geografía urbana en la que coexisten 

ambas ciudades, la formal y la informal”.  (Tardin, s.f) 

CIUDAD FORMAL VRS CIUDAD INFORMAL 
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POLARIZACIÓN ESPACIAL 

 

ASENTAMIENTOS INFORMALES 

TEGUCIGALPA RIO DE JANEIRO 

SAN JOSÉ, COSTA RICA 

Fig.19 Fig.20 

Fig.21 

310 



 
Quizás la mayor particularidad de la polarización en San José con respecto al mismo 
fenómeno en otras partes del mundo sea el origen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el entorno urbano que se conoce actualmente, han ido creciendo más los contrastes  y 
las  desigualdades. La polarización espacial resultante de la  fragmentación de la  ciudad 
ha generado marcadas diferencias en el entorno urbano, entre “riqueza-pobreza”, 
“seguridad-inseguridad”, “ciudad-(no)ciudad”, etc, que configuran el modo de vida actual 
de San José. Estos fenómenos conducen a las ciudades a una desconstrucción 
permanente de los espacios colectivos tanto en el plano territorial como en el psico-social 
y a una fragmentación y segregación progresiva del espacio hacia el (no) espacio (León, 
2005).  
 

“A diferencia de otros países donde la pertenencia étnica es el principal factor 
de segregación, en la principal aglomeración urbana de Costa Rica la 
segregación tiene una raíz económica: la pobreza, y la riqueza, son sus 
determinantes principales. En cambio, la nacionalidad y el sexo no lo son”, 

 Programa Estado de La Nación, 2005. 

 

Fig. 22 Ciudad formal, Torres de apartamento en Rhormoser, cerca de la Sabana. 
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Esta realidad dual genera un amplio espectro de miradas y vivencias de la ciudad; más 
allá de reconocer la existencia de dos realidades en un espacio es imprescindible destacar 
el fenómeno de la invisibilización de lo que se ha llamado la ciudad informal: “He ahí otra 
geografía, a menudo invisible a los ojos de muchos ciudadanos” (Tardin, s.f). 
  
Ya sea por falta de conciencia social, ignorancia o negligencia se escoge una y otra vez 
negar la realidad en la cual la ciudad está inmersa. En San José en particular, un gran 
porcentaje de la ciudad informal suele estar en la periferia de la ciudad formal generando 
islas de pobreza que encierran los límites de San José. En San José sucede algo diferente 
a otras ciudades latinoamericanas que contribuye a la negación de este tipo de espacio 
urbano, a diferencia de ciudades como Tegucigalpa y Río de Janeiro, donde estos 
asentamientos se encuentran en las montañas – lo que permite una visualización de estos 
tejidos urbanos desde múltiples partes de la ciudad- en San José este tipo de 
asentamientos se encuentran escondidos en las laderas que limitan con los ríos, lo que 
contribuye indudablemente con la invisibilización de una parte de la realidad de San 
José.(ver Fig.s 19-21).  
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Fig. 23 Ciudad Informal. Asentamientos urbanos marginados. Márgenes del Río Torres. 
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Esta polarización física, cultural y emocional hace que la gente que vive en o transita por San 
José tenga visiones parciales de la ciudad, difusas y fragmentadas que se reflejan en el 
imaginario urbano colectivo: retomando el recurso de los mapas mentales recopilados como 
herramienta de análisis se puedieron extrapolar algunas conclusiones sobre la fragmentación 
perceptual de la ciudad: 
  
En general la variedad entre los mapas refuerza esta afirmación de que la ciudad de unos no 
es la de otros, y muestra que verdaderamente existe una disociación entre la realidad urbana 
y la percepción del espacio. Una particularidad que salta a la vista es que gráficamente hay 
una tendencia por separar áreas en lugar de entender a la ciudad como un todo. La mayor 
parte de la gente graficó los espacios que más utilizaban, por donde transitan o los espacios 
que “les gustan” y les parecen “bonitos”, pero no los que evitan o de los cuales no se sienten 
parte o no sienten como parte de la ciudad. 
  
La fragmentación y polarización se denota en los mapas en cuanto a negación de las áreas 
marginadas, más pobres, y más inseguras. Existe un vacío generalizado en las áreas del sur y 
precarios en la periferia de la ciudad. La gran mayoría de entrevistados escogieron no poner 
del todo estos sectores en sus mapas dejándolos como un vacío o afuera de la 
representación, y aquellos que si los pusieron los segregaron explícitamente a menudo 
detallando que son “las partes feas”, que hay que evitar y expresaron en sus mapas un deseo 
explicito por desaparecer estas zonas.  
 
 Fig.24: Imagen de San José, la fragmentación genera desarraigo y difusión (fotografía cortesía de YYZ). 

IMAGEN Y FRAGMENTACIÓN 
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Ejemplos de extractos de dos mapas mentales que muestran los barrios 
del sur denotando la segregación que existe en el imaginario gráficamente: 
 
.  
 
 

Fig.25 

Fig.26 
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ÁREAS DE POBREZA E INDIGENCIA EN SAN JOSE 

LOS FRAGMENTOS OLVIDADOS 

Estos mapas mentales son una muestra de como una sociedad dividida pierde una 
identidad cohesiva. Los espacios formados por la dualidad alto-bajo ingreso generan en la 
actualidad una nueva composición espacial de San José. Los espacios más pobres son 
entonces a menudo donde más se evidencia la fractura social y la polarización de la ciudad. 
Estos representan todo lo que no gusta de San José, de esta forma se prefiere marginarlos 
y renegarlos a las fronteras físicas, topográficas y económicas de la urbe. 
  
Estos fragmentos olvidados por la ciudad formal y la sociedad, se convierten en sub-
territorios de San José. Sus habitantes son josefinos también, sin embargo suelen ser 
víctimas de las patologías sociales que conllevan las condiciones de pobreza y marginación 
como drogadicción, narcotráfico, alta criminalidad y demás, generándose zonas 
marginadas  y desplazadas por la sociedad como: Los Hatillos, Barrio Cuba y Cristo Rey al 
sur; Rincón Grande de Pavas, Libertad, La Carpio al oeste, tierra de Dominicanos, la Coca 
Cola,al norte, entre otros más. (ver fig,27)  
 
En estos fragmentos de ciudad muchos espacios, como los espacios públicos, se han 
convertido en lotes baldíos, edificios en desuso, lugares de poco acceso, creándose 
territorios de viviendas informales e indigencia. Convirtiendo a las zonas en espacios 
perceptualmente prohibidos o inexistentes dentro del entorno urbano de San José, lo que 
crea fronteras físicas y psicológicas entre la ciudad formal y la informal.  
 
 
 
 
 

Altos ingresos. 

Bajos ingresos. 

Fig. 27 Fuente: Concentraciones de Pobreza y Aglomeraciones de Altos Ingreso, PRODUS, 2004. 
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ciudad formal vs ciudad informal 

Según estudios de la COMAI (Comisión Mixta de Atención a la Indigencia) el 

90% de las personas que deambulan en San José, consumen crack.  

 

El resto de la ciudad (las autoridades, organismos sociales y los ciudadanos en general) le da la 
espalda a estos espacios, es por esto que se convierten en lugares perceptualmente vacíos 
dentro de los mapas mentales en el imaginario urbano. 

 

Sin embargo los vicios sociales que suelen asociarse con la marginación (como drogadicción, 
prostitución, alcoholismo) no necesariamente se restringen a áreas físicas o a temporalidades 
nocturnas, y cada día aumenta su presencia en la ciudad formal, estos se pueden observar en la 
actualidad en los semáforos, en las rotondas y en las esquinas de San José. Todos los vicios 
que se ven a diario, aunque menos visibles en estratos sociales más altos, existen en todas las 
esferas de la sociedad: el crack y la cocaína, la prostitución, etc. 
 
La negación de las patologías en la ciudad es una provocación para 

incentivar que estas sigan penetrando la sociedad y el espacio 

urbano.  

Fig.28 

“San José alberga a 2.000 indigentes adictos a 

drogas” (Vargas, 2008). 
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Esta división de la ciudad en fragmentos 
fomenta el sentimiento de desarraigo que hoy 
se observa en San José, ya que el ciudadano 
no experimenta el espacio urbano como un 
todo del cual forma parte, si no como una 
serie de espacios inconexos. La conexión 
entre estos, es decir, el espacio público queda 
relegado a intermedio hacia su destino final, 
reforzando la sensación de no lugar.  
 
De acuerdo un sondeo realizado a 100 
ciudadanos se pudieron identificar los 
patrones de movimiento y uso del espacio 
público de la ciudad. La gran mayoría de 
entrevistados dicen pasar por San José con 
mucha mayor frecuencia de lo que VAN al 
mismo con algún propósito (ver datos 
adjuntos). En las excepciones se trata de 
personas que trabajan o viven dentro de la 
ciudad. La mayoría dice no sentirse a gusto 
cuando camina por San José, lo cual explica 
que su caminar sea más apresurado sin 
interactuar con el medio u otros transeúntes, 
sin embargo admitieron que en ocasiones sí se 
detienen, brevemente, a una actividad 
específica – es decir que en efecto la ciudad 
se recorre por necesidad más de lo que se 
habita-. 
 
Las principales excepciones a estos patrones 
se hallaron en grupos sociales específicos que 
en efecto usan la ciudad como espacio de 
encuentro (como los señores mayores en la 
fuente de la Avenida Central o los 
nicaragüenses en el Parque de la Merced, por 
ejemplo). De este muestreo se puede deducir 
que si bien en la actualidad la gente tiende a 
utilizar la ciudad como área de tránsito, aún 
sienten afecto y ganas de recuperar el 
espacio, lo cual sugiere que con los atractores 
correctos podría revitalizarle como espacio de 
convivencia y estancia.  

FRAGMENTACIÓN Y DESARRAIGO 

PRINCIPALES SENTIMIENTOS AL 
CAMINAR POR LA CIUDAD 

MOTIVOS POR LOS CUALES SE 
DETIENE CUANO PASA POR SJO 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE VA 
LA GENTE A REALIZAR A SAN JOSÉ 

PASAN POR SJO MAS A 
MENUDO DE LO QUE VAN A 
ESTA. 

HACE USO DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS POR PLACER. 09% 

89% 

VA A SJO POR NECESIDAD 
PRIMORDIALMENTE, 71% 

Trabajo, diligencias, compras específicas, 
actividades culturales o sociales. 

Miedo, estrés, nostalgia, tristeza, 
recuerdos, angustia, ajetreo, desagrado, 
esperanza, distracción, sorpresa, agrado.  

Ver tiendas o sus vitrinas, comprarse algo, 
tomar café, ir al cajero, comerse algo, ver 
alguna eventualidad principalmente. 

TIENE SENTIMIENTOS 
ENCONTRADOS SOBRE SJO 68% 
(por ej.. afecto y desagrado) 

DEL 11% RESTANTE VIVEN O 
TRABAJAN EN LA CIUDAD. 99% 

SUELE DETENERSE 
AL TRANSITAR SJO. 33% 
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Fig.29 

“ 

Cuando se deja de habitar la 
ciudad, aumentan los temores 
infundados y el sentimiento de 
desarraigo.  La ciudad se va 
quedando vacía, todos pasan por 
ella pero casi nadie se queda, casi 
nadie la vive. El ámbito urbano se 
vuelve un medio impersonal, ajeno, 
lleno de prohibiciones y barreras y 
no un espacio de vivencias y de 
intercambio. En general lo extraño 
l o  d e s c o n o c i d o  g e n e r a 
desconfianza, de la misma forma 
un espacio urbano que se siente 
ajeno genera tensión y abre paso 
a l  m i e d o  d e  l a  c i u d a d . 

 

 

“Me hace gracia ver la cantidad de gente que transita 

por SJO. Me hace sentir más tica supongo”.  
Monserrat Bastos. 

 

“Siento inseguridad (...) Por un estereotipo por que 

nunca me ha pasado nada”. 
 Carlos Ortiz. 

 

“Por más feo que es San José, le tengo cariño a 

muchos espacios bellos que posee”. 
María José Arce 

 

“Las pocas veces que me ha tocado caminar por ahi 

me gusta, eso si , sin billetera ni bolso ni nada. No me 

desagrada”. 
Prisca Zaghloul . 

 

“Me gusta San José, pero está muy 

desordenado y lleno de gente”.  
Tamara Sabaté . 
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SE HA CONVERTIDO LA CIUDAD EN UNA 

ESTACION DE TRANSPORTE? 

EN UN NO LUGAR? 

El habitante de San José vive con miedo, de que lo asalten en la calle, del bajonazo, del 
accidente, del drogadicto, del extraño. Todos los días se lee sobre asaltos, homicidios y 
demás crímenes violentos, se reciben correos electrónicos en cadena que relatan la nueva 
forma de secuestrar, de asaltar y de violar. 
 
La inseguridad y delincuencia son catalogadas como principal problema del país, la 
percepción de inseguridad es mayor entre mujeres, personas entre 30 y 39 años, con 
niveles altos de educación y residentes del gran área metropolitana (Unimer, 2011). Este es 
un fenómeno relativamente reciente, surge como preocupación principal junto con el costo 
de la vida en el 2007 y tiene una escalada desproporcionada del 2009 al presente (ver 
gráfico). 
  
Sin embargo, el miedo presente en los ciudadanos no se debe solo a la criminalidad. El 
sentimiento de inseguridad se asocia, además de a la delincuencia, a una serie de factores 
como: accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, drogadicción, inmigración, corrupción, 
uso de armas de fuego y blancas  (Rico, 2006).  Es decir, no se tiene miedo a ser asaltados, 
se tiene miedo a ser víctimas de la violencia en general, y el sentimiento generalizado es que 
se vive en una sociedad donde esta se torna cada vez más presente en el diario vivir y va 
afectando la dimensión emocional de la ciudad, corroyendo su corazón. 
 
 
 
 

6.C MIEDO 

Fig.30. Principales preocupaciones ciudadanas. Fuente: Encuenta Unimer 2011 



Fig.31 Miedo en San José, Fotografía cortesía de YYZ 
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“Costa Rica, evidentemente, tiene un problema de inseguridad serio y no tenemos por qué 
compararlo con nadie (...) La gente no se siente segura pues anda con su carro o 
caminando por la calle y lo bajan del carro o le roban el celular o la cartera”, dijo Rojas. 
Agregó que, en San José, en este momento hay 57 homicidios, “los mismos que teníamos 
el año pasado en agosto”. El jerarca de la Policía Judicial afirmó: “No estoy transmitiendo 
una línea de alarma a la gente, sino una línea real, basado en las denuncias que tenemos y 
eso es lo que a la gente le preocupa. 450 asaltos mensuales en San José, 202 robos de 
vehículos, la mitad por bajonazo. Ese tipo de cosas yo las informó como son y el ciudadano 
las debe interpretar” 
(Rojas desde Arguedas, 2008). 
 
  Ahora, es importante entender las realidades de la criminalidad y el miedo en un contexto 

mayor. Si bien no se trata de compararse para ver si se está bien o si se está mal, este 
contexto puede dar una perspectiva de la situación de San José y por medio de las 
realidades externas hallar pistas de cómo abordar estos problemas o potenciar las 
oportunidades de la mejor manera. A continuación esta tabla del reporte del PNUD (2005) 
presenta las tasas de homicidio doloso por 100.000 habitantes en le período 2000-2001 en 
países alrededor del mundo: 

A pesar de tener un índice relativamente bajo, sobretodo en relación a países centroamericanos, 
esta tasa en el cantón de San José pasó de ser 5.7 en 1980 a 14.3 en el 2003 (PNUD, 2005). 
Es decir, ha sufrido un aumento de aproximadamente  250% 
 

Noruega 0.9 

Espanha 1.2  

Finalndia 3.0 

Chile 4.9 

CR 6.5     

Argentina 8.2   

Mexico 14.1 

Guatemala 25.5 

El Salvador 34.3 

Honduras 46.3 

Colombia 62.7  

REALIDAD 

Fig
.3

2
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 22.3  victimización en áreas rurales de CR -2004 

29.9 victimizacion en áreas urbanas de CR -2004 

Según los datos que se ven a continuación obtenidos del PNUD (2005) el miedo tiene bases en una 
realidad, la sociedad de San José se ha vuelto más violenta y menos segura. La violencia no es solo la 
cantidad de delitos, es también el deterioro de las relaciones interpersonales, los accidentes, suicidios, 
tragedias. Todos estos factores influyen en cómo se siente el habitante en su entorno: 

El aumento en inseguridad no es un fenómeno exclusivamente urbano, sucede en alguna medida en 
todo el país –sin embargo la criminalidad, y por ende el miedo-, suele concentrarse en las áreas 
urbanas, haciendo del miedo un factor asociado a la vivencia de la ciudad: 
 

   36.110    tasa de delitos por 10000 habitantes en 1985. 

         120.980   tasa de delitos por 10000 habitantes en 2003. 

 

  38,7%  hogares que han sufrido un hecho  
violento en los últimos 12 meses (2004). 

 
#9  posición de CR en países de mayor  

incidencia de muertes por accidentes de transito. 
 

Homicidio doloso  = 44.67% 
Agresión  =      39% 

Estafa  =   67.6% 
Hurtos  =   45.7% 

Infracciones ley psicotrópicos  =   41.3% 

La provincia de San José es escenario de la gran mayoría de los actos delictivos, representando 
aproximadamente la mitad de estos, lo cual resulta muy alarmante al considerar que esta es 1 de siete 
provincias. A continuación el número de delitos efectuados a los largo de un año (2003) en San José 
en relación al total nacional: 
 

#81/81  posición que ocupa el cantón de San José 

En el índice de seguridad ciudadana por cantón (el último). 
 
Fig.33, 34, 35 



 
Indiscutiblemente existe un gran deterioro en materia de seguridad ciudadana, sin embargo este 
miedo es producto además de la noción de peligrosidad que se presenta día a día. El 
conocimiento de población sobre inseguridad suele ser vago y basado más en estereotipos y 
juicios de valor que información real (Rico 2006).  
  
Otro gran factor que contribuye al miedo en el ciudadano es el sensacionalismo con el cual se 
aborda el tema de la violencia –en sus diversas formas- en los medios de comunicación. 
(Reporte PNUD, 2005) Según los estudios del PNUD (2005) la exposición a noticias televisivas 
sobre delitos aumenta en 11.7% la percepción de inseguridad, y este es el principal medio por 
el cual se informa la gente con un 55.8% de la población seguido por la prensa escrita, 
correspondiente a un 29%. En la prensa escrita un 13% de las noticias abarcan sucesos (más 
que noticias nacionales, internacionales, espectáculos y artículos de opinión) y en la televisión 
un 24% de la estructura noticiosa cubre sucesos –superada solo por la publicidad con un 
24.5%-. En ambos medios los temas más recurrentes de sucesos son homicidios, accidentes 
de transito. 
 
 
 
 

PRENSA ESCRITA TELEVISIÓN 

Los datos que más llaman la atención sobre la percepción de inseguridad en el reporte del PNUD 
(2005) es que la mayoría de gente considera al país en general inseguro, pero una minoría 
considera SU barrio inseguro. Esto dice que el arraigo al espacio es un factor que  -de manera 
real o perceptual- genera una sensación de seguridad, y que aquellos espacios que se 
consideran vagos o ajenos generan más miedo. Adicionalmente es poco alentador el hecho de 
que la mayoría de personas (63.9%) creen que sus acciones tienen poca o ninguna injerencia en 
la seguridad ciudadana. 

  

37.1% considera su barrio inseguro. 

78.5% considera al país inseguro. 
 

PERCEPCIÓN 

Fig.37 

Fig.36 
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PROBABILIDAD EMPÍRICA DE VICTIMIZACIÓN VRS 
PROBABILIDAD PERCIBIDA  -EN ZONAS URBANAS- 

Hay una diferencia significativa entre la inseguridad real y la perceptual. Es decir, las 
personas tienen un enorme miedo de ser víctimas de la violencia, a pesar de que las 
probabilidades de en efecto serlo son mucho menores de las posibilidades percibidas, 
sobretodo en la ciudad, como se ve en las siguiente comparación: 

 
Otra muestra del enorme miedo que se tiene a la violencia es el siguiente cuadro que detalla el 
porcentaje de personas que consideran que 
 

   Victimización patrimonial:   1/3    vrs. 1/2  
 
   Victimización Emocional:    1/23   vrs. 1/3 

   Victimización Física:           1/28    vrs. 1/3 
 
   Victimización Sexual:          1/117  vrs. 1/4 

…ser asaltado caminando de noche por la calle? 71.9% 
…que desconocidos se metan robar a su casa? 53.5%  
…que un desconocido le diga vulgaridades? 43.2% 
…que le roben algo en lugares públicos de entretenimiento? 39.7% 
…ser atacado con arma por desconocido en lugar de entretenimiento? 32.3% 
…que le roben el carro a usted o a alguien en su casa? 29.3% 
…sin darse cuenta lo droguen para robarle? 25.1% 
…que un desconocido lo amenace por negarse a peticiones sexuales? 22.1% 
…ser golpeado por el chofer del bus? 20.8% 
…que lo violen? 17.1% 
…que lo droguen para aprovecharse sexualmente de usted? 14% 
…ser secuestrado? 7.5% 
…ser golpeado por alguien que vive con usted? 5% 

Estas respuestas ilustran que las preocupaciones tienen su raíz tanto en hechos reales, como 
en noticias sensacionalistas, cuentos de conocidos, mitos urbanos y demás factores que 
contribuyen a deteriorar la sensación se seguridad y fomentar el miedo en los habitantes. 

EXISTE UNA PROBABILIDAD ALTA O MUY ALTA DE… 

 

Fig. 38 
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Poner rejas  

No dejar la casa sola  

Adquirir perro  

Poner cerraduras 
especiales  
Aliarse con vecinos  

Poner alambre de 
púas o navaja  
Poner alarmas  

Pagar seguridad 
privada  
Cursos de defensa 
personal  
Comprar un arma  

Independientemente de cuanto del miedo sea real y cuanto percibido, la realidad es que la 
mayoría de los ciudadanos han ido tomando medidas para evitar ser victimas de estas 
situaciones que tanto atemorizan. 
 
Las principales medidas tomadas son: poner rejas a la casa (64.2%), no dejar la casa sola 
(59.9%), adquirir un perro para que cuide (39.2%), instalar cerraduras especiales (32.8%),  
organizarse con los vecinos (19.8%), instalar alambre de púas o navaja (13.2%), poner 
alarmas (12.5%), pagar seguridad privada (12.4%), llevar cursos de seguridad personal 
(12.4%) y comprarse un arma (6.2%) (Unimer desde Rico 2006). 
 
 
 
 

Deteriora la calidad del espacio y contribuyen al individualismo y aislamiento. 

Contribuyen al individualismo y aislamiento. 

Pueden aumentar los niveles de violencia percibidos. 

RESPUESTAS CIUDADANAS AL MIEDO 

Fig. 39 
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SE HA CONVERTIDO LA CIUDAD EN UNA 

ESTACION DE TRANSPORTE? 

…EN UN NO LUGAR? 

Se encontró en este tema también un carácter de ciclo vicioso, muchas de estas medidas 
tomadas para combatir la inseguridad, aumentan la sensación de que se está bajo 
constante peligro y deterioran no solo la calidad de la vida sino también la calidad del 
espacio en el que se vive (ver Fig. 40). 
 
La única opción que considera la cooperación y el trabajo en equipo es la alianza con los 
vecinos, por la cual optan apenas un 20% de las personas. Prácticamente todas las demás 
medidas tienden a incrementar el aislamiento y con esto a facilitar las oportunidades de ser 
víctimas. 
 
A medida que aumenta el miedo se pierde la confianza en los otros, los ciudadanos se aíslan 
aún mas y se vuelve entonces el espacio común más apto para la criminalidad.  
 
La principal medida tomada, poner rejas, ha tomado tanta fuerza que ha transformado el 
paisaje de San José, para convertirse en el común denominador de las fachadas a lo largo 
de la ciudad, perpetuando así la noción de que se vive en un espacio urbano inseguro del 
cual hay que protegerse y evitar al máximo. Sin embargo esta característica de San José no 
es producto solo de los índices actuales de inseguridad, tiene un origen mucho más 
complejo el cual se verá a fondo a continuación. 

Fig. 40 
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Los muros y las rejas han estado presentes en la historia de San José  a lo largo de su 
desarrollo, esto por diferentes razones, desde causas funcionales, estéticas, divisorias 
de clases sociales hasta generados por el aumento de miedo y preocupación por el 
aumento de delincuencia o percepción de la misma dentro de San José, sin distinción 
de clases sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En la década de 1920, en términos generales las construcciones 

de la época no eran extremadamente grandes, salvo casos 

aislados. Las casas se levantaban utilizando por lo general el 

adobe, la madera, y la teja. 

  

Las casas josefinas poseían una distribución más elaborada en 

relación a sus similares del sector rural. La mayoría de aposentos 

tenía su ventana, puertas de madera, muchas poseían rejas en 

madera torneada, colocadas entre los marcos de las ventanas.”  
Mora, 1995. 

 

 
 
Tal como se ve en la narración, las razones del nacimiento de estos elementos 
responden a problemáticas funcionales a resolver que se daban en la ciudad, para 
prevenir que algún animal entrara dentro de las residencias o para remplazar la 
carencia del material vidrio dentro de las construcciones humildes de la época. 
 
Se encuentran después, razones de estética para implementarlas al paisaje urbano de 
la ciudad, esto debido al seguimiento de patrones arquitectónicos de la época, pero 
sin duda alguna, esto cambió luego para convertirse en lo que funciona hoy en día 
como jaulas  y separadores sociales. 
 
Una comunidad tal como lo especifica el sociólogo Phil Bartle (s.f) es un conjunto de 
interacciones, comportamientos humanos que tienen un sentido y expectativas entre 
sus miembros. No sólo acciones, sino acciones basadas en esperanzas, valores, 
creencias y significados compartidos entre personas”. 
 

6.D MUROS Y REJAS 
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Las murallas son divisiones que separan y limitan los espacios y por lo tanto a las personas, 
lo que genera un detrimento en el sentido de comunidad. De esta manera los dos conceptos 
unidos son contradictorios. Los muros y rejas buscan protección tal como se daba desde 
tiempos medievales, pero esta protección y la búsqueda de separación solo crea divisiones 
sociales y psicológicas lo que se vuelve contraproducente y contrario a los objetivos de una 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una comunidad va mucho más allá de una ubicación, es un sentimiento de pertenencia a un 
grupo y la búsqueda de metas colectivas por encima de las individuales, la comunidad 
amurallada lleva a un esparcimiento de temor y necesidad de protegerse de “los otros”, un 
sentimiento que avanza y se vuelve incontenible, todos quieren protegerse y proteger a su 
familia lo que lleva a un sin fin de elementos delimitantes que vuelven deshumanos los 
espacios urbanos. 
 

“Las riquezas de un asentamiento requerían protección, en ese caso, se hacia necesario 
rodear a la ciudad con una muralla. Las murallas que rodeaba la ciudad constituía un sistema 
de defensa mucho mas antiguo y mucho mas popular que el castillo; el castillo era un 
símbolo visible de sometimiento, la muralla alrededor de la ciudad recordaba a los burgueses 
sus derechos como ciudadanos y su comunidad de intereses” (SCRIBD, Ciudad Medieval). 

“La acción de protegerse es un acto innato porque la gente tiene un 
sentimiento de seguridad para proteger sus bienes, y en la casa se 
exacerba porque hay personas, como la familia (…)Como 
consecuencia hay un vasto catálogo de objetos delimitantes, y se 

tiende incluso a privatizar lo público” (Llama desde Elizondo, 2011). 

"No quiero mi casa amurallada por todos lados, ni 

mis ventanas cerradas. Yo quiero que las culturas 

de todo el mundo soplen sobre mi hogar tan 

libremente como sea posible…”. 

 

Gandhi, citado en Entreculturas, 2009. 
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1 2 

FUNCIONALIDAD ESTÉTICA 

La limitación de los espacios 

siempre ha sido necesaria, el 

dejar claro el espacio de cada 

persona, cada familia, cada 

comunidad, cada país siempre ha 

estado presente. Esto llevó a 

buscar elementos que simbolizan 

esta división. 

En San José las razones 

funcionales de el uso de rejas y 

muros en un principio se daba por 

la carencia de vidrio, la división de 

propiedades y fincas, y la 

contención de animales. 

Las razones de la aparición de 

las rejas y muros como 

elemento estético se da  por 

medio de la influencia europea 

con sus distintos estilos 

arquitectónicos. Es en este 

contexto que las rejas suman a 

su razón funcional la razón 

estética, las rejas  se vuelven  

parte del diseño y de la 

edificación lo que permite que 

estos elementos divisorios del 

paisaje urbano fueran menos 

agresivos. 

TIPOS DE MURALLAS 

Fig. 41 Fig. 42 
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3 4 

MIEDO-AISLAMIENTO DIVISIÓN SOCIAL 

Las dinámicas del medio 

urbano llevan a convertir las 

rejas y muros en elementos que 

expresan miedo y que buscan 

aislamiento para sentir 

seguridad. 

El miedo es un sentimiento que 

se contagia y  se comporta 

como una epidemia en las 

ciudades, lo que lleva a una 

fragmentación marcada y a un 

fortalecimiento del 

individualismo e inseguridad  en 

los habitantes de la ciudad.  

La división de clases sociales  

es uno de los factores que 

refuerzan  los muros y rejas en 

el paisaje urbano. Estos 

elementos divisorios simbolizan 

los límites psicológicos y 

sociales, lo que lleva a la 

segregación social dentro del 

entorno urbano.  

Las divisiones por estas razones 

crean burbujas que llevan a 

fomentar la fragmentación, el 

miedo y el aislamiento. 

Y DIFERENTES RAZONES  

DEL PORQUÉ APARECEN: 

Fig. 43 Fig. 44 
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ESTUDIO DE MUROS Y REJAS 

CANTÓN  DE SAN JOSÉ 

Los sectores que se analizaron fueron Bo. Amón, San José Centro, Hatillos, Bo. México, 
Rohrmoser y La Uruca. Las metodologías utilizadas fueron las entrevistas con propietarios 
y habitantes de las edificaciones en cada cuadra, además del estudio de las fachadas 
para encontrar el porcentaje de encierro y rejas. 

A continuación un estudio que se realizó en la ciudad de San José para 
verificar el uso de estas “murallas” que segregan y fragmentan el espacio 
urbano. El estudio de muros y rejas tuvo el objetivo de analizar las 
razones que provocan la presencia de rejas y muros en la ciudad; se 
estudió su porcentaje de presencia en distintos puntos y de igual forma 
se tomó en cuenta su evolución con el pasar del tiempo, ¿Cuándo 
surgieron y como han cambiado desde entonces? 
 
Este estudio de campo se realizó en 6 cuadras de 6 sectores diferentes 
de la ciudad, esto con el objetivo de obtener muestras que realmente 
dieran información sobre este sub-fenómeno en toda la ciudad de San 
José. De esta forma se analizaron sectores con diferente uso de suelo, 
nivel económico y bagaje cultural.  
 

1 2 3 4 5 6 
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1 
2 

4 3 

Bo. Mexico. 

Barrio del sur. Hatillo. San José centro. 

Bo. Amón. 

Fig. 45 

5 

6 

La Uruca. Rohrmoser. 



LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

DATOS 

Usos: Vivienda, comercio. Estrato social: Media baja / Baja.  Ambiente: Moderado. 
 
      Cantidad de unidades en la cuadra. 
 
      Porcentaje con alguna barrera de seguridad. 
 
Barreras predominantes: rejas. 
Porcentaje de otras barreras: 10% 
Tipos de barreras diferentes: cortinas metálicas y alarmas. 

CUADRANTE 1: BO. MÉXICO 

DATOS 

Fig. 46 

40 

50% 
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CUADRANTE 2: BO. AMÓN 

Usos: Predominantemente  vivienda, oficinas, servicios (hotelería, restaurante). 
 
Estrato social: Media/ Media alta.  Ambiente: Tranquilo con  tránsito 
 
      Cantidad de unidades en la cuadra. 
 
      Porcentaje con alguna barrera de seguridad. 
 
Barreras predominantes: muretes bajos, rejas de madera y metal. 
Barreras minoritarias: alarmas, una casa con alambre navaja, un muro cubierto con vegetación. 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

DATOS 

Fig. 47 

09 

100% 
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CUADRANTE 3: BO. DEL SUR, HATILLOS. 

DATOS 

Usos: Vivienda. Estrato social: Media/ Media baja.  Ambiente: Tranquilo. 
  
      Cantidad de unidades en la cuadra. 
 
       Porcentaje con alguna barrera de seguridad. 
 
Barreras predominantes: rejas, muros y madera. 
Tipos de barreras diferentes: alarmas. 

Fig. 48 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

23 

100% 
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CUADRANTE 4: SAN JOSÉ CENTRO 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

Usos: Oficinas, comercio, servicios.  Estrato social: Media.    Ambiente: Atareado, tránsito. 
  
      Cantidad de unidades en la cuadra. 
 
      Porcentaje con alguna barrera de seguridad: 100%. 
 
Barreras predominantes: cortinas metálicas, portones. 
Barreras minoritarias:  rejas metálicas en ventanas superiores, alarmas. 

DATOS 

Fig. 49 

17 

100% 
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CUADRANTE 5: ROHRMOSER 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

Usos: Residencias, oficinas, dos torres de uso mixto.  Estrato social: Alta/ Media-alta.  Ambiente: Tranquilo. 
  
      Cantidad de unidades en la cuadra. 
 
      Porcentaje con alguna barrera de seguridad. 
 
Barreras predominantes: muros de diversos materiales, rejas de metal. 
Barreras minoritarias: alarmas, cámaras de seguridad, guardas, alambre navaja. 
 
OBSERVACIONES: 
Hay una gran presencia de guardas de seguridad privada y cámaras de seguridad, e incluso en una cuadra 
que iba a analizarse se nos prohibió por haber en ella un edificio de sede diplomática. Hay un fuerte 
contraste entre barreras: desde un par de unidades sin barreras más que el portón del garaje y vidrios en 
las ventanas hasta unidades con cámaras, alarmas y alambre navaja. 

DATOS 

Fig. 50 

18 

89% 
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Usos: Residencias, oficinas y pequeña industria.  Estrato social: Media/ Media-alta.  Ambiente: Tranquilo. 
  
      Cantidad de unidades en la cuadra. 
 
      Porcentaje con alguna barrera de seguridad. 
 
Barreras predominantes: muros de diversos materiales, rejas de metal. 
Barreras minoritarias: portones metálicos, guardas, alambre navaja. 
 
OBSERVACIONES: 
Hay una gran presencia de guardas de seguridad privada en los extremos de cada cuadra que coordinan la 
vigilancia del sector, por lo tanto las casas no cuentan con barreras saturadas de seguridad. 

CUADRANTE 6: LA URUCA 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

DATOS 

Fig. 51 

25 
100% 
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DATOS OBTENIDOS 

HALLAZGOS DEL ANÁLISIS 

Inicialmente se pensó que se iba a encontrar un mayor porcentaje de 
barreras en las zonas percibidas como más inseguras (como los barrios del 
sur o barrio México) sin embargo los datos demostraron que no solo no es 
así, sino que en el caso particular de Bo. México se encontró un porcentaje 
mucho menor de barreras de seguridad en general (casi 50% menor que en 
las otras localidades analizadas). 
 
Otro hallazgo que sorprendió fue el hecho de que el tipo de barreras 
empleadas en todas las áreas habitacionales fueron relativamente 
uniformes a pesar de la diferencia entre ambientes y estratos sociales, 
siendo las predominantes las rejas y los muros ciegos. Quizás la variante 
entre estos es el diseño y los materiales utilizados, a pesar de que el metal 
es sin duda el principal material empleado.  
 
El otro factor común que se encontró entre todas las localidades fue el uso 
de alarmas como barreras secundarias. Otras barreras menos comunes 
pero cuyo impacto visual es muy fuerte son los alambres de púas y navaja 
que, a contrario de lo que se podría pensar, se hallan en todas las 
localidades indiferentemente de estratos sociales, lo cual resulta muy 
negativo dado que, dentro de todos los tipos de barreras, estas son las 
más agresivas para con el ser humano y otros seres vivos, tanto por su 
aspecto como por sus propiedades punzo-cortantes Sí llama la atención en 
las áreas de clase más alta la presencia de seguridad privada, cámaras de 
seguridad y alambres electrificados.  
 
La variante más grande entre tipos de barreras se debe al uso de suelo de 
las edificaciones, ya que en las áreas comerciales se sustituyen en gran 
medida la reja por el portón metálico que cubre la vitrina de los comercios 
durante la noche, generando así que durante el día las barreras sean 
menos perceptibles y generando un mayor contraste entre el ambiente 
diurno y el nocturno. 
 
El análisis confirma que las rejas y los muros se han convertido en una 
constante que homogeniza el paisaje, independientemente del estrato 
social, el uso del espacio y los índices y percepción de seguridad que 
tengan los habitantes de dicha localidad. Esta tendencia ha deteriorado no 
solo la calidad física de San José sino sobre todo la forma en la que se 
sienten los ciudadanos, cada vez más encerrados por temor de que 
invadan su espacio personal y con temor de salir a vivir el espacio público. 
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Fig. 52 
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ENTREVISTA CON 

UN ACTIVISTA 
DEL ÁMBITO URBANO. 

Yamil de La Paz, 34 años 
 

Yamil es artista visual y docente. Estudió historia del arte en la Universidad de Costa Rica y 
actualmente desarrolla proyectos de intervención de Espacio y de Arte en Acción. Uno de estos 
proyectos nace precisamente de este fenómeno que observamos con un transfondo tanto urbano 
como social, se trata de “Imaginate San José sin Rejas” –tal vez han visto esas palabras 
estencileadas en alguna pared de la ciudad- y lo recuerden por que la frase misma detona toda 
clase de pensamientos en la mente más apacible.  
 
 
¿Cómo definir a San José en 3 palabras?   

Las primeras tres palabras que se me vienen a la mente son ARROZ - CON – MANGO. 
 

¿Qué te gusta y qué no te gusta de San José?  

Me gustan los rincones (con sus respectivas sorpresas) y los largos paseos peatonales (los 
boulevares), me gustan las iniciativas de recuperación de la ciudad –sobretodo los festivales 
de verano-. No me gusta la polución –polutiva, sónica y visual-. 
 

¿Por qué se ponen rejas?  

Las rejas son una manifestación del miedo. Un miedo que ha ido creciendo como producto 
de los fallos en los sistemas sociales, políticos y económicos que han sucedido en Costa 
Rica en los últimos treinta años. 
 
¿Cómo nació y qué pretende lograr el proyecto Imaginate San José sin Rejas?   

Nace del intercambio de ideas entre Laura Zierke (Antropóloga Alemana) y yo. El proyecto 
invita al espectador a imaginar un espacio sin rejas. 
 

 

 
 

“Se vive con miedo, 
con tosquedad, con 
egoísmo. Vivir así no es 
sano.” 

Fig.55 

Fig. 53 
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¿Qué consecuencias tiene sobre la ciudad y el ciudadano este encierro 

permantente que se ha creado? 

Este encierro es una afirmación visual de como el sistema no funciona. Se vive con miedo, 
con tosquedad, con egoísmo. Vivir así no es sano. 
 

Como formador, ¿Cómo pensas que podrían las nuevas generaciones cambiar los 

patrones que se han establecido, liberarse de las rejas? 
Es utópico, pero deberían cambiar las estructuras del sistema y los modelos de consumo 
actuales. En fin, priorizar a las personas y dejar a los objetos en segundo plano. De pronto 
se me viene a la cabeza una frase de Eduardo Galeano en su libro de los abrazos: “La 
gente está al servicio de las cosas”. 
 

¿Tu casa tiene rejas, muros u otros? ¿Por qué? 

Tiene un murete. La existencia de este permite que mi casa no tenga rejas. 
 

¿Y vos, cómo te imaginas San José sin rejas? 

Una ciudad sin rejas es una ciudad sin miedo. Una ciudad sin miedo es una ciudad más 
segura. 
 

¿Cómo se puede lograr un San José sin rejas? 

Educando y sensibilizando a las personas. Devolviendo a la gente su lugar en el espacio. 
 

 

 
  
  
 
 

Fig. 54 
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SE HA CONVERTIDO LA CIUDAD EN UNA 

ESTACION DE TRANSPORTE? 

EN UN NO LUGAR? 

Así como las rejas o los perros guardianes ofrecen un 
claro mensaje: no entre. Se vive en un espacio lleno 
de advertencias y censuras que hacen a la ciudad 
sentirse como un espacio prohibido, donde se debe 
actuar con cautela. 
  
Se habla no solo de prohibiciones físicas sino 
también de normas morales, o comportamientos mal 
vistos. Afectan los patrones de movilidad, de 
comportamiento, de vestimenta, incluso hasta la 
manera de pensar. 
  
Muchas veces se trata de prohibiciones explícitas, 
que dicen expresamente que no se puede hacer –
rótulos, barreras, impedimentos físicos o legales, 
ente otros-. 
  
También en alguna medida, las hay implícitas –
censuras como secretos a voces que se 
sobreentienden como cosas que no se deben hacer-
. Sucede con demarcaciones sociales de territorios 
(de vuelta a la polarización y segregación) normas 
morales, estigmas sociales, avisos de peligro o 
precaución, etc. 
 
 
 
 
 
  
 
Para nadie es un secreto que la prohibición de hacer 
algo es la mejor incitación para querer hacerlo. Esto 
es parte de la naturaleza humana y aplica 
consistentemente en todo tipo de situaciones: 
¿Habría Eva mordido la manzana si no le hubiese 
sido negada? ¿Se habría enamorado Julieta de 
Romeo si no hubiera un enfrentamiento entre 
Montesco y Capullito?  
 
 
 

6.E PROHIBICIONES 

CENSURA Y TENTACIÓN 

Fig. 55 Policía prohíbe perro, cortesía de YYZ. 
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¿Se le habría antojado una torta chilena si no hubiera empezado ayer una dieta? 
¿Querría entrar a ese lugar si no fuera de acceso restringido? Quizás no en algunos 
casos, pero resulta evidente que el elemento de prohibición estimula el deseo de 
obtener lo prohibido.  
 
A menudo estas prohibiciones derivan en comportamientos que pueden entenderse 
como antisociales, sin embargo muchas veces son una respuesta social a un 
sentimiento generalizado o individual de represión. Tal es el caso de los graffitis, las 
actividades sociales clandestinas, incluso el uso de sustancias ilegales. 
 
Además de esto, el romper las reglas casi siempre implica un cierto nivel de emoción 
o adrenalina que hace que la tentación de lo prohibido sea aún mayor. 
 
 
 
 
 
 
Un cierto nivel de prohibiciones es parte de vivir en sociedad, es acatar ciertas reglas 
para la convivencia: los códigos morales permiten funcionar como sociedad 
imponiendo algunas normas que restringen la libertad individual, o mejor dicho, el 
libertinaje. Los valores morales imponen, teóricamente, sanciones auto-impuestas o 
internas a la incapacidad de cumplir con las normas de la sociedad en la forma de 
culpa o diminución del autoestima es caso de “mal comportamiento” (Cervellati, Vanin 
2010) Claro que la definición de este mal comportamiento no siempre se rige por 
marcos objetivos –como sucede por ejemplo en el caso de las leyes- sino que está 
atado a conceptos subjetivos como la aceptable, lo correcto, lo ético, etc. 
 
Sin embargo la cantidad abrumante e innecesaria de prohibiciones puede llegar a 
deteriorar precisamente ese convivir, y surge entonces la necesidad de replantearse 
si hay realmente la necesidad de estigmatizar tantos comportamientos, o si puede 
llegarse, en algunos casos a puntos intermedios que permitan mantener la 
tranquilidad de unos sin perder el disfrute y la espontaneidad que viene con la vida en 
la ciudad. 
 
 
 

REGLAS Y LA VIDA EN SOCIEDAD 
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PROHIBICIONES EXPLÍCITAS 

UN RECORRIDO POR SAN JOSÉ 

28 

Fig. 56 

Fig. 57 

Fig. 58 

Fig. 59 

Fig.60 

Fig. 62 

Fig. 63 

Fig. 61 
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PROHIBICIONES EXPLÍCITAS 

Fig. 64 

Fig. 65 

Fig. 66 

Fig. 67 

Fig. 68 

Fig. 69 
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PROHIBICIONES IMPLÍCITAS 

Fig. 70 

Fig. 71 

Fig. 72 

Fig. 73 

Fig. 74 

Fig. 75 
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PROHIBICIONES IMPLÍCITAS 

Fig. 76 

Fig. 77 

Fig. 79 

Fig. 80 

Fig. 81 

Fig. 82 

Fig. 78 
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ENTREVISTA CON  

UN ABUELITO 
Santiago Vargas, 67 años. 

Don Santiago es un  señor al que le gusta sentarse casi diariamente en las plazas de San 
José a disfrutar el día. De profesión zapatero; es una persona que añora y extraña las 
dinámicas del  San José  de  antes de 1980… (parece que además es un poco tímido por 
lo cual, en esta ocasión, prefirió no salir en una fotografía). 
 
 
 
¿Cómo definir a San José en 3 palabras? 

  

Después de un minuto pensando contesta: “Definitivamente insegura… podría ser 
desordenada  y  muy complicada”. 
 
¿Qué cree usted que ha cambiado en San José en los últimos 20 o 30 años? 

 

Yo pienso que lo que ha cambiado más es la inseguridad, hace… mmm no se, digamos 30 
años yo solía caminar tranquilo en la noche por San José, es una lástima que eso cambiara, 
las personas solían caminar tranquilas, sin preocupaciones, era un ambiente muy tranquilo. 
 
Parte de la transformación de San José, llevó a cambios en su aspecto físico. 

¿Qué considera usted que cambió más en este aspecto? ¿Y cuándo cree que se 

dio el cambio ? 

  

Yo diría que  después de de la década de 1980. Yo andaba tranquilo antes de eso. De 
1980 para acá las cosas cambiaron mucho,  y en el aspecto de la ciudad yo diría que todo 
ahora está más encerrado, todas las casas y edificios tienen rejas y muros altos. La gente 
empezó a poner las casas como cárceles, ninguna casa está segura, ni siquiera así.. yo 
creo que eso ha hecho la ciudad más insegura, todo viene a lo mismo. 
 
 
 
  

“Yo solía caminar  
tranquilo en la noche por 
San José, es una lástima 
que  eso cambiara”. 

Fig. 83: imagen ilustrativa 
Fig. 83 Foto con fines ilustrativos 
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¿Cree usted entonces que ha cambiado la vivencia de la ciudad y de los 

barrios en la ciudad? ¿Qué ha cambiado? 

 
Sí ha cambiado, y mucho, hay muchas cosas que se perdieron. Antes el vecino era 
más familiarizado, había más comunidad. Yo creo que esto depende de donde viva 
uno, entre más pudiente el barrio, menos se conoce la gente. 
 
Uno conocía antes a todo el mundo, a todo el barrio, era lindísimo. Yo solía vivir en 
barrio Cuba, me fui de ahí a los 15 años, porque mi abuelo vendió la casa en 
donde vivíamos, pero ahí era lindísimo, una casa grande de adobe, de esas de 
antes, vieja, de las que ya no hay,  con un gran patio y cuartos grandes. 
 
Yo ahora vivo en Alajuelita, no me gusta mucho, antes era más bonito, pero es un 
lugar que quedó como atrapado en el tiempo, como lo que pasa con San José, 
como que no avanza. 
 
También los carro, ahora hay más carros que personas, demasiada presa y ya la 
gente no tiene por donde caminar sino es por estos caminos para personas… (los 
boulevares). 
 

¿Qué es lo que más añora de el San José de antes? 

 
Lo que más añoro es la tranquilidad que había y que se perdió, y el barrio, como 
esa comunidad que existía, éramos como hermanos, todos nos ayudábamos, 
todos nos conocíamos, ya no existe esa comunidad aquí, pero sí, lo que más añoro 
es el San José de antes, el poder caminar tranquilo por la calles”   
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CIERRE 

Teniendo entonces una mejor compresión de los factores que contribuyen a este 
creciente aislamiento y deterioro de las relaciones sociales y los espacios públicos, se 
puede concluir que este ciclo cada vez se hace más fuerte y se sienten más sus 
repercusiones en la ciudad y sus habitantes. Sin embargo, esta cadena está 
compuesta por diferentes eslabones y cada uno presenta la oportunidad para poder 
empezar a desarticular las patologías y empezar a revertir el ciclo. 
 
Se entiende que los fenómenos que se analizaron anteriormente no se dan de modo 
aislado, a menudo se hallan relacionados y se fomentan unos a otros. No todos 
afectan negativamente a la ciudad pero sí determinan mucho de lo que esta es, y 
como se comporta su gente. Para ahondar en estas relaciones se pasará ahora a una 
etapa de síntesis donde se expondrán las relaciones entre estos y la ciudad, lo que 
permitió llegar a una comprensión integral del estado actual del entorno urbano de la 
ciudad de San José. 
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MAPEO DE FOTOS 

Fig. 8:   Relaciones vecinales Bo. Dent, ayer. 
Fig. 9:   Relaciones vecinales Los Yoses, hoy. 
Fig. 10: Relaciones vecinales Bo. San Bosco, ayer. 
Fig. 12: Relaciones Vecinales Bo. Gonzales Lahman, ayer. 
Fig. 13: Relaciones vecinales  Los Yoses, hoy. 
Fig. 14: Relaciones vecinales  Gonzales Lahman (ver Fig. 12). 
Fig. 21: Asentamiento infromales, San José. Márgenes del Tiribi en los Hatillos. 
Fig. 22: Torres de Rhomoser. 
Fig. 23: Asentamientos informales en las márgenes del Río Torres. 
Fig. 24: Luces de la ciudad, Bo. México, cortesía de YYZ fotografía. 
Fig. 28: Esquina de noche, cortesía de YYZ fotografía. 
Fig. 29: La Cueva, cortesía de YYZ fotografía. 
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Fig. 42: Rejas por Estética. 
Fig. 43: Rejas por Miedo-aislamiento.  Zona roja, calle 2. 
Fig. 44: Rejas por División Social. Rohrmoser. 
Fig. 46: Levantamiento fotográfico fachadas de Barrio México. 
Fig. 47: Levantamiento fotográfico fachadas de Barrio Amón. 
Fig. 48: Levantamiento fotográfico fachadas de Barrios del Sur. 
Fig. 49: Levantamiento fotográfico fachadas de San José Centro. 
Fig. 50: Levantamiento fotográfico fachadas de Rohrmoser. 
Fig. 51: Levantamiento fotográfico fachadas de La Uruca. 
Fig. 56: Garage: No estacionar, Bulevar de Rohrmoser. 
Fig. 57: Cow Parade: No las tique, cuídelas, Parque Central. 
Fig. 58: Prohibido el ingreso de menores de edad, Fiestas de Zapote. 
Fig. 59: Línea amarilla, boulevard Sabana Sur. 
Fig. 60: Prohibido fumar, Soda en Bo. La California. 
Fig. 61: Prohibido el paso a Peatones, Parqueo. 
Fig. 62: Tomates sin escoger, venta ambulante. 
Fig. 63: Se prohíben las escenas amorosas. 
Fig. 64: No particulares, Ave. 14 
Fig. 65: No pasar, Parque Nacional. 
Fig. 66: No botar basura, Zapote. 
Fig. 67: Solo personal autorizado, Pali Paseo Colón. 
Fig. 68: Se prohibe botar basura, Bo. Lujan. 
Fig. 69: No tire los bananos, Frutería San Dimas. 
Fig. 70: Medidor, Centro San José. 
Fig. 71: Candado, San Dimas. 
Fig. 72: Alambre, La Uruca. 
Fig. 73: Grafiti sobre muro, circunvalación. 
Fig. 74: Malla, área verde urbanización Llanos del Sol. 
Fig. 75: Ruta del Beso Diverso, BCR. 
Fig. 76: Peligro, Pavas. 
Fig. 77: Perro Bravo, San Fco. De Dos Ríos. 
Fig. 78: Iglesia Nuestra Señora de Loreto, Pavas. 
Fig. 79: Nos reservamos el derecho de admisión, establecimiento comercial. 
Fig. 80: Alambre de púas. 
Fig. 81: Rejas de la Nunciatura, Rohrmoser. 
Fig. 82: Precaución, Plazoleta de La Soledad. 
Fig. 83: Foto entrevista “con un abuelito”, con fines ilustrativos. 
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SíNTESIS 



Para poder entender las implicaciones reales de estos 
fenómenos en la vivencia urbana, es necesario entender como 
interactúan entre sí en el espacio. No se trata de analizar a 
profundidad cada uno como hechos aislados, ya que no se 
encuentran de esa forma en la ciudad. Es solo a través de las 
relaciones y traslapes entre los mismos que se puede empezar 
a entender como funciona realmente San José. 
 
Estos fenómenos en los cuales se ha enfocado la investigación 
no son necesariamente ni positivos, ni negativos, son 
simplemente realidades que comprenden la ciudad de San José 
en la actualidad (2012). 
 
Como se dijo desde un inicio, tampoco se pretendió estudiar 
todos los factores y fenómenos que existían en San José ya que 
la ciudad es un sistema “super complejo” formado por 
incontables variables, redes y componentes; por lo tanto se 
convertiría en una faena “odiseaca” hacer un estudio inclusivo 
de todo por lo que el espacio urbano extendido está formado.  
 
Lo que se buscó fue, a través de un estudio integral de los 
fenómenos más representativos que forman San José, entender 
la realidad en la que vive inmerso el ciudadano josefino,  
 
Al sintetizar la información analizada y visualizar estos 
fenómenos como parte del todo que se llama ciudad, se 
pretendió obtener una mejor comprensión del espacio, el 
habitante y las relaciones entre los mismos.  
 
Con el fin de realizar esta síntesis de manera práctica y 
ordenada se recurrió a la utilización de diferentes herramientas 
que permitieron el acercamiento al entendimiento de las 
relaciones inter-fenomenológicas de la ciudad y las 
implicaciones de estas sobre San José. De esta forma se pudo 
comenzar a elaborar diagramas que ilustraran el funcionamiento 
actual de la ciudad, basado en la información que se recopiló 
por medio de la investigación y con la finalidad de proponer 
nuevas dinámicas que inyectaran vida y mejoras en el entorno 
urbano. 
 

 

 

 

¿QUÉ IMPLICA SINTETIZAR? 
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HERRAMIENTAS DE SÍNTESIS 

Las matrices y diagramas (siguiente página) permitieron determinar las 
relaciones que existen entre los fenómenos, y como estos trabajan en 
conjunto en el espacio urbano de la ciudad de San José.  Para la elaboración 
de las matrices se siguieron los siguientes pasos: 

1 

 2 

 

En una primera etapa se trazaron líneas entre los fenómenos que se 
determinó, tenían algún tipo de relación o afinidad. 
 
En una matriz adyacente se profundizó en estas relaciones y se definió  la 
naturaleza de las mismas, según fueran por complementariedad, causa-
consecuencia o por relaciones de pertenencia: 
 
a. Relaciones de causa-consecuencia: Cuando un fenómeno es de 

cierta forma ocasionado por los efectos de otro se hayan en esta 
relación. No significa que sea una relación exclusiva ya que estos son 
causados por múltiples factores, pero sí, que la existencia de uno de 
alguna forma causa la existencia del otro. 

b. Relaciones de complementariedad: Se entiende como las dinámicas 
que surgen en dos fenómenos independientes llegan a traslaparse y 
complementarse, generando repercusiones conjuntas en el ámbito 
urbano, ya sea de forma positiva o negativa. 

c. Relaciones de pertenencia: La pertenencia se da cuando un 
fenómeno se encuentra inmerso dentro de otro (es decir, constituye 
un sub-fenómeno). En algunos casos se encuentra que la relación 
entre ciertos fenómenos es tan fuerte (por ejemplo, nostalgia e 
identidad, o individualismo e identidad) que a pesar de no ser 
catalogados como sub-fenómenos, tienen en efecto una relación de 
pertenencia para con el primero. 

 
Finalmente se diagramó este tipo de relaciones en torno a sus jerarquías 
y relaciones con la ciudad y se retomó el diagrama presentado al inicio 
del análisis, ahora con la comprensión de cada elemento y los lazos que 
hay entre los fenómenos, sub-fenómenos y el todo. 
 
 
 
 
 
  

3 

 
A continuación se presentan los diagramas y matrices realizados durante 
este proceso de relación y síntesis de la información: 
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1 

 2 

 

APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

PERTENENCIA 

CAUSA - CONSECUENCIA 

COMPLEMENTARIEDAD 

Fig.1 Matrices 
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S I N T E S I S  

Cada una de estas etapas permitió profundizar ya con conocimiento de 
causa en las dinámicas que se generan en la ciudad, no a partir de 
fenómenos aislados, sino a partir de las interacciones entre estos, con el 
ser humano y el espacio urbano, lo que permitió entender el rol de cada 
fenómeno en la realidad urbana de San José. 

3 

 

Fig.2 Diagrama de 

relaciones. 
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UNA CIUDAD EN 

La realización de un estudio humanizado sobre cualquier tema plantea la necesidad de 
relacionarse con el objeto de estudio -en este caso la ciudad- a un nivel personal. Para esto es 
necesario poder entender a la ciudad como un ente vivo, -de aquí que desde el principio se 
decide orientar el análisis a ver la ciudad como un sujeto y no como un objeto- que ha sido 
moldeado por los habitantes y a la vez se convierte en una experiencia que moldea. Se entra de 
esta manera en una constante retroalimentación entre el “ser-humano y el ser-ciudad” que, 
positiva o negativamente, refleja la relación dialéctica entre lo colectivo y lo individual: La ciudad 
ha sido una repercusión espacial natural de la vida en sociedad, muchas de sus patologías 
resultan precisamente de la naturaleza humana que forma los espacios construidos, y a la vez el 
ser humano de hoy deriva comportamientos y actitudes propias de la vida urbana. El ser 
humano transforma el espacio y este transforma el ser humano. 
  
La ciudad no es solo lo que se ve, lo que se recorre. La ciudad refleja lo que se siente, lo que se 
hace, incluso lo que se quisiera hacer. La ciudad es como se mueven las personas, como se 
enredan y desenredan las rutinas humanas. La ciudad son los recuerdos, los secretos a voces. 
La ciudad, en realidad, son todos los ciudadanos. 
  
Esta mezcla heterogénea de emociones, espacios y personas, forma un organismo complejo y 
no unidimensional. Tiene un cuerpo físico, sí, pero también un cuerpo emocional, intelectual y 
hasta energético. Al igual que si fuera una persona, solo mediante la comprensión de todos 
estos aspectos como unidad, es que se puede comprender la esencia o el espíritu de la ciudad. 
Por décadas el estudio de las ciudades se ha circunscrito a los sistemas físicos y tangibles de 
las mismas, cubriendo así una importante parte de las mismas, pero no ha llegando a entender 
muchas de las causas fenomenológicas o emocionales causantes de esta realidad física 
cuantificable. 
  
Es a estas otras esferas del espacio construido a las cuales se refiere Norberg-Schulz cuando  
habla del genius loci, del espíritu del lugar, de eso que de manera intangible se adentra en el 
habitante y diferencia un sitio de tantos otros similares: 

“El hombre habita, cuando él puede orientarse e identificarse dentro del medio 

ambiente, o, en definitiva, cuando experimenta el medio ambiente como algo 

significativo. La vivencia por lo tanto, implica algo más que “un refugio”, implica que 

los espacios donde la vida se produce son  lugares, en el verdadero sentido de la 

palabra. Un lugar es un espacio, que tiene un carácter distinto (…) La arquitectura 

significa visualizar el "genius loci", o "espíritu del lugar", y la tarea del arquitecto es 

crear lazos significativos, mediante los cuales ayude al hombre a vivir plenamente”.  

(Traducción Propia. Norberg-Schulz,1984). 

Fig.3  
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ESTADO DE 

Cuando se refiere al espíritu o al alma de un sujeto, (así sea una persona, un diseño, una 
ciudad) se refiere a su esencia, aquello que lo define y lo diferencia de los demás. Desde 
tiempos antiguos distintas civilizaciones han hecho alusión a estos conceptos, al entender que 
cualquier organismo vivo es más que lo que se puede ver, y que la armonía -que permite un 
adecuado desarrollo del organismo- puede darse solo mediante un equilibrio entre sus diversas 
dimensiones, ya sean estas físicas, emocionales o racionales. 
 
El Ayurveda, uno de los primeros sistemas de medicina conocidos, incorpora desde hace casi 
cuatro milenios en el campo de la salud, el equilibrio como estado natural e ideal del organismo, 
y entiende al mismo como una condición que se encuentra en las distintas esferas de la 
persona:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los griegos, igualmente, ahondaron en la dualidad alma-cuerpo, incluso el mismo Aristóteles 
dedicó en su escrito De Anime enorme cantidad de tiempo al estudio del alma. Se preguntó si 
en efecto ésta puede existir como algo separado del cuerpo o si, por el contrario, como llega a 
sostener, se trata de entidades que requieren necesariamente de la coexistencia, ya que las 
afecciones de una suponen de una u otra forma las afecciones a la otra. (Aristoteles, trad. 
1994). 
 
A pesar de existir a lo largo de la historia grandes diferencias filosóficas e ideológicas relativas a 
las distintas cosmovisiones, resulta evidente la tendencia a entender al cuerpo físico como una 
de las diversas partes que conforman al ser humano, y al equilibrio como la condición ideal que 
conlleva la integración y el balance entre sus partes. De esta forma, si se entiende a la ciudad 
como un organismo vivo, resulta lógico suponer que también en esta debe darse un desarrollo 
equitativo entre sus dimensiones para establecerse como un espacio habitable sano. 
 
Es a partir de estos planteamientos que surge la inquietud por definir esas partes o dimensiones 
de la ciudad. Si se entiende a San José como un organismo vivo, ¿Cuál es su alma? ¿Cómo 
piensa la ciudad? ¿Cómo funciona? Solo al entender y definir sus partes se puede pretender 
reestablecer un balance entre las mismas. 
  

EQUIL 

 

“Mente, alma, cuerpo –esta trinidad llamada persona 

descansa apoyada en la unión  como un trípode– sobre 

esta trinidad todo descansa”. 
 

(Charaka Samhita, citado desde Davis, 2010). 
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PIRÁMIDE 

DIMENSIONAL 
Es con el fin de solventar estas inquietudes que se recurre a la pirámide dimensional, una 
herramienta desarrollada por el colectivo creativo costarricense Aguacate (hoy Wooki Colectivo) 
para entender a las marcas –o en este caso las ciudades- como seres vivos, con diversas 
dimensiones interrelacionadas tales como espíritu, corazón, intelecto y cuerpo físico. Su 
propósito es lograr conceptualizar un objeto como sujeto de tal modo, que las personas se 
puedan relacionar con el mismo a nivel interpersonal, a nivel humano. 
 
La pirámide original se adaptó para integrar conceptos relativos al campo de la arquitectura y el 
urbanismo que permitieran mediante su definición llegar a un entendimiento humanizado de 
San José. 
 
A continuación se describe la pirámide dimensional adaptada, con la descripción de cada 
dimensión y la relación que se ha desarrollado de cada esfera con el ámbito urbano-
arquitectónico: 
 
  DIMENSIÓN ESPIRITUAL: ESENCIA 

El espíritu del proyecto permea todas sus esferas de acción.  
Trasciende aspectos físicos, racionales y emocionales, es la visión que amarra el 
conjunto y permite entenderlo como un todo transendente y orgánico. Si el espacio 
tiene intención y tiene alma, está vivo. 

DIMENSIÓN EMOCIONAL : SENTIDO DE LUGAR 
Los lugares evocan emociones y recuerdos que se reflejan directamente en el 
comportamiento de las personas y sus sentimientos hacia el espacio. Un espacio 
honesto posee un sentido de identidad definido que le permite al usuario 
entenderlo, sentir arraigo y apropiarse del mismo.  

DIMENSIÓN INTELECTUAL: FUNCIÓN 
Los espacios construídos buscan solventar necesidades espaciales, por lo que  
su desarrollo se da bajo una lógica que descansa en la organización de los 
elementos diferentes en el espacio y permite el funcionamiento de la vivencia 
cotidiana.  

DIMENSION FÍSICA : TERRITORIO 
El cuerpo físico del espacio: Lo tangible, que se puede ver, tocar, recorrer… Es 
entender al sujeto como unidad espacial con características físicas distintivas. 

Fig.4a  



DIMENSIÓN ESPIRITUAL: ESENCIA 
¿Cuál es el espíritu del lugar?  ¿Qué hace a San José, San José? 

La confluencia de todos los fenómenos emocionales, funcionales y físicos entendidos como 
un todo integral. Lo que marca diferencia, y los hace únicos. 
 

DIMENSIÓN EMOCIONAL : SENTIDO DE LUGAR 
¿Cuál es el corazon de la ciudad?  ¿Qué provoca y hace sentir a los ciudadanos? 

Las esferas de la cudad que se relacionan con la parte irracional, las emociones, 
recuerdos, deseos. Temas como la nostalgia, el barrio, el ideal externo, el barroquismo 
como necesidad, la pérdida de las raíces naturales, la comunidad, el patrimonio 
sentimental, la ajenización de lo público, el miedo, las prohibiciones. 

DIMENSIÓN INTELECTUAL: FUNCIÓN 
¿Cómo funciona San José? ¿Por qué? 

Los aspectos que hablan del funcionamiento de la ciudad.  
De cómo esta crece, se satura, se encierra, se fragmenta, como se 
entierran e invisibilizan capas, ideales, tesoros, mientras otros imitan lo de 
afuera. La forma en la cual se recorre, se vive, se separa, se racionaliza.  

DIMENSION FISICA : TERRITORIO 
¿Cómo es el cuerpo físico de la ciudad? ¿Qué elementos lo componen? 

Las repercusiones físicas de los diferentes fenómenos:  las capas del pasado, las 
imitaciones, el “arroz con mango”, el barroquismo físico, el paisaje natural que se invisibiliza, 
los hitos que se desprecian y deterioran, las rejas que permean las fachadas, los territorios 
abandonados…  
  

RELACIÓN DIMENSIONES-FENÓMENOS 

Con el fin de facilitar la definición de las 
dimensiones, se relacionaron los temas 
abordados en cada fenómeno con las 
dimensiones de la pirámide a las cuales son 
relativos. Al dejar de entenderlos como entes 
individuales, se integró y sintetizó toda la 
información, que permitió obtener siempre 
mediante la experiencia una idea más clara 
de qué es la ciudad y que podría llegar a 
ser. 

Fig.5  

Fig.4b  



APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Bueno, lo que les estaba diciendo,  

que cuesta mucho ser auténtica, señora,  

y en estas cosas no hay que ser rácana, porque  

una es más 

auténtica cuanto 

más se parece a lo 

que ha soñado de sí 

misma."  

-La Agrado” 
Almodóvar, 1999. 
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SITUACIÓN 

ACTUAL 
SITUACIÓN 

IDEAL 

? 

A partir del nuevo entendimiento de la ciudad, logrado a través del análisis y síntesis de los 
fenómenos, se pueden identificar los elementos que moldean las diferentes dimensiones de la 
pirámide dimensional de San José actualmente, y a partir de estas, proponer una 
reestructuración de las dimensiones que mejorarían la vivencia urbana en cada una de sus 
partes y por ende como totalidad. 
  

Fig.6  

La pirámide es una herramienta intuitiva de 

síntesis para entender mejor la situación 

actual y vislumbrar un futuro mejor 

Si se logra entender a la ciudad como un todo personalizado, con diversas dimensiones, y 
contrastar la situación actual -caracterizada por los fenómenos observados- con una potencial 
situación ideal, se puede llegar a entender por qué existe un desbalance, y por ende cómo este 
podría equilibrarse. 
 
En un ideal todas las capas y dimensiones de la ciudad deben de trabajar de manera 
complementaria, como un todo coherente. Cada fenómeno, cada dimensión debería aportar 
una riqueza que contribuya a mejorar la vivencia del espacio.  
 
Si existe una idea de cómo debería trabajar este conjunto, uno entonces se puede acercar a 
posibles conclusiones o propuestas para hacer de San José una ciudad más humana, que 
funcione bien, que sea legible, recorrible, que emocione y que sea parte de la identidad del 
ciudadano. 
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ASPECTOS 

Saturación. 

Desorden 

Contaminación. 

Deterioro. 

Tugurización. 

Planificación cortoplacista. 
Vías y medios transporte en crisis. 

Políticas burocráticas. 

Inseguridad. 

Migraciones no planificadas. 

Fragmentacion del uso del suelo. 

Polarización social. 

Individualismo. 

Desarraigo. 

Negación de raíces. 

Pesimismo. 

Imitación indiscriminada. 

Demolición patrimonio. 

Exceso prohibiciones.  

Pérdida convivencia en espacio público. 

Destrucción de naturaleza. 

Identidad globalizada. 

Variedad visual. 

Paisaje natural de  gran potencial. 

Digitalizacion de tramites 

Surgimiento Actividades culturales. 
 Centro como atractor por servicios. 

Dejos de barrio.  

Relaciones humanas  
Amabilidad. Nostalgia 

Evolución 

Existe Potencial. 

Variedad y Mestizaje evidente. 

Barroquismo 
CAOS 

ESPIRITUAL 
ESENCIA 

EMOCIONAL 
SENTIDO DE LUGAR 

INTELECTUAL 
FUNCIONAMIENTO 

CUERPO FISICO 
ESPACIO 

ACTUAL 

Búsqueda de 
identificación humana. 

Identidad fragmentada. 

Transformación forzada. 

Toma de decisiones deshumanizadas. Incremento de dinámica urbana. 

Potencial evolución física. 

Valor  arquitectónico invisibilizado.  

Potencial en patrimonio 
sentimental. 

ASPECTOS 

Fig.7 Pirámide Actual.  
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La dimensión física de la ciudad es la que presenta el deterioro más evidente, lo que trae como 
consecuencia la invisibilización de los aspectos positivos de San José. El entorno urbano de San José 
constantemente “grita pero nadie la escucha”, es una ciudad cuyas riquezas naturales y construidas tienen 
un enorme potencial, pero el deterioro, el desorden, la saturación, la contaminación y la mala planificación, 
la constante negación de las raíces históricas y naturales dominan el paisaje que se vuelve difuso y 
ambiguo. Por lo tanto el ciudadano no tiene las herramientas para descubrir la verdadera ciudad en donde 
está inmerso. 

La dimensión intelectual, el funcionamiento y entendimiento de la ciudad, se ve afectado por una serie de 
actitudes que sobreponen los intereses individuales a los colectivos, y delatan una incapacidad por plantear 
soluciones sensatas y eficaces a largo plazo. El crecimiento no planificado de la ciudad ha generado una 
crisis en los sistemas de movilización que afectan la dimensión intelectual de la ciudad. Por el otro lado se 
encuentra que el centro de la ciudad funciona adecuadamente como atractor comercial y el surgimiento 
reciente de iniciativas -por parte de entidades públicas o por iniciativas ciudadanas- como el incremento de 
actividades culturales denotan un interés por retomar el espacio urbano como espacio de convivencia.  

La parte emocional de la ciudad al igual que la intelectual se ve afectada por la anteposición del individuo 
sobre el bien común gracias en parte, a la ausencia de espacios públicos que presenta San José que inhiben 
el contacto ciudadano -causando un deterioro en el arraigo y sentido de pertenencia-. La polarización 
espacial y la inseguridad también han contribuido con el rechazo de la ciudad por parte del ciudadano. La 
nostalgia, tanto positiva como negativa, refuerza esta añoranza de identidad “la ciudad que fue, pero ya no 
es”. Sin embargo todavía existe en varios sectores, un dejo de aquella noción de barrio que inspira y hace 
pensar que se puede volver a generar el sentido de comunidad que existía antes, existen elementos 
dispersos que generan apego sentimental con la ciudad y en general las relaciones humanas mantienen un 
trato amable y empático. 

La dimensión espiritual, la esencia de la ciudad, es la menos desarrollada de todas las esferas. Más que una 
esencia hay factores “aislados” que caracterizan a la ciudad de San José, pero no están suficientemente 
amarrados entre sí como para definir un todo legible.  Aspectos negativos como la negación de los orígenes 
y el pesimismo generan una atmosfera de retraimiento que trasciende todas las otras esferas de la pirámide. 
La globalización dificulta el hallar los rasgos que diferencian a San José de otras ciudades y la identifican 
como única e irrepetible a nivel mundial. Aún así se siente que el mestizaje propio de la cultura, y la 
diversidad que esta conlleva, tiene un enorme potencial tanto para re-descubrir y potencializar esta 
dimensión, así como incentivar el desarrollo de todas las otras. San José está vivo -quizás aún no es, pero 
definitivamente puede ser-… 

LAS DIMENSIONES DE SAN JOSÉ HOY 
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IDEAL 

ESPIRITUAL 
ESENCIA 

EMOCIONAL 
SENTIDO DE LUGAR 

INTELECTUAL 
FUNCIONAMIENTO 

CUERPO FÍSICO 
ESPACIO 

Potenciar riquezas naturales. 

Estimulacion sensorial balanceada. 

Balance de uso entre 
diversidad y especialización. 

Planificación integral y  a 
largo plazo. 

Ciudad como Lovemark. 

Mejorar redes y servicios de transporte. 

Participación – Cooperación.  

Raíces latinoamericanas. 

Diversidad. 

Balance espacio 
construido-espacio verde. 

Noción de Barrio. 

Mestizaje, lo criollo. 

Optimismo. 

Ciudad joven, en 
formación. 

Unificación espacial de 
estratos sociales 

+Seguridad Ciudadana. 

Espacio público para convivencia. 

Unificación espacial de 
estratos sociales. 

Restauración patrimonio arq. 

Diversidad Visual. 

Purificar medio. 

Arraigo. 

Vida en Comunidad. 

Desarrollo IMAGEN. 

Patrimonio Sentimental. 

Espacio para el peatón. 

La gente. 

Fig.8 Pirámide Ideal  
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San José ha revertido y desecho los efectos negativos sobre el medio físico y potencializado 
los aspectos positivos que se encontraban subyacentes en la ciudad. El entorno urbano 
refleja un equilibrio, celebra su pasado y legado histórico, el mestizaje y diversidad 
carácterística de las ciudades lationamericanas, y ha permitido que la naturaleza que antes 
se negaba penetre en todos los espacios urbanos que conforman la ciudad, de esta forma 
los ciudadanos están conectados con sus orígenes.   
 

San José es una ciudad fácil de entender, de recorrer y de transitar. Existen facilidades en el 
entorno que permiten la vivencia del espacio urbano. La ciudad ha aprovechado y 
potencializado su característica existente como atractor comercial, y a logrado atraer 
ciudadanos para que la habiten a todas horas del día. En las propuestas que se hacen para 
su mejoramiento predomina el bienestar colectivo y no el de unos pocos, además se toman 
en cuenta las necesidades reales y estas son planificadas para obtener soluciones a corto y 
mediano plazo, pero con miras hacia el futuro pensando en los ciudadanos que la van a 
disfrutar en tiempos venideros. 

San José ha desarrollado y redescubierto el sentido de lugar, tanto de los barrios 
particulares como de la ciudad a manera global. Fomenta el desarrollo de estrategias que 
permitan generar una imagen definida que genere afecto y facilite el arraigo hacia la ciudad 
por parte de los ciudadanos. Aprovecha el patrimonio sentimental que existe en las calles y 
lo potencializa para promover el desarrollo y una relación afectiva fuerte del ciudadano con 
su entorno urbano. Le da la importancia que se debe al desarrollo de entornos que permitan 
luchar contra el individualismo típico del josefino e incentiva el colectivismo, que junto a 
herramientas de participación y cooperación fomentan el convivio entre los co-ciudadanos. 

San José como una ciudad que acepta la diversidad y el mestizaje propios de sus raíces. 
Potencializa todos los aspectos positivos de las diversas esferas y fenómenos para 
incorporarlos y fortalecer la identidad como ciudad. Celebra el barroquismo, el mestizaje que 
corre por las venas de los ciudadanos y por sus calles, la tertulia, el folclor y el “arroz con 
mango” de una ciudad con un pasado diverso, y un presente y futuro en formación. Fomenta 
la alimentación entre las diversas dimensiones y darse a entender como parte del todo mayor 
que es San José, diverso, variado, criollo, honesto, joven y en formación.   
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CONCLUSIONES 



SJO 
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SIDAD 

RAÍCES  

LATINO 

AMERICANAS 

Fig.1 
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Fig.2 
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SJO 

LO 

CRIOLLO 

Fig.3 

SER 

HUMANO 
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CIUDAD 

JOVEN 

Al final del día, el alma de la ciudad se descubre a partir del 

ser humano que la habita. Aquello que la diferencia de otras 

ciudades, la hace única e irrepetible, son sus ciudadanos:  
 
Son estos quines  la llenan de voces, de mitos, de experiencias, de memorias, 
que habitan sus rincones y escriben sus historias. Estos a la vez, productos 
de un tiempo y un espacio, responden al medio natural y urbano. Ciudad y 
ciudadano, ser humano y espacio, se moldean y definen mutuamente. Solo se 
puede esperar que la ciudad cambie en la medida que los ciudadanos estén 
dispuestos a ser el cambio: esta solo puede despegar a medida que estos 
alcen vuelo.  

Fig.4 
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San José es un organismo vivo, y por ende tiene alma. Como su gente, es 

mestizo, diverso, variopinto, criollo, barroco, caótico, de grandes 

contrastes, histórico, en formación y lo mas importante con gran 

potencial. Es una ciudad que quiere ser, y tiene abundantes posibilidades 

de “serlo”. 

Es imperativo encontrar la forma de evidenciar estas características 

distintivas, que pasan desapercibidas para los ciudadanos. El alma de la 

ciudad tiene que ser por fin expuesta para que así puedan ciudad y 

ciudadanos alcanzar su potencial máximo: no caminar cabizbajos 

añorando el pasado, sino volar sin miedo construyendo un futuro 

mejor. 

Fig.6 

Fig.5 

Fig.7 
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Al entender como los fenómenos intearactuan en el espacio urbano y como las dinámicas que se 
generan a raíz de estos moldean las diferentes dimensiones de la ciudad y a las personas que la 
habitan, es posible esbozar a modo de lluvia de ideas una serie de conclusiones que toquen no 
un aparte de la ciudad, no un fenómeno específico, sino el organismo integral de San José, ya 
con conocimiento de causa: 
 
 
 

Fig.8 

Fig.9 
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El perfil urbano de San José es mestizo, barroco, no existe un estilo 
arquitectónico josefino representativo y único como tal, lo que representa 
a San José es el conjunto, es la totalidad, esa diversidad de estilos y 
confluencias de historias que se pueden encontrar al recorrer cuadra por 
cuadra. 
 
Sin embargo en el perfil urbano, desde que llegó el movimiento 
modernista a la ciudad, se puede encontrar la predominancia del 
individualismo típico del josefino.  Este mestizaje se está reemplazando 
por algo negativo, ya que la nueva arquitectura que se ha ido 
desarrollando denota el poco cuidado que se ha tenido con el contexto.  
 
La cantidad de sitios, de estímulos, de saturación delatan que en la 
ciudad no hay idea de conjunto, el ciudadano piensa y forma su espaio de 
modo individualista, sin pensar en el pasaso (lo que hubo) en el presente 
(lo que hay alrededor) y en el futuro (lo que vendrá).  

LLUVIA DE CONCLUSIONES 

Los habitantes de San José desde sus orígenes han tendido a volver la 
mirada hacía afuera como fuente de inspiración. Sin embargo han dejado 
a un lado a sus hermanas ciudades latinoamericanas. Ciudades, que de 
acuerdo a esta investigación, se encontró que sufren de los mismos 
problemas en sus escalas respectivas -inclusive algunas han logrado 
revertirlos y salir adelante-. 

La ciudad de San José tiene un gran legado histórico físico e intangible, a 
pesar de que sus ciudadanos piensen lo contrario, solo que el deterioro, el 
abandono e inclusive la mentalidad eurocentrista invisibiliza las riqueza de 
la  herencia, (que permanece latente en un palimpsesto urbano) y fomenta 
una imagen de ciudad deteriorada, descuidada, insegura y que rechaza su 
pasado. 
 
El  legado histórico no se encuentra solo en obras monumentales, existe 
una gran cantidad de patrimonio histórico en una escala más humana. La 
recuperación de San José, se ha enfocado en el aspecto físico y solo en el 
casco central de la ciudad, ignorando los barrios circundantes y los 
verdaderos habitantes de la ciudad, se necesita una visión más global e 
integral de los componentes del entorno urbano, así como la integración de 
valores relacionados al espacio para crear un verdadero impacto y 
potenciar el cambio. 
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La tendencia Copy/Paste que se ha dado en la ciudad desde sus orígenes no fue una patología 
desde sus inicios. Es parte de la historia, San José es una ciudad joven y en el proceso de 
crecimiento imitó a las ciudades que eran el ejemplo a seguir para ese entonces. Esta tendencia 
denota una necesidad por encontrar un camino propio. Sin embargo esto hoy se transformó en 
algo negativo, porque se “copia y se pega” nada más, sin una verdadera reinterpretación del objeto 
de acuerdo a las nuevas realidades en donde va a estar inmerso. Hay que desarrollar la 
responsabilidad de no copiar sin pensar, de tomar de lo ajeno lo que  sirva y adaptarlo al medio de 
acuerdo a la visión que se tenga como diseñadores. Se debe cuestionar cuáles son las 
necesidades físicas y emocionales de las personas que habitaran el espacio y cuál es la necesidad 
de ese espacio, mas allá del capricho esteticista. 
 
Esta negación que hace el ciudadano de las raíces se refleja también en la negación del paisaje, 
tanto tangible como intangible. La energía en la ciudad es algo indiscutible. De acuerdo a la 
investigación se encuentró una seria inoperancia en cuanto al conocimiento sobre este tema. Algo 
inaceptable ya que la naturaleza, en este caso los ríos que bordean la ciudad de San José, son 
fuentes riquísimas a nivel energético y estos sitios generalmente son invisibilizados y tratados como 
botaderos de basura. 
 
San José cuenta con un enorme potencial de desarrollo paisajístico, sin embargo este se ha 
negado y se ha dejado a un lado desde comienzos del siglo XX. Costa Rica es conocida por la 
diversidad natural que contiene en su territorio y San José no es la excepción. El valle donde se 
localiza la ciudad cuenta con una diversidad incalculable, sin embargo no se refleja en el entorno 
urbano. Aquí puede yacer la clave para desarrollar una imagen ciudadana. En vez de buscar 
ideales en lo externo, se debe buscar en las raíces, que son las que proveen distinción. 

El habitante de San José no tiene una identidad bien arraigada y definida. Existen 
elementos con gran potencial para convertirse en formadores y fortalecedores de 
identidad, sin embargo a estos no se les da la importancia del caso. Ligado a esto, no 
hay una imagen sólida, definida y establecida de la ciudad que les permita a los 
ciudadanos sentirse identificados y pertenecientes a un todo mayor. Generalmente la 
ciudad se imagina como algo negativo, lo que es contraproducente porque el desarrollo 
de una imagen positiva es clave para formar una relación afectiva entre el habitante-
ciudad, que genera sentimientos de cariño, afectividad, lealtad y cooperación para con 
el entorno urbano. 
 
A pesar de lo anterior, existe una luz, la mayoría de los ciudadanos relacionan San José 
con elementos negativos como se dijo anteriormente, sin embargo encuentran que la 
ciudad no está muerta y tiene un gran potencial que hay que desarrollar, la ven como 
una ciudad que quiere ser y tiene posibilidades de serlo. 
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LLUVIA DE CONCLUSIONES 

El funcionamiento de la ciudad está ligado al de los medios de movilización, y el enfoque 
de esta en los vehículos automotores ha permitido su dominio, además del aislamiento y 
mal funcionamiento del resto de medios de movilización. Es necesaria la recuperación 
del balance en las vías de circulación para permitir el buen funcionamiento del resto de 
ámbitos, ya que el mal funcionamiento del medio intelectual de la ciudad está afectando 
muchos otros aspectos en la vida urbana. La llegada del automóvil a la ciudad de San 
José a principios del siglo XX y su crecimiento exponencial a mediados de este mismo 
siglo es uno de los factores que hicieron perder el control del entorno urbano que 
presenta la ciudad hoy en día.  
 
Estos vehículos y la predominancia de las vías vehiculares le arrebatan a los peatones las 
herramientas para poder vivir en todo el sentido de la palabra su ciudad, además 
facilitan el crecimiento desordenado de la ciudad -que cada vez abarca más espacio 
físico pero se torna más difusa y menos legible-, y agravan la fragmentación del espacio, 
ya que fomentan el individualismo y la incomunicación existente en la sociedad. 

Este individualismo está directamente relacionado con la pérdida de la vida en 
comunidad. Los intereses personales prevalecen sobre los colectivos, el individualismo 
es el valor que precede el resto. El diseño arquitectónico de la ciudad evidencia esta 
noción, ya que a menudo busca el beneficio de unos pocos sin considerar el panorama 
mayor del paisaje urbano. Se colocan elementos descontextualizados y 
descontextualizantes. 
  
Este ensimismamiento es característico desde el inicio como urbe, y se ha fortalecido 
por motivos tan diversos como la falta de espacios públicos que permiten la interacción, 
la percepción de inseguridad, -los elementos prohibitivos, entre otros- y hace que hoy se 
sienta como propio lo privado, pero no lo público, que es de todos. 

La ciudad está inmersa en un ciclo vicioso de patologías que se refuerzan entre sí.  La negación del 
paisaje genera la fragmentación y facilita el dominio del automóvil. Estos a su vez fomentan el 
individualismo y con este aparecen barreras, miedos, prohibiciones. La existencia e invisibilización de 
una ciudad informal –inicialmente exiliada a la periferia de la ciudad- va reforzando el encierro y en la 
medida que se comienza a ver sus consecuencias en cada esquina, en cada calle,  se vuelve evidente 
que la realidad de lujosos centros comerciales tipo mall o complejos habitacionales de altura no es 
representativa de la realidad ciudadana y que el espacio público, abandonado, pertenece cada vez 
menos a sus habitantes. 
 
Lo ajeno y lo desconocido genera miedo. Se ha ido abandonando la ciudad (con migraciones, 
barreras, comportamientos) y hoy se  vuelve un ente ajeno del cual no se siente pertenencia. Se 
transita por necesidad y se minimiza el contacto con sus espacios y con las demás personas que 
transitan por él. 



RAICES 

IDENTIDAD 

COMUNICACIÓN 

RECUPERACIÓN 

COLECTIVIDAD 

CONFIANZA 

TEMAS RECURRENTES 
Existe en todas estas conclusiones una serie de temas recurrentes que se perfilan 
como hilos conductores determinantes del estado actual de la ciudad. 
  
Si se quiere revertir los patrones y elementos negativos de San José y potenciar los 
positivos es necesario atacar globalmente esos factores comunes: 
 
 
 
 

A raíz de estos temas recurrentes se puntualizaron 
los valores contrarrestantes que comenzaron a 
señalar posibles alternativas y caminos para 
mejorar el estado actual de San José.  
 
 
 

DETERIORO 

MIRADA HACIA AFUERA 

NEGACIÓN DE LO PROPIO 

ABANDONO 

INDIFERENCIA 

CARENCIA DE IMAGEN 

DESARRAIGO 

FRAGMENTACIÓN 

MIEDO - INSEGURIDAD 
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Estos ideales se relacionan con las diversas 
dimensiones de la ciudad que se definieron 
previamente, y suponen cambios tanto en la 
estructura física, funcional, emocional y espiritual 
de la ciudad como a las estructuras mentales de 
la gente que la habita -cambios individuales 
como colectivos-. No se puede intervenir una 
ciudad solo desde lo físico, solo desde lo 
institucional, etc., las intervenciones espaciales 
deben ir acompañadas de intervenciones y 
prácticas sociales y comunitarias, que den 
continuidad y apoyo a los cambios y propuestas 
tangibles que se hagan en la ciudad, ya que solo 
involucrando a todas las esferas de la sociedad 
se puede perseguir un cambio integral y 
duradero, pero cambiar todo a la vez resultaría 
imposible. He ahí la importancia de entender la 
relación entre estos y como se pueden fomentar 
unos para que estos a su vez fomenten la 
existencia de los otros, convirtiéndose así en 
catalizadores del  balance en la vivencia urbana. 

…RESTAURANDO LAS DIMENSIONES DE SJO 

Todas las conclusiones apuntan hacia la necesidad de reforzar estos conceptos claves en el 
desarrollo de un rescate urbano, para que sea de forma integral y progresiva que la ciudad se 
pueda ir transformando gracias a estos valores que, dada una estrategia que involucre al 
ciudadano, tienen el potencial de convertirse en catalizadores del cambio en la ciudad: 
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CATALIZADORES 

La importancia de entender estos valores como catalizadores, es que esto permite 
desarrollar una estrategia de intervención que a partir del desarrollo de ciertos catalizadores 
se desencadene la potencialización de otros aspectos en el espacio urbano igualmente 
importantes, generando así de manera natural nuevas oportunidades y mejorías. Con esta 
estrategia no es necesario desarrollar todos los valores simultáneamente para generar un 
cambio, sino permitirles retroalimentarse unos de otros para que en la relación de estos 
nazcan nuevas dinámicas en la ciudad. 
  
No se trata de generar una guía práctica para rescatar la ciudad, sino de destacar y 
proponer una serie de valores que integrados a la vivencia de la ciudad pueden hacer que 
poco a poco se empiece a vivir una ciudad más balanceada, donde las fortalezas mitiguen 
a las debilidades y se potencien las múltiples oportunidades con las que se cuenta y se 
suele a menudo ignorar. 

Un catalizador es un cuerpo capaz de producir una transformación (DRAE). Esto es 
precisamente  lo que se busca con estos valores. Cada uno se encuentra íntimamente 
relacionado con los otros y para generar un impacto en la realidad deben coexistir, 
alimentarse los unos a los otros. Pero tienen la enorme ventaja que como catalizadores 
unos fomentan o facilitan la existencia de los otros… que a su vez refuerzan a estos que les 
dieron cabida. Es decir, tienen la capacidad de generar una reacción en cadena que vaya 
transformando la ciudad a medida que estos se vayan desarrollando en un ciclo virtuoso 
que ayude a romper los círculos viciosos que fomentan los patrones negativos existentes en 
el San José de hoy. 
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Es la recuperación integral –no solo física- del patrimonio arquitectónico, de los grandes edificios 
históricos y monumentales como de los barrios que recuerdan el San José de antaño. 
 
La creación de más espacios públicos y la recuperación de los existentes, que están en deterioro 
y abandono.  
 
La recuperación de la confianza en los demás ciudadanos, y en la ciudad en sí.  Es la 
recuperación de las relaciones vecinales, del sentido de comunidad, que refuerzan el sentido de 
pertenencia y confianza entre los ciudadanos.  
 
La recuperación de lo verde en la ciudad, la naturaleza del entorno, del paisaje en donde la ciudad 
está inmersa. También es la recuperación de las raíces, de lo que se fue, lo que se ha dejado 
olvidado en el pasado. 
 
La recuperación  permite redescubrir y poner al desnudo todo lo maravilloso que tiene la ciudad y 
su gente, que por descuido o abandono se ha ido perdiendo. Esta da las herramientas al 
ciudadano para que comprenda su entorno y genere una conexión con el mismo. A través de la 
recuperación se puede volver a crear un lazo afectivo hacia la ciudad y reforzar el sentido de 
pertenencia con la misma, para así dejar al descubierto una rica identidad ciudadana.  

Recuperar es rescatar: recobrar espacios, valores, cualidades físicas o 

emocionales -de forma integral- que existen en San José, pero que 

actualmente se han ido invisibilizando, perdiendo o cambiando con el 

transcurrir del tiempo. 
 

Fig.13 

RECUPERACIÓN 
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Claro que en gran parte la confianza en la ciudad supone poder transitar los espacios 
públicos con tranquilidad, en saber que se puede salir a pasear el perro o andar en bicicleta 
sin temor. Es saber que se puede disfrutar el espacio de la ciudad y que nadie va a negar 
esta posibilidad.  
   
Pero también se trata de tener confianza en los demás (familiares, vecinos, incluso extraños), 
de saber que se es parte de una colectividad que trabaja en conjunto para lograr metas 
comunes. Es tener confianza en la idiosincrasia, en las raíces. Tener confianza en que la 
ciudad tiene potencial y con los esfuerzos adecuados esta puede llegar a “ser”. 
  
La confianza genera optimismo en el ser humano, un componente esencial para poder 
mejorar vidas y la calidad de vida en la ciudad. Pero la confianza se basa tanto en hechos 
tangibles (como disminuir la criminalidad, iluminar los espacios públicos y llenarlos de vida en 
diversas temporalidades, fortalecer las redes vecinales) como intangibles (la amabilidad, una 
atmósfera de tranquilidad, jovialidad).  
 
La confianza debe fomentarse con comunicación y honestidad, y debe nacer tanto de actos 
colectivos como individuales, para adentrarse en el corazón de la comunidad, y de sus 
habitantes.  

La confianza es la tranquilidad mental del ciudadano,  le 

permite vivir en la ciudad una realidad sin temores 

infundados. Tiene mucho que ver con la seguridad 

ciudadana, pero es mucho más que eso. 

Fig.14 

CONFIANZA 
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El cambio en una ciudad no puede nacer por espontaneidad, o lo puede llevar a cabo una sola 
persona o grupo exclusivo, si no involucra a todos los sectores, no se va a dar una 
transformación. La responsabilidad no es solo de los urbanistas o arquitectos, solo de los 
políticos, de los gobiernos locales o tan solo de los vecinos de una comunidad. Se necesita 
complicidad y cooperación de todos los ciudadanos. 
  
La colectividad conlleva entender que el bien común debe prevalecer sobre el capricho 
individualista. Se debe fomentar generando estrategias de participación ciudadana que involucren 
a todos los grupos y mediante estrategias de recuperación de espacios públicos que permitan el 
intercambio social entre los ciudadanos. 
  
Las políticas de uso de suelo universales logran integración social y espacial de clases sociales, 
dando oportunidades para que estas compartan los espacios para la convivencia.  El desarrollo 
colectivo de actividades mejora la confianza en las relaciones sociales y en los espacios y 
fomenta el desarrollo de una identidad colectiva que mejora las relaciones y lazos entre seres 
humanos. 
  
Cualquier esfuerzo por desarrollar una imagen que represente y fomente una identidad 
ciudadana, puede generar arraigo y afecto solo si se desarrollo a partir de la colectividad, en base 
a las esperanzas, temores, sueños, de los ciudadanos. Esas cosas que unen al ciudadano, la 
prevalencia de similitudes en medio de la diversidad, es la base de la identidad de la ciudad ya 
que solo si se entiende como un conjunto se puede tener una identidad común. 

La ciudad es de todos, solo entendiendo que la ciudadanía trae 

derechos y responsabilidades para todos por igual, se puede 

generar un cambio real en el entorno urbano.  

Fig.15 
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Se vive en una realidad donde la cantidad de información que se tiene disponible es casi infinita, los 
ciudadanos son a cada instante emisores y receptores de ideas y por eso es aún más importante 
aprender a escuchar y a expresarse de forma clara y honesta.  
 
La comunicación entre individuos es un aspecto clave para funcionar como colectividad, para 
incentivar la cooperación y la participación entre las partes del todo. La comunicación mejora las 
relaciones humanas y permite recuperar la vivencia del espacio público y colectivo. Incentiva la 
confianza y esta genera simultáneamente una comunicación honesta y fluida. Solo si existe 
comunicación entre unos y otros se puede trabajar en conjunto para recuperar los valores y 
espacios que pertenecen a todos.  
 
Es necesario tener como ciudadanos, una comunicación con la naturaleza: se debe saber 
escuchar las necesidades del entorno natural, construido y de quienes lo habitan, para que las 
intervenciones construidas tengan sentido y se adapten al medio.  
 
Esto a su vez debe reflejarse en las redes de comunicación vial que facilitan el desplazamiento y la 
comunicación física de los ciudadanos con su entorno.  
 
La comunicación permite encontrar similitudes y rasgos que  definen como conjunto, y es un 
aspecto clave para lograr una identidad y un arraigo con la ciudad y los co-ciudadanos. 
 

La comunicación es la capacidad de dar y recibir mensajes, de darse 

a entender y ser buenos receptores. Se habla entonces de re-pensar 

los diversos canales de comunicación que se tienen: entre las 

personas, con el entorno, entre espacios, entre instituciones…  

 

Fig.16 
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San José es mestizo: su entorno, sus orígenes, su gente. Está inmerso en un paisaje con 
abundantes riquezas naturales. El pueblo, tan diverso como la flora y fauna, resultó de la 
colisión de una cultura europea y una indígena, de migrantes, viajeros, chamanes, párrocos, 
extranjeros. Desde entonces se ha mirado con admiración al imperio lejano que impone sus 
ideales, y se ha negado a los hermanos latinoamericanos que son, mestizaje puro, de igual 
forma.  
  
El recuperar las raíces supone recuperar la rica herencia cultural de esta mestizaje. Aceptar el 
barroquismo que caracteriza el pueblo josefino -tanto en el espacio construido como en el 
natural-. Abrir las puertas a la riqueza natural que ofrece la tierra: incorporar a los ríos, a las 
montañas al imaginario urbano para transformar la imagen de la ciudad. Supone también 
confiar en la memoria colectiva que se ha ido enterrando bajos capas de imitaciones y 
exportaciones, y sentir orgullo y arraigo por las raíces. 
  
A través de esta aceptación de los orígenes se puede reforzar la identidad como ciudad, 
como colectividad, y como personas. El pasado define el presente y la negación de este 
produce incertidumbre y falta de rumbo en el futuro, la comunicación constante con lo que se 
fue abre camino para lo que se desea ser. 

Son los orígenes. Se tienen raíces físicas y culturales que, se quiera 

o no, hablan de quien es San José y cada habitante. Se debe 

saber escucharlas, respetarlas e incorporarlas a la realidad para 

así caminar hacia un futuro honesto con el pasado, reconociendo 

la riqueza y aprendiendo de los errores que se han cometido en el 

pasado. 

 

Fig.17 
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Para sentir arraigo hacia algo se debe conocer, entender como funciona y de donde viene. No se puede 
pertenecer a algo ajeno o difuso. Para estar arraigados a una tierra se debe reconocer como propia, y 
como parte de quien se es.  Es por esto que una imagen positiva de ciudad que genere afecto, lealtad, 
compromiso, es clave para generar identidad: para sentir afecto y pertenencia a un espacio se debe 
conocer y exaltar sus virtudes y fortalezas, aceptar sus debilidades, luchar por superar los problemas y 
entender sus raíces. 
  
Para forjar una identidad es indispensable conocer las raíces de donde se viene, pero es igualmente 
importante tener una visión de cómo se puede mejorar. Ahí es donde la imagen de la ciudad juega un rol 
de extrema importancia. ¿Es Medellín la más educada? No se sabe, pero sus ciudadanos se esfuerzan 
por ser ellos más educados. Este componente aspiracional de la imagen de la ciudad se adentra en la 
identidad ciudadana, y es clave para generar un cambio positivo. Fomenta la confianza y facilita la 
comunicación con los demás y la recuperación de la vivencia urbana colectiva. 
  
Se ha concluido que gran parte de lo que hace a San José distinta de otras ciudades es el josefino: si se 
compara con países vecinos se encuentra arquitecturas similares, problemas similares, pasados similares 
–pero realidades diferentes-. Lo que ha marcado la diferencia en gran medida es el habitante. Por 
ejemplo: ¿Por qué en Cosa Rica no se tiene ejército y otros lugares semejantes sí?, las diferencias 
radican en decisiones que se toman como colectividad que moldean la identidad y forma de vida. Para 
tomar estas decisiones colectivas es imperativo que existan vías de comunicación fluidas y confianza en 
los demás. 
 
 
 

La identidad es quien se es como ciudad, como conjunto. Es aquello que 
la diferencia, que la representa, como personas y como ciudadanos y 
que permite sentir un arraigo hacia la ciudad, sentirla como propia, y 

sentir afecto por sus espacios, nostalgia por sus raíces, confianza en su 
gente.  

Fig.18 

IDENTIDAD 
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EJEMPLIFICACIONES 



Si se quiere llegar a una regeneración de la 
ciudad, a un estado de balance integral, se 
deben hacer cambios integrales ya que no se 
puede pretender solucionar los problemas de 
fondo a corto plazo y con intervenciones 
aisladas de pequeña escala. Tampoco puede 
imponerse una solución que no involucre al 
ciudadano, al habitante, al ser humano.  
 

CATALIZADORES EN LA CIUDAD  

Entrada a la ciudad, estrato medio, barrio consolidado. 

Un barrio clásico con carácter residencial en transformación. 

Una zona comercial, con alto potencial urbano. 

Una zona periférica, relativamente marginada. 

01 
02 
03 
04 

A continuación se muestra para efectos prácticos una serie de ejemplificaciones que aplican 
la estrategia de los catalizadores como herramientas de cambio social para lograr un 
equilibrio en el espacio. No se trata de una guía literal, ni de una solución concreta, sino mas 
bien de ilustrar a modo de ejemplo, diferentes abordajes conceptuales de como espacios 
físicos representativos de la ciudad de San José, pueden beneficiarse al aplicar esta 
estrategia, generando un cambio progresivo e integral de la ciudad en todas sus 
dimensiones. 
 
El principal criterio para seleccionar las localidades donde se desarrollan estas 
ejemplificaciones fue identificar espacios con características diferentes entre ellos, que a la 
vez puedan ser representativos de otra gran cantidad de lugares dentro y fuera del cantón 
central: 

La estrategia de los catalizadores permite facilitar intervenciones 
que a partir del desarrollo de algunos aspectos claves que se 
encuentren en el sitio, potencien las fortalezas existentes en el 
espacio y desencadenen la existencia de otros valores que le 
permiten al entorno urbano irse transformando de manera 
orgánica y llegar a un estado de equilibrio auto-perpetuante. 
 

Fig. 1 

393 



Barrio consolidado clase media baja.  

Barrio clásico antiguo.  

 
Espacio urbano comercial por excelencia. 

BARRIO OTOYA 

BARRIO MÉXICO 

AVENIDA CENTRAL 

Barrio del Sur. Resultado de la expansión urbana. 
HATILLOS 

01 

02 

03 

04 

ESPACIOS SIMILARES: Plaza Glez Víquez, Bo. La Dolorosa, Bo. Claret, Bo. Los Ángeles, Bo. 
Pacífico 

ESPACIOS SIMILARES: Bo. Amón, Los Yoses, Bo. Escalante, Bo. Gonzáles Lahman. 

ESPACIOS SIMILARES: Bulevar de la Avenida 4, Mercado Central, Paseo Colón. 

ESPACIOS SIMILARES: Barrios del Sur, Pavas Centro, Sagrada Familia. 

01 

04 

02 03 

Fig. 2. Mapa de ubicación 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 
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DESARROLLO DE CATALIZADORES 

01 
EJEMPLO 

“BARRIO MÉXICO” 

PUNTOS FUERTES:  

PUNTOS DÉBILES:  

EL LOCUS:  
Barrio México es un espacio cargado de historia y riqueza humana, consolidado en el cantón de San 
José, dentro del distrito Merced, donde se mezclan los usos residencial, industrial, y comercial. Sus 
orígenes se dan desde principios del siglo XX, ya que es uno de los barrios periféricos de San José que 
se fundó después del terremoto de Cartago, debido a la búsqueda de espacios más seguros y cercanos 
a la capital. Es así como un hecho negativo en la historia del país impulsa el desarrollo de una de las 
zonas residenciales más representativas del cantón. 

Este sitio al norte de la ciudad, es un espacio de uso mixto en el que todavía se conserva el sentido de 
barrio en algunos de sus espacios, a pesar del alto dinamismo comercial que se da en el lugar. Cargado 
de historia, y con un alto potencial de renovación Barrio México es una zona con encanto y esencia, a 
pesar de sus condiciones actuales de abandono físico. 

Este barrio es un espacio con identidad confusa, compleja y fragmentada, debido al aumento de 
comercio en la zona, y con ello, la disminución del uso residencial.  
Barrio México es un barrio con gran deterioro tanto en el medio físico como en el social, y está además 
marcado por el abandono en algunas locaciones, lo que agrava la desarticulación entre sus espacios.  
El cambio de uso de suelo, el abandono, el deterioro físico, y la vulnerabilidad social de la zona  
conllevan cada vez más al debilitamiento de la identidad de Barrio México. 

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 

Carolina Hernández 
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ESTRATEGIA  

Barrio México necesita urgentemente una renovación del medio físico (privado y 
público) y social. Es por esta razón que se debe de iniciar la estrategia a partir del 
valor de la recuperación de la zona, de sus espacios, de sus valores y sus 
ciudadanos.  
 
El rescate de lo anterior no puede desligarse de las raíces del barrio y el valor 
histórico de la zona; solo de esta manera se podrá fortalecer la identidad del lugar 
desde un inicio. La recuperación de Barrio México, de igual forma debe de 
contemplar el valor de la comunicación, ya que este valor es clave para la 
articulación espacial de las distintas zonas de manera apropiada y para 
aprovechar el potencial humano que existe en el sitio . 
 
La recuperación de la identidad basada en sus raíces históricas, así como de 
los espacios públicos, pensados para fortalecer los lazos comunitarios, permitirá 
resurgir el valor de la colectividad en la zona, valor que por si solo, genera el 
surgimiento de la  confianza que necesita Barrio México para salir adelante. 
 
Es entonces, por medio de los catalizadores de colectividad y confianza que se 
terminará de consolidar el cambio y la renovación urbana y social en Barrio 
México.  Estrategia, que llevará a reiniciar el ciclo positivo de valores por medio de 
la recuperación de manera espontánea, ya no controlada y planeada. 
 
Cuando se logre plantar la semilla que haga que los mismos habitantes de la zona 
recuperen y renueven Barrio México, se consolidarán no solo los catalizadores 
introducidos en esta estrategia, sino, al equilibrio de la vida urbana de uno de los 
barrios más representativos y con más historia de San José. 
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ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO 

01 BO. MÉXICO 

Cargado de historia, y con un alto potencial de renovación. Barrio México es 
una zona con encanto a pesar de sus condiciones actuales físicas que en 
mucho caso demuestran deterioro y abandono.  

Fig.11. Conjunto de imágenes Ba. México. 
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Parte de la problemática de Barrio México es su fragmentación, ya que  su identidad de barrio 
y pequeño pueblo periférico se ve quebrantado por los usos de suelo comerciales e 
industriales; inclusive el barrio actualmente está sufriendo la presión que ejerce el centro de 
San José en expansión. Todo esto lleva a un espacio residencial que lucha por permanecer y 
mantener su identidad dentro de un espacio confuso y complejo que refleja las problemáticas 
urbanas inmersas en él. 

El paisaje es una de las cosas rescatables y con mayor potencial en Barrio México, a pesar de 
actualmente mezclar usos residenciales, comerciales e industriales, es un espacio con un paisaje 
que le da identidad a la zona. Comprende gran cantidad de casas de madera de un nivel, 
adornadas con  puertas y ventanas con marcos en retículas de madera. Además, es famoso por las 
residencias de estilo Art Decó que abundan en sus calles, y de elementos  representativos como la 
iglesia, la Botica Solera o la escuela, que están marcados en el imaginario de los ciudadanos que 
viven en el barrio. 
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DIAGRAMA Y PROFUNDIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

01 BO. MÉXICO 
 
Tal como se explicó, la recuperación de Barrio México debe ser 
tanto física como social. Esta recuperación debe desarrollarse de la 
mano de las raíces de la ciudad y de la comunicación; además se 
debe utilizar y tomar en cuenta el valor humano y la identidad 
existente, para lograr colectividad y confianza en el espacio y así 
restablecer el equilibrio espacial de Barrio México. 
 

Dentro de las posibilidades concretas para la recuperación física y 
social se pueden mencionar: proyectos de restauración integral de 
la imagen urbana que combatan el deterioro, y fomentan el rescate 
del valor arquitectónico y patrimonial de muchos de los inmuebles 
existentes (desde casas humildes hasta edificaciones  
monumentales), así como la renovación física de recorridos y de los 
canales de comunicación en Barrio México, claves para el 
desarrollo de lazos comunitarios. De esta manera se generará una 
recuperación apegada a las raíces del barrio y la comunicación 
como catalizadores para la generación de cambio. 

La articulación entre el paisaje existente con los valores históricos 
de la zona, se puede dar por medio de el rescate de  tradiciones, 
mitos, personajes y actividades características de la zona, esto 
permite resaltar las raíces reforzar la identidad y el valor humano de 
Barrio México. 
 
Se debe dar el fortalecimiento y la creación de espacios para la 
generación de sentido de comunidad. Esto se puede lograr por 
medio de la formación de espacios públicos comunales que 
permitan no solo mejor la comunicación y el sentimiento de 
colectividad, sino que al mismo tiempo mejoren la imagen externa 
del espacio, al renovar y mejorar la cara de Barrio México a los 
demás habitantes de San José. 
 
Estas pequeñas intervenciones buscan generar una recuperación 
social, que permita la apropiación por parte de los ciudadanos de 
los espacios generados y pensados para ellos. 

La recuperación social de Barrio México se puede dar por medio 
de elementos que fortalezcan el sentido de pertenencia en sus 
habitantes y consoliden la identidad con el espacio. Conceptos 
como “lovemarks”, “citybrands” pueden ser utilizados como 
generadores de identidad y sentido de pertenencia, que provoquen 
una motivación para el cambio y  una consolidación de la 
estrategia de catalizadores aplicada en el sitio.  
 
La recuperación física y social se puede dar al articular los 
espacios de comercio con los de uso habitacional (barrios), por 
medio de zonas de transición que permitan unir los espacios en 
lugar de fragmentar el espacio físico del lugar. 



CATALIZADORES Y EL ESPACIO SENSORIAL 

01 BO. MÉXICO 

La estrategia de catalizadores busca trabajar con los elementos que tienen potencial en la 
zona de la estrategia. En el caso de Barrio México se trabaja con el valor humano y la 
identidad que, aunque fragmentada y difusa, existe en la zona. Es la acción de los 
catalizadores que se aplican en la estrategia (recuperación-comunicación-raíces), junto con los 
elementos presentes en Barrio México, lo que permite potenciar un verdadero cambio en el 
medio y las dinámicas del lugar; no solo de manera controlada, sino de manera óptima, un 
cambio espontáneo en el sitio. 

La manera y momento de 

conjugar los catalizadores es 

lo que permite contextualizar 

y hacer única cada estrategia. 

Fig.13. Collage de espacio perceptual. 
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Barrio México necesita reconstituir su esencia y su 
valor dentro de la ciudad,  los catalizadores permiten 
a través de su articulación dar un medio de 
renovación a un espacio con gran potencial y valor 
histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estrategia antes dada, es solo una de las muchas 
posibilidades que ofrece la herramienta para generar 
avance y cambio. La conjugación de las variables en 
el  contexto será interpretada de manera distinta por  
cada persona, en esto consiste la riqueza de la 
herramienta. 
 El modelo ilustra los distintos tejidos y capas que 
conforman Barrio México, así como las intervenciones 
y catalizadores a integrar en el lugar, que solo junto al 
valor humano pueden llegar a funcionar, trabajando 
como un conjunto y unidad dentro de una ciudad que 
los ahoga y fragmenta cada vez más. 
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DESARROLLO DE CATALIZADORES 

02 
EJEMPLO 

“BARRIO OTOYA” 

PUNTOS FUERTES:  

PUNTOS DÉBILES:  

EL LOCUS:  
Barrio Otoya es es un barrio aristocrático en el norte de San José que se formó a finales del siglo XIX. 
Hoy en día conserva la apariencia de barrio, y todavía cuenta con muchas de las casas de estilos 
clásicos en buen estado. El lugar se está conviertiendo en un atractor turístico gracias a la aparición de 
hoteles y hostales en el entorno, además hoy en día cuenta con cafés y restaurantes que lo hacen un 
destino atractivo para el público joven de San José.  

El patrimonio histórico físico en su mayoría se encuentra en buen estado. En sus límites norte y sur 
cuenta con dos espacios verdes que han influenciado el diseño paisajista urbano de Barrio Otoya 
(Parque España y Parque Simón Bolivar). Actualmente se está dando el desarrollo de hoteles y hostales 
en el lugar, lo que lo convierte en un punto atractor dentro de la ciudad, y cuenta con restaurantes y 
cafés que cierran tarde por la noche lo que aumenta la temporalidad de disfrute del espacio.   

Barrio Otoya es el “hermano menor de Barrio Amón”. Los ciudadanos en su mayoría no lo tienen 
identificado y no lo diferencian de Ba. Amón en el imaginario urbano. Aunque existe un incremento en la 
aparición de elementos atractores de visitantes, todavía se siente en sus calles cierta soledad que la 
gente puede rechazar por sentimiento de inseguridad.  
 

Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16 

J. Enrique Herrero 
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ESTRATEGIA  

Barrio Otoya tiene un potencial extremadamente grande, por lo tanto tiene los 
elementos necesarios para convertirse en un espacio urbano equilibrado.  
 
El punto de inicio es la COLECTIVIDAD, entendida como el conjunto de 
personas y entidades que persiguen un fin común. Esta la forman tanto los 
habitantes permanentes de las casas del sitio, como los nuevos elementos 
atractores (hoteles, hostales, cafés, restaurantes) que están apareciendo en el 
lugar. Estos deberían acogerse a la IDENTIDAD de Ba. Otoya, un barrio.  Esto, 
para incentivar el fortalecimiento de las redes vecinales y el sentido de 
comunidad. De esta forma, se evita que estas características se vayan a 
deteriorar con el desarrollo comercial recreativo que se va a dar en el futuro. 
  
Estas acciones se pueden lograr por medio de la COMUNICACIÓN entre todas 
las partes, acción importantísima que debería ser parte fundamental a promover 
en las propuestas urbanas, máxime cuando el sitio es un barrio o una 
comunidad.  
 
Este tipo de acción genera entonces una conexión física e intangible entre los 
integrantes físicos y humanos del entorno urbano, que fortalece, tanto la 
CONFIANZA entre los habitantes, que genera aspectos positivos tanto para los 
habitantes permanentes y dueños de comercios de la zona, como para los 
visitantes que llegan temporalmente el lugar; como para la RECUPERACIÓN 
de las RAÍCES del sitio. El resultado que se obtiene de estos dos catalizadores 
trabajando juntos es que se vuelve al origen, la confianza que se respiraba en 
los barrios del San José de antaño, donde predominaba la colectividad entre 
sus vecinos. 
 

COLECTIVIDAD 

IDENTIDAD 

COMUNICACIÓN 

RAÍCES 

CONFIANZA 

RECUPERACIÓN 

Fig. 17 
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ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO 

02 Bo. OTOYA 

En Barrio Otoya no es difícil descubrir en su perfil urbano arquitectura formada 
por estilos clásicos que se encuentra en buen estado y recuerdan el aire 
aristocrático con el que fue fundado el barrio. Este tipo de arquitectura, junto 
con las casas antiguas de menor escala, refuerzan el sentido de barrio del lugar. 
 

Fig. 18. Conjunto de imágenes Ba. Otoya. 
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Espacios como Hotel La Amistad, Café de Los Deseos, Café Mundo, entre otros, le dan vida y un aire 
diferente a Barrio Otoya. 

Existen elementos que generan mitos y un aire de 
fantasía en el lugar. La casa de los 7 ahorcados 
cuenta la leyenda que es una casa embrujada en 
donde todavía permanecen los espíritus de una 
familia entera. Esto a pesar de ser una historia de 
miedo, genera una conexión sentimental del 
ciudadano con su entorno físico ya que hace del lugar 
algo atractivo, misterioso y seductor (Lovemark).   

En el entorno urbano se encuentran elementos dispersos que le dan verdor al barrio. Estos en algunos 
casos comprenden diseños paisajísticos controlados y en otros se puede observar la naturaleza 
agreste, tal cual es, inclusive muchas veces tratando de ganarle terreno al entorno físico construido 
como los árboles que se encuentran en medio de las calles.  

7 LA CASA DE LOS 7 AHORCADOS 
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Barrio Otoya “grita” a simple 
vista que es un barrio 
antiguo. De esta forma la 
recuperación consiste en 
fortalecer el concepto de las 
raíces por medio de 
iniciativas generadas por los 
catalizadores que 
comprenden la identidad, 
colectividad y la 
comunicación. 

Si se trabaja por generar 
colectividad en el sitio, este 
catalizador per se va a 
generar un refuerzo de la 
identidad del lugar y de la 
comunicación, que trae 
consigo la confianza. Lo que 
provoca una vuelta y apego 
de las raíces del sitio: la 
recuperación del sentido de 
barrio en su totalidad. 

Fig. 19. 
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Está marcada por el concepto de BARRIO. Esta percepción se da gracias a la 
estructura física e intangible que presenta el lugar. En el caso de la física es 
gracias a la arquitectura, casas tanto, mansiones, como lugares de habitación 
antiguos. De esta forma se debe promover la conservación de estos 
elementos. Se deben generar reglamentos que regulen las remodelaciones de 
los inmuebles tanto en las fachadas como en los interiores y promover el 
desarrollo de proyectos que permitan al ciudadano disfrutar de estos espacios 
integralmente. En el caso de los intangibles se debe potencializar los elementos 
que generan fantasía como la Casa de los 7 Ahorcados. Una ciudad con mitos 
y fantasías es una ciudad viva. 
Para fortalecer la identidad y hacer Barrio Otoya un lugar único y diferente, se 
debería  incentivar la creación de espacios y micro espacios verdes, que le den 
un carácter diferente al que tienen otros lugares de la ciudad. Esto tampoco 
hay que comenzarlo desde cero, en el sitio se ve de forma dispersa eco de la 
naturaleza abundante que representan los parques limítrofes, España y Simón 
Bolivar. 

La colectividad es el catalizador principal, ya que por medio de un adecuado 
funcionamiento del mismo, los otros catalizadores pueden comenzar a funcionar 
adecuadamente.  
Barrio Otoya cuenta con población permanente, ya que es un barrio residencial, sin 
embargo también está comenzando a darse un auge en la población temporal 
causada por los visitantes de hoteles, cafés, restaurantes que se están desarrollando 
en el lugar. 
Por lo tanto la aparición de este tipo de elementos, no es negativa, más bien se tiene 
que incentivar porque esto genera espacios más dinámicos y aumenta la 
temporalidad del sitio. 
Para generar colectividad, tanto los pobladores residentes como los dueños de los 
nuevos comercios tienen que trabajar en busca de un fin común, esto se logra por 
medio de la creación de redes vecinales, y “comerciales” que permitan el 
intercambio.  

Para conseguir la colectividad se debe fomentar el refuerzo de las redes humanas y de infraestructura. 
Esto, en el primer caso se logra con el desarrollo de espacios que le den prioridad al ciudadano 
habitante para generar intercambio social.  
En vista de que Barrio Amón no cuenta con gran cantidad de espacios vacíos donde se pueda 
promover la creación de espacios meramente públicos, los lugares de intercambio deben ser las 
calles, mediante un adecuado diseño urbano paisajista que promueva la formación de redes sociales. 
Se pueden cerrar totalmente, o parcialmente las calles secundarias a los automóviles para cederlas al 
disfrute del peatón. No hay que comenzar desde cero en este aspecto, pues la insinuación de este 
tipo de espacio se puede observar en lo que sucede en Calle 11. 
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CATALIZADORES Y EL ESPACIO SENSORIAL 

02 BO. OTOYA 

El potencial de Barrio Otoya se denota en sus 
carácterísticas per se como entorno urbano. A través 
de la aplicación de estrategias por medio de los 
catalizadores, estas se pueden desarrollar y alcanzar el 
equilibrio del sitio. 

Fig. 20. Collage 
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Los espacios verdes limítrofes de Ba.Otoya son los que deben inspirar la creación espacios y 
microespacios verdes en el lugar. Ya existe un eco de estos en el sitio. sin embargo es necesario 
incentivar la creación de algunos espacios simalares a estos para que con el tiempo vayan creciendo 
y “explotando” exponencialmente.  

Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 

Fig. 24 

Fig. 25 
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PUNTOS FUERTES:  

PUNTOS DÉBILES:  

EL LOCUS:  

DESARROLLO DE CATALIZADORES 

03 
EJEMPLO 

“AVENIDA CENTRAL” 

La Avenida Central es el boulevard peatonal principal del centro de San José, por lo tanto se 
convierte en el espacio comercial público por excelencia de la ciudad. Es un punto neurológico, ya 
que por este transitan miles de personas cada día. Tiene un carácter comercial muy marcado y su 
afluencia de personas y posición céntrica dentro de la ciudad hace que sea un espacio con mucha 
variedad de servicios, actividades y usuarios. 
 

Está en el imaginario de todos los ciudadanos como uno de esos puntos característicos de la 
ciudad. Tiene gran variedad de actividades y usuarios. Recientemente las autoridades han invertido 
en su seguridad por medio de la disposición de personal e iluminación a lo largo de su recorrido, por 
lo que se sienten aires de renovación. Su forma lineal hace de este un recorrido claramente definido. 
 

Aunque es parte de la identidad josefina, tiene una imagen poco definida. Además, aunque los 
ciudadanos en general saben de la existencia de la avenida, por lo general solo las clases media baja, 
baja lo utilizan (prefiriendo los otros ir a un centro comercial tipo mall) Por lo general hay poca 
interacción entre las personas salvo que haya alguna actividad sucediendo. No ofrece protección 
climática adecuada. 
 

Fig. 26 Fig. 27 

Isabel Garnier 
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ESTRATEGIA  

RAICES 

IDENTIDAD 

COMUNICACIÓN 

RECUPERACIÓN 

COLECTIVIDAD CONFIANZA 

La Avenida Central necesita además de ser un punto de referencia, tener una 
imagen que sea atractiva a todos los ciudadanos, esto se puede lograr por 
medio de una IDENTIDAD renovada e inclusiva.  Esta, remarcando los esfuerzos 
en materia de seguridad, puede fomentar la confianza hacia el espacio público. 
 
Una nueva identidad en un espacio confiable, abre cientos de posibilidades para 
comerciantes formales, informales, artistas, etc. Generando así una oferta de 
actividades dirigidas a diversos sectores de la población que derivan en una 
COLECTIVIDAD más amplia y diversa, donde la misma presencia de gente 
fomenta nuevas y espontáneas actividades aumentando así el atractivo de la 
zona, no solo de día, sino también de noche –haciendo que la confianza no se 
reduzca a un rango de tiempo definido-. 
 
A través de la colectividad y la confianza se fomenta la COMUNICACIÓN entre 
espacios, personas y actividades que a su vez incitan a la misma gente a querer 
RECUPERAR y retomar ese espacio como un verdadero centro comercial 
urbano, volviendo así a sus raíces. 
 
Adicionalmente este retorno a las RAÍCES, desde el punto de vista físico y 
natural, pueden reforzarse retomando ese componente verde tan propio de la 
periferia de San José, para habilitar el espacio en diferentes condiciones 
climáticas, dando frescor en tiempos de calor y protegiendo de la lluvia el resto 
del año, ampliando así su temporalidad de uso, para que a su vez permita la 
confluencia continua de la colectividad, y la comunicación visual de espacios 
disímiles pero complementarios. 
 

RAICES 

IDENTIDAD 

COMUNICACIÓN 

RECUPERACIÓN 

COLECTIVIDAD 

CONFIANZA 

Fig. 28 
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La Avenida Central es parte integral del imaginario de San José. A pesar de tener una imagen poco definida 
tiene un enorme potencial y numerosas distinciones que sugieren ya una identidad a fortalecer –la avenida 
es en términos espaciales un diamante en bruto-. La posibilidad de retomarlo como un espacio de comercio 
y convivencia donde exista un recorrido diverso y estimulante en el cual converjan e interactúen grupos de 
diversas edades, subculturas y estratos sociales, sin temores, abre las puertas a una redefinición de los 
espacios públicos a lo largo y ancho, no solo del centro de la ciudad sino de todo el Gran Área 
Metropolitana. 

ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO 

03 AVE. CENTRAL 

LA AVENIDA: ELEMENTO COMÚN EN EL IMAGINARIO 

PUNTOS DE REFERENCIA 

RAICES 

IDENTIDAD 

CONFIANZA 

Fig. 30. Collage puntos de referencia. 

Fig. 29 

Fig. 31 Fig. 32 

Fig. 33 Fig. 34 



RECORRIDO URBANO 
La estructura morfológica lineal de la Avenida hace 

que sea el recorrido urbano de la ciudad por 
excelencia.  A lo largo de su eje se encuentran ciertos 

elementos distintivos que constituyen puntos de 
referencia dentro del recorrido, algunos lugares para 

la estancia (muy recurridos) y una gran cantidad de 
eventos y personajes que aportan espontaneidad y 

variedad al espacio. 

“Una mierda”. 

“Yo soy feliz aqui”. 

“Diay muy variado”. 
“Es el corazon de la ciudad”. 

“Espina Dorsal”. 

EV
EN

TO
S 

ESTANCIAS 

COLECTIVIDAD 
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AVE. CENTRAL 
COMO LOVEMARK. 
 
Ya es parte del imaginario, 
pero para que genere 
atracción y afecto por 
parte del ciudadano se 
debe potenciar su IMAGEN 
como recorrido urbano 
comercial y cultural.  
 
Darle un carácter joven y 
atractivo al imaginario de la 
Avenida que atraiga 
nuevas actividades y 
públicos de diferentes 
estratos sociales. 
 
Se deberían destacar los 
elementos que facilitan la 
legibilidad, ubicación y 
caracterización del espacio 
y generar la existencia de 
nuevos elementos 
amarrados al desarrollo de 
la imagen mencionada. 
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N

 

Fig. 35 
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La confianza y la colectividad 
incentivan la COMUNICACIÓN entre 
los habitantes. Debe fomentarse 
también una comunicación física 
entre espacios y actividades para 
lograr que la Avenida funcione como 
un todo, esto puede lograrse con 
unificadores del recorrido como  
elementos naturales, de arte 
(permanente y temporal), de 
información cultural, de localización, 
de colección de basura, etc. 
 

La colectividad, generada a partir del fortalecimiento 
en la confianza y una nueva identidad tiene el potencial 
de convertir al ciudadano en un agente de cambio. 
Esta puede fortalecerse a su vez con otras actividades 
como fomentar eventos que atraigan un público 
diverso y den cohesión: actividades culturales, ferias 
comerciales al aire libre, redes locales de reciclaje, etc. 
Darle plusvalía al espacio (mediante el desarrollo de 
esta nueva identidad) para generar actividades  
dirigidas a todos los sectores sociales. 
Generar más espacios sobre o adyacentes al eje de la 
vía que inviten a compartir –como sucede en la fuente 
de la Chola y en la Plaza de la Cultura- y proveer a los 
espacios existentes de protección climática. 
 

Para que los esfuerzos por mejorar la seguridad en el sitio se reflejen en un alza de la 
CONFIANZA del ciudadano, deben comunicarse al ciudadano con campañas sociales 
basadas en una imagen atractiva (IDENTIDAD) y reforzarse con actividades culturales, 
sociales o comerciales que amplíen la temporalidad del sitio, especialmente nocturnas que 
es cuando la Avenida queda desolada.  
 

Recuperación integral como consecuencia de la participación ciudadana: Al 
renovar la imagen del espacio, y fomentar la colectividad e inclusión, los 
mismos ciudadanos estarán interesados en cuidar el espacio físico propio y 
el colectivo, retroalimentando así el ciclo de los catalizadores. 
Se espera que esta inyección de energía se expanda no solo a lo largo del  
eje de la avenida sino que vaya tomando los espacios adyacentes a la 
misma y expandiéndose por medio de la reactivación de los espacios 
urbanos. 
 

a. Históricas: Los catalizadores permiten retomar las raíces históricas del centro de la 
ciudad como centro comercial urbano, para todos. 

b. Naturales: Se sugiere utilizar el componente verde tan propio del paisaje para generar 
una cobertura que unifique el eje de la Avenida y vaya tomando los espacios y vías que 
confluyen en esta y proteja al ciudadano de la intemperie, creando así un solo espacio 
urbano lleno de frescura que pueda funcionar en la temporada cálida como en la 
lluviosa. 

 

COLECTIVIDAD 

RAÍCES 

RECUPERACIÓN 

DIAGRAMA Y PROFUNDIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

03 AVE. CENTRAL 



CATALIZADORES Y EL ESPACIO SENSORIAL 

03 AVE. CENTRAL 

La estrategia potencia las características positivas del sitio 
(variedad, espontaneidad, servicios) y a partir de la interacción de 
los catalizadores, se espera que se renueve el espacio 
articulándolo desde lo interno, para permitirle explotar y 
expandirse hacia espacios aledaños como una fuerza propulsora 
que expulsa energía y atrae a la vez. 
 
No es un factor aislado, si no la sinergia entre estos, 

la que produce la metamorfosis urbana: 

 

Fig. 37. Collage  

Fig. 36 

Fig. 38 
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Se busca mejorar la calidad espacial y vivencial de la 
Avenida Central. Los catalizadores son un medio y no 
un fin: buscan despertar inquietudes, renovar 
emociones, devolverle el atractivo a un espacio 
concreto para que sea utilizado por una amplia gama 
de personas por placer y no solo por necesidad. 
 

Dentro de esta nueva dinámica espacial y social existen diversas capas de actores, elementos, 
actividades, que todas se integran e identifican con la imagen renovada de la Avenida Central. 
Es crítica la participación del individuo, pero la transformación se fundamenta en la diversidad, 
integración y cohesión del tejido social para mantener activo el ciclo catalítico. 
 

Fig. 39 Fig. 40 



Los Hatillos son un espacio de gran riqueza urbana, con un territorio de 4.27 km2 y mas de 60 mil 
habitantes de amplios estratos sociales, son un espacio de mezcla social y diversidad natural, cultural y 
económica. Este sector de la ciudad constituye un espacio denso y complejo dentro del imaginario 
urbano de la ciudad. Forman parte de los llamados “Barrios del sur” de San José y nacieron como un 
prototipo importado de ciudad “satélite“. Fue desarrollado por el INVU durante las décadas de 1950, 
1960 y 1970 para satisfacer la demanda de vivienda de ciertos grupos sociales y en la actualidad todavía 
continua creciendo. 

La tipología urbana presente en este sector de la ciudad promueve el uso del espacio público, esto ha 
generado una identidad de uso y demanda social de espacios abiertos y áreas de juego. El potencial 
paisajístico, por su localización geográfica, posee amplias visuales por su cercanía a las montañas del 
sur de la ciudad y por estar ubicado entre las márgenes de dos ríos  Tiribi y María Aguilar.  

Es una ciudad dormitorio y debido al crecimiento fragmentado que ha tenido desde sus inicios se ha 
dado una gran demanda de servicios públicos e infraestructura urbana con la que este sector no 
cuenta. La pérdida progresiva del espacio urbano tangible e intangible y la monotonía espacial han 
generado un fuerte desequilibrio social y deterioro de las relaciones humanas. 
 
 PUNTOS FUERTES:  

PUNTOS DÉBILES:  

EL LOCUS:  

DESARROLLO DE CATALIZADORES 

04 
EJEMPLO 

“HATILLOS” 

Fig. 41 

Osmay Pérez 
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COMUNICACIÓN 

RECUPERACIÓN 

Los Hatillos son hoy unos de los espacio mas desequilibrados y 
menospreciados de la ciudad, por lo cual se pretende insertar el valor 

de la comunicación como un catalizador de cambio, en todos los 
niveles, (individual, colectivo, natural y urbano) que generen una 
mayor conexión y balance del habitante consigo mismo, con su 
paisaje y con su ciudad. 
 

Esta estrategia busca  fomentar una identidad generada por la  
integración del ser humano con su contexto, por medio de la 

recuperación del espacio público y el espacio natural como 

articulador y regenerador de la confianza individual y  del sentido 

de colectividad en la cuidad. 

 
Con la regeneración de la confianza y colectividad se pretende a 

conectar al ser humano con sus raíces en el espacio urbano, 
generando así la aparición de imaginarios positivos, la participación, la 
integración social y una mayor sensibilización del habitante por el 
espacio que habita.  

IDENTIDAD 

RAICES 

COLECTIVIDAD 

CONFIANZA 

ESTRATEGIA  

RAICES 

IDENTIDAD 

COLECTIVIDAD CONFIANZA 

COMUNICACIÓN 

RECUPERACIÓN 

Fig. 42 
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Los Hatillos tienen una gran riqueza paisajística inmediata, mediata y 
lejana que en la actualidad se encuentran poco relacionada con el 
espacio construido y en la vida de los habitantes del sector. 
Diversos espacios abiertos con un gran potencial urbano como las 
cuencas los ríos María Aguilar  al norte y Tiribi al sur, parques, áreas 
verdes y alamedas resultantes del diseño urbano inicial son poco 
utilizados por sus habitantes. Transformados en basureros públicos, 
áreas de poco uso o refugio de indigentes, pasan desapercibidos 
por la comunidad y se convierten en fronteras dentro del sector y 
con el resto de la ciudad. 

ANALISIS DEL ESPACIO 

04 HATILLOS 

Fig. 43. Conjunto de Imágenes Hatillo. 

Fig. 44 
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En la actualidad unas de las características más conocidas de 
este sector son, el hacinamiento humano, las alamedas 
estrechas, los techos de asbesto, los asentamientos informales 
y la pobreza extrema de parte de sus habitantes. Este deterioro 
social y sensorial del espacio público es parte del escenario 
urbano y humano, que han generado un incremento en el 
asilamiento, la violencia social, el sentimiento de inseguridad  y 
la disconformidad de los habitantes del sector  con su territorio. 

Otra particularidad que genera un gran impacto en la identidad 
de los Hatillos y que ha conllevado a un deterioro acelerado del 
paisaje urbano social y natural, es la  presencia de autopistas 
de alta velocidad la cual ha fragmentado el espacio físico y 
sicológico. Generando poca movilidad de los habitantes en el 
espacio, altos índices de contaminación sónica, solida, visual y 
un cambio en uso de suelo, de habitacional a servicios e 
industrias el cual se ha ido extendiendo. Ocasionando 
paulatinamente el abandono de vida comunitaria y los espacios 
públicos. 

Fig. 45 

Fig. 46 421 

5 

8 

6 7 

9 

10 11 12 



La comunicación es una 
necesidad y herramienta tanto 
individual como colectiva de 
conexión y sensibilización del 
ser humano, cada vez más 
necesaria en la ciudad actual. 
 
Por medio de la comunicación 
como estrategia urbana, sobre 
un territorio, se busca  crear 
nuevas configuraciones 
espaciales “multifuncionales” 
que  aprovechen los 
potenciales humanos, 
paisajísticos y urbanos 
presentes en el sitio para 
obtener escenarios de 
intercambio, movilidad, 
desarrollo cultural y 
conservación, donde se 
permita al habitante de los 
Hatillos ir redescubriendo su 
paisaje, no como elemento 
ajeno sino como parte de su 
hábitat.  

HATILLOS 
ESPACIO DE 
COMUNICACIÓN 

DIAGRAMA Y PROFUNDIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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Regenerando la imagen espacial de los 
Hatillos, por medio de la unificación del 
paisaje natural y los espacios públicos,  
como  “un gran purificador urbano” o 

espacio de descontaminación y disfrute  

sensorial de la ciudad. Se   fomenta la 
creación de una imagen espacial definida 
de comunicación individual e identidad 
colectiva,  en donde los habitantes sean 
los actores principales de su espacio 
urbano, se logra un acercamiento del 
habitante a su identidad y contexto.  

IDENTIDAD 

A través de una relación más mutualista y 
cercana entre el habitante y su  paisaje 
inmediato, mediato y lejano. Los Hatillos le 
dan la cara a su escala, cultura y espacio 
natural (ríos-montañas), Mediante una red 
de espacios de intercambio de ideas, 
comercio y servicios, que permitan 
recuperar la vida de barrio y mezcla social 
existente en el sitio. 

RAICES 

RECUPERACIÓN 

Reutilizando los recursos naturales del 
sector (márgenes del los ríos, áreas 
verdes, aperturas visuales hacia los 
Cerros de Escazú, etc.) como espacios 
urbanos, no solo se protegen la riqueza 
naturales del sitio, sino que a su vez, esta 
va transformando la  imagen 
arquitectónica, urbana y social de este 
sector y formando parte de la  vida diaria 
de sus habitantes. 
 

Dándole cabida a diferentes actividades 
lúdicas, deportivas, ambientales (reciclaje, 
reforestación) y productivas (agricultura 
urbana) que actúen en diversas 
temporalidades, se rompe la percepción de 
abandono e inseguridad del sector. 
Reconquistado el espacio público perdido y la 
confianza colectiva e individual. Se van 
tejiendo lazos de relaciones humanas y el 
sentimiento de pertenencia e identidad 
original del sector. 
 

Mediante el uso de las áreas residuales y 
negadas del sector (alamedas y parques) 
como una red alternativa de movilidad que  

integre  el peatón  y al ciclista de forma  

cordial. Los espacios vacíos actuales del 
sector se  transforman en nuevos ámbitos 
de vivencias colectivas que generan una 
mayor apropiación del espacio público y 
participación ciudadana dentro del su 
territorio. 

424 

CONFIANZA 

COLECTIVIDAD 



CATALIZADORES Y EL ESPACIO SENSORIAL 

04 HATILLOS 

Destejer los tejidos o nudos intangibles de un 
espacio urbano como los Hatillos, no solo 
implica nuevas posibilidades para los espacios 
residuales de este sector, sino a su vez para  
sus habitantes y el resto de los josefinos. 
Rompiéndose las barreras naturales y 
sicológicas de este territorio, por medio de 
conexiones reales como ciclo-vías, puentes y 
escenarios de encuentro que conecten al 
habitante de la periferia con el centro de la 
ciudad, se logra la recuperación del borde de la 
ciudad (límite fisco y sicológico de San José), 
como un espacio diverso, auténtico y abierto a 
sus habitantes. 

Proceso de descodificación, reordenamiento y densificación 

de potenciales en un espacio: 

Fig. 49 

Fig. 48 
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Una vez desenhebrados los hilos 
comprimidos del sector (tensiones  
individuales y sociales del sector). 
Conectando al ser humano con su espacio 
público y diversificando los tejidos sociales 
por medio de la estrategia “Hatillos espacio 
de comunicación” se pasa de tener un 
escenario pasivo, en el cual no existen 
estímulos físicos ni conexión entre los 
espacios urbanos de la ciudad y sus 
habitantes. A crear escenarios activos, de 
estímulo, sorpresa y oportunidades, se 
multiplican las posibilidades para hacer fluir el 
espacio urbano de los Hatillos de manera 
natural. Mediante un paisaje más  inclusivo y 
sensorial, donde cada ser humano pueda 
conectarse con su espacio físico, emocional 
e intelectual, se promueve una mayor 
capacidad de comunicación social y 
apropiación del espacio. Cambiando la 
conciencia del ciudadano y respetando la 
identidad  del lugar, se va entretejiendo toda 
la diversidad de escenarios mentales a través 
de espacios físicos reciclados del sector. 

Escenario mental activo 

Escenario mental pasivo 

Fig. 51 

Fig. 50 
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“Etimológica e inicialmente la palabra 
urbanismo procede de la palabra latina URBIS, 
que significa ciudad. De acuerdo con esto, el 
urbanismo es el conjunto de conocimientos 
que se refieren al estudio de la creación, 
desarrollo, reforma y progreso de los 
poblados, en orden de las necesidades 
materiales de la vida humana.” (Contreras, 
2011). 
 
 
 

La raíz de la profesión del arquitecto radica en la creación. En el formar, generar y dar 
a luz –a espacios, ideas, objetos, sensaciones, estrategias-. No existe restricción 
alguna que circunscriba a solo la creación de únicamente edificios y espacios físicos, 
faena que si bien tiene mucho que ver con el quehacer, no abarca todas las 
posibilidades y responsabilidades que se enfrentan hoy en día como diseñadores y 
como profesionales. 
 
La arquitectura es una disciplina multifacética: tiene tanto que ver con las ciencias 
exactas como con las sociales, y además de ser una ciencia es considerado un arte, 
y como tal, implica el conocimiento de la expresión, estética, sensualidad y valores 
simbólicos que tienen la capacidad de transcender el ámbito físico y tangible. 
 
La formación de los diseñadores, debería permitir ver más allá e intuir cuando el 
medio requiere soluciones diversas o más heterodoxas que tan solo un objeto físico 
arquitectónico.  

 

RAÍCES Y OBLIGACIONES 

1 objeto = 1 posible solución 

Fig.1 

URBANISMO & 
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Es precisamente a este punto al que se llega como investigadores: hoy, después de 
realizado un exhaustivo estudio y análisis sobre la ciudad de San José, se siente que el 
cambio que requiere el espacio urbano no es puntual ni tan solo físico, se necesitan 
soluciones más profundas que aten las diferentes esferas que trae consigo la complejidad 
del entorno urbano. 
 
Por eso, se propuso una estrategia que se fundamenta no solo en materiales ni en 
corrientes arquitectónicas, sino en valores humanos y las relaciones entre los mismos. La 
ciudad es más que los objetos que contiene, mucho más. No es tan solo a partir de estos 
que se pueden hallar verdaderas soluciones, cuando los problemas físicos de una ciudad 
son solo un síntoma de los más profundos motivos que la aquejan. 
 
Este pensamiento sin duda implica un cambio en la formación, preparación y práctica del 
arquitecto, que permite cambiar la manera como se enfrenta y se ve cada problema. 
Permite desarrollar una sensibilización y una apertura de pensamiento que sin duda se 
puede ampliar el campo de aplicación e incursión de la profesión. 
 
 
 
1 estrategia = Incontables Posibilidades. 

ARQUITECTURA 
“La palabra arquitectura debería entenderse como un 
itinerario de invenciones, (…). Su origen filológico así nos lo 
muestra: árchi- es 'comienzo, iniciativa, dirección'; tékton 
es 'invención, configuración, solidificación'.  El proyecto de 
la arquitectura lleva implícito la facultad de imaginar formas 
en el espacio que sobrepasen la realidad que 
contemplamos para, después, edificarlas en la propia 
realidad, y esto es, o resulta ser, una facultad imaginativa 
(…) que permite prefigurar nuevas formas para el discurrir 
de la vida…”  
(Fernández de Alba, 2006) 
 

DE LA PROFESIÓN… 



Fig. 2 

INVESTIGADORES 
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EDAD: 25 años    
RESIDENCIA: Los Yoses, SJO. 
OCUPACIÓN: Bailarina / Estudiante de arquitectura 

“Este proceso ha cambiado la forma en la que experimento la ciudad y 

me ha ayudado a entenderme mejor como persona y diseñadora 

producto de un tiempo y un espacio determinado. Realmente está en 

nuestras manos redescubrir y regenerar nuestros entornos y profesiones, 

aceptando todo lo rico y solventando los problemas, no con quejas, sino 

con acciones integrales e interdisciplinarias ”. 
 

REFLEXIONES FINALES 

EDAD: 24 años    
RESIDENCIA: Moravia 
OCUPACIÓN: Estudiante de arquitectura 
“La vivencia de esta investigación me ha permitido evolucionar mi manera 

de entender la ciudad, con una perspectiva más íntima, personal y en 

definitiva despojada de prejuicios, que me lleva a una visión más optimista. 

Pero más allá de eso, me ha permitido conocerme mejor como arquitecta, 

entendiendo las verdaderas capacidades de mi profesión y con ellas la 

responsabilidad que implica ”. 
 

EDAD: 26 años    
RESIDENCIA: Pinares, Curridabat 
OCUPACIÓN: Estudiante de arquitectura / Diseñador “freelance” 

“He desarrollado una visión diferente de la ciudad, fuera de conceptos 

preestablecidos, aprendí a no quedarme con lo primero que se me decía, 

a re-descubrirla, entendí que la ciudad es más que lo físico, esta formada 

por intangibles y el resultado entre la sinergia entre estos es lo que genera 

la esencia de la misma. Ahora tengo una visión más amplia de lo que nos 

corresponde como diseñadores, arquitectos y ciudadanos”. 
 

EDAD: 25 años    
RESIDENCIA: Pavas, SJO 
OCUPACIÓN: Estudiante de arquitectura 

“Este proceso de investigación ha sido una gran experiencia de 

aprendizaje personal en múltiples sentidos. Me ha permitido redescubrir las 

raíces de la ciudad y sus significados, ha cambiando mis perspectivas e 

inquietudes como estudiante de arquitectura y me ha despertado una 

mayor conciencia del espacio que habitamos y  

construimos como seres humanos”. 
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Fig. 3 

La ciudad puede verse como un objeto inerte cualquiera:  

un empaque, una estancia, un sombrero. 

Esta investigacón pretende mostrar que tras cada aparente 

objeto hay una multiplicidad de sujetos interactuando, 

dando vida a la ciudad. 

 

…es hora de ver la boa, y sacar el elefante que lleva dentro. 
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Viendo para atrás, en estos últimos meses se ha aprendido sobre convivencia, se ha aprendido a confiar 
en los demás, a delegar y tomar responsabilidades. El proceso fue muy fluido, y siempre abierto a la 
discusión honesta. El ser cuatro personas tan distintas con puntos de vista particulares, diferentes y en 
ocasiones cambiantes definitivamente hizo que la experiencia fuera sorpresiva y que la investigación 
inevitablemente fuera un reflejo de esa mirada caleidoscópica de la ciudad que se tiene como grupo. 
  
Probablemente la principal dificultad estuvo precisamente en lograr conciliar las diferencias entre estos 
cuatro puntos de vista (a veces afines, a veces divergentes) y lograr un trabajo coherente que a la vez 
reflejara las opiniones de todos; en convertir esas diferencias en complementariedades para lograr una 
investigación cualitativa pero rigurosa a la vez. Para esto fue clave la discusión constante a la hora de 
tomar decisiones, de ordenar la información, de jerarquizar, sintetizar, editar, evaluar todo el tiempo la 
información que se iba desarrollando como partes y como grupo, siempre con una visión crítica y auto-
evaluativa. 
 
Por otro lado hubo una gran fluidez para encontrar relación entre las partes que conforman la 
investigación, ya que los mismos hallazgos que se encontraron, fueron llevando con mucha naturalidad, 
de la observación al descubrimiento, y del descubrimiento a las conclusiones. No se tuvo que forzar la 
información en ningún momento para imponer opiniones o soluciones que no estuvieran dadas por el 
mismo proceso de investigación. A la vez se permitió recurrir a herramientas y técnicas de análisis y 
síntesis no tradicionales, incluso a desarrollar herramientas propias según fueran las necesidades del 
proceso, lo cual volvió la investigación un proceso muy dinámico y abierto a la exploración de la 
creatividad. 
 
Este proceso permitió cambiar sin duda la forma en la que se experimentaba y entendía la ciudad, estuvo 
lleno de sorpresas. Se descubrió una enorme riqueza subyacente a los problemas evidentes al 
observarla, que desarrollaron un aprecio y respeto por San José y sus raíces. 
 
A nivel de aporte se espera que el cambio que generó en los investigadores el desarrollo de esta 
experiencia, pueda transmitirse a otras personas. Son conocidos los problemas de San José, pero 
difícilmente son apreciadas las virtudes de la ciudad y a menudo se invisibiliza todo el potencial que tiene. 
El desarrollo de una estrategia pretendió fomentar la potencialización de lo bueno, lo rico, lo que hace 
único a San José. 
 
Después de muchos meses de discusión e investigación, no se siente que exista una forma de rescatar a 
la ciudad, sino muchas: tantas como problemas y riquezas tiene. Lo que si se debe destacar es la 
importancia de pensar siempre en el todo, no solo lo físico y tangible, o en lo psicológico o intangible, no 
solo en la vialidad, o en el uso de suelo. Ningún cambio es pequeño, pero debe pensarse en grande, con 
visión hacia el futuro y pensando en conseguir cambios integrales, aún a la hora de poner un grano de 
arena. 
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ARCHIPIÉLAGO URBANO: Condición en la cual ante la renuncia del espacio público los 
habitantes se recluyen en islas de confianza y confort emocional (espacios usualmente 
habitacionales o privados) y evitan el contacto con lo comunal. Consecuencia de una 
serie de patologías y fenómenos que se dan en la ciudad como el individualismo, la 
fragmentación, el miedo y las prohibiciones proliferantes en el espacio común. 
 
BARROQUISMO: Tendencia a llenar por completo el espacio, sin núcleos centrales 
claramente definidos. Se da tanto en el espacio natural como en el construido. Es 
característico de los pueblos latinoamericanos, del ser criollo, mestizo. 
 
CATALIZADORES: Un catalizador cuerpo capaz de producir una transformación (DRAE), 
en este caso se trata de valores claves complementarios que tienen la capacidad de 
generar una reacción en cadena de cambio paulatino en la experiencia urbana, dando 
paso a un espacio más humanizado, balanceado que se base en un ciclo virtuoso auto-
perpetuante. 
 
CHEPE: Apelativo afectuoso que se le da a la ciudad de San José. Utilizado 
frecuentemente de modo informal y por las generaciones más jóvenes. 
 
CIUDAD FORMAL: Aquella que es reconocida por todos como tal, con infraestructura, 
recursos, terrenos aptos para la vivienda, materiales formales de construcción y demás. 
 
CIUDAD INFORMAL: La que se da como resultado de la segregación con los insumos 
que la sociedad rechaza como terrenos peligrosos, materiales desechados, personas 
marginadas y que por lo general se niega como parte del imaginario urbano. 
 
COMPLEJO DE EDIPO: Concepto propio de la psicología freudiana que explica el 
rechazo hacia el padre del mismo sexo y el “enamoramiento” con el del sexo opuesto. 
En este caso se usa como una manera de entender ciertos comportamientos de la 
ciudad y los habitantes de San José,  (como el euro centrismo y el rechazo a nuestros 
más parecidos países latinoamericanos), a partir de la analogía ciudad-ser humano.  
 
CONURBACIÓN: Proceso mediante el cual el crecimiento de un centro urbano hace 
que este se expanda hasta fusionarse con diversos asentamientos o centros urbanos 
periféricos, llegando a conformar una sola unidad funcional (dRAE, 2011). 
 
COPY/PASTE: Término derivado de la jerga tecnológica que implica la acción de copiar 
y pegar. En la ciudad se entiende como esa necesidad por imitar indiscriminadamente 
patrones externos, tanto en la arquitectura y el urbanismo como en el arte, la moda, la 
gastronomía, la publicidad, etc. 
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FENÓMENOS: Son las manifestaciones que se hacen presentes en nuestra conciencia 
y aparecen como objetos de nuestra percepción, En la filosofía Kantiana, los objetos de 
la experiencia sensible (DRAE, 2011). Para efectos de esta investigación se han 
acogido como fenómenos a aquellas dinámicas que se hacen presentes como factores 
moldeadores de la ciudad, basados en la percepción por medio de la conciencia 
individua y grupal.  
 
FRAGMENTACIÓN: Separación de partes de un todo. En la ciudad se da en diversas 
esferas: separación física entre espacios, ruptura de redes sociales, separación de 
estratos sociales, del ámbito público del privado y demás. La fragmentación se opone 
a la cohesión de la ciudad como un todo y separa sus componentes (de movilidad, de 
estancia, humanos, naturales, etc.) 
 
GLOBALIZACIÓN: Tendencia de los mercados y las empresas a extenderse 
alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales (DRAE, 
2011). Proceso mediante el cual las relaciones sociales adquieren un carácter global. 
 
IDENTIDAD: Conjunto de rasgos propios de un sujeto o de una comunidad, que lo 
diferencian frente a los demás (DRAE, 2011).  Es aquello que permite a algo o a alguien 
sentirse como parte de un todo mayor, diferenciado y coherente. 
 
IMAGEN DE CIUDAD: Es la percepción general que tiene el ciudadano de su ciudad. 
Una imagen positiva de la ciudad refuerza la identidad y el sentimiento de arraigo del 
ciudadano con su entorno urbano.  
 
IMAGINARIOS URBANOS: Son las construcciones mentales basadas en la 
percepción que tiene el ciudadano de su ciudad. Cada persona es diferente, por lo 
tanto cada ciudadano ve e imagina su entorno de forma diferente. 
 
INDIVIDUALISMO: Tendencia al ensimismamiento, muy característica del ser josefino. 
 
LOVEMARK: Concepto desarrollado por Roberts, 2001 para referirse a las marcas que 
despiertan lealtad, compromiso, afecto en los usuarios. Aplicado a la investigación se 
trata de los lugares (ciudades, hitos, espacios) que logran generar una relación 
personal y afectiva con el ciudadano. 
 
MARCA DE CIUDAD (CITY MARK): Concepto publicitario nacido a partir de la 
necesidad de destacar la identidad diferenciada de cada ciudad sacando a relucir sus 
valores y características distintivas y positivas. Ha dado buenos resultados en lo que 
respecta a la creación o fortalecimiento del sentido de identidad de las ciudades en 
donde se ha implementado esta estrategia. 
 
 

 

GLOSARIO 
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MIEDO: Sentimiento de temor y falta de confianza en particular que experimenta el 
ciudadano hacia el espacio público por motivos reales como la violencia y criminalidad o 
perceptuales como la exacerbación de los sucesos en los medios de comunicación, la 
proliferación de barreras protectoras (rejas, muros, alambres) y demás. 
 
MIGRACIONES: Desplazamientos de la población de un lugar a otro. Representa un 
cambio de residencia por un periodo indeterminado. 
 

NO-LUGAR: Término para designar a los espacio que se utilizan para ir de un sitio a otro, 
pero no para la estancia o vivencia. Aplicado a la ciudad, se entiende que la pérdida de 
espacios para la convivencia hace que el espacio público vaya siendo abandonado y se 
transforme negativamente. 
 
NOSTALGIA: Sentimiento de añoranza por un pasado idealizado que se encuentra en la 
mayoría de ciudadanos de San José. Denota un cariño por las raíces históricas, positivo, 
pero un desprecio por el momento presente que deteriora la relación ciudadano-ciudad. 
 
PAISAJE NATURAL: Territorio con poca o nula intervención del hombre en el sitio (DRAE, 
2011). Se refiere a todos los componentes naturales sobre los cuales se ha hecho la 
construcción de ciudad. 
 

PAISAJE NATURAL INTANGIBLE: Factores naturales que, a pesar de no ser 
necesariamente físicos o visibles, afectan el comportamiento del espacio natural o 
construido.  
 
PALIMPSESTO: El término nace de los manuscritos que al reutilizarse a través de la 
historia, conservan las huellas borrosas de la información que antes contuvieron. Aplicado 
a la ciudad se habla de las capas semi-visibles de historia que se hacen presentes en la 
experiencia urbana, ya sea de modo físico, emocional o perceptual. 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO EVIDENTE: Es aquel elemento que de forma evidente 
representa el pasado de la ciudad y da una idea de donde viene esta y de quien es como 
ciudad. 
 

PATRIMONIO SENTIMENTAL: Es el elemento que ya sea físico o intangible, colabora en 
gran medida con una conexión afectiva por parte del ciudadano con su ciudad. Estos 
pueden ser lugares, leyendas, monumentos, personajes, etc.   
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PIRÁMIDE DIMENSIONAL: Herramienta que pretende entender a los objetos marcas o 
espacios como organismos vivos, con las diversas dimensiones que tienen los seres 
humanos (física, intelectual, emocional y espiritual) con el fin de entenderlos a un nivel 
interpersonal y lograr una relación humanizada y equilibrada con los mismos. 
 
POLARIZACIÓN ESPACIAL: Orientación en dos direcciones opuestas (DRAE,2011). En el 
caso de San José se habla de una polarización física resultado de una polarización social. 
 
PROHIBICIONES: Actividades, actitudes o comportamientos que se prohíben dentro de la 
vivencia urbana, tanto en espacios públicos como privados. Pueden ser explícitas o 
implícitas, y a suelen llevar a comportamientos adversos a modo de protesta. 
 
REDES SOCIALES:  Tejidos que conforman las relaciones humanas al interconectarse unas 
con otras. 
 
REDES VECINALES: Redes sociales circunscritas y dadas por la cercanía física del espacio 
de habitación o trabajo. El vecindario o el barrio tiene la capacidad de fomentar redes 
sociales vecinales cuando existe una convivencia a través del espacio común urbano. Las 
redes vecinales describen los alcances y la naturaleza de estas relaciones. 
 
SATURACIÓN: Condición que conlleva el exceso de estímulos sensoriales, visuales, 
sonoros, táctiles y demás que caracteriza el estado actual de la ciudad de San José 
 
TRANSGRESIÓN URBANA: Fenómeno mediante el cual el crecimiento físico de un centro 
urbano va en relación directa con el deterioro del paisaje natural circundante. 
 
 
 
 

 
 
 

GLOSARIO 
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CCSS = Caja Costarricense del Seguro Social 

CR = Costa Rica 

DRAE = Diccionario de la Real Academia Española 

GAM = Gran Área Metropolitana 

ICT = Instituto Costarricense de Turismo 

IMN = Instituto Meteorológico Nacional 

INBIO = Instituto Nacional de la Biodiversidad, Costa Rica. 
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MOPT = Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

PNUD = Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

RAE = Real Academia Española 

SJO  = San José, Costa Rica >> (Sujeto de Estudio)  

ONU = Organización de Naciones Unidas 

UCR = Universidad de Costa Rica 

UNA = Universidad Nacional de Costa Rica 

UNED = Universidad Estatal a Distancia. 
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Fig.56: Revista Perfil, obtenida el 15 de setiembre, 2011 desde http://perfilcr.com/flips/630/index.html 

Fig.57: Revista BAZAAR, obtenida el 15 de setiembre, 2011, desde  http://backseatcuddler.com/2011/04/13/lady-gaga-

covers-harpers-bazaar-for-may/ 

Fig.58: DNCFLR Bash, obtenido el 12 de setiembre del 2011 desde http://www.facebook.com/DNCFLR 

Fig.59: JIHM, obtenido el  25 de setiembre de 2011, desde 

http://www.jihmbooth.com/101124jessedan/content/101124_078_large.html 

Fig. 60 Kaja de cajas de Franceso Bracci, obtenida el 12 de setiembre del 2011 desde 

http://cescobracci.blogspot.com/2011/10/la-kaja-de-cajas.html 

Fig.61: Installation "Schael Sick Wall” Lohmann y Kluge, 2007, obtenido el 12 de setiembre del 2011 desde 

http://www.flickr.com/photos/baalbeki/431335685/ 

Fig.62 y 63: Anuncio Agua Viva y Anuncio WWF. Obtenido el 11 de setiembre de 2011, desde 

http://www.revistasoho.co.cr/contenido/articles/722/1/Top-10-anuncios-fusilados/Paacuteginas1.html 

Fig.64: Collage de Fotos:  Plaza de la Cultura tomada por Julian Garita, obtenida el 12 de diciembre de 2011, desde  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150751213531255&set=a.10150751204221255.460743.327995766254&type=3
     Habitante de San José en Sabana, tomada por  Daniel Peraza. 

Obtenida el 12 de diciembre de 2011, desde, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=366990796668848&set=a.366987830002478.93444.274435282591067&type=

3&theater 

 

SATURACIÓN 

Fig. 1:  Sin título, 2007, obra de Federico Herrero. Obtenida el 1 de diciembre del 2011 desde: 

http://toolate2.tumblr.com/page/2 

Fig. 3: Amigos de Ra. 2011, cortesía de consoricio W. 

Fig. 4: Basilika Vierzehnheiligen, Bavaria. Obtenida el 11 de setiembre, 2011 desde 

http://www.flickr.com/photos/rawshooter72/3848540102/in/photostream/ 

Fig. 5: Barroquismo Natural, Monteverde, bosque nuboso, CR. Obtenida el 11 de setiembre, 2011 desde 

http://www.wallpaperweb.org/wallpaper. 

Fig. 6: Barroquismo y Saturación Urbana. San José, CR. Cortesía de YYZ fotografía. 

Fig.8: diagrama de variedad natural en Costa Rica, elaboración propia con imágenes obtenidas el 13 de setiembre del 

2011 desde: 

 -playa hermosa, costa pacífica de Costa Rica: http://www.realadventures.com/listings/1022437_Costa-

Rica-Volcano-Rain-Forest-Beach-Special 

 -Bosque Lluvioso de Kennedy, P. 

:http://patkennedy.zenfolio.com/p442290203/h1EBC094A#h1ebc094a- 

 -Volcan Arenal :http://www.ruralcostarica.com/photos.html 

Rana de ojos Rojos: http://www.worldgallery.co.uk/art-print/Red-eyed-tree-frog,-Costa-Rica-54736.html 

 -Mar Caribe, Costa Atlántica de Costa Rica: http://www.tourismnewsinfo.com/the-best-tourism-

vacations-to-costa-rica-caribbean-sea/ 

Fig. 9: Collage de instalaciones de consorico W y fotografía de la artista, Imágenes cortesía de Paz Ulloa. 

Fig. 12: Oficinistas San José 1922, coleccion CIHAC, Fuente: Album de Harrison Nathaniel Rudd, colección del CIHAC. 

Obtenida el 03 de octubre del 2011 desde: http://cihac.fcs.ucr.ac.cr/index.php 



REFERENCIAS IMÁGENES 

Fig. 14: El Acorazado España, 1917, obtenida el 3 de setiembre del 2011 desde 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=119150998170968&set=o.127152783978455&type=3&theater 

Fig. 19: Saturación Urbana: Ferretería Macaya, 1917 obtenida el 15 de diciembre del 2011 desde desde: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=116306181788783&set=o.127152783978455&type=1&theater 

Fig. 20: Vistas aéreas de ciudades alrededor del mundo. Obtenidas el 16 de setiembre del 2011 desde Google Earth. 

Fig. 21: SJ vista de pájaro. Cortesía  de YYZ fotografía.  

Fig. 84: Collage propio realizado com imágenes adaptadas obtenidas el 3 de setiembre del 2011 desde:  

 Fondo: http://1.bp.blogspot.com/_CV6-

JyAHI18/TQ5FuergYII/AAAAAAAADU4/mTUVeh2ptYQ/s1600/floral+wallpaper.jpg 

 Coocoo1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Du200613.gif/180px-

Du200613.gif 

 Coocoo2: http://www.cuckooclockblog.com/wp-content/uploads/2011/05/RiverCuckoo-clock.jpg 

 Lámpara: http://us.123rf.com/400wm/400/400/smaglov/smaglov1107/smaglov110700009/9821321-

chandelier-silhouette.jpg 

 Cruz: http://www.yourstoreimages.com/1659/full/imax-parigi-wall-cross-1.jpg 

 Silla: http://www.javaexcellent.com/wp-content/uploads/RCH-006.jpg 

 Marco ovalado: http://www.vitrine-design.com/271-583-thickbox/slate-sticker-baroque-frame.jpg 

 Sofahttp://www.buyfurnitureyoulove.org/horchow_designer_home_furnishings_couch_couches_tradition

al_velvet_designer_sofa_designs_p_1406.html 

Fig. 85: Interior de una casa, 1890. Fuente: Album de Harrison Nathaniel Rudd, colección del CIHAC. Obtenida el 7 de 

diciembre del 2011 desde: http://cihac.fcs.ucr.ac.cr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=6:coleccion-

harrison-n-rudd&Itemid=59 

 

NEGACIÓN DEL PAISAJE 

Fig.1 : “Poste Blanco”.2005 .Cortesía Luciano Goizueta (artista nacional).  

Fig.2 : Panorámica del valle de San José . Cortesía de YYZ 

Fig.3:  Panorámica de San José. Ilustraciones de Holydays en Costa Rica, Francis Meagher, 1860. Tomado el 15 de 

diciembre de 2011, desde, 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=422056375934&set=a.422049365934.221471.301327160934&type=3 

Fig.4:Panorámica del Valle Central, Obtenida el 30 de enero del 2012 de: http://imageshack.us/photo/my-

images/504/2908286183fd32b8d980oan1.jpg/ 

Fig 5. Google Maps de San Jose, Obtenido el 30 de enero del 2012, de: 

http://maps.google.co.cr/maps?q=san+jose&um=1&ie=UTF-

8&hq=&hnear=0x8fa0e342c50d15c5:0xe6746a6a9f11b882,San+Jos%C3%A9&gl=cr&ei=H8EoT7bJKITm0QH98KTBAg&

sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=4&ved=0CFIQ8gEwAw 

http://maps.google.co.cr/maps?q=san+jose&um=1&ie=UTF-

8&hq=&hnear=0x8fa0e342c50d15c5:0xe6746a6a9f11b882,San+Jos%C3%A9&gl=cr&ei=H8EoT7bJKITm0QH98KTBAg&

sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=4&ved=0CFIQ8gEwAw 

Fig.8:  Cerro la Carpintera. Aquilar, 2010. Tomado el 10 de diciembre de 2011, desde, 

http://www.panoramio.com/photo/35560615 

Fig.9: Panorámica de Volcán Barva e Irazú, Obtenido el 30 de enero de 2012 de:  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=677740&page=21 

Fig.10: Cerros de Pico Alto y Rabo de Mico, Obtenido el 30 de enero de 2012 de:  

http://godutchrealty.com/images/listing_photos/4180_418016.jpg 

Fig.11: Lomas de Salitral y San Antonio, Rigo,2007, Obtenido el 30 de enero de 2012 de:  

http://skyscraper.talkwhat.com/view/MnIiCozRysGlMnIqYesGl.html 

Fig.12: Panorámica de Volcán Barva e Irazú, Obtenido el 30 de enero de 2012 de:  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=677740&page=21 

Fig.13:  Vista de los cerros de Escazú, Kenneth Pérez, 2007. Tomado el 17 de noviembre de 2011, desde,  

http://www.escazunews.com/images/stories/ezn32001/escazyyy.jpg 

Fig.14 Mapa de cuencas y ríos en el Valle Central. Fuente: Cartas Cartográficas  Pavas, Escazú, Torres, María Aguilar, 

Curridabat, Moravia  San Isidro y Santo Domingo. 

Fig.15:   Río Tiribi , 1909, Álbum: Fernando Zamora, colección CIHAC. 
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Fig.16:   Río Torres, Colección Harrison Nathaniel  Rudd. 1890. 

Fig.25:  Parque Nacional Monteverde. Tomado el 13 de diciembre de 2011, desde, 

http://360.visitcostarica.com/Monteverde.html 

Fig.29: Parque Simón Bolívar. Tomado el 11 de diciembre de 2011, desde, 

http://www.tripadvisor.com.mx/LocationPhotos-g309293-d309744-w2-Parque_Zoologico_Nacional_Simon_Bolivar-

San_Jose_San_Jose_Metro_Province_of_San_Jose.html. 

Fig.39: Plano urbanización . Ubicación desconocida. Tomado el 2 de diciembre de 2011, desde 

http://www.adoos.co.cr/pics/17490918 

Fig.44: Imagen de Costa Rica turística en  aeropuerto. Tomado el 14 de enero de 2012, desde, 

http://www.ticotimes.net/Business-Real-Estate/New-Costa-Rica-tourism-campaign-promotes-pura-vida-in-U.S._Friday-

January-28-2011  

Fig.45: Panorámica de San José. Cortesía de YYZ. 2011 

Fig.46: Imagen 3d de San José, fotografía original cortesía de YYZ, edición propia. 

Fig.47: Gráfico de brillo Solar . Fuente: Series de Brillo Solar en Costa Rica, Instituto Meteorológico Nacional, San José, 

2010 

Fig.48: Espectro de luz. Apple, 2011. 

http://www.hdfondos.com/wp-content/uploads/2011/11/espectro-luz-fondo-ipad.jpg 

Fig.51: Mapa de Fallas del Valle Central, Revista Geológica de América Central, # 33: pag. 7-27, W. Montero,  M. 

Barahona, W. Rojas, M. Taylor 2005. 

Fig.52: Mapa de Falla San Sebastián, Revista Geológica de América Central, # 33: pag. 7-27, W. Montero,  M. Barahona, 

W. Rojas, M. Taylor 2005. 

Fig.56: Foto cortesía de Rolando Barahona-Sotela. 

Fig.57: Vistas nocturnas, Luces de la ciudad, Costa Rica. Obtenido el 5 de enero de 2012 desde: 

http://www.skyscraperlife.com/city-versus-city/19991-trujillo-peru-versus-san-jose-costa-rica-7.html 

Fig.58: Mapa crecimiento urbano del  GAM, Victoria Soto, Ciudades e Historia, UCR, 1994. 

Fig.59: Panorámica nocturna de San José. 2011 Cortesía  de YYZ 

Fig.60: Diagrama histórico de crecimiento urbano, Victoria Soto, Ciudades e Historia, UCR, 1994.  

Fig. 67, 69 y 71: Diagramación propia con siluetas adaptadas a partir de la tipografía ND_Urban ontenida el 7 de octubre 

del 2011 desde http://www.dafont.com/es/search.php?psize=m&q=ND+urban 

Fig. 74:Imagen de feto, Obtenido el 5 de enero de 2012 desde: http://brownpelicanla.com/archives/27009 

Fig. 75:Imagen de planta, Obtenido el 5 de enero de 2012 desde: 

http://besteducationpossible.blogspot.com/2011/05/easy-elementary-science-projects-with.html 

Fig. 76:Imagen de Godzilla, Obtenido el 5 de enero de 2012 desde: http://bookraptor.com/wp/?page_id=4 

Fig. 77:Imagen de mujer gigante, Obtenido el 5 de enero de 2012 desde: http://www.fanpop.com/spots/annie-

leibovitz/images/144279/title/alice-wonderland-photo 

Fig.78: Avenida Central. 1930´s . Tomado el 19 de setiembre de 2011, desde,  

https://www.facebook.com/groups/127152783978455/ Fotos antiguas de Costa Rica 

Fig.79: Correos  de Costa Rica. 1960´s . Tomado el 21 de setiembre de 2011, desde,  

https://www.facebook.com/groups/127152783978455/ Fotos antiguas de Costa Rica 

Fig.80: Paseo Colon. 1980´s . Tomado el 22 de setiembre de 2011, desde,  

https://www.facebook.com/groups/127152783978455/ Fotos antiguas de Costa Rica 

Fig.82: Gráfico C.R. Consumo de energía.Dirección Sectorial de Energía, Memoria estadística del sector energía de 

Costa Rica. Año 1996. San José, Costa Rica: MINAE, 1998. p. 144. 

Fig.83: Gráfico C.R. Consumo total de hidrocarburos. Dirección Sectorial de Energía, Memoria estadística del sector 

energía de Costa Rica. Año 1996. San José, Costa Rica: MINAE, 1998. p. 144. 

Fig.84: Gráfico C.R. Vehículos en circulación 1928-2002. MOPT. Departamento de Planeamiento. “Cuadros estadísticos 

sobre el sector transporte” 2005. Tomado el 24 de octubre de 2011, desde, 

http://www.csv.go.cr/servicios/Plan%20Nacional%20de%20Seguridad%20Vial%202007-2011.pdf 

Fig.85: Gráfico C.R. Tamaño de la flota vehicular. 1960. . Dirección Sectorial de Energía,  2005. Tomado el 24 de octubre 

de 2011, desde, http://www.csv.go.cr/servicios/Plan%20Nacional%20de%20Seguridad%20Vial%202007-2011.pdf 

Fig.86: Gráfico C.R. Motorización por cada 10 habitantes 1994-2005. Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. 2007-

2011. Tomado el  26 de octubre de 2011, desde, www.csv.go.cr 

Fig.90: Imagen cortesía de Ayal Bryant.  

Fig.96: Imágenes propias excepto, tercera imagen de arriba hacia abajo cortesía de YYZ. 2011 

Fig.104: Imágenes propias excepto, segunda imagen de primera fila cortesía de YYZ. 2011 

 

 

 

 

 

455 



REFERENCIAS IMÁGENES 
 

IDENTIDAD 

Fig. 1. Transeúntes 5, de Mauricio Herrero. Cortesía del artista. 

Fig. 4. Facebook. Obtenida el 3 de octubre, 2011 desde http://img.facebooknoticias.com/wp-

content/uploads/2011/12/Facebook3.jpg 

Fig. 5.  Twitter. Obtenida el 3 de octubre, 2011 desde: 

http://233grados.lainformacion.com/.a/6a00e552985c0d88330153932da68f970b-320wi 

Fig. 6. Paris. Francia. Obtenida el 20 de octubre, 2011 desde 

http://www.flickr.com/photos/pecesama/165934440/sizes/z/in/photostream/ 

Fig. 7.  Atenas. Grecia. Obtenida el 20 de octubre, 2011 desde: 

http://www.flickr.com/photos/nikone/5856910400/sizes/l/in/photostream/ 

Fig. 8.  Londres. Inglaterra. Obtenida el 20 de octubre, 2011 desde 

http://www.flickr.com/photos/anthonyfalla/4146980392/sizes/l/in/photostream/ 

Fig. 9.  Bogotá. Colombia. Obtenida el 20 de octubre, 2011 desde http://images03.olx.com.co/ui/3/69/03/43916603_1.jpg 

Fig. 10.  Ciudad de Panamá. Panamá. Obtenida el 20 de octubre, 2011 desde 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/archivos_varios3/canalpanama02.jpg 

Fig. 11.  Rio de Janeiro Brasil. Obtenida el 20 de octubre, 2011 desde: 

http://www.flickr.com/photos/photographybypaulsutcliffe/2876575768/sizes/m/in/photostream/ 

Fig. 12. Lima. Perú. Obtenida el 20 de octubre, 2011 desde http://www.portalinca.com/lima/lima_acantilados.jpg 

Fig. 13.  Buenos Aires. Argentina Obtenida el 20 de octubre, 2011 desde: 

http://www.flickr.com/photos/sergioavelino/4379406911/sizes/l/in/photostream/ 

Fig. 14. Collage de autoría propia con imágenes obtenidas el 25 de octubre del 2011 desde: 

 Apple: http://www.edibleapple.com/2009/04/20/the-evolution-and-history-of-the-apple-logo/ 

 Audrey Hepburn: http://www.realbollywood.com/2011/10/timeless-beauty-audrey-hepburns-pic-

retouched- breakfast-tiffanys.html 

 Coca Cola: http://www.epslogos.net/Eps_logo_C/Coca_Cola_Logo.html  

 Adidas: desde http://oliveventures.com.sg/act/2011/03/24/adidas-commits-to-100-sustainable-cotton-

apparel/adidas-logo  

 Los Beatles: http://www.iamthebeatles.com   

 Santa Sofía, Estambul: 

http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Turkey/Marmara/Istanbul/istambul/photo84894.htm 

 Machu Picchu. Perú: http://famouswonders.com/machu-picchu/  

 Casa de la Ópera. Sidney:  http://www.panoramio.com/photo/43706408 

 Torre Eiffel:  http://etc.usf.edu/clipart/3700/3758/eiffel-tower_1.htm 

 I love New York:  http://hideyourarms.com/2009/12/14/i-love-ny-style-t-shirts/ 

 Walt Disney World. Obtenida el  25 de octubre, 2011 desde:  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Walt_Disney_World_logo.svg 

Fig. 15. Ámsterdam. Holanda. Obtenida el 3 de octubre, 2011 desde: http://www.mixfight.nl/portal/wp-

content/uploads//2011/07/I-amsterdam.jpg 

Fig. 16. Melbourne. Canadá. Obtenida el 3 de octubre, 2011 desde: http://www.sitepoint.com/wp-

content/uploads/2009/07/melobroune1.jpg 

Fig. 17. Costa Rica. Sin ingredientes artificiales. Obtenida el 4 de octubre, 2011 desde: 

http://3.bp.blogspot.com/_kkAlxOM0RWA/TO_NwQmArnI/AAAAAAAABFA/U_fEp-

pR00M/s1600/enlace_ict_visite%252520costa%252520rica.jpg 

Fig. 18. San José Posible. Obtenida el 4 de octubre, 2011 desde: http://www.arquitecturatropical.org/fotos/isologo173.gif 

Fig. 19. Medellín. Colombia. Obtenida el 4 de octubre, 2011 desde: 

http://www.arquitecturayconcreto.com/DB/licitaciones/parqueEspana/01.jpg 

Fig. 43. Metro Santiago Chile. Obtenida el 7 de octubre, 2011 desde: 

http://www.losmejoresdestinos.com/destinos/chile/santiago_de_chile/mapa_plano_metro_santiago_de_chile.gif 

Fig. 44. Pocuro. Santiago. Obtenida el 7 de octubre, 2011 desde: http://www.loogares.com/images/lugares/ciclovia-

pocuro-santiago-de-chile-7204-16232-large.jpg 

Fig. 47. Plaza Víquez. Obtenida el 8 de octubre, 2011 desde: http://static.panoramio.com/photos/original/33211178.jpg 

Fig. 49. Blog Mi barrio La Dolorsa 2. Obtenida el 10 de octubre, 2011 desde http://mibarrioladolorosa.blogspot.com/ 

Fig. 50. ChepeStyle. Obtenida el 10 de octubre, 2011 desde 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=399170946287&set=a.441020601287.231401.665576287&type=3&theater 

Fig. 56. Una Rosa. El Principito. Obtenida el 30 de diciembre del 2011 desde: http://m1.paperblog.com/i/27/279444/el-

principito-saint-exupery-frases-escogidas-L-gRGUYO.jpeg 
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ARCHIPIÉLAGO URBANO 

Fig.1: Luces en La Ciudad1, cortesia de YYZ fotografía 

Fig. 2: San José como archipiélago urbano, cortesia de YYZ fotografía 

Fig. 4 y 5: Luces en la Ciudad 2 y 3, cortesía de YYZ fotografía 

Fig. 18: Antifaz, obtenido el 7 de diciembre del 2011 desde http://www.trendhunter.com/trends/anael-joly-red-lips 

Fig. 20: Estadio Ncional, cortesía de YYZ fotografía. 

Fig. 24: Luces de la ciudad, Bo. México, cortesía de YYZ fotografía. 

Fig. 27: Concentraciones de Pobreza y Aglomeraciones de Altos Ingreso, PRODUS, 2004. Obtenido el 30 de enero del 

2012 de: http://www.zonu.com/mapas_costa_rica/Mapa_Ingresos_Area_Metropolitana_San_Jose_Costa_Rica.htm  

Fig. 30: Principales preocupaciones ciudadanas. Encuenta Unimer 2011 citada de Rico, 2006 Obtenida el 15 de 

setiembre desde http://www.pnud.or.cr/images/stories/downloads/pdf/Cuaderno01.pdf 

Fig. 31: Miedo en San José, cortesia de YYZ fotografía 

Fig. 32: Tasas de homicidio doloso, diagramación propia a partir de información del Informe Nacional de Desarrollo 

Humano, PNUD, 2005.  

Fig. 40: Comunidad: Imagen propia desarrollada a partir de la tipografía ND_Urban ontenida el 7 de octubre del 2011 

desde http://www.dafont.com/es/search.php?psize=m&q=ND+urban 

Fig.41: Rejas  por funcionalidad. Imagen ilustrativa. Tomada el 13 de noviembre de 2011, desde, 

http://www.todocoleccion.net/ventana-castellana-madera-antigua-reja-hierro-rustica~x21267476 

Fig. 52: Collage propio de Imaginate San José sin rejas, imágenes cortesía de Yamil de La Paz. 

Fig. 53: Fotografía de Yamil de La Paz, cortesía del entrevistado. 

Fig. 54: Creación de esténciles para Imaginate San José sin rejas, cortesía de Yamil de La Paz. 

Fig. 55: Policiía prohibie perro, cortesia de YYZ fotografía. 

Fig.83: Foto ilustrativa de entrevista “con abuelito”, Obtenida el 14 de diciembre de 2011, desde, 

http://fotosmanuelsosa.blogspot.com/2011/07/abuelos.html 

 

SÍNTESIS 

Fig. 3: Siluetas de evolución. Obtenidas el 05 de setiembre del 2011 desde 

http:/bodzashphotoastro.blogspot.com/2011/08/do-you-believe-in-evolution-only-8-of.html 

Fig. 4:  Ver referencia Fig. 10 de “Introducción/Estructura Metodológica” 

 

EJEMPLOS 

Fig. 9 y 11. Localización Ba. México. Obtenida el 29 de noviembre, 2011 desde: www.maps.google.com  

Fig. 14. Barrio Otoya. Foto antigua. Obtenida el 30 de noviembre, 2011 desde: 

http://cdn2012.forodecostarica.com/attachments/8155d1262489874-san-jose-hace-ratillo-yo-como-muchos-de-ustedes-

no-vivieron-esa-epoca-barrio-otoya.jpg 

Fig, 16 y 18. Localizacación Barrio Otoya. Obtenida el 30 de noviembre, 2011 desde: www.maps,google.com 

Fig. 22. Maíz. Obtenida el 30 de noviembre, 2011 desde: http://www.ecologiaycampo.com/blog/wp-

content/uploads/2011/03/maiz-amarillo.jpg 

Fig. 23. Palomitas verdes. Obtenida el 30 de noviembre, 2011 desde: 

http://www.illinoisnut.com/products/mainThumb_10292007103125pm.jpg 

Fig. 27 y 30. Localización Av. Central. Obtenida el 29 de noviembre, 2011 desde: www.maps.google.com 

Fig. 29. Diamante: 

http://2.bp.blogspot.com/_1nnSCP6uht8/TOA92KoTRAI/AAAAAAAAAUg/CPBfBbVy_HA/s1600/diamond.jpg 

Fig. 30. Diamante Av. Central http://www.diamondvues.com/diamond_engagement_rings/ 

Fig. 41 y 43. Localización Hatillos. Obtenida el 30 de noviembre, 2011 desde: www.maps.google.com 
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CIERRE 

Fig. 1: Collage con imágenes varias ilustrando la diversificación y posibilidades de nuestra profesión. Imágenes obtenidas 

el 5 de diciembre del 2011 desde: 

Bandera de la Unión Europea de Rem Koolhaaas: http://citycomfortsblog.typepad.com/cities/euroflag410x283-thumb.jpg 

Silla Barcelona de Mies Van der Rohe: http://member.melbpc.org.au/~jkaso/BARCELONA0001.JPG 

Libro Cities for a small Planet de Richard Rogers: 

http://ia700807.us.archive.org/zipview.php?zip=/8/items/olcovers60/olcovers60-L.zip&file=608035-L.jpg 

Propuesta de Planificación Urbana para la ciudad de Los ángeles de Fletcher Studio:http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-

content/uploads/2009/04/765615996_2075-final.jpg 

Proyecto Reimagining China-Town de Rojas:http://www.dwell.com/articles/re-imagining-chinatown.html 

Times Sqare Valentine de BIG:http://www.big.dk/ 

Diagrama de “You are the City” de Petra Kempf:http://newsfeed.kosmograd.com/kosmograd/2009/05/kempf.html 

 

Fig. 2 Diagramas propios con fotografías de los autores  

 

Fig. 3 Ilustraciones del libro ¨El Principito¨ de Saint Exupery, tomadas el 15 de diciembre del 2011 desde: 
http://static.themetapicture.com/media/funny-snake-who-ate-elephant-Little-Prince.jpg  y  http://www.justa.com.mx/wp-
content/uploads/2011/03/image03.jpg 
 

Fig.4  Collage de autoría propia con imágenes recolectadas el 15 de diciembre del 2011 desde: 

 Nemo: http://celineparent.blogspot.com/2011/10/finding-nemo.html 

 Wookie: http://mrcliveq8.wordpress.com/2011/12/17/omg-its-chewie/ 

 Osito: http://www.gamernook.com/virtualstore/browse/ 

 alumnos: http://micompendium.blogspot.com/2011/08/school-class-germany-vintage.html 

 profesora: http://blogs.riverfronttimes.com/dailyrft/2011/05/ 

teachers_union_missouri_american_federation_of_teachers.php 

 Familia: http://urbandiner.ca/2010/09/05/end-of-summer-pr/ 

 Fondo: http://pixdaus.com/pics/12533481982YgGVxb.jpg 

 Fondo 2: http://www.flickriver.com/groups/capetownscenery/pool/interesting/ 

 Pandas: http://www.softicons.com/free-icons/animal-icons/panda-dock-icons-by-chicho21net/panda-

bears- icon 

 Hipopótamos: http://www.michaelspornanimation.com/splog/wp-content/V/smPastoralModels2.jpg 

 Pinguino solo: http://twopointsiix.blogspot.com/2010_12_01_archive.htm 

 Pinguinos madagascar: http://nickelodeon.wikia.com/wiki/User:Agent-347 

 Arcoiris: http://www.flickr.com/photos/rubyks/4819511977/ 

Pajarito 

YYZ:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=306418969370604&set=pt.122737601072076&type=1&theater 

Abelardo:  http://3.bp.blogspot.com/-

JPXtOC4ObFY/Ta8R6840R4I/AAAAAAAAJvI/gVdPq3HhxJk/s640/1229031072_bigbird.png 

 Conejo: http://animalesmascotas.com/wp-content/uploads/2010/03/conejo.jpg 

 Lechuga: http://www.vitadelia.com/images/2007/11/lechuga.jpg 

 Campo lechugas: http://cutcaster.com/photo/100291315-Lettuce-field/ 

 Piedras suelo: http://cutcaster.com/photo/100291315-Lettuce-field/ 
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