
 

    

    

        

    

 

 

 

 

 

  

ESPACIOS DE COMERCIO 

PARA LA CARPIO: 

Reconquistando la ciudad 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICAUNIVERSIDAD DE COSTA RICAUNIVERSIDAD DE COSTA RICAUNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Arquitectura 

Tatiana Rojas JiménezTatiana Rojas JiménezTatiana Rojas JiménezTatiana Rojas Jiménez    

A03681 

Campus Universitario Rodrigo Facio 

Proyecto de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Arquitectura 

San Pedro, Montes de Oca. 

2009 

 



  

 

 

 

 

La siguiente investigación pretende 

utilizar la arquitectura como un medio de 

regeneración urbana en uno de los lugares más 

problemáticos y olvidados de la ciudad.  Así 

mismo, mediante un estudio interno de La Carpio, 

fue posible entender la dinámica comercial y 

llegar a una solución  con un acercamiento más 

humano y acorde al sitio.  Esto implicó una serie 

de estudios sociales, económicos y políticos que 

se funden en el resultado arquitectónico y que 

buscan reconquistar ese pedacito de la ciudad 

capital que se perdió por el descuido, no sólo 

gubernamental, sino de todos los habitantes de 

San José. 

El presente trabajo forma parte de los 

proyectos Plan Maestro para el Mejoramiento 

Urbano de La Carpio y Diseño Urbano 

Arquitectónico para La Carpio, dirigidos por el 

arquitecto Manuel Morales para la Fundación 

Promotora de Vivienda (FUPROVI). De esta 

manera, las siguientes páginas son el resultado 

del trabajo de dos años y medio de estudios 

multidisciplinarios y arduos análisis de sitio que 

buscaron no sólo una respuesta urbana 

adecuada, sino mejorar la vida de 30,000 

personas que viven en el lugar. 

Es el deseo de la autora, que los que 

lean este trabajo, cambien la manera de pensar 

acerca de estos asentamientos marginados y 

largamente olvidados por el oficio de la 

arquitectura.  Una de las maravillas de la 

profesión, es descubrir que a través de ella es 

posible devolver a las familias de estos lugares, 

su derecho a sentirse de nuevo en la ciudad, 

tener un lugar digno donde vivir y brindarles 

espacios donde puedan reunirse y recrearse 

sanamente.  Porque más allá de creadores de 

espacios, somos artífices de cambios sociales, y 

esa es la magia de esta profesión. 
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Abreviaturas utilizadas 
AMSJ: Area Metropolitana de San José 

BANHVI: Banco Hipotecario de la Vivienda. 

EBI: Enterprises Berthier de Canadá.. 

EEUU: Estados Unidos de América. 

FUPROVI: Fundación Promotora de Vivienda. 

GAM: Gran Área Metropolitana. 

IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social. 

INEC: Instituto de Estadísticas y Censos. 

ITCO: Instituto de Tierras y Colonización. 

MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

ONU: Organización de Naciones Unidas. 

PM-LC : Plan Maestro para el Mejoramiento Urbano de la Carpio 

PRU-GAM: Proyecto Urbano para el Gran Área Metropolitana. 

SNFV: Sistema Nacional Financiero para la Vivienda. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

   

 

  

“La mayoría de la gente de La Carpio es trabajadora, 
tranquila, lo que quiere es salir adelante, tanto los 

inmigrantes como los ticos, no están ahí porque quisieran 
estar, están porque la pobreza los ha empujado a vivir ahí, 

pero eso no les ha quitado las ganas de trabajar ni las ganas 
de vivir, ahí la gente quiere superarse”. 

Juan, joven de La CarpioJuan, joven de La CarpioJuan, joven de La CarpioJuan, joven de La Carpio    

Tomado de Sandoval, C. Nuestras vidas en La Carpio, Aportes 
para una historia popular. Editorial UCR. San José, 2007 
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“Lo mejor para los pobres.” (Sergio Fajardo. Ex alcalde de Medellín) 

 

Las ciudades latinoamericanas contemporáneas 

se han convertido en lugares densificados, peligrosos, 

congestionados, productores de contaminación y 

responsables en gran manera de la degradación de los 

recursos humanos. Los procesos de cambio entre las 

economías agrarias hacia las industrializadas, han sido 

generadores de pobreza 

 

 Municipios de toda la región, han tratado de 

resolver estos problemas de muchas maneras.  Dentro de 

las historias de éxito se pueden mencionar Bogotá y Mellín 

en Colombia, Santiago de Chile y Curitiva en Brasil.  La 

importancia de estas experiencias es el tratamiento integral 

de la problemática, en donde no sólo se buscan la creación 

de infraestructura para el transporte, la vivienda o la basura, 

sino también la lucha contra la pobreza.  Esta no se refiere 

sólo a la falta de dinero, sino a la exclusión, segregación, 

desigualdad, discriminación y falta de oportunidades, que 

día a día sufren las personas de escasos recursos.   

 

Un claro ejemplo es La Carpio. Con este nombre, 

vienen a la mente toda clase de adjetivos negativos y 

prejuicios injustos.  Cada mañana sus habitantes se 

enfrentan a una serie de obstáculos, no por ser pobres, sino  

por el simple hecho de vivir en este lugar.  Los niños son 

señalados en las escuelas, y los adultos en sus trabajos.  

 

 El olvido y la poca importancia que le profesan las 

autoridades del gobierno, se expresa en la ubicación del 

relleno sanitario más importante del país, a sólo cien metros 

del asentamiento. 

 

Los casos internacionales de regeneración urbana 

nos recuerdan que las personas pobres tienen derecho a 

vivir en la ciudad, vivir su  experiencia de y a que ésta se 

manifieste también en sus comunidades.  

 

Es aquí donde es importante el esfuerzo de la 

ciudad de Medellín, quienes han llevado a cabo un esfuerzo 

creativo e innovador para mejorar la vida de los 

ciudadanos.  Por medio de su programa de atención a las 

poblaciones pobres crearon un paradigma nuevo en la 

forma que se ve y se atiende a las personas de bajos 

recursos.  Este enfoque es de especial interés para este 

trabajo, pues demuestra que sí es posible transformar este 

tipo de comunidades mediante programas sociales y obras 

de arquitectura dignas. 

 

Las siguientes páginas proponen no sólo el 

desarrollo de un objeto arquitectónico, relacionado al 

comercio y situado en un precario, sino que además 

buscan provocar un viraje en la forma que percibimos estos 

lugares.   

Devolviendo la dignidad a los 
barrios marginados  



  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Figura 1.1. Fotografía aérea de La Carpio. Sector de María Auxiliadora y Pequeña Gran 

Ciudad. Fuente: Morales, 2007). 



  

   

  

Figura 1.2. Fotografía aérea del sector conocido como Las Gradas, en La Carpio. 

Fuente: Morales, 2007. 
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Figura.2.1. Ubicación de La Carpio dentro del Area Metropolitana de San José. Fuente: Morales, 2007.   
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Delimitación espacial 

 

El presente proyecto se desarrolla en el 

Asentamiento Informal de La Carpio, localizada en el 

oeste de la ciudad capital de San José. Pertenece al 

cantón de La Uruca, colinda al sur con el cantón de 

Pavas y al norte con la provincia de Heredia. En su 

contexto inmediato, La Carpio se encuentra 

delimitada al norte y al sur por los ríos Virilla y Torres 

respectivamente. Al oeste limita con el Relleno de EBI 

y al este con tajos de extracción de materiales de 

carácter privado. 

 

Delimitación temporal 

Se pretende proyectar un periodo de 5 

años a partir de la implementación del Plan Maestro 

para el Desarrollo Urbano de La Carpio (PM-LC), es 

decir, entre el 2008 y el 2013. 

    

    

Delimitación poblacional 

El presente trabajo abarca toda la 

población de La Carpio. 

 Figura. 2.2. Casas de La Carpio dentro del Area Metropolitana de San José. Fuente: 

Equipo consultor del PLMC, 2007.   



  

   

 

  

Figura. 2.3  y 2.4. Ranchos al norte de La Carpio. Fuente: Archivo propio. 
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 Ciudad dual latinoamericana: 
Migraciones y neo liberación económica  

“En pocos lugares la calidad de vida se ha derrumbado tan precipitadamente como en las grandes capitales de la  

región (latinoamericana)”.  Oppenheimer 
1
 

1. Oppenheimer, A. Cuentos Chinos: El Engaño de 
Washington, la mentira populista y la esperanza de 
América Latina. Editorial Plaza & Janes. México, 2005.  

 
2. Salas, J. Mejora de barrios en precarios en 

Latinoamérica.  Elementos de teoría y práctica. Editorial 
Escala.  Colombia,   2005. 

3. Salas, J. Ibídem. 
4. ONU. Estambul + 5. Documento en Internet. 

http://www.un.org/spanish/ag/habitat/spanish.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es a partir de 1960, que los cambios en los 

modelos económicos suscitan una serie de consecuencias 

que, a  corto plazo, cambiarían la forma de hacer y vivir la 

ciudad en los países latinoamericanos. 

 

Salas2 considera que una de las principales 

características de la ciudad latinoamericana 

contemporánea, es su alto grado de fragmentación y 

dualidad entre planificación e informalidad:    

 

“La ciudad latinoamericana se ha ido configurando 

en forma gradual como ciudad dual: de una parte, la ciudad 

planificada que creció y se densificó sin pausa durante la 

segunda mitad del siglo pasado pero en forma relativamente 

lenta.  Por otra, la ciudad no planificada o ilegal, resultante 

de un proceso especulativo y caótico de urbanización de 

terrenos periféricos, desprovistos de viales, de trasportes y 

de servicios públicos, a la que recurre el creciente número 

de pobladores que no tiene otra opción para ejercer el 

derecho a la vivienda.” ONU 3 

 

 

 

 

 

En la década los cincuenta, un 50% de la 

población latinoamericana vivía en ciudades, mientras que 

para el 2001, creció hasta  alcanzar un 75%.  De este 

porcentaje, entre un 40% y un 60% viven de manera 

informal. 4 

 

Los procesos por los cuales las ciudades de la región 

enfrentan esta situación, se pueden dividir en dos: 

 

    



  

 

 

1)1)1)1) Las migraciones campo ciudadLas migraciones campo ciudadLas migraciones campo ciudadLas migraciones campo ciudad    

Antes de 1950, los países de la región gozaban de un 

cierto desarrollo económico, sostenido en el modelo de 

sustitución de importaciones y de transformación agraria. 

 

La (sobre) población actual de nuestras ciudades, es 

atribuida a la falta de planificación ante la crisis agraria de 

los años cincuenta. Durante estos años, se produjo un 

profundo desempleo en el sector de la agricultura, debido a 

la crisis de materias primas, y ante la industrialización de la 

producción.  Esto ocasionó masivas migraciones del 

campo a la ciudad, comenzando las invasiones ilegales de 

terrenos, apareciendo los anillos de pobreza y haciendo 

que en las décadas de los 70, se tuviera un déficit de 20 

millones de viviendas. 5 

  

Para la ONU, “Esta transición urbana va acompañada 

de un aumento significativo de la pobreza en el medio 

urbano que afecta desproporcionadamente a las mujeres y a 

los niños; los conflictos étnicos y raciales; la existencia de 

las personas sin hogar; el deterioro del medio ambiente y la 

marginación de los pobres, que se manifiesta a menudo en 

forma de exclusión social, niveles de vida intolerables y 

segregación espacial. Todo lo anterior contribuye directa o 

indirectamente al aumento de la agitación social y la 

violencia en las ciudades.” 6 

 

2)2)2)2) Las políticas neoliberalesLas políticas neoliberalesLas políticas neoliberalesLas políticas neoliberales    

“Latinoamérica no es pobre. Latinoamérica es 

profundamente injusta”. E. Cardoso, presidente de Brasil. 

 

Para los años 60, comienza a gestarse un nuevo orden 

neoliberal.  Los bancos internacionales, dado el exceso de 

dinero obtenido por el auge del petróleo, ofrecen recursos a 

las naciones, cambio de la liberación de las economías, lo 

que comienza el endeudamiento masivo de las economías 

latinoamericanas y condiciona su desarrollo en las décadas 

siguientes. 7 

 

Como consecuencia de este endeudamiento, la 

década de los ochentas se caracterizó por una crisis 

económica, golpeando a los sectores pobres en gran 

manera.  Las capas altas de la sociedad continuaron 

acumulando riqueza, lo que les permitió buscar lugares 

alternativos para vivir, huyendo de la criminalidad, 

contaminación y densificación que aquejaba a la ciudad. 

   

Este proceso de des urbanización, causó la aparición 

de asentamientos suburbanos, fragmentando las ciudades. 

 

5. .Salas, J. Op. cit. 
6. ONU. Ibídem 
7. Williams, J. Sistemas Urbanos en América Latina: 

Globalización y Urbanización. Documento en Internet. 
http://www.agora.ulaval.ca/ciudadglobalCGEO2004.pdf 



  

   

 
8. Yepes, A. Los Derechos Sociales y el Derecho a la 

Ciudad en Conversaciones sobre el Derecho a la 
Ciudad.  Ed. Gente Nueva.  Bogotá, 2007. 

9. ONU. Ibídem. 
 

Así mismo, para  Yepes,  los patrones de consumo del 

modelo de desarrollo de las sociedades actuales, generan 

consecuencias económicas, éticas, ambientales.  Esto ha 

producido la concentración de la riqueza en pocas manos, 

y la exclusión de ciertos sectores como marginados, “por 

no disponer de los medios materiales y las relaciones 

sociales necesarias para ajustarse a dichos requerimientos 

de modernidad…” 
8
  
 

 

Puede concluirse entonces, que los dos procesos 

antes mencionados, son responsables de que actualmente, 

las ciudades latinoamericanas en materia de asentamientos 

humanos, presenten como sus principales problemas, 

según la ONU9: 

• El aumento de la pobreza. 

• El acceso limitado a los servicios sociales. 

• La creciente segregación en las ciudades. 

• Las dificultades cada vez mayores para 

proporcionar vivienda adecuada a los sectores 

más pobres de la población. 

• La inseguridad de la tenencia de tierras y 

viviendas. 

• Un creciente número de hogares a cargo de 

mujeres y expuestos a una extrema vulnerabilidad 

social. 

• La carencia de hogar y el modo en que esto 

afecta a los grupos más débiles de la sociedad, 

como las adolescentes embarazadas y los niños 

de la calle. 

• La falta de espacios públicos en las ciudades 

para fomentar la integración social y una mejor 

calidad de vida. 

• Una brecha entre las políticas urbanas y 

territoriales y los recientes procesos económicos 

de crecimiento, liberalización y modificación de 

las pautas de producción. 

• La disparidad entre el crecimiento económico y 

las oportunidades de trabajo en las ciudades, en 

especial para las mujeres y los jóvenes. 

• La  faltas de normas ambientales y de desarrollo 

apropiadas para los asentamientos humanos. 

• La necesidad de llevar los servicios de 

abastecimiento de agua potable y de 

saneamiento a los sectores de bajos ingresos. 

• El aumento de la vulnerabilidad de los 

asentamientos humanos ante los desastres 

naturales y la consiguiente necesidad de tener 

esto en cuenta en los programas, planes y 

políticas urbanos, de vivienda y de uso de la 

tierra. 



  

 

 

San José: Ciudad fragmentada 
En Costa Rica, con el descenso de los precios del café,  

comienzan las migraciones de campesinos hacia la 

ciudad, dado el desempleo que ataca este sector en la 

década de los cincuenta. Para esta misma época, el 

sector industrial se incrementó, mas no pudo absorber la 

migración hacia la ciudad, produciendo que para la 

década de los sesentas, se presentaran grandes 

invasiones en tierras públicas y privadas.  Para estos 

años, el Estado constituye, mediante la Ley 2825, de 

1961, el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), hoy 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), cuyo propósito era 

resolver el problema de posesión ilegal. 

 

En los años setentas, los barrios de San José 

eran caracterizados por la integración espacial.  “Las 

familias de ingresos bajos y medios vivían en cercana 

proximidad y sus recorridos diarios tendían a 

sobreponerse”
10.  Sin embargo, la crisis económica de 

los años siguientes  tuvo consecuencias catastróficas 

para los sistemas urbanos josefinos. Durante esta 

década, los movimientos precaristas se intensificaron, 

concentrándose la mayoría, un 28% de estos, en Limón. 

Otros lugares con este tipo de ocupación durante estos 

años son: La Cruz, Coto Brus, Siquirres, San Carlos, Osa, 

Corredores, Pococí y Sarapiquí. 

 

En los años ochenta, la crisis internacional por 

el aumento en los precios del petróleo, frena el 

crecimiento económico y acelera la inflación. Comienza a 

darse, entonces, el fenómeno precarista en el Gran Área 

Metropolitana (GAM). Para 1986, se enfrenta un déficit 

habitacional de 132,000 viviendas, causada por la 

disminución del poder adquisitivo y  la inversión estatal, 

aumento del precio de la construcción, el acelerado 

proceso de urbanización en San José, y el crecimiento 

demográfico. 11 

 

Para los noventa, la vida de barrio no es la 

misma. La mezcla de clases sociales se desintegra, y las 

relaciones armoniosas entre ellas se reestructuran, dado 

el declive en la calidad de vida de la clase trabajadora, 

aumentando las ocupaciones ilegales bajo los puentes, 

en la rivera de los ríos y en sitios poco aptos para vivir.  

 

“La globalización de las inversiones de capital 

en infraestructura, la privatización de los servicios públicos 

y vivienda, reforzaron estos procesos, inmovilizando a los  

10. Low, S. Transformaciones del espacio público en la ciudad 
latinoamericana: cambios espaciales y prácticas sociales. 
Documento en internet.  

11. Chacón, L. et Al. El precarismo: análisis histórico y su 
desarrollo en el distrito de Pavas, San José, Costa Rica en 
Revista Costarricense de Ciencias Médicas. Vol. 20 n.3-4. 
Costa Rica. 1999. 

 



  

   

Figura. 3.1.  Calle central de La Carpio. 

 

residentes pobres, y trabajadores en la ciudad, mientras 

que las clases medias y más pudientes se desplazaron a 

un anillo de suburbios exteriores, desestabilizando los 

barrios del centro de la ciudad”. 12 

  

El aumento en la delincuencia y la sensación 

general de inseguridad, originan entonces nuevas formas 

de vivir en búsqueda de seguridad.  Las clases más altas 

se confinan en nuevos mini barrios exclusivos  y  

cerrados con una puerta de entrada y seguridad las 

veinticuatro horas. Esto segrega la estructura urbana y 

poco a poco desarticula el concepto de ciudad.   

  

Mientras tanto, el centro de San José ha 

experimentado un lento abandono, para convertirse en un 

centro de comercio tradicional y transporte, que se queda 

vacío por las noches, siendo tomado por la población 

marginal. 13 

1. Low, S. Op. cit. 
2. Martínez, M. Experiecias de lucha contra los efectos 

negativos de la privatización del hábitat. Documento 
en internet. 
http://www.hicnet.org/content/files/fichas/6_ficha_co
starrica.pdf 
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 El Plan Maestro para el Mejoramiento Urbano de La 
Carpio PM-LC 

Para marzo del 2007, se inicia el proyecto PLAN 

MAESTRO PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO LA CARPIO (PM-LC), dirigido 

por el Arquitecto Manuel Morales Pérez,  para FUPROVI, 

(Fundación Promotora de Vivienda).   Este proyecto, a la 

vez, se ubica dentro de la política del gobierno del Sector 

Vivienda y Asentamiento Humanos, para el Programa de 

Erradicación de Precarios. 

 

La Carpio, siendo un asentamiento informal 

consolidado, plantea una serie de retos a la hora de intentar 

reorganizarlo. Uno de ellos se presenta al intentar la 

planificación “in situ”, es decir, que la reubicación de las 

familias carpianas hacia otros lugares fuera o dentro del 

área metropolitana,  no es una alternativa ni económica ni 

socialmente viable. 

  

Dada la situación geográfica de La Carpio, los 

estudios consideran los lineamientos de planificación del 

Área Metropolitana de San José, tales como el Plan de de 

Ordenamiento del Cantón de San José, el  Proyecto Urbano 

para el Gran Área Metropolitana (PRU-GAM, proyecto del 

Ministerio Vivienda y Asentamientos Humanos), y todos 

aquellos estudios que afecten al asentamiento de manera 

pública o privada 

Por lo tanto, la planificación se centra en mejorar 

la calidad de vida de cerca de 6000 familias, orientando 

distintos campos como la energía, el transporte, la 

protección ambiental, y la vivienda.  Claro está, muchos de 

estos programas tendrán carácter público, por lo que el 

Plan Maestro pretende ser una herramienta que oriente esta 

intervención. 

 

Los propósitos del PM-LC  giran en torno a la 

experiencia tanto nacional como internacional y a los 

enfoques dados según foros y documentos tales como 

 

• La Conferencia de las Naciones Unidas, sobre 

Asentamientos Humanos, Estambul 1995. 

• Estrategia global de Vivienda para el 2000. 

ONU, 1998. 

• Documento de Política y Vivienda del Banco 

Mundial.  Banco Mundial, 1993. 

 

Estos concluyen que los asentamientos deben de 

intentar solucionarse en los mismos lugares, sin trasladar a 

los habitantes. Además son necesarias acciones 

complementarias a la utilización de recursos públicos para 

la resolución de problemas. Los esfuerzos extra deben de 

centrarse a estimular mercados de suelo urbanizado, 



  

 

 

viviendas y financiamiento habitacional. También deben de 

existir programas sociales de ayuda a familias pobres. 

 

Dentro de estas estrategias se enmarcan los 

objetivos de desarrollo del Plan Maestro: 

 

Objetivo de Desarrollo: 

 

“A través de un proceso de planteamiento 

maestro, estratégico y participativo, sobre el sector urbano 

denominado La Carpio, localizado en la Gran Área 

Metropolitana (GAM), sus comunidades mejores su acceso 

de vivienda y a servicios urbanos fundamentales, en un 

contexto socio-espacial, ambiental y político administrativo 

de mayor seguridad, funcionalidad, eficiencia y calidad 

arquitectónica y urbanística. Paralelamente, los 

asentamientos que agrupa este sector reducen 

gradualmente su marginalidad respecto a la trama urbana 

metropolitana y se integran a la ciudad. Como secuela de 

todo este proceso, la calidad de vida de sus habitantes se 

incrementa.” 1 

 

Objetivo específico: 

 

“Se produce un Plan Maestro para orientar, en un 

horizonte de 5 años, la gestión y desarrollo socio-espacial 

de los asentamientos comprendidos dentro del sector 

urbano metropolitano denominado La Carpio.” 2 

Objetivos por camposObjetivos por camposObjetivos por camposObjetivos por campos::::    
 

Objetivo Socio Cultural: Contribuir “a fortalecer y 

desarrollar la estructura social del asentamiento”. 4 Mediante 

un esquema de necesidades, una conexión entre las 

demandas sociales y el Sistema Nacional Financiero para la 

Vivienda (SNFV) de instrumentos para motivar la 

participación de los habitantes de La Carpio. 

 

Objetivo Físico Espacial: Orientar “la incorporación 

y el mejoramiento de las redes de infraestructura para 

servicios básicos, del equipamiento para servicios sociales y 

de la vivienda, a través de una reorganización físico espacial 

que asegura una disponibilidad fundamental de espacios 

abierto para actividades recreativas y de otra índoles 

comunal, una mayor racionalidad en el uso del suelo y una 

mayor funcionalidad en las circulaciones vehiculares y 

peatonales.” 
4 

 

3. Morales, M. Plan Maestro para el Mejoramiento Urbano de La 
Carpio. Primer Informe de Resultados. Fuprovi. Costa Rica. 
2007. 

4. Ibídem. 
5. Ibídem. 
6. Ibídem. 
 



  

El equipo consultor estuvo compuesto por 

profesionales de diferentes ramas: sociólogos, 

antropólogos, geógrafos, economistas, politólogos, 

ingenieros,  y estudiantes de arquitectura y artes gráficas.  

Los cinco ejes en los cuales se trabajó fu

1. Componente sociocultural 

2. Componente económico financiero 

3. Componente físico espacial 

Figura. 4.1.  Componentes del Plan Maestro para el Desarrollo Urbano de La 

Carpio. Fuente: Realización propia con base a información de Morales, 2007.

El equipo consultor estuvo compuesto por 

profesionales de diferentes ramas: sociólogos, 

antropólogos, geógrafos, economistas, politólogos, 

ingenieros,  y estudiantes de arquitectura y artes gráficas.   

Los cinco ejes en los cuales se trabajó fueron: 

 

4. Componente físico ambiental

5. Componente politico 

Estos a su vez se dividieron en subcomponentes y

proyectos. El presente trabajo se enmarca dentro del 

subcomponente de equipamiento comercial y de servicios y 

sistema de espacios abiertos urbanos, perteneciente al 

componente físico espacial 

    

   

4.1.  Componentes del Plan Maestro para el Desarrollo Urbano de La 

Carpio. Fuente: Realización propia con base a información de Morales, 2007. 

Componente físico ambiental 

en subcomponentes y 

El presente trabajo se enmarca dentro del 

e equipamiento comercial y de servicios y 

sistema de espacios abiertos urbanos, perteneciente al 



  

 

 

     

 

ALCANCES DEL PM-LC 

 

Una de las propuestas del plan maestro, fue la zonificación según el uso de suelo. En esta se 

estableció la aptitud de los diferentes sectores de La Carpio y se hicieron las propuestas para los diferentes 

proyectos de infraestructura según los cinco componentes antes mencionados. 

Figura. 4.2.  Zonificación para La Carpio según el PM-LC. 

Fuente: Morales 2007. 



  

   

  

Figura. 4.3. Panorámica del sector de La Libertad, La Carpio. 

Fuente: Equipo consultor del PM.LC. 
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La Carpio nace entre 1993 y 1994, en el sector 

noroeste de la capital. Su crecimiento no se ha detenido 

desde esos años, y se estima que actualmente viven ahí 

cerca de 30,000 personas, el 50% menores de edad. 2 La 

Carpio ha llegado a consolidarse como un punto de 

encuentro de inmigrantes, muchos nicaragüenses, y no ha 

permanecido inmune a gran cantidad de problemas 

sociales, tales como pandillas, asesinatos, drogas, 

prostitución y otros. (Ver problemática social de La Carpio 

en Marco Teórico). 

 

“El asentamiento de La Carpio se constituye en el más 

importante centro de población migrante que existe en 

Costa Rica, por lo tanto, su pluriculturalidad y 

heterogeneidad rural y urbana es la que define el mosaico 

de retos de desarrollo para los próximos años.”  Morales 3 

 

En materia urbana, se presenta una grave situación de 

hacinamiento, lo que trae como consecuencias problemas 

de privacidad, mala climatización, excesiva cobertura del 

suelo por las edificaciones, problemas de evacuación  

 

pluvial, falta de espacio para sistemas de infraestructura y 

saneamiento ambiental y saturación de la imagen urbana. 

 

Así mismo, uno de los efectos que interesan para esta 

investigación, es el déficit de  espacios  abiertos  existentes 

para el uso público. Como se observa en la figura 5.1, la 

cantidad y tamaño de espacios públicos en relación con el 

área y población de La Carpio es desproporcionada. 

Socialmente, esto debilita las relaciones sociales entre los 

pobladores, al no tener lugares en donde reunirse, 

mezclarse, conocerse y recrearse.  Como consecuencia se 

dan problemas de salud y violencia por estrés y 

desintegración entre ticos y nicas. 

“Debemos de proveer facilidades para recreación y relajación, que sean accesibles a todos los ciudadanos en 

todos los estados de la vida. Debemos considerar el ciudadano urbano que quiere recrearse dentro de la 

ciudad. En particular, debemos considerar la presión sobre las familias de bajos ingresos que viven en medio 

de la congestión, ruido y monotonía del asfalto y concreto, características de las áreas pobres de nuestra 

ciudad. Aquí, obviamente tenemos el mayor déficit urbano y de facilidades recreacionales.” Blake, 
1
 

 
1. Blake, A. Pocket Parks.. Documento en Internet. 

http//www.depts.washinton.edu.pdf 
2. Morales, M. Plan Maestro para el Mejoramiento Urbano de La 

Carpio. Tercer Informe de Resultados. Fuprovi. Costa Rica. 
2007. 

3. Ibídem. 
.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

“La vida en un barrio en donde en vez de plazas y calles 

peatonales haya barrizales o empinadas veredas; donde en 

vez de zonas verdes haya polvo, basura y líneas de alta 

tensión, y donde no existan equipamientos de salud, 

escolares, culturales, comerciales o deportivos incrementará 

indefectiblemente los principales factores de riesgo 

sanitario.” Salas. 4 

 

Específicamente, la carencia de espacios 

públicos de comercio limita las oportunidades de obtener 

un  mejor provecho al fuerte mercado interno que existe 

actualmente (ver análisis de comercio en La Carpo en 

Marco Teórico). La existencia de gran cantidad de 

vendedores informales apoya este hecho.  Aretes, ropa, 

chucherías, verduras, frutas, tortillas, pejibayes y hasta 

carne asada son vendidas en las calles de La Carpio.    

 

Sin embargo, la carencia de infraestructura 

adecuada no sólo limita el crecimiento económico, sino que 

pone en riesgo la salud, en el caso de las ventas de 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, existe una difícil situación laboral entre 

dos grupos diferentes. Primero,  los jóvenes que desertan 

del colegio y no tienen edad suficiente para entrar al INA, 

(ver análisis de La Carpio en Marco Teórico) quedan 

ociosos y en riesgo de unirse a una de las cinco pandillas 

del lugar. Segundo, por el bajo nivel de escolaridad de los 

habitantes y el estatus de ilegalidad de la mayoría de los 

inmigrantes, generalmente son explotados con muchas 

horas de trabajo y poca paga.  Algunos de ellos expresan 

que preferirían trabajar en algo suyo que enfrentar esta 

situación.  

 

La importancia de espacios públicos de comercio 

es que tienen metas comunitarias.  Buscan que   una mayor 

cantidad de personas pueden acceder a su propio negocio 

y trabajar. Al superar su situación de precariedad, mejoran 

la condición de vida de sus familias y del entorno en 

general. 

 

4. Salas, J. Op. cit..  
 

 



  

   

   

Figura 5.1.  Espacio abierto en La Carpio. Fuente: Morales, 2007 
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Las mejoras de infraestructura pública y la 

legalización de tierras son fundamentales para La Carpio. 

Además, dotar de instrumentos para el desarrollo 

socioeconómico de sus habitantes también es vital en la 

regeneración del lugar. 

 

Los espacios públicos de comercio tienen una 

serie de beneficios económicos, sociales, urbanos.  Estos 

son capaces de activar la economía de un lugar, 

propiciando las micro empresas dada la baja inversión 

inicial.  Esto genera empleo, mejora la situación económica 

de las personas y permite que el dinero se quede dentro de 

la comunidad, pudiendo ser reinvertido en la misma.  Hay 

que recordar que, según el estudio económico del PM-LC,  

los vecinos de La Carpio se mostraban molestos pues 

empresas como BIUSA,  dueña de la ruta de buses, tienen 

amplias ganancias pero no devuelven nada a la comunidad. 
1 

 

Socialmente, el que las personas tengan un lugar 

en donde reunirse, facilita la integración social entre ellas, y 

esto es muy importante en La Carpio, ya que al ser la 

comunidad binacional más importante del país, se deben 

de brindar espacios para estimular los lazos comunes entre 

ticos y nicas. 

 

 

 

 

Desde el punto de vista urbano, pueden 

convertirse en artífices de renovación urbana, al beneficiar 

comercios cercanos y aumentar el valor de las propiedades 

vecinas. Igualmente, activan el espacio público al atraer 

personas, esto revive el lugar, mejorando la percepción de 

la seguridad. 

 

La salud pública también se ve beneficiada.  Con 

espacios de comercio como los mercados públicos, el 

precio de los alimentos frescos es menor al de otro tipo de 

comercios. Al reunir personas, se reducen los riesgos de 

depresión. También, es posible incentivar los jardines 

comunitarios y la agricultura urbana, importante es estos 

momentos en que se enfrenta una crisis alimentaria 

mundial.   

Comercio y desarrollo económico 

 

1. Morales, M. Op. cit. 
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Objetivo de desarrollo 

Diseñar un mercado y plaza para ferias, y así proveer 
de espacio públicos de comercio a La Carpio. 

Dotar al Asentamiento La Carpio, de espacios 

públicos de comercio, que contribuyan al desarrollo 

económico de sus habitantes y aumenten la integración 

social, así como facilitar la orientación espacial en la 

trama urbana y  otorguen sentido de identidad y 

orgullo.   

Objetivo general 

1. Estudiar de manera general, las dinámicas de los 

asentamientos informales en el país.   

2. Determinar mediante una investigación, el 

modelo comercial que actualmente se lleva a 

cabo en La Carpio. 

3. Proponer un nuevo modelo comercial para La 

Carpio, que beneficie económicamente a sus 

habitantes. 

4. Diseñar los componentes del nuevo modelo 

comercial (mercado y plaza ferial).  

Objetivos específicos 
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Figura. 8.1.  Diagrama metodológico. Fuente: 

   

8.1.  Diagrama metodológico. Fuente: 

Realización propia.. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de esta investigación se divide en 

cuatro pasos, de acuerdo a los objetivos específicos. Para  

la realización del estudio de las dinámicas de los 

asentamientos informales, se realizó una revisión 

bibliográfica acerca de las diversas teorías sobre el derecho 

a la ciudad. Asimismo, se repasaron algunos ejemplos de 

renovaciones urbanas en países extranjeros, para luego 

comprender el fenómeno precarista a nivel nacional y 

culminar con una investigación interna de La Carpio.  Para 

lograr este primer objetivo se utiliza la consulta bibliográfica. 

 

Para el objetivo 2, el análisis del comercio en La 

Carpio,  se utiliza, además de la investigación bibliográfica, 

mapeos del uso del suelo, y un FODA acerca del desarrollo 

del comercio en el asentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se tiene comprendido lo que ocurre en La 

Carpio, se puede proceder a la realización de una 

propuesta para un nuevo modelo comercial: objetivo 3.  

Para esto se utilizan mapeos y diagramas, así como análisis 

topográficos e investigación bibliográfica. 

 

Una vez logrados los primeros tres objetivos, es 

posible continuar con el proyecto arquitectónico.  Para el 

diseño del mercado y la plaza urbana, se realizaron análisis 

urbanos y de sitio. Luego se pasó al programa 

arquitectónico y a los diagramas de relaciones espaciales.  

También se diagramaron los conceptos espaciales. 

 

Como un último paso, se realizaron los planos 

arquitectónicos de la propuesta, modelos tridimensionales y 

maqueta.



  

   

 

Figura. 8.2.  Mural de La Carpio. Fuente: Archivo propio. 
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Figura 9.1. Niños jugando en una calle de La Carpio. 
Fuente: Equipo consultor del Arq. Manuel Morales, 2007. 



  

09.01 ESTUDIO DE 

ASENTAMIENTOS INFORMALES 

  



  

   

09.01.01 El derecho a la ciudad  

 
1. Yepes, A. Op. cit. 

Las tendencias de neoliberalismo y globalización, 

mencionadas en los antecedentes, han incapacitado a la 

ciudad como espacio de convivencia social, encuentro e 

intercambio.  La ciudad actual parece dominada por los 

intereses inmobiliarios, y poco interesa los que no tienen 

los medios para acceder en esta dinámica.  La ciudad pasó 

de ser un lugar de intercambio a una mercancía, en donde, 

al perder el control de la vida urbana, se pierde el derecho 

de las personas comunes y corrientes, a vivirla y disfrutarla.   

  

Los que no se ajustan a los ritmos de la 

modernidad, tener los medios materiales y relaciones 

sociales, son excluidos como parte de la ciudad, y su 

situación se agrava con las pocas opciones laborales y el 

desinterés social del estado.  “…terminan convertidos en 

una especie de underclass, de pobres alienados, disolutos 

y peligrosos, residuos humanos sacrificados en el altar de la 

modernización…” Yepes, 1 

 

Existe entonces la necesidad de retomar y revivir 

la ciudad como el espacio de  coexistencia  e integración 

social que solía ser.  Porque todos tenemos derecho a vivir 

y disfrutar de la ciudad dignamente. Para el concepto de 

derecho a la ciudad, esto implica luchar contra la pobreza, 

desigualdad e injusticia, tomar la responsabilidad de 

preservar los recursos ambientales y culturales,  reconocer 

los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y 

económicos, participar en las decisiones que afectan tanto 

individual como colectivamente.  También implica   devolver 

a la ciudad su función social y urbana, poniendo al hombre 

como su elemento principal.     

 

Reconquistar la ciudad implica, entre otras cosas 

el derecho a un lugar que promueva las relaciones sociales, 

a sentirse parte de la ciudad, vivir dignamente en ella, y 

tener espacios de encuentro.  

 

En la reconstrucción de una ciudad unificada, el 

espacio público se convierte en un móvil de integración, 

pues es aquí donde se une todo tipo de flujos. El espacio 

público es constructor de identidades sociales y sentidos 

de pertenencia, que generan participación, confianza y 

cohesión social.  Así mismo es importante, pues crea 

referentes simbólicos, como hitos urbanos, y permite la 

expresión de la voluntad colectiva. 

 



  

Las favelas son edificaciones precarias o tugurios, 

construidos en las ciudades brasileñas.  Estos barrios 

carecen de servicios básicos, y sus habitantes viven en 

pobreza extrema y delincuencia.  Se creé que en las favelas 

de todo Brasil viven cerca de 6.5 millones de personas, de 

éstos, más de un millón lo hace en Río de Janeiro. 

 

Aun cuando este país suramericano ha crecido 

económicamente a tasas muy altas, la distribución de la 

riqueza se concentra en pocas manos, y es calificado 

como el primer país en Latinoamérica en cuanto a 

desequidad distributiva. 

 

Para 1993, el gobierno de este país, promueve la 

renovación de favelas en Río de Janeiro, tratando de 

integrarlos a la trama urbana.  El programa combina 

acciones multisectoriales, como  componentes físicos, 

proyectos sociales y económicos, atención a las 

necesidades específicas de las mujeres. El programa 

beneficia a 600,000 personas de 158 comunidades  

 

Entre sus objetivos se tienen: 

 

• La construcción de una estructura urbana básica. 

• La introducción de símbolos urbanos, para hacer 

sentir a sus habitantes como parte de la ciudad. 

• Incluir a las favelas en la legislación de la ciudad. 

• Programas para la generación de ingresos 

• Promoción de la legislación de la tierra. 

 

Esto se ha traducido en la ejecución de infraestructura 

como: 

• Mejoramiento de la red de iluminación pública. 

• Siembra de árboles. 

• Construcción de nuevas viviendas. 

• Creación de sistemas de recolección de basura. 

• Creación de nuevas plazas, salas cunas, canchas 

de deportes y quioscos comerciales entre otros. 

Otros programas que incluye son: 

 

09.01.02 Estudio de casos de regeneración 
urbana:  

 Favela-Barrio. Río de Janeiro, Brasil 



  

   

Gráfico x. Imágenes del programa favela barrio. 

Fuente: www.plataformaurbana.com 

Kwgrupoespaciopublico.blogspot.com 

 

• La regulación de la propiedad de la tierra. 

• Creación de puestos de orientación urbana y social, en 

donde se orientan a las personas sobre el mantenimiento 

de los espacios públicos. 

• Generación de empleo, en donde se han creado 31 

cooperativas que sirven para que las personas se integren 

al mercado laboral. 

• Programa habitar sin riesgo, que permite a las personas 

que habitan en áreas de riesgo comprar otro inmueble en 

un lugar seguro. 

 

Resultados: 

 

• 124 km de canalización de torrentes y conductores de 

aguas servidas 

• 800,000 m2 de calles pavimentadas. 

• 7,800 faroles de iluminación pública. 

• 580,000m2 de laderas estabilizadas. 

• 292,000m de alcantarillas para cloacas. 

• 71,000 piezas de mobiliario urbano y señalización 

instaladas. 

• 351,000m2 de áreas recreativas. 

• 6 centros de informática. 

• 3 canchas deportivas de dimensiones olímpicas. 

• 90,000m2 de escuelas, guarderías y viviendas. 



  

 Ciudad de Medellín, Colombia 

  

Figura 9.5. Imágenes del proyecto Medellín la más educada. 
Fuente: www.edu.go.co 



  

   

Para la principios de los noventas, la ciudad de 

Medellín enfrentaba dos problemas clave: una desigualdad 

marcada entre ricos y pobres, y una violencia brutal debida 

a los problemas de terrorismo provocados por los 

conflictos entre paramilitares, carteles de la droga y ejército.   

Para el período comprendido entre el 2003 al 

2007, fue electo un alcalde poco convencional: Sergio 

Fajardo, matemático y sin el apoyo de algún partido 

tradicional.  El comienza una regeneración urbana 

utilizando ideas creativas, que han puesto a Medellín como 

ejemplo de ciudad reconquistada junto a otras como 

Melbourne en Australia y Copenhague en Dinamarca.  

 

Las soluciones que propuso fueron simples.  

Primero, reducir la violencia e inmediatamente aplicar una 

serie de transformaciones sociales.  Esto con el fin de que 

las personas que realizaban acciones ilegales dejaran de 

hacerlas y que los individuos  en riesgo de cometerlas se 

mantuvieran al margen de estas actividades. En ambos 

caso, a las personas  se les abriría un espacio en la ciudad, 

para hacerlos sentir parte de la sociedad.  

 

En este proceso, el concepto de educación fue 

muy importante, pues se consideró propuesta para el 

desarrollo social.  La educación  dejó de entenderse como 

sinónimo de escuela, sino que incluyó términos como 

ciencia, cultura, tecnología, participación cívica, y desarrollo 

productivo y de emprendedores.  Esto llevó al desarrollo de 

cuatro proyectos principales:    

1. Reintegración de grupos paramilitares a la sociedad.  

Se les dio apoyo psicológico y de intervención social 

y programas especiales de educación, para darles 

herramientas para su reinserción a la sociedad.  

Según el alcalde de Medellín, el programa tiene un 

90% de éxito. 

2. Mejoramiento del sistema educativo. Se buscó 

mejorar la educación para que las escuelas públicas 

alcanzaran programas de alta calidad. 

3. Cultura de emprendedores. Mediante programas de 

educación y microcréditos se buscó que las personas 

transformaran su conocimiento en producción.  Se 

incluyeron programas de emprendedores en las 

escuelas, colegios y universidades, buscando que las 

personas contaran con herramientas para montar su 

propio negocio. 

“Se parte del concepto arquitectónico “Los edificios públicos 

como ICONOS BARRIALES” donde la arquitectura se vuelve 

protagonista en el paisaje y se empiezan a generar 

referentes de ciudad que dinamizan los barrios donde son 

construidos los edificios públicos, creando sentido de 

pertenencia de los habitantes, y lo más importante, la 

arquitectura se vuelve plataforma para que el Estado y los 

ciudadanos tengan un espacio para la cultura, el civismo, y el 

sano esparcimiento” (EDU. www.edu.go.co) 



  

 

 

 

 

 

4. Transformación urbana de la ciudad. Se construyeron 

escuelas y bibliotecas de vanguardia en los lugares 

más pobres y problemáticos de la ciudad. Se 

redefinió el espacio público con el fin de reunir a las 

personas en estos lugares. De la mano con las 

políticas de mejoramiento de la educación, se 

construyeron escuelas de alto nivel por su 

construcción y su arquitectura.  Las bibliotecas se 

convirtieron en lugares para actividades culturales, 

acceso al Internet y centro de la red de microcrédito.  

Con esto más que edificaciones, se transformaron en 

símbolos de esperanza. 

 

El mensaje importante de la transformación de 

Medellín, es el incluir a los más pobres como miembros de 

la sociedad y habitantes de la ciudad.  Usualmente, como 

son pobres, se les da lo peor. Sin embargo, en Medellín se 

construyeron edificaciones en lugares que nunca hubieran 

soñado con tenerlas, y se mandó un mensaje concreto: “En 

esta sociedad le estamos dando oportunidades a las 

personas” (Alcalde Fajardo). 

 

 
Figura 9.6 : Estación de policía Belén, Medellín.   
Figura 9.7: Parque Biblioteca España, Medellín.   

Fuente: www.edu.go.co 



  

   

  

ANTES DESPUÉS 

.   Figura 9.8: El antes y después del proyecto Metrocable, Medellín.   
Fuente: www.edu.go.co 



  

  

DESPUÉS 

   Figura 9.9: El antes y después de los proyectos como El Puente 
Mirador (arriba) y el Parque Deportivo y Recreativo de Garnizal, 

Medellín (abajo).   Fuente: www.edu.go.co 

ANTES 



  

   

  

DESPUÉS 

ANTES 
   Figura 9.10: El antes y después de los proyectos como El 
Paseo Urbano 107 (arriba) y el Parque de la Imaginación, 

Medellín (abajo).   Fuente: www.edu.go.co 



  

   Figura 9.11: Edificaciones del proyecto: Colegios de 
Calidad para Medellín. Fuente: www.edu.go.co y 

www.flicker.com 



  

   

  

   Figura 9.12. Vista aérea del proyecto de la estación del Metrocable. 
Fuente: www.edu.go.co  



  

 

 

Figura 9.13. Cantidad de personas viviendo en precario en el GAM 
para el 2004. Fuente: Realización propia a partir de datos del MIVAH. 

09.01.03 El precarismo en el GAM  



  

   

 

 

 

Para el 2002, según datos del Ministerio de Vivienda 

y Asentamientos Humanos, existían en el país 371 precarios, 

254 en el GAM y 125 en la provincia de San José. 
1

 

 

Para el 2005, existían 116 asentamientos en precario 

ubicados en los cantones de San José que componen el GAM.  

Las invasiones fueron predominantes en los ochentas y 

aunque decayeron en los noventas, ha existido un proceso de 

densificación que se vincula a la migración nicaragüense en los 

noventas. Para la provincia de San José, 86 precarios se 

asientan en terrenos del Estado, 19 en terrenos privados y 11 

en terrenos que pertenecen a familias y a instituciones 

estatales.  Un 54% cuenta con organización comunal, pero este 

tipo de asociaciones no cuenta con mucha credibilidad al no 

concretar proyectos propuestos. 

 

La población en precario del cantón central 

representa un 31.9% de los asentamientos de la provincia de 

San José.  Las familias que habitan en estos lugares se 

componen en un 40% de familias costarricenses, 44% de 

nicaragüenses y un 16% por familias mixtas.    

 

   Figura 9.14. Obra Enjambre, de Felo García. Fuente: 
www.nacion.com 

 

1. MIVAH. Actualización de los Asentamiento en precario y 
tugurios del Gran Área Metropolitana. Documento en internet. 
www.mivah.go.cr  

 



  

 
 

1993- 1994    

• Veinte familias nicaragüenses dirigidas por Mayra 

Quirós y Santiago Elizondo (costarricenses), invaden 

las tierras de una finca de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), ubicada en la Uruca.  Según 

se cuenta, dicha propiedad era dedicada a la 

siembra del café, y pertenecía a una familia alemana. 

Al fallecer el dueño, esta pasa a manos de la Caja.
 2

 

• Un par de meses después, bajo el mando de Marco 

Aurelio Carpio (quien vendía lotes de 20x10 m en 

¢10,000) llegaron veintitrés familias, ticas y nicas, 

procedentes de San Vicente de Tres Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

1995 

• Gracias a la organización comunal, ya se contaba 

con servicio eléctrico y de agua potable.   

• Se inicia la construcción de la escuela, conocida 

como Centro Educativo San Vicente.  

• Ya se cuenta con una empresa de buses BIUSA, 

dando el servicio de transporte entre la comunidad y 

San José. 

• Sucede también la primera protesta de la 

comunidad, al ser cerrada la salida hacia San José, 

por parte del CNE (Comisión Nacional de 

Emergencias). Son lanzados gases lacrimógenos 

por parte de la policía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01.04 Caracterización del 
Asentamiento Informal La Carpio 

2. Sandoval, Carlos. Nuestras Vidas en La Carpio. Aportes 
para una historia popular. Editorial de la UCR. San José, 
2007. 



  

   

1997  

• Se da la primera intervención estatal por parte de la 

Municipalidad de San José, al elaborar un plano 

catastro de la propiedad. 

 

1999 

• Instalación de teléfonos públicos y residenciales.  

• Se realiza un censo poblacional por parte del IMAS. 

 

2000  

• Asfaltado de la calle principal.  

•  

• Los terrenos de la CCSS son traspasados al IMAS, 

con la intención de titular las propiedades y darlas a 

sus habitantes. 

• Apertura del Parque Tecnológico Ambiental (Relleno 

Sanitario) por parte de EBI. 

 

2001 

• Se instalan cuatro EBAIS, a cargo de la Clínica 

Bíblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

• La Carpio es el primer escenario de un brote 

epidémico de dengue en el Gran Área Metropolitana. 

 

2004 

• Redada en la que se arrestan a 620 personas. Esta 

es organizada por el Ministerio de Seguridad y la 

Dirección General de Migración y Extranjería.  Dos 

meses después, la sala cuarta declara que esta se 

efectuó de manera ilegal.   

• Para mayo, y ante protestas por incumplimientos de 

EBI, la comunidad bloquea el único acceso a La 

Carpio. La policía lanza gases lacrimógenos. 

 

2005 

• La Defensoría de Los Habitantes recomienda  al 

IMAS que otorgue títulos de propiedad a los 

habitantes del La Carpio. 

 

2007 

• En julio es cerrado el Relleno Sanitario de Río Azul, 

sobrecargando el relleno de EBI en La Carpio, pues 

recibiría la basura de ocho municipalidades más. 

 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

Límites macroLímites macroLímites macroLímites macro    

La Carpio pertenece al cantón de la Uruca, de la 

provincia de San José. Colinda al Norte con la provincia de 

Heredia, cantón de Belén, específicamente con uno de los 

sectores denominados de clase alta: La Urbanización 

Cariari. Al Sur con el asentamiento  de Rincón Grande y el 

aeropuerto Tobías Bolaños, ambos pertenecientes al 

cantón de Pavas, también de San José.  
 

 

 

La Carpio pertenece al cantón de la Uruca, de la 

provincia de San José. Colinda al Norte con la provincia de 

Belén, específicamente con uno de los 

sectores denominados de clase alta: La Urbanización 

Cariari. Al Sur con el asentamiento  de Rincón Grande y el 

aeropuerto Tobías Bolaños, ambos pertenecientes al 

    

    

    

Límites micrLímites micrLímites micrLímites microooo    

 

Tanto al Norte como al Sur, los límites del 

asentamiento lo constituyen dos de los ríos más 

contaminados del país: el río Virilla y el río Torres. Al Este 

limita con un tajo de la empresa Meco y al Oeste con el 

Parque Ambiental y terrenos privados, más 

misma dirección, la Planta Eléctrica de Electriona, 

propiedad del ICE.   

Figura 9.15. Foto aérea de La Carpio y sus alrededores. Fuente: 
Elaboración propia en base a foto aérea del PM-LC en Morales, 

Características 

Tanto al Norte como al Sur, los límites del 

asentamiento lo constituyen dos de los ríos más 

contaminados del país: el río Virilla y el río Torres. Al Este 

limita con un tajo de la empresa Meco y al Oeste con el 

Parque Ambiental y terrenos privados, más lejos en esta 

misma dirección, la Planta Eléctrica de Electriona, 

y sus alrededores. Fuente: 
LC en Morales, 

2007. 

Características físicas 



  

   

 

    
    

    

Composición físicaComposición físicaComposición físicaComposición física 

 

La Carpio se compone de 63 hectáreas, de 

topografía relativamente plana.  Existe sólo un camino de 

entrada y salida que comunica con San José, y su calle 

central, una de las pocas asfaltadas, divide el asentamiento 

en dos.   Esta calle es muy importante, puesto que 

alrededor de ella se desarrolla la mayoría del comercio y es 

ruta de autobuses y del tráfico pesado con dirección al 

relleno sanitario de EBI. 

 

La mancha urbana de La Carpio ha sufrido pocos 

cambios entre 1993 y el 2007.  Su crecimiento en estos  

años ha sido hacia los cañones de los ríos en donde la 

topografía empieza a quebrarse.  En estos lugares se han 

establecido gran cantidad de viviendas, que corren el 

riesgo de inundación y de deslizamiento. 
 

 

Composición políticaComposición políticaComposición políticaComposición política    
 

La Carpio se compone de nueve barrios: San 

Vicente y Prodesarrollo (los más viejos y desde se comenzó 

a  poblar el lugar), Central, Roble Norte, María Auxiliadora, 

Las Brisas, Roble Sur, Pequeña Gran Ciudad y La Libertad.
Figura 9.16. Mural de La Carpio. Fuente: Equipo 

consultor del Arq. Manuel Morales. 
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CCCCaracterísticas de la población aracterísticas de la población aracterísticas de la población aracterísticas de la población     
 

El PM-LC calculó la población de la Carpio 

para el 2007, entre 28,000 y 30,000 habitantes, teniendo 

una población flotante de 4,000 personas. Esto 

representa un 61% del total de la población estimada de 

la Uruca para el año 2008.  

 

Actualmente, se calcula que hay 5600 familias 

residiendo en el lugar, para un total de 3,214 

edificaciones. Se estima que un 66% de hogares se 

compone de 3 a 5 miembros, un 22% de 6 a 8 

miembros, un 8.3% de 1 a 2 miembros y un 3% de 9 a

14 miembros 

 

Menores Mayores 

de edad

50%

POBLACION POR EDAD

Ticos

48%
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Características 

Figura 9.17. Gráficos de población por nacionalidad y población por 
edad en La Carpio. Fuente:

LC calculó la población de la Carpio 

para el 2007, entre 28,000 y 30,000 habitantes, teniendo 

una población flotante de 4,000 personas. Esto 

representa un 61% del total de la población estimada de 

Actualmente, se calcula que hay 5600 familias 

residiendo en el lugar, para un total de 3,214 

edificaciones. Se estima que un 66% de hogares se 

n 22% de 6 a 8 

miembros, un 8.3% de 1 a 2 miembros y un 3% de 9 a 

Se calcula además, que un 50% de los 

habitantes son menores de edad.  Existe un 47.8% de 

costarricenses versus un 49.4% de nicaragüenses y un 

2.08% de otras nacionalidades. Estas cifras son muy 

diferentes al promedio nacional, si consideramos

para el año 2000, un 6% de la pobl

extranjero.3 

3. Morales, M. Op. cit.  

Menores 

de edad

50%
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Características sociales 

Gráficos de población por nacionalidad y población por 
edad en La Carpio. Fuente: Morales, 2007. 

Se calcula además, que un 50% de los 

habitantes son menores de edad.  Existe un 47.8% de 

costarricenses versus un 49.4% de nicaragüenses y un 

2.08% de otras nacionalidades. Estas cifras son muy 

diferentes al promedio nacional, si consideramos que 

para el año 2000, un 6% de la población era de origen 



  

   

Situación inmigranteSituación inmigranteSituación inmigranteSituación inmigrante    
 

Según un estudio realizado por estudiantes de 

sociología de la Universidad de Costa Rica en el año 2000, 

58% de las familias nicas de La Carpio tienen su origen en 

Managua, un 14% de Granada y el resto de otros 

departamentos de ese país. 4 

 

La presencia de nicaragüenses es evidente en 

todo el asentamiento, donde es posible encontrarse con 

gran cantidad de sodas que ofrecen platos típicos del 

vecino país, como vigorones o baho. 

 

Asimismo, han consolidado fuertes redes de 

solidaridad entre ellos y sus coterráneos que llegan por 

primera vez al país. 

 

"El ofrecimiento de albergue es solo uno de los 

hilos de la telaraña de supervivencia tejida por los nicas. Se 

regalan comida, se prestan dinero, se consiguen trabajo, se 

cuidan a los hijos, y hasta intercambian ropa, entre otras 

cosas.” 5 

Situación legalSituación legalSituación legalSituación legal 

 

Aún cuando La Carpio ya está consolidada, 

continúa siendo un asentamiento precarista en tierras del 

gobierno.  Esto tiene como consecuencia, que para sus 

habitantes sea muy difícil acceder a préstamos y a 

programas de ayuda social, como el bono de la vivienda.  

La idea de una reubicación se complica, pues aún cuando 

la tierra es del IMAS “es difícil evacuarlos, porque han vivido 

en el lugar por un tiempo considerable.  Además de la 

inversiones  hechas, bajo las leyes de Costa Rica, los 

habitantes han acumulado derechos en contra de la 

evacuación sin compensación”. 6 

 

El último intento por tratar de otorgar títulos de 

propiedad se realizó por parte del gobierno durante la 

administración Pacheco de la Espirella (2002-2006).  Dicho 

intento trató de reunir varias instituciones implicadas.  

Luego de tres sesiones, la comisión de disolvió. 

 

“… desde la perspectiva gubernamental, otorgar 

títulos de propiedad en La Carpio podría tener un efecto de 

demostración para otras comunidades similares y podría ser 

juzgado por los medios de comunicación como una actitud 

“blanda” frente a un problema considerado como de 

seguridad pública.” 7 

    
14. Morales, A. Nicas se hacinan en conejeras ticas.  El Nuevo 

Diario. Documento en Internet. 
http//www.archivo.elnuevodiario.com.ni/2001/abril/10-abril-
2001/nacional/nacional3.html 

15. Ibídem. 
16. Morales, M. Op. cit. 
17. Sandoval, C. Op. cit. 



  

PercepciPercepciPercepciPercepción de La Carpioón de La Carpioón de La Carpioón de La Carpio    
 

Para el estudio político administrativo, realizado 

para el PM-LC, La Carpio enfrenta segregaciones sociales y 

urbanas, producto de factores socioeconómicos, en donde 

los pobres, con la contribución de políticas públicas, son 

aislados. Esto tiene como consecuencia problemas de 

salubridad, inseguridad y marginación.  Así mismo, el lugar 

es un punto muy importante de encuentro para migrantes, 

tanto de Nicaragua como de Costa Rica. Sin embargo, al 

no considerarse a los segundos como migrantes, se 

considera que La Carpio está habitada en su mayoría por 

nicas.  Esto, aunado al imaginario colectivo, producido por 

medios de comunicación amarillistas, sobre la peligrosidad 

del lugar, produce una “estigmatización de clase y 

hostilidad” 8 

  

 

EducaciónEducaciónEducaciónEducación    

    
La escuela Finca La Caja cubre actualmente un 

30% de la demanda. El resto de la población tiene que 

acudir a instituciones educativas en los alrededores del 

circuito Escolar de la Uruca.  Por ejemplo, en escuelas 

como La Otto Ubbe, Bajos del Virilla y Antonio José de 

Sucre, se llenan hasta un 90% de niños provenientes de La 

Carpio. 9 

 

 

 

En la institución de La Carpio se atienden de 

lunes a sábado, a 2000 niños en tres turnos diarios.  De los 

catorce primeros grados, sólo seis se gradúan de sexto. 

Las posibilidades de ir a secundaria son limitadas dada la 

inversión económica que las familias tienen que realizar.  El 

INA, institución de formación técnica que se encuentra a 

escaso un kilómetro del lugar, sólo recibe mayores de 

quince años, por lo que los jóvenes de 12 a 15 no tienen 

muchas posibilidades de aprender un oficio, quedando en 

riesgo de adicionarse a una pandilla. 

“Los periodistas nos han marginado sin saber que aquí hay 

mucha gente trabajadora que vive y sale de sus casas de 

madrugada, buscando el pan de cada día, ticos, nicaragüenses 

y de todas las nacionalidades que hay aquí.  Eso es lo que 

deberían de sacar a la luz para que no seamos tan tachados 

cuando vamos a las clínicas, cuando vamos a la calle o cuando 

la gente que no encontramos con costo les decimos que somos 

de La Carpio…” Fonseca
10
 

8. Morales, M. Op. cit 
9. Ibídem. 
10. Fonseca, K. La Carpio: Notas rojas y voces claras. 

Documento en Internet. http//www.envio.org.ni/articulo/2665 
 
 



  

   

“… La Carpio es el lugar geográfico, pero sobre todo simbólico en 

donde la sociedad costarricense desecha aquello que no quiere 

reconocer como suyo.  Es altamente significativo que justo 

contiguo a La Carpio esté situado el depósito de basura más 

importante del área metropolitana de San José.” Sandoval
13
 

PandillasPandillasPandillasPandillas    
 

Unos de los problemas causantes de inseguridad 

es la existencia de pandillas, cinco en total: La Primera, La 

Segunda, La Tercera, La Terminal y La Cueva del Sapo.  

Las primeras cuatro hacen alusión a las paradas de bus 

que se encuentran en la calle principal.  Entre las razones 

que llevan a los jóvenes a unirse a estos grupos están: la 

rebeldía contra sus padres, la búsqueda de protección 

dentro del asentamiento, y el reconocimiento de sus 

amigos.  Para la Fuerza Pública, se cree que hay unos 500 

jóvenes involucrados. 11 

 

En la actualidad se lleva a cabo un programa, en 

donde se pretende sacar de las pandillas a lo jóvenes por 

medio del fútbol.  Esta iniciativa surgió en el 2004 es llevada 

a cabo por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF)  y la Dirección Nacional de Desarrollo 

Comunitario. Según la el periódico La Nación12, 140 

jóvenes dejaron las pandillas o se declinaron a ingresar a 

alguna para jugar fútbol.  

 

EBI y las organizaciones comunalesEBI y las organizaciones comunalesEBI y las organizaciones comunalesEBI y las organizaciones comunales    
 

Para finales del siglo pasado, es la administración 

Rodríguez Echeverría (1998-2002) la que decide de una vez 

por todas, la creación otro relleno sanitario que permita 

alivianar las 1500 toneladas de basura que diariamente 

recibía en esos entonces el Relleno Sanitario de Río Azul.  

Dicho lugar enfrentaba un cierre técnico desde 1994, y eran 

grandes las presiones para su clausura inmediata.  

Para 1999, la empresa EBI de Costa Rica, de 

origen canadiense, presenta una propuesta ante la 

Municipalidad de San José: el Parque Tecnológico 

Ambiental de La Carpio, ubicado a tan sólo 100 metros el 

asentamiento que lleva su nombre. 

 

Luego de múltiples luchas, quejas, denuncias, 

protestas, marchas y recursos de amparo por parte de 

 

11. Morales, M. Op. cit 
12. Mata, A. Jóvenes se alejan de drogas y pandillas gracias al 

fútbol. La Nación. (Versión digital). 
 www.nacion.com/ln_ee/2008/febrero/17/pais1426269.html 

13. Sandoval, Carlos. Experiencia de Segregación Urbana y 
Estigmatización Social.  Escuela de Comunicación.  Instituto 
de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica. San 
José, 2005. 
 



  

ambientalistas (preocupados por la contaminación de 

acuíferos), asociaciones de pilotos (preocupados por los 

zopilotes en el Tobías Bolaños), vecinos de Cariari, los 

Arcos, Pavas y La Carpio, en el año 2001 se da la apertura 

del nuevo relleno.  Este recibiría q diariamente 700 

toneladas de basura, que por fuerza tendrían que pasar por 

la calle principal del asentamiento.  En una primera 

instancia, sólo se recibirían desechos del cantón central de 

San José.   

 

Para obtener la aprobación de la comunidad, 

tanto el gobierno como EBI, realizaron múltiples promesas 

y calificaron el relleno como una oportunidad para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de La Carpio. Entre 

otras cosas, les prometieron: asfaltar la calle principal, 

dotarles de alumbrado público, un salón comunal, una 

guardería, la recolección gratuita de la basura del lugar, y 

por supuesto, la titulación de propiedades junto con un 

fideicomiso para mejoras en la comunidad. 

 

EBI, depositaría mensualmente un porcentaje por 

tonelada métrica que ingresara al relleno, el fideicomiso 

debía ser administrado por la Asociación Cívica.  Esta nació 

en el 2001 y contaba con la autorización del IMAS, para 

que, por los rumores de titulación, junto con la Guardia 

Civil, no permitieran que nuevas familias se instalaran en La 

Carpio. Ante irregularidades en el manejo del dinero, surge 

la Asociación Integral Finca La Caja (ADIFICA), para realizar 

el trabajo de la asociación anterior.  Ante la negativa de EBI 

a dejar que esta manejara el fideicomiso, se produce el 

disgusto de los vecinos, dando lugar a unos de lo capítulos 

más duros que ha tenido que enfrentar La Carpio. 

 

En mayo de 2004, 150 policías antimotines 

entraron al asentamiento, con el fin de acabar un bloqueo 

en la calle principal del lugar, que mantuvo encerradas 

vagonetas procedentes de Electriona, autobuses y 

camiones repartidores  y que además impidió la entrada de 

los camiones recolectores  al relleno, que tuvieron que 

depositar la basura, durante 48 horas, en Río Azul. Balazos, 

pedradas y lanzamiento de gases lacrimógenos, tuvieron 

como saldo 10 detenidos, 22 heridos, y 102 afectados por 

gases. 14 

 Ante los disturbios, EBI amenazó al gobierno con 

abandonar el relleno.  Luego de varias negociaciones entre 

dirigentes de La Carpio, EBI y la municipalidad, hace su 

aparición la Defensoría de los Habitantes.  Esta interviene y 

apoya la creación de CODECA (Consejo Nacional de 

Desarrollo de La Carpio) para que administre el fondo.   

 

Durante el 2005, fueron publicadas múltiples 

noticias por parte del periódico La Nación, por supuestos 

sobornos a funcionario del gobierno de parte de la 

Empresa EBI.  El alcalde Johnny Araya es uno de los 

principales sospechosos de recibir dinero, junto con varios 

regidores y otros funcionarios de la municipalidad. Para el 

2006 el Ministerio Público continuaba investigando el caso. 

18. Arguedas, C. 1994  Disturbios en La Carpio dejaron 22 
heridos. Periódico la Nación (versión electrónica. 
http://www.nacion.com/ln_ee/2004/junio/01/pais11.html 

 
 



  

   

Para el 2007, ya el relleno de La Carpio recibía 

1500 toneladas diarias de basura, provenientes, no sólo del 

cantón central (como se estableció en un inicio) sino  

también, de otros cantones, como Desamparado y Aserrí, 

así como de varias empresas privadas.  Esto provoca, 

hasta el día de hoy, el malestar de urbanizaciones vecinas 

por los malos olores que se producen. 
 

 

SaludSaludSaludSalud    

    
Los Ebais de La Carpio se encuentran entre los 

más completos en cuanto a  la oferta de consulta. Estos 

son administrados por ASEMECO (Asociación de Servicios 

Médicos Costarricenses de la Clínica Bíblica). Sus servicios 

abarcan pediatría, ginecobstetricia, trabajo social, 

psicología, nutrición, microbiología, medicina familiar, 

ultrasonidos, odontología, enfermería, personal técnico en 

registros médicos y farmacia. Aún cuando la capacidad de 

atención de este tipo de centro médico es de 5,000 

habitantes, en el 2006 se tuvieron 44,816 expedientes.  

 

Los problemas de salud más comunes son: 

infecciones en vías respiratorias, virales, rotavirus y 

diarreas, producto de la cercanía del relleno sanitario, la 

carencia de buenos drenajes y sistemas sépticos y la falta 

de acceso al agua potable. Así como fue expuesto 

anteriormente en la Justificación del presente trabajo, la 

hipertensión arterial y gastritis son enfermedades presentes 

que se relacionan a la falta de espacios públicos.  Las 

lumbalgías también son objeto  

de atención y se relacionan a las actividades laborales 

como construcción y maquila. 15 

 

Aparte de la oferta pública, es posible encontrar 

clínicas privadas, relacionadas a organizaciones cristianas, 

en donde es posible acceder a consulta médica por un 

precio de 1000 a 1500 colones. 

 

Acceso al créditoAcceso al créditoAcceso al créditoAcceso al crédito    

    
Para las personas que habitan el lugar, el acceder 

a un crédito en donde tengan que poner a responder su 

propiedad, es poco probable, tomando en cuenta que no 

se cuenta con títulos de propiedad.  A esto se suma que las 

personas de La Carpio tienen menos acceso a trabajos 

bien remunerados, significando que el acceso a créditos 

altos es limitado, dando paso a que se busquen otras 

maneras de financiamiento, como los llamados 

“colombianos”.  Estos prestan pequeñas sumas de dinero 

a cambio de altísimos intereses.  

15. Morales, M. Op. cit. 
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Figura 9.18. Gráfico de ingresos por familia en el 2006 en La Carpio
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Morales,
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Gráfico de ingresos por familia en el 2006 en La Carpio. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Morales, 2007. 

Figura 9.19. Ingresos por número de familia en La Carpio.  

 

Características económicas  

INGRESOS POR NUMERO DE FAMILIA 

Figura 9.19. Ingresos por número de familia en La Carpio.  
Fuente: Morales, 2007. 



  

   

Mercado laboral e ingresosMercado laboral e ingresosMercado laboral e ingresosMercado laboral e ingresos 

Para establecer un panorama claro de la situación 

del comercio dentro de La Carpio, se debe de comprender 

que un 15% de la Población Económicamente Activa 

trabaja en actividades económicas generadas al interior del 

asentamiento.  Esto significa que cerca de 3,690 personas  

de las 30,000 que viven en La Carpio trabajan dentro de 

ella, generando, según el análisis socioeconómico del plan 

maestro un “mercado interno dinámico y rico”. 16 

 

Las personas que laboran fuera de La Carpio, lo 

hacen en su mayoría en construcción (hombres), y en 

servicios domésticos (mujeres). 

 

Las personas de La Carpio afrontan difíciles 

condiciones económicas.  Para el 2006, un 85% de las 

familias tenían ingresos por debajo de los 90,000 colones o 

menos. Si tomamos en cuenta que el promedio de 

personas por familia es de 4,9, equivaldría a ¢18,367 por 

persona. 

 

Para el estudio socio cultural realizado por el PM-

LC, un hecho importante agrava la situación de pobreza. 

Hay que recordar que en muchos casos, del salario 

obtenido, no sólo depende la familia que se encuentra en 

Costa Rica sino también otras personas dependientes que 

viven en Nicaragua. 

En cuanto al trabajo, un 82%  trabaja fuera de La 

Carpio, mientras un 15%  lo hace dentro  y un 2,5% no 

trabaja. El desempleo por lo tanto es mucho menor al del 

resto del país para el 2007, siendo de 4.6%.  Las 

actividades económicas realizadas por los habitantes son 

en su mayoría aquellas relacionadas a la construcción, la 

manufactura, comercio y servicio doméstico. 17 

    

Situación inmigrante Situación inmigrante Situación inmigrante Situación inmigrante     
 

En La Carpio, la población inmigrante,  la mayoría 

nicaragüenses, alcanza el  46%  del total de habitantes.  

Los que no cuentan con un estatus legal, se ven forzados a 

trabajar en el sector informal, tanto dentro como fuera del 

lugar.  Esto trae como consecuencia, que debido a su 

estatus, sean explotados por sus patronos y no tengan los 

beneficios de ser asegurados. Muchos prefieren trabajar en 

su propio negocio que ser explotados. 

 
 

La discriminaciónLa discriminaciónLa discriminaciónLa discriminación    
 

El estigma  negativo del asentamiento, también 

es evidente cuando las personas buscan trabajo fuera de 

él, pues son discriminados del mercado laboral.   

16. Morales, M. Op. cit. 
17. Ibídem. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Curiosamente, esto se da en menor grado a los hombres 

que se dedican a la construcción. 
 

Dentro del lugar, también se observa la diferencia 

entre nicas y ticos, pues los primeros en su mayoría son 

dueños de pulperías y ferreterías, mientras que los 

segundos poseen las verdulerías y tortillerías. 
 

 

Necesidades laborales por edades identificadas por Necesidades laborales por edades identificadas por Necesidades laborales por edades identificadas por Necesidades laborales por edades identificadas por 

el el el el PMPMPMPM----LCLCLCLC    
 

Jóvenes 

 

Como fue expuesto antes, la deserción del 

sistema escolar propicia la participación de los jóvenes en 

pandillas.  Esto por cuanto no pueden incorporarse al 

mercado laboral dentro ni fuera del asentamiento cayendo 

en actividades ilícitas para conseguir recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se considera de importancia trabajar en la 

regeneración del asentamiento en un espacio que propicie 

el desenvolvimiento del mercado interno, creando espacios 

productivos para estos niños y jóvenes.” Morales18 

 

Adultos 

 

Para el análisis socio cultural, una de las 

necesidades físicas es un espacio que contribuya con el 

mercado laboral del mercado interno. 

    
 

El modelo comercio dentro de La Carpio se 

compone de una variada oferta, en donde el mercado se 

ha consolidado para satisfacer una demanda interna  muy 

importante 

18. Morales, M. Op. cit. 
  



  

   

Sistema vial y de transportesSistema vial y de transportesSistema vial y de transportesSistema vial y de transportes     

Se presentan problemas al contar con una sola 
entrada- salida a la comunidad. También, la falta de calles 
asfaltadas produce problemas de accesibilidad en casi 
todos los sectores.  Las paradas de buses contribuyen al 
caos, al no contar con la infraestructura adecuada.  

Sistema de energía, alumbrado y telecomunicaciónSistema de energía, alumbrado y telecomunicaciónSistema de energía, alumbrado y telecomunicaciónSistema de energía, alumbrado y telecomunicación  

Se da el paso de líneas de alta tensión por medio del 
caserío. Las personas utilizan las torres como estructura 
para sus casas, puesto que no se deja el debido retiro.  

Sistema de agua potable e incendioSistema de agua potable e incendioSistema de agua potable e incendioSistema de agua potable e incendio  

No hay cobertura suficiente del servicio de agua 
potable. También existe un faltante de hidrantes, lo que 
pone en peligro la seguridad del lugar en caso de incendio.  

Aguas pluvialesAguas pluvialesAguas pluvialesAguas pluviales  

La falta de cordones, cunetas, canales y pozos y 
otros, hace que las  aguas pluviales corran libres, 
deteriorando las vías y creando riesgos para la salud al 
quedar estancadas.  

Aguas residualesAguas residualesAguas residualesAguas residuales  

No hay infraestructura adecuada, por lo que se 
corre el riesgo de contaminación del agua potable. Así  

 

mismo, hay saturación del subsuelo por la falta de espacio 
para drenajes.  

Desechos sólidosDesechos sólidosDesechos sólidosDesechos sólidos  

Las casas y calles presentan concentración de 
basura y materiales de desecho, creando mal olor, el cual 
se incrementa por la cercanía del relleno sanitario de EBI.  

Sistema Habitacional y de prediosSistema Habitacional y de prediosSistema Habitacional y de prediosSistema Habitacional y de predios  

Existe un exceso de familias por vivienda, lo cual 
tiene como consecuencia problemas de privacidad y mala 
climatización, así como hacinamiento a escala urbana.  
También, hay una excesiva cobertura del suelo por las 
edificaciones, saturando la imagen urbana y quedando 
poco espacio libre para el uso público.  

Condiciones de la viviendaCondiciones de la viviendaCondiciones de la viviendaCondiciones de la vivienda  

La saturación del suelo por las edificaciones 
resulta en poco espacio para el crecimiento horizontal.  Las 
viviendas carecen de mantenimiento adecuado y existe alto 
grado de tugurización.  

Servicios comercialesServicios comercialesServicios comercialesServicios comerciales  

La falta de jerarquía y carácter comercial, deriva 
en la no existencia de zonas aptas para el comercio.  

Servicios sociaServicios sociaServicios sociaServicios socialesleslesles  

Hay una ausencia de infraestructura y ausencia 
de espacios disponibles para los servicios sociales.        

Problemática de infraestructura básica  
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        09.02.01 El comercio en La Carpio 

Figura 9.20. Localización del comercio dentro de La Carpio  
Fuente: Morales, 2007. 

 



  

¿Dónde se comercia?¿Dónde se comercia?¿Dónde se comercia?¿Dónde se comercia?    
 

Actualmente el comercio se concentra 

principalmente en los ejes viales más importantes, el central 

y el norte. Secundariamente en los ejes transversales, como 

en la cuarta avenida,  y por último en locales dispersos 

alrededor de la periferia. 

    

¿Qué se comercia?¿Qué se comercia?¿Qué se comercia?¿Qué se comercia?    

    
Dentro del lugar se da un movimiento tanto de 

actividades  ilícitas como lícitas.  Dentro de las primeras se 

pueden mencionar: 

• Prostitución 

• Cuarterías 

• Tráfico de drogas 

• Armas 

• Peleas de Gallos 

• Vendedores de lotería 

• Dentro de las actividades lícitas se 

encuentran: 

• Pulperías 

• Vendedores de rifas 

• Prestamistas 

• Casas de empeño 

• Envío de remesas 

• Máquinas de juegos 

• Salas de juegos electrónicos. 

• Pooles 

• Bares 

• Tortillerías 

• Sodas 

• Venta de verduras 

• Pulperías 

• Almacenes 

• Ferreterías 

• Chatarreras 

• Fábrica de muebles. 

• Pañaleras 

• Peluquerías 

• Clases de recuperación 

• Centros de belleza. 

• Cuido de niños 

• Cuartos de alquiler. 

• Abogados. 

• Reparadoras de electrodomésticos. 

• Fotocopiadoras. 

• Centros fotográficos. 

• Centros de internet. 

• Llamadas internacionales. 

• Polacos. 

• Chinamos de bisutería. 

 

    



  

   

    

    

    

El caso de las pulperíasEl caso de las pulperíasEl caso de las pulperíasEl caso de las pulperías    
 

El comercio de pequeña escala, como lo son las 

pulperías, aparecen de manera recurrente en algunas calles 

de La Carpio.  Actualmente existen ochenta, aglutinadas a 

lo largo de las calles principales.  En ciertos sectores se 

pueden encontrar hasta ocho en menos de doscientos 

metros, unas a la par de otras, de una casa por medio y 

hasta enfrente una de la otra.  Aunque pueda parecer que 

representan un buen negocio, lo cierto es que las 

ganancias suelen ser pequeñas, y tienen que recurrir a 

algunos métodos para ganarle a la competencia, como 

permanecer abiertas a altas horas de la noche, mientras el 

resto está cerrado. 

 

El PM-LC lanza algunas teorías que tratan de 

explicar este fenómeno. Una de ellas se relaciona con las 

redes sociales, lo que hace que estos comercios tengan 

clientes fijos.  Por otra parte, representa el hecho de tener 

ingresos diarios, puesto que la gente siempre necesita  y 

compra comida. También una pulpería es una forma de 

diversificar los ingresos. 

 

    

    

    

    

    

    

Relaciones comerciales con el exteriorRelaciones comerciales con el exteriorRelaciones comerciales con el exteriorRelaciones comerciales con el exterior    
 

El contacto e intercambio entre San José y La 

Carpio se da en tres niveles: 

 

• Por las personas que trabajan fuera de 

La Carpio. 

• Por las personas con pequeños 

negocios que venden en San José. 

• Por medio del abastecimiento de 

provisiones y mercancías a pulperías, 

bares y supermercados. 
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09.03.01 La propuesta

Figura  09.21. El Centro Urbano y su relación con la red de espacios abiertos.  
Fuente: Elaboración propia con base en información de Morales, 2007.

   

La propuesta 

09.21. El Centro Urbano y su relación con la red de espacios abiertos.  
Fuente: Elaboración propia con base en información de Morales, 2007. 



  

 

 

 

 

EL COMERCIO Y LA RED DE ESPACIOS ABIERTOS 

Esta imagen es la propuesta para la Red de 
Espacios Abiertos del Plan Maestro para el Mejoramiento 
Urbano de La Carpio. Se observa que a lo largo de los ríos, 
se proponen una serie de espacios abiertos entre zonas de 
protección, parques pluviales y áreas de siembra. Todo 
esto con la intención de recuperar las márgenes de los ríos.  

A lo interno, puesto que no hay espacio debido al 
la gran cantidad de edificaciones, en vez de crearse 
grandes parques, se plantearon una serie de pequeños 
parques del tamaño de uno o dos lotes.  Estos micro 
espacios urbanos, de color morado y naranja en la imagen, 
están dispersos por toda La Carpio. Se les puede clasificar 
en dos tipos: de carácter residencial y comercial.  Estos  
últimos son los que conciernen a esta investigación y su 
objetivo es abrir espacios de tipo público, similar a una 
plaza, para que el alrededor de ellos se puedan realizar 
actividades comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En La Carpio, debido a la condición económica 
de sus habitantes, muchos utilizan un espacio de su propia 
casa para establecer un negocio de pequeña escala. A 
esto se le conoce como vivienda productiva o vivienda 
comercio. Lo que se propone es que alrededor de los 
micro espacios de comercio, antes mencionados, se 
establezcan este tipo de viviendas, para formar lo que 
conoce como clúster. 

 Sin embargo, estas pequeñas agrupaciones que 
estarían diseminadas por todo el asentamiento, y unidos en 
su mayoría por calles peatonales, necesitan un centro más 
grande, en donde se lleve a cabo actividades comerciales 
de tipo y escala macro.  

El Plan Maestro, entonces, propone un núcleo comercial 
centralizado o centro urbano.  



  

  

En la página opuesta, se puede observar una abstracción del 
comercio se concentra en algunas calles, desarro

Por el contrario, el modelo que se propone, busca que los espacios de comercio tengan un 
carácter de centro urbano propuesto por el PMLC.  Así mismo, los micro espa
clústeres (agrupamientos comerciales)  en función del comercio, viviendas productivas o viviendas comercio. Estos estarían 
relacionados entre ellos y entre el centro de manera física por calles 

Figura 9.22. Abstracción del modelo actual del comercio en La Carpo
Fuente: Elaboración propia.

EL MODELO PROPUESTO 

En la página opuesta, se puede observar una abstracción del actual de La Carpio, descrito anteriormente. 
concentra en algunas calles, desarrollándose de manera desordenada. 

modelo que se propone, busca que los espacios de comercio tengan un punto
carácter de centro urbano propuesto por el PMLC.  Así mismo, los micro espacios de comercio funcionarían como mini 

en función del comercio, viviendas productivas o viviendas comercio. Estos estarían 
relacionados entre ellos y entre el centro de manera física por calles principales y paseos peatonales. 

Figura 9.22. Abstracción del modelo actual del comercio en La Carpo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura9.23. Diagrama  del modelo propuesto para el comercio en La Carpo
Fuente: Elabo

CLUSTER

   

scrito anteriormente.  El 

punto, que refuerce el 
cios de comercio funcionarían como mini 

en función del comercio, viviendas productivas o viviendas comercio. Estos estarían 

Figura9.23. Diagrama  del modelo propuesto para el comercio en La Carpo. 
Fuente: Elaboración propia. 

CLUSTER 



 

  

VIVIENDA COMERCIO 

VIVIENDA PRODUCTIVA 

Cada clúster estaría compuesto de un micro espacio de comercio  cuyas colindancias serían ocupadas por 
viviendas productivas y viviendas-comercio).
micro espacio, y servir como plaza o área de mesas para el comercio de los lados..

 

MICRO ESPACIOS DE 
COMERCIO 

ELEMENTO A 
DISEÑAR

Figura 9.24. Detalle de clúster de comercio propuesto para La Carpo
Fuente: Elaboración propia, con base en imágenes de Morales, 2009.

DETALLE DE CLUSTER COMERCIAL 

Cada clúster estaría compuesto de un micro espacio de comercio  cuyas colindancias serían ocupadas por 
comercio). Estas colindancias, según lo propuesto en el PM-LC, puede

micro espacio, y servir como plaza o área de mesas para el comercio de los lados.. 

ELEMENTO A 
DISEÑAR 

Figura 9.24. Detalle de clúster de comercio propuesto para La Carpo. 
Fuente: Elaboración propia, con base en imágenes de Morales, 2009. 

Cada clúster estaría compuesto de un micro espacio de comercio  cuyas colindancias serían ocupadas por 
LC, pueden abrirse hacia el 



  

   

  

EL CENTRO URBANO SEGÚN EL PM-LC 

El centro urbano se compone de dos manzanas en el corazón de La Carpio. El planteamiento original del PM-LC, lo 
propone como un lugar para  uso institucional (oficina de correos, bancos, policía, centro de salud) y comercial (mercado y 
comercios privados). Puede considerarse como un lugar “en el cual todo pivota.” 

Figura  09.25. Uso del suelo del centro 
urbano en La Carpio.  Fuente: Morales, 

2007. 

CENTRO URBANO 

09.03.02 El Centro Urbano 



 

  

EL CENTRO URBANO Y LAS REDES DE ALIMENTACION

Así mismo, el PM-LC plantea la relación de este centro con redes d
escolares, huertas de cultivos hidropónicos, soda y el mercado, para propiciar una mejor alimentación de la comunidad.

 

EL CENTRO URBANO Y LAS REDES DE ALIMENTACION 

LC plantea la relación de este centro con redes de alimentación, tales como comedores 
escolares, huertas de cultivos hidropónicos, soda y el mercado, para propiciar una mejor alimentación de la comunidad.

Figura  09.26. El Centro Urbano y su relación con las redes de alimentación.  

e alimentación, tales como comedores 
escolares, huertas de cultivos hidropónicos, soda y el mercado, para propiciar una mejor alimentación de la comunidad. 

09.26. El Centro Urbano y su relación con las redes de alimentación.  
Fuente: Morales, 2007. 



  

  

EL CENTRO URBANO Y LAS REDES DE COMUNICACIÓN

Ya que el Centro Urbano se localiza entre los dos módulos de escuelas propuestas, y forma parte del anillo 
peatonal, el PM-LC propone aprovechar estas relaciones para ubicación una red de teléfonos públic

que más de un 50% de los habitantes de La Carpio no cuentan con servicio telefónico en sus casas.

EL CENTRO URBANO Y LAS REDES DE COMUNICACIÓN 

Ya que el Centro Urbano se localiza entre los dos módulos de escuelas propuestas, y forma parte del anillo 
LC propone aprovechar estas relaciones para ubicación una red de teléfonos públicos.  Esto debido a 

que más de un 50% de los habitantes de La Carpio no cuentan con servicio telefónico en sus casas.

Figura  09.27. El Centro Urbano y su relación con las redes de comunicación.     

Ya que el Centro Urbano se localiza entre los dos módulos de escuelas propuestas, y forma parte del anillo 
os.  Esto debido a 

que más de un 50% de los habitantes de La Carpio no cuentan con servicio telefónico en sus casas. 

09.27. El Centro Urbano y su relación con las redes de comunicación.  
Fuente: Morales, 2007. 



 

  

EL CENTRO URBANO Y LAS REDES DE SEG

También se asocia este espacio con las redes de seguridad, debido a su posición estratégica en el corazón del 

 

EL CENTRO URBANO Y LAS REDES DE SEGURIDAD 

También se asocia este espacio con las redes de seguridad, debido a su posición estratégica en el corazón del 
asentamiento. 

Figura  09.28. El Centro Urbano y su relación con las redes de seguridad.  

También se asocia este espacio con las redes de seguridad, debido a su posición estratégica en el corazón del 

09.28. El Centro Urbano y su relación con las redes de seguridad.  
Fuente: Morales, 2007. 



  

 

  

Para la propuesta del PM-LC, el Centro Urbano están rodeado de
baja como mediana altura. Así mismo, se encuentra inscrito dentro del anillo peatonal y los m
están cercanos al centro. 

VIVIENDA 
CON 

COMERCIO 

VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR 

EN ALTURA CON 
COMERCIO EN 1 

NIVEL 

CENTRO 
URBANO 

CALLE 
PRINCIPAL 

LC, el Centro Urbano están rodeado de bloques se vivienda con comercio tanto en 
Así mismo, se encuentra inscrito dentro del anillo peatonal y los micro espacios de comercio 

VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR 
EN ALTURA 

Figura  09.29. Diagrama espacial del Centro  Urbano 
y sus alrededores.  Fuente: Elabo

base en información de Morales, 2007.

Los alrededores del centro urbano
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ANILLO 
PEATONAL 

MICRO 
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09.29. Diagrama espacial del Centro  Urbano 
y sus alrededores.  Fuente: Elaboración propia con 

base en información de Morales, 2007. 

Los alrededores del centro urbano  



 

  

La propuesta del PMLC planteaba una plaza y el centro comunal al norte del centro urbano.  Al sur 
estaban ubicados los espacios pa

 

La propuesta del PMLC planteaba una plaza y el centro comunal al norte del centro urbano.  Al sur 
estaban ubicados los espacios para mercado y centro o de salud. 

Figura 09.30. Propuesta del PM-LC para el Centro Urbano de La Carpio.

Composición del Centro Urbano

La propuesta del PMLC planteaba una plaza y el centro comunal al norte del centro urbano.  Al sur 

LC para el Centro Urbano de La Carpio. Fuente: 
Morales, 2007. 

omposición del Centro Urbano  



  

 

  

El Plan Maestro para el Mejoramiento
norte y otro en al centro de La Carpio.  El primero, ubicado en el terreno
está orientado al comercio de productos propios de ticos y nicas,  aprovechando su cercanía con el paseo 
peatonal 

Fusión de dos nodos comerciales en el Centro Urbano

El Plan Maestro para el Mejoramiento Urbano de La Carpio, propone  dos nodos feriales: uno al 
norte y otro en al centro de La Carpio.  El primero, ubicado en el terreno que actualmente ocupa la escuela, 
está orientado al comercio de productos propios de ticos y nicas,  aprovechando su cercanía con el paseo 

Figura 09.31. Análisis del nodo ferial comercial norte. Fuente: 

Fusión de dos nodos comerciales en el Centro Urbano

   

dos nodos feriales: uno al 
que actualmente ocupa la escuela, 

está orientado al comercio de productos propios de ticos y nicas,  aprovechando su cercanía con el paseo 

Fuente: Morales, 

Fusión de dos nodos comerciales en el Centro Urbano  



 

 

El segundo nodo ferial, se proyectó en el centro urbano del asentamiento (este será descrito 
adelante).  Este propone dar un lugar para el intercambio de artesanías y manualidades, para incentivar la 
mano de obra artesana de La Capio.  Se busca tomar ventaja del comercio ambulante que se forma en la 
calle al oeste del sitio propuesto. Por el tipo de actividad temporal que se lleva a cabo en esta calle, se 
recomendó la utilización de estructuras tempora

 

 

Figura 09.32. Análisis del nodo ferial comercial norte. Fuente: 

El segundo nodo ferial, se proyectó en el centro urbano del asentamiento (este será descrito 
adelante).  Este propone dar un lugar para el intercambio de artesanías y manualidades, para incentivar la 
mano de obra artesana de La Capio.  Se busca tomar ventaja del comercio ambulante que se forma en la 
calle al oeste del sitio propuesto. Por el tipo de actividad temporal que se lleva a cabo en esta calle, se 
recomendó la utilización de estructuras temporales, para evitar la fragmentación del espacio central.

Fuente: Morales, 2007. 

El segundo nodo ferial, se proyectó en el centro urbano del asentamiento (este será descrito 
adelante).  Este propone dar un lugar para el intercambio de artesanías y manualidades, para incentivar la 
mano de obra artesana de La Capio.  Se busca tomar ventaja del comercio ambulante que se forma en la 
calle al oeste del sitio propuesto. Por el tipo de actividad temporal que se lleva a cabo en esta calle, se 

les, para evitar la fragmentación del espacio central. 



  

   

  

LA CONTRA PROPUESTA 

Para la siguiente investigación, surgen dos razones que comprometen el destino y carácter de ambos nodos. 
En primer lugar, el terreno destinado para el nodo comercial norte fue utilizado en su totalidad para realizar la 
propuesta de condominio de centro de cuadra, lo que  hace inminente la reubicación de este espacio.  En 
segundo lugar, un espacio cuya oferta sea más  variada es más atractiva para los usuarios y más viable para 
los comerciantes.   

Por estas razones, se decide combinar ambos nodos en un solo espacio de comercio, más grande  y 
consolidado, que reúna los requerimientos  necesarios para la realización de actividades tipo mercado.  

 



 

  

  En la propuesta alternativa, se propone liberar el espacio norte del centro urbano para convertirlo 
en una plaza, trasladando el centro comunal hacia el sur este.  Se deja un espacio de anf
transición entre el mercado y el centro de salud.

 

Figura 09.33. Propuesta alternativa para el Centro Urbano de La Carpio.
Fuente: Realización propia

En la propuesta alternativa, se propone liberar el espacio norte del centro urbano para convertirlo 
en una plaza, trasladando el centro comunal hacia el sur este.  Se deja un espacio de anfiteatro como 
transición entre el mercado y el centro de salud. 

ara el Centro Urbano de La Carpio. 
Realización propia. 

En la propuesta alternativa, se propone liberar el espacio norte del centro urbano para convertirlo 
iteatro como 



  

  

  Para este trabajo, se estarán diseñando los elementos 1 y 3, correspondientes a la plaza ferial y Merca
Los elementos 2 y 5, Plaza urbana y Edificio hibrido de Servicios Sociales, serán desarrollados por la estudiante 
Karolina Castro, en su tesis Red de Escenario Híbridos

o espacio de transición será trabajado entre ambas.

Componentes a diseñar en el Centro Urbano

Para este trabajo, se estarán diseñando los elementos 1 y 3, correspondientes a la plaza ferial y Merca
Los elementos 2 y 5, Plaza urbana y Edificio hibrido de Servicios Sociales, serán desarrollados por la estudiante 

Red de Escenario Híbridos-Sostenibles: Intercambio Urbano en La Carpio

ón será trabajado entre ambas. 

Figura 09.34. Componentes a diseñar en el Centro Urbano.
Fuente: 

   

Componentes a diseñar en el Centro Urbano  

Para este trabajo, se estarán diseñando los elementos 1 y 3, correspondientes a la plaza ferial y Mercado.  
Los elementos 2 y 5, Plaza urbana y Edificio hibrido de Servicios Sociales, serán desarrollados por la estudiante 

Sostenibles: Intercambio Urbano en La Carpio. El elemento 4, 

Componentes a diseñar en el Centro Urbano. 
Fuente: Realización propia. 



  

09.04 Estudio de componentes y 

sus factibilidades 

  



  

   

 

Definición Definición Definición Definición     
 

Un mercado público es una edificación o espacio 

de carácter público, donde se vende comida o productos 

varios en aparadores abiertos.  Este se compone de 

vendedores o comerciantes que se encuentran en la misma 

locación  en una base regular. 

 

A este tipo de mercados, se le considera de 

carácter minorista. Su esencia está en la agrupación de 

establecimientos en un mismo lugar, lo que les da una 

ventaja puesto que “Todo comerciante se da cuenta del 

valor del empuje acumulativo… (Los detallistas) están 

compuestos de comercios esenciales a un área que 

posiblemente no subsistirían por sí solos y que por su 

tamaño necesariamente han de agruparse”. 2 

 

A diferencia del supermercado, la técnica de 

venta es el tradicional, en vez del autoservicio. Y, aunque su 

semejanza es la gran variedad de artículos, en el mercado 

se comercializa con productos perecederos y 

semiduraderos, cuando en el supermercado la mayoría de 

los productos son industrializados. También se dan 

diferencias en las técnicas de ventas. Mientras que en el 

mercado hay más de un punto de venta, en el 

supermercado hay secciones únicas por grupos 

homogéneos de productos.  Así mismo, en este último 

“prima el capital sobre la mano de obra, en el mercado 

importa es el contacto directo entre el vendedor y 

comprador” 
3 

Entre un mercado y una pulpería, la diferencia 

básica es la cantidad de vendedores y el hecho de que en 

estas últimas también se comercia, en su mayoría, con 

productos industrializados 

09.04.01 Los mercados públicos 
“En Costa Rica al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, la actividad de mercado ha jugado un papel 

preponderante dentro del proceso de desarrollo de las comunidades.  La actividad de mercado en nuestro país 

originariamente se realizaba al aire libre, en las plazas centrales de los principales poblados, donde se reunían campesinos 

con carretas cargadas de productos agrícolas para comerciar, esta actividad se daba con frecuencia de una o dos veces por 

semana.” Zeledón 
1
 

1. Zeledón, C. (2000)  Mercado Municipal y Terminal de 
Autobuses de Atenas. Tesis de Licenciatura. Escuela de 
Arquitectura. Universidad de Costa Rica. 

2. González, R. (2000). Renovación del Mercado Central de 
Cartago. Tesis de Licenciatura. Escuela de Arquitectura. 
Universidad de Costa Rica. 

3. Ibídem. 
 



  

Figura 09.35: Diferentes agrupamientos para la distribución espacial 
de mercados. Fuente: González, 2000  

    
Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación     

• Mayorista. 

• Minorista. 

• Central. 

• Regional. 

• Detallista. 

• Tipo feria. 

El mercado minorista sujeto de esta investigación, es 

una agrupación de comercios de ventas al por menor, 

ubicados en un mismo lugar. 

Tipos Tipos Tipos Tipos     

A)A)A)A) Al aire libre 

a. En parques y otros espacios  públicos. 

b. En estacionamientos o lotes vacantes. 

c. Mercados callejeros 

 

B)B)B)B) Mercados bajos techo 

a. Estructuras construidas. 

b. Rehusadas o remodeladas. 

 

C)C)C)C) Distritos comerciales. 

    

Distribuciones básicas de los mercadosDistribuciones básicas de los mercadosDistribuciones básicas de los mercadosDistribuciones básicas de los mercados    

A) En cinta: Los comercios o tramos están ordenados 

uno al lado del otro en línea.  Para mercados grandes 

no se recomienda puesto que las distancias se hacen 

muy largas y el tránsito se diluye. 

 

B) En patio: Los tramos se concentran alrededor de 

espacios abiertos, formando lugares de alto grado de 

comercio. 

 

C) En anillo: Los comercios están colocados alrededor 

de un espacio central, otorgando igualdad de 

condiciones a la mayoría de tramos. 

 

D) En avenida: Los comercios están frente a frente y se 

utiliza el centro como circulación. 

 

E) En agrupamiento: Se distribuyen los tramos en 

pabellones alrededor de jardines o espacios abiertos.  

Esta configuración permite el uso orgánico del 

espacio. 



  

   

    

El mercado municipalEl mercado municipalEl mercado municipalEl mercado municipal    
 

En el país, los mercados públicos están 
administrados por las municipalidades.  En estos se 
desarrolla el comercio minorista de frutas, vegetales y 
hortalizas, así como otras actividades, tales como 
zapaterías, carnicerías y pulperías. 

Las calles adyacentes de estos lugares se han 
convertido en lugares de reunión. En sí los mercados se 
han convertido en los sitios más concurridos en cuanto a la 
venta de productos agropecuarios. 

La municipalidad construye el espacio físico y lo 
divide en secciones conocidas como tramos, que se 
alquilan. Cada municipalidad tiene un reglamento para la 
administración del mercado. A esta le corresponde velar 
por el mantenimiento, administración y conservación de la 
edificación. 

El mercado le genera ingresos a la municipalidad 
mediante dos tipos de alquiler: alquiler de locales y 
derecho de piso. El alquiler de locales se realiza en los  

 

puntos permanentes que se arriendan de forma continúa 
con base en contratos.  Los derechos de piso son los 
alquileres de puestos provisionales que pueden revocarse 
a juicio de la municipalidad. 

Conceptos básicosConceptos básicosConceptos básicosConceptos básicos    de la comercialización de de la comercialización de de la comercialización de de la comercialización de 
productos productos productos productos         

Productor: Persona que cultivó el producto y que lo vende 
por sí mismo o por medio de un intermediario. 

Camionero: Persona que posee un camión, ya sea suyo o 
alquilado, como dueño o empleado, que compra productos 
al por mayor, los cuáles transporta y vende al por menor o 
por mayor. 

Mayorista: Intermediario que vende al por mayor. No tiene 
camión pero contrata los servicios de un transportista 
cuando lo requiere. No produce lo que vende. 

Minorista o detallista: Persona o negocio, que vende 
únicamente al consumidor final.  

“El actual concepto de mercado municipal tiene raíces muy profundas en las comunidades y continúa teniendo gran 

actualidad pese al mal estado físico que presentan la mayoría de las instalaciones existentes.  Los actuales mercados han 

jugado papeles muy importantes en el desarrollo y formación urbanística de las ciudades, en conjunto con la iglesia, el 

parque central, la plaza de deportes y algunos otros centros de importancia, lo cual es una de las razones que lo catalogan 

como una necesidad local.” Álfaro 
4
 

9. Alfaro, A. (1991) Nodo Comercial Minorista en la  Ciudad de 
Alajuela. Tesis de Licenciatura. Escuela de Arquitectura. 
Universidad de Costa Rica. 
 



 

Tramos: Espacios que son alquilados dentro de u
mercado para que se realice un negocio. Pertenecen a la 
clasificación de minoristas. 

Acopio: La reunión de la producción que viene de distintas 
unidades productivas, de modo que se facilite el transporte 
y su comercialización. 

Comercialización: Las actividades que implica el 
movimiento de bienes desde su producción hasta su venta 
al consumidor final. 

Clasificación: La separación de productos en categorías 
similares con el fin de hacer más fácil su comercialización.

Distribución: El reparto organizado de productos desde los 
su almacenamiento en depósitos o mercados mayoristas 
hacia mayoristas secundarios o minoristas o consumidores 
finales.  Esto por medio de un sistema que equilibra 
disponibilidades de las ofertas con la exigencia de la 
demande y la utilización de canales económicos y rápidos.

Empaque: Embalaje de un producto con el fin de 
conservarlo. 

Supermercados: Negocios detallistas de enorme tamaño 
que manejan un volumen considerable de mercancía.  Una 
de sus características más importantes es el auto
Su estrategia es opuesta a la de los pequeños detallistas 
pues tienen altos volúmenes de ventas y pequeños 
márgenes de ganancia por unidad, lo que lleva a menores 
precios y mejores servicios. 

 

: Espacios que son alquilados dentro de un 
mercado para que se realice un negocio. Pertenecen a la 

: La reunión de la producción que viene de distintas 
unidades productivas, de modo que se facilite el transporte 

idades que implica el 
movimiento de bienes desde su producción hasta su venta 

: La separación de productos en categorías 
similares con el fin de hacer más fácil su comercialización. 
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: Negocios detallistas de enorme tamaño 
que manejan un volumen considerable de mercancía.  Una 
de sus características más importantes es el autoservicio. 
Su estrategia es opuesta a la de los pequeños detallistas 
pues tienen altos volúmenes de ventas y pequeños 
márgenes de ganancia por unidad, lo que lleva a menores 

El mercadeo 

    
 El mercadeo es la forma en que el produc
del productor al consumidor de la forma en que éste último 
lo desea. 

Canales de mercadeo. El mercado consiste en dos canales 
básicos: la concentración y la dispersión de los productos.

 

El Acopio 

El acopio opera en el nivel de concentración del 
producto. El acopiador compra a muchos productores y 
vende a pocos mayoristas. Para lograr economía en el 
transporte entre el acopiador y el mayorista, se necesitan 
grandes volúmenes y se debe disponer de facilidades de 
almacenamiento al corto plazo para a
los productos.  

Figura 09.36: Ventajas de los mercados públicos. 

El mercadeo es la forma en que el producto pasa 
del productor al consumidor de la forma en que éste último 

Canales de mercadeo. El mercado consiste en dos canales 
básicos: la concentración y la dispersión de los productos. 

    

El acopio opera en el nivel de concentración del 
producto. El acopiador compra a muchos productores y 
vende a pocos mayoristas. Para lograr economía en el 
transporte entre el acopiador y el mayorista, se necesitan 
grandes volúmenes y se debe disponer de facilidades de 
almacenamiento al corto plazo para acumular y concentrar 

: Ventajas de los mercados públicos. Fuente: Project for Public 
Spaces. www.pps.com 



  

   

 

 

 

 

 

Si el producto no está apropiadamente 
empacado, se realiza este paso de modo que sirva para los 
siguientes medios de transporte. 

 

El comercio al por mayor 

Se da entre la concentración y dispersión de los 
productos. El mayorista compra a muchos y vende a 
muchos. 

El mayorista cumple la función de 
almacenamiento, reagrupación y clasificación del producto 
según las necesidades del minorista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mercados detallistas 

    
Los mercados detallistas cumplen la función de 

dispersión final de los productos. Estos son “el último 
eslabón de la cadena de producción y distribución y el 

primer paso en el proceso de consumo.” 5 

 El éxito de los negocios minoristas está en su 
agrupamiento y este agrupamiento es inseparable de la 
geografía urbana y el transporte. 

 Los consumidores visitantes del mercado, 
prefieren un lugar en el que puedan realizar sus compara 
con muy poco esfuerzo y la posibilidad de escoger entre 
varios.  

 

10. Alfaro, A. Op. Cit. 
 



 

    

    

    

    

 

 Elementos de diseño
    

    

Figura  09.37  Variables para la localización de un mercado municipal. 

Elementos de diseño 

la localización de un mercado municipal. 
Fuente: García, 2003. 



  

   

Aspectos de localizaciónAspectos de localizaciónAspectos de localizaciónAspectos de localización    

• El mercado debe ubicarse en la ciudad, y de 
manera que facilite el acceso de la mayoría de la 
población. 

• Se puede estimar, según datos del INIFOM y 
bibliografía consultada, los mercados públicos 
sirven a una población en un radio entre los 670 

m y 800 m. 6 Esta distancia es posible de realizar 

a pie, por lo que el mercado debe de orientarse 
mayoritariamente a los peatones. 

• Para desarrollar un mercado, se necesita de una 

población de por lo menos 15000 habitantes. 7 

• La topografía del lugar debe ser apta para que los 
espacios internos no contengan desniveles 
pronunciados. 

• Las personas caminan con bolsas en los brazos. 
La vista está centrada en los productos y la 
aglomeración no permite una amplitud en la 
visión. 

• El mercado debe ubicarse a unos 200 m de las 
vías principales. 

    

AspAspAspAspectos espacialesectos espacialesectos espacialesectos espaciales    

    
La organización interna del mercado puede agruparse de la 
siguiente manera: 

a) Área de locales comerciales 

Productos tradicionales: Frutas, verduras, granos y 
abarrotes. 

Productos especializados: Carne pollo, pescado, queso y 
pan. 

Productos no alimentarios: Zapatos, tiendas, bazares y 
joyerías. 

Productos no agrícolas: Sodas y restaurantes. 

 

b) Servicios de apoyo 
 
 

Administración: El lugar donde se llevan a cabo las 
actividades de gerencia y administración del mercado. 
 
Almacenaje: Bodegas en donde se guardan productos con 
condiciones especiales para que no se descompongan o 
para el almacenaje de productos químicos. 

11. Bazant,J. Manual de Criterios de Diseño Urbano. Editorial 
Trillas. México, 1988. 

12. Garcia, L. Mercado Municipal. Manuales Elementales de 
Servicios Municipales. Documento en Internet, 
http://inifom.gob.ni/areas/Documentos/Instrumentos/manual
demercados.pdf 
 



 

 
Figura 09.38: Infraestructura para un mercado municipal. 

 

 
 
Mantenimiento: Las áreas del mercado en donde se coloca 
el generador de electricidad, en caso del corte del fluido 
eléctrico y los tableros de electricidad, teléfonos y los racks 
de internet, en el caso de que se quiera dotar a la 
edificación con un servicio de Wi-Fi o internet inalámbrica.
 
Servicios públicos: Estos no deben de interferir con otras 
zonas del mercado. 
 
Servicios de empleados: Constituyen un área para que los 
empleados se cambien de ropa, guarden sus pertenencias 
o puedan asearse según los requisitos del Código de 
Construcción. 

Para González, en su tesis 

Mercado Central de Cartago8,   la c

debe iniciarse con numerosas puertas de acceso según la 

intensidad del tráfico, con anchos pasillos, para dar lugar a 

la conversación y al tránsito, que los conduzca, 

primeramente a los tramos de venta de diarios o pequeños 

comercios que varían con las cosechas, después a los 

tramos de primera necesidad (abarrotes, verduras), luego a 

los especializados (carnicerías, panaderías) y por último a 

aquellos que no venden productos agrícolas (sodas, 

zapaterías 

 

Infraestructura para un mercado municipal. 
Fuente: García, 2003. 

8. González, R. (2000). Renovación del Mercado Central de 
Cartago. Tesis de Licenciatura. Escuela de Arquitectura. 
Universidad de Costa Rica. 
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empleados: Constituyen un área para que los 
empleados se cambien de ropa, guarden sus pertenencias 
o puedan asearse según los requisitos del Código de 

en su tesis Renovación del 

la circulación del público 

debe iniciarse con numerosas puertas de acceso según la 

intensidad del tráfico, con anchos pasillos, para dar lugar a 

la conversación y al tránsito, que los conduzca, 

primeramente a los tramos de venta de diarios o pequeños 

con las cosechas, después a los 

tramos de primera necesidad (abarrotes, verduras), luego a 

los especializados (carnicerías, panaderías) y por último a 

aquellos que no venden productos agrícolas (sodas, 

R. (2000). Renovación del Mercado Central de 
Cartago. Tesis de Licenciatura. Escuela de Arquitectura. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  09.39: Circulaciones en un mercado municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos de las circulaciones: 
 

Para García9, debe de existir un mínimo de 2 m libres 

las circulaciones para que existan tres espacios 
imaginarios: uno en cada extremo que está en contacto 
con los tramos y el otro al centro para que las personas 
puedan transitar. 
 
La altura mínima en las circulaciones debe de ser de 2.5 m, 
para que personas que lleven carga en sus hombros no 
tengan problemas al caminar. 

 
 
 

Circulaciones en un mercado municipal. 
Fuente: García, 2003. 

9. Garcia, L. Op. cit. 
    

, debe de existir un mínimo de 2 m libres en 
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para que personas que lleven carga en sus hombros no 



  

 

 

Figura  09.40: Análisis diagnostico del Mercado de La 
Coca Cola. Fuente: Chavarría, 2006. 
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Figura  09.41: Cantidad de locales en el mercado de la 
Coca Cola. Fuente: Chavarría, 2006.

 El Mercado de La Coca Cola

Creado en 1973 para resolver el problema de ventas ambulantes. 
Está ubicado en el Centro de San José entre Av. 1 y 3 y calle 16 y 18.  Está 
asociado a  terminales de autobuses inter provinciales, que son la principal 
fuente de vida para este mercado. Está compuesto por 344 locales 
comerciales, que incluyen venta de alimentos, ropa y ferreterías. Actua
presenta un bajo nivel de visitación, asociado a la inseguridad de su 

ubicación. Para Chavarría 1, este mercado es un sitio de compras secundario, 

pues el Mercado Central es preferido sobre éste.  Así mismo, no existe una 
diversificación de productos. 

Su disposición interna es una retícula sencilla sin remates visuales ni 
espacios abiertos, que lo vuelven oscuro. Así mismo, existen gran cantidad de 
accesos no jerarquizados y poca permeabilidad entre los comercios de 
exterior del mercado y la acera. También es difícil realizar actividades como 
sentarse y descansar, puesto que no existe la infraestructura necesaria para 

ese fin  2 

09.04.02 Dinámica de los mercados 
nacionales

Cantidad de locales en el mercado de la 
Chavarría, 2006. 

1. Chavarría A. (2006) Oportunidades Urbanas: diseño conjunto para la zona de 
los mercados de San José. Tesis de Licenciatura. Escuela de Arquitectura. 
Universidad de Costa Rica. 

2. Ibídem. 
 
 

   

El Mercado de La Coca Cola 

Creado en 1973 para resolver el problema de ventas ambulantes. 
1 y 3 y calle 16 y 18.  Está 

asociado a  terminales de autobuses inter provinciales, que son la principal 
fuente de vida para este mercado. Está compuesto por 344 locales 
comerciales, que incluyen venta de alimentos, ropa y ferreterías. Actualmente 
presenta un bajo nivel de visitación, asociado a la inseguridad de su 

, este mercado es un sitio de compras secundario, 

pues el Mercado Central es preferido sobre éste.  Así mismo, no existe una 

Su disposición interna es una retícula sencilla sin remates visuales ni 
espacios abiertos, que lo vuelven oscuro. Así mismo, existen gran cantidad de 
accesos no jerarquizados y poca permeabilidad entre los comercios de 

También es difícil realizar actividades como 
ructura necesaria para 

Dinámica de los mercados 
nacionales 

Chavarría A. (2006) Oportunidades Urbanas: diseño conjunto para la zona de 
enciatura. Escuela de Arquitectura. 



  

 

  

Figura  09.42: Análisis diagnostico del Mercado Central 
Fuente: Chavarría, 2006. 
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Figura  09.43: Cantidad de locales en el mercado Central de San José.  

 El Mercado Central de San José
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Cantidad de locales en el mercado Central de San José.  
Fuente: Chavarría, 2006. 

Fue creado en 1880 para solucionar la demanda de 
productos de la época. Fue el primer mercado en 
construirse en el país.  Originalmente contaba con 
una segunda planta, pero fue demolida luego del 
terremoto de 1888.  

Está ubicado entre Avenida Central  
primera, y calles 6 y 8. Cuenta con 356 locales con 
una amplia variedad de productos, y 4525 m2 de 
construcción. 

Según el diagnóstico realizado por 

Chavarría3, aún cuando este mercado tiene 8 

accesos, los de las esquinas (4) son las preferidas 
por los usuarios, por tener mayores dimensiones y 
jerarquías claras.  

A lo interno del lugar, la trama de pasillos dificulta la 
orientación, puesto que son pocos los puntos de 
referencia y los pasillos son todos iguales. No 
existen espacios libres, por lo que las actividades 
de socialización deben llevarse a cabo en los 
pasillos 

3. Ibídem. 
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CASOCASOCASOCASO    AspectosAspectosAspectosAspectos    CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL 
DISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO    

MERCADO DE LA COCA MERCADO DE LA COCA MERCADO DE LA COCA MERCADO DE LA COCA 
COLACOLACOLACOLA    

Negativos Pasillos sin remates visuales. Rematar pasillos. 
Accesos sin jerarquizar.  Jerarquizar accesos. 
Poca permeabilidad entre 
comercios del interior y el 
exterior. 

Buscar una máxima 
permeabilidad entre el interior 
y el exterior del mercado. 

Poca variedad de productos. Promover la variedad de 
productos. 

Inseguridad.  
Poca actividad en los bordes. Brindar oportunidades para la 

actividad en los bordes. 
Positivos Cerca de terminal de buses. Buscar una localización 

cercana a algún centro de 
transportes. 

CACACACASOSOSOSO    AspectosAspectosAspectosAspectos    Características IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL 
DISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO    

MERCADO CENTRALMERCADO CENTRALMERCADO CENTRALMERCADO CENTRAL    Negativos No existen espacios libres 
para la reunión de personas. 

Brindar espacios para la 
reunión de personas. 

Pocos puntos de referencia 
dificultan la orientación. 

Brindar puntos de referencia 
que faciliten la orientación. 

Vendedores de lotería 
aglomeran las entradas. 

Proyectar espacios para los 
vendedores de lotería. 

Positivos Puertas en las esquinas están 
jerarquizadas y son las 
preferidas por los usuarios. 

Jerarquizar los accesos. 

Gran variedad de productos. Promover la variedad de 
productos. 

Gran permeabilidad entre el 
exterior y el interior del 
mercado. 

Buscar una máxima 
permeabilidad entre el interior 
y el exterior del mercado. 

Mucha actividad en los 
bordes. 

Brindar oportunidades para la 
actividad en los bordes. 

Tabla de conclusiones 

Tabla 5: Conclusiones sobre el Mercado de La Coca Cola.  Fuente: Realización propia. 

Tabla 6: Conclusiones sobre el mercado Central de San José.  Fuente: Realización propia. 



  

   

Figura 9.44: Espectáculo en la feria del barrio chino. 
Fuente: Project for Public Spaces. www.pps.com 

09.04.02 Estudio de casos internacionales:  
Feria del Mercado Chino. San Francisco, California. 

Luego del terremoto de 1987, el Barrio Chino 

californiano se vio muy afectado. Una de las autopistas más 

importantes y cruciales para su economía quedó destruida, 

obligando al tráfico a desviarse del lugar. 

 

En la década de los noventas, los líderes de la 

comunidad, inspirados en los mercados tradicionales de 

Hong Kong, Singapur y China, iniciaron un mercado 

nocturno, e incluyeron entretenimiento en vivo, como el 

baile del dragón, cantantes de ópera china y concursos de 

Karaoke. 

      

 El  mercado abrió en 1999 por seis semanas, y se 

convirtió en un éxito inmediato.  Cientos de jóvenes 

inundaron el mercado, en especial los sábados por la 

noche, dado el ambiente de festival y actividades artísticas.  

Tres años después la temporada de mercado se extendió 

por seis meses,  de abril a noviembre. 

  

Este ejemplo es importante para esta investigación, 

pues expone cómo la unión entre el mercado y actividades 

recreativas y culturales, crea un atractivo nuevo, capaz de 

renovar un sitio en decadencia.  La variedad en la oferta 

reúne mayor cantidad y diversidad de personas, haciendo 

exitosa la actividad comercial. 

 



  

Figura 9.45: Interior del Mercado de Santa Caterina, 
Barcelona. Fuente: www.w3.bcn.es 

  
Mercado de Santa Caterina. Barcelona, España 

Luego de una larga reforma de 8 años (1997-2005), la 

cubierta del mercado de Santa Caterina es uno de los 

elementos arquitectónicos más fotografiados de la ciudad. 

 

Parte de una renovación urbanística de un viejo barrio 

decadente de estilo gótico, los arquitectos Enric Miralles y 

Benedetta Tagliabue, quisieron convertir el lugar en un 

ágora, un lugar de encuentro e intercambio comercial.  

 

El proyecto incluye la construcción del mercado (del 

cual se mantuvo parte de la antigua edificación), un 

parqueo subterráneo para 250 autos, cuarenta 

apartamentos para adultos mayores y un pequeño museo 

arqueológico.  

 

Las cubiertas son lo más llamativo de la estructura, 

pues fueron pensadas para verse desde arriba.  Estas 

constan de cientos de piezas de cerámica de colores, las 

cuales brillan intensamente al sol. 

 

 La importancia del proyecto de restauración de este 

mercado español, es la utilización del objeto arquitectónico 

en la creación de un hito, tanto o más importante que el 

mercado en sí.  Esto ocasiona que busque ser visitado por 

sus singulares cubiertas, lo que beneficia el comercio que 

contiene y transforma el acto trivial de comprar comida, en 

una experiencia placentera. 

 



  

   

Figura 9.46: Cubierta del Mercado de Santa Caterina, 
Barcelona. Fuente: www.e-architect.co.uk 



  

  

CASOCASOCASOCASO    AspectosAspectosAspectosAspectos    CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL 
DISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO    

MERCADO DE SANTA MERCADO DE SANTA MERCADO DE SANTA MERCADO DE SANTA 
CATERINA, BARCELONA, CATERINA, BARCELONA, CATERINA, BARCELONA, CATERINA, BARCELONA, 

ESPAÑA.ESPAÑA.ESPAÑA.ESPAÑA.    

Positivos Renovación de un barrio en 
decadencia. 
 

Promover la variedad en la 
oferta tanto comercial como 
de actividades 
complementarias. 

     Creación de un hito a partir de 
un objeto arquitectónico. 

Búsqueda de una morfología 
característica que se convierta 
en hito. 

     Atractivas cubiertas otorgan 
un sentido diferente a la 
quinta fachada. 

Quinta fachada es de vital 
importancia. 

     Los techos no afectar 
negativamente la vista de los 
edificios altos de su 
alrededor. 

Techos no deben de afectar 
las visuales de edificios 
cercanos. 

CASOCASOCASOCASO    AspectosAspectosAspectosAspectos    CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL 
DISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO    

FERIA DEL MERCADO FERIA DEL MERCADO FERIA DEL MERCADO FERIA DEL MERCADO 
CHINO, CALIFORNIA, USA.CHINO, CALIFORNIA, USA.CHINO, CALIFORNIA, USA.CHINO, CALIFORNIA, USA.    

Positivos La variedad en la oferta reúne 
mayor cantidad y diversidad 
de personas, haciendo 
exitosa la actividad comercial. 
 

Promover la variedad en la 
oferta tanto comercial como 
de actividades 
complementarias. 

Tabla de conclusiones 

Tabla 7: Conclusiones sobre la Feria del Mercado Chino de California.  Fuente: Realización propia. 

Tabla 8: Conclusiones sobre el Mercado de Santa Caterina, Barcelona.  Fuente: Realización propia. 



  

   

09.04.03 Factibilidades para un Mercado de 
productos frescos 

a. Factibilidad físico-espacial 

No existe un objeto arquitectónico que aporte o refleje la identidad propia del sitio más allá de un mero asunto funcional, 

pero que no tiene nada que ver con el carácter del lugar, ni mucho menos, con su espíritu. 

Orientación e identidad en La Carpio 

1. Norberg-Shultz, C. . Genus loci.Towards a phenomenology of 
architecture. Editorial Academy. Nueva York, 1979 

 
 

Según Shultz, el mundo está compuesto de fenómenos 
concretos e intangibles que se relacionan entre sí.  Algunos 
fenómenos forman un medio para otros.  “Lugar” es entonces 
un medio para la realización de algún fenómeno.  No es 
posible imaginar que un suceso se lleve a cabo si involucrar 
un lugar.  Un lugar, por lo tanto es parte integral de la 
existencia misma.  “Lugar es algo más que una locación, es 

una totalidad hecha de cosas concretas, con sustancia 

material, forma, textura y color.” 1 

El carácter, es determinado precisamente por la 
esencia del lugar. Este determina lo que son las cosas, para 
encontrar el espíritu del lugar.  

 

Para determinar la estructura de un lugar, se 
puede describir en términos de paisaje y establecimiento y 
analizada según su espacio y carácter.  

El espacio puede ser analizado en términos 
concretos y cualitativos.  

Según Geidion, en adentro y afuera.  Según 
Lynch, por medio de términos como nodo, senda, borde, 
para definir esos elementos que son la base para la 
orientación del hombre en el espacio.  

 



  

2. Ibídem. 

Según Shultz, el mundo está compuesto de 
fenómenos concretos e intangibles que se relacionan entre 
sí.  Algunos fenómenos forman un medio para otros.  
“Lugar” es entonces un medio para la realización de algún 
fenómeno.  No es posible imaginar que un suceso se lleve 
a cabo si involucrar un lugar.  Un lugar, por lo tanto es parte 
integral de la existencia misma.  “Lugar es algo más que 

una locación, es una totalidad hecha de cosas concretas, 

con sustancia material, forma, textura y color.” 1 

El carácter, es determinado precisamente por la 
esencia del lugar. Este determina lo que son las cosas, 
para encontrar el espíritu del lugar.  

Para determinar la estructura de un lugar, se 
puede describir en términos de paisaje y establecimiento y 
analizada según su espacio y carácter.  

El espacio puede ser analizado en términos 
concretos y cualitativos.  

Según Geidion, en adentro y afuera.  Según 
Lynch, por medio de términos como nodo, senda, borde, 
para definir esos elementos que son la base para la 
orientación del hombre en el espacio.  

    

El carácter El carácter El carácter El carácter     

    
Todos los lugares tienen carácter y este está 

determinado por la constitución del lugar.  Es denotado por 
adjetivos y cumple la meta existencial de una edificación: 

hacer que un sitio se convierta en un lugar, descubriendo el 
potencial del medio.  Esto no presupone estática, puesto 
que todos los lugares cambian, mas el espíritu del lugar no 
necesariamente se pierde.  

 

El espíritu del lugar El espíritu del lugar El espíritu del lugar El espíritu del lugar     

    
Cuando un hombre habita, se expone al carácter 

del medio y envuelve dos funciones psicológicas, 
orientación e identificación.  “Para lograr un equilibrio 
existencia, el hombre tiene que orientarse e identificarse 
con el medio”.  

“Una buena imagen del medio le da al posesor un 

sentido de seguridad emocional importante” Lynch. 2 

Todas las culturas desarrollan sistemas que les 
permiten orientarse en el espacio, mediante estructuras 
que facilitan una buena imagen del medio.  El mundo 
puede organizarse alrededor de puntos focales, quebrado 
en regiones o unido por rutas.  Cuando el sistema carece 
de estos sistemas, las personas se sienten perdidas, y este 
temor viene de la necesidad de orientarse en un alrededor.  
Perderse limita la seguridad que distingue el habitar.  El 
medio debe de proteger al hombre de perderse mediante 
las formas, colores o arreglos que faciliten el identificar las 
imágenes mentales del medio.  Habitar es sobre todo 
identificarse con el medio.  



  

   

3.  Sandoval, Carlos. Nuestras Vidas en La Carpio. Aportes 
para una historia popular. Editorial de la UCR. San José, 
2007. 

 

La identidad La identidad La identidad La identidad     

    
La identidad de una persona está definida por los 

términos de los esquemas desarrollados, puesto que 
determinan el mundo que es accesible. La relación entre 
los objetos de identificación y el hombre se desarrolla 
generalmente durante la niñez.  Cuando el niño juega en 
espacios de colores, camina por diferentes texturas, 
escucha sonidos, o experimenta sensaciones obtenidos del 
medio, desarrolla esquemas que definirán sus futuras 
experiencias.   

La identidad de una persona está definida en 
términos de los esquemas desarrollados porque 
determinan el mundo que le es accesible.  Esto se confirma 
por un uso lingüístico al definirse las personas en función 
de lugares: soy costarricense.   

Es importante entonces, que el medio tenga una 
estructura espacial que facilite la orientación, pero que 
consista de objetos concretos de identificación.  

La identidad humana presupone la identidad del 
lugar. Tanto identificación como orientación son aspectos 
primarios de la existencia en el mundo.  La identificación es 
la base del sentido de pertenencia, y la orientación es la 
función que lo hace ser viajero, que es parte de su 
naturaleza. 

    

    

    

Identificación y orientación dentro de La Carpio Identificación y orientación dentro de La Carpio Identificación y orientación dentro de La Carpio Identificación y orientación dentro de La Carpio     

    
Aún cuando el asentamiento está divido 

políticamente en nueve barrios, perceptualmente lo está en 
solo cinco.  Esto debido a la topografía y al estado de las 
edificaciones.  Al norte, Las Gradas se diferencian por su 
topografía quebrada y predominancia de edificaciones en 
tugurio. Al centro, debido a la topografía relativamente 
plana, se percibe un solo sector.  Esto se rompe al llegar a 
San Vicente, pues el estado de las edificaciones, la mayoría 
en buen estado, hace que se distingan en relación al resto 
del área.  

  En el sector sur es posible distinguir dos 
sectores debido a la topografía.  El valle sur, compuesto 
por la Pequeña Gran Ciudad y La Libertad, tiene la 
particularidad de estar ubicado en “un hueco”, debido, 
según dicen los lugareños, a la explotación de un tajo.  

En el libro  Nuestras Vidas en La Carpio, aportes 

para una historia popular, 3 se publica una serie de dibujos 

realizados por niños de La Escuela Finca La Caja.  Para 
este estudio, es importante la percepción que tienen del 
asentamiento, pues muestran los lugares con los cuáles 
más se identifican y la manera en que se imaginan el lugar 
en donde viven. 

Los niños entienden La Carpio como un lugar 
dividido  por la calle central. Los lugares que más dibujan 
son el Ebais, La escuela, la calle central y los buses de 
Biusa. 



  

  

Figura 9.47 (derecha). División política de La Carpio.  Fuente: Morales, 2008.   

Figura 9.48 (izquierda). División perceptual de La Carpio.  Fuente: Elaboración propia.  



  

   

  

Figura  09. 49. Análisis de dibujos realizados por niños de La Carpio. 
Fuente: Sandoval, 2007  Análisis: realización propia. 
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Figura 09.50. Análisis de dibujos realizados por adultos de La Carpio. 
Fuente: Elaboración propia. 



  

   

Figura  09.51. Análisis de las paradas a lo largo de la calle principal 
de La Carpio. Fuente: Morales, 2007.  

En entrevistas de campo realizadas a algunos 
habitantes del lugar el día 25 de septiembre del 2008, se 
les pidió realizar el mismo ejercicio.  Los dibujos de los 
adultos muestran casi coinciden con los niños. Sin 
embargo, los últimos trazan la estación de policía. 

Así mismo, se les preguntó a los adultos cuál era 
la dirección de su casa.  Las respuestas fueron dadas a 
partir de alguna de las cuatro paradas de autobuses 
existentes en el lugar: “De la cuarta parada 25 metros sur y 

75 este.”   

 

De esto se puede concluir que las paradas de 
autobús, ubicadas en la calle central constituyen los puntos 
más importantes en la orientación espacial de las personas 
del lugar.  Esto es muy singular, puesto que las paradas 
existen de manera efímera, es decir, que no hay en el sitio 
algún tipo de banca o techo que las identifique. Excepto la 
segunda parada, que cuenta con infraestructura, las otras 
se reconocen por las filas de personas que se forman en 
las calles y aceras.  Así mismo, se puede concluir que el 
transporte es un componente muy importante en la vida de 
estas personas, a diferencia de otros sitios, puesto que  



  

 

 

para la gran mayoría de personas, el autobús es el único 
medio para relacionarse con el exterior, para entrar o salir 
de la zona.  

La identidad también se ve involucrada dentro del 
fenómeno de las paradas, pues las pandillas de jóvenes 
localizan sus territorios y hasta se nombran de acuerdo a la 
disposición de éstas.  Parece ser que el poder de estos 
grupos está en parte relacionado al hecho de poseer 
alguna de estas paradas.  

  De los dibujos realizados se concluye también, 
que los sitios más significativos de La Carpio, coinciden 
con aquellos de gran importancia social, como la escuela o 
el Ebais, pero que también son importantes en cualquier 
otra comunidad.  Es decir, no existe un objeto 
arquitectónico que aporte o refleje la identidad propia del 
sitio más allá de un mero asunto funcional, pero que no 
tiene nada que ver con el carácter del lugar, ni mucho 
menos, con su espíritu.   

La degradada imagen que presenta La Carpio, a 
nivel de ciudad, no permite al individuo identificarse con 
ella.  

 

 

 

 

Curiosamente, como fue constatado mediante 
talleres y visitas realizadas en el lugar, las personas que 
más se identifican con La Carpio, son aquellas que tienen 
muchos años de vivir ahí. Claro está, tienen más afinidad 
con La Carpio de antes, la que ayudaron a construir, no 
con el asentamiento de hoy. Estos últimos la recuerdan 
como un lugar con pocos ranchos y lleno de cafetales, en 
donde todos convivían en paz.  Las nuevas generaciones, 
por el contrario, ajenas al pasado de la zona, crecen 
conociendo una Capio desagradable, sucia y problemática. 
Esto sumado a la marginación de la sociedad hacia las 
personas de este sitio, limitan el lograr un sentido de 
pertenencia con un asentamiento que de por sí no ofrece 
objetos con los cuales identificarse o sentirse orgulloso, 
más allá de los valores humanos que puedan  encontrarse.  

Vale la pena, entonces, retomar aquí la frase el 
EDU (ver capítulo 09.01.02  ejemplo de Medellín.) Cualquier 
intento por plantear un edificio público en La Carpio debe 
proyectarse para ser protagonista del paisaje, y crear un 
sentido de pertenencia para los habitantes del lugar, 
volviéndose un medio para que las personas tengan 
espacios de cultura, civismo y esparcimiento. 



  

b. Factibilidad económica

Figura 09.52. Ubicación de los corredores comerciales del GAM.
Fuente: Realización propia a partir de información 

 

   

b. Factibilidad económica 

Ubicación de los corredores comerciales del GAM. 
Realización propia a partir de información del PruGam. 



  

4. PRUGAM. Estudio Económico de La GAM. Estructura 
económica. San José, 2007.  

    

    

    

Análisis del mercado: Análisis del mercado: Análisis del mercado: Análisis del mercado: Macro tendencias comerciales Macro tendencias comerciales Macro tendencias comerciales Macro tendencias comerciales 

del GAMdel GAMdel GAMdel GAM    

    

Según un estudio del PruGam 4, Las tendencias 

comerciales del GAM, indican una disminución de la 

población en los cantones centrales de las cuatro 

provincias que componen el Gran Área Metropolitana: San 

José, Alajuela, Heredia y Cartago.  Los comercios de 

grandes empresas también han seguido esta tendencia de 

ubicarse en la periferia, con mayor espacio para desarrollar 

y en zonas de mayor poder adquisitivo. 

 

Sin embargo, el centro de San José sigue 

perfilándose como el mayor centro comercial del país. 

Prueba de esto, es que el 55% de los establecimientos 

comerciales dentro del GAM se ubican en esta zona y 

según el INEC, un 49% de los nuevos negocios fundados 

entre el 2000 y el 2005 se establecieron también en el área. 

En el estudio se determinó que existen tres corredores de 

“animación comercial”, que contienen características 

como: accesos viales adecuados, servicios público y de 

telecomunicaciones, ubicación estratégica, instituciones, 

universidades o empresas vecinas que le den mayor 

atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los corredores son: 

1. La Sabana – Rohrmoser - Pavas 

2. Los Yoses - San Pedro-  Barrio Dent- Curridabat 

3. Alajuela – Cariari – Heredia – San Antonio de 

Belén 

4. Escazú – Trejos Montealegre 

5. Santa Ana – Ciudad Colón 

 

 Por su parte, La Carpio se encuentra al margen 

de estos corredores, los cuales no son accesibles para la 

población por su situación socioeconómica.  Por lo tanto, 

no constituyen competencia para el comercio del lugar. 

 

 Sin embargo, el centro de San José sí representa 

un competidor comercial, como se verá a continuación. 



  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Figura 09.53. Ubicación de Mercados Municipales cercanos a La Carpio.
Fuente: 

   

Ubicación de Mercados Municipales cercanos a La Carpio. 
Fuente: Realización propia.  



CompetidoresCompetidoresCompetidoresCompetidores    
 

Dentro de los espacios públicos comerciales, 

frecuentados por la clase media baja y baja, que puedan 

significar una competencia directa con un similar en La 

Carpio se tienen: 
 

 

Lugar 

 

Distancia desde 

La Carpio 

# de Buses 

para llegar 

desde La 

Carpio 
MercaMercaMercaMercado Centraldo Centraldo Centraldo Central    7.6 km 1 

Mercado de la Mercado de la Mercado de la Mercado de la 

Coca ColaCoca ColaCoca ColaCoca Cola    

7.6 km 1 

Mercado BorbónMercado BorbónMercado BorbónMercado Borbón    7.6 km 1 

Mercado del Mercado del Mercado del Mercado del 

MayoreoMayoreoMayoreoMayoreo    

6.9 km 1 

Mercado de Mercado de Mercado de Mercado de 

HerediaHerediaHerediaHeredia    

5.2 Km 2 

Mercado de Mercado de Mercado de Mercado de 

AlajuelaAlajuelaAlajuelaAlajuela    

9.26 Km 2 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla, los 

competidores directos se encuentran a distancias 

relativamente alejadas. Aún cuando el mercado de Heredia 

está pocos kilómetros, es necesario tomar dos buses. Los 

mercados de San José, aunque más lejanos, y a sólo un 

bus, representan un viaje de entre 20 min  a 1 hora 

dependiendo del día y la hora. Así mismo, el hecho de que 

tan sólo un      de las personas tengan carro, significa que la 

mayoría de personas tiene que cargar lo que pueda en 

bolsas para regresar en bus.  Estas situaciones, constituyen 

desventajas si se considera la posibilidad de contar con una 

oferta comercial similar en el corazón de La Carpio. 

    

Demanda Demanda Demanda Demanda     
 

La demanda que pueda tener un espacio público 

de comercio puede dividirse en tres tipos de usuarios:  

 

1. Residentes permanentesResidentes permanentesResidentes permanentesResidentes permanentes: Personas habitantes de La 

Carpio. Se incluyen costarricenses y nicaragüenses. 

 

Necesidades: 

• Cercanía. 

• Variedad de productos. 

• Accesibilidad al lugar. 

• Seguridad. 

• Centralidad. 

Tabla 9. Distancias de La Carpio hacia diferentes mercados del 
Área Metropolitana. Fuente: Realización propia. 

 



   

 

2. Residentes vendedoresResidentes vendedoresResidentes vendedoresResidentes vendedores: Personas habitantes de La 

Carpio. Se incluyen costarricenses y nicaragüenses.   

 

Necesidades: 

• Estructura física que se adapte a sus 

necesidades. 

• Buena ventilación e iluminación. 

• Espacios de exposición y venta. 

• Espacio para desechos. 

• Bodegaje. 

• Capacitación en temas de comercio, micro 

empresa y administración. 

• Acceso a micro créditos para montar su negocio. 

 

3. VisitantesVisitantesVisitantesVisitantes: Personas que viven fuera de La Carpio. 

Ingresan a visitar parientes, o directamente a comprar. 

 

Necesidades: 

• Buen servicio de buses 

• Lugar de comidas 

• Información 

• Servicios sanitarios 

• Seguridad 

 

    

Ventaja competitivaVentaja competitivaVentaja competitivaVentaja competitiva    
 

Competitivamente, una de las ventajas de La 

Carpio, es su gran población (30,000 personas).  La 

necesidad que estás personas dentro del asentamiento y la 

lejanía a centros de comercio,  crean un mercado interno 

fuerte.  Aunque el poder adquisitivo de estas personas no 

es grande, la densidad poblacional puede compensar lo 

primero. 

 

Así mismo, las numerosas agrupaciones 

comunales existentes, brindan oportunidades tanto para la 

capacitación como para la organización de redes 

comerciales. 

 



 

MODELO ACTUAL

El comercio deEl comercio deEl comercio deEl comercio de    productos agropecuarios dentro de La Carpioproductos agropecuarios dentro de La Carpioproductos agropecuarios dentro de La Carpioproductos agropecuarios dentro de La Carpio

Actualmente, los productos tradicionales, como verduras, frutas y granos, que se 
venden en la Carpio, son comprados en el exterior del asentamiento, en
Mercado del Mayoreo o Cenada.  Para llegar 
productos pasan por al menos un intermediario antes de su destino final.  Esto incrementa los 
precios de los productos.  Con el modelo propuesto, se busca que la dependencia de 
productos tradicionales no sea externa, sino que pueda ser suplida en su mayoría por 
proyectos de agricultura urbana que se desarrollan en diferentes lugares de La Carpio.  Esto 
tiene como consecuencia, que los precios sean más accesibles por que los costos en 
transporte se reducen así como los intermediarios.  También, hace que los productos sean 
más frescos.  Todo esto estimula el mercado interno, tanto a la oferta como a la demanda.

 

Figura 09.54
propuesto para el comercio de 
productos agropecuarios para La 
Carpio. 
propia.  

MODELO ACTUAL MODELO PROPUESTO

productos agropecuarios dentro de La Carpioproductos agropecuarios dentro de La Carpioproductos agropecuarios dentro de La Carpioproductos agropecuarios dentro de La Carpio 

Actualmente, los productos tradicionales, como verduras, frutas y granos, que se 
el exterior del asentamiento, en lugares como el 

Mercado del Mayoreo o Cenada.  Para llegar al consumidor final de La Carpio, estos 
productos pasan por al menos un intermediario antes de su destino final.  Esto incrementa los 
precios de los productos.  Con el modelo propuesto, se busca que la dependencia de 

sino que pueda ser suplida en su mayoría por 
proyectos de agricultura urbana que se desarrollan en diferentes lugares de La Carpio.  Esto 
tiene como consecuencia, que los precios sean más accesibles por que los costos en 

intermediarios.  También, hace que los productos sean 
más frescos.  Todo esto estimula el mercado interno, tanto a la oferta como a la demanda. 

Figura 09.54. Modelo actual y 
propuesto para el comercio de 
productos agropecuarios para La 

 Fuente: Realización 
 

MODELO PROPUESTO 



  

   

 

En el presente, el comercio de La Carpio se 
desarrolla mayoritariamente en la calle, y en espacios 
compartidos con la vivienda.   En vista de que el 
asentamiento se desarrolla de manera informal, ni el 
ministerio de salud ni la municipalidad se encargan de 
regular las condiciones mínimas de higiene.  

Los problemas más graves se dan con el la 
ventas de comidas y verduras, en especial las de tipo 
callejeras.  

Los casos más comunes de incompatibilidad con 
el medio ambiente se citan a continuación: 

Leña apilada sobre la vía pública.  Esto sucede 
cerca de las fábricas de tortillas, ya que debido a la falta de 
espacio de almacenaje, dejan la leña en las afueras de su 
propiedad.   Este material resulta idóneo para la 
multiplicación de plagas  de insectos o roedores. 

Chinamos construidos sobre o cerca de los caños. 
Es común encontrar puestos de ventas construidos sobre el 
caño para no obstaculizar el paso de personas por la acera.   
Esto resulta peligroso, puesto que de venderse comida, 
puede resultar contaminada por las aguas residuales del 
alcantarillado. 

Las ventas callejeras no reúnen los requisitos 

básicos de infraestructura, higiene o control climático. La 
mayoría está construida de madera, y se ubican en frente a 
la casa de los propios comerciantes, por lo que no cuentan 
con las medidas óptimas de aseo para la venta de 
alimentos.   

 

En cuanto a la climatología, por lo general constan 
de sólo de un techo que los protege del sol, pero no de la 
lluvia o el viento. 

Las ventas callejeras no reúnen los requisitos 

básicos de infraestructura, higiene o control climático. La 
mayoría está construida de madera, y se ubican en frente a 
la casa de los propios comerciantes, por lo que no cuentan 
con las medidas óptimas de aseo para la venta de 
alimentos.  En cuanto a la climatología, por lo general 
constan de sólo de un techo que los protege del sol, pero 
no de la lluvia o el viento. En algunas ocasiones se utiliza la 
vegetación existente, como árboles para mitigar los efectos 
del clima. 

Cocción de alimentos en plena calle. En 
ocasiones es posible encontrar a alguna persona con 
vendiendo comida que es preparada sobre la calle.  Esta es 
una práctica antihigiénica si se toma en cuenta que las 
calles de La Carpio se encuentran muy contaminadas por 
heces de perros y basura acumulada. 

Contaminación del aire producida por hornos de leña.  
Debido al bajo precio de este material, es el preferido para 
cocinar, en especial para productos relacionados con las 
tortillas.  Sin embargo, el humo que produce  es perjudicial 
tanto para el ambiente, como para las personas que lo 
aspiran, pues está relacionado a problemas respiratorios 

Factibilidad ambiental 



 

  

LEÑA PILADA EN LA 
VIA PÚBLICA CERCA 
DE ESPACIO DE 
COMIDA. 

VENTA CALLEJERA NO REUNE 
CONDICIONES HIGIERNICAS 

NI CLIMATICAS. 

CHINAMO 
SOBRE EL CAÑO 

Figura09.55. Ejemplos de incompatibilidad ambiental en comercios 
callejeros de La Carpio. Fuente: Elaboración propia. 



  

   

  
VENTA DE VERDURAS A LA PAR 

DE CALLE CENTRAL 
CONTAMINADA POR LIXIDIADOS 

DE CAMINOES DE BASURA. 

COCCION DE 
ALIMENTOS EN PLENA 
CALLE. 

CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE POR 
HORNOS DE 
LEÑA. 

CHINAMO SOBRE PISO DE TIERRA Y 
ALIMENTOS SOBRE LA CALLE. 
UTILIZACION DE LA VEGETACION PARA 
PROTECCION CLIMATICA.  

Figura 09.56. Ejemplos de incompatibilidad ambiental en comercios 
callejeros de La Carpio. Fuente: Elaboración propia. 
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LOS MERCADOS PUBLICOS

“Los que promueven las mejoras urbana, empiezan a reconocer que nuevas definiciones sobre revitalización y desarrollo 

económico son necesarias hoy en día. Estas e

encuentro están directamente relacionados al potencial económico y a la movilidad social de las personas con bajos 
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ACTIVAN EL 

ESPACIO PUBLICO

LOS MERCADOS PUBLICOS 

“Los que promueven las mejoras urbana, empiezan a reconocer que nuevas definiciones sobre revitalización y desarrollo 

económico son necesarias hoy en día. Estas estrategias entienden que la importancia de espacios públicos vinculación y 

encuentro están directamente relacionados al potencial económico y a la movilidad social de las personas con bajos 

recursos”. 
5
 

Factibilidad social

Figura 09.57. Diagrama de beneficios sociales de los mercados públicos. 
Fuente: Project for Public Spaces. www.pps.com

 

OPORTUNIDADES 

ECONOMICAS

ACTIVAN EL 

ESPACIO PUBLICO

“Los que promueven las mejoras urbana, empiezan a reconocer que nuevas definiciones sobre revitalización y desarrollo 

strategias entienden que la importancia de espacios públicos vinculación y 

encuentro están directamente relacionados al potencial económico y a la movilidad social de las personas con bajos 

Factibilidad social 

los mercados públicos. 
Fuente: Project for Public Spaces. www.pps.com 



  

   

5. Project for Public Spaces. Public Markets as a vehicle for 
Social Integration and Upward Mobility. Documento en 
internet: http://www.pps.org/pdf/Ford_Report. 

 

  

 

Mercados públicos y comunidadMercados públicos y comunidadMercados públicos y comunidadMercados públicos y comunidad    

   

Los mercados públicos pueden llegar a 

convertirse en los microcosmos de las comunidades.  Son 

de los más obvios pero menos entendidos métodos de 

integración social en espacios públicos y para incentivar la 

movilidad social. Este paradigma expone como la sobre 

posición de las metas comunitarias y los mercados resulta 

en nuevas e innovadoras soluciones que beneficia a ambas 

partes 

Entre las ventajas económicaseconómicaseconómicaseconómicas se puede 

mencionar:  

• Creación de empleo. 

• Permanencia del dinero en la 

comunidad. 

• Los puestos dentro de los nodos 

requieren de una baja inversión inicial. 

• Propician los negocios de pequeña 

escala. 

 

Entre las ventajas socialessocialessocialessociales están: 

• La creación de lugares para que las 

personas se reúnan, mejorando la 

integración social. 

• La creación de sentido de autenticidad 

y orgullo. 

 

En cuanto a la renovación urbana:renovación urbana:renovación urbana:renovación urbana:    

• Pueden actuar como ancla de 

comercios aledaños. 

• Mejoran el valor de las propiedades. 

• Activan el espacio público. 

• Brindan nueva vida al espacio 

utilizado. 

• Mejoran la percepción de la seguridad. 

 

 Y promueven la salud públicasalud públicasalud públicasalud pública: 

• Con el acceso a precios bajos en 

alimentos. 

• Reduciendo el aislamiento y la 

depresión de las personas. 

• Apoyando los jardines comunitarios y 

los proyectos de agricultura urbana. 

 



 

6. Entrevista con el Lic. Gustavo Salazar Artavia. 
Administrador del Mercado Central de San José. Jueves 
23 de abril del 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mercados públicos en Costa Rica son de 
competencia municipal. Estos se rigen por el Reglamento 
General de Mercados de1974, modifi
en 1985 y por el reglamento interno de cada mercado.  En 
estos se establecen los horarios de funcionamiento, 
derechos y deberes de los inquilinos, normas del 
funcionamiento de los locales, sanciones y funciones de 
los administradores.   

        Los locales son alquilados a un precio que depende 
de los metros cuadrados y de la posición con respecto a 
la calle.  Por ejemplo, en el Mercado Central  de San José, 
los locales frente a Avenida Central pagan un 25% más de 
la tarifa, los que enfrentan Calle 1 un 20%, en Calle 6 un 
15% más y en Calle 8 un 10%.  Mientras tanto, todos los 

locales en lo interno del mercado, pagan la misma tarifa. 

 

MANEJO DE DESECHOS 

Las pautas para el manejo de desechos las da 
la administración de cada mercado, así 
de Salud, y son de acatamiento obligatorio para todos los 
inquilinos. 

Factibilidad Político administrativa

l Lic. Gustavo Salazar Artavia. 
Administrador del Mercado Central de San José. Jueves 

Los mercados públicos en Costa Rica son de 
competencia municipal. Estos se rigen por el Reglamento 
General de Mercados de1974, modificado por última vez 
en 1985 y por el reglamento interno de cada mercado.  En 
estos se establecen los horarios de funcionamiento, 
derechos y deberes de los inquilinos, normas del 
funcionamiento de los locales, sanciones y funciones de 

Los locales son alquilados a un precio que depende 
de los metros cuadrados y de la posición con respecto a 
la calle.  Por ejemplo, en el Mercado Central  de San José, 
los locales frente a Avenida Central pagan un 25% más de 

entan Calle 1 un 20%, en Calle 6 un 
15% más y en Calle 8 un 10%.  Mientras tanto, todos los 

mercado, pagan la misma tarifa. 6 

Las pautas para el manejo de desechos las da 
la administración de cada mercado, así como el Ministerio 
de Salud, y son de acatamiento obligatorio para todos los 

Político administrativa 



  

   

 

 

 

 

 

En el caso del Mercado Central de San José, se 
dan reglas para evitar la contaminación de lixiviados en el 
ingreso de productos problemáticos como la carne, pollo y 
pescado.   Estos productos se transportan desde los 
camiones repartidores a los locales por medio de carritos 
de carga.  Los productos deben venir debidamente 
empacados en bolsas para evitar el derramamiento de 
líquidos.   

Cabe destacar, que este tipo de productos llega 
al mercado listo para su venta, es decir no es necesario su 
destace dentro del lugar, lo que evita excesiva producción 
de desechos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que los productos llegan a los locales, 
dependiendo de su tipo, son almacenados en cámaras 
frías o puestos directamente en exhibición.  Productos 
como el pollo o el pescado necesitan de hielo para su 
conservación, por lo que dentro del mercado existe una 
pequeña fábrica que se encarga de abastecer diariamente 
a los locales con este producto. 

Cada local cuenta con un depósito de desechos 
que es recogido todos los días y llevado directamente al 
camión recolector.  

Según el administrador del Mercado Central, el 
Lic. Gustavo Salazar Artavia, lo óptimo es que cada local 
cuente con depósitos para basura reciclable, que serían 
llevados a un centro de acopio para su compactación y 
luego transportados fuera del mercado a plantas de 
procesamiento.  



 

 

 

Figura 09.58. Diagrama sobre la entrada y
un mercado público. Fuente: Elaboración propia.

 

Figura 09.58. Diagrama sobre la entrada y salida de productos en 
un mercado público. Fuente: Elaboración propia. 



  

   

Tabla 10. Conclusiones por factibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

  TABLA DE CONCLUSIONES POR FACTIBILIDADTABLA DE CONCLUSIONES POR FACTIBILIDADTABLA DE CONCLUSIONES POR FACTIBILIDADTABLA DE CONCLUSIONES POR FACTIBILIDAD    

FACTIBILIDADFACTIBILIDADFACTIBILIDADFACTIBILIDAD CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 

ESPACIAL  

 

La creación de un centro de comercio, refuerza la propuesta de un Centro Urbano para 
La Carpio.  

La unión de los dos nodos comerciales en uno, genera una mayor variedad que 
beneficia tanto a comerciantes como a consumidores.  

Los edificios públicos, deben proyectarse para ser protagonista del paisaje, y crear un 
sentido de pertenencia para los habitantes del lugar, volviéndose un medio para que las 
personas tengan espacios de cultura, civismo y esparcimiento. 

ECONOMICA  La relativa lejanía de competidores y demanda interna hacen factible la existencia de un 
Mercado de productos frescos en La Carpio. 

 Un mercado, en coordinación con programas de siembra urbana dentro del mismo 
asentamiento, podría reducir la demanda de productos frescos hacia el exterior de La 
Carpio, creando una oferta interna que beneficiaría a los productores y consumidores. 



 

Tabla 11. Conclusiones por factibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
TABLA DE CONCLUSIONES POR FACTIBILIDADTABLA DE CONCLUSIONES POR FACTIBILIDADTABLA DE CONCLUSIONES POR FACTIBILIDADTABLA DE CONCLUSIONES POR FACTIBILIDAD    

FACTIBILIDADFACTIBILIDADFACTIBILIDADFACTIBILIDAD CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 

AMBIENTAL La falta de controles por parte de las instituciones como el Ministerio de Salud y la 
Municipalidad de San José, hacen que el comercio se desarrolle a la libre, sin las 
condiciones de higiene ni infraestructura necesarias. 

 Un mercado con una infraestructura adecuada puede contribuir al que el comercio se 
desarrolle de forma adecuada, dotando de las condiciones necesarias y mejorar las 
relaciones entre el comercio y el medio ambiente.  

SOCIAL  Los beneficios sociales que conlleva un mercado público llegan de la mano con las 
oportunidades económicas que genera.  Así mismo, hay beneficios para la salud, al 
obtenerse productos frescos a bajo costo, y para el espacio urbano, al ser este tipo 
de lugares propios para la actividad social y cultural.  

ADMINISTRATIVA Un mercado público en La Carpio debe ser administrado por la Municipalidad de San 
José.  Esta debe dotar de planes de organización para que sólo las personas que 
habitan el asentamiento, puedan comerciar dentro de éste.   

 El modelo administrativo del mercada debe ser el mismo que el de los mercados 
municipales de San José, en donde se alquilan los locales, tanto fijos como bajo el 
modelo de derechos de piso. 
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El lugar escogido por el PM
Carpio, en el barrio conocido como María Auxiliadora.  Como se observa en la imagen, esta zona es atravesada 
por la cuenca más importante de La Carpio, que se origina de
completamente hasta terminar al oeste, en el río Torres.

10.01 Análisis del entorno
Posición y relación morfológica

do por el PM-LC, para la ubicación del mercado, encuentra en el sector sur oeste de La 
Carpio, en el barrio conocido como María Auxiliadora.  Como se observa en la imagen, esta zona es atravesada 
por la cuenca más importante de La Carpio, que se origina desde el este del asentamiento y lo atraviesa 
completamente hasta terminar al oeste, en el río Torres. 

Figura  10.01: Ubicación de l centro urbano  de La Carpio. 

Fuente:    

del entorno 
Posición y relación morfológica 

LC, para la ubicación del mercado, encuentra en el sector sur oeste de La 
Carpio, en el barrio conocido como María Auxiliadora.  Como se observa en la imagen, esta zona es atravesada 

sde el este del asentamiento y lo atraviesa 

Ubicación de l centro urbano  de La Carpio. 

Fuente: Morales, 2007. 



  

Figura 10.02: Foto aérea con la ubicación de l centro u

Centro urbano 

Foto aérea con la ubicación de l centro urbano  de La Carpio. 

Fuente: Morales, 2007. 



  

  

Como fue descrito en el marco lógico, el Centro Urbano estaría compuesto al
un espacio abierto destinado a la plaza de actividades feriales y urbanas junto con el parqueo 
subterráneo. Al sur estarían los edificios de mercado y edificio de servicios sociales.

COMPOSICION DEL CENTRO URBANO 

Como fue descrito en el marco lógico, el Centro Urbano estaría compuesto al norte de 
un espacio abierto destinado a la plaza de actividades feriales y urbanas junto con el parqueo 
subterráneo. Al sur estarían los edificios de mercado y edificio de servicios sociales. 

Figura  10.03: Composición el  centro urbano  de La Carpio. 

Centro urbano 

   

norte de 
un espacio abierto destinado a la plaza de actividades feriales y urbanas junto con el parqueo 

centro urbano  de La Carpio. 

Fuente: Realización propia. 



 

 

 

 

 

A medida que nos acercamos al sitio, encontramos uno de los 
agrupamientos de comercio má
del Centro Urbano.

LA CALLE MERCADO DE LA CARPIO 

A medida que nos acercamos al sitio, encontramos uno de los 
agrupamientos de comercio más importantes del asentamiento, ubicado al oeste 
del Centro Urbano. 

Figura  10.04: Ubicación de la calle mercado de La Carpio

Fuente: Realización propia.

A medida que nos acercamos al sitio, encontramos uno de los 
s importantes del asentamiento, ubicado al oeste 

Ubicación de la calle mercado de La Carpio. 

Realización propia. 



  

  

Esto sucede ya que la calle en cuestión es un lugar de paso muy importante, usada para comunicar las barriadas 
del sur con la calle principal. En las fotos se apreci
bloques de vivienda de gran tamaño  Este cuello de botella, 
quienes forzosamente tienen que pasar por ella si desean tomar el bus
de la calle principal.  Debido a este gran flujo de personas, es que en este lugar se han instalado una cantidad considerable
de comercios y vendedores callejeros.  Estos últimos se han dedicado en su
otorgando ese carácter de mercado de productos tradicionales

a calle en cuestión es un lugar de paso muy importante, usada para comunicar las barriadas 
del sur con la calle principal. En las fotos se aprecia como en esta área convergen una serie de callejuelas, que delimitan 

Este cuello de botella, provoca que la calle sea muy utilizada por las personas, 
quienes forzosamente tienen que pasar por ella si desean tomar el bus, ir a la escuela o acceder a los servicios y comercios 
de la calle principal.  Debido a este gran flujo de personas, es que en este lugar se han instalado una cantidad considerable
de comercios y vendedores callejeros.  Estos últimos se han dedicado en su mayoría a la venta de frutas y verduras, 

de productos tradicionales. 

Figura  10.05: Análisis de flujos hacia la calle mercado de La Carpio

Fuente: 

Paradas de buses 
Centro urbano

   

a calle en cuestión es un lugar de paso muy importante, usada para comunicar las barriadas 
a como en esta área convergen una serie de callejuelas, que delimitan 

provoca que la calle sea muy utilizada por las personas, 
, ir a la escuela o acceder a los servicios y comercios 

de la calle principal.  Debido a este gran flujo de personas, es que en este lugar se han instalado una cantidad considerable 
mayoría a la venta de frutas y verduras, 

calle mercado de La Carpio. 

Fuente: Elaboración propia 

Centro urbano 



  

Figura  10.06: Fotografía de la calle mercado de La Carpio. 

Fuente: Equipo consultor del Arq. Manuel Morales. 



  

   

 

  

  USO DEL SUELO 

En las tres manzanas que 
componen esta calle pululan  todo tipo de 
actividades comerciales, las cuales no sólo se 
desarrollan en locales, sino también en la 
propia calle, en donde todos (vendedores 
callejeros y no callejeros)  sacan la mercadería 
para ser exhibida, invadiendo el espacio 

Figura  10.07: Uso del suelo de la Calle Mercado de La Carpio. 

Fuente: Realización propia. 



  

  ACTIVIDADES 

En este lugar se llevan a cabo gran 
cantidad de actividades por parte de los usuarios. 
Las más importantes tienen que ver con el trabajo y 
el encuentro.  

Figura  10.08: Uso del suelo de la Calle Mercado de La Carpio. 

Fuente: Realización propia. 



  

   

        

ANALISIS VISUAL 

Desde este punto de la calle central, es posible observar 
toda la extensión de la vía del mercado, la cual parece 

tener su límite en las montañas de Escazú.  Esto produce 
una sensación de ser más larga de lo que realmente es. 

1 

2 

3 

1 

1 

Figura  10. 09: Análisis visual de La Calle Mercado 

de La Carpio. Fuente: Realización propia. 

 



  

Aquí puede apreciarse el desorden que produce la gran 
cantidad de actividad comercial. Los camiones 

proveedores se aglomeran frente a los locales, sin horarios 
de descarga y sin espacios aptos para estacionarse. 

Mientras tanto, los vendedores callejeros toman las aceras 
y calles, provocando que los peatones invadan la vía. 

3 

4 

Figura  10.10: Análisis visual de La Calle Mercado 

de La Carpio. Fuente: Realización propia. 

 



  

   

6 

5 6 

En las calles laterales, la cantidad de comercio disminuye 
considerablemente, siendo las edificaciones destinadas, 
en su mayoría, para vivienda. La vegetación aparece un 
poco más frecuentemente, y en algunos puntos las torres 
de electricidad se convierten en elementos focales por su 

altura. 

Figura  10.11: Análisis visual de La Calle Mercado 

de La Carpio. Fuente: Realización propia. 

 



  

LA PARED URBANA 

A continuación un análisis de la pared urbana, 
que incluye la silueta, predominancia de materiales y 
vegetación.  Esto con el fin de determinar la escala de las 
edificaciones del lugar, y frecuencia en los materiales y 
vegetación. 

Figura  10.12: Análisis de la pared urbana  de La 

Calle Mercado de La Carpio. Fuente: Realización 

propia. 



  

   

  
Sector A1 Sector B1 



  
Sector C1 Sector D1 



  

   

  
Sector B2 Sector F1 
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CASOCASOCASOCASO    AspectosAspectosAspectosAspectos    CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL IMPLICACIONES PARA EL 
DISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO    

CALLE  MERCADO DE LA CALLE  MERCADO DE LA CALLE  MERCADO DE LA CALLE  MERCADO DE LA 
CARPIOCARPIOCARPIOCARPIO    

Negativos Ventas, basura, y personas 
invaden la calle. 

Espacios suficientes y aptos 
para los vendedores. 

Falta de condiciones 
higiénicas. 

Promover espacios que 
cumplan con las condiciones 
higiénicas. 

Poca protección climática 
para el desarrollo del 
comercio. 

Buscar la protección contra el 
clima. 

 La silueta urbana es 
monótona. 

Dotar de una singularidad 
crearía un hito en el lugar. 

 Las edificaciones están 
pegadas a la acera. 

Utilizar los retiros como 
pausas urbanas.  

 Predominancia del uso del 
metal (zinc) para cubrir 
aberturas como puertas y 
ventanas. 

Utilizar estos materiales 
“familiares” de manera 
interesante en las fachadas. 

 Poca o nula vegetación. Introducir diversos tipos de 
vegetación para mejorar las 
condiciones climáticas. 

Positivos Variedad de productos. Promover la variedad de 
productos. 

Gran cantidad de actividades 
sociales a lo largo de la calle. 

Promover el contacto social 
dentro y fuera del mercado. 

Conclusiones 

Figura  11: Conclusiones de La Calle Mercado de La 

Carpio. Fuente: Realización propia. 

 



  

 

Las dimensiones del lote para el mercado son de aproximadamente 64 x 56m, 

con un área de 3584 m2.  La plaza es de 64 x 39 m, para un área de 2496 m2.

 

10.02 Análisis de

DIMENSIONES  

Las dimensiones del lote para el mercado son de aproximadamente 64 x 56m, 

área de 3584 m2.  La plaza es de 64 x 39 m, para un área de 2496 m2.

Figura  10.13: Dimensiones del sitio de la propuesta. 

Fuente: Realización propia.

 

   

Análisis del sitio 

Las dimensiones del lote para el mercado son de aproximadamente 64 x 56m, 

área de 3584 m2.  La plaza es de 64 x 39 m, para un área de 2496 m2. 

Dimensiones del sitio de la propuesta. 

Realización propia. 



 

 

 

El sitio para el desarrollo del proyecto está dividido por la cuenca más 

importante de La Carpio. Entre el punto más bajo y el más alto hay una 

diferencia de hasta 5 metros. 

permitiendo a la vista abarcar todo el sector este.

 

TOPOGRAFIA 

El sitio para el desarrollo del proyecto está dividido por la cuenca más 

importante de La Carpio. Entre el punto más bajo y el más alto hay una 

diferencia de hasta 5 metros.  Los puntos más altos se encuentran al oeste, 

permitiendo a la vista abarcar todo el sector este. 

importante de La Carpio. Entre el punto más bajo y el más alto hay una 

Los puntos más altos se encuentran al oeste, 



  

 

  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES 

DATOS SEGÚN ESTADO DE LA VIVIENDA 

7 ( 26 %) VIVIENDAS BUENAS 

15 (55%) VIVIENDAS MALAS 

5 ( 18.5%) VIVIENDAS REGULAR 

Figura  10.14: Estado de las edificaciones. 

Fuente: Realización propia.

   

Estado de las edificaciones. 

Realización propia. 



FLUJOS VIALES

La vialidad del Centro Urbano en General se compone de dos 

calles peatonales al sur y al este.

son de uso vehicular, así como la que divide las plazas de los 

edificios.

 

 

  

FLUJOS VIALES 

La vialidad del Centro Urbano en General se compone de dos 

calles peatonales al sur y al este.  Al norte y oeste las calles 

son de uso vehicular, así como la que divide las plazas de los 

edificios. 

Figura  10.15: Flujos viales alrededor de la propuesta. 

Fuente: Realización propia.

Flujos viales alrededor de la propuesta. 

Realización propia. 



  

ESTIMACION DE LLEGADA DE PEATONES AL MER

Se proyecta que las esquinas serán punto muy 

importantes de llegada de peatones al mercado, sobretodo 

en el sur.  Al norte, puesto que es el remate de la plaza, es 

probable que la llegada sea de manera frontal.

  

ESTIMACION DE LLEGADA DE PEATONES AL MERCADO 

Se proyecta que las esquinas serán punto muy 

importantes de llegada de peatones al mercado, sobretodo 

en el sur.  Al norte, puesto que es el remate de la plaza, es 

probable que la llegada sea de manera frontal. 

Figura  10.16: Estimación de las direcciones

llegada de peatones al mercado. Fuente: 

propia. 

   

Estimación de las direcciones de 

Fuente: Realización 



Los principales problemas climatológicos que presenta el sitio con las bajas 

temperaturas y vientos nocturnos en época seca y la alta humedad relativa de la época 

lluviosa.  También se generan un exceso de radiació

elevando las temperaturas de sus alrededores.

  

VARIABLES CLIMATICAS EXISTENTES 

Los principales problemas climatológicos que presenta el sitio con las bajas 

temperaturas y vientos nocturnos en época seca y la alta humedad relativa de la época 

También se generan un exceso de radiación solar alrededor de las calles, 

elevando las temperaturas de sus alrededores. 

Figura  10.17: Variables climáticas de

Fuente: Realización propia. 

Los principales problemas climatológicos que presenta el sitio con las bajas 

temperaturas y vientos nocturnos en época seca y la alta humedad relativa de la época 

n solar alrededor de las calles, 

Variables climáticas del sitio del proyecto. 



  

PROPUESTAS PARA EL CONFORT 

Para lograr el confort del espacio durante la época seca, se propone utilizar un espejo de agua 

para enfriar la brisa diurna que penetre el espacio para bajar la temperatura.  Durante la noche es 

necesario un control de la brisa en caso de querer

lluviosa, se propone la utilización de árboles en el sector sur para reducir los niveles de humedad.

mismo, la vegetación cerca de las calles pretende dotar de un mayor confort a estos espacios.

PROPUESTAS PARA EL CONFORT CLIMATICO 

Para lograr el confort del espacio durante la época seca, se propone utilizar un espejo de agua 

para enfriar la brisa diurna que penetre el espacio para bajar la temperatura.  Durante la noche es 

necesario un control de la brisa en caso de querer realizarse actividades durante esas horas.  En época 

lluviosa, se propone la utilización de árboles en el sector sur para reducir los niveles de humedad.

mismo, la vegetación cerca de las calles pretende dotar de un mayor confort a estos espacios.

Figura  10.17: Propuestas para el confort climático del sitio 

del proyecto. Fuente: Realización propia.

   

Para lograr el confort del espacio durante la época seca, se propone utilizar un espejo de agua 

para enfriar la brisa diurna que penetre el espacio para bajar la temperatura.  Durante la noche es 

realizarse actividades durante esas horas.  En época 

lluviosa, se propone la utilización de árboles en el sector sur para reducir los niveles de humedad.  Así 

mismo, la vegetación cerca de las calles pretende dotar de un mayor confort a estos espacios. 

 

Propuestas para el confort climático del sitio 

Realización propia. 
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10.05 Conceptos espacialesConceptos espaciales 



  

   

 

 

 

 

 

El concepto de diseño para el Mercado Tradicional de 
La Carpio se basa en las siguientes intenciones: 

1. Extender el espacio de la plaza norte a lo interno 
del mercado, sintiéndose un solo espacio. 

2. Desaparecer, de forma perceptual, la calle entre 
ambos sectores mediante la utilización de texturas 
o niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lograr espacios de transición en los sectores sur 
y oeste.  El sector este estaría destinado a la 
colocación de los servicios necesarios para el 
funcionamiento del mercado. 

4. Buscar una máxima permeabilidad en los 
sectores que enfrentan la calle peatonal al sur y la 
calle vehicular al oeste.  

5. En la esquina suroeste, generar espacio que 
remate las calles que vienen de María Auxiliadora 
y de Pequeña Gran Ciudad. 

 



 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

Los conceptos de volumetría se basan en los 
siguientes aspectos: 

1. Creación de un volumen en U que rodee un 
espacio central en donde se estarían llevando a 
cabo las actividades de comercio tradicional, 
como venta de frutas, verduras y granos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. El volumen en U albergaría las funciones 
administrativas y sodas en sus alas laterales, 
mientras que el cuerpo central estaría destinado a 
tiendas y coincidiría con el nivel del paseo 
peatonal al sur.  



 

 



  

   

 

 

 

3. .Las columnas ubicadas en el espacio central, 
pretenden relacionarse al concepto de jardines 
verticales, de modo que no sólo sirvan como 
elementos estructurales. Este concepto busca ser 
una analogía de la relación entre los proyectos de 
producción local de alimentos, que buscan 
abastecer el mercado interno. Por lo tanto, el 
mensaje busca enfatizar que La Carpio es un 
terreno fértil y es capaz de alimentar a sus 
habitantes.   
 

4.  Para la cubierta, se desea un sólo elemento 
percibido como flotando sobre el espacio, como 
una mariposa se posa sobre una planta. 
 

5.  Para la propuesta arquitectónica se buscó una 
trama de 3X3m para  modulación de los 
elementos. 



PROPUESTAS PARA LOS MODULOS DE VENTAS 

Para los módulos de ventas o chinamos, ubicados en el espacio central del mercado, se utilizó 

una forma hexagonal inscrita en un cuadrado de 3x3m.  Esto permite que los módulos puedan 

posicionarse de diferentes maneras.  Se propone la utilización de madera y metal micro perforado. Se 

propone también la utilización de diferentes colores para los techos.  Desde el segundo piso es posible 

apreciarlos, por lo que se convierten en un elemento arquitectónico importante. 

 

  



  

   

 

 

 

 

  

Exploraciones espaciales 



  

10.06 Planos arquitectónicos 
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