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"El entorno urbano en el que habitamos se 
ha creado sobre la base de un patrón humano 

mental y antropométricamente perfecto, aplicado 
en el mobiliario urbano, hasta la ubicación de 

los mismos espacios públicos, por lo que en 
la realidad solo se cumple para un porcentaje 

muy pequeño de la población. Al llegar a la 
vejez cuando el cuerpo y las funciones ya no 
responden como en la juventud, las personas 

se van enfrentando a estas barreras físicas 
del entorno que le imposibilitan y/o dificultan 

un normal desempeño dentro su entorno y 
en mayor medida dentro de la sociedad."

— Urroz, 2004.
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Resumen 
El envejecimiento es un proceso universal que dura toda la 
vida y conlleva una serie de cambios graduales e irreversi-
bles en la estructura y función de un organismo como resul-
tado del paso del tiempo. Para ello, el espacio público debe 
aportar las cualidades espaciales adecuadas que resuelvan 
las necesidades de recreación y esparcimiento de los usua-
rios, con el fin de promover un envejecimiento activo de la 
población. La comunidad de San Francisco de Dos Ríos de 
San José cuenta con una variedad de espacios públicos re-
creativos y deportivos subutilizados, que excluyen al 12% 
de la población mayor de 65 años de edad. Por lo que me-
diante el uso de técnicas de observación y registro, se bus-
ca capturar las formas en que el adulto mayor experimenta 
y se desplaza dentro del espacio público de San Francisco 
de Dos Ríos. Y así construir lineamientos de diseño que 
consoliden estos parques públicos y sus conexiones en una 
propuesta urbana que promueva la inclusión de los adultos 
mayores y fomenten encuentros intergeneracionales a tra-
vés de intercambio social en los parques públicos.

Palabras clave: espacio público, Envejecimiento, adulto mayor, 
Ciudades Amigables, Envejecimiento Activo. 

Abstract
Ageing is a universal process that lasts a lifetime and invol-
ves a series of gradual and irreversible changes in the struc-
ture and function of an organism as a result of the passage 
of time. To this end, public space must provide adequate 
spatial qualities that meet the needs of leisure and recrea-
tion of the users, in order to promote an active ageing of the 
population. The community of San Francisco de Dos Rios of 
San Jose has a variety of recreational and sports under-uti-
lized public spaces, which exclude 12% of the population 
over 65 years of age. So by using observation and recording 
techniques, it seeks to capture the ways in which the elderly 
experience and moves into the public space of San Fran-
cisco de Dos Ríos. And so, by building design guidelines to 
consolidate these public parks and their connections in an 
urban proposal that promote the inclusion of the elderly 
and foster intergenerational exchange through social gathe-
rings in public parks.

Keywords: public space, ageing, elderly, friendly cities, active 
ageing.
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El tema de la investigación surge en respuesta a satisfacer los 
espacios públicos no contemplan las necesidades espaciales 
y recreativas del adulto mayor. El cual ha tomado relevancia 
a nivel mundial y nacional debido al aumento de la esperanza 
de vida en las poblaciones, dicho fenómeno es causado prin-
cipalmente por los avances tecnológicos en el campo de la 
medicina y en el acceso a mejores condiciones de vida.

El envejecimiento es una progresión natural del cuerpo hu-
mano que conlleva cambios en las habilidades físicas, men-
tales y sociales de una persona. Cambios que se convierten 
en inhibidores de una ciudad cuyas cualidades espaciales no 
permiten la accesibilidad para todas las personas, en particu-
lar para aquellas que se encuentran en la etapa de la vejez.

La ciudad está pensada y diseñada para quienes cumplen 
con los estándares para circular libremente en ella; convir-
tiéndola en una serie de obstáculos para quienes cuentan 
con una discapacidad permanente o temporal. Por lo que, 
una parte de la población se ve excluida de la actividad más 
elemental de la vida urbana: movilizarse.

La arquitectura emergente plantea la reconstrucción de los 
espacios inclusivos y una deconstrucción de los espacios 
excluyentes, con el fin de crear espacios urbanos con ac-
cesibilidad plena, que permitan vivir la ciudad libremente. 
Es decir, rehabilitar los espacios públicos a través de la mo-
dernización de sus condiciones de habitabilidad, dotándo-
los de infraestructura, equipamiento y servicios necesarios 

para satisfacer las exigencias de los usuarios. Con la finali-
dad de mejorar la calidad de vida de los residentes así como 
conservar la identidad y las características de la ciudad.

Desde un contexto más preciso, la comunidad de San Fran-
cisco de Dos Ríos no está exento de este fenómeno, puesto 
que está constituida por un 12% de adultos mayores y con 
una gran diversidad de espacios públicos recreativos subu-
tilizados y desarticulados entre sí; los cuales limitan la parti-
cipación activa de todos los grupos etarios de la comunidad.

1.1. Introducción

"La rehabilitación 
es la recuperación 

y la reintegración física 
del espacio público a través 
de la modernización de sus 

condiciones de habitabilidad."
—Carta de Rehabilitación 

Urbana Integrada de 
Lisboa, 1995.  



3

1.2. Justificación
El espacio público es un componente multidimensional de 
la ciudad donde acontece la vida urbana, por lo que influyen 
en la vida y el comportamiento del ser humano como ser 
social. Es decir, funcionan como un escenario comunicador, 
determinado por la correlación entre la función, la estructu-
ra y la forma (Arroyo, 2009).

Por otro lado, el espacio público tiene como objetivo primor-
dial ser un ente orientador que facilite la movilidad autónoma, 
segura y equitativa de cada uno de los usuarios; cualesquiera 
que sean sus capacidades y habilidades. Por ello se conside-
ran espacios sin restricción de acceso y donde se permite la 
expresión plena de los derechos del usuario.

La proyección vídeo gráfica “La Ciudad de las barreras” 
realizada por la Universidad Estatal a Distancia de Costa 
Rica (UNED) expone un escenario no muy ajeno a la reali-
dad actual: la ciudad fue y es pensada para ser transitada en 
medios de transporte colectivo o privado, partiendo de la 
premisa que todas las personas se mueven a través de ella 
y se apropiación de acuerdo a sus intereses o actividades 
(Marín & Jaén, 2001).

Los conceptos espaciales que se han venido aplicando en la 
planificación y el diseño del espacio público predeterminan 
las formas y las posibilidades de uso por parte de las dife-
rentes personas; es decir, el sistema define quien tiene un 
cuerpo con capacidad de hacer uso de la ciudad.

La ciudad por su organización y morfología, excluye a quienes 
no pueden apropiarse ni hacer uso de ella, esto se ve refleja-
do en un elemento tan básico como lo es la acera; la cual se 
convierte un obstáculo para aquellos que cuentan con alguna 
discapacidad permanente o temporal (Marín & Jaén, 2001).

Los cuerpos que tienen el poder en la sociedad no son es-
trictamente los mejores, sino los cuerpos favorecidos a la 
adaptación física al ambiente, donde la biología, edad y ex-
periencias no definen si un cuerpo tiene o no la capacidad 
de desenvolver dentro de la ciudad.

El sistema que impera en la sociedad determina que es lo 
que es correcto, completo, adecuado y/o ideal. Privilegian-
do al cuerpo joven que se adapta a un ambiente con normas 
específicas y por el contrario, discriminan a los que no cum-
ple con dichos criterios.

Los ambientes son construidos, edificados y diseñados por 
el humano. Por ello,  los nuevos paradigmas impulsan la im-
portancia de la inclusión a través de la peatonalización de 
la ciudad, ejerciendo la arquitectura como un mecanismo 
para convertir espacios que incapacitan ciertos cuerpos en 
espacios inclusivos (Rutter, 2012).

La accesibilidad supone no solamente poder llegar y acce-
der, sino también poder utilizar, tanto los elementos propios 
como los objetos de los que se ha provisto el espacio urba-
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no. Estos implica el desenvolvimiento del sujeto, tanto físico como perceptual, 
para moverse, reconocer y ejecutar la actividad.

El aumento de la longevidad constituye un triunfo en el desarrollo de la humani-
dad; ya que presupone mejoras en la nutrición, el saneamiento, los adelantos mé-
dicos, la atención de la salud, la educación y el bienestar económico. Sin embar-
go, envejecimiento poblacional como fenómeno de la sociedad contemporánea, 
tiene incidencia en el diseño de los espacios urbanos. Conducen a nuevas pautas 
de diseño, las cuales buscan la accesibilidad en los espacios de intercambio so-
cial, donde participa especialmente el adulto mayor.

La interacción del adulto mayor con su entorno puede limitarlo o facilitarle su 
desenvolvimiento. Por ello, la concepción y diseño de los espacios urbanos, pue-
den convertirse en un factor de riesgo a la seguridad y la salud del adulto mayor, 
al generar una demanda adicional a sus posibles deficiencias funcionales.

La tendencia en el mundo contemporáneo y fundamentalmente en países desa-
rrollados, es promover la presencia y participación del adulto mayor en la vida 

social comunitaria en conjunto con otros grupos poblacionales; a fin de lograr 
el aumento de expectativa de vida activa, libre de discapacidades y con una 

mayor calidad de vida.

Organizaciones como HelpAge International trabajan para que todas las 
personas Adultas Mayores puedan disfrutar de una vida digna, activa, salu-
dable y segura. A través de la concientización del aporte que hace la persona 

adulta mayor a la sociedad; así como garantizar sus derechos a la salud, los 
servicios sociales, la seguridad económica y física (HelpAge International, 2015).

Durante la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento convocada en Ma-
drid en 2002, se discutieron algunas estrategias para promover la independencia 

"¿Cómo 
una persona con 

discapacidad puede 
apropiarse de manera 

adecuada del espacio de 
una ciudad que simplemente 

parece haberse olvidado 
de su existencia? "

—Rutter, 2012.
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y la salud integral de las personas Adultas Mayores  a través de actividades físicas 
que permitan la prevención de enfermedades o discapacidades.

De acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
en 1950 se contabilizaban 205 millones de personas de 60 o más años de edad en 
todo el mundo; hacia 2012, la cantidad de personas de esta edad llegó a casi 810 
millones. Según las proyecciones, en menos de diez años se espera llegar a 1.000 
millones y se duplicará hacia 2050, cuando llegarían a 2.000 millones de personas 
de 60 o más años de edad en todo el mundo.

En Costa Rica, la población adulta mayor sigue en aumento y según el Reporte 
Mundial del Envejecimiento del 2012, en el 2050  el 21% de los costarricenses su-
perará los 65 años, es decir, se tendrá aproximadamente 896. 300 adultos mayo-
res, dando paso a la necesidad de contar con más espacios urbanos que cubran 
la creciente demanda (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2015).

A nivel nacional, la Red Nacional de Cuido establecida por la Presidencia de la 
República de Costa Rica en 2014 busca no solo proteger a los niños/niñas sino 
también a los adultos mayores, mediante la creación de espacios para que los y 
las Adultas Mayores socialicen y resuelvan sus necesidades vitales de recreación 
y esparcimiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de estas personas.

Este esquema y mediante la creación de la Ley Integral para la persona adulta 
mayor (Ley Nº 7935), establece un enfoque de atención a la persona adulta mayor 
centrado en el reconocimiento de sus derechos con el propósito de garantizar 
una vejez con calidad de vida; teniendo como punto de partida una concepción 
del envejecimiento como un proceso universal que dura toda la vida (Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor, 2015).

En el caso específico del distrito de San Francisco de Dos Ríos las estadísticas 
reflejan que un 12% de la población son adultos mayores, es decir, por cada 75 

"El buen diseño 
capacita, el mal 

diseño discapacitada."
—Declaración de 
Estocolmo, 2004.
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personas Adultas Mayores existen 100 personas menores de 15 años (Relación  
estadísticas de acuerdo con el índice de envejecimiento de 74.65%). Adicionalmente, 
este fenómeno se magnifica debido que no hubo crecimiento poblacional (Tasa 
de crecimiento entre el 2000-2011 fue de -0.66) y el 71.4% de la población se en-
cuentra en un rango de edad entre 14-64 años, siendo los 37 años la edad prome-
dio media entre este grupo poblacional (Ver Tabla 1. Estructura de población de San 
Francisco de Dos Ríos).

El espacio público de San Francisco de Dos Ríos esta compuesto por un extenso 
sistema vial de calles con aceras de diversas dimensiones además de contener 
26 áreas verdes de uso recreativo y deportivo. En cuanto al sistema vial predo-
mina el uso del vehículo sobre el uso de los transeúntes, puesto que su ubicación 
dentro del cantón central de San José permite comunicarse fácilmente con los 
territorios circundantes. De acuerdo con la Municipalidad de San José,  las áreas 
verdes se categorizan como los parques públicos, los cuales albergan estructu-
ras para la recreación de niños y jóvenes a través de la utilización de mobiliario 
urbano conocido como juegos infantiles y canchas multiuso para la realización de 
actividades deportivas tales como: baloncesto, futbol, patinaje y ciclismo. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
Total de Población 20.209

Hombre
9.435 

(46,70%)

Mujer
10.774 

(53,30%)

Densidad de Población hab./km.² 7.540,70

Porcentaje de la población cantonal (%) 7%

Porcentaje de población de 0 a 14 años 16,4%

Porcentaje de población de 15 a 64 años 71,4%

Porcentaje de población de 65 a más 12,2%

Edad media de población 37

Porcentaje de población nacida en el extranjero 10,4%

Tasa de crecimiento 2000-2011 -0,66

Variación porcentual intercensal 2000-2011 -6,97

Relación de dependencia demográfica 40,1

Relación de dependencia infantil 23

Relación menores/mujeres 0,08

Índice de envejecimiento 74,65%

Relación hombre/mujer 87,57%

Tabla 1. Estructura de población de San Francisco de Dos Ríos. Base de datos de Censo 
de Población y Vivienda del 2011 realizado por Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC).
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1.3. Alcances de 
investigación

La siguiente investigación re-diseñará los siguientes parques 
públicos: parque Los Sauces, parque La Copa y parque El 
Bosque ubicados en la comunidad de San Francisco de Dos 
Ríos y aplicará criterios de mejora en sus sendas de conexión; 
con la finalidad de promover la inclusión de los y las  adultas 
mayores de la comunidad, así como encuentros intergenera-
cionales que faciliten la socialización y recreación.

Esta investigación desarrollará una metodología de registro 
y observación, enfocada en el estudio de las dinámicas so-
ciales realizadas dentro del espacio público, en específico 
las dinámicas de movilización por la red vial circundantes 
a los parques públicos seleccionados y las actividades rea-
lizadas por el adulto mayor dentro de los parques públicos 
en estudio. 

Mediante la utilización de una metodología con perspectiva 
etnográfica se buscará diagnosticar las calidades espacia-
les actuales de los espacios públicos en estudio y capturar 
las formas en que el adulto mayor experimenta los parques 
públicos seleccionados y los trayectos empleados para des-
plazarse entre dichos parques públicos. 

Posteriormente, se llevará a cabo la evaluación de las cuali-
dades espaciales en términos de accesibilidad, confort, ca-
lidad espacial y seguridad los parques públicos en estudio y 
sus sendas de conexión; a fin de identificar las potencialida-
des y debilidades de cada componente. Seguidamente, se 
formularán lineamientos y pautas de diseño que propicien 

la accesibilidad física y participación del adulto mayor den-
tro de los espacios públicos a intervenir.

Finalmente, se aplicarán las pautas de diseño en la inter-
vención urbanísticas del espacio público, refiriéndose es-
pecíficamente a la rehabilitación de los parques públicos 
seleccionados (parque Los Sauces, parque La Copa y parque El 
Bosque) y sus sendas de conexión. Con el objetivo final de 
consolidar estos parques públicos en una red urbana que 
permita una mayor apropiación por parte de los actuales 
adultos mayores y las futuras generaciones.
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El siguiente capitulo abarcará el estado de la cuestión así 
como la descripción del problema de investigación y los 
objetivos alcanzados con la culminación de esta investiga-
ción. Finalmente la descripción del objeto de investigación 
y sus componentes: accesibilidad, calidad de diseño, con-
fort climático y seguridad; conforme a la delimitación física 
(parques públicos y sus sendas de conexión del sector oeste del 
distrito), delimitación social (investigación focalizada en las di-
námicas de recreación y esparcimiento de los adultos mayores 
del distrito San Francisco de Dos Ríos) y temporal. 

2.1. Introducción 
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2.2. Estado de la 
Cuestión

El Dr. Alexandre Kalache (2005) creador y gestor del progra-
ma “Ciudades amigables con los adultos mayores” impul-
sado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca 
crear ciudades que alienta el envejecimiento activo me-
diante la optimización de las oportunidades en salud,  par-
ticipación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de 
las personas a medida que envejecen. En términos prácti-
cos, una ciudad amigable adapta sus estructuras y servicios 
para que sean accesibles e incluyan a las personas adultas 
mayores con diversas necesidades y capacidades.

Dicho programa fue implementado en 33 ciudades entre 
ellas el distrito de Hatillo perteneciente al cantón de San 
José, durante los años 2006 – 2007 se desarrollo una inves-
tigación ya que el distrito posee uno de los índices de enve-
jecimiento mas elevados del país. Los resultados señalaron 
que Hatillo era una ciudad rescatable porque dispone de 
los recursos humanos y organizaciones comunales dispues-
tas a trabajar para su desarrollo, la mayoría de población 
adulta mayor posee seguridad social, existe apoyo de la 
policía local y compromiso con el adulto mayor residente 
(CONAPAM, 2014).

A partir del 2010 se realizó una alianza estratégica entre la 
Junta de Salud del Hospital Nación de Geriatría y Gerontolo-
gía (HNGG), la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magis-
terio Nacional (JUPEMA) y el Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor (CONAPAM) con el fin de implementar el pro-
grama en diferentes cantones del país (CONAPAM, 2014).

Otra acción fue la implementación del “Programa de clíni-
cas amigables con el adulto mayor” en la Clínica de Santo 
Domingo de Heredia en los años 2008-2009, además se im-
plementó en la Clínica de San Carlos y en la Clínica de San 
Rafael de Puntarenas (CONAPAM, 2014).

La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (AMSE) cele-
brada en Madrid en el año 2002. Trajo como resultado el Plan 
de Acción Internacional sobre el Envejecimiento para dirigir 
las acciones de los países hacia la población vieja. El Plan de 
Acción Mundial considera tres direcciones prioritarias:

• Las personas Adultas Mayores y el desarrollo: Promoción 
de programas que permitan a todos los trabajadores ob-
tener una protección social/seguridad social básica, que 
comprenda cuando corresponda, pensiones, seguro de 
invalidez y prestaciones de salud.

• Fomentar la salud y el bienestar hasta llegada de la vejez: 
Las actividades de promoción de la salud y el acceso uni-
versal de las personas Adultas Mayores a los servicios de 
salud durante toda la vida son el pilar del envejecimiento 
con salud.

• Crear entornos propicios y favorables: Un sistema inte-
gral de apoyo que fomente el envejecimiento activo, ase-
gurará como mínimo que las personas Adultas Mayores 
tengan acceso a un ambiente saludable con relación a los 
servicios sanitarios, sociales, económicos, de seguridad 
física y protección contra el abuso y el maltrato. Esto in-
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cluye la creación de entornos físicos y sociales apropiados para lograr una vida 
sana y autónoma el mayor tiempo posible, proporcionando consejos sobre 
seguridad en el hogar y espacios públicos.

La participación social de las personas Adultas Mayores genera beneficios re-
lacionados con la oportunidad de compartir en espacios distintos al ámbito 
familiar, con la posibilidad de contar con una red de apoyo para sobrellevar las 
situaciones difíciles que se viven cotidianamente, con el fortalecimiento de los 
vínculos de cooperación y solidaridad entre las personas participantes.

En el informe de “Estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica” 
del 2008, específicamente en el capítulo 8: Oportunidades de Participación, se 
recalca la participación del adulto mayor en actividades que promueven el acom-
pañamiento, la autoestima, la recreación y la actividad física (Ver Tabla 2. Objetivos 
y motivaciones de los grupos estudiados).

OBJETIVOS / MOTIVACIONES PORCENTAJE
Autoestima, motivación personal, relaciones socioculturales 90,3%

Aprendizaje-recreación 43,5%

Actividad física 18,8%

Salud 13,0%

Espiritual-religioso 5,8%

Sistema de pensiones 5,8%

Proyección a la comunidad 2,6%

Razones socio económicas 0,6%

Tabla 2. Objetivos y motivaciones de los grupos estudiados. Informe de participación 
social de las personas adultas mayores en Costa Rica realizado por Asociación 
Gerontológica Costarricense (AGECO) en el 2007.

Predominan las actividades recreativas como paseos, bingos, juegos, bailes, ce-
lebraciones de cumpleaños y otras festividades. Actividades que conducen a la 
interacción de las personas Adultas Mayores en sus comunidades y se conjugan 
con algunas acciones de proyección a la comunidad, como la ayuda a hogares de 
personas Adultas Mayores, centros diurnos, escuelas y colegios.

Sin embargo, algunos grupos de adultos mayores muestran objetivos y motiva-
ciones más específicos en el ámbito de mejorar y mantener la condición física 
mediante caminatas, natación, gimnasia y otros deportes. Puesto que tipo de 
actividades permiten dotar al cuerpo y sus diversos sistemas fisiológicos (muscu-
lares, cardíacos y respiratorios) de la funcionalidad, el tono y la fortaleza adecuada  
(Centro Centroamericano de Población, 2008).

Dentro de la oferta recreativa se incluye una gran variedad de actividades físicas 
recreativas y actividades de tipo mental como: el ajedrez, filatelia, el teatro, la 
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música, el baile y el canto, las cuales permite establecimiento de vínculos socio 
afectivo y acompañamiento (Centro Centroamericano de Población, 2008).

Las consultas realizadas dentro del informe evidencia lo bien que se sienten los 
adultos mayores de participar en este tipo de actividades,  expresan el deseo de 
compartir con sus semejantes, la necesidad de sobrellevar la soledad, de fomen-
tar y fortalecer los lazos de amistad y de apoyo mutuo (Centro Centroamericano 
de Población, 2008). 

La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) la cual ha trabajado desde 
1980 en la dignificación de las personas Adultas Mayores mediante el desarrollo 
de acciones y programas que incentivan su participación social e integración co-
munitaria y familiar.

Los centros estatales de educación superior desarrollan programas dirigidos a 
las personas Adultas Mayores de manera sostenida durante las últimas décadas. 
Dentro de las cuales se encuentran las siguientes instituciones:

• La Universidad de Costa Rica mediante el Programa Integral para la persona 
adulta mayor (PIAM) brinda diversidad de programas educacionales, recreati-
vos y deportivos. La oferta incluye cursos en que las personas Adultas Mayores 
comparten con sus contemporáneos así como con estudiantes matriculados en 
el periodo regular, a través de participación e integración dentro de los cursos 
regulares impartidos por las diversas carreras de la Universidad de Costa Rica. 

Adicionalmente, la Universidad cuenta con el Trabajo Comunitario Universitario 
(TCU) denomina “Mejoramiento de la Calidad de vida  de las Personas Adultas 
Mayores, por Medio de Diferentes Alternativas”,  el cual tiene como objetivo con-
tribuir a mejorar la calidad de vida mediante la participación de los estudiantes 
matriculados y los adultos mayores en actividades educativas, recreativas y de-
portivas (Areválo Aguillón & Berrocal Barrantes, 2010).

• La Universidad Nacional de Costa Rica mediante el Programa de Atención In-
tegral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAM)  busca contribuir a la creación de 
una “sociedad para todas las edades”. Su enfoque se dirige primeramente a la 
información y sensibilización en cuanto a una nueva cultura del envejecimien-
to y de vejez, con el fin de eliminar los mitos y estereotipos que inciden de 
manera negativa en las relaciones intergeneracionales, el desarrollo integral y 
el bienestar de las personas Adultas Mayores. Consecuentemente, se generan 
iniciativas que permitan propiciar espacios de aprendizaje para las personas 
Adultas Mayores así como para quienes las atienden y cuidan. 

En 2011, se formula el proyecto integrado “Una Universidad para la Vida” (UNAVI-
DA) el cual articula la extensión y la docencia, con el propósito de fomentar proce-
sos intergeneracionales, recreativos, de aprendizaje académico y de capacitación.
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• La Universidad Estatal a Distancia cuenta con el Programa de Gerontología 
integrado por las áreas de cooperación, divulgación, jubilación y educación, 
la cuales ofrecen cursos de capacitación a los cuidadores, familiares e institu-
ciones encargadas de personas Adultas Mayores; se distinguen temáticas re-
lacionadas con el envejecimiento exitoso en el área de la salud y auto cuidado, 
sexualidad, duelo, muerte y el sentido de vida. 

Finalmente, emplear los insumos obtenidos de diversas fuentes bibliográficas 
tales como: informes, leyes y producciones audiovisuales generadas por institu-
ciones internacionales y nacionales:

• Insumos teóricos referentes a la accesibilidad: “Guía de Ciudades globales 
amigables con los mayores” publicada por la Organización Mundial de Salud 
en 2007, el Libro blanco de la Accesibilidad e Interdisciplinaridad de la ergo-
nométrica y la arquitectura por Enrique Rovira-Beleta Cuyas de la Universidad 
politécnica de Catalunya publicada en el 2003 y la Guía Integrada para la ve-
rificación de la accesibilidad al entorno físico emitida por Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y el Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE) en el 2010. 

• Legislación vigente referente a la inclusión: Ley 7600: Igualdad de Oportunida-
des para las Personas con Discapacidad el 29 de mayo de 1996 y la Ley 7935: 
Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, como punto de referencia hacia las 
medidas que se han tomado con respecto al derecho a la ciudad de los adultos 
mayores a nivel nacional. 

• Herramientas videografías que muestran escenarios de la realidad del espacio 
público: como la charla “Repensar el cuerpo” de la Doctora Chloe Rutter del 
Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales realizada en 2012 en 
la y el documental “La Ciudad de las Barreras” de la Universidad Nacional a 
Distancia emitido en el 2010, que plantean un escenario claro de las dificulta-
des de accesibilidad y movilidad que se enfrentan en la actualidad.
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La longevidad es un fenómeno mundial que toma mayor relevancia a medida que 
se cualifica y cuantifica la ausencia de espacios públicos e infraestructura que 
promuevan un proceso de envejecimiento digno. El distrito de San Francisco de 
Dos Ríos no es la excepción, los parques públicos del sector oeste: parque de los 
Sauces, el parque la Copa y  el parque el Bosque así como sus sendas de cone-
xión poseen un limitado potencial espacial para integrar al adulto mayor.

Esta problemática se observa primeramente en la configuración espacial de los 
parques públicos los cuales están conformados básicamente de extensiones de 
áreas verdes fraccionadas por una serie de trayectos peatonales que se comu-
nican con la banda de tránsito perimetral (acera). Además, se observa que la ve-
getación predominante en estos parques públicos son especies exóticas como 
el pino y ciprés en alturas de 14 metros acompañados de especies nativas de 
alturas en rangos de 3metros a 12 metros.

Las superficies de tránsito peatonal internas de los parques predominan super-
ficies de concreto fisuradas, desniveladas y con agujeros o de lo contrario se 
encuentran conformados de caminos naturales (zacate o tierra)  que dificultan el 
tránsito fluido principalmente de adultos mayores. Además, los cambios de nivel 
son solucionando con rampas con grandes pendientes o mediante gradas con 
huella y contrahuella de diversas dimensiones; en ambos casos carecen de apoyo 
vertical (Ver fotografía 1. Superficie de tránsito peatonal del Polideportivo y fotografía 
2. Superficie de tránsito peatonal del parque la Copa en página siguiente).

El mobiliario urbano predominante en estos parques públicos son básicamen-
te mesas y bancas de concreto además de  juegos infantiles prefabricados en 
madera y cuerda. Los cuales preliminarmente se observan desgastados, con su 
estructura interna metálica expuesta, ausencia de elementos de seguridad como 

2.3. Problema de investigación
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barandas y agujeros en las superficies de tránsito (Ver fotografía 3. Área de juegos 
infantiles del parque Los Sauces en página siguiente).

Dentro de estos espacios predominan ámbitos de actividad para la recreación de 
niños y de jóvenes presente en las estructuras de juegos infantiles y canchas mul-
tiuso localizados en diversas zonas de los parques, sin embargo no se observan 
estructuras de recreación que incluyan las necesidades del adulto mayor. 

La permeabilidad física de los bordes de los parques públicos permite el ingreso 
de los transeúntes a cualquier hora del día sin embargo también permite el acce-
so de vehículos y motocicletas a lo interno, ocasionando destrucción de las áreas 
naturales y riesgo de accidentes. 

Se observa una desvinculación entre las actividades comerciales de los alrede-
dores con las actividades realizadas dentro del parque, paradas de autobuses y/o 
taxis localizadas en los borde (caso del parque los Sauces y el Bosque) por lo que no 
se observa que ambas esferas de actividad se alienten mutuamente.

Finalmente, se observan mejoras en la infraestructura vial del distrito de San 
Francisco  de Dos Ríos centrada en la movilidad exclusiva del vehículo eviden-
ciada en las obras de mejoramiento vial realizadas en la última década. Específi-
camente la ampliación y sustitución de asfalto por concreto de la vía de tránsito 
vehicular que comunica el sector de Zapote con San Antonio de Desamparados 
(Ruta Nacional 204 hacia la Ruta Nacional 211) y el recarpeteo del trayecto Rotonda 
de la Y griega hacia el Centro del distrito (Ruta Nacional 211) concluyendo en el 
centro de Desamparados (Ruta Nacional 207); en ambas obras se incluyen la de-
marcación vertical y horizontal. No hay evidencias claras de proyectos de gran 
envergadura para el mejoramiento en las redes peatonales en la última década 
(Ver fotografía 4.  Ruta Nacional 211 de San Francisco de Dos Ríos en página siguiente).

Fotografía 1. Superior izquierda. 
Superficie de tránsito peatonal del 
Polideportivo. Autoría propia, 2015.

Fotografía 2. Superior derecha. 
Superficie de tránsito peatonal del 
parque la Copa. Autoría propia, 2015.
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Fotografía 3.Superior. Área de juegos 
infantiles del parque Los Sauces. Autoría 
propia, 2015.

Fotografía 4.Inferior. Ruta Nacional 211 
de San Francisco de Dos Ríos. Autoría 
propia, 2014.
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¿Existe integración entre las calidades espaciales de los 
parques públicos y sus sendas conexión y las necesidades 
de recreativas y de esparcimiento de los adultos mayores 
de San Francisco de Dos Ríos?

2.5.1.1. Objetivo General

• Rehabilitar el espacio público mediante la aplicación de 
lineamientos de diseño que permita el envejecimiento 
activo en San Francisco de Dos Ríos.

2.5.1.2. Objetivos Específicos

• Evaluar las condiciones actuales de los parques públicos y 
sus sendas de conexión en función criterios de accesibili-
dad, calidad del diseño, confort climático y percepción de 
seguridad, a través de una metodología de observación y 
registro de las dinámicas de uso de los adultos mayores.

• Rediseñar los parques públicos seleccionados y sus sendas 
de conexiones en  base a la evaluación realizada con la fi-
nalidad de generar espacios inclusivos para el adulto mayor. 

2.4. Pregunta de 
investigación

2.5. Objetivos de 
investigación
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2.6. Objeto de estudio
El objeto de estudio en esta investigación es el espacio pú-
blico de San Francisco de Dos Ríos específicamente los par-
ques públicos del sector oeste del distrito correspondientes 
al parque Los Sauces, parque La Copa, parque El Bosque y el 
Polideportivo San Francisco de Dos Ríos como caso paradig-
mático. Además de las sendas de tránsito peatonal existentes 
entre los parques públicos previamente mencionados.

Se estudiara la influencia que tiene la calidad del espacial de 
estos espacios públicos en las dinámicas de apropiación e re-
creación del adulto mayor. Por ello, el componentes principal 
de esta investigación es la calidad espacial y sus sub compo-
nentes son la accesibilidad física y de uso, calidad del diseño 
actual de los parques públicos y sus sendas de conexión, el 
confort climático que ofrece actualmente estos espacios pú-
blicos al usuario y la seguridad que proyecta en los adultos ma-
yores que hacen uso de ellos. Específicamente se evaluaran los 
siguientes aspectos conforme a cada sub componente:

• Sub componente de accesibilidad: se evaluará las con-
diciones actuales de la banda de tránsito peatonal con 
respecto a la distancia que existen entre parques públi-
cos, la movilidad que permiten las condiciones actuales 
de las superficies de tránsito peatonal de los trayectos 
internos de los parques públicos así como de las sendas 
de conexión entre parques en términos de dimensiona-
miento y presencia de obstáculos y los tratamientos uti-
lizados para solventar los cambios de nivel topográfico 

que presenta el sector oeste del distrito de manera que 
identifique si promueven o desaliente su utilización.

• Sub componente de calidad espacial: se evaluará la varie-
dad de actividades, la flexibilidad temporal y la versatili-
dad de uso que ofrece los parques públicos;  igualmente 
como se adapta el diseño a la topografía natural del te-
rreno y la ergonomía del mobiliario existente dentro de 
los parques públicos seleccionados.

• Sub componente de seguridad: se evaluará la seguridad 
brindada por la infraestructura pública en las interseccio-
nes vehiculares cercanas los parques públicos, el  tipo de 
alumbrado público empleado en el espacio y la forma en 
se adapta el diseño a las condiciones topográficas de ma-
nera que determinen el rango visual de los transeúntes.

• Sub componente de confort climático: se evaluará la uti-
lización de elementos naturales para subdividir y generar 
transiciones internas en los parques públicos, generar 
protección solar y de lluvia a los usuarios así como dismi-
nuir o magnificar la contaminación acústicas provocadas 
por le tránsito vehicular circundante. Respecto a las sen-
das de conexión entre lo parques públicos, se evaluará 
la disposición de los elementos vegetales además de la 
existencia o no mobiliario urbano que permitan transicio-
nes y punto de descanso a lo largo de la sendas. 
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2.7. Delimitación de 
estudio

2.7.1. Delimitación física

La investigación está focalizada en el distrito de San Fran-
cisco de Dos Ríos, perteneciente al Cantón Central de la 
Provincia de San José. Este distrito cuenta con singularida-
des debido a su posición geográfica y morfología; que per-
miten fácil movilización entre distritos, variedad de usos de 
suelo y áreas verdes de uso recreativo y/o deportivo (Ver 
Mapa 1. División administrativa de San Francisco de Dos Ríos en 
página siguiente).

El distrito se encuentra fraccionado en 18 barrios que con-
juntamente conforman una superficie de 2,68 km2 de los 
cuales 1.73km2 corresponden a 26 áreas verdes de uso 
recreativas y/o deportiva, es decir, 8.55m2 por habitante 
(Municipalidad de San José, 2013).

El sistema vial que atraviesa el distrito conecta hacia el nor-
te con el distrito de Zapote (Río María Aguilar), al este con 
el Cantón de Curridabat, al sur con el Cantón de Desam-
parados (Río Tiribi) y oeste con el Distrito de San Sebastián 
(Municipalidad de San José, 2013).

La variedad uso de suelo compuesta principalmente por 
áreas residenciales, seguido de áreas comerciales y de ser-
vicio sobre las principales vías de tránsito vehicular, adicio-
nalmente cuenta con una zona industrial que ha prevaleci-
do al este del distrito.

La zona se ubica dentro del Valle Central Occidental, se ca-
racteriza por un clima templado con mayor influencia del Pa-
cífico. Se definen dos temporadas climáticas siendo así Abril 
y Noviembre los meses de transición. Durante la temporada 
seca (diciembre a marzo) dominan los vientos alisios durante 
todo el día, colocando marzo y abril como los meses de ma-
yor temperatura. También se presenta el fenómeno conocido 
como el veranillo de San Juan usualmente a finales de junio, 
sin embargo, debido al fenómeno del niño se puede extender 
hasta julio-agosto y en casos extremos hasta setiembre. Por 
otro lado, la temporada lluviosa (mayo a octubre) se carac-
teriza por vientos alisios durante la mañana y por las tardes 
vientos predominantes del oeste (CRRH, 2008).

Para efectos de esta investigación se enfocara en los parques 
del sector oeste del distrito; correspondientes al parque El 
Bosque inscrito dentro del Barrio El Bosque, parque Los Sau-
ces y parque La Copa perteneciente al Barrio Los Sauces y 
finalmente el Polideportivo San Francisco de Dos Ríos dentro 
del sector de la Pacifica como caso de referencia. 

Se seleccionan dichos parques públicos debido a la poca 
intervención del gobierno local en relación a la intervención 
realizada en el parque Central, el parque Okayama y el po-
lideportivo de San Francisco de dos Ríos. Además porque 
se encuentran inmersos dentro de barrios predominante-
mente de carácter residencial con algunos puntos comer-
ciales, donde se observa preliminarmente la convergencia 
de diversos usuarios entre ellos adultos mayores. Finalmen-
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te, por el potencial espacial observado en cuanto al área de cobertura y confi-
guración espacial actual de los parques públicos, cuya intervención tendría un 
impacto positivo en la escala social y económica de sus alrededores. 

a. Parque Los Sauces: se encuentra rodeado de área residencial con la excepción 
de actividad empresarial al costado oeste. Se caracteriza por  contener una 
delegación de policía y parada de autobús, así como de un área de juegos infantiles 
inscrito dentro de caminos y zonas verdes (Ver fotografía 5. Parque Los Sauces).

b. Parque La Copa: se encuentra inscrito dentro de un área residencial 
conformado por canchas de baloncesto, juegos infantiles y un gran espacio 
verde.  El borde sur y este son fachadas traseras de casas de habitación (Ver 
fotografía 6. Parque La Copa en página siguiente).

c. Parque El Bosque: se encuentra rodeado de área residencial, a excepción 
del borde norte que albergar diversas actividades comerciales. Cuenta con 
parada de autobuses y taxis en el borde este del parque. Dentro del parque 
se delimita por un borde vegetal que encierra  áreas de juegos infantiles, una 
cancha de baloncesto y varias zonas de picnic (Ver fotografía 7. Parque el Bosque 
en página siguiente).

d. Polideportivo San Francisco de Dos Ríos: utilizado como caso paradigmático 
ya que cuenta con infraestructura consolidada como son el gimnasio, salón 
comunal, pista de atletismo, cancha de futbol natural, cancha de futbol 
artificial, cancha de baloncesto, área de juegos infantiles, campo ferial y zona 
de servicios sanitarios y duchas (Ver fotografía 8. Polideportivo San Francisco de 
Dos Ríos en página siguiente).

Fotografía 5.Parque Los Sauces. Autoría 
propia, 2015.
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Fotografía 6.Parque La Copa. Autoría propia, 2015.

Fotografía 7.Parque el Bosque. Autoría propia, 2015.

Fotografía 8.Polideportivo San Francisco de Dos Ríos. Autoría propia, 2015.
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2.7.2. Delimitación social

Esta investigación está dirigida al adulto mayor residente o visitante del distrito 
de San Francisco de Dos Ríos, que hace uso de los parques públicos delimitados 
anteriormente (Parque Los Sauces, parque La Copa, parque El Bosque y Polideportivo 
de San Francisco de Dos Ríos).

Mediante la observación y descripción de las actividades realizadas por el adulto 
mayor dentro de los parques así como de las  cualidades espaciales que incenti-
van o desaniman su utilización de manera individual o en compañía de mascotas, 
amigos, parejas o familiares. Secundariamente, se diagnosticarán las conexiones 
intergeneracionales que existente entre los adultos mayores y otros grupos eta-
rios, las cuales brindan una dinámica integral de intercambio y participación den-
tro del espacio público.

2.7.3. Delimitación temporal 

El presente trabajo inició en el primer semestre del año 2014 a partir de la inves-
tigación preliminar realizada en el curso de Formulación de Proyectos Finales. 
Se dio continuidad hasta el primer semestre del 2015 a través de la recopilación 
de datos in-sitio, el semestre siguiente se organizó la información y finalmente se 
concretizó la propuesta de rehabilitación durante el primer semestre del 2016. 
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3.1. Introducción
El siguiente capitulo se ahondará en las relaciones concep-
tuales de los componentes del espacio público y sus reper-
cusiones en el envejecimiento específicamente en las etapa 
de la vejez, dentro de la cual se denomina al usuario como 
adulto mayor.
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3.2. Espacio público
El espacio público forma parte inherente de la concepción 
misma de la ciudad, puesto que la ciudad como hecho co-
lectivo es el lugar por excelencia para el intercambio y el 
encuentro de sus ciudadanos y visitantes, particularmente 
en sus espacios al aire libre: calle, plaza y parque. 

Dentro de los espacios públicos es posible desarrollar di-
versas actividades, permitiendo primordialmente estable-
cer vínculos de relación e identificación entre las calidades 
del espacio físico y sus ámbitos de actividad durante el in-
tercambio social del ser humano.

Los espacios públicos se define como espacios para ser dis-
frutados libremente por toda la comunidad; al cual se debe 
acceder sin restricción alguna y donde es posible la expre-
sión de la vida urbana. Los atributos y equipamiento de los 
espacios públicos imprimen a la ciudad valores y juegan un 
papel central en las condiciones de vida de la población, 
puesto que brindan oportunidades de esparcimiento, re-
creación y reunión social para toda la población.

El espacio público se considera un espacio indispensable 
para la constitución de la identidad, ya que los individuos 
pueden reconocerse en él y definirse en virtud de él; para 
sí consolidar relaciones entre individuos como parte de la 
vida urbana.

Por ello, el espacio público como conjunto de hechos y cir-
cunstancias determinan el comportamiento de un sujeto en 

un momento determinado; los objetivos que busca realizar, 
los factores negativos que trata de eludir, así como las ba-
rreras que restringen y limitan sus movimientos o bien, los 
caminos que debe seguir para lograr alcanzar aquello que 
desea (Salazar, 2008).

La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo 
por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 
facilita la configuración espacial. Principalmente porque el 
espacio público cuenta con la capacidad de acoger y mez-
clar distintos grupos y comportamientos dentro del paisaje 
construido; que a su vez permite estimular la identificación 
simbólica, la expresión y la integración cultural del ser hu-
mano en ellos (Pascual González & Peña Díaz, 2012).

"El espacio 
público es el territorio 

de la ciudad donde 
cualquier persona tiene 

derecho a estar y circular 
libremente."

—Bazant, 1998.
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Los espacios públicos dentro de la ciudad cobran cada vez mayor importancia 
puesto que contribuyen a promover zonas habitables bien diseñadas, confor-
tables y de alto valor medioambiental, favoreciendo el desarrollo de ciudades 
sustentables (Pascual González & Peña Díaz, 2012).

Principalmente, las masas verdes del espacio público contribuyen a la calidad 
ambiental por su aporte al paisaje y efecto amortiguador al introducir la naturale-
za a la ciudad, en una búsqueda de luz, aire y verde, re-oxigenando y purificando 
el aire de la ciudad y dando una mejor calidad de vida a sus habitantes.

Contar con espacios públicos amplios, bien iluminados, de fácil acceso, señali-
zados, arborizados, con un mobiliario adecuado y libre de cualquier tipo de in-
vasión, es un factor importante para mejorar la calidad de vida de las ciudades. 
Además, si se cuenta con un espacio público conveniente, suficiente y que satis-
face  las necesidades de las comunidades, es más fácil prevenir y controlar la vio-
lencia. Por ejemplo: los espacios desordenados, sucios, contaminados, ruidosos 
e insuficientes, generan agresividad en quienes los deben usar; mientras que los 
espacios amplios, limpios, bien diseñados y agradables, invitan a tener actitudes 
más amables (Guía de Mecanismos de Recuperación del Espacio Público, 2005).

Los espacios públicos resultan importantes escenarios de recuperación urbana, 
ya que toman el papel de dinamizadores, es decir, funcionan como sinergias que 
atraen personas, recursos e inversión en puntos neurálgicos de la ciudad (Pascual 
González & Peña Díaz, 2012).

Se puede sintetizar que los espacios públicos influyen en tres esferas de acción 
de la vida urbana. La primera esfera de acción del espacio público se relacio-

na con su aporte social, pues al integrar a la ciudadanía aportan cualidades 
importantes de convivencia, identidad y de legibilidad en la imagen de 

las ciudades. Cuando las ciudades cuentan con sistema de espacios 
abiertos de uso público bien diseñados, estos influyen positivamente 
en los índices de comportamiento y mejoramiento de la salud. Ade-
más, influyen en la  educación ambiental y confort anímico, puesto 
que los espacios públicos ofrecen ámbitos de descanso, actividades 
deportivas, recreativas y culturales, por lo que contribuyen significa-
tivamente al desarrollo social.

La segunda esfera de acción del espacio público se vincula directa-
mente con su aporte ambiental, pues los espacio públicos principalmen-

te conformados por áreas verdes contribuyen en la conservación de la 
flora y la fauna, recargan los acuíferos, aumentan la capacidad de retención 

de humedad de suelos, reducen  la erosión, amortiguan el golpe directo de la 
lluvia, absorben el ruido, retienen partículas de polvo, aportan belleza paisajísti-

"La ciudad entendida 
como conjunto de espacios 
de uso colectivo debido a la 

apropiación progresiva de la gente, 
que permiten el paseo y el encuentro, 
que ordenan cada zona de la ciudad 

y le dan sentido, que son el ámbito 
físico de la expresión colectiva de 

la diversidad social y cultural."
—Gómez Serrudo, 

2007.  
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ca al entorno urbano y contribuyen de este modo al mejoramiento de la calidad 
ambiental de la ciudades y sus usuarios.

Finalmente, desde la perspectiva económica; el espacio público define la calidad 
de la ciudad porque indica el nivel que alcanza la vida de sus habitantes, pues 
la característica cualitativas y cuantitativas de espacio públicos contribuyen al 
aumento del valor de la propiedad, a su vez brindan empleos y bienes materiales 
(Guía de Mecanismos de Recuperación del Espacio Público, 2005).

3.2.1. Componentes del espacio público

Conforme a la Guía de Mecanismos de Recuperación del Espacio Público realiza-
da por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Bogotá en 
2005 de extraen los siguientes componentes del espacio público:

3.2.1.1. Elementos naturales

Los elementos naturales son aquellas áreas que aunque hayan sido modificados 
por el hombre, conservan las funciones esenciales de preservación y conserva-
ción de los ecosistemas, productoras de agua y de oxígeno, que en algunos casos 
incluso permiten la producción de bienes y servicios ambientales.

Las ciudades que cuentan con áreas de interés paisajístico, recreativo o ambien-
tal pueden contribuir a reducir los niveles de contaminación auditiva, visual y 
atmosférica. Adicionalmente, su adecuado manejo y aprovechamiento represen-
tan una fuente de recursos económicos especialmente para comunidades vincu-
ladas al turismo, la educación ambiental, la jardinería, entre otros.

3.2.1.2. Elementos artificiales

Los elementos artificiales de los espacios públicos son las áreas que ocupa el 
sistema de circulación vehicular y peatonal de una ciudad, las áreas para el en-
cuentro y la articulación urbana tales como: parques urbanos, plazas, escenarios 
deportivos y/o culturales al aire libre. Además de las áreas de conservación y 
preservación cultural arquitectónica, es decir, todos los bienes de patrimonio 
nacional como: monumentos, murales  y esculturas  que contribuyen a preservar 
la historia y memoria colectiva de las ciudades.

3.2.1.3. Elementos complementarios

Los espacios públicos cuentan con elementos complementarios que permiten 
consolidar su identidad y facilitar su legibilidad. Por una lado, la vegetación for-
talece las cualidades paisajísticas del lugar por su aporte al ambiente además 
brinda fuentes de trabajo para su mantenimiento. Y por el otro, el mobiliario ur-
bano y señalización permiten fortalecer las cualidades espaciales y funcionales 
del espacio público.
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3.2.2. Aspectos del espacio público

Los autores Pascual González y Peña Díaz en su ensayo "Espacios abiertos de uso 
público" del 2013 clasifican al espacio abierto que esté destinado al uso público y 
con accesibilidad para todos los ciudadanos bajo los siguientes aspectos:

3.2.2.1. Aspecto Morfotipológica

Se refiere al conjunto de cualidades espaciales del tejido urbano, desde el es-
pacio orientado al movimiento, los umbrales y las transiciones entre los ámbitos 
públicos y privados; los cuales ofrecen un carácter abierto, variado, de fácil com-
prensión y con la capacidad de aceptar cambios en el tiempo.

La permeabilidad y la riqueza de los espacios públicos influyen en la experiencia 
del peatonal en su caminar. En el ámbito físico los cambios de nivel aumentan 
el esfuerzo físico involucrado al caminar y desincentivan al usuario; sin embargo 
cuando las condiciones topográficas hacen que los cambios de nivel sean inevi-
tables, las rampas son preferidas sobre las gradas, no solamente para los adultos 
mayores y minusválidos, sino para la población en general.

La percepción del espacio urbano es el resultado del registro mental de una se-
cuencia de experiencias visuales en el recorrido, por ello es clave la utilización de 
elementos que estimulen el tránsito. Dentro del diseño urbano se utiliza elemen-
tos físicos tales como: texturas del suelo a lo largo de una senda, homogeneidad 
en el tratamiento del mobiliario urbano y el establecimiento de ritmos visuales 
mediante el uso de árboles o vegetación para generar continuidad visual.

Si el recorrido es percibido como una secuencia espacial no tomamos conciencia 
plena de la distancia hasta el final del recorrido, puesto que las características 
de la trayectoria pueden distraer y hacer que la distancia percibida parezca más 
corta que la distancia física. Contrario a caminar cuesta arriba aumentando el 
esfuerzo físico y dirigiendo la atención hacia el punto final del trayecto, provoca 
que la distancia percibida es mayor que la distancia física.

La variedad de actividades y la provisión de múltiples superficies para sentarse, 
promueven el contacto social porque permite una estancia más prolongada 
dentro del espacio público. La flexibilidad del diseño debe proveer asientos 
secundarios ofreciendo oportunidad al usuario de sentarse en horas de mayor 
demanda cuando las bancas se encuentran ocupadas. Adicionalmente, en cli-

mas cálidos es imprescindible proveer sombra si se desea que la gente perma-
nezca en el espacio público durante cierto tiempo.

En términos de dimensionamiento y configuración, los espacios públicos deben 
considerar ámbitos idóneos que refuercen actividades sociales a diferentes es-

"El espacio 
público tiene la función 
principal de ser el sitio 
en donde la población 
interactúan de manera 

libre y armoniosa."
—Gehl, 2006.
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calas: desde conversaciones entre dos personas o en pequeños grupos, peque-
ños espectáculos espontáneos y hasta eventos públicos multitudinarios.

3.2.2.2. Aspecto Funcional

Desde una perspectiva histórica, el espacio público ha cumplido tres funciones 
vitales a lo largo del tiempo: lugar de encuentro donde ocurría el intercambio de 
información social, lugar de mercado para el intercambio de bienes y servicios, 
finalmente lugar de acceso y conexiones entre todas las funciones de la ciudad.

El espacio público debe ser democrático y receptivo a las necesidades básicas 
que las personas demandan satisfacer; tales como: comodidad, descanso, con-
frontación pasiva con el medio ambiente, compromiso activo con el medio am-
biente, y el descubrimiento. Por ello, se debe eliminar todo barrera física que 
obstáculo la accesibilidad a los ámbitos que permiten el desenvolvimiento, uso y 
disfrute del mismo, es decir, la capacidad del espacio de invitar a la participación 
del individuo.

La multifuncionalidad del espacio público radica en su capacidad de transforma-
ción, es decir, cuanta más alta sea la concentración y diversidad de actividades, 
más atractivo será para el usuario y por ende, mayor será su radio de influencia e 
importancia dentro del sistema de espacios. La integración y variedad de activi-
dades atrae diferentes clases de usuarios y les brinda la posibilidad de utilizarlas 
durante diferentes horas del día, permitiendo que ellas se nutran unas de otras y 
así mismo  incentiven el valor de pertenencia del usuario.

3.2.2.3. Aspecto Socio psicológica

Jan Gehl en su libro “La vida entre los edificios” de 1980, organiza las activida-
des que se llevan a cabo en el espacio público en tres categorías: actividades 
necesarias, opcionales y sociales. Las actividades necesarias son aquellas que 
se realizan por obligación, tales como: desplazarse a pie de un punto a otro, ha-
cer fila, esperar el bus, etc. En el caso de las actividades opcionales, se refiere a 
las actividades que se realizan por gusto cuando las condiciones son adecuadas, 
como por ejemplo: ver las vitrinas de una tienda, sentarse a leer, observar a la 
gente, pararse un rato para apreciar una vista, etc. Finalmente, las actividades so-
ciales son las que llevan a cabo con otras personas, es decir, reunirse, conversar, 
ver un espectáculo, etc.

3.2.2.4. Aspecto Ecosistema urbano

El espacio público de la ciudad funcionan como un sistema complejo en el que 
interactúan múltiples factores regidos por el sentimiento de comodidad y bien-
estar percibidos por las personas que se encuentran dentro de ellos. Dichos fac-
tores se expresan en las sensaciones de confort desde el punto de vista visual, 
térmico, auditivo, odorífico y físico-social de un espacio en particular. 
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Durante el 4º Congreso Europeo sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
en la Arquitectura y el Urbanismo del 2013, los autores Mínguez Martínez, Martí 
Ciriquián y Vera Moure exponen claves para proyectar espacios públicos confor-
tables. Determinan que el confort en el espacio público se ve determinado por 
distintos factores, los cuales se explican a continuación:

1. Las condicionantes térmicas hacen referencia a las características bioclimáticas 
del espacio público, es decir, se refiere a la orientación, la temperatura, la 
radiación solar, la época del año, la humedad, el viento y las características 
ambientales de vegetación y láminas de agua.

2. La escala urbana se refiere a la relación entre la altura de las edificaciones y la 
separación de los bloques, la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (AEUB)  
propone el indicador “Proporción de la calle” donde la relación h/d es de 0,5 a 
1,2 en climas fríos y de 0,8 a 1,5 en climas cálidos ("h" la altura de la edificación y 
"d" el ancho de la sección).

3. La ocupación del espacio público es fundamental para que se garantice el grado 
de seguridad y diversidad necesaria para el confort de los usuarios, por ello es 
importante la creación de escenarios óptimos para el encuentro, intercambio 
y comunicación entre personas y actividades. La Organización Mundial de la 
Salud estable un mínimo de 15 m2/Hab. de zonas verdes, a cambio, se reserva 
una dotación mínima de 10 m2 de espacio de estancia por habitante (parques y 
jardines, calles peatonales, ramblas, plazas y aceras mayores de 5 m de ancho).

4. El paisaje urbano en términos generales está compuesto de diversos tipos de 
espacios, ya sean espacios residenciales, comerciales, históricos y/o naturales. 
Los cuales, independientemente de su atractivo pueden crear un ambiente 
confortable rompiendo la monotonía y creando interés en el transeúnte a 
través de la existencia de focos de atracción intermitentes e hitos a lo largo del 
paisaje urbano.

5. La percepción de seguridad se logra a través de entornos libre de amenazas 
potenciando la visibilidad del espacio y su transparencia, utilizando elementos 
arquitectónicos que fomenten la vigilancia natural entre conciudadanos.

6. Aplicar los lineamientos de ergonomía al diseño del espacio urbano así 
como a cada uno de los elementos que lo configuran teniendo en cuenta su 
correcta distribución y número.

"El confort es el 
conjunto de condiciones 

óptimas que deben coincidir 
simultáneamente en un espacio 
público para lograr su máximo 

aprovechamiento o disfrute 
para una actividad y un 

momento concreto."
— Cabezas, 2012.
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El envejecimiento es un proceso que se extiende por toda 
la vida, engloba una serie de cambios graduales e irreversi-
bles en la estructura y función de un organismo como resul-
tado del paso del tiempo. Sin embargo, el envejecimiento 
es un proceso individual estrechamente relacionado con el 
estilo de vida, la condición de género, las relaciones inter-
personales y relación con el medio (Fernández-Ballesteros R. 
Gerontología Social., 2000).

De modo que el concepto de envejecimiento se refiere a un 
proceso que dura toda la vida y para efectos de esta inves-
tigación se enfocara en la vejez (etapa final de este proceso) 
y a las personas que se encuentra dentro de ella, referidas 
como adultos mayores.

El término adulto mayor se acuñó por primera vez en la 
Asamblea Mundial de Naciones Unidas de 1982, estable-
ciendo el concepto para definir a las personas que cuya 
edad rebasaba los 60 años. Es decir, personas que se en-
cuentran en la vejez las cuales se subdividen bajo la siguien-
te estructura: la pre vejez (entre los 60 y 64 años), la vejez 
funcional (65-74 años), la vejez plena (75-79 años) y la vejez 
avanzada (80 años o más) (CONAPO, 2011).

En Costa Rica, la Ley Integral del adulto mayor (ley No 7935) 
define a una persona adulta mayor como aquella con 65 
años cumplidos y más. Así mismo, esta ley busca garantizar 
igualdad de oportunidades y una vida digna en todos los 

ámbitos a través del empoderamiento y fortalecimiento de 
sus derechos (CONAPAM, 2013).

Dentro del campo médico, existen dos especialidades que 
se encargan de estudiar el envejecimiento, particularmente 
en la etapa de la vejez, estas especialidades son la geriatría 
y la gerontología. 

• La geriatría estudia la prevención, el diagnóstico, el tra-
tamiento y la rehabilitación de las enfermedades propias 
de la vejez.  

• La gerontología estudia el envejecimiento de las perso-
nas de la tercera edad desde una perspectiva multidisci-

3.3. Envejecimiento, 
vejez y adulto mayor

"La vejez es la etapa 
del desarrollo al cual se 

llega después de un largo 
proceso y que es el resultado 
de una compleja interacción 

de procesos biológicos, 
psicológicos y sociales."

— Leturia, Uriarte , & 
Yanguas, 2002.
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plinaria. Es decir, a nivel biológico investiga los cambios que se producen en los 
distintos sistemas biológicos del organismo por consecuencia de la edad y del 
paso del tiempo. A nivel psicológico, estudia los cambios y/o estabilidad que 
el paso del tiempo produce en las funciones psicológicas como: la atención, la 
percepción, el aprendizaje, la memoria, la afectividad y la personalidad, entre 
otros fenómenos psicológicos. A nivel social, estudia los cambios de la edad 
relativos a los roles sociales,  el intercambio,  la estructura social, cambios cul-
turales y el envejecimiento de las poblaciones (Fernández-Ballesteros, 2000).

3.3.1. Envejecimiento biológico

Biológicamente se sabe que los órganos no envejecen de forma simultánea por eso 
algunas deficiencias o enfermedades asociadas a la vejez están relacionadas a com-
ponentes genéticos, estilos de vida no saludables y falta de cuidados preventivos.

Por ende, el envejecimiento a nivel biológico se percibe por medio de los cam-
bios físicos que sufre una persona; cambios tales como: la disminución de la masa 
ósea y muscular, la pérdida auditiva gradual provocando sensibilidad a tonos agu-
dos, pérdida gradual de la vista provocando sensibilidad al contraste, al brillo y 
una adaptación más lenta en cambios de ambiente (espacios iluminados a oscuros 
y viceversa), disminución de la producción de saliva por ende pérdida del sentido 
del gusto y  cambio de velocidad en la marcha acortando pasos o arrastre de los 
pies (CONAPAM, 2013).

 La funcionalidad de una persona es la capacidad de llevar por sí misma la orien-
tación de sus actos, hacer lo que ella o él deseen de su entorno, realizando las ac-
tividades cotidianas de manera autónoma. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) desarrolló un marco conceptual sobre el ciclo vital, con el fin de estudiar 

los riesgos físicos y sociales presentes durante la gestación, la niñez, la ado-
lescencia, la edad adulta joven, la edad madura y tercera edad.

Dentro de este margen,  la capacidad funcional de una persona au-
menta durante la niñez y llega a su punto máximo en la adultez tem-
prana, para luego disminuir con el paso del tiempo, dicha disminu-
ción está directamente relacionada con los estilos de vida que se 
hayan llevado (OMS, 2000).

A partir de esta perspectiva el Ministerio de Salud de Chile enmar-
ca que durante la vejez los adultos mayores experimentan diversos 

niveles de capacidad funcional, los cuales se pueden clasificar de la 
siguiente manera:

• Adulto mayor autovalente sano: es aquella persona cuyas características 
físicas, funcionales, mentales y sociales les permiten realizar las actividades 

"Una vejez 
satisfactoria se refiere 

a la etapa que sucede con 
baja probabilidad de enfermar 
o poseer una discapacidad, un 

adecuado funcionamiento físico y 
funcional y un alto compromiso 

con la vida y la sociedad."
— Fernández-Ballesteros, 

2002.
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funcionales esenciales de autocuidado (comer, vestirse, desplazarse, bañarse) y 
actividades necesarias para adaptarse a su medio ambiente (leer, usar el teléfo-
no, manejar su medicación,  el dinero, viajar y hacer sus trámites).

• Adulto mayor frágil: es aquella persona que ve afectada su autonomía por fac-
tores físicos, ambientales, psicológicos, sociales y /o económicos.

• Adulto mayor dependiente: persona que se ve imposibilitado de efectuar las 
actividades de la vida diaria y requiere de apoyo constante para desarrollarlas.

3.3.2. Envejecimiento psicológico

El envejecimiento psicológico de una persona está relacionado principalmente 
con aspectos referentes al aprendizaje,  memoria, inteligencia práctica y perso-
nalidad (CONAPAM, 2013).

El aprendizaje se define como la capacidad de adquirir información y conoci-
mientos necesarios para la vida; de manera que durante la vejez se da un cambio 
en el tiempo y  velocidad de asimilación de nueva información, es decir, cambia la 
agilidad pero no la capacidad (CONAPAM, 2013).

En cuanto a la memoria, las personas en su vejez describen cambios en la aten-
ción, concentración, velocidad y estrategias de procesamiento de la información 
más que en problemas reales de demencias (CONAPAM, 2013).

La inteligencia práctica se refiere a las competencias para la vida cotidiana, por 
lo que las habilidades y destrezas que han obtenido las personas a lo largo de 
su vida les permiten resolver distintos tipos de problemas de mejor manera en 
su vejez (CONAPAM, 2013).

A grandes rasgos,  existen dos tipos de personalidad que repercuten en la salud 
física y emocional de una persona especialmente en su vejez. Primero, aquella 
persona abierta a la vida que posee un auto concepto positivo, percibe los he-
chos, cambios y dificultades de la vida como desafíos a resolver,  considera que 
vale la pena el esfuerzo de vivir. Contrapuesta a aquella persona cerrada a la vida 
que se rechaza a sí misma y a los demás; esclavos de la voluntad ajena, cualquier 
esfuerzo es inútil y nada vale la pena; perciben los cambios como amenazas, injus-
ticias y pérdidas irreparables (CONAPAM, 2013).

Dentro de la psicología se manejan teorías que explican el cambio en el modo de 
pensar del adulto mayor. Entre las más sobresaliente se encuentran la teoría de la ac-
tividad, la cual expone que cuanto más activa permanezca una persona adulta mayor, 
más satisfactoriamente envejecerá (Papalia, 1990). Ya sea que participe en actividades 
informales como la interacción social con familiares, amistades y vecinos; actividades 
formales como la participación en organizaciones voluntarias y actividades solitarias, 
tales como: leer, ver televisión y mantener algunos pasatiempos.
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Por otro lado, la Teoría de la desvinculación caracteriza el envejecimiento por 
una mutua separación de los adultos mayores y la sociedad. La persona adulta 
mayor disminuye sus actividades y compromisos segregándose de la sociedad, 
así mismo la sociedad no requiere de ellos (Papalia, 1990).

3.3.3. Envejecimiento social

El envejecimiento social está asociado con los cambios en las relaciones que 
establece el adulto mayor con otras personas. Dichos cambios se observan prin-
cipalmente en las variaciones en la estructura familiar, las cuales pasan de ser 
conformadas por dos o tres generaciones a cuatro modificando la duración de 
los roles y generando implicaciones en las modalidades de convivencia multige-
neracional. A esto se le suma la jubilación laboral, para lo que es necesario el re-
planteo de nuevas metas y proyectos de vida, que incluyan utilización de tiempo 
libre en actividades alternativas que produzcan la sensación de seguir siendo útil.

Las personas envejecen a ritmos diferentes aunque pertenezcan a misma familia,  
de modo que la edad cronológica, fisiológica y psicología de una persona rara-
mente coinciden, ya que se ven influenciados por factores psicosociales, econó-
micos, culturales, educativos y familiares.
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3.4. Envejecimiento 
activo en ciudades 
amigables

Como se ha abordado anteriormente, el envejecimiento es 
un proceso natural por el cual todas las personas atravie-
san; este proceso conlleva una serie de cambios biológicos, 
psicológicos y sociales que modifican las capacidades y ha-
bilidades físicas, cognitivas y perceptuales de una persona.

Para los adultos mayores en particular las redes sociales fa-
miliares, laborales, comunitarias y/o sociales se debilitan y en 
muchas ocasiones tienden a su desaparición total. Esto de-
bido a un cambio dentro del rol social, que contrae consigo 
una contundente variación de sus actividades cotidianas y 
aumenta notablemente el tiempo libre. Provocando cambios 
en todos los escenarios en los que participa, lo cual incide 
necesariamente en su modo de intercambiar y relacionarse.

Se utiliza el concepto de “envejecimiento activo” como un 
modelo que oriente el desarrollo de Ciudades Amigables con 
los adultos mayores, es decir, una ciudad que alienta el enve-
jecimiento mediante la optimización de las oportunidades de 
salud, participación y seguridad afín de mejorar la calidad de 
vida de las personas a medida que envejecen (OMS, 2007).

Dentro de una Ciudad Amigable con los adultos mayores, 
se da reconocimiento de sus capacidades, se respeta las 
decisiones y elecciones de estilo de vida; primordialmente 
se promociona la inclusión en todas las áreas de la vida co-
munitaria y de su aporte a las mismas (OMS, 2007).

Dado que el envejecimiento es un proceso que dura toda 
la vida, una Ciudad Amigable busca generar un entorno se-
guro para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores puedan 
salir al exterior con confianza y participen activamente en 
actividades de recreación física y social, eliminado toda 
barrera que interceda en la movilidad e independencia de 
cualquier persona, en particular si cuentan con alguna dis-
capacidad (OMS, 2007).

Los edificios públicos y su entorno tienen un impacto im-
portante sobre la movilidad, la independencia y la calidad 
de vida de las personas Adultas Mayores. Las barreras de 
acceso físico así como la sensación de inseguridad desa-
lientan o predisponen al adulto mayor para moverse en la 
comunidad local.

La participación social está estrechamente vinculada con la 
buena salud y el bienestar durante todo el ciclo vital. Por 
ello, la participación del adulto mayor en actividades re-
creativas, culturales o espirituales dentro de la comunidad 
fomenta la integración social y principalmente permite que 
los adultos mayores a seguir ejerciendo su competencia, go-
zar de respeto y estima,  mantener o establecer relaciones 
de apoyo y cuido.

Dentro de la "Guía de ciudades globales amigables con los 
mayores" realizada por la Organización Mundial de la Salud 
en 2007, se señala el impacto de los espacios al aire libre y 
edificios sobre la movilidad, la independencia y la calidad 
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de vida de las personas mayores. Por ello, una ciudad amigable adapta sus es-
tructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas Adultas 
Mayores con diversas necesidades y capacidades. Para ello, se establece la apli-
cación de los siguientes principios:

1. Entorno agradable y limpio; mediante la aplicación de normas obligatorias 
que limitan los niveles de ruido y los olores perniciosos o desagradables en 
espacios públicos.

2. Espacio verde y camino peatonal correctamente mantenido, seguro y libre de 
obstrucciones que permitan el fácil acceso y tránsito; se sugiere que haya dos 
vías: una para peatones y otra para ciclistas.

3. Asientos al aire libre dispuestos a intervalos regulares en los espacios públicos; 
característica urbana necesaria para los adultos mayores, quienes les resulta 
difícil caminar por la comunidad sin disponer de un lugar para descansar.

4. Aceras amigables que cuenten con superficies lisas, niveladas, anti-deslizantes, 
ancho suficiente para sillas de ruedas, cordones en declives nivelados con la 
calle y libres de obstrucciones.

5. Cruces peatonales seguros  con  mayor tiempo de cruce así como medidas para 
que los conductores respetan las señales de tránsito, reduzcan la velocidad y 
cedan el paso a los peatones.

6. Edificios amigables cuenten con características generales de accesibilidad 
tales como: ascensores, escaleras mecánicas, rampas, pasillos y entradas 
anchas, pisos anti-deslizantes,  zonas de descanso con asientos cómodos, 
señalización adecuada y baños públicos con acceso para discapacitados.

7. El buen servicio al cliente en especial hacia los adultos mayores, acortando las 
filas o tiempos de espera para ser atendidas a través de servicios especiales 
como mostradores separados.

"El envejecimiento 
activo es el proceso por el que 
se optimizan las oportunidades 

de bienestar físico, social y mental 
durante toda la vida con el objetivo 

de ampliar la esperanza de vida, 
la productividad y la calidad 

de vida en la vejez."
— OMS, 2007.
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3.5. Diseño universal para la 
accesibilidad en el espacio público

Repensando el concepto de estandarización y la relevancia actual de inclusión 
de la Arquitectura a toda persona indiferente de su condición, capacidad o nece-
sidad, se introduce el concepto de Diseño Universal, tal y como lo explica Ronald 
L. Mace arquitecto, diseñador, profesor y usuario de silla de ruedas: 

"El Diseño Universal es la  creación de productos y entornos 
diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en 
la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseños 

especializados, es decir,  busca estimular el diseño de productos que 
respondan a las necesidades de una amplia gama de usuarios."

El diseño universal busca incluir a todos los posibles usuarios, reconociendo 
la diversidad en capacidades, habilidades y limitaciones, así como los posibles 
cambios a lo largo del tiempo, con el fin de promover la inclusión de todas las 
personas (CFIA-CNREE, 2010).

La accesibilidad es una característica del urbanismo, la edificación, el transporte 
y los medios de comunicación que permite a cualquier persona su utilización y 
la máxima autonomía personal. Cuando se aplica correctamente pasa desaper-
cibida por la mayoría de usuarios, por ello es importante eliminar todo tipo de 
barreras, impedimentos u obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de 
movimientos y autonomía de las personas (Rovira Beleta Cuyas, 2003).

La accesibilidad presupone que tanto los objetos como los espacios deben diseñarse 
de manera que puedan ser utilizados sin modificación alguna por el mayor número 
posible de personas. Lo anterior se cumple si satisface los siguientes principios:

• Perceptibilidad: se logra cuando todo el mundo es capaz de percibir el diseño 
con independencia de sus capacidades sensoriales.
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• Operatividad: se logra cuando todos pueden utilizar el diseño, sean cuales 
sean sus capacidades físicas, minimizar las acciones repetitivas y la necesidad 
de realizar un esfuerzo físico sostenido.

• Simplicidad: se logra cuando todo el mundo puede entender y utilizar fácil-
mente el diseño con independencia de su experiencia, de su nivel de educa-
ción o del grado de concentración.

• Indulgencia: se logra cuando los diseño minimizan la aparición de errores y las 
consecuencias de los mismos.

La accesibilidad al entorno físico donde participan los adultos mayores debe 
contar con todas las condiciones que permitan la llegada al espacio, la entrada 
al espacio, el reconocimiento del espacio y sus particularidades así como de la 
actividad acogida por el espacio, el desplazamiento según sea necesario, la eje-
cución de la actividad para la que ha sido previsto el espacio, la utilización de los 
elementos, el descanso y la salida del lugar. Al garantizar la realización de estas 
acciones debe preverse que se hagan con autonomía, seguridad, equidad, salud 
y bienestar de los usuarios.

En Costa Rica mediante la promulgación de la Ley 7600: Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad el 29 de mayo de 1996, se reconoce la importan-
cia de las diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de 
la planificación de la sociedad con el fin de garantizar que las personas disfruten de 
iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias.

El diseño universal busca mejorar la calidad de vida para todos, a través del dise-
ño útil, eficaz y eficiente independiente de las capacidades y habilidades de los 
usuarios.  Mediante la máxima legibilidad de los productos se logre un uso intui-
tivo y simple que requiera del menor esfuerzo físico posible. Por ello Lapuyade 
(2009) explica los siete principios clave bajo los cuales se rige el diseño universal:

1. Uso equitativo: El diseño es útil y comerciable a personas con 
diversas capacidades.

2. Flexibilidad en el uso: El diseño debe incorporar a un amplio rango de 
preferencias individuales y capacidades.

3. Uso simple e intuitivo: El uso del diseño debe ser de fácil entendimiento, 
sin importar la experiencia del usuario, el nivel de conocimiento, la habilidad 

en el lenguaje o el nivel de concentración al momento del uso.

4. Información perceptible: El diseño debe comunicar la información 
necesaria y con eficacia al usuario sin importar las condiciones ambientales 
y/o  capacidades sensoriales del usuario.

5. Tolerancia al error: El diseño debe minimizar los peligros y consecuencias 
adversas ante acciones accidentales o intencionadas.

"La accesibilidad se 
define como tener acceso, 

paso o entrada a un lugar o 
actividad sin limitación alguna 

por razón de deficiencia, 
discapacidad o minusvalía."

— Augusto, 2005.
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6. Esfuerzo físico bajo: El diseño debe ser usado eficientemente y 
confortablemente con un mínimo de esfuerzo o fatiga.

7. Dimensiones del espacio: Debe proporcionar el tamaño y espacio apropiado 
para el acceso, el alcance, la manipulación y el uso del usuario.

Según García Milá, Juncá Ubierna, Rojas Torralba, Benito Fernández y Santos Gue-
rras en el "Manual para un entorno accesible" del 2005, las principales dificultades 
que enfrentan el adulto mayor dentro del espacio público son las siguientes: 

• Dificultades de alcance y maniobra: impedimentos de desplazamiento dentro del 
espacio, ya sea no poder girar en su interior o tener acceso a las áreas de interés.

• Dificultades para superar desniveles solucionados con escaleras a pequeños 
cambios de altura que limitan el recorrido.

• Dificultades de control para realizar movimientos precisos.

• Dificultades de percepción para asimilar mensajes así como de percibir obje-
tos que están en el camino.

De acuerdo con lo anterior, dentro del diseño urbano se busca aplicar estos prin-
cipios de diseño universal y accesibilidad a fin de eliminar las dificultades que en-
frentan los adultos mayores durante su interacción con el espacio público. Para 
ello, se extraen una  serie de lineamientos  de diseño urbanos s relevantes para la 
investigación. Dentro de los cuales se encuentran:

3.5.1. Superficies de tránsito peatonal

Las superficies de tránsito hacen referencia a las aceras,  cruces y pasos peato-
nales dentro del espacio público, los cuales son identificados como elementos 
conflictivos y carentes de principios de accesibilidad universal.

La acera se compone por una banda de acceso y una banda externa; en cuanto 
a la banda de acceso es pertinente que sea libre de obstáculos en su eje vertical 
(2.10 metros de altura) y horizontalmente (ancho libre mínimo de 1.20 metros); adicio-
nalmente con espacios para el giro de una persona en silla de ruedas (1.50 metros 
de diámetro) por lo menos cada 25 metros. La banda externa; donde se colocan 
elementos de iluminación, señalización vertical, mobiliario urbano y jardinería 
(Huerta Peralta, 2007) (Ver figura 1. Organización de las aceras en página siguiente).

Los pavimentos del suelo deben ser duros y no deslizantes tanto en seco como 
en mojado, se admitirá tolerancia de altura de hasta 4 mm de alto y separaciones 
de hasta 5 mm. En zonas de uso mixto peatonal y vehicular, se utilizarán pavi-
mentos de color y textura diferenciada, rematando la zona de uso peatonal con 
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una franja de distinto material y anchura suficiente a modo de bordillo embebido 
(Álvarez & Camisao, 2004).

Adicionalmente, se utilizan los pavimentos para  invidentes a través de todas las 
superficies de tránsito peatonal. Siguiendo el código establecido de baldosas de 
barras longitudinales para indicar la dirección adecuada de desplazamiento y las 
baldosas de botones (4 baldosas) para indicar inicio y final de rampas, escaleras, 
pasos y cruces peatonales, isletas peatonales y cambios de dirección de 90 gra-
dos (Huerta Peralta, 2007) (Ver figura 2. Señalización táctil direccional y de alerta).

Existen varias tipologías de cruces y pasos peatonales de acuerdo con las carac-
terísticas de las vías de tránsito peatonal y vehicular (Ver figura 4. Itinerario accesi-
ble en página siguiente).

• Tipo A: cruce peatonal transversal a la directriz de la acera, es idóneo para aceras 
amplias que permitan mantener una banda de acceso mínima de 0.90 metros.

• Tipo B: cruce peatonal longitudinal a la directriz de la acera, es idóneo para las 
aceras estrechas, ya que se realiza el desnivel en toda la acera en el sentido de 
circulación peatonal.

• Tipo C: Cruce de peatonal mediante elevación de calzada a través de todo el 
paso peatonal; solución recomendada en vías en las que se requiere reducción 
del tráfico; sin embargo se recomienda señalización para peatones mediante 
pavimento de texturizado y color diferenciado además de señalización verti-
cal y horizontal para vehículos.

3.5.2. Solución para cambios de nivel

Cuando se presentan cambios de nivel topográfico es preferible utilizar rampas 
sobre escaleras, ya que las escaleras desalientan el tránsito del usuario particu-
larmente en los adultos mayores, puesto que implica un mayor esfuerzo físico. 
Sin embargo, de ser inevitable el uso de escaleras, estas deben contemplar una 
anchura de paso mínima será de 1,20 metros con huella mínima de 30 cm siendo 
el valor recomendado de 35 cm y la contrahuella no superará los 15 cm (Huerta 
Peralta, 2007) (Ver figura 3. Escalera, pasos y contra pasos en página siguiente).

En cuanto a las rampas dentro del diseño urbano, se debe contemplar una su-
perficie con un ancho libre mínimo de 1.50 metros en trayectos máximos de 10 
metros, los cuales serán intercalados con descansos dotados de pendiente trans-
versal del 2%. Las rampas deberán mantener los siguientes rangos de pendientes 
máximas de acuerdo con las diferencias de nivel (Huerta Peralta, 2007) (Ver figura 
5. Condiciones requeridas para las rampas en página 46):

• Diferencias de nivel de hasta 25 centímetros 12% de pendiente.

Figura 1. Organización de las aceras. 
Extraído de Guía operativa de 
accesibilidad para proyectos de 
desarrollo urbano con criterios de diseño 
universal del Banco Interamericano de 
Desarrollo del 2004.

Figura 2. Señalización táctil direccional 
y de alerta. Extraído de Guía operativa 
de accesibilidad para proyectos de 
desarrollo urbano con criterios de diseño 
universal del Banco Interamericano de 
Desarrollo del 2004.
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• Diferencias de nivel de 26 hasta 75 centímetros 10% de pendiente.

• Diferencias de nivel de 76 centímetros hasta 1.20 metros 8 % de pendiente.

• Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 metros 6% de pendiente.

• Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 metros 4% de pendiente.

• Diferencias de nivel mayores a 2.00 metros 2% de pendiente.

En caso de rampas curvas se debe considerar con radio mínimo de 3.0 metros, 
medido desde el lado interno de la curva así como una pendiente máxima del 8 
%. El pavimento de las rampas deberá ser antideslizante, diferenciado en textura 
y color del resto del pavimento de la acera, a fin de que sea fácilmente detectado 
por las personas con discapacidad visual (Huerta Peralta, 2007) (Ver figura 6. Desa-
rrollo de rampas en curva en página siguiente).

Figura 3. Escalera, pasos y contra 
pasos. Extraído de Discapacidad y 
Diseño Accesible: Diseño urbano y 
arquitectónico para personas con 
discapacidad de Huerta Peralta del 2007.

Figura 4. Itinerario accesible. Extraído 
de Guía operativa de accesibilidad para 
proyectos de desarrollo urbano con 
criterios de diseño universal del Banco 
Interamericano de Desarrollo del 2004.
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Los pasamanos de rampas y escaleras deben tener una  altura en relación con la su-
perficie de piso acabado de 70-90 cm y debe tener una prolongación en el comien-
zo y el final de 40 y 45 cm rematando de forma redondeada  (Huerta Peralta, 2007).

3.5.3. Mobiliario urbano del espacio público

• Bolardos y horquillas utilizadas para evitar que vehículos aparquen o penetren 
en una zona peatonal espacio público. Sin embargo deben contar con una se-
paración mínima de 90 cm y una altura entre 60-100 cm; aunque son preferible 
las de mayor altura para evitar accidentes con los usuarios en particular por el 
rango de visión de los adultos mayores (Huerta Peralta, 2007).

• Elementos de protección de alcorques (agujero alrededor del tronco de un árbol) 
mediante placas metálicas de hierro o acero galvanizado y/o prefabricado de 
hormigón y/o adoquines. En caso de utilizar elementos con rejillas constituidas 
por barras o mallas cuya separación no superen los 2 cm de anchura. En caso 
de elementos con orificios tendrán un diámetro máximo de 2,5 cm (Huerta Pe-
ralta, 2007).

• Rejillas de ventilación, colectores de agua de lluvia y tapas de registro coloca-
dos en las aceras deben estar niveladas con el pavimento; en el caso de utilizar 
rejillas, las barras deben ubicarse en forma perpendicular al sentido de la mar-
cha y su separación no debe ser mayor de 13 milímetros (Huerta Peralta, 2007). 

• Las bancas utilizadas deben ser de materiales, texturas y acabados que  no 
produzcan sensaciones desagradables, como el frío o el calor extremo y su 
fijación al suelo debe estar garantizada. Convendría dejar espacio libre de obs-
táculos contiguo a los mismos para que pueda ser ocupada por una persona 
usuaria de silla de ruedas (Álvarez & Camisao, 2004).

Figura 5. Izquierda. Condiciones 
requeridas para las rampas.  Extraído de 
Discapacidad y Diseño Accesible: Diseño 
urbano y arquitectónico para personas 
con discapacidad de Huerta Peralta del 
2007.

Figura 6. Derecha. Desarrollo de rampas 
en curva. Extraído de Discapacidad 
y Diseño Accesible: Diseño urbano 
y arquitectónico para personas con 
discapacidad de Huerta Peralta del 2007.
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Es fundamental que cuenten con un diseño ergonómico, por ello el asiento debe 
estar a una altura del suelo de aprox. 40-45cm, con una profundidad de 45cm y 
ancho ocupado por persona de 60cm. El respaldar debe tener una inclinación 
máxima de 105 grados y reposa brazos a una altura máxima del asiento de 25cm. 
Es importante dejar un espacio libre bajo el asiento aprox. de 8cm mínimo para 
facilitar el movimiento de sentarse y levantarse (Álvarez & Camisao, 2004).

• Los elementos de iluminación como farolas, báculos de iluminación y otro tipo 
de luminarias en la vía pública tendrán un diseño tal que permita su fácil loca-
lización y detección por personas invidentes o con deficiencia visual dejando 
una altura libre mínima de 210 cm (Álvarez & Camisao, 2004).

• Las fuentes para beber agua, deben ubicarse en la zona exterior de las aceras, 
en los laterales de las sendas o en zonas próximas a las áreas de descanso o en 
ellas. Su ubicación ha de ser tal que no interfieran en la banda libre de circula-
ción peatonal tal que permita su uso a niños, ancianos y personas con alguna 
discapacidad. Todo el perímetro de la fuente estará señalizado con pavimento 
de color y textura diferenciado de 80 cm de anchura (Huerta Peralta, 2007) (Ver 
figura 7. Fuente de agua para beber).

• Los servicios sanitarios deben contar con un acceso exterior a nivel, evitando  
gradas o escalones mediante la utilización de rampas accesibles. Las puertas 
tendrán una luz libre mínima de 80 cm y altura mínima de 210 cm con tiradores 
a una altura de 90 cm. La cabina debe tener  dimensiones mínimas de 200x200 
cm disposición que permita inscribir una circunferencia de 150 cm de diáme-
tro (Álvarez & Camisao, 2004) (Ver figura 8. Servicios Sanitarios).

Los elementos mencionados anteriormente representado las barreras de acce-
sibilidad mas comunes dentro del espacio urbano por ello es importante tener 
en cuenta su correcta aplicación. De lo contrario, desalentaran al adulto mayor a 
salir de sus hogares e interactúan con el espacio público de la ciudad.

Figura 7. Fuente de agua para 
beber. Extraído de Discapacidad y 
Diseño Accesible: Diseño urbano y 
arquitectónico para personas con 
discapacidad de Huerta Peralta del 2007.

Figura 8. Servicios Sanitarios. Extraído 
de Guía operativa de accesibilidad para 
proyectos de desarrollo urbano con 
criterios de diseño universal del Banco 
Interamericano de Desarrollo del 2004.
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3.6. Participación del 
adulto mayor en el 
espacio público

El adulto mayor se adapta al lugar cuando disfruta de un relati-
vo bienestar físico y psicológico, es decir, se siente bien y no se 
encuentra perturbado por preocupación alguna. Sin embargo, 
la relación del adulto mayor con su entorno se ve afectado por 
la segregación en diversas dimensiones (OMS, 1982).

La segregación es el acto de separar y generar divisiones 
dentro de los grupos sociales que conforman una comuni-
dad por motivos sociales, políticos o culturales. Se basa en 
el concepto de que los individuos son diferentes en sentido 
peyorativo, por lo cual algunos considerados superiores no 
quieren mantener contacto con aquellos que consideran 
inferiores (Definición ABC, 2015).

La segregación como fenómeno multidimensional afecta la 
cohesión social y el estilo de vida ocasionando la desinte-
gración entre las personas y el espacio urbano, en particular 
con los adultos mayores. Por ello, segregación tiene reper-
cusiones mas allá de aspectos físicos y sociales, también 
afectan la calidad de vida de las personas. 

En caso de los adultos mayores, la salud juega un papel 
importante puesto que con la aparición de padecimientos 
crónicos se aumenta la demanda de atención médica espe-
cializada así como la necesidad de cuidados a largo plazo; 
disminuyendo la convivencia dentro de los espacios públi-
cos.

Otro factor determinante es la inseguridad generada por 
la delincuencia dentro de los espacios públicos, los cua-
les provoca repercusiones negativas en la interacción de 
la comunidad con el espacio. Puesto que al no existir una 
situación de tranquilidad y seguridad, los adultos mayores 
principalmente son más vulnerables a sufrir algún delito.

Los conflictos físicos en el espacio público son causados 
por la presencia de barreras urbanísticas que afecta la 
movilidad de las personas limitando su independencia, así 
como el uso que hacen de los espacios públicos. Algunas de 
las barreras que se pueden encontrar en las ciudades son: 
superficies en mal estado, vías con iluminación deficiente,  
ausencia de colores contrastantes, escaleras muy altas y 
angostas, mobiliario urbano y espacios de recreación inade-
cuados (Blanco Cambiaggio, 2014).

La calidad de vida de una persona adulta mayor está vincu-
lada a su entorno, por ello este debe ser seguro y accesible 
en macro y micro situaciones, de manera que permita su 
desenvolvimiento lo más autónomo posible.

Este desenvolvimiento tiene connotaciones de género marca-
das por tradicionalismo en los roles sociales que influyen en la 
manera que el adulto mayor experimenta el espacio público. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la pa-
labra «sexo» se reserva para hacer referencia a las catego-
rías biológicas, mientras que la palabra «género» se refiere a 
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los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos 
que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres. 

Los hombres y las mujeres viven de manera distintas el proceso de envejeci-
miento y en particular la población actual de adultos mayores, los cuales fueron 
criados bajos  los roles tradicionales de género, provocando diferencias en los 
niveles de participación en el espacio público.

El hombre representa la cabeza de la familia y proveedor de recursos, desem-
peña su labor dentro de los espacios públicos; los cuales refuerzan la identidad 
masculina del varón, les permite tener control y poder de decisión. Por otro lado, 
la mujer ama de casa dedicada al matrimonio y la maternidad asume sus funcio-
nes de servicio y cuido a otros dentro del espacio privado, es decir, el hogar (CO-
NAPAM, 2013) (Ver Figura 9. Ciclo de vida de un hombre en página siguiente). 

La condición de género en la mujer tiene como eje central la sexualidad desde 
la sub especialización en la maternidad y la procreación, por ello en la vejez, la 
mujer adulta mayor da por un hecho que estas dos sub especializaciones ya han 
terminado, es decir,  su “deber” con el cuido del hogar y la familia han conclui-
do y por lo tanto es socialmente permitido su paso al espacio público.

Por el contrario al género femenino, el hombre ha sido históricamente so-
metido a una presión social y cultural de solventar las necesidades eco-
nómicas de su familia, dejando ver grandes vacíos e inconsistencias en el 
aérea afectiva, sexual y de participación familiar, al perder la interacción so-
cial que contaba dentro del ámbito laboral. Por ello es que durante la vejez, 
que el hombre adulto mayor dedica su tiempo hacia su familia, esposa, cuido 
de nietos y actividades del hogar (Lagarde, 1992) (Ver Figura 10. Ciclo de vida de 
una mujer en página siguiente).

"Los roles de género se 
entienden  como el actuar, 
pensar, sentir del hombre 

y de la mujer a partir de las 
características asignadas 

por una sociedad."
— Vega, 2004.
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Adicionalmente a la disminución de las actividades laborales remuneradas o la 
jubilación laboral, los cambios en la estructura familiar se vuelven un factor im-
portante en la toma de decisiones de los adultos mayores. Es decir, las familias 
pasan de hogares nuclear (padres e hijos) o familias extendidas (familia de está con-
formada por parientes pertenecientes a distintas generaciones) a conformarse en un 
nido vacío, por lo que  las personas Adultas Mayores deciden buscar espacios 
para desarrollar aptitudes que en su juventud no pudieron.

La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) revelo la existencia de una 
clara diferencia en la participación de los hombres adultos mayores y de las muje-
res Adultas Mayores. Para ello se analizó la población masculina no participante 
y participante de los programas impartidos por la Asociación con respecto a uso 
del tiempo libre en los adultos mayores y las motivaciones de la participación en 
dichos grupos.

Dentro de los hallazgos se encontró que la mayoría de los hombres no participan-
tes indican que quieren invertir su tiempo libre con su familia puesto que durante  
su juventud tuvieron que pasar grandes cantidades de tiempo fuera del hogar de-
bido al trabajo. Otra de las respuestas frecuentes fue el deseo de utilizar el tiempo 
en actividades recreativas y deportivas como lo son paseos, bailes o ejercicios.

Otro aspecto que limita la participación masculina en estas actividades se rela-
ciona con disputa de poder. Puesto que los grupos en su mayoría están compues-
to de mujeres, las cuales lideran y organizan las actividades. Los adultos mayores 
masculinos se sienten cohibidos incluso a hablar y opinar por algo, ya que perci-
ben que los grupos son un espacio de poder femenino. La clara apropiación de 
la mujer adulta mayor de estos espacios y sus actividades genera rechazo en los 
hombres adultos mayores a participar.

Figura 9.  Izquierda. Ciclo de vida de un 
hombre. Políticas Públicas y la Revolución 
de la Longevidad por Alexandre Kalache 
en el 2013. 

Figura 10.  Derecha. Ciclo de vida de una 
mujer.  Políticas Públicas y la Revolución 
de la Longevidad por Alexandre Kalache 
en el 2013.
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Esto se observa en la participación que cuantifican las diversas identidades; don-
de se recalca un porcentaje mucho mayor de mujeres que acceden a los pro-
gramas que de hombres. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica el 83% 
de las personas que asisten a estas actividades son mujeres mientras que 17% 
son hombres; en la Universidad Estatal a Distancia el porcentaje es similar; 85% 
mujeres y 15% hombres (CONAPAM; UCR, 2008).

La mayoría de las personas Adultas Mayores desean buscar actividades de 
su gusto en el momento en el que cuentan con mayor tiempo libre. Por ello, al  
participar en grupos de su agrado les posibilita socializar, encontrar amistades, 
compartir con personas de la misma edad y relacionarse con personas de igual o 
distinto género al de ellos para así  encontrar situaciones comunes e incluso una 
red de apoyo.

Las personas Adultas Mayores expresan la importancia de contar con espacios 
públicos que promuevan la socialización con personas de su mismo grupo etario; 
además consideran que es necesaria la apertura de alternativas que se responda 
inclusivamente a las necesidades de ambos géneros. Ya sea, mediante alianzas 
que permitan la utilización de terrenos o establecimientos donde puedan practi-
car actividades de su gusto. En el caso de los hombres adultos mayores, principal-
mente solicitan aperturas de grupos con carácter deportivo, actividades manua-
les, tales como carpintería, albañilería, pintura; así mismo charlas sobre política o 
grupos de coleccionismo, entre otros.

La dinámica de participación de las mujeres Adultas Mayores y hombres adultos 
mayores dentro de los espacios públicos y diversas actividades organizadas por 
entes públicos; se ve determinado por el vínculo entre roles de género, la falta de 
promoción de actividades inclusivas para ambos géneros y la carencia de infraes-
tructura que soporte estas actividades.

Independientemente de su condición de genero el desarrollo de actividades 
deportivas en el exterior mejora la salud integra del adulto mayor  Por ello, la 
práctica de actividad física de forma continua demuestra una disminución de la 
discapacidad y de la dependencia en los adultos mayores; así como estilos de 
vida saludables, integración y participación activa dentro de la sociedad.

Los espacios públicos, particularmente los espacios recreativos como parques, 
proveen muchas oportunidades para la socialización, estimulación sensorial y 
bienestar a través de ejercicios saludables que logran mejoras físicas y fortalecen 
el sentimiento de bienestar. Entre los muchos beneficios que obtienen los  adul-
tos mayores con la práctica continua de actividad física se encuentran (Consejo 
Superior de Deportes, 2011):
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• Aumentan la condición física  en dimensiones de  capacidad muscular, resis-
tencia aeróbica, equilibrio, movilidad de las articulaciones, flexibilidad, agili-
dad, velocidad de paso y coordinación física en general.

• Genera efectos favorables sobre el metabolismo, la regulación de la presión 
sanguínea y la prevención de la obesidad.

• Disminuye el riesgo de padecer enfermedades de tipo cardiovasculares, os-
teoporosis, diabetes e incluso algún tipo de cáncer.

• Ayuda a conservar activas funciones cognitivas como la atención, la memoria y 
la habilidad para desarrollar las actividades de la vida diaria.

• Favorece el establecimiento de las relaciones interpersonales, por ende for-
talecimiento de las redes sociales disminuyendo la posibilidad de depresión.

• Mejora el humor y la sensación de bienestar ya que alivia el estrés, ayuda a retrasar 
el envejecimiento y aumenta la independencia, autoestima y la autoconfianza.

La Guía de actividad física para el envejecimiento activo  de las personas Adultas 
Mayores  plantea tres tipos de usuario de acuerdo con sus capacidades físicas 
(Consejo Superior de Deportes, 2011) (Ver Tabla 3. Ejercicios recomendados de acuer-
do con la categoría que pertenezca el adulto mayor ):

a. Adultos mayores frágiles: son aquellas personas que padecen de alguna 
enfermedad crónica la cual les dificulta desplazarse o llevar a cabo tareas 
cotidianas. Se encuentra generalmente en edad avanzada, es decir, mayores 
de 80 años.

b. Adultos mayores activos: son aquellas personas que padecen de alguna 
enfermedad crónica, sin embargo pueden realizan tareas con facilidad, salen 
a comprar, caminan, acuden a centros para participar de actividades diversas, 
cuidan de sus nietos, etc. Se refiere generalmente a personas menores de 80 años.

c. Adultos mayores muy activas: son aquellas personas que ha tenido un proceso 
de envejecimiento satisfactorio y han estado en contacto a lo largo de su 
vida con el deporte o actividad física practicándolo con regularidad, es decir, 
pueden ir al gimnasio, corren o montan bicicleta sin dificultad. Usualmente son 
personas que recién jubilados o se preparan para jubilarse, que rondan la edad 
de 65 años o más.
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GRUPO SESIÓN DE
EJERCICIO

PODÓMETRO CAMINAR CON 
BASTONES

CIRCUITOS MEDIO 
ACUÁTICO

OTROS

MA Muy activos
5 días a la semana, 
sesión de 1 hora.

+10000 pasos 
diarios

60 min.
Recorriendo 5km

Multi
Estaciones

Nadar en piscina 
o en playa
Aquagym 
(ejercicios bajo 
el agua)
Caminar dentro 
del mar
Caminatas sobre 
arena

Tenis, ciclismo, 
correr o baile.
Yoga, Pilates o Tai 
chi en los parques
Gimnasia de 
mantenimiento, 
gimnasia creativa o 
expresión corporal

A Activos

Caminatas diarias. 
Mínimo 3 veces 
por semana, 
sesión de 40-60 
minutos

5000-7000 
pasos diarios

60 min.
Recorriendo 
3km.

Circuito de 
parque

Excursiones de 
montaña
Yoga
Tai chi

F Frágiles

Salir a la calle 
diariamente  
durante 30 min. 
Mínimo 3 veces al 
semana, sesión de 
10 minutos.

5000 pasos 
diarios

Parques 
lúdicos para 
adultos 
mayores

Balneoterapia
Gimnasia 
acuática suave
Paseos suaves 
por la playa

Tai chi en los 
parques
Bailes
Gimnasia creativa
Expresión corporal

Tabla 3. Ejercicios recomendados de acuerdo con la categoría que pertenezca el adulto mayor. Consejo Superior de Deportes, 2011.

*Multi-estaciones: Flexiones piernas hasta formar 90° 8 repeticiones + flexiones brazos en el suelo 8 repeticiones + saltos verticales 3 repeticiones + 
andar y tocar punta de pie  4 repeticiones con cada pierna. (Consejo Superior de Deportes, 2011)

**Circuito de parque: combinación de 15 min de marcha caminando por el parque con brazos abiertos realiza movimiento circular + 20 repeticiones 
de sube alternadamente una desnivel + sentada realizar masajes de cara con los dedos durante 5 min + con apoyo realizar 8 repeticiones de flexiones 
y extensiones + 4 repeticiones de ejercicio de respiración chino + sentada recordar una anécdota divertida.
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La investigación utilizó un paradigma naturalista puesto que 
buscó comprender e interpretar la relación entre las calida-
des de los espacios públicos de San Francisco de Dos Ríos, 
refiriéndose específicamente al parque los Sauces, parque 
la Copa,  parque el Bosque, polideportivo de San Francis-
co de Dos Ríos y las sendas de conexiones entre ellos; en 
relación a las dinámicas de recreación y esparcimiento del 
adulto mayor. 

Mediante la recopilación de insumo bibliográfico de carác-
ter conceptual se generó vínculos teóricos entre las cali-
dades espaciales del espacio público y el envejecimiento 
activo de la población hasta su contextualización al área 
de estudio. Adicionalmente, el conocimiento obtenido de 
la observación, el registro continúo del objeto de investiga-
ción (espacio público), el sujeto (adulto mayor) del distrito de 
San Francisco de Dos Ríos y la evaluación cualitativa de sus 
componentes generó hallazgos que influyen en el proceso 
de rediseño.

El enfoque de esta investigación fue cualitativo ya que se 
recopiló datos e información mediante el uso del diario de 
campo para el registro de calidades espaciales y activida-
des mediante realización de bocetos y anotaciones de bi-
tácora en conjunto con registros fotográficos realizados en 
un periodo de 4 meses correspondientes al mes de abril a 
julio del 2015. 

Los datos fueron recopilados a partir de fuentes bibliográ-
ficas así como extraídas directamente del sitio de acuerdo 
con la delimitación física, social y temporal de la investiga-
ción para cumplir con los objetivos de la investigación. Para 
la interpretación de datos se utilizaron mapas y fotografías 
manipuladas mediante esquemas y diagramas, asimismo se 
crearon tablas de evaluación que permiten vincular con-
ceptos teóricos y hallazgos in-sitio. 

La naturaleza de estudio es descriptiva y correlacional 
puesto que se vinculan las formas en que el adulto mayor 
experimenta el espacio público y las calidades espaciales 
de los mismos.  En primer lugar, se realizó una descripción 
de los elementos del espacio público (tales como zonifica-
ción, mobiliario, facilidades, vegetación, superficies, topografía y 
bordes) del sector oeste de San Francisco de Dos Ríos, com-
prendido por los siguientes parques: Los Sauces, la Copa, 
el Bosque, polideportivo. Paralelamente, se realizó una des-
cripción de las actividades realizadas por el adulto mayor y 
las sendas de tránsito peatonal utilizadas para comunicarse 
entre los parques mencionados anteriormente.

4.1. Tipo de 
investigación y enfoque
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Figura 11. Metodología empleada en el desarrollo del proyecto "Rehabilitación del espacio público para el envejecimiento activo. Caso 
San Francisco de dos Ríos". Autoría propia, 2016.
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4.2.1. Primera etapa: Recopilación de datos

4.2.1.1. Descripción General 

Esta etapa consistió en recopilar información sobre el espacio 
público y el adulto mayor. En la primera fase se extraen los in-
sumos conceptuales y datos propiamente del sitio en estudio, 
mientras que en la segunda fase se sistematizan dichos datos y 
se genera información pertinente para la etapa posterior.

4.2.1.2. Proceso Metodológico

Fase A: Extracción de datos 

Durante el año 2014 en el marco del curso Formulación de 
Proyectos Finales, se revisó bibliografía relacionada con el 
espacio público, el adulto mayor y sus respectivos compo-
nentes. Respecto al espacio público se desglosó los con-
ceptos de accesibilidad, calidad del diseño, confort y segu-
ridad; mientras que respecto al adulto mayor se derivaron 
los conceptos de envejecimiento activo y participación del 
adulto mayor dentro del espacio público. 

En el 2015 se realizaron gestiones con la Municipalidad de 
San José que culminaron con la obtención de planimetría, 
mapas del distrito y fotografías aéreas del distrito de San 
Francisco de Dos Ríos. Basado en dichos datos se realiza-
ron las actualización correspondientes a las condiciones 
actuales del espacio público en estudio, en muchos casos 
significó corroborar características como la dimensión del 
espacio, el tipo y cantidad de mobiliario, la configuración de 

4.2. Etapas y fases de 
investigación

senderos y la zonificación. Dicho proceso se realizó durante 
un periodo de 4 semanas comprendió del 13 de abril hasta 
el 10 de mayo del 2015.

Fase B: Análisis de datos 

En esta fase se ordenó y filtró los datos más relevantes para 
posteriormente realizar asociaciones conceptuales entre los 
componentes del espacio público y los procesos de enveje-
cimiento utilizando información contextualizada sobre el en-
torno en estudio. El proceso finalizó con la sistematización de 
los datos e información clave para la siguiente etapa.

4.2.1.3. Fuentes de información, herramientas de 
recolección y técnicas de análisis.

Recopilación de insumos bibliográfica 

Se recopiló información mediante el uso de diversas fuen-
tes bibliográficas como libros, informes, páginas web, char-
las y congresos de origen nacional e internacional, dentro 
de los  principales se encuentran los siguientes:

• Envejecimiento activo de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

• Ficha de información distrital de San Francisco de Dos 
Ríos de la Dirección de planificación y evaluación de la 
Municipalidad de San José.



59

• Folleto Institucionales sobre Envejecimiento poblacional del Consejo Nacio-
nal de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).

• Guía Integrada para la verificación de la accesibilidad al entorno físico del Co-
legio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) conjunto con el Consejo 
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE).

• Guía Ciudades Globales Amigables con los Mayores de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

• Información demográfica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UN-
FPA), HelpAge International y del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
de Costa Rica (INEC).

• Informe estado de situación de la persona Adulta Mayor en Costa Rica del Cen-
tro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

• Mapas y fotografías del distrito de San Francisco de Dos Ríos obtenidos del 
Arq. Luis Ramírez y Arq. Errol Rodríguez Vega de la Sección Diseño e Ingenie-
ría de la Municipalidad de San José.

• Red Nacional de Cuido del Presidencia de la República de Costa Rica. 

Levantamiento de sitio 

En base a los mapas obtenidos de la Municipalidad de San José, se realizó un le-
vantamiento de la configuración de los parques  públicos, ubicación de mobiliario 
urbano (mesas, bancas, luminarias, basureros, a estructura deportiva, infraestructura 
construida y paradas de medios de transporte público) y distribución de las superfi-
cies de tránsito peatonal. Dicho levantamiento se realizó mediante el uso de un 
diario de campo con diagramas, croquis espaciales y anotaciones adicionalmente 
se realizó un registro fotográfico de lo mencionado anteriormente. 

Diagramación de resultados 

Dicho levantamiento se tradujo mediante la edición gráfica de los mapas, esque-
mas sobre fotografías y la realización de figuras y tablas de contenido para la or-
ganización e interpretación de datos. 

4.2.2. Segunda etapa: Evaluación del espacio 
público de San Francisco de Dos Ríos 

4.2.2.1. Descripción General 

Esta etapa se desarrolló en base a dos escalas: macro y micro. La primera corres-
ponde a los espacios de reunión de adultos mayores dentro del distrito y a las 
redes de movilidad, es decir, calles y aceras. La segunda corresponde a los par-
ques públicos de Los Sauces, La Copa, El Bosque y el Polideportivo. Conforme a 
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dichas escalas se desarrollaron las fases del proceso: en primer lugar se realizó la 
observación y registro de las calidades y dinámicas del espacio en estudio, pos-
teriormente se realizó una evaluación del espacio público y finalmente se sinte-
tizaron los resultados de la evaluación que permitieron generar lineamientos de 
diseño para la siguiente etapa.

4.2.2.2. Proceso Metodológico

Fase A: Observación preliminar y definición de parámetros 

En esta etapa se realizó una observación preliminar del sitio durante un periodo 
de 4 semanas comprendido del 13 de abril hasta el 10 de mayo del 2015. Donde 
se desglosan una serie de parámetros para realizar una observación y registro 
sistematizado de las calidades y actividades espacio público.

• En cuanto a la temporalidad se determinó utilizar solo la información recopi-
lada durante los días lunes a viernes debido a que se estudia la cotidianidad 
de los adultos mayores y los hallazgos encontrados en los fines de semana se 
ven afectado por factores externos que no son relevantes para la investiga-
ción. También se delimitaron los siguientes rangos horarios: 7:30-9:30am, 9:30-
1:30pm, 1:30-5:30pm y 5:30-9:00pm. 

• En cuanto al usuario, se categoriza en adultos mayores (en base a diferencia de 
genero referidas de la siguiente manera AMF: adulta mayor femenina y AMM: adulto 
mayor masculino) y público general (niños, jóvenes y adultos). 

• En cuanto al espacio público a escala macro se emplearon rutas específicas 
para llegar a estos parques públicos por un periodo continúo de 2 semanas, 
se determinó realizar las rutas a pie y con marcha pausada para registrar ha-
llazgos con diario de campo y fotografiarlos. Adicionalmente, se realizaron vi-
sitas a los espacios de recreación y reunión de los adultos mayores dentro del 
distrito: Asociación Misión Consuelo Red de Cuido "Hilos de Plata", Centro 
Diurno Hogar Dulce Hogar Santa Rosa, Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias 
Gómez y la Asociación Casa Adulto Mayor en el Salón las Palmas (Ver mapa 2. 
Rutas de observación empleadas dentro del distrito de San Francisco de Dos Ríos en 
página siguiente).

• En cuanto a la escala micro, se determinaron 4 puntos de observación estática 
dentro de cada uno de los parques públicos de Los Sauces, La Copa, El Bos-
que y el Polideportivo, los cuales se variaron cada 2 semanas.

Fase B: Observación y registro de las dinámicas 

Esta fase se llevó acabo en un periodo de 8 semanas comprendido del 18 de 
mayo hasta el 12 de julio de 2015. 
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Mapa 2. Rutas de observación empleadas dentro del distrito de San Francisco de Dos Ríos. Escala 1:6000. Municipalidad de 
San José, 2013. Editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2016.
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Respecto a la escala macro, primeramente se describieron los espacios de re-
creación y reunión de los adultos mayores dentro del distrito en cuanto a la ofer-
ta de actividades y las características espaciales de la infraestructura. Siendo así 
los siguientes espacios estudiados: 

• Asociación Misión Consuelo Red de Cuido "Hilos de Plata" de la Persona Adul-
ta Mayor del Cantón Central de San José. 

• Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias Gómez. 

• Centro Diurno Hogar Dulce Hogar Santa Rosa.

• Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS).

• Asociación Casa Adulto Mayor en el Salón las Palmas. 

Posteriormente, se observaron y describieron las dinámicas de movilidad ve-
hicular y peatonal más utilizadas cercanas a los parques públicos en estudio 
en relación con dichos espacios de recreación y reunión del adulto mayor 
mencionados anteriormente. 

La escala micro se desarrolló en dos ejes: físico espacial y socio cultural. Entorno 
al eje físico espacial se realizó la descripción de los componentes de los parques 
públicos (zonificación, mobiliario, facilidades, vegetación, superficies, topografía y bor-
des) y dentro del eje socio cultural se realizó una descripción de las dinámicas de 
uso del usuario entre semana y por temporalidades definidas previamente.

Fase C: Evaluación 

Se organiza la información y se interpreta los datos obtenidos mediante tabla de 
evaluación calidades espaciales de los trayectos de movilización peatonal más 
utilizados por el adulto mayor y de los parques públicos en términos prácticos 
de accesibilidad, calidad de diseño con énfasis en la ergonomía del mobiliario, 
confort climático y percepción de seguridad.

Fase D: Síntesis de hallazgo

De acuerdo con los hallazgos encontrados en las fases anteriores se realizaron 
conexiones conceptuales para formular lineamientos de diseño para la escala 
macro: trayecto de movilización peatonal y micro: parques públicos. 

4.2.2.3. Fuentes de información: herramientas de recolección y técnicas 
de análisis

Observación en sitio

Se estableces rutas determinadas para la llegar a los parques públicos así como 
puntos de observación estática dentro de cada parque. Se dedicó 2 semanas de 
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observación y registro continuo para cada rango horario en cada punto de obser-
vación estática de los parques públicos así como la variación de las rutas de llegada. 

Diario de campo

Se utilizó el diario de campo para documentar los hallazgos encontrados tales 
como: punto de concentración de personas y mapas de flujos, anotaciones parti-
culares y croquis espaciales del entorno. 

Aplicación de la tablas de evaluación

Se crearon tablas de evaluación de los elementos del espacio público, refirién-
dose particularmente a los trayectos de movilización y los parques públicos 
utilizados por el adulto mayor. Dichas tablas consisten en evaluar los diferentes 
componentes y sus respectivas variables a partir de la calificación de cada uno 
de sus indicadores. Se establece el siguiente sistema de calificación para cada 
indicador: Ineficiente=0pts, Regular=1pto y Bueno= 2pts (Ver figura 12. Iconos de 
calificación empleados en la evaluación del espacio público). 

Se determina la siguiente escala de calificación total para cada uno de los compo-
nentes de la tabla de evaluación de los trayectos de movilización utilizados por el 
adulto mayor en el Distrito de San Francisco de Dos Ríos:

• Accesibilidad (Ineficiente 0-4 puntos, Regular 5-9 puntos, Bueno 10-14 puntos).

• Seguridad (Ineficiente 0-3 puntos, Regular 4-7 puntos, Bueno 8-10 puntos).

• Confort (Ineficiente 0-2 puntos, Regular 3-5 puntos, Bueno 6 puntos).

Con respecto a la tabla de evaluación de los parques públicos utilizados por el 
adulto mayor en el Distrito de San Francisco de Dos Ríos, se aplica la siguiente 
escala calificación para cada componente:  

• Accesibilidad (Ineficiente 0-2 puntos, Regular 3-5 puntos, Bueno 6 puntos).

• Calidad d el diseño (Ineficiente 0-4 puntos, Regular 5-9 puntos, Bueno 10-12 puntos).

• Confort (Ineficiente 0-4 puntos, Regular 5-9 puntos, Bueno 10-12 puntos). 

• Seguridad (Ineficiente 0-2 puntos, Regular 3-5 puntos, Bueno 6 puntos).

A continuación se desglosan detalladamente los componentes, variables e indi-
cadores utilizados en cada una de las tablas de evaluación así como los paráme-
tros de calificación (ineficiente, regular y bueno).

Ineficiente

Regular

Bueno

Figura 12. Iconos de calificación 
empleados en la evaluación del espacio 
público. Autoría propia, 2016.



64 Capítulo 4 : Metodología

TABLA 1. EVALUACIÓN DE LOS TRAYECTOS DE MOVILIZACIÓN UTILIZADOS POR EL ADULTO MAYOR
COMPONENTE VARIABLE INDICADOR INEFICIENTE REGULAR BUENO

Accesibilidad 

Conexión 
entre parques 
públicos

Distancia máxima de 400 metros entre los 
parques públicos

Distancia mayor a 
600 metros

Distancia entre 
600 y 400 metros

Distancias menor 
a 400 metros

Distancia máxima de 400 metros entre los 
parques públicos y servicios/comercios.

Distancia mayor a 
600 metros

Distancia entre 
600 y 400 metros

Distancias menor 
a 400 metros

Conexión entre los parques públicos por 
medio de una red peatonal

No existe conexión
Al menos el 50% 
se conecta

El 100% se 
conectan

Movilidad a 
través de los 
recorridos

Aceras con superficies lisas y continuas
No se puede 
transitar

Tránsito lento y 
precavido

Tránsito fluido y 
libre

Aceras con un ancho libre de obstáculos
Menor o igual que 
0,9 metros

Ancho entre 0,9 
-1,5 metros

Ancho igual o 
mayor que 1,50 
metros

Solución de desniveles mediante rampas 
con máximo de 10% de pendiente y ancho 
mínimo de 0,9m

No existen rampas
Existen sin 
cumplir todos los 
requisitos

Existen 
cumpliendo 
requisitos

Nivel 
topográfico del 
distrito

Los cambios de nivel topográficos dificultan 
la movilización

 Pendiente mayor 
a 15%

Pendiente entre 
5%-15%

Pendiente menor 
de 5%

Seguridad

Seguridad en la 
intersecciones 
vehiculares

Pasos de cebra en intersecciones (Tipo 
A,B,C o D)

No existe pasos 
peatonales

Existen con 
cambios bruscos 
entre acera y calle

Existen 
cumpliendo 
requisitos

Semáforos peatonales permitan caminar un 
1 metro por segundo

No existen 
semáforos 
peatonales

Existen 
cumpliendo 
requisitos

Reductores de velocidad vehicular No existen Existen

Sistema de 
alumbrado 
público

Alumbrado público sobre floresta de la 
acera en ambos lado de la vía vehicular

No existe
Existe solo de 
un lado de la vía 
vehicular

Existen 
cumpliendo 
requisitos

Rango visual del 
entorno

La altura de la vegetación permiten amplio 
rango visual

Vegetación a 
nivel del ojo 
obstruyendo la 
visual

Vegetación 
variada (alta y 
baja)

Vegetación alta 
que permite la 
visual

Confort

Elementos de 
vegetación en 
los trayectos

Vegetación dispuesta sobre la floresta de la 
acera y permita protección solar

No existe 
vegetación en el 
trayecto

Al menos el 50% 
del trayecto 
cuenta con 
vegetación

El 100% del 
trayecto cuenta 
con vegetación

Calidad espacial 
de los recorridos

Asientos a lo largo del trayecto y permitan 
el descanso del adulto mayor

No existen Existen

Espacios de transición o nichos para la 
interacción social

No existen Existen
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TABLA 2. EVALUACIÓN DE LOS PARQUES PÚBLICOS UTILIZADOS POR EL ADULTO MAYOR
COMPONENTE VARIABLE INDICADOR INEFICIENTE REGULAR BUENO

 Accesibilidad

Garantizar 
la movilidad 
dentro de 
los parques 
públicos

Aceras con superficies lisas y 
continuas

No se puede transitar
Tránsito lento y 
precavido

Tránsito fluido y libre

Aceras con un ancho libres de 
obstáculos

Menor o igual que 0,9 
metros

Ancho entre 0,9 -1,5 
metros

Ancho igual o mayor 
que 1,50 metros

Solución de desniveles mediante 
rampas con máximo de 10% de 
pendiente y ancho mínimo de 0,9m

No existen rampas
Existen sin cumplir 
todos los requisitos

Existen cumpliendo 
requisitos

Calidad de 
diseño

Variedad de 
actividades

Oferta de actividades para adulto 
mayor de ambos sexos y relaciones 
intergeneracionales

El diseño promueve 
solo 2 actividades

El diseño promueve 
solo 2-6 actividades

El diseño promueve 
solo 6 o mas  
actividades

Flexibilidad
Uso temporal (Ver cuadro de 
descripción de actividades)

Se utiliza en una 
temporalidad especifica

Se utiliza en dos 
temporalidades

Se utiliza en todas las 
temporalidades

Versatilidad del 
uso

Espacio se adaptarse a nuevas 
apropiaciones de los usuarios

Espacio rígido sin 
oportunidad para 
acoger nuevas 
actividades

El espacio ofrece 
zonas con flexibilidad

El espacio promueve 
nuevas actividades

Topografía 
determina el 
diseño

Adaptabilidad del diseño urbano a 
la topografía

El diseño no se adapta
El diseño se adapta 
parcialmente

El diseño se adapta

Ergonomía 
del mobiliario 
urbano

Mobiliario deportivo para adulto 
mayor

No existen Existe

Mobiliario para el descanso, 
observación y cuido

No existen Existe

Confort

Subdividir el 
espacio

La vegetación genera transición 
entre los bordes y zonas dentro 
parque público

Se disponen de manera 
aleatoria

Se disponen 
en patrones 
identificables

Protección 
solar

Nivel de protección a partir de la 
separación de las copas

Nivel de protección 
Bajo= Separación de 1 
copa= 2Ø

 Nivel de protección 
Medio= Separación 
de 1 copa= 1Ø

Nivel de protección 
Alto= Sin separación 
Sc=0

Protección de la 
lluvia

El 5% de áreas techadas o 
cubiertas para la lluvia

No existen Entre el 1% y el 5%
Mas del 5% menos 
del 15%

Exposición 
solar

El parque cuenta con área 
completamente descubierta

Mas de 30% 
descubierto

Entre el 20% y el 
30% descubierto

Menos del 30% 
descubierto

Control 
acústico

Borde vegetal que suprime la 
entrada de ruido vehicular

Bordes sin cubierta  
vegetal

50% de los bordes 
esta cubierto por 
vegetación

Todos los borde 
están cubiertos por 
vegetación

Elementos de diseño que 
magnifican o reducen la 
contaminación sónico

Vías terciarias con 
edificaciones en ambos 
lados

Vías secundarias con 
edificios a un solo 
lado

Vías primarias con 
edificios a un solo 
lado

Seguridad

Topografía 
determina la 
seguridad

Adaptabilidad del diseño a la 
topografía permite amplio rango 
visual

El diseño no se adapta
El diseño se adapta 
parcialmente

El diseño se adapta

Visibilidad (ver 
y ser vistos)

Barreras visuales naturales o 
artificiales

Existen elementos 
que obstaculizan 
completamente la visual

Existen elementos 
que obstaculizan 
parcialmente la visual

No existen 
elementos que 
obstaculizan la visual

Iluminación 
artificial

Iluminación escala del peatón No existe iluminación
Al menos el 50% se 
encuentra iluminado

Iluminación 100% 
adecuada
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Hallazgos relevantes 

Conclusiones espaciales en términos de fortalezas y debilidades de los parques 
públicos y sus sendas de conexión para la concretización conceptual de los linea-
mientos de diseño desglosados a partir de la etapa anterior. 

4.2.3. Tercera etapa: Rehabilitación del espacio público 

4.2.3.1. Descripción General

En esta etapa se consolidan los hallazgos encontrados en las etapas anteriores 
en una serie de lineamientos de diseño en conjunto con la investigación sobre 
acabados y materiales acordes con las necesidades espaciales del adulto mayor. 
Posteriormente se realizaron diseños preliminares para finalmente concretizar 
una solución en la representación gráfica bidimensional y tridimensional de la 
propuesta de rediseño urbano de los parques públicos seleccionados y sus sen-
das de conexión.

4.2.3.2. Proceso Metodológico

Fase A: Creatividad y alternativas de diseño

Se examinaron las diversas posibilidades proyectuales tomando como referen-
cias los hallazgos encontrados. 

Fase B: Materialidad 

Se investigaron acabados y materiales adecuados para el rediseño de los par-
ques públicos y las sendas de conexión en base a las necesidades específicas de 
los adultos mayores (Dificultades de alcance y maniobra, Dificultades para superar 
desniveles, Dificultades de control para realizar movimientos precisos y Dificultades 
de percepción para asimilar mensajes así como de percibir objetos que están en el ca-
mino) Se realizo una categoría de elementos: Vegetación,  Superficies, mobiliario 
urbano y sistemas. 

Fase C: representación gráficas: planimetría 2d y modelado en 3d

Se seleccionó el diseño final y se creó la planimetría y los modelos 3D digitales de 
tal manera que se pueda comprender a profundidad los elementos arquitectóni-
cos, su funcionamiento y la relación entre el espacio y el usuario.

Fase D: Soluciones 

Guía de lineamientos espaciales para el envejecimiento activos: rehabilitación de 
espacios públicos.
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4.2.3.3. Fuentes de información: herramientas de recolección y técnicas 
de análisis

Diario de campo

Exploraciones de alternativas de re diseño de los parques parque Los Sauces, 
parque La Copa,  parque El Bosque y el Polideportivo San Francisco de Dos Ríos 
mediante croquis, diagramas, manipulación de mapas y  anotaciones realizadas 
dentro del diario de campo. 

Catálogo de materiales 

Catálogo con especificaciones técnicas de vegetación, acabados de superficies, 
mobiliario y sistemas utilizados en el proyecto (Ver Anexos). 

Herramientas digitales de diseño

Se utilizó para la representación gráfica paquete de Adobe (InDesign, Ilustrator y 
Photoshop), representación arquitectónica mediante paquete de Autodesk (Au-
toCad y Revit) y para la representación tridimensional se utilizó el programa de 
modelado 3D Lumion. 





Capítulo 5: Evaluación del 
espacio público
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En este capitulo abarca la descripción y evaluación del es-
pacio público de San Francisco de Dos Ríos a partir de dos 
escalas de estudio: escala macro y escala micro.

La escala macro se compone primeramente por la des-
cripción de espacios existentes dedicados en su totalidad 
o parcial a la recreación y reunión de los adultos mayores; 
tales como la Asociación Misión Consuelo Red de Cuido 
"Hilos de Plata" de la Persona Adulta Mayor del Cantón 
Central de San José, la Biblioteca Municipal Rafael Ángel 
Arias Gómez, Centro Diurno Hogar Dulce Hogar Santa 
Rosa, los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 
(EBAIS) y la Asociación Casa Adulto Mayor en el Salón las 
Palmas. Secundariamente, la descripción de las dinámicas 
de movilidad a través del distrito, refiriéndose a las rutas 
realizadas por el transporte público, las rutas vehiculares 
más utilizadas por los usuarios de la zona y los trayectos 
peatonales empleados por los usuarios para comunicarse 
entre los parques en estudio. 

La escala micro se compone por la descripción y evaluación 
físico espacial y socio cultural de los siguientes espacios: 
parque el Bosque, parque la Copa, parque los Sauces y 
como caso paradigmático el Polideportivo de San Francisco 
de Dos Ríos. 

El aspecto físico espacial se enfoca en la descripción de las 
cualidades espaciales de los parques públicos, es decir, la zo-
nificación, mobiliario, facilidades, superficies, vegetación con 

énfasis en la descripción de los bordes. En cuanto al aspecto 
socio-cultural hace referencia a las dinámicas  dentro de lo 
parques específicamente las rutas internas y  las actividades 
realizadas en diversas temporalidades por los usuarios. 

Finalmente con lo datos recopilados se realiza la evaluación  
de las calidades espaciales de ambas escalas de estudio.

5.1. Introducción 
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5.2. Escala Macro: Distrito de 
San Francisco de Dos Ríos

Este apartado se compone primeramente por la descrip-
ción de espacios existentes dedicados en su totalidad o 
parcial a la recreación y reunión de los adultos mayores. 
Posteriormente, la descripción de las dinámicas de movili-
dad y sus características. 

5.2.1. Espacios de recreación y 
reunión de adultos mayores

Dentro del distrito se encuentran identificados una serie de 
espacios arquitectónicos utilizados para el desarrollo de ac-
tividades recreativas y físicas que involucraba la población 
Adulta Mayor del distrito, así como usuarios de comunidades 
cercanas. Dentro de las cuales se encuentran las siguientes 
(Ver Mapa 3. Espacios de recreación y reunión de adultos mayores 
dentro de San Francisco de Dos Ríos en página siguiente).

5.2.1.1. Asociación Misión Consuelo Red de Cuido 
"Hilos de Plata" de la Persona Adulta Mayor del 
Cantón Central de San José

Asociación Misión Consuelo es una organización sin fines 
de lucro que brinda el servicio de atención a adultos mayo-
res con enfermedades crónicas, degenerativas o terminales 
que se encuentren en una situación de vulnerabilidad; ya 
sea por escasos recursos económicos, riesgo social o aban-
dono total que impida obtener mayor bienestar y calidad de 
vida en sus últimos meses de vida.

La Asociación busca brindarle el mayor bienestar y calidad de 
vida al paciente así como capacitación y apoyo a las familias 
mediante la ayuda programada de diversos especialistas mé-
dicos o religiosos, además coordina prestamos de equipo mé-
dico y soporte en suplementos alimenticios y medicamentos.

Esta organización cuenta con el respaldo del Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS), Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor (CONAPAM) y Ministerio de la República de Costa Rica.

5.2.1.2. Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias 
Gómez

La Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias Gómez organiza 
una serie de actividades que promueven específicamente la 
participación de los adultos mayores de la comunidad y sus 
alrededores. Esta iniciativa se da por parte del Departamen-
to de Servicios Culturales del Sistema de Bibliotecas Muni-
cipales a partir de la necesidad de promover el uso de este 
espacio durante todo el año, puesto que durante periodo 
lectivo de escuelas y colegios, hay una disminución notable 
de asistencia a estos espacios contrario a la afluencia que se 
observa durante el periodo de vacaciones de medio año, fin 
e inicio de año del sistema educativo primario y secundario 
(Ver Fotografía 9. Adultos mayores en clases de reciclaje en la Bi-
blioteca Municipal Rafael Ángel Arias Gómez en página 73).

Por ello, la Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias Gómez 
creo una serie de actividades artísticas y deportivas impar-
tidas exclusivamente para los adultos mayores de la comu-
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Mapa 3. Espacios de recreación y reunión de adultos mayores dentro del Distrito de 
San Francisco de Dos Ríos. Escala 1:6000. Municipalidad de San José, 2013. Editado por 
Gloria Alpízar Nunnari en 2016.
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nidad. Dichas actividades se imparten entre semana y en horarios accesibles 
para los adultos mayores (Ver tabla 4. Cronograma de actividades de la Biblioteca 
Municipal Rafael Ángel Arias).

Adicionalmente, durante el año 2015 se organizaron una serie de charlas de pre-
vención y promoción de la salud para el adulto mayor y sus cuidadores, dichas 
charlas fueron impartidas por Marjorie Azofeifa estudiante de Terapia Física con 
la supervisión del Dr. Andrés Guevara fisioterapeuta, como parte del proyecto 
social y de extensión de la Universidad Santa Paula y la Fundación Care with Love 
(Ver Fotografía 10. Adultos mayores recibiendo charlas en la Biblioteca Municipal Ra-
fael Ángel Arias Gómez y tabla 5. Cronograma de charlas  sobre terapia física primaria 
y cuidados al cuidador en página siguiente).

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30-9:30 am
Ejercicios 
Bailables

Ejercicios 
Bailables

Ejercicios 
Bailables

9:30-10:30am
Frivolite: 
Aplicaciones 
en Ropa Pintura

Reciclaje
Pintura

Repujado

10:30-11:30 am Crochet

12:30-1:30pm Hora de Almuerzo

1:30 -3:30 pm Pintura Alas de Libro Pintura

Tabla 4. Cronograma de actividades de la Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias 
Gómez para los de adultos mayores. Información brindada por Departamento de 
Servicios Culturales en el 2015.

Fotografía 9. Adultos mayores en clases 
de reciclaje en la Biblioteca Municipal 
Rafael Ángel Arias Gómez. Autoría 
propia, 2015.
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5.2.1.3. Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS)

Los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) del distrito, EBAIS 
Sauces y EBAIS Fátima, bajo el programa de prevención y promoción de la salud 
en adultos mayores de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), organiza 
de lunes a viernes una sesión de ejercicios dirigidos particularmente hacia los 
adultos mayores de 9:00-10:00 am en el Salón Comunal del Polideportivo San 
Francisco de Dos Ríos.

FECHA HORA TEMAS

3 de junio de 2015
9:30 am
Grupo Biblio-Ejercitándose

Síndrome de Burnout (estrés 
del cuidador)

17 de junio de 2015
10:00am
Grupo reciclaje

Ejercicio Físico

1 de julio de 2015
9:30 am
Grupo Biblio-Ejercitándose

Fisiología del  Envejecimiento

15 de julio de 2015
10:00am
Grupo reciclaje

Enfermedades musco 
esqueléticas derivadas del 
esfuerzo

29 de julio de 2015
9:30 am
Grupo Biblio-Ejercitándose

Higiene postural en el cuidado 
de Paciente crónico

12 de agosto  de 2015
9:30 am
Grupo Biblia-ejercitándose 
y Grupo reciclaje

Prevención de fibromialgia

Tabla 5. Cronograma de charlas  sobre terapia física primaria y cuidados al cuidador. 
Impartidas por Marjorie Azofeifa estudiante de Terapia Física y con apoyo de Dr. Andrés 
Guevara fisioterapeuta durante el 2015.

Fotografía 10. Adultos mayores 
recibiendo charla en la Biblioteca 
Municipal Rafael Ángel Arias Gómez. 
Autoría propia, 2015.
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5.2.1.4.  Centro Diurno Hogar Dulce Hogar Santa Rosa 

El Centro Diurno Hogar Dulce Hogar Santa Rosa de cuido a adultos mayores lo-
calizado en el barrio los Sauces de San Francisco de Dos Ríos, abre sus puertas 
de lunes a viernes de 8am a 4pm, dentro de las cuales se les ofrece tres comidas 
(merienda, almuerzo y hora de café) además de planes de trabajos bajo la tutela 
de profesionales en salud ocupacional y terapia física (Ver tabla 6. Cronograma de 
actividades de centro diurno Hogar Dulce Hogar Santa Rosa).

HORARIO LUNES MIÉRCOLES VIERNES
8:00-9:00 a.m. Oración Oración Oración

9:00-9:30 a.m. Merienda Merienda Merienda

9:30-10:00 a.m. Ejercicio Físico Ejercicio Físico Ejercicio Físico

10:00-11:30 a.m. Comprensión de lectura Manualidades Pintura Libre

11:00-12:00 m.d. Libre Libre Libre

12:00-1:30p.m. Almuerzo Almuerzo Almuerzo

1:30-2:30p.m. Juegos de mesa Masaje Terapéutico Toma de presión

2:30-3:00p.m.  Café  Café  Café

3:00-3:30p.m. Charla libre Lectura Baile

Tabla 6.  Cronograma de actividades de centro diurno Hogar Dulce Hogar Santa Rosa. 
Información brindada por la encargada Sra. Grettel Núñez en el 2015.

El centro lleva 20 años en funcionamiento y albergan actualmente 19 personas 
adultas mayores entre ellas 15 de mujeres y 4 hombres con necesidades espe-
ciales tales como: demencia, diabetes, alzhéimer, problemas arteriales, entre 
otros. En cualquiera de los casos, los familiares del adulto mayor  informan sobre 
la historia médica así como de los medicamentos que deben tomar, para que el 
personal del centro monitoree el consumo de los mismos. 

Puesto que, dentro de las normativas del centro se evita la manipulación directa 
de medicamentos por los cuidados adicionales que estos requieren en cuanto a 
costos,  almacenaje y control supervisado. El centro cuenta con  acceso al  servi-
cio de emergencias médicas además de visitas mensuales de personal del EBAIS 
de la comunidad.

El centro brinda una atención integral a los residentes, mediante el ejercicio de 
planes de trabajo con profesionales en salud ocupacional para mejorar las rela-
ciones interpersonales así como habilidades motoras y mentales; se complemen-
ta con actividades de mantenimiento y mejora de condición física a través de los 
insumos de un terapeuta físico (Ver tabla 7. Objetivos del plan de trabajo interdisci-
plinario en página siguiente).

Además, del plan de trabajo cuentan con horas libres para que cada adulto las 
utilice a su manera, entre las actividades más relevantes es la realización de hi-
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droponía en el jardín trasero del centro, cantos y rezos cristianos, mirar la televi-
sión o simplemente compartir anécdotas con los demás compañeros.

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO

Realizar actividades para 
mantener y mejorar la condición 
física del adulto mayor. 

Ejercicios con bolas suaves 

Ejercicios con botellas con arena

Ejercicios con elásticos

Baile

Realizar actividades para 
mantener y mejorar la memoria 
del adulto mayor. 

Juegos de mesa

Comprensión de lectura

Destrezas motoras (manualidades)

Pintura

 Masaje terapéutico Masaje para el mejoramiento de la circulación.

Charla libre 
Los adultos mayores proponen un tema para 
compartir ideas y opiniones. 

Tabla 7. Objetivos del plan de trabajo interdisciplinario. Información brindada por la 
encargada Sra. Grettel Núñez en el 2015.

Desafortunadamente, el centro diurno Hogar Dulce Hogar Santa Rosa es el único 
centro de este tipo en todo el distrito de San Francisco de Dos Ríos. La carencia 
de personal y de infraestructura con las dimensionamiento óptimas permite úni-
camente albergar a 20 personas, que no cubren la  demanda actual generando 
que muchos adultos mayores quedan excluidos en listas de espera. 

Otra de las dificultades que presenta el centro diurno Hogar Dulce Hogar Santa 
Rosa, es la falta de recursos económicos, puesto que el cuido de una persona 
es bastante costoso actualmente se mantienen en pie bajo las contribuciones 
voluntarias de los familiares de los adultos mayores que pasan durante el día en 
las instalaciones. Otro medio de ingreso, son la organización de ventas, rifas y 
actividades por la administración del centro para recaudar fondos. 

5.2.1.5. Asociación Casa Adulto Mayor en el Salón las Palmas

La Asociación Casa Adulto Mayor nace a partir de la necesidad de un grupo de 
adultos mayores por contar con un espacio donde realizar actividades que les 
permitan ejercitarse, recrearse y aprender. Para ello, el grupo con el liderazgo 
de Elizabeth Carranza Agusto lograron consolidarse como grupo auto-suficiente 
a través del trabajo voluntario de diversos profesionales que brindan su tiempo 
y conocimientos para realizar actividades que promuevan la salud, aprendizaje, 
participación e integración de los adultos mayores de la comunidad y sus alrede-
dores en el Salón Las Palmas en el Barrio El Bosque (Ver tabla 8. Cronograma de 
actividades de la Asociación Casa adulto mayor en página siguiente).
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HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
8:00-10:00am Bingo Ejercicio Repujado Ejercicio

10:00- 2:00md Charla Reciclaje Pintura

Tabla 8. Cronograma de actividades de la Asociación Casa adulto mayor. Información 
brindada por Elizabeth Carranza Agusto la presidenta de la Asociación en el 2015.

Por la naturaleza de este grupo de adultos mayores y para efectos de esta in-
vestigación se realizaron entrevistas informales a los miembros de la Asociación 
Casa adulto mayor, a fin de conocer las actividades que prefieren, los patrones 
de movilización hacia Salón las Palmas y dentro de la comunidad; así como el uso 
que hacen de los parques públicos de San Francisco de Dos Ríos. La entrevista 
informal arrojo los siguientes resultados (Ver Figura 13. Resultados de la encuesta 
realizada a los adultos mayores que participan de las actividades organizadas en la Aso-
ciación Casa adulto mayor en página siguiente): 

1. Se puede concluir que los adultos mayores se movilizan en su mayoría a pie 
durante un periodo de 10 min, lo cual corresponde aproximadamente a un 
rango de 10 cuadras; además tienen anuencia a caminar mayoritariamente 
solos. Dentro de las dificultades que experimentan se encuentran superficies 
en mal estado, falta de protección solar y una sensación de inseguridad.

2. La mayoría de los adultos mayores entrevistados, visitan en Salón las Palmas al 
menos 3 días a la semana participando principalmente al bingo de los lunes y a 
las actividades aeróbicas.

3. Entre las áreas recreativas que más utilizan dentro del distrito se encuentra 
en primer lugar el Polideportivo de San Francisco por su variedad de oferta 
deportiva, seguidamente por el parque Okayama por su infraestructura que 
proporciona diversidad de recorridos internos y en tercera posición el parque 
del Bosque por su ubicación estrategia, puesto que la cercanía genera que se 
utilice para recreación infantil o ejercicio; además de a travesarlo y/o bordearlo 
para comunicarse de un lugar a otro.

4. Dentro de las recomendaciones propuestas por los adultos mayores se 
encuentran buscar estrategias para generar mayor protección solar, disminuir 
la inseguridad y establecer puntos para dispensar agua potable. 
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Centro comunal Las Palmas 

Parque Públicos de San Fco. de Dos Ríos
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13 pie

7 tardan 10 min.
2 tardan 20 min.

2 tardan 5 min.

6 van solos
5 van con familiar
3 van con amigos

10 van solos
6 van con familiar

3 van con amigos
2 van con parejas

4 van 4 días
6 van 3 días

9 inseguridad
7 poca sombra
4 malas aceras

3 van 5 días

2 carro

11 necesarias
3 opcionales

12 sociales

14 inseguridad
6 falta de sombra
6 falta de rampa

Dispensadores de agua
Más sombra
Más vigilancia

11 Polideportivo
8 Okayama
6 El Bosque
1  Sauces

Figura 13. Resultados de la encuesta 
realizada a los adultos mayores que 
participan de las actividades organizadas 
en la Asociación Casa adulto mayor. 
Autoría propia, 2015.
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5.2.2. Dinámica de movilización a través del espacio público

Se describen las formas de movilización que permiten conectarse con el distrito, 
y moverse dentro de el, siendo así medios de transportes privado o público. 

5.2.2.1. Medios de transporte público

El distrito de San Francisco de Dos Ríos cuenta con sistema de transporte público 
variado que atraviesa la trama urbana por diversos puntos, para efectos de esta 
investigación las rutas más relevantes de acuerdo con los espacios públicos de in-
terés se encuentran las siguientes (Ver Mapa 4. Ruta de autobuses circundantes a los 
parques públicos de interés dentro de San Francisco de Dos Ríos en página siguiente):

• Ruta de 72-A San José- El Bosque-San Lorenzo - San Antonio (línea naranja) y 
Ruta de 66 San José- La Cabaña brindadas por la empresa Auto-transporte 
San Antonio S.A. (Línea magenta).

• Ruta L1, L2 Y L4 brindadas por la empresa Periférica como la primera ruta 
intersectorial operando en San José (Línea turquesa).

• UCR - Desamparados Aserrí: transporte colectivo entre el sector de Aserrí y 
la Sede Rodrigo Facio ubicada en San Pedro de Montes de Oca, transportan 
a los estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad de Costa Rica así 
como trabajadores de los alrededores a la ruta (Línea morada).

5.2.2.2. Medios de transporte privado

A parte de las rutas realizados por los vecinos de la zona también se observa un 
alto flujo vehicular por usuarios externos que se movilizan a través de la retícula 
vial del distrito como atajos para evitar el congestionamiento vial en horas pico 
de la Ruta Nacional 211 (rotonda de la Y griega hacia Curridabat), la Ruta Nacional 
204 (Zapote hacia centro de San Francisco de Dos Ríos) y Ruta Nacional 207 (centro 
de San Francisco de Dos Ríos hacia Desamparados); para lo cual se utiliza la Av.56 
-Av.60 como auxiliar a la Ruta 211 y La Calles 35-Calle 39 (Boulevard El Bosque) 
para la Ruta 207 (Ver Mapa 5. Rutas vehiculares más utilizadas dentro de San Francisco 
de Dos Ríos en página siguiente).

5.2.2.3. Movilización a pie 

Los adultos mayores se movilizan dentro del distrito para satisfacer los siguientes 
tipos de actividad:

a. Movilización por actividades necesarias: los adultos mayores se movilización  
a través del distrito para suplir con sus necesidades cotidianas y/o conectarse 
con el sistema de transporte público. La variedad de oferta comercial y de 
servicios promueven la circulación por el distrito en un radio de acción directo 
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Mapa 4. Ruta de autobuses circundantes a los parques públicos de interés dentro de 
San Francisco de Dos Ríos. Escala 1:6000. Extraído del Departamento de Ingeniería del 
Consejo de Transporte Público del Ministerios de Obras Públicas y de Transporte de 
Costa Rica. Editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.
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Mapa 5. Rutas vehiculares más utilizadas dentro de San Francisco de Dos Ríos. Escala 
1:6000. Extraído del Departamento de Ingeniería del Consejo de Transporte Público del 
Ministerios de Obras Públicas y de Transporte de Costa Rica. Editado por Gloria Alpízar 
Nunnari en 2015.
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de aproximadamente 200 metros. En el caso de los medios de transporte 
público, las paradas establecidas en los bordes de los parques públicos y 
en sus alrededores generan flujo constante de personas en especial adultos 
mayores que buscan conectarse con otros sitios.

b. Movilización por actividades opcionales: dentro de estas actividades se 
observan diferencias de género en cuanto al uso del espacio público. Por 
un lado, los adultos mayores varones se movilizan individualmente dentro 
del distrito para observar las dinámicas internas de los parques públicos o 
de sus alrededores, así como descansar y conversan con otros individuos. 
Caso contrario de las Adultas Mayores femeninas, quienes escogen rutas que 
bordean o atraviesan los parques públicos para trasladarse de un lugar a otro. 
Se movilizan en trayectos de 400 metros hasta  1,5 km de distancia, usualmente 
en parejas o grupos pequeños.

c. Movilización por actividades sociales: los adultos mayores de la comunidad 
se movilizan a través del distrito para utilizar los diversos parques públicos 
ya sea por cercanía y/o preferencia de sus instalaciones. De acuerdo con 
las observaciones de campo, la variable de género impacta nuevamente las 
actividades que se realizan. Las Adultas Mayores femeninas se movilizan para 
ejercitarse en grupo o con mascotas; a cambio, los adultos mayores varones 
buscan  recrearse en familia o con mascotas.

Las observaciones de campo determinaron la prevalencia de uso de ciertos 
trayectos por parte del adulto mayor durante su movilización por la red urbana 
del distrito (Ver Mapa 6: Flujos principales de desplazamiento peatonal dentro de San 
Francisco de Dos Ríos en página siguiente). La movilización en dichos trayectos se 
ven determinados por 3 componentes:

• Accesibilidad: refiriéndose a la conexión entre parques públicos, la movilidad 
a través de los recorridos y nivel topográfico del distrito.

• Seguridad: refiriéndose a la seguridad en las intersecciones vehiculares, el sis-
tema de alumbrado público y el rango visual del entorno.

• Confort: refiriéndose a los elementos de vegetación y la calidad espacial de 
los recorridos.
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Mapa 6. Flujos principales de desplazamiento peatonal dentro de San Francisco de 
Dos Ríos. Escala 1:6000. Extraído del Departamento de Ingeniería del Consejo de 
Transporte Público del Ministerios de Obras Públicas y de Transporte de Costa Rica. 
Editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.
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Los trayectos viales más utilizados por los adultos mayores de acuerdo con las 
dinámicas peatonales observadas se encuentran los siguientes:

• Trayecto 1-2: parque los Sauces hacia el parque La Copa y viceversa (sobre 
la Avenida 56)

El trayecto es utilizado para comunicar ambos parques y para dirigirse hacia la 
parada de bus de la ruta intersectorial la Periférica; se caracteriza por trafico ve-
hicular moderado puesto que se rodea de viviendas y algunos negocios comer-
ciales (A) Oficinas profesionales (B) Abastecedor (C) Sala de Eventos (Ver mapa 
7. Tipología de vegetación, distribución de alumbrado público y cruces peatonales del 
trayecto vial utilizado por los adultos mayores en página siguiente).

La banda de tránsito cuenta con una pendiente de oeste a este, las interseccio-
nes viales carecen de rampas de acceso o demarcación para el peatón; así mis-
mo los elemento viales como: postes de tendido eléctrico y señales de tránsito 
se convierten en obstrucciones peatonales (Ver Figura 14. Cruces peatonales del 
trayecto parque los Sauces hacia el parque La Copa y Figura 15. Perfil topográfico del  
trayecto vial utilizado por los adultos mayores en página siguiente).

El trayecto cuenta con elementos vegetales (Arboles y arbustos) en ambos lados 
de la vía, con predominancia el costado sur. De acuerdo con el diagrama de so-
leamiento y la distribución de los elementos vegetales, el costado norte esta vul-
nerable a la radiación solar especialmente durante las horas de mayor incidencia 
solar (10:00am-2:00pm) (Ver Mapa 8. Diagrama de trayectoria solar entre las horas 
8:00am y 16:00pm en página siguiente).

De acuerdo con las componentes, variables e indicadores evaluados en la tabla: 
Evaluación de los trayectos de movilización utilizados por adultos mayores, se 
obtiene la siguiente calificación (Ver tabla 9. Evaluación de los trayectos de moviliza-
ción utilizados por el adulto mayor en la página 94): 

Accesibilidad 
5

Seguridad 
4

Confort  
1

Figura 14. Cruces peatonales del trayecto 
parque los Sauces hacia el parque La 
Copa y viceversa. Autoría propia, 2015.
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Parque La Copa > 

Figura 15. Perfil topográfico del  trayecto vial utilizado por los adultos mayores. Extraído de Google Earth y editado por Gloria 
Alpízar Nunnari en 2016.
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Mapa 7. Tipología de vegetación, distribución de alumbrado público y cruces peatonales del trayecto vial utilizado por los 
adultos mayores. Sin escala. Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2016.

Mapa 8. Diagrama de trayectoria solar entre las horas 8:00am y 16:00pm. Simbología: 8:00 am (color celeste), 10:00 am (color 
azul), 14:00 pm (color rojo) y 16:00 pm (color morado). Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar 
Nunnari en 2016.
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• Trayecto 2-3: parque la Copa  hacia parque el Bosque y viceversa (sobre Calle 35)

El trayecto es muy utilizado por su facilidad para comunicar ambos parques y dis-
tribuir hacia las paradas de buses correspondiente a las Ruta de 72-A (San José- El 
Bosque-San Lorenzo - San Antonio (línea naranja) y Ruta de 66 (San José- La Cabaña 
brindadas (línea morada); se caracteriza por trafico vehicular bajo puesto que se 
rodea de viviendas (Ver Mapa 9. Tipología de vegetación, distribución de alumbrado 
público y cruces peatonales del trayecto vial utilizado por los adultos mayores en pági-
na siguiente).

La banda de tránsito cuenta con una de pendiente pronunciada que dificulta el 
desplazamiento además de la carecen de rampas de acceso o demarcación para 
el peatón en las intersecciones viales así mismo los elemento viales como: postes 
de tendido eléctrico, bolardos y señales de tránsito se convierten en obstruc-
ciones para el peatón (Ver Figura 16. Cruces Peatonales del trayecto parque la Copa  
hacia parque el Bosque y Figura 17. Perfil topográfico del trayecto vial utilizado por los 
adultos mayores en página siguiente).

Según el diagrama de soleamiento, es un trayecto recibe gran exposición solar 
especialmente durante las horas de mayor incidencia solar (10:00am-2:00pm). La 
cual, se magnifica por la carencia de elementos vegetales que brinden que brin-
den confort y protección solar (Ver Mapa 10. Diagrama de trayectoria solar entre las 
horas 8:00am y 16:00pm en página siguiente).

De acuerdo con las componentes, variables e indicadores evaluados en la tabla: 
Evaluación de los trayectos de movilización utilizados por adultos mayores, se 
obtiene la siguiente calificación (Ver tabla 9. Evaluación de los trayectos de moviliza-
ción utilizados por el adulto mayor en la página 94):

Accesibilidad  
4

Seguridad 
2

Confort  
1

Figura 16. Cruces peatonales del trayecto 
parque la Copa hacia parque el Bosque y 
viceversa. Autoría propia, 2015.
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Mapa 9. Tipología de vegetación, 
distribución de alumbrado público y 
cruces peatonales del trayecto vial 
utilizado por los adultos mayores. Sin 
escala. Extraído de la Municipalidad de 
San José y editado por Gloria Alpízar 
Nunnari en 2016.
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Figura 17. Perfil topográfico del trayecto vial utilizado por los adultos mayores. Extraído de la Municipalidad de San 
José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2016.
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Mapa 10. Diagrama de trayectoria solar 
entre las horas 8:00am y 16:00pm. 

Simbología: 8:00 am (color celeste), 10:00 
am (color azul), 14:00 pm (color rojo) y 

16:00 pm (color morado). Extraído de la 
Municipalidad de San José y editado por 

Gloria Alpízar Nunnari en 2016.
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Parque 
La Copa

Parque 
El Bosque

A

B

C

• Trayecto 2-4-7: parque La Copa hacia el parque el Bosque y viceversa (sobre 
la Calle 39 conocida como el Boulevard del Bosque)

El trayecto es utilizado principalmente por los usuarios de las rutas de autobús y 
para comunicar el parque La Copa y El Bosque. Se caracteriza por alto trafico ve-
hicular puesto que se utiliza como auxiliar a la Ruta Nacional 207, adicionalmente 
es parte la Ruta de 72-A (San José- El Bosque-San Lorenzo - San Antonio (línea naran-
ja) y Ruta de 66 (San José- La Cabaña brindadas (línea morada). Se encuentra rodea-
do por principalmente por vivienda con la excepción de los siguientes negocios 
comerciales (A) Centro Comercial (B) Sala de Eventos (C) Local Comercial (D) 
(E) Restaurante (Ver fotografía 11. Adultos mayores esperando el autobús en página 
siguiente y Mapa 11. Tipología de vegetación, distribución de alumbrado público y cru-
ces peatonales del trayecto vial utilizado por los adultos mayores en página siguiente).

La banda de tránsito carece de superficies continuas en particular por los cam-
bios de texturas en las aceras y los salientes de las rampas de acceso vehicular 
de las viviendas que dificultan en desplazamiento del peatón (Ver fotografía 12. 
Adultos mayores caminando por las cercanías del parque La Copa en página siguiente). 
Adicionalmente, el trayecto carece de elementos vegetales que brinde confort y 
protección solar, a excepción de la vegetación ubicada en la isla centra del bou-
levard que generan el paso de la brisa (Ver figura 18. Perfil topográfico del  trayecto 
vial utilizado por los adultos mayores y figura 19-20: Cruces peatonales del trayecto 
parque La Copa hacia el parque el Bosque sección 1 y 2 en página siguiente).

De acuerdo con las componentes, variables e indicadores evaluados en la tabla: 
Evaluación de los trayectos de movilización utilizados por adultos mayores, se 
obtiene la siguiente calificación (Ver tabla 9. Evaluación de los trayectos de moviliza-
ción utilizados por el adulto mayor en la página 94):

1

2

Mapa 11. Tipología de vegetación, 
distribución de alumbrado público y 
cruces peatonales del trayecto vial 
utilizado por los adultos mayores. Sin 
escala. Extraído de la Municipalidad de 
San José y editado por Gloria Alpízar 
Nunnari en 2016.

Accesibilidad 
8

Seguridad 
3

Confort  
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Figura 19. Cruce peatonal del trayecto parque La Copa hacia el parque el Bosque 
sección 1. Autoría propia, 2015.

Figura 20. Cruce peatonal del trayecto parque La Copa hacia el parque el Bosque 
sección 2. Autoría propia, 2015.

1

2

Figura 18. Perfil topográfico del  trayecto vial utilizado por los adultos mayores. Extraído 
de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2016.
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Fotografía 11. Adultos mayores 
esperando el autobús en las cercanías del 
Parque el Bosque. Autoría propia, 2015.

Fotografía 12. Adultos mayores 
caminando por las cercanías del parque 
La Copa. Autoría propia, 2015.
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• Trayecto 3-4-5-6: costado norte del parque el Bosque hacia el costado sur 
del Polideportivo San Francisco y viceversa (sobre Avenida 60)

El trayecto se utiliza para conectar el parque El Bosque y el Polideportivo (Nota: 
un adulto mayor con movilidad reducida -ayuda de bastón- recorre este trayecto apro-
ximadamente en 10 minutos) Se caracteriza por alto trafico vehicular durante todo 
el día principalmente en horas picos (6:00-10:00am y de 3:00-7:00 pm) puesto que 
se utiliza como auxiliar a la Ruta Nacional 211. Se encuentra rodeado por prin-
cipalmente por vivienda a excepción de negocios comerciales en los extremos 
del trayecto, dentro de los cuales se encuentran: (A) Restaurante Chino, (B) Soda 
casera, (C) Abastecedor, (D) Guardería, (E) Estudio de Arquitectura, (F) Veterina-
ria, (G) Panadería y (H) Supermercado (Ver fotografía 13. Adulto mayor y compañía 
observando las dinámicas cercanas al parque El Bosque, fotografía 14. Adulto mayor 
sentado observando las dinámicas y Mapa 12. Tipología de vegetación, distribución de 
alumbrado público y cruces peatonales del trayecto vial utilizado por los adultos mayo-
res en página siguiente).

El trayecto cuenta con elementos vegetales (Arboles y arbustos) en ambos lados 
de la vía, con predominancia el costado sur. De acuerdo con el diagrama de solea-
miento el borde sur se generan sombras por la volumetría de las infraestructuras. 
Caso contrario al borde norte el cual los poco elementos vegetales generan vul-
nerabilidad a la radiación solar especialmente durante las horas de mayor inci-
dencia solar (10:00am-2:00pm) (Ver figura 21. Cruces peatonales del trayecto parque 
el Bosque hacia el Polideportivo San Francisco de Dos Ríos y Figura 22. Perfil topográfi-
co del  trayecto vial utilizado por los adultos mayores en página siguiente).

De acuerdo con las componentes, variables e indicadores evaluados en la tabla: 
Evaluación de los trayectos de movilización utilizados por adultos mayores, se 
obtiene la siguiente calificación (Ver tabla 9. Evaluación de los trayectos de moviliza-
ción utilizados por el adulto mayor en la página 94):

Accesibilidad 
6

Seguridad 
7

Confort  
1

1

2

3

4

Figura 21. Cruces peatonales del trayecto 
parque el Bosque hacia el Polideportivo 
San Francisco de Dos Ríos y viceversa. 
Autoría propia, 2015.
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Mapa 12. Tipología de vegetación, distribución de alumbrado público y cruces peatonales del trayecto vial utilizado por los 
adultos mayores. Sin escala. Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2016.

Figura 22. Perfil topográfico del  trayecto vial utilizado por los adultos mayores. Extraído 
de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2016.
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Fotografía 13. Izquierda. Adulto mayor 
y compañía observando las dinámicas 
cercanas al parque El Bosque. Autoría 
propia, 2015.

Fotografía 14. Derecha. Adulto mayor 
sentado observando las dinámicas 
cercanas al parque El Bosque. Autoría 
propia, 2015.

 Áreas Verdes Religioso

  Árboles

 Educativo  Comercial  Residencia Unifamiliar

 Arbustos  Alumbrado público   Cruce peatonal

 Residencia Multifamiliar



92 Capítulo 5 : Evaluación del espacio público

• Trayecto 7-8: costado sur parque el Bosque hacia el costado sur parque 
Okayama y viceversa (sobre Avenida 66)

Es un trayecto de conexión entre paradas de líneas de buses entre el parque El 
Bosque y el parque Okayama. Se caracteriza por poco tránsito vehicular rodeado 
principalmente de vivienda y alberga diversas actividades tales como: (A) Abas-
tecedor (B) Salón de belleza (C) Iglesia Evangélica (D) Alquileres (E) Mueblería (F) 
Restaurante; generando afluencia de personas a diversas horas del día.  (Ver mapa 
13. Tipología de vegetación, distribución de alumbrado público y cruces peatonales del 
trayecto vial utilizado por los adultos mayores en página siguiente).

La banda de tránsito del norte cuenta con rampas de acceso en los sectores de 
la Iglesia y el parque, además mayor densidad de elementos vegetales (Arboles 
y arbustos) los cuales brinda confort y protección natural al desplazamiento de 
los peatones en especial durante las horas de mayor radiación solar. (Ver figura 
23. Cruces peatonales del trayecto parque el Bosque hacia el parque Okayama, Figura 
24. Perfil topográfico del  trayecto vial utilizado por los adultos mayores y Mapa 14. 
Diagrama de trayectoria solar entre las horas 8:00am y 16:00pm en página siguiente).

De acuerdo con las componentes, variables e indicadores evaluados en la tabla: 
Evaluación de los trayectos de movilización utilizados por adultos mayores, se 
obtiene la siguiente calificación (Ver tabla 9. Evaluación de los trayectos de moviliza-
ción utilizados por el adulto mayor en la página 94):

Accesibilidad 
7

Seguridad 
5

Confort  
1

1

2

3

4

Figura 23. Cruces peatonales del trayecto 
parque el Bosque hacia el parque 
Okayama y viceversa. Autoría propia, 
2015.

A continuación de desglosa detalladamente los componentes, variables, indicadores la tabla de 
evaluación aplicada en los trayecto realizados por el adulto mayor así como la calificación otorgada 
a cada uno de los indicadores. 
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Mapa 13. Tipología de vegetación, distribución de alumbrado público y cruces peatonales del trayecto vial utilizado por los 
adultos mayores. Sin escala. Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2016.

Mapa 14. Diagrama de trayectoria solar entre las horas 8:00am y 16:00pm. Simbología: 8:00 am (color celeste), 10:00 am 
(color azul), 14:00 pm (color rojo) y 16:00 pm (color morado). Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria 
Alpízar Nunnari en 2016.

Figura 24. Perfil topográfico del  trayecto vial utilizado por los adultos mayores. Extraído de la Municipalidad de San José y 
editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2016.
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Tabla 9. Evaluación de los trayectos de movilización utilizados por el adulto mayor. TRAYECTOS

COMPONENTE VARIABLE INDICADOR INEFICIENTE REGULAR BUENO 1-2 2-3 2-4-7 3-4-5-6 7-8

Accesibilidad 

Conexión 
entre parques 
públicos

Distancia máxima de 400 metros entre los 
parques públicos

Distancia mayor a 
600 metros

Distancia entre 600 
y 400 metros

Distancias menor 
a 400 metros

Bueno Bueno Bueno Regular Regular

Distancia máxima de 400 metros entre los 
parques públicos y servicios/comercios.

Distancia mayor a 
600 metros

Distancia entre 600 
y 400 metros

Distancias menor 
a 400 metros

Regular Regular Bueno Bueno Bueno

Conexión entre los parques públicos por 
medio de una red peatonal

No existe 
conexión

Al menos el 50% se 
conecta

El 100% se 
conectan

Ineficiente Ineficiente Regular Ineficiente Ineficiente

Movilidad a 
través de los 
recorridos

Aceras con superficies lisas y continuas
No se puede 
transitar

Tránsito lento y 
precavido

Tránsito fluido y 
libre

Regular Regular Regular Regular Regular

Aceras con un ancho libre de obstáculos
Menor o igual que 
0,9 metros

Ancho entre 0,9 
-1,5 metros

Ancho igual o 
mayor que 1,50 
metros Ineficiente Ineficiente Ineficiente Ineficiente Ineficiente

Solución de desniveles mediante rampas 
con máximo de 10% de pendiente y ancho 
mínimo de 0,9m

No existen rampas
Existen sin cumplir 
todos los requisitos

Existen 
cumpliendo 
requisitos Ineficiente Ineficiente Regular Ineficiente Regular

Nivel 
topográfico del 
distrito

Los cambios de nivel topográficos dificultan 
la movilización

 Pendiente mayor 
a 15%

Pendiente entre 
5%-15%

Pendiente menor 
de 5%

Regular Ineficiente Regular Bueno Bueno

Seguridad

Seguridad en la 
intersecciones 
vehiculares

Pasos de cebra en intersecciones (Tipo 
A,B,C o D)

No existe pasos 
peatonales

Existen con 
cambios bruscos 
entre acera y calle

Existen 
cumpliendo 
requisitos Ineficiente Ineficiente Ineficiente Regular Regular

Semáforos peatonales permitan caminar un 
1 metro por segundo

No existen 
semáforos 
peatonales

Existen 
cumpliendo 
requisitos Ineficiente Ineficiente Ineficiente Bueno Bueno

Reductores de velocidad vehicular No existen Existen
Bueno Ineficiente Ineficiente Bueno Ineficiente

Sistema de 
alumbrado 
público

Alumbrado público sobre floresta de la 
acera en ambos lado de la vía vehicular

No existe
Existe solo de 
un lado de la vía 
vehicular

Existen 
cumpliendo 
requisitos Regular Regular Regular Regular Regular

Rango visual del 
entorno

La altura de la vegetación permiten amplio 
rango visual

Vegetación a 
nivel del ojo 
obstruyendo la 
visual

Vegetación variada 
(alta y baja)

Vegetación alta 
que permite la 
visual Regular Regular Bueno Regular Regular

Confort

Elementos de 
vegetación en 
los trayectos

Vegetación dispuesta sobre la floresta de la 
acera y permita protección solar

No existe 
vegetación en el 
trayecto

Al menos el 50% del 
trayecto cuenta con 
vegetación

El 100% del 
trayecto cuenta 
con vegetación Regular Regular Regular Regular Regular

Calidad espacial 
de los recorridos

Asientos a lo largo del trayecto y permitan 
el descanso del adulto mayor

No existen Existen
No existen No existen No existen No existen No existen

Espacios de transición o nichos para la 
interacción social

No existen Existen
No existen No existen No existen No existen No existen
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Tabla 9. Evaluación de los trayectos de movilización utilizados por el adulto mayor. TRAYECTOS

COMPONENTE VARIABLE INDICADOR INEFICIENTE REGULAR BUENO 1-2 2-3 2-4-7 3-4-5-6 7-8

Accesibilidad 

Conexión 
entre parques 
públicos

Distancia máxima de 400 metros entre los 
parques públicos

Distancia mayor a 
600 metros

Distancia entre 600 
y 400 metros

Distancias menor 
a 400 metros

Bueno Bueno Bueno Regular Regular

Distancia máxima de 400 metros entre los 
parques públicos y servicios/comercios.

Distancia mayor a 
600 metros

Distancia entre 600 
y 400 metros

Distancias menor 
a 400 metros

Regular Regular Bueno Bueno Bueno

Conexión entre los parques públicos por 
medio de una red peatonal

No existe 
conexión

Al menos el 50% se 
conecta

El 100% se 
conectan

Ineficiente Ineficiente Regular Ineficiente Ineficiente

Movilidad a 
través de los 
recorridos

Aceras con superficies lisas y continuas
No se puede 
transitar

Tránsito lento y 
precavido

Tránsito fluido y 
libre

Regular Regular Regular Regular Regular

Aceras con un ancho libre de obstáculos
Menor o igual que 
0,9 metros

Ancho entre 0,9 
-1,5 metros

Ancho igual o 
mayor que 1,50 
metros Ineficiente Ineficiente Ineficiente Ineficiente Ineficiente

Solución de desniveles mediante rampas 
con máximo de 10% de pendiente y ancho 
mínimo de 0,9m

No existen rampas
Existen sin cumplir 
todos los requisitos

Existen 
cumpliendo 
requisitos Ineficiente Ineficiente Regular Ineficiente Regular

Nivel 
topográfico del 
distrito

Los cambios de nivel topográficos dificultan 
la movilización

 Pendiente mayor 
a 15%

Pendiente entre 
5%-15%

Pendiente menor 
de 5%

Regular Ineficiente Regular Bueno Bueno

Seguridad

Seguridad en la 
intersecciones 
vehiculares

Pasos de cebra en intersecciones (Tipo 
A,B,C o D)

No existe pasos 
peatonales

Existen con 
cambios bruscos 
entre acera y calle

Existen 
cumpliendo 
requisitos Ineficiente Ineficiente Ineficiente Regular Regular

Semáforos peatonales permitan caminar un 
1 metro por segundo

No existen 
semáforos 
peatonales

Existen 
cumpliendo 
requisitos Ineficiente Ineficiente Ineficiente Bueno Bueno

Reductores de velocidad vehicular No existen Existen
Bueno Ineficiente Ineficiente Bueno Ineficiente

Sistema de 
alumbrado 
público

Alumbrado público sobre floresta de la 
acera en ambos lado de la vía vehicular

No existe
Existe solo de 
un lado de la vía 
vehicular

Existen 
cumpliendo 
requisitos Regular Regular Regular Regular Regular

Rango visual del 
entorno

La altura de la vegetación permiten amplio 
rango visual

Vegetación a 
nivel del ojo 
obstruyendo la 
visual

Vegetación variada 
(alta y baja)

Vegetación alta 
que permite la 
visual Regular Regular Bueno Regular Regular

Confort

Elementos de 
vegetación en 
los trayectos

Vegetación dispuesta sobre la floresta de la 
acera y permita protección solar

No existe 
vegetación en el 
trayecto

Al menos el 50% del 
trayecto cuenta con 
vegetación

El 100% del 
trayecto cuenta 
con vegetación Regular Regular Regular Regular Regular

Calidad espacial 
de los recorridos

Asientos a lo largo del trayecto y permitan 
el descanso del adulto mayor

No existen Existen
No existen No existen No existen No existen No existen

Espacios de transición o nichos para la 
interacción social

No existen Existen
No existen No existen No existen No existen No existen
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5.3. Escala Micro: 
parques Públicos

El siguiente apartado se compone por la descripción y evalua-
ción en dos aspectos: físico espacial y socio cultural parque el 
Bosque, parque la Copa, parque los Sauces y como caso para-
digmático el Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos.

5.3.1. Parque Los Sauces

5.3.1.1. Aspecto físico espacial y ambiental

Se realiza una descripción de los elementos que componen 
el parque público desglosados en términos de zonificación, 
facilidades, superficies, topografía, vegetación y bordes.

a. Zonificación: Este parque se caracteriza por un diseño 
tradicional de parque urbano, sus senderos cuenta con 
bancas de concreto a los costados, área para juegos 
de niños (A), grandes áreas verdes (B) y un punto focal 
conformado por una escultura (D) (Ver Fotografía 15. 
Escultura parque Los Sauces y Mapa 15. Planta de distribución 
del parque Los Sauces: zonificación, facilidades, vegetación y 
uso de suelo de los bordes en página siguiente).

b. Facilidades: Cuenta con una Delegación de Policía (C) 
activa al costado oeste (Ver fotografía 16. Delegación de 
Policía parque Los Sauces en página siguiente) y parada 
de autobuses de la línea Intersectorial La Periférica al 
costado sur.

c. Superficies: Las superficies de tránsito se caracterizan 
por una serie de caminos internos que atraviesan el 
parque de manera orgánica (construidos con losetas 

rectangulares de concreto) y una acera perimetral de 
pavimento de concreto.

d. Topografía: El parque cuenta con un desnivel de 1 
metro noreste a sureste con una superficie de 5 650 
metros cuadrados aproximadamente (Ver figura 25. Perfil 
topográfico del parque Los Sauces). 

e. Vegetación: Superficie definida por árboles de diversas 
alturas distribuidos por las áreas verdes (árboles entre 
3 a 14 metros de altura dependiendo de su crecimiento) y 
arbusto ubicados principalmente en el perímetro externo 
(altura menor a 3 metros aproximadamente). 

f. Bordes: Los bordes son principalmente de carácter 
residencial con algunas excepciones de algunos áreas de 
actividad comercial, tales como: (1) (2) Oficina servicios 

Perfil>vista interna hacia el sur

Perfil>vista interna hacia el este

       A

Pendiente 1%

 B

<Norte

Sur>

Figura 25. Perfil topográfico del parque Los Sauces. Autoría 
propia, 2016.
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Mapa 15.  Planta de distribución del 
parque Los Sauces: zonificación, 
facilidades, vegetación y uso de suelo de 
los bordes. Extraído de la Municipalidad 
de San José y editado por Gloria Alpízar 
Nunnari en 2015.
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Fotografía 15.Escultura parque Los 
Sauces. Autoría propia, 2015.

Fotografía 16. Delegación de Policía 
parque Los Sauces. Autoría propia, 2015.
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profesionales y (3) Abastecedor (Ver Mapa 16. Bordes y 
ámbitos del parque Los Sauces en página siguiente).

• El borde norte -a- es el mas utilizado por los usuarios por 
la cercanía con el ámbito (1), se caracteriza vegetación de 
altura que permite bloques de sombra durante todo el 
día además del poco tránsito vehicular; refuerza el borde 
confortante para los usuarios (Ver figura 26. Borde norte 
-a- del parque Los Sauces en página siguiente).

• El borde este -b- tiene gran exposición solar durante el día 
a pesar de su vegetación de altura y ubicación, la vege-
tación de las floresta y del parque causan una superficie 
de tránsito visualmente sea mas estrecha. El borde vial es 
utilizado por usuarios que estacionan sus vehículos para 
conversar o descansar (Ver figura 27. El borde este -b- del par-
que Los Sauces en página siguiente).

• El borde sur -c- es utilizado principalmente para la espera 
de línea de bus intersectorial; es el borde con mayor expo-
sición solar a pesar de su vegetación de altura y ubicación, 
además el cambio de nivel topográfico impide la conexión 
y acceso con las áreas internas del parque (Ver figura 28. El 
borde sur -c- del parque Los Sauces en página siguiente).

• El borde oeste -d- es utilizado principalmente por los fun-
cionarios de la delegación de policía, cuenta con vegetación 
de diversas alturas que generan sombras durante el día por 
lo que sus extremos son utilizados por el usuario para des-
cansar, El borde vial es de poco tránsito vehicular y utilizado 

principalmente para estacionamiento (Ver figura 29. El bor-
de oeste -d- del parque Los Sauces en página siguiente).

El parque los Sauces se encuentra inscrito dentro de vías 
de tránsito secundarias por lo que el cordón perimetral de 
florestas y aceras funciona como barrera física y climática 
entre las calles y las áreas propias del parque. En particular, 
se marca esta diferencia puesto que cuenta con pequeño 
cambio de nivel entre la acera y las áreas internas del par-
que, a excepción donde se comunican la acera perimetral 
con las superficies de tránsito internas del parque. 

Una característica particular del parque es la disposición pe-
rimetral de las bancas de concreto, dichas bancas se encuen-
tran dispuestas para que el usuario se siente en dirección 
hacia la calle, impidiendo conexión directa con el parque.
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Mapa 16. Bordes y ámbitos del parque Los Sauces. 
Extraído de la Municipalidad de San José y editado por 
Gloria Alpízar Nunnari en 2015.

Figura 26. Borde norte 
-a- del parque Los 
Sauces. Autoría propia, 
2016.

Figura 27. Borde este 
-b- del parque Los 
Sauces. Autoría propia, 
2016.

Figura 28. Borde sur -c- 
del parque Los Sauces. 
Autoría propia, 2016.

Figura 29. Borde oeste 
-d- del parque Los 
Sauces. Autoría propia, 
2016.
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PÚBLICO GENERAL
• Correr, caminar o trotar alrededor del 

parque.
• Conversar en pareja o grupo.
• Pasear con mascotas.

HORA
7:30-9:30 am.

ADULTOS MAYORES
• Caminar o trotar en pareja alrededor 

del parque.
• Jugar con nietos (AMM).
• Pasear con mascota (AMF).

Mapa 17. Dinámicas de actividad del 
parque Los Sauces durante las 7:30-9:30 
am. Extraído de la Municipalidad de San 
José y editado por Gloria Alpízar Nunnari 
en 2015.

5.3.1.2. Aspecto socio-cultural 

a. Descripción de las dinámicas de uso de los parques públicos en estudio bajo  
parámetro de usuario: adultos mayores y público general y durante cuatro 
temporalidades: 7:30-9:30am, 9:30-1:30pm, 1:30-5:30pm y 5:30-9:00pm.
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PÚBLICO GENERAL
• Conversar en pareja o grupo.
• Observar hijos jugar.
• Niños jugando.
• Pasear con mascota.

ADULTOS MAYORES
• Jugar con nietos(AMM).
• Pasear con mascota (AMF).
• Esperar el autobús.

HORA
 9:30-11:30 am.

Fotografía 17. Adulto mayor 
jugando con familiares parque 
Los Sauces. Autoría propia, 2015.

Mapa 18. Dinámicas de actividad del 
parque Los Sauces durante las 9:30-11:30 
am. Extraído de la Municipalidad de San 
José y editado por Gloria Alpízar Nunnari 
en 2015.
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PÚBLICO GENERAL
• Niños jugando.
• Conversar en pareja.
• Esperar el autobús.
• Atravesar el parque.

HORA
1:30-5:30 pm.

ADULTOS MAYORES
• Caminar y/o trotar en pareja alrededor 

del parque.
• Pasear con mascotas (AMF).

Mapa 19. Dinámicas de actividad del 
parque Los Sauces durante las 1:30-5:30 
pm. Extraído de la Municipalidad de San 
José y editado por Gloria Alpízar Nunnari 
en 2015.
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Fotografía 18. Adulta Mayor 
caminando con compañía 
parque Los Sauces. Autoría 
propia, 2015.
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PÚBLICO GENERAL
• Realizar entrenamiento grupal (martes 

y jueves).
• Correr, caminar o trotar alrededor del 

parque.
• Conversar en pareja.

ADULTOS MAYORES
• Caminar o trotar en pareja alrededor 

del parque.
• Pasear con mascota.

HORA
5:30-9:00 pm.

Fotografía 19. Adulto mayor 
con mascota descanso sobre el  
costado oeste del parque Los 
Sauces. Autoría propia, 2015.

Mapa 20. Dinámicas de actividad del 
parque Los Sauces durante las 5:30-9:00 
pm. Extraído de la Municipalidad de San 
José y editado por Gloria Alpízar Nunnari 
en 2015.
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b. Ámbitos de actividad

Conforme a los datos encontrados anteriormente se extraen los siguiente ám-
bitos que presentan mayor concentración de actividades (Ver Mapa 16. Bordes y 
ámbitos del parque Los Sauces en la página 99):

• Ámbito principal de uso constante por los usuarios en particular los adultos ma-
yores, esta compuesto por un área de juego infantiles y mesas de madera. Den-
tro de el, se realizan actividades de espera, trabajo, tertulia, observación mien-
tras los niños juegan y participación entre adulto mayor y sus familiares (hijos o 
nietos). Este ámbito esta cubierto por la sombra de los arboles además de brisa 
de ambas direcciones (Ver fotografía 20. Ámbito principal del parque Los Sauces).

• Ámbito secundario utilizado para el descanso y tertulia de parejas (adultos ma-
yores o Público General) compuesto por bancas de concreto una en frente de 
otra en el centro del parque donde convergen las superficies de tránsito inter-
nas; este ámbito esta cubierto por la sombra de los arboles además de brisa de 
ambas direcciones (Ver fotografía 21. Ámbito secundario del parque Los Sauces).

• Ámbito temporal utilizado únicamente para la espera de bus de la ruta inter-
sectorial la Periférica, debido a la carencia de mobiliario adecuado, los usua-
rios se apropian del desnivel del terreno para el descanso y asiento mientras 
esperan. Este ámbito carece de sombra debido a la altura de los arboles y de 
gran exposición solar (Ver fotografía 22. Ámbito temporal del parque Los Sauces).

5.3.1.3. Evaluación del parque público

De acuerdo con las componentes, variables e indicadores evaluados en la tabla: 
Evaluación de los trayectos de movilización utilizados por adultos mayores, se 
obtiene la siguiente calificación (Ver tabla 15. Evaluación de los parques públicos uti-
lizados por el adulto mayor en la página 140).

Fotografía 20.Izquierda. Ámbito principal 
del parque Los Sauces. Autoría propia, 
2016.

Fotografía 21.Centro. Ámbito secundario 
del parque Los Sauces. Autoría propia, 
2016.

Fotografía 22.Derecha. Ámbito temporal 
del parque Los Sauces. Autoría propia, 
2016.
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Accesibilidad 
3

Calidad del Espacio
3

Confort  
4

Seguridad
3

Fotografía 23. Izquierda. Mobiliario 
urbano parque Los Sauces dirección sur. 
Autoría propia, 2015.

Fotografía 24.Derecha. Condiciones 
actuales de la bancas del parque Los 
Sauces. Autoría propia, 2015.

El parque cuenta con luminaria vertical asociada al tendido eléctrico público, ba-
sureros de metal y madera, bancas de concreto así como un conjunto de mesas 
con bancas de madera,  infraestructura de juegos infantiles de tubos de metal, 
madera y cuerda.

El mobiliario urbano se encuentra condiciones regulares, puesto que las bancas 
son de dimensiones pequeñas y algunas se encuentran fragmentadas mostrando 
su estructura interna de alambres (Ver fotografía 24. Condiciones actuales de la ban-
cas del parque Los Sauces). Los juegos de niños cuenta con todos sus elementos ta-
les como las cuerdas, barandas y resbaladeras (Ver fotografía 23. Mobiliario urbano 
parque Los Sauces). Actualmente no existe infraestructura que albergue la parada 
de buses de la línea intersectorial, se utilizan el cambio de topografía para sen-
tarse (Ver tabla 10. Condiciones actuales de la infraestructura de parque Los Sauces).

MOBILIARIO URBANO
CONDICIÓN ACTUAL MALA REGULAR BUENA

Juegos  de niño O

Mesas O

Bancas O

Parada O

Tabla 10. Condiciones actuales de la infraestructura de parque Los Sauces. Autoría 
propia, 2015.
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5.3.2. Parque La Copa

5.3.2.1. Aspecto físico espacial y ambiental

Se realiza una descripción de los elementos que componen 
el parque público desglosados en términos de zonificación, 
facilidades, superficies, topografía, vegetación y bordes.

a. Zonificación: El parque se divide en 3 bloques. El Bloque 
1 se conforma por una cancha multiuso  para baloncesto, 
fútbol, patinaje y ciclismo (A) así como una área de juegos 
infantiles (B). El Bloque 2 esta compuesto por caminos 
orgánicos con bancas de concreto y una cancha de 
baloncesto (C). El Bloque 3 corresponde a una gran área 
verde para diversas actividades masivas (D)(Ver Mapa 
21. Planta de distribución del parque La Copa: zonificación, 
facilidades, vegetación y uso de suelo de los bordes).

b. Superficies: Las superficies de tránsito se caracterizan 
por una serie de caminos que atraviesan el bloque 1 y 2 
manera orgánica hacia la acera perimetral de pavimento 
de concreto.

c. Topografía: El parque tiene un desnivel de 5 metros 
de noroeste a sureste, siendo así el Bloque 1 es mas 
elevado, seguido por el Bloque 3 y finalmente el Bloque 
2, en conjunto conforman una superficie de 9 198 
metros cuadrados aproximadamente (Ver figura 30. Perfil 
topográfico del parque La Copa dirección norte-sur y figura 
31. Perfil topográfico del parque La Copa dirección este-
oeste).

Perfil>vista interna hacia el este

PARQUE LA COPA

       A

Pend. 5%

 B

<Norte
Sur>

Perfil>vista interna hacia el este

Perfil>vista interna hacia el sur

        C

Pend. 5%

 D

<Este
Oeste>

Figura 30. Perfil topográfico del parque La Copa dirección norte-
sur. Autoría propia, 2016.

Figura 31. Perfil topográfico del parque La Copa dirección este-
oeste. Autoría propia, 2016.
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Mapa 21. Planta de distribución del 
parque La Copa: zonificación, facilidades, 
vegetación y uso de suelo de los bordes. 
Extraído de la Municipalidad de San José 
y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 
2015.
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d. Vegetación: Superficie definida por árboles exóticos (pinos y cipreses) de gran 
altura en el sector noroeste y árboles nativos de mediano altura en el bloque 2 
y al borde de la colindancia sureste. 

e. Bordes: Este parque se encuentra inmerso dentro de un área estrictamente 
residencial (Amarillo oscuro: vivienda familiar  y amarillo claro: vivienda multifamiliar). 
El borde sur y este son fachadas traseras de viviendas, a cambio del borde este 
y norte se abren hacia vías de comunicación terciarias de poco tráfico vehicular 
(Ver Mapa 22. Bordes y ámbitos del parque La Copa en página siguiente).

• Borde oeste -a- tiene una pendiente de norte a sur (alto-bajo), limita con el Blo-
que 1 y el Bloque 2. El Bloque 1 alberga un área boscosa a nivel de acera. El 
Bloque 2 tiene vegetación y continuidad de la superficie entre floresta, acera 
y borde de las áreas verdes del parque (Ver figura 32. Borde oeste -a- del parque 
La Copa en página siguiente) 

• Borde norte -b- tiene una pendiente de oeste a este (alto-bajo) que delimita el 
Bloque 1 y Bloque 3. El Bloque 1 tiene características particular, puesto que 
alberga un área boscosa al noroeste que se encuentra a nivel de acera; sin em-
bargo la cancha de multiuso se encuentra bajo el nivel de acera mediante el uso 
de muro de contención, el cual genera una barrera física entre estas dos áreas. 
El sector del borde que colinda con el Bloque 3 tiene poca vegetación pero si 
continuidad de la superficie entre floresta, acera y borde de las áreas verdes del 
parque (Ver figura 33. Borde norte -b- del parque La Copa en página siguiente).

El parque La Copa se encuentra bordeado al norte y oeste por vías de tránsito 
secundarias; a diferencia del borde sur y este, los cuales limitan con las fachadas 
traseras de casas de habitación. El parque se caracteriza por diversos cambios 
de nivel debido a la topografía del distrito, el punto mas alto pertenece al Bloque 
1, seguido por Bloque 2 y finalmente el Bloque 3 como el terreno mas bajo de 
todo el parque.
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Mapa 22. Bordes y ámbitos del parque La Copa. Extraído de la Municipalidad 
de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.

Figura 32. Borde oeste -a- del parque La 
Copa. Autoría propia, 2016.

Figura 33. Borde norte -b- del parque La 
Copa. Autoría propia, 2016.
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PÚBLICO GENERAL
• Conversar en pareja.
• Observar hijos jugar.
• Niños jugando.

HORA
7:30-9:30 am.

ADULTOS MAYORES
• Jugar con nietos (AMM).

Mapa 23.  Dinámicas de actividad del parque La Copa durante las 7:30-9:30am. Extraído de la Municipalidad de 
San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015. 
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5.3.2.2. Descripción Socio-cultural 

a. Descripción de las dinámicas de uso de los parques públicos en estudio bajo  
parámetro de usuario: adultos mayores y público general y durante cuatro 
temporalidades: 7:30-9:30am, 9:30-1:30pm, 1:30-5:30pm y 5:30-9:00pm. 
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PÚBLICO GENERAL
• Practicar baloncesto, futbol o béisbol.
• Conversar en pareja o grupo.
• Picnic en pareja.
• Niños jugando.

ADULTOS MAYORES
• Jugar con nietos (AMM).
• Descansar bajo árbol (AMM).

HORA
9:30-11:30 am.

Fotografía 25. Adulto Mayo 
juega con nietos en el parque La 
Copa. Autoría propia, 2015.

Mapa 24. Dinámicas de actividad del parque La Copa durante las 9:30-11:00 am. Extraído de la 
Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.
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PÚBLICO GENERAL
• Practicar baloncesto o béisbol.
• Conversar en pareja o grupo.
• Observar juegos en equipo.
• Practicar patinaje.
• Picnic familiar.

HORA
1:30-5:30 pm.

ADULTOS MAYORES
• Jugar con nietos (AMM).
• Observar juegos en equipo (AMM).

Fotografía 26. Adulto mayor 
juega con nieto en el parque 
La Copa. Autoría propia, 2015.

Mapa 25. Dinámicas de actividad del parque La Copa durante las 1:30-5:30pm. Extraído de la Municipalidad de 
San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.
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PÚBLICO GENERAL
• Realizar rutina de ejercicio individual.
• Entrenamiento grupal (todos los 

jueves).
• Practicar baloncesto o futbol en pareja 

(Padre e hijo).

ADULTOS MAYORES
• Ninguno.

HORA
5:30-9:00 pm.

Fotografía 27. Actividades 
opcionales: tertulia y observación 
en el parque La Copa. Autoría 
propia. 25/06/2015.

Mapa 26. Dinámicas de actividad del parque La Copa durante las 5:30-9:00 pm. Extraído de la 
Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.
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5.3.2.3. Ámbitos de actividad 

El parque La Copa se caracteriza por contener los siguientes ámbitos de activi-
dad (Ver Mapa 22. Bordes y ámbitos del parque La Copa en página 109).

• Ámbito principal de uso constante por los usuarios en particular los adultos 
mayores, compuesto por juegos infantiles, mesas y bancas de concreto. Este 
ámbito se realiza actividades de espera, descanso, interacción intergeneracio-
nal, vigilancia natural y observación del entorno, debido a encontrarse en el 
punto más alto y en el centro del parque. Este ámbito esta cubierto arboles 
de altura que generan sombra y brisa de durante todo el día (Ver fotografía 28. 
Ámbito principal del parque La Copa).

• Ámbito secundario, el desnivel de terreno permite apropiación de los usuarios 
al sentarse y acostarse mientras se observan actividades del Bloque 2. Los ar-
boles de mediana altura generan puntos particular de sombra (Ver fotografía 
29. Ámbito secundario del parque La Copa).

• Ámbito temporal, el desnivel perimetral del terreno (fachadas sur y fachada 
este), este ámbito es utilizado como punto de descanso y observación del en-
torno en especial el Bloque 3; por su vegetación de mediana altura presenta 
mucha privacidad y protección solar sin embargo genera cierta inseguridad ha-
cías los demás Bloques presto que presta para malas prácticas (Ver fotografía 
30. Ámbito temporal del parque La Copa).

5.3.2.4. Evaluación

De acuerdo con las componentes, variables e indicadores evaluados en la tabla: 
Evaluación de los trayectos de movilización utilizados por adultos mayores, se 
obtiene la siguiente calificación (Ver tabla 15. Evaluación de los parques públicos uti-
lizados por el adulto mayor en la página 140).

Fotografía 28.Ámbito principal del 
parque La Copa. Autoría propia, 2016.

Fotografía 30.Ámbito temporal del 
parque La Copa. Autoría propia, 2016.

Fotografía 29.Ámbito secundario del 
parque La Copa. Autoría propia, 2016.
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Fotografía 31. Superior. Juegos Infantiles 
del parque La Copa. Autoría propia, 
2015.

Fotografía 32. Inferior.  Condiciones 
actuales de las bancas del parque La 
Copa. Autoría propia, 2015.

El parque cuenta con juegos infantiles de tubos de metal, madera y cuerda adi-
cionalmente cuenta con asientos de concreto de diversas morfologías además 
de luminarias y basureros.

El mobiliario urbano en general tiene una condición regular, la cancha de balon-
cesto se encuentran en buenas condiciones. Sin embargo, los juegos infantiles no 
cuenta con todos sus elementos tales como las cuerdas, barandas y resbaladeras 
impidiendo su uso apropiada y  de manera segura (Ver Fotografía 31. Juegos Infan-
tiles del parque La Copa).  La bancas individuales del bloque 3 se encuentran en 
buen estado a cambio las mesas con bancas de concreto se encuentran astilladas 
(Ver Fotografía 32. Condiciones actuales de las bancas del parque La Copa y Tabla 11. 
Condiciones actuales de la infraestructura de parque La Copa).

INFRAESTRUCTURA
CONDICIÓN ACTUAL MALA REGULAR BUENA

Cancha de baloncesto O

Juegos  de niño O

Mesas O

Bancas O

Tabla 11. Condiciones actuales de la infraestructura de parque La Copa. Autoría propia, 
2015 

Accesibilidad 
3

Calidad del Espacio
3

Confort  
5

Seguridad
2
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5.3.3. Parque El Bosque

5.3.3.1. Descripción físico espacial y ambiental 

Se realiza una descripción de los elementos que componen 
el parque público desglosados en términos de zonificación, 
facilidades, superficies, topografía, vegetación y bordes. 

a. Zonificación: El parque se encuentra delimitado por un 
borde vegetal que encierra áreas de juegos infantiles 
(A) complementados por mesas con bancas y parrillas 
(B) y una cancha de baloncesto (C) (Ver fotografía 33. 
Juegos infantiles del parque El Bosque y Mapa 27. Planta de 
distribución del parque El Bosque: zonificación, facilidades, 
vegetación y uso de suelo de los bordes en página siguiente).

b. Facilidades: Cuenta con caseta de policía inactiva 
(E), una caseta municipal (D), parada de la línea UCR - 
Desamparados al costado norte, parada Ruta 66 Cabaña 
y  Ruta 72 El Bosque-San Lorenzo y parada de taxis 
perteneciente a la cooperativa Guaria al costado este 
(Ver fotografía 34. Delegación Policial del parque El Bosque 
y fotografía 35. Parada de taxis borde sureste del parque El 
Bosque en página 118).

c. Superficies: Las superficies de tránsito se conforma 
por un anillo interno que bifurca una serie de tramos 
internos en forma de estrella hacia la acera perimetral de 
pavimento de concreto. 

d. Topografía: El parque tiene un topografía escalonada 
con un desnivel de 11 metros de noroeste a sureste en 
conjunto conforman una superficie de 38 378 metros 
cuadrados aproximadamente (Ver figura 34. Perfil 
topográfico del parque El Bosque Norte-Sur).

e. Vegetación: Superficie definida por árboles de gran 
altura en el sector noreste (primordial-mente especies 
exóticas de pino y ciprés), árboles de mediana altura en el 
sector suroeste (especies nativas) y arbusto a lo largo del 
perímetro externo.

f. Bordes: Los bordes son principalmente de carácter 
residencial (Amarillo oscuro: vivienda familiar  y amarillo 
claro: vivienda multifamiliar) con excepciones de 
áreas de carácter comercial: (1) Restaurante asiático, 

Perfil>vista interna hacia el este

BA 

Pendiente 3%

<Norte

Sur>

Figura 34. Perfil topográfico del parque El Bosque Norte-Sur. 
Autoría propia,2016.
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Mapa 27. Planta de distribución 
del parque El Bosque: zonificación, 
facilidades, vegetación y uso de suelo de 
los bordes. Extraído de la Municipalidad 
de San José y editado por Gloria Alpízar 
Nunnari en 2015.
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Fotografía 33.Juegos infantiles del 
parque El Bosque. Autoría propia, 2015.

Fotografía 34.Delegación policial del 
parque El Bosque. Autoría propia, 2015.

Fotografía 35.Parada de taxis del parque 
El Bosque. Autoría propia, 2015.

(2) Restaurante típico, (3) Veterinaria, (4) Centro Comercial Variado, (5) 
Restaurante asiático, (6) Abastecedor, (7) Restaurante típico, (8) Cafetería, (9) 
Oficinas servicios profesionales y (10) Escuela Primaria Privado (Ver Mapa 28. 
Planta de distribución del parque El Bosque: zonificación, facilidades, vegetación y uso 
de suelo de los bordes en página anterior).

• Borde norte -a- es utilizado principalmente por usuarios que transitan por los 
alrededores y acceden al parque, se caracteriza por tener superficie continua 
entre la floresta, acera y borde del área verde del parque, la cual permite el 
acceso por cualquier sector del borde. Además cuenta bordeado con las ban-
cas de concreto que permiten al usuario tomar asiento en ambas direcciones 
(viendo hacia el parque o hacia las vías de tránsito vehicular). Así mismo, ambos ele-
mentos (superficies y mobiliario) se ven consolidados por el tipo de vegetación 
que existen sobre la floresta y el borde de las áreas verdes del parque, ya que 
estimula el acceso y estadía a lo largo del borde. Vigilancia natural por el cons-
tante flujo peatonal y vehicular además por los bordes comerciales existentes. 
Las conexiones entre la acera perimetral y las superficies de tránsito internas 
son favorables para su utilización puesto que cuentan con una pendiente de-
creciente hacia lo interno del parque (Ver figura 35. Borde norte -a- del parque El 
Bosque en página siguiente).

• Borde oeste -b-, sur -c- y este -d- cuentan con características similares, prin-
cipalmente los cambio topográficos determinan el uso que se hacen de ellos, 
esto debido a que existe un cambio de nivel entre la entre la floresta, acera 
y el borde de las área verde del parque; generando una barrera física de ac-
cesibilidad para la usuarios, desanimando el acceso por algún sector que no 
sea los puntos donde las superficies de tránsito internos se conectan con la 
acera perimetral del parque. Sin embargo estas conexiones igualmente desa-
niman el tránsito debido que las superficies de tránsito del Borde sur -c- tienen 
pendiente hacia lo interno del parque (Ver figura 37. Borde sur -c- del parque El 
Bosque en página siguiente). El Borde este -b- cuenta con superficies de trán-
sito internas son favorables para su utilización puesto que cuentan con una 
pendiente decreciente hacia lo interno del parque (Ver figura 36. Borde oeste 
-b- del parque El Bosque en página siguiente). El borde oeste -d- no tiene puntos 
de ingreso reforzando la barrea física de desnivel topográfico (Ver figura 38. 
Borde este -d- del parque El Bosque en página siguiente).

El parque se encuentra inscrito por vías de tránsito secundarias al norte y este 
(Boulevard del Bosque) y terciarias al oeste y sur. Se caracteriza por una topografía 
escalada descendiente de norte a sur con grandes bloques vegetales.
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Mapa 28. Bordes y ámbitos del parque El Bosque. Extraído de la Municipalidad 
de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.

Figura 35. Borde norte -a- del parque El 
Bosque. Autoría propia, 2016.

Figura 36. Borde oeste -b- del parque El 
Bosque. Autoría propia, 2016

Figura 37. Borde sur -c- del parque El 
Bosque. Autoría propia, 2016.

Figura 38. Borde este -d- del parque El 
Bosque. Autoría propia, 2016.
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 5.2.3.2.Descripción Socio-cultural 

a. Descripción de las dinámicas de uso de los parques públicos en estudio bajo  
parámetro de usuario: adultos mayores y público general y durante cuatro 
temporalidades: 7:30-9:30am, 9:30-1:30pm, 1:30-5:30pm y 5:30-9:00pm 

Mapa 29.  Dinámicas de actividad del parque El Bosque durante las 7:30-9:30am. 
Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.

HORA
7:30-9:30 am.

ADULTOS MAYORES
• Caminar o trotar en circuitos dentro o 

alrededor del parque.
• Pasear con mascotas (AMF).
• Descansar y observar (AMM).
• Leer bajo el árbol (AMM).

PÚBLICO GENERAL
• Corre, caminar o trotar dentro o 

alrededor del parque.
• Realizar rutina de ejercicios en pareja.
• Conversar en pareja.
• Pasear o entrenar a mascotas.

Juegos Infántiles 
Área de picnic

Caseta Municipal

A 

C 

D

Caseta PolicialE

B

Cancha Multiuso

Flujo Adulto Mayor  

Flujo 1
Flujo 2
Flujo 3

Ruta Adulto Mayor
Ruta Público General

Adulto Mayor
Público General

Parada de buses 
TAXI

Parada de taxi

Simbología
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PÚBLICO GENERAL
• Correr, caminar o trotar en circuitos 

dentro o alrededor del parque.
• Conversar en pareja o grupo.
• Practicar ciclismo y/o patinaje.
• Pasear o entrenar con mascota.

ADULTOS MAYORES
• Practicar baloncesto o futbol con 

familiares (AMM).
• Jugar con nietos (AMM).
• Pasear con mascota (AMF).
• Picnic familiar.

HORA
9:30-11:30 am.

Mapa 30. Dinámicas de actividad del parque El Bosque durante las 9:30-11:30am. 
Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.

Fotografía 36.Adulta Mayor 
ejercitándose en el parque El 
Bosque. Autoría propia, 2015.
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Juegos Infántiles 
Área de picnic

Caseta Municipal

A 

C 

D

Caseta PolicialE

B

Cancha Multiuso
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Flujo 1
Flujo 2
Flujo 3

Ruta Adulto Mayor
Ruta Público General

Adulto Mayor
Público General

Parada de buses 
TAXI

Parada de taxi

Simbología

PÚBLICO GENERAL
• Practicar baloncesto y/o futbol.
• Conversar en grupo.
• Niños jugando.

ADULTOS MAYORES
• Pasear con mascota (AMF).
• Conversar en pareja (AMF).

Fotografía 37. Adultos mayores 
descansando en banca alrededor 
de las 3:00pm al costado norte 
del parque El Bosque. Autoría 
propia, 2015.

HORA
1:30-5:30 pm.

Mapa 31.  Dinámicas de actividad del parque El Bosque durante las 1:30-5:30pm. 
Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.
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HORA
5:30-9:00 pm.

ADULTOS MAYORES
• Caminar o trotar en pareja alrededor 

del parque.
• Pasear con mascota (AMF).

PÚBLICO GENERAL
• Corre, caminar o trotar alrededor del 

parque.
• Conversar en pareja o grupo.
• Practicar baloncesto y/o futbol.
• Pasear con mascota.

Fotografía 38. Adulto mayor 
leyendo en el parque El 
Bosque. Autoría propia, 2015.
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Mapa 32. Dinámicas de actividad del parque El Bosque durante las 5:30-9:00 pm. 
Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.
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b. Ámbitos de actividad 

El parque El Bosque se caracteriza por contener los siguientes ámbitos de acti-
vidad. (Ver Mapa 28. Bordes y ámbitos del parque El Bosque. Extraído de la Municipali-
dad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015, en la página 119)

• Ámbito principal donde convergen diversas actividades que promocionan el 
flujo y permanencia de personas a diversas horas del día, en particular adul-
tos mayores. Dentro de esas actividades se encuentran la venta de material 
religioso por parte de Misioneros y la venta de bebidas naturales, particular-
mente esta actividad genera gran atracción y afluencia de personas que se en-
cuentran realizando alguna actividad dentro del parque así como de personas 
que se trasladan en vehículo o motocicletas por los alrededores. Además, se 
encuentra la parada de la ruta de autobús UCR – Aserrí, la cual genera un flujo 
constate de personas que abordan y desbordan cada hora treinta y hora cua-
renta entre las 6am hasta las 11:00pm de lunes a viernes. Dichas actividades 
se refuerzan por las características físicas del entorno puesto que las super-
ficie es continua desde la acera hasta el área verde del parque sumándole la 
sombra y brisa que genera por los arboles circundantes, propiciando confort y 
estadía prolongadas de las personas a pesar de la poca oferta de asientos para 
el descanso y espera (Ver fotografía 39. Ámbito principal del parque El Bosque).

• Ámbito secundario utilizado por diversos grupos de personas para conversar 
y observar las dinámicas adyacentes. Se encuentra compuesto por mesa con 
bancas de concreto ubicadas bajo la sombra de los árboles. Dichas condiciones 
genera un ámbito confortable y ameno para la estadía temporal, además por su 
cercanía a los juegos infantiles permite la vigilancia natural y punto de observa-
ción del entorno (Ver fotografía 40. Ámbito secundario del parque El Bosque).

Fotografía 39.Derecha. Ámbito principal 
del parque El Bosque. Autoría propia, 
2016.

Fotografía 40.Ámbito secundario del 
parque El Bosque. Autoría propia, 2016.

Fotografía 41.Ámbito terciario del 
parque El Bosque. Autoría propia, 2016.
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• Ámbito terciario utilizado principalmente por parejas o pequeños grupos. 
Compuesto por una serie de mesas con bancas de concreto inscritas por ár-
boles de gran altura que permiten la entrada de luz y brisa, paralelamente sus 
copas funcionan como tamiz de la radiación solar generando sombras. Dentro 
de este ámbito se desarrollan actividades de tertulia, descanso y observación 
del entorno mientras se consumen alimentos (Ver fotografía 41. Ámbito terciario 
del parque El Bosque en página anterior).

• Ámbito temporal utilizado por familias como punto de observación y descan-
so. La sombra generada por los arboles así como el asiento en sus raíces ge-
nera un espacio agradable para principalmente observar las actividades que 
se realizan sobre la cancha de multiuso (Ver fotografía 42. Ámbito temporal del 
parque El Bosque).

Fotografía 42.Ámbito temporal del 
parque El Bosque. Autoría propia, 2016.
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5.3.3.2. Evaluación 

De acuerdo con las componentes, variables e indicadores evaluados en la tabla: 
Evaluación de los trayectos de movilización utilizados por adultos mayores, se 
obtiene la siguiente calificación (Ver tabla 15. Evaluación de los parques públicos uti-
lizados por el adulto mayor en la página 140).

Accesibilidad 
3

Calidad del Espacio
7

Confort  
9

Seguridad
2

El parque cuenta con dos tipos de luminaria vertical, basureros, parrillas, bancas 
de concreto,  así mesas con bancas de concreto, infraestructura de juegos infan-
tiles de tubos de metal, madera y cuerda. 

El mobiliario urbano se encuentra en malas condiciones debido a la falta de 
mantenimiento, dado así que impiden su uso apropiada y  de manera segura. Las 
bancas individuales se encuentran destruidas exponiendo las varillas de acero in-
ternas y las mesas con bancas de concreto se encuentran fracturas (Ver Fotogra-
fía 43. Condición actual de banca de concreto del parque El Bosque). Las parrillas se 
encuentran oxidadas las cuales pueden causar contaminación y malas prácticas. 
Los juegos de niños no cuentan con todos sus elementos tales como las cuerdas, 
barandas y resbaladeras (Ver Fotografía 45. Condición actual de los juegos infantiles 
del parque El Bosque en página siguiente). Las superficies de tránsito peatonal in-
ternas se encuentran en mal estado, debido que solo se intervino la mitad norte 
de ellas; la superficie perimetral se encuentra en buen estado (Ver fotografía 44. 
Condición actual de la superficie de tránsito del parque El Bosque y Tabla 12. Condicio-
nes actuales de la infraestructura de parque El Bosque).

INFRAESTRUCTURA
ELEMENTO MALA REGULAR BUENA

Cancha de baloncesto O

Juegos  de niño O

Mesas O

Bancas O

Parrillas O

Parada de buses O

Tabla 12.  Condiciones actuales de la infraestructura de parque El Bosque. Autoría 
propia, 2015.

Fotografía 43.Condición actual de banca 
de concreto del parque El Bosque. 
Autoría propia, 2015.

Fotografía 44. Condición actual de la 
superficie de tránsito del parque El 
Bosque. Autoría propia, 2015.
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Fotografía 45. Condición actual de los juegos infantiles del parque El Bosque. Autoría 
propia, 2015.
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niños hasta adultos mayores. Las otras dos secciones del 
Gimnasio se encuentran un espacio para reuniones de 
Alcohólicos Anónimos en el piso inferior y sobre este el 
área para  la enseñanza de Artes Marciales. Los 3 secto-
res son apoyados por el área de servicio compuesta por 
un área administrativa del inmueble, área de almacenaje, 
servicios sanitarios y vestidores (Ver fotografía 46. Clases 
de zumba en el Gimnasio del Polideportivo en página 130).

• El Salón Comunal se encuentra compuesto por un salón 
principal, salón secundario utilizado como Sede del Club 
de Leones de San Francisco de Dos Ríos, área adminis-
trativa del inmueble mas servicios complementarios de 
almacenaje y servicios sanitarios. El salón principal se 
comparte entre actividades programadas de manejo 
privado o público; tales como celebraciones, reuniones, 
sesión de aeróbica privadas y públicas, como es el caso 
de las sesiones impartidas por personal de los Equipos 
Básicos de Atención Integral en Salud (E.B.A.I.S) (Ver foto-
grafía 47. Adulto mayor dirigiendo la sesión de aeróbicos en el 
Salón Comunal del Polideportivo en página 130).

• Campo Ferial se desarrolla todos los sábados en la maña-
na sobre los predios del paqueo público del Polideporti-
vo, es un servicio que aprovecha toda la comunidad para 
obtener productos frescos (Ver fotografía 48. Campo ferial 
del Polideportivo en página 130).

• Variedad de facilidades deportivas externas, tales como: 
cancha de futbol de césped natural, cancha de balonces-

5.3.4. Polideportivo de San 
Francisco de Dos Ríos

5.3.4.1. Descripción  físico espacial y ambiental

Se realiza una descripción de los elementos que componen 
el parque público desglosados en términos de zonificación, 
facilidades, superficies, topografía, vegetación y bordes. 

a. Zonificación y facilidades: El polideportivo alberga 
diversas infraestructuras para una amplia gama 
de actividades deportivas. Dentro de las cuales se 
encuentran el (A) Gimnasio multiuso, (B) Salón comunal, 
(C) Cancha de futbol de césped natural, (D) Cancha de 
baloncesto y (E) Futbol sala, (F) Cancha de béisbol, (G) 
Pista de atletismo, (H) Área de juegos infantiles, (I) Área 
de picnic y (J) Graderías; además de infraestructura 
inactiva (K) Servicios sanitarios y vestidores externos y 
(L) Cafetería o soda (Ver Mapa 33. Planta de distribución 
del Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos: zonificación, 
facilidades, vegetación y uso de suelo de los bordes).

• El Gimnasio Multiuso (A) esta compuesto por 3 espacios.  
El espacio principal se encuentra dispuesto para activi-
dades como: Futbol sala, baloncesto y actividades Aeró-
bica (Ver Tabla 13. Cronograma de actividades del Polidepor-
tivo de San Francisco de Dos Ríos en página 130) apoyadas 
por El Instituto Costarricense del Deporte y la Recrea-
ción (ICODER) y el Comité Cantonal de San Francisco de 
Dos Ríos, donde participan poblaciones variadas desde 
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Mapa 33. Planta de distribución del 
Polideportivo de San Francisco de Dos 
Ríos: zonificación, facilidades, vegetación 
y uso de suelo de los bordes. Extraído de 
la Municipalidad de San José y editado 
por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.
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Fotografía 46.Clase de zumba en el 
Gimnasio del Polideportivo. Autoría 
propia, 2015.

Fotografía 47. Adulto mayor dirigiendo 
sesión de aeróbicos en el Salón Comunal 
del Polideportivo. Autoría propia, 2015.

Fotografía 48. Campo ferial del 
Polideportivo. Autoría propia, 2015.

to y futbol sala, cancha de Béisbol, pista de atletismo y área de Juegos Infanti-
les; utilizados por diversos grupos etarios.

• Instalaciones inactivas del Polideportivo: dentro de las cuales se encuentran 
infraestructura utilizada como caseta de seguridad (Ver fotografía 49. Caseta de 
seguridad del Polideportivo en página siguiente), servicios sanitarios con área de 
vestidores (Ver fotografía 50. Vestidores y sanitarios del Polideportivo en página 
siguiente) y espacio destinado para la venta masiva de alimentos (Ver fotografía 
51. Soda del Polideportivo en página siguiente).

El Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos brida una oferta deportiva variada 
en diversas temporalidades en diferentes partes del complejo, dentro de las cua-
les se encuentran las siguientes actividades:

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

7:00-8:00am
Zumba 

(Gimnasio)
Zumba 

(Gimnasio)
Acondicionamiento 

físico (Gimnasio)
Zumba 

(Gimnasio)
Zumba 

(Gimnasio)

Feria del 
agricultor

8:00-9:00 am
Aeróbicos 

(Salón 
Comunal)

Aeróbicos 
(Salón 

Comunal)

Pilates (Gimnasio)/
Aeróbicos (Salón 

Comunal)

Aeróbicos 
(Salón 

Comunal)

Aeróbicos 
(Salón 

Comunal)

9:00-
10:00am

Zumba Zumba
Acondicionamiento 

físico (Gimnasio)
Zumba Zumba

7:00-8:00pm
Zumba 

(cancha de 
concreto)

Zumba 
(cancha de 
concreto)

Zumba (cancha de 
concreto)

Zumba 
(cancha de 
concreto)

Tabla 13. Cronograma de actividades del Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos. 
Información recolectada durante el trabajo de campo en 2015.
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b. Superficies: Se utiliza la pista de atletismo como superficie principal de tránsito 
aunque existen tramos peatonales de placas de concreto en el borde norte y 
senderos de tierra en los costados oeste y este (ingreso externo hacia canchas multiuso).

c. Topografía: El parque tiene una topografía escalonada con un desnivel de 11 
metros de norte a sur; en conjunto conforman una superficie de 32 868 metros 
cuadrados aproximadamente.

d. Vegetación: Superficie definida por árboles de gran altura en el borde noroeste 
(primordialmente especies exóticas de pino y ciprés) y árboles de mediana altura 
en el sector sur (especies nativas).

e. Bordes: Los bordes son principalmente de carácter residencial (Amarillo 
oscuro: viviendas familiares y amarillo claro: viviendas multifamiliar) con algunas 
excepciones de algunos áreas de actividad comercial: (1) Heladería (2) 
Abastecedor, (3) Soda y (4) Consultorio de Odontología (Ver Mapa 34. Bordes y 
ámbitos del Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos en página 133).

• Borde oeste -a- se caracteriza por un cambio de nivel de aproximadamente 
de 2 metros entre la floresta, acera y el borde de las áreas verdes del Poli-
deportivo correspondiente al área de juegos infantiles y área utilizada para 
el campo ferial y paqueo de vehículos. Adicionalmente al cambio de nivel, la 
existencia de una malla de seguridad acentúan aun mas la barrera física que 
evita completa accesibilidad para los usuarios, limitando el acceso únicamente 
por los puntos predispuesto para su acceso y donde las superficies de tránsito 
internos se conectan con la acera perimetral del Polideportivo (Ver Figura 39. 
Borde oeste -a- del Polideportivo en página 133).

• Borde sur -b- se caracteriza por la existencia de una reja de seguridad que 
separa la floresta y acera del borde sur del complejo deportivo, el cual corres-

Fotografía 51.Soda del Polideportivo. 
Autoría propia, 2015.

Fotografía 50. Vestidores y sanitarios del 
Polideportivo. Autoría propia, 2015. 

Fotografía 49.Caseta de seguridad del 
Polideportivo. Autoría propia, 2015.
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ponde al área donde se encuentran el salón comunal y al gimnasio multiuso. 
Por lo que el acceso se ve regulado bajo las directrices dictadas por la ad-
ministración de dichos espacios; siendo así una condicionante importante de 
accesibilidad para ingresar y salir tanto a las dichas infraestructuras como a las 
áreas comunes del Polideportivo que colindas con este borde (Ver Figura 40. 
Borde sur -b- parte 1 del Polideportivo en página siguiente).

• Borde sur -c- se caracteriza por un cambio de nivel de aproximadamente 3 me-
tros entre la floresta, acera y el borde de las áreas verdes de uso múltiple (realizar 
actividades como: futbol, béisbol y área de juego de mascotas). El desnivel de este 
sector se acentúa por la existencia de un muro de mampostería de concreto y 
una malla de seguridad que bordea el perímetro generando una barrera física 
para los usuarios evitando completamente el acceso a los usuarios por este sec-
tor (Ver Figura 41. Borde sur -c- parte 2 del Polideportivo en página siguiente).

• Borde este -d- se caracteriza por la existencia de una malla de seguridad entre 
la floresta, acera y el borde de las áreas verdes de uso múltiple (realzar activi-
dades como: futbol, béisbol, área de juego de mascotas y transito peatonal). Gene-
rando una barrera física de accesibilidad para los usuarios, limitando el acceso 
únicamente por un punto predispuesto para su acceso y donde las superficies 
de tránsito internos se conectan con la acera perimetral del Polideportivo (Ver 
Figura 42. Borde este -d- del Polideportivo en página siguiente).
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Mapa 34. Bordes y ámbitos del Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos. 
Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari 
en 2015.
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Figura 39. Borde oeste -a- del 
Polideportivo. Autoría propia, 2016.

Figura 40. Borde sur -b- del Polideportivo. 
Autoría propia, 2016.

Figura 41. Borde sur -c- del Polideportivo. 
Autoría propia, 2016.

Figura 42. Borde este -d- del 
Polideportivo. Autoría propia, 2016.
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ADULTOS MAYORES
• Realizar actividades aeróbicas en el 

Gimnasio y/o en el Salón Comunal.
• Caminar o trotar en la pista de 

atletismo.
• Pasear con mascota (AMF).

HORA
7:30-9:30 am.

PÚBLICO GENERAL
• Correr, caminar y/o trotar en la pista 

de atletismo.
• Observar, descansar y conversar en 

pareja o grupo.
• Niños jugando.

Mapa 35. Dinámicas de actividad del Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos durante las 7:30-
9:30 am. Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.

5.3.4.2. Descripción Socio-cultural 

a. Descripción de las dinámicas de uso de los parques públicos en estudio bajo  
parámetro de usuario: adultos mayores y público general y durante cuatro 
temporalidades: 7:30-9:30am, 9:30-1:30pm, 1:30-5:30pm y 5:30-9:00pm. 

Gimnasio
Salón comunal

Cafetería

A 

C 

D

B

Servicios Sanitarios

Flujo Adulto Mayor  
Flujo 1
Flujo 2
Flujo 3
Ruta Adulto Mayor
Ruta Público General

Adulto Mayor
Público General

Simbología
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Gimnasio
Salón comunal

Cafetería

A 

C 

D

B

Servicios Sanitarios

Flujo Adulto Mayor  
Flujo 1
Flujo 2
Flujo 3
Ruta Adulto Mayor
Ruta Público General

Adulto Mayor
Público General

Simbología

Mapa 36. Dinámicas de actividad del Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos durante las 9:30-
11:30 pm. Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.

ADULTOS MAYORES
• Caminar y/o trotar en la pista de 

atletismo.
• Jugar con nietos (AMM).

PÚBLICO GENERAL
• Correr, caminar y/o trotar en la pista 

de atletismo.
• Practicar baloncesto y/o futbol.
• Observar, descansar y conversar en 

pareja o grupo.
• Niños jugando.

HORA
9:30-11:30 am.

Fotografía 52.Actividades 
diversas en el Polideportivo 
de San Francisco de Dos Ríos. 
Autoría propia, 2015.
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HORA
1:30-5:30 pm.

PÚBLICO GENERAL
• Caminar, trotar o correr sobre la pista 

de atletismo.
• Practicar baloncesto y/o futbol.
• Practicar ciclismo o patinaje.

ADULTOS MAYORES
• Caminar o trotar en la pista de 

atletismo.
• Jugar con nietos (AMM).
• Pasear con mascotas.

Fotografía 53. Adultos mayores 
descansando con nietos en 
área de picnic del Polideportivo 
de San Francisco de Dos Ríos. 
Autoría propia, 2015.

Mapa 37. Dinámicas de actividad del Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos durante las 1:30-
5:30 pm. Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.

Gimnasio
Salón comunal

Cafetería

A 

C 

D

B

Servicios Sanitarios

Flujo Adulto Mayor  
Flujo 1
Flujo 2
Flujo 3
Ruta Adulto Mayor
Ruta Público General

Adulto Mayor
Público General

Simbología
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HORA
5:30-9:00 pm.

ADULTOS MAYORES
• Caminar y/o trotar en la pista de 

atletismo.
• Realizar aeróbicos al aire libre.
• Pasear con mascota (AMF).

PÚBLICO GENERAL
• Caminar, trotar y/o correr en la pista 

de atletismo.
• Realizar aeróbicos al aire libre o pasear 

con mascota.
• Practicar baloncesto, futbol, ciclismo o 

patinaje.

Mapa 38. Dinámicas de actividad del Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos durante las 5:30-
9:00 pm. Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2015.

Fotografía 54.Adultos mayores 
caminado sobre la pista de 
atletismo del Polideportivo de San 
Francisco de Dos Ríos. Autoría 
propia, 2015.

Gimnasio
Salón comunal

Cafetería
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D
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Flujo Adulto Mayor  
Flujo 1
Flujo 2
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Adulto Mayor
Público General

Simbología
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b. Ámbitos de actividad

En el caso del Polideportivo debido a su variedad de espacios consolidados 
en infraestructuras definidas, existen grandes ámbitos donde convergen varias 
actividades simultáneamente, en su mayoría involucran la observación, espera 
descanso y tertulia.

• Ámbito principal de observación, espera y descanso de las actividades rea-
lizadas sobre la pista de atletismo y la cancha de multiuso; tales como (A) la 
práctica de ciclismo y  atletismo, (B) baloncesto, patinaje y ejercicios grupales 
(clases de zumba) (C) Futbol y patinaje (D) Futbol, ejercicios grupales y juegos 
con mascotas (Ver fotografía 55. Ámbito de observación, espera y descanso).

• Ámbito secundario de observación y tertulia: zonas ubicadas en los puntos 
más altos del complejo que permiten tener una panorámica de las diversas 
actividades que se realizan simultáneamente (Ver fotografía 56. Ámbito de ob-
servación y tertulia).

• Ámbito terciario de observación y ejercicio: la gradería norte se utiliza para 
realizar ejercicios cardiovasculares así como observar los partidos de fútbol 
programados.  Se ubica en el centro y parte alta del terreno por lo que permite 
tener una visual de la totalidad del complejo (Ver fotografía 57. Ámbito de obser-
vación y ejercicio).

5.3.4.3. Evaluación 

De acuerdo con las componentes, variables e indicadores evaluados en la tabla: 
Evaluación de los trayectos de movilización utilizados por adultos mayores, se 
obtiene la siguiente calificación (Ver tabla 15. Evaluación de los parques públicos uti-
lizados por el adulto mayor en la página 140). 

Fotografía 55.Ámbito principal de 
observación, espera y descanso del 
Polideportivo. Autoría propia, 2015.

Fotografía 56.Ámbito secundario de 
observación y tertulia del Polideportivo. 
Autoría propia, 2015.

Fotografía 57.Ámbito terciario de 
observación y ejercicio del Polideportivo. 
Autoría propia, 2015.

Accesibilidad 
3

Calidad del Espacio
7

Confort  
7

Seguridad
3

El parque cuenta con dos tipos de luminaria vertical, basureros,  fuente de 
dotación de agua potable, bancas de concreto así como mesas con bancas de 
concreto, graderías de concreto e infraestructura de juegos infantiles de tubos 
de metal, madera y cuerda. (Ver fotografía 58. Fuente de agua del Polideportivo en 
página siguiente)
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Dentro de las facilidades, la cancha de futbol de césped natural se encuentra 
en buen estado debido al constante mantenimiento (Poda, riego, demarcación y 
iluminación) brindando por el Comité Local con fondos obtenidos del alquiler de 
la misma. La cancha multiuso cuentan con condiciones regulares puesto que re-
quieren menos mantenimiento. Por otro lado, la cancha de béisbol y la pista de 
atletismo muestras señales de deterioro principalmente por la falta de demarca-
ción así como de cuidado de la superficie ya sea asfalto o corte de césped.

El mobiliario urbano en términos generales es regular, algunas bancas y mesas 
de concretos se encuentran astilladas o fracturadas pero aun así no impide su 
uso. Los juegos de infantiles no cuenta con todos sus elementos tales como las 
cuerdas, barandas y resbaladeras impidiendo el uso seguro de los mismos. La 
infraestructura diseñada para picnic se encuentra en mal estado, oxidada y con 
problemas estructurales que potencialmente pueden generar un accidente (Ver 
fotografía 59. Condición actual de las mesas y bancas del Polideportivo).

Las superficies de tránsito peatonal internas se encuentran en buen estado, a 
excepción de los senderos alrededor del área de juegos infantiles y acceso por el 
sector este del polideportivo (Ver fotografía 60. Condición actual de las superficies 
de tránsito del Polideportivo y Tabla 14. Condiciones actuales de la infraestructura del 
Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos).

INFRAESTRUCTURA
CONDICIÓN ACTUAL MALA REGULAR BUENA

Cancha de Baloncesto/ 
Futbol

O

Cancha de Futbol O

Pista de atletismo O

Cancha de Béisbol O

SS + Vestidores externos O

Juegos  de niño O

Mesas O

Bancas O

Iluminación O

Tabla 14. Condiciones actuales de la infraestructura del Polideportivo de San Francisco de 
Dos Ríos. Autoría propia, 2015.

A continuación de desglosa detalladamente los componentes, variables, indi-
cadores la tabla de evaluación aplicada en los parques utilizados por el adulto 
mayor así como la calificación otorgada a cada uno de los indicadores. 

Fotografía 58.Fuente de agua del 
Polideportivo. Autoría propia, 2015.

Fotografía 59. Condición actual de las 
mesas y bancas del Polideportivo. Autoría 
propia, 2015.

Fotografía 60.Condición actual de las 
superficies de tránsito del Polideportivo. 
Autoría propia, 2015
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Tabla 15. Evaluación de los parques públicos utilizados por el adulto mayor.
COMPONENTE VARIABLE INDICADOR INEFICIENTE REGULAR BUENO

 Accesibilidad

Garantizar 
la movilidad 
dentro de 
los parques 
públicos

Aceras con superficies lisas y 
continuas

No se puede transitar
Tránsito lento y 
precavido

Tránsito fluido y libre

Aceras con un ancho libres de 
obstáculos

Menor o igual que 0,9 
metros

Ancho entre 0,9 -1,5 
metros

Ancho igual o mayor 
que 1,50 metros

Solución de desniveles mediante 
rampas con máximo de 10% de 
pendiente y ancho mínimo de 0,9m

No existen rampas
Existen sin cumplir 
todos los requisitos

Existen cumpliendo 
requisitos

Calidad de 
diseño

Variedad de 
actividades

Oferta de actividades para adulto 
mayor de ambos sexos y relaciones 
intergeneracionales

El diseño promueve solo 
2 actividades

El diseño promueve 
solo 2-6 actividades

El diseño promueve 
solo 6 o mas  
actividades

Flexibilidad
Uso temporal (Ver cuadro de 
descripción de actividades)

Se utiliza en una 
temporalidad especifica

Se utiliza en dos 
temporalidades

Se utiliza en todas 
las temporalidades

Versatilidad del 
uso 

Espacio se adaptarse a nuevas 
apropiaciones de los usuarios

Espacio rígido sin 
oportunidad para 
acoger nuevas 
actividades

El espacio ofrece 
zonas con flexibilidad

El espacio promueve 
nuevas actividades

Topografía 
determina el 
diseño

Adaptabilidad del diseño urbano a 
la topografía

El diseño no se adapta
El diseño se adapta 
parcialmente

El diseño se adapta

Ergonomía 
del mobiliario 
urbano

Mobiliario deportivo para adulto 
mayor

No existen Existe

Mobiliario para el descanso, 
observación y cuido

No existen Existe

Confort

Subdividir el 
espacio

La vegetación genera transición 
entre los bordes y zonas dentro 
parque público

Se disponen de manera 
aleatoria

Se disponen 
en patrones 
identificables

Protección solar
Nivel de protección a partir de la 
separación de las copas

Nivel de protección 
Bajo= Separación de 1 
copa= 2Ø

 Nivel de protección 
Medio= Separación 
de 1 copa= 1Ø

Nivel de protección 
Alto= Sin separación 
Sc=0

Protección de la 
lluvia

El 5% de áreas techadas o 
cubiertas para la lluvia

No existen Entre el 1% y el 5%
Mas del 5% menos 
del 15%

Exposición solar
El parque cuenta con área 
completamente descubierta

Mas de 30% 
descubierto

Entre el 20% y el 
30% descubierto

Menos del 30% 
descubierto

Control 
acústico

Borde vegetal que suprime la 
entrada de ruido vehicular

Bordes sin cubierta  
vegetal

50% de los bordes 
esta cubierto por 
vegetación

Todos los borde 
están cubiertos por 
vegetación

Elementos de diseño que 
magnifican o reducen la 
contaminación sónico

Vías terciarias con 
edificaciones en ambos 
lados

Vías secundarias con 
edificios a un solo 
lado

Vías primarias con 
edificios a un solo 
lado

Seguridad

Topografía 
determina la 
seguridad

Adaptabilidad del diseño a la 
topografía permite amplio rango 
visual

El diseño no se adapta
El diseño se adapta 
parcialmente

El diseño se adapta

Visibilidad (ver 
y ser vistos)

Barreras visuales naturales o 
artificiales

Existen elementos 
que obstaculizan 
completamente la visual

Existen elementos 
que obstaculizan 
parcialmente la visual

No existen 
elementos que 
obstaculizan la visual

Iluminación 
artificial

Iluminación escala del peatón No existe iluminación
Al menos el 50% se 
encuentra iluminado

Iluminación 100% 
adecuada
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PARQUE PÚBLICOS RECREATIVOS

LOS SAUCES LA COPA EL BOSQUE POLIDEPORTIVO

 Regular  Regular  Regular  Regular

 Regular  Regular  Regular  Regular

 Regular  Regular  Regular  Regular

 Regular  Regular  Bueno  Bueno

 Regular  Ineficiente  Bueno  Bueno

 Ineficiente  Regular  Bueno  Regular

 Ineficiente  Ineficiente  Ineficiente  Regular

 Ineficiente  Ineficiente  Ineficiente  Ineficiente

 Regular  Regular  Regular  Regular

 Ineficiente
 Regular

 Regular  Regular

 Regular  Ineficiente  Bueno  Regular

 Ineficiente  Ineficiente  Ineficiente  Bueno

 Bueno  Bueno  Bueno  Bueno

 Regular
 Regular  Bueno  Ineficiente

 Ineficiente  Regular  Bueno  Regular

 Ineficiente  Ineficiente  Ineficiente  Regular

 Bueno  Regular  Regular  Regular

 Regular  Regular  Regular  Regular
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5.4. Conclusiones
A continuación se exponen los hallazgos y conclusiones de 
la evaluación de los espacios públicos a partir de las dos es-
calas de estudio: macro y micro.  

5.4.1. Escala macro 

5.4.1.1. Cualidades del espacio público 
determinantes de la  apropiación e inclusión del 
adulto mayor

Las cualidades del espacio público son muy importantes, en 
particular cuando hay una mayor anuencia a utilizar los espa-
cios cerrados ante los espacios abiertos. Fenómeno observa-
do sobre todo en la grado de participación del adulto mayor 
en la actividades organizadas en la Biblioteca Municipal Ra-
fael Ángel Arias Gómez, la Asociación Casa adulto mayor en 
el Salón las Palmas y aquellas actividades organizadas dentro 
de las facilidades del Polideportivo de San Francisco de Dos 
Ríos (Actividades dentro del Salón Multiuso y Gimnasio) versus 
la participación en los parques públicos estudiados (parque 
Los Sauces, parque La Copa y parque El Bosque). 

Esto ocurre principalmente porque los espacios cerra-
dos contemplan las necesidades espaciales y sociales del 
adulto mayor, ya que se enfocan en brindar una gama de 
actividades diarias de acuerdo con sus gustos y su disponi-
bilidad. Tales espacios brindan ambientes seguros que per-
miten fortalecer los vínculos sociales, aprender de manera 
interactiva y recrearse entre sus contemporáneos. Al ser 

estructuras cerradas, cuentan con mobiliario adecuado y 
permiten protección continua de las inclemencias del clima 
sea la radiación solar o la lluvia; además de proveer acceso 
libre a facilidades de servicios sanitarios y fuentes de dota-
ción de agua.

Los parques públicos en sus condiciones actuales des-
estimulan la participación equitativa de los usuarios de la 
comunidad, en particular del adulto mayor. Puesto que su 
organización espacial (disposición de los ámbitos), elementos 
urbanos (mesas, bancas e iluminación artificial) y superficies 
de tránsito no albergan las necesidades de todos los usua-
rios. Más bien están diseñados con parámetros orientados 
a la recreación de los niños y los jóvenes. 

Otro factor determinante en el uso de los espacios públi-
cos es la capacidad que tienen los elementos urbanos que 
conforman el diseño de proteger al usuario contra los fe-
nómenos climáticos y de aumentar la percepción de seguri-
dad. En el caso de esta investigación, las rutas de movilidad 
peatonal predominantes dentro del distrito así como los 
sectores dentro de los parques públicos más frecuentados 
por la comunidad, muestran como caracteriza común la do-
tación de sombra mediante elementos vegetales, creando 
espacios con alto confort climático ante la radiación solar, 
humedad y contaminación. Además, la anuencia a utilizar 
dichas rutas y sectores se ven reforzadas por las dinámicas 
de las actividades comerciales circundantes.



143

Adicionalmente, la falta de mantenimiento de los espacios públicos ha hecho 
que las superficies de tránsito peatonal y el mobiliario urbano se encuentren de-
teriorados de manera que no promueven ni inviten a ser utilizados por toda la 
comunidad. Caso claro de los parques públicos de San Francisco de Dos Ríos, cu-
yas condiciones actuales refuerzan el grado de incomodidad e inseguridad que 
experimenta el adulto mayor en su interacción con el espacio público.

Por consiguiente, esta preferencia de uso es causada por la invisibilización de 
las necesidades de una población en envejecimiento en el diseño de espacios 
públicos, fenómeno observado en muchos espacios públicos del país. Por ello, es 
importan crear espacios público con multifuncionalidad de ámbitos, es decir, con 
alta concentración y diversidad de actividades que generen mayor atractivo para 
usuario y promuevan  la estancia prolongada en diversas temporalidades del día 
y así tengan más radio de influencia dentro del distrito.

5.4.1.2. Factores determinantes en las dinámicas de movilización entre 
los espacios públicos 

En cuanto a los medios de transporte público se concluye que los servicios brin-
dados por los medios de transporte público se concentra sobre la Ruta Nacional 
211 a excepción de las rutas mencionadas anteriormente. También las paradas de 
autobús en su mayoría se ubican al borde de hitos religiosos, áreas comerciales o 
algunos parque públicos, específicamente en el parque El Bosque, Los Sauces y el 
parque Okayama, caso contrario del Polideportivo de San Francisco y el parque La 
Copa, cuyas paradas más cercanas se encuentran a 200 metros aproximadamente.

Los parques públicos recreativos pertinentes a la investigación (parque Los Sau-
ces, parque la Copa, parque El Bosque y Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos) 
se encuentran  inscritas en vías de tránsito vehicular secundarias o terciarias. El 
parque de San Francisco Dos Ríos y el parque Okayama se localizan al margen de 
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una Ruta Nacional. (Parques excluidos de la delimitación de la investigación). Por lo 
que se encuentran a una distancia mínima de 400 metros de las rutas principales 
de tránsito vehicular (Rutas Nacionales 204,207 y 211 de conexión ínter distrital). Sin 
embargo las rutas alternas que utilizan los medios de transporte privados coin-
ciden con las rutas que emplean las líneas de buses además de bordear los par-
ques públicos en estudio.

De acuerdo con los resultado del estudio de campo y su análisis se concluyen los 
siguientes aspectos, los cuales incentivan la autonomía del adulto mayor en su 
transitar por el red peatonal del distrito de San Francisco de Dos Ríos.

Se evidencia la importancia del factor soleamiento sobre las rutas y temporalidad 
por las que se desplazan los adultos mayores, dejando en segundo plano las cua-
lidades de la banda de tránsito peatonal. A partir de ello, se observa lo siguiente:

• El adulto mayor recurre a utilizar los trayectos con elementos vegetales (árbo-
les) que brinden protección solar y reduzcan la fatiga (Por ejemplo: lado norte 
del trayecto7-8 sobre la Avenida 66). En caso de no existir elementos vegetales, 
los adultos mayores utilizan el lado de vía que contenga sombra generada por 
la volumetría de las infraestructuras existentes (Por ejemplo: lado sur de trayecto 
4-5-6 sobre Avenida 60).

• En el caso particular de este distrito, los cuadrantes con mayor longitud cuen-
tan con menos barreras físicas en las bandas de tránsito peatonal y concuerdan 
con los lados de la vía donde existen menos elementos vegetales, por ende se 
encuentran expuesto a mayor radiación solar (lado norte y este del sistema vial) 
ocasionado que sean menos utilizados por los adultos mayores. Los trayectos 
con cuadrantes cortos son los que cuenta con más barreras físicas y más ele-
mentos vegetales adicionalmente cuentan con las sombras proyectadas por 
las volumetrías adyacentes, por lo que  son mas utilizadas por los adultos ma-
yores (Lado sur y oeste del sistema vial).

Las dinámicas adyacentes, refiriéndose a las actividades comerciales de los bor-
des así como los medios de transporte público y privados, refuerzan los trayectos 
utilizados por los adultos mayores de la comunidad. Por ello, la temporalidad de 
los comercios interviene en los flujos de movilización de la siguiente manera:  

• Durante el día, los adultos mayores tienden a movilizar por trayectos con flujo 
vehicular moderado evitando el impacto sónico y gases nocivos que emanan 
los automóviles, dichos concuerda con los trayectos que albergan actividades 
variadas (Por ejemplo: lado norte del trayecto7-8 sobre la Avenida 66). Sin embar-
go durante la noche con los negocios comerciales cerrados los adulto mayores 
tienden a utilizan los trayecto con mayor tráfico vehicular puesto les permiten 
percibir el entorno y cierto grado de seguridad.
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• Las dinámicas de flujo ocasionadas por las paradas del transporte público 
generan escenarios con  mayor percepción de seguridad. Puesto que el flujo 
constante de estudiantes y trabajadores durante el transcurso del día cercano 
a los parques públicos en estudio generan nodos activos de actividad y mayor 
confort para la movilización de los adultos mayores. 

El distrito de San Francisco de Dos Ríos cuenta con una serie de fortalezas que lo 
identifican así como debilidades que afectan la calidad del uso de la red urbana 
por parte del usuario en especial el adulto mayor; explicadas adelante:

 � La variedad de oferta de parques públicos recreativos son atractivos para los 
miembros de la comunidad así como también para usuarios de sectores aledaños.

 � La concentración de servicios públicos y privados cercanos a los parques pú-
blicos recreativos refuerzan las dinámicas urbanas.

 � La conexión interdistrital por medio de transporte colectivo cuyas rutas 
circundan los parques públicos recreativos, permiten el fácil traslado de las 
personas hacia dentro y a fuera del distrito.

 � La cercanía entre los diferentes parques públicos recreativos oscila en ran-
gos de aproximados a los 300m de distancia.

 � La carencia de una noción de conjunto, puesto que existe una des-conexión 
física y sensorial entre los diferentes parques públicos.

 � La infraestructura urbana está diseñada para el vehículo, dándolo prioridad 
sobre el peatón.

 � Las redes peatonales cuentan con banda de tránsito angosta con niveles 
irregulares debido a las obstrucciones ocasionadas por las rampas vehiculares 
que acceden a las viviendas.

 � La falta de protección solar en los trayectos peatonales debido a la carencia 
de elementos vegetales u otros.

 � La carencia de cruces peatonales seguros y accesibles para los peatones.

 � La iluminación urbana empleada para el vehículo y no para el peatón.



146 Capítulo 5 : Evaluación del espacio público

5.4.2. Escala micro

5.4.2.1. Diferenciación de género en las formas de experimentar el 
espacio público 

El adulto mayor experimenta el espacio público de maneras distintas según su 
género, intereses y capacidades. En el caso particular de los adultos mayores 
perteneciente a la comunidad de San Francisco de Dos Ríos, se observó que la 
connotación de género tiene un gran impacto en la manera que el adulto mayor 
se apropia del espacio público. 

Se observa que la mujer Adulta Mayor interactúa con el espacio público desde 
una perspectiva de beneficio propio, ya que realizan actividades que tienen im-
pacto directo en su calidad de vida, salud y relaciones interpersonales. Dentro 
ellas se encuentran la práctica de deporte al aire libre (aeróbicos y atletismo) y la 
producción manual dentro de espacios contenidos; en ambos escenarios dichas 
actividades las realizan en compañía de otras mujeres Adultas Mayores permi-
tiéndoles fortalecer los vínculos afectivos. 

Con respecto al hombre adulto mayor, se observa una interacción con el espacio 
público principalmente desde una perspectiva familiar, ya que se enfoca en realizar 
actividades en las que participen e interactúen con diversas generaciones de su 
grupo familiar; dentro de las cuales se encuentran la recreación, juego y paseo fa-
miliar. En casos particulares, el hombre adulto mayor de manera introvertida disfru-
ta del espacio público desde la pasividad de observar las dinámicas circundantes, 
ya sea en punto estático o mediante la movilización por las redes peatonales.  

Se concluye con respecto a la apropiación observada de la población Adulta Ma-
yor una clara diferenciación provocada por el factor género, puesto que la mujer 
Adulta Mayor es extrovertida y activa que busca desenvolverse en actividades 
grupales que le permitan cuidar de su salud física y mental. A cambio, el hombre 
adulto mayor es pasivo e introvertido ya que busca participar de actividades fa-
miliares que le permitan cuidar de su salud emocional. 

Dentro de lo observado en los parques recreativos de San Francisco de Dos Ríos, 
se muestra que las actividades necesarias se dan de manera individuales o pare-
ja, es decir, atravesar o bordear el parque, esperar o punto de reunión y esperar 
en la parada de autobús o taxi. A cambio las actividades opcionales-sociales se 
dan de manera grupal, pasear mascota, caminatas o trotes solo / pareja / grupo, 
jugar con hijos o nietos, reunión y tertulia.
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5.4.2.2. Dinámicas encontradas en cada parque público según la 
temporalidad y el usuario

Con el fin de evaluar las condiciones de permeabilidad, accesibilidad y variedad 
de actividades de los parques se evaluaron los elementos de los parques públi-
cos con énfasis en los bordes así como en las actividades por temporalidad y 
categorización de usuario. A partir de esto se obtuvieron los siguientes hallazgos:

• Parque los Sauces: se observa la presencia de un cordón perimetral de 10 cm de 
alto que obstruye el tránsito fluido entre la banda peatonal y las áreas verdes in-
ternas, debido a la disposición de las bancas, el usuario debe mirar hacia las calles 
y hacia lo interno de los trayectos por lo cual los ámbitos donde se realizan activi-
dades sociales se desconectan de las opcionales. Por otro lado, predominan los 
ámbitos de actividades necesarias como la espera del autobús o cruce del parque, 
y las opcionales como el paseo de mascotas, descanso y tertulia. Cabe rescatar 
que el ámbito de espera de autobuses se encuentra en el borde sur donde recibe 
mayor exposición solar y no cuenta con protección artificial. Las actividades socia-
les se dirigen exclusivamente hacia el público general (niños).

• Parque la copa: se observa la presencia de barreras topográficas en el borde 
noreste reforzado por un núcleo vegetal, no obstante si existe permeabilidad 
en el borde noroeste y sureste en los cuales el nivel de acera y áreas verdes 
son los mismos. Los desniveles topográficos se resolvieron con gradas sin ba-
randas y en algunos casos dichos desniveles se aprovechan como zonas de 
descanso, sobretodo si hay vegetación presente. Las actividades necesarias 
son pocas debido a la inexistencia de locales comercial en sus bordes, las que 
predominan son de carácter opcional realizadas por los adultos mayores y pú-
blico general. Las sociales son generalmente masivas como por ejemplo los 
partidos de fútbol y baloncesto. 

• El bosque: se observa permeabilidad en su borde norte y mayor concentración 
de actividades diversas complementada por el uso comercial y el tránsito vehi-
cular. No obstante, los borde sur y este tiene barreras topográficas que limitan 
su acceso. En el caso del borde sur cuenta con la conexión en dos puntos de la 
banda de tránsito interna con la acera contrario al borde este el cual no tiene 
ninguna conexión a pesar que se localizan la parada de autobuses y servicio 
de taxi. Los ámbitos predominantes en los parques públicos son de carácter 
opcional para los adultos mayores puesto que las estructuras que existen solo 
refuerzan las actividades sociales de los niños y adolescentes. 

• Polideportivo: Primeramente el complejo posee la mayor área y la delimita-
ción topográfica está reforzada por una malla perimetral. Internamente posee 
infraestructura especializada como gimnasio, salón comunal, diversas canchas 
naturales y de concreto y pista de atletismo. Los factores anteriores determinan 
el perfil de actividades que se realizan, desestimulando actividades necesarias 
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y promoviendo el desarrollo de actividades masivas tales como partidos de fut-
bol, baloncesto, además de actividades sociales como bingos, bailes y fiestas.

5.4.2.3. Conclusiones finales sobre la evaluación de los espacios públicos

A través de la descripción de los elementos del espacio públicos y las dinámicas 
de actividad de los parques se puede generalizar una predominancia de zonas re-
creativas para el uso de niños y adolescentes representado en áreas de juegos de 
niños y canchas multiuso delimitadas mediante trayectos peatonales sinuosos. 
Además, se observa una homogenización del mobiliario basada en la utilización 
de elementos comunes: mesas y bancas de concreto, estructuras de juegos in-
fantiles construidas en madera y cuerda e iluminación vial de aproximadamente 
4 metros de altura. 

Se observa que en los parques los sauces y el bosque hay una mayor realización 
de actividades necesarias en comparación al parque la copa, lo anterior debido al 
carácter de uso mixto (comercial –residencial) de los bloques adyacentes así como 
por el flujo peatonal incentivado por las paradas de autobús. El polideportivo es un 
caso excepcional donde las actividades necesarias son muy pocas, causado princi-
palmente por su gran extensión, su malla perimetral y sus desniveles topográficos.

Se concluye que existe una predominancia de mayor actividad durante el ran-
go temporal 1 (7:30-9:30am) la cual decrece durante los rangos temporales 2-3 
(9:30-5:30pm) para luego aumentar durante el rango temporal 4 (5:30-9:30). Dicha 
lo anterior, se observa lo siguiente:

 � Picos altos de actividad (rango temporal 1= 7:30-9:30am y rango temporal 4= 
5:30-9:00) se desarrollan actividades necesarias conjunto con actividades op-
cionales centradas en el desarrollo de actividades deportivas por parte de 
todos usuarios (adultos mayores y público general). Estos patrones se relacio-
nan con las temporalidades laborales y educativas además de factores climá-
ticos debido a la menor incidencia de la radiación solar y mayor percepción 
de confort  durante los rangos temporales. 

 � Pico bajo de actividades (rangos temporales 2= 9:30-1:30pm y rango temporal 3 
1:30-5:30pm) se desarrollan actividades opcionales y sociales centradas en el 
juego con familiares y con mascota de todos los usuarios (adultos mayores y 
público general) con predominancia de actividades realizadas por el público 
general particularmente la recreación deportiva de niños y adolescentes.  

Específicamente se observa una predominancia de los adultos mayores en reali-
zar actividades deportivas en pareja o individualmente durante rango temporal 
7:30-9:30am además de pasear con las mascotas durante todo el día principal-
mente por el rango1:30-5:30pm. La única excepción a esta observación es el par-
que la copa, puesto que solamente se observó actividades opcionales realizadas 
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por los adultos mayores durante los rangos temporales 2= 9:30-1:30pm y 3= 1:30-
5:30pm centradas en la recreación en compañía de familiares. 

Finalmente como resultado de las aplicación de la tablas de evaluación se con-
cluye lo siguiente: 

• Con respecto a la tabla de evaluación de los trayectos de movilización utilizados 
por el adulto mayor, se concluye que el trayecto con la mejores condicione es-
tudiadas son el trayecto 2-4- 7 y el trayecto 3-4-5-6 ya que cuentan con las cali-
ficaciones más altas en cuando a criterios de accesibilidad, seguridad y confort. 

En cuando a los trayectos más utilizados por el adulto mayor se determina que 
entre más cerca se encuentren los parques uno de otro más alejados se encuen-
tran de zonas comerciales además las condiciones físicas de las bandas de trán-
sito peatonal no son las óptimas pero aun así permiten el tránsito peatonal cabe 
resaltar que solo se observa la presencia de cruces peatonales seguros y adecua-
dos en las intersecciones de vías principales de alto tránsito vehicular.  También 
se observa que el alumbrado público y la vegetación se ubican solamente de un 
lado de la sección respectivamente. 

Por consiguiente, se adjunta los resultados de la tabla: evaluación de todos los tra-
yectos de movilización utilizados por el adulto mayor: 

TRAMO ACCESIBILIDAD SEGURIDAD CONFORT

1-2
5 puntos 4 puntos 1 punto

2-3
4 puntos 2 puntos 1 punto

2-4-7

8 puntos
3 puntos 1 punto

3-4-5-6
6 puntos 7 puntos 1 punto

7-8
7 puntos 5 puntos 1 punto

Tabla 16.  Síntesis de resultados de la evaluación de todos los trayectos de movilización 
utilizados por el adulto mayor. Autoría propia, 2016.
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• En cuando a la tabla de evaluación de los parques públicos utilizados por el 
adulto mayor; se concluye que el parque el bosque cuenta con las mejores 
condiciones en cuando a la accesibilidad, calidad del diseño, seguridad y con-
fort. 

De manera global, se observa que los parques públicos cuentan con condiciones 
similares de accesibilidad diferenciadas por las particulares topográficas de cada 
parque. Además se concluye que existe más versatilidad de actividades y de su 
uso además de flexibilidad temporal en los parque se encuentran más cercanos 
a vías con tránsito vehicular elevado (ejemplificados en el parque el bosque y poli-
deportivo). Desafortunadamente no hay evidencias de existencia de mobiliario 
especializado para la recreación y deporte del adulto mayor. No existe cobertura 
artificial por lo que se apuesta a la proyección brindada por los arboles así como 
para generar condiciones confortante específicamente proveer de protección 
solar y, bajar los índices de contaminación sónico.

Por consiguiente, se adjunta los resultados de la evaluación de los parques públicos 
utilizados por adulto mayor:

PARQUE ACCESIBILIDAD CALIDAD DE DISEÑO CONFORT SEGURIDAD

Sauces
3 puntos 3 puntos 4 puntos 3 puntos

Copa
3 puntos 3 puntos 5 puntos 2 puntos

Bosque
3 puntos 7 puntos 9 puntos 2 puntos

Polideportivo
3 puntos 7 puntos 7 puntos 3 puntos

Tabla 17. Síntesis de resultados de la evaluación de la evaluación de los parques 
públicos utilizados por adulto mayor. Autoría propia, 2016.
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En el siguiente capitulo se ahondará el desarrollo proyec-
tual mediante la intervención de los parques públicos y sus 
sendas de conexión a partir de la formulación de lineamien-
tos, pautas y estrategias aplicadas al diseño aplicadas en la 
propuesta final representada por planimetría bidimensio-
nal, imágenes tridimensionales y su respectivas simbología 
de materiales y acabados. 

6.1. Introducción 
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6.2.1. Fase: Conexión peatonales 
entre los parques públicos

La propuesta de rehabilitación urbana se desarrolla en dos 
escalas, la primera se enfoca en reforzar las conexiones 
peatonales basadas en los trayectos utilizados por el adul-
to mayor. Y la segunda escala, es la intervención propia del 
parque público; siendo los espacios a intervenir el parque 
Los Sauce, parque La Copa, parque El Bosque y el Polide-
portivo de San Francisco de Dos Ríos. 

6.2.1.1. Lineamiento de diseño

Fortalecer las conexiones peatonales entre los espacios pú-
blicos recreativos, en especial los trayectos utilizados por el 
adulto mayor dentro del Distrito De San Francisco de Dos Ríos.

6.2.1.2. Pautas de diseño

1. Brindar prioridad al peatón mediante una red peatonal con 
condiciones adecuadas para garantizar el uso sin riesgo de 
todos los usuarios en particular los adultos mayores.

2. Mejorar las conexiones visuales y físicas  entre los 
espacios públicos recreativos para ser recorridas 
fácilmente favoreciendo la autonomía del usuario en 
particular del adulto mayor.

3. Creación de transiciones y/o nichos con mobiliario 
urbano adecuado para proporcionar descanso, confort 

6.2. Propuesta de 
rehabilitación de los 
espacios públicos 

e interacción social en los trayectos que comunican los 
parques públicos.

6.2.1.3. Estrategias de diseño

Conforme a las pautas de diseño y para efectos de esta 
escala de intervención, se desarrolla un  plan maestro com-
puesto por detalles típicos aplicables bajo las siguientes 
directrices (Ver Mapa 39. Propuesta de rehabilitación urbana 
del distrito de San Francisco de Dos Ríos).

a. Ampliación de banda de tránsito peatonal (acera del 
lado norte) para reforzar las dinámicas de movilización 
existente sobre la Avenidas 56 (trayecto entre el parque 
Los Sauces y el parque La Copa), Avenida 60 (trayecto 
entre el parque El Bosque y el Polideportivo) y Avenida 66 
(trayecto entre el parque El Bosque y el Polideportivo) (Ver 
figura 43. Detalle típico de ampliación peatonal de las Avenida 
56, Avenida 60 y Avenida 66 en página 158).

b. Arborizar con especies nativas sobre la floresta de la 
acera (lado norte) para brindar mayor confort climático 
y generar conexiones visuales claras entre los diversos 
parques públicos (Ver Anexo 1: Arborización urbana).

c. Superficies de tránsito peatonal continuas que permitan 
el tránsito fluido eliminando cambios de textura, niveles 
y obstrucciones en la red peatonal. Se plantea el empleo 
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Mapa 39. Propuesta de rehabilitación urbana del distrito de San Francisco de Dos Ríos. 
Extraído de la Municipalidad de San José y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 2016.

Arborización con especies nativas

Ampliación de la via peatonal

Cruce peatonal tipo A

Cruce peatonal tipo B

Cruce peatonal tipo C

Boulevard peatonal 

A

B
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Avenida 60

Avenida 66

Avenida 56
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de concretos permeables de color café claro y señalización táctil direccional y 
de alerta (baldosas invidentes).

d. Cruces peatonales con rampa y señalización adecuadas, brindando prioridad 
de paso al peatón. Se  tres tipos de cruces peatonales:

• Tipo A: Cruce peatonal transversal a la directriz de la acera, dejando banda 
de tránsito de 0.90 metros (Ver Figura 44. Detalle típico de cruce peatonal tipo 
A en página siguiente).

• Tipo B: Cruce peatonal longitudinal a la directriz de la acera, mediante el 
desnivel en toda la acera en el sentido de circulación peatonal (Ver Figura 
45. Detalle típico de cruce peatonal tipo B en página siguiente).

• Tipo C: Cruce de peatonal mediante elevación de calzada a través de todo 
el paso peatonal; mediada para reducir el tráfico (Ver Figura 46. Detalle 
típico de cruce peatonal tipo C en página siguiente).

e. Iluminación dimensionada para el peatón eliminando las de zonas oscuras en 
los trayectos y aumentar la percepción de seguridad durante la noche.

f. Creación de Paseos de acceso vehicular y peatonal de manera que se cuando 
se desarrollen actividades masivas especificas se tenga la posibilidad de cerrar 
el acceso vehicular y usarse exclusivamente para el peatón. (Ver Figura 47. 
Detalle típico de paseo peatonal sobre Avenida 60 y Avenida 66 en página siguiente). La 
finalidad de estos paseos es promocionar el uso del espacio público mediante 
actividades organizadas por terceros, dichos paseos son:

• Paseo entrada sur del Polideportivo sobre la Avenida 60 (entre calle 49y 
calle 55) apoyar las actividades masivas organizadas por la Iglesia Católica 
(recaudación de fondos mediante la realización de bingos, bailes y conciertos) e 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) (campeonatos 
deportivos y sesiones de ejercicio abiertas al público) en el Gimnasio y Salón 
Comunal del complejo.

• Paseo costado sur del parque El Bosque sobre la Avenida 66 (entre calle 35 
y calle 39), promocionar actividades masivas con el apoyo de la Asociación 
adulto mayor del Salón las Palmas y las facilidades propuestas en la 
intervención del parque El Bosque.

• Paseo costado sur la Capilla Católica Santa Marta sobre la Avenida 66 
(entre calle y calle) apoyo a las actividades organizadas por la capilla y 
unificarlas con el parque público existente contiguo a ella.
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Figura 43. Detalle típico de ampliación peatonal de las Avenida 56, Avenida 60 y Avenida 66. Escala 1:500. Autoría propia, 2016. 

Figura 44. Centro izquierda. Detalle típico 
de cruce peatonal tipo A: cruce peatonal 
transversal a la directriz de la acera. 
Escala 1:2000. Autoría propia, 2016.  

Figura 45. Centro derecha. Detalle 
típico de intersección peatonal con 
cruce peatonales tipo B: cruce peatonal 
longitudinal a la directriz de la acera. 
Escala 1:2000. Autoría propia, 2016. 

Figura 46. Inferior izquierda. Detalle típico 
de cruce peatonal tipo C: paso peatonal 
con reductor de velocidad. Escala 1:200.
Autoría propia, 2016. 

Figura 47. Inferior derecha. Detalle típico de 
paseo peatonal sobre Avenida 60 y Avenida 
66. Escala 1:2000. Autoría propia, 2016. 
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6.2.2. Fase: Intervención de 
los parques públicos

Los parques a intervenidos son: el parque Los Sauces, par-
que La Copa, parque El Bosque y se plantean recomenda-
ciones para el Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos. 
Las intervenciones siguen como base el lineamiento de di-
seño general y sus pautas de diseño, las cuales se aplican 
estrategias de diseño acorde con las necesidades de cada 
uno de los parques públicos seleccionados.

6.2.2.1. Lineamiento de diseño 

Integración y apropiación espacial del adulto mayor dentro 
del parque Público.

6.2.2.2. Pautas de Diseño

1. Mejoramiento de la banda de tránsito internas que 
refuercen las vocaciones recreativas y deportivas de los 
parques en especial  cuenta con condiciones adecuadas 
para garantizar el uso sin riesgo los adultos mayores.

2. Fortalecimiento de las dinámicas sociales mediante el diseño 
para todas las personas de forma equitativa y simultánea 
durante diferentes temporalidades  (mobiliario urbano).

3. Re arborización por especies nativas a fin de disponerlos 
de manera que subdividen el espacio, brinden confort y 
protección climática.

4. Mejoramiento de los sistemas de iluminación artificial, 
dotación de agua y servicio sanitarios de acceso público.

5. Reactivación de las infraestructuras de manera que se 
integren con la dinámicas del parque.

6.2.2.3. Estrategias de diseño

Se aplican las siguientes estrategias de diseño:

a. Bandas de tránsito: utilización de superficies de tránsito 
continuas y con baldosas invidentes permitan el tránsito 
fluid; así como, la ampliación de la banda de tránsito 
perimetral, de tal manera que permitan caminar y correr 
simultáneamente.

b. Ámbitos de actividad: reforzar la vocación de cada 
actividad mediante el uso de mobiliario urbano acorde 
con la actividad.

c. Conexión visual: homogenización en el uso de materiales 
y mobiliario urbano refuercen la visión de conjunto.

d. Re arborización: reemplazar las especies exóticas por 
especies nativas de la zona, siguiendo los lineamientos 
del Plan de Re arborización La Sabana.

e. Mejoramiento del sistema de iluminación y fuentes de 
dotación de agua, de ser el caso mejoramiento de las 
infraestructuras existentes.
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6.2.3.1. Propuesta de Diseño:

1. Ampliación de la banda de tránsito perimetral a 2,00 metros de ancho, de tal 
manera que permita un carril para caminar (1,00 metro) y otro para correr (1,00 
metro). El carril externo destinado para caminar con señalización táctil direccional 
y de alerta (baldosas invidentes) y facilitar la conexión con los cruces peatonales 
(Ver mapa 40. Remodelación). El borde interno destinado para correr de tal manera 
que permita accesibilidad a las áreas internas del parque. En caso de los trayectos 
internos, se sintetizaron los trayectos y se ampliaron a 1:50 metro de ancho (Ver 
mapa 41. Planta de conjunto).

2. Fortalecimiento de actividades de observación, trabajo, tertulia y consumo de 
alimentos en diversas áreas del parque mediante la incorporación de 4 tipos 
de asiento: bancas con respaldar, bancas sin respaldar, mesas con bancas y 
graderías verdes (Ver mapa 45. Planta de conjunto). Las bancas con y sin respaldar 
se distribuyen alternadas para brindar superficies de apoyo al adulto mayor y a las 
vez evitar la direccionalidad de la visual (Ver Materialidad y mobiliario urbano).

3. Utilización de mobiliario para el juego y entrenamiento de niños, jóvenes y adultos 
mayores (Ver fotografía 64. Área de entrenamiento), acompañado de mesas con 
bancas, bancas con respaldar, bancas y dispensador de agua potable (Ver anexo 4. 
Mobiliario deportivo).

4. Consolidación del área central del parque, mediante la ampliación de la superficie 
que permita promocionadas con el apoyo Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias 

6.2.3. Parque Los Sauces Fotografía 61. Área central del Parque los Sauces. Autoría propia, 2016. 

6.2.3.2. Necesidades espaciales y 
de infraestructuras:

 � Trayectos y superficies de tránsito 
accesibles.

 � Estructura de juegos para todo tipo 
de usuario, en especial adulto mayor.

 � Dispensador de agua potable y 
servicios sanitarios de acceso público.

 � Parada de autobuses.

6.2.3.3. Estrategias de diseño:

 � Sintetizar trayectos internos confor-
me los patrones de tránsito de los 
usuarios, en particular los del adulto 
mayor.

 � Incorporar circuito de entrenamiento 
deportivo para niños, jóvenes y 
adultos mayores.

 � Dotar de dispensador de agua 
potable y servicios sanitarios de uso 
público.

 � Consolidar estructura para la parada 
de autobuses.

 � Rediseñar la infraestructura que 
alberga la delegación de policía.

 � Enfatizar hito escultural.
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Mapa 40. Remodelación del parque Los 
Sauces, planta de distribución propuesta 
(linea color azul) superpuesta sobre la 
distribución existente (linea color roja). 
Extraído de la Municipalidad de San José 
y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 
2016.

Gómez en la fabricación de productos en técnicas de Frivolite: Aplicaciones en 
Ropa Pintura, Reciclaje, Pintura y Repujado, la Asociación adulto mayor mediante 
productos en Repujado, Reciclaje y Pintura y los EBAIS a traves de sesiones de 
ejercicios en promoción de la salud (Ver fotografía 61 y 65. Área central).

5. Nuevo diseño de la infraestructura que alberga la delegación de policía, de 
manera que permita controlar y vigilar las actividades del parque. El diseño 
se plantea de manera que el primer nivel sea de uso público y segundo nivel 
sea de uso restringido. El programa arquitectónico conformado por una primer 
nivel cuenta con servicios sanitarios para uso público (Ver Mapa 43. Planta de 
distribución del complejo de seguridad nivel 1) y el segundo nivel, se encuentra 
áreas de uso exclusivo de los policías: sala de control y vigilancia, cocina pequeña, 
mesa multiuso, espacios de almacenaje y servicio sanitario con ducha de uso 
privado (Ver Mapa 44. Planta de distribución del complejo de seguridad nivel 2).

6. Énfasis en el hito escultural mediante la creación de gradas verdes que se conectan 
con la parada de autobuses (Ver fotografía 62. Parada de autobús). Uso de graderías 
verdes para conectar los desniveles de terreno, enfatizar el hito escultural, brindar 
más superficies de asiento así como posible escenario itinerante (Ver fotografía 
63. Monumento escultórico). Énfasis con iluminación en la contrahuella y  juego de 
chorros de agua con luz en el área central de las gradas verdes.
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Fotografía 62.Parada de autobús borde sur del Parque los Sauces. Autoría propia, 2016. 

Fotografía 63. Monumento escultórico en el borde sureste del Parque los Sauces. Autoría propia, 2016. 
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Mapa 41.  Planta de conjunto  del parque Los Sauces. Escala 1:500.

Mapa 42.  Elevación 
Oeste del parque Los 
Sauces. Escala 1:500.

Estructura de juego 
y entrenamiento 
Kompan modelo 302.

Compuesto por mesas 
y bancas de madera 
reciclada y estructura 
de metal.  Superficie 
de madera plásticas 
reciclada, alcorques 
de metal alrededor de 
los arboles y acentos 
mediante luces de piso.

Dispensador de agua potable 
para personas (con alguna 
discapacidad) y mascotas.

Gradas verdes (huella 
de 1,00 metro y contra 
huella de 0.50 metros)

Énfasis de iluminación 
en la contra huella 
de las gradas verdes 
y luces de piso con 
chorros de agua 
alrededor de la 
escultura con énfasis.

Parada de autobuses 
con pérgola de 
madera reciclada 
y cubierta de 
policarbonato. 
Protección climática 
a la lluvia y el sol. 
Bancas con respaldar. 
Iluminación a nivel de 
peatón y énfasis en 
muro de retención.

Bancas con respaldar alternadas 
con bancas sin respaldar con énfasis 
en iluminación a nivel de peatón.
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Mapa 44.  Planta de 
distribución del complejo 
de seguridad del parque Los 
Sauces. Nivel 2. Escala 1:200. Fotografía 65.Área central del Parque los Sauces. Autoría propia, 2016. 

Fotografía 64.Área de entrenamiento en el sector norte del Parque los Sauces. Autoría propia, 2016. 

Mapa 43.  Planta de 
distribución del complejo 
de seguridad del parque Los 
Sauces. Nivel 1. Escala 1:200.
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Mapa 45. Planta de conjunto del parque Los Sauces. Vegetación y espacios. Escala 1:500. 

Mapa 46. Elevación Norte del parque Los Sauces. Escala 1:500. Mapa 47. Elevación Sur del parque Los Sauces. Escala 1:500.

Arborización del 
borde sur, para la 
protección solar de 
la parada de buses.

Área de juego y 
entrenamiento de 
niños, jóvenes y 
adultos mayores.

Área de observación, 
espera y tertulia 
sobre gradas verdes 
alrededor del hito 
escultural existente 
en el parque.

Gradas  verdes con 
conexión a la parada 
de Autobuses.

Área de exposición, venta 
de productos y actividades 
masivas deportivas

Área verde para el descanso 
y juego con mascotas

Área de observación, 
tertulia, trabajo y 
consumo de alimentos.
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Materialidad y mobiliario urbano

La estrategia de diseño de la propuesta urbana es la homogenización de 
los acabados empleados en las diversas superficies, así como del mobilia-
rio urbano empleado y materiales utilizados en las nuevas infraestructuras 
propuesta, de tal manera que el conjunto de espacios públicos del distrito 
de San Francisco de Dos Ríos cuente con un mismo lenguaje y se trasmita 
la noción de conjunto de manera mas evidente. Por consiguiente, se pre-
senta el catalogo de especies vegetales, materiales y mobiliario urbano 
propuesto (Ver especificaciones en anexos). 
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Fotografía 66.Gradas verdes del Parque la Copa. Autoría propia, 2016. 6.2.4. Parque La Copa

6.2.4.1. Propuesta de Diseño

1. Reconfiguración de los trayectos internos y ampliación de la banda de 
tránsito internas a 1,50 metros de ancho, además de la implementación 
de las disposiciones de accesibilidad para el tratamiento de desnivel 
mediante la creación de rampas con pendientes de 8% con barandas de 
apoyo y señalización táctil direccional y de alerta (baldosas invidentes)(Ver 
Mapa 48. Remodelación del parque La Copa y Mapa 50. Planta de conjunto).

2. Reforzamiento del nodo central de observación de las dinámicas 
deportivas realizadas en las 3 zonas del parque; así como actividades 
complementarias de tertulia y consumo de alimentos (Ver fotografía 67. 
Cancha de baloncesto y Mapa 52. Planta de conjunto). Se plantea la utilización 
de diversos tipos de asientos: bancas con respaldar, bancas sin respaldar, 
mesas con bancas y gradas verdes que incentiven estas actividades (Ver 
Materialidad y mobiliario urbano).

3. Caracterizar área destinada para la observación de juegos en equipo 
(béisbol y futbol), tertulia y consumo de alimentos; con la finalidad de 
incentivar actividades masivas deportivas promocionadas por lo vecinos 
de la comunidad, gimnasios privados de la comunidad (George Angulo y 
Zona Fitness) y entrenadores personales (Ver fotografía 70. Área central).

6.2.4.2. Necesidades espaciales y de 
infraestructuras:

 � Trayectos y superficies de tránsito accesibles.

 � Estructura de juegos para todo tipo de 
usuario, en especial adulto mayor.

 � Dispensador de agua potable y servicios 
sanitarios de acceso público.

 � Parada de autobuses.

6.2.4.3. Estrategias de diseño:

 � Reconfigurar los trayectos internos confor-
me los patrones de tránsito de los usuarios, 
en particular los del adulto mayor.

 � Reforzar los espacios de observación de 
las dinámicas deportivas de las 3 zonas 
del parque.

 � Reubicar e incorporar circuito de entre-
namiento deportivo para niños, jóvenes y 
adultos mayores, conforme a parámetros 
de visibilidad y seguridad.

 � Arborizar la zona central del parque.

 � Dotar de fuentes de captación de agua.

 � Implementar iluminación artificial sobre-
todo en bordes colindantes.



167

D

E

A

C

B

2

2

3

1

Mapa 48. Remodelación del parque La 
Copa, planta de distribución propuesta 
(linea color azul) superpuesta sobre la 
distribución existente (linea color roja). 
Extraído de la Municipalidad de San José 
y editado por Gloria Alpízar Nunnari en 
2016.

4. Creación de gradas verdes para conectar los desniveles de terreno, las cuales 
funcionan como superficies de descanso, observación y vigilancia del área de 
juego y entrenamiento para niños, jóvenes y adultos mayores (Ver fotografía 
66. Gradas verdes). Apoyados por iluminación en la contra huella de las gradas 
verdes (Ver fotografía 68. Paso este del Parque la Copa) y con accesibilidad a 
un dispensador de agua potable (Ver fotografía 69. Fuente de agua potable). 
Además de la incorporación de mobiliario para el juego y entrenamiento de 
niños,  jóvenes y adultos mayores en varios puntos del parque (Ver anexo 4. 
Mobiliario deportivo).

5. Reformular los puntos de descanso diurnos o madrigueras de nocturnas bajo 
los arboles del borde colindante del sureste del parque. Para ello, se plantea 
la colocación de  iluminación de pared a fin de eliminar zonas oscuras causada 
por la sombra de los arboles existente.
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Fotografía 67.Cancha de baloncesto del Parque la Copa. Autoría propia, 2016. 

Mapa 49.  Elevación Oeste del parque La Copa. Escala 1:500.
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Mapa 50.  Planta de conjunto del parque La Copa. Escala 1:500.

Mapa 51. Elevación 
Norte del parque La 
Copa. Escala 1:500

Estructura de juego 
y entrenamiento 
Kompan modelo 
302 y Modelo 402.

Iluminación de pared 
en todo el borde 
de colindancia.

Compuesto por mesas y bancas 
de madera reciclada y estructura 
de metal.  Superficie de madera 
plásticas reciclada, alcorques de 
metal alrededor de los arboles y 
acentos mediante luces de piso.

Dispensador de agua potable 
para personas (con alguna 
discapacidad) y mascotas.

Énfasis de 
iluminación en la 
contra huella

Gradas verdes (huella 
de 1,00 metro y contra 
huella de 0.50 metros)

Bancas con respaldar 
alternadas con 
bancas sin respaldar 
con énfasis en 
iluminación a 
nivel de peatón.
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Fotografía 68.Paso este del Parque la Copa. Autoría propia, 2016.

Fotografía 69.Fuente de agua potable del Parque la Copa. Autoría propia, 2016. Fotografía 70.Área central del Parque la Copa. Autoría propia, 2016. 
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Mapa 52.  Planta de conjunto del parque La Copa. Vegetación y espacios. Escala 1:500.

Arborización del área 
central de parque  para 
la protección solar
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entrenamiento de 
niños, jóvenes y 
adultos mayores.
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consumo de alimentos.
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tertulia, trabajo y 
consumo de alimentos.
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Gradas verdes con 
conexión entre espacios 
a diferentes niveles
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Materialidad y mobiliario urbano

La estrategia de diseño de la propuesta urbana es la homogenización de 
los acabados empleados en las diversas superficies, así como del mobilia-
rio urbano empleado y materiales utilizados en las nuevas infraestructuras 
propuesta, de tal manera que el conjunto de espacios públicos del distrito 
de San Francisco de Dos Ríos cuente con un mismo lenguaje y se trasmita 
la noción de conjunto de manera mas evidente. Por consiguiente, se pre-
senta el catalogo de especies vegetales, materiales y mobiliario urbano 
propuesto (Ver especificaciones en anexos). 
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6.2.5. Parque El Bosque

6.2.5.2. Necesidades espaciales y de 
infraestructuras:

 � Trayectos y superficies de tránsito 
accesibles.

 � Estructura de juegos para todo tipo de 
usuario, en especial adulto mayor.

 � Dispensador de agua potable y servicios 
sanitarios de acceso público.

 � Parada de autobuses.

6.2.5.3. Estrategias de diseño:

 � Rehabilitar trayectos internos conforme a 
principios de accesibilidad.

 � Incorporar circuito de entrenamiento 
deportivo para niños, jóvenes y adultos 
mayores.

 � Dotar de dispensador de agua potable y 
servicios sanitarios de uso público.

 � Reforzar ámbitos de observación, prepa-
ración y consumo de alimentos.

 � Consolidar estructura para la parada de 
autobuses.

 � Reconceptualizar la infraestructura que 
alberga la delegación de policía.

Fotografía 71.Escenario dual del Parque el Bosque. Autoría propia, 2016. 

6.2.5.1. Propuesta de Diseño:

1. Ampliación de la banda de tránsito perimetral a 2,00 metros de ancho, de tal 
manera que permita un carril para caminar (1,00 metro) y otro para correr (1,00 
metro) (Ver Mapa 53. Diagrama de remodelación). El carril externo destinado para 
caminar, cuenta señalización táctil direccional y de alerta (baldosas invidentes) y 
facilitar la conexión con los cruces peatonales. El borde interno destinado para 
correr de tal manera que permita accesibilidad a las áreas internas del parque. 
En caso de los trayectos internos, se rehabilitan las superficies ampliando la 
banda de tránsito a 1:50 metros de ancho (Ver Mapa 58. Planta de conjunto).

2. Consolidar el anillo central del parque mediante la creación de un ágora 
de gradas verdes que permitan la dualidad de actividades: exposición y 
proyección (Ver fotografía 71. Escenario dual). Además incentivar la realización 
de actividades deportivas masivas al aire libre, tales como: practica de yoga, 
Pilates, tai chi, gimnasia creativa o expresión corporal. Dichas actividades serian: 
promocionadas por lo vecinos de la comunidad, Asociación adulto mayor,  
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y Equipos Básicos 
de Atención Integral en Salud (EBAIS Sauces)(Ver Mapa 59. Planta de conjunto).

3. Reforzamiento observación, trabajo, tertulia y consumo de alimentos a través del 
picnic urbano dentro del parque (Ver fotografía 72. Terraza del Parque el Bosque).  
Mediante el uso de mobiliario urbano compuesto por mesas con bancas, parrillas 
externas y dispensadores de agua potable (Ver Materialidad y mobiliario urbano).
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4. Incorporación de mobiliario para el juego y entrenamiento de niños,  jóvenes 
y adultos mayores en varios puntos del parque (Ver fotografía 74. Estructuras de 
entrenamiento deportivo del Parque el Bosque y Ver Anexo 4: Mobiliario deportivos).

5. Planteamiento de un complejo de seguridad pública mediante de la unificación 
de la delegación policía y caseta municipal de tal manera que se integre con las 
dinámicas del parque (Ver fotografía 73.Complejo de seguridad). Se compone por 
un primer nivel que alberga una oficina de información municipal y servicios 
sanitarios de acceso público. Simultáneamente alberga una habitación de 
descanso para policías, cuarto de lavandería y servicio sanitario con ducha de 
acceso restringido (Ver Mapa 54. Planta de distribución del complejo de seguridad 
pública nivel 1). En un segundo nivel se encuentra oficina de vigilancia y control 
del parque, cuarto de almacenaje y cocina (Ver Mapa 55. Planta de distribución del 
complejo de seguridad pública nivel 2 y Ver Mapa 56-57. Elevaciones del complejo).

6. Consolidar estructuras que alberguen la paradas de autobuses: parada norte 
de la línea UCR - Desamparados y parada este de la línea Cabaña y San Lorenzo 
(Ver fotografía 75.Parada de autobús).

Mapa 53. Diagrama de remodelación del 
parque El Bosque, planta de distribución 
propuesta (linea color azul) superpuesta 
sobre la distribución existente (linea color 
roja). Extraído de la Municipalidad de San 
José y editado por Gloria Alpízar Nunnari 
en 2016.
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Mapa 57.  Elevación Sur del complejo de seguridad pública  del parque El Bosque. Escala 1:200.

Complejo 
de seguridad 
pública: oficina 
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municipal y centro 
de vigilancia policial. 
Acceso a servicios 
sanitarios de 
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Mapa 56.  Elevación Este del complejo de seguridad pública del parque El Bosque. Escala 1:200.

Mapa 55.  Planta de distribución del complejo de 
seguridad pública  del parque El Bosque. Nivel 2. 
Escala 1:500.

Parada de autobuses 
con pérgola de madera 
reciclada y cubierta de 
policarbonato. Protección 
climática a la lluvia y el 
sol. Bancas con respaldar. 
Iluminación a nivel de 
peatón y énfasis en 
muro de retención.

Mapa 54.  Planta de distribución del complejo de 
seguridad pública del parque El Bosque. Nivel 1. 
Escala 1:500.

Nivel 1

Nivel 2
2.50 m 

0.00 m

Nivel 3
5.00 m

12

2.80 m

5.00 m

2.60
m

5.40
m8.00

m

7.80 m

3.
00

m

3.00 m

R
6.00 m

C
D

B
A

C
D

B
A

1

2

1

2



9
0
°

NT=11.00m

NT=10.00m

NT=9.00m

NT=9.00m

NT=8.00m

NT=7.00m

NT=7.00m

NT=6.00m

NT=6.00m

NPT=6.00m

NPT=5.00m

NPT=5.00m

NPT=7.00m

NPT=8.00m

NT=6.00m

NT=6.50m

NT=7.00m

NT=5.50m

NT=5.00m

NT=5.00m

NT=4.00m

NT=2.00m

NT=1.00m

NT=3.00m

1

1

3

3

5

5

E
D

B

A

4

4

C

2

2

6

6

175

Estructura de juego y 
entrenamiento Kompan 
modelo 302 y modelo 402

Compuesto por mesas 
y bancas de madera 
reciclada y estructura 
de metal.  Superficie 
de madera plásticas 
reciclada, alcorques 
de metal alrededor de 
los arboles y acentos 
mediante luces de piso.

Énfasis de iluminación 
en la contra huella 
de las gradas verdes 
y luces de piso con 
chorros de agua 
alrededor de la 
escultura con énfasis.

Parada de autobuses 
con pérgola de madera 
reciclada y cubierta 
de policarbonato. 
Protección climática 
a la lluvia y el sol. 
Bancas con respaldar. 
Iluminación a nivel de 
peatón y énfasis en 
muro de retención.

Complejo de seguridad 
pública (Ver Mapa 54 y 55)

Gradas verdes (huella 
de 1,00 metro y contra 
huella de 0.50 metros)

Dispensador de agua 
potable para personas 
(con alguna discapacidad) 
y mascotas.

Compuesto por mesas 
y bancas de madera 
reciclada y estructura 
de metal.  Superficie 
de madera plásticas 
reciclada, alcorques 
de metal alrededor de 
los arboles y acentos 
mediante luces de piso.

Estructura de juego 
y entrenamiento 
Kompan modelo 302.

Mapa 58. Planta de conjunto del parque El Bosque. Escala 1:1000
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Fotografía 72.Terraza del Parque el Bosque. Autoría propia, 2016.

Fotografía 73. Complejo de seguridad del Parque el Bosque. Autoría propia, 2016. 

Fotografía 74.Estructuras de entrenamiento deportivo del Parque el Bosque. Autoría propia, 2016

Fotografía 75.Parada de autobús en el borde sureste del Parque el Bosque. Autoría propia, 2016.
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Mapa 59. Planta de conjunto del parque El Bosque. Vegetación y acabados. Escala 1:1000
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niños, jóvenes y 
adultos mayores.

Área de juego y 
entrenamiento de 
niños, jóvenes y 
adultos mayores.

Área de juego y 
entrenamiento  de niños, 
jóvenes y adultos mayores.

Área de observación, 
tertulia, preparación y 
consumo de alimentos.

Complejo de 
seguridad pública

Área de observación, 
espera y tertulia sobre 
gradas verdes alrededor 
de la cacha multiuso

Área verde para el 
descanso y juego 
con mascotas

Área verde para el 
descanso y juego 
con mascotas

Gradas verdes con 
conexión entre espacios 
a diferentes niveles

Área de juegos en 
equipo (baloncesto y 
practica de patinaje

Área de espera y 
toma de autobuses

Área de espera y 
toma de autobuses

Área de observación, 
tertulia, preparación y 
consumo de alimentos.
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SISTEMAS

Fuentes de agua Drenaje de concreto Alcorque

Banca con respaldar Banca Mesa de picnic Dispensador de agua

Alumbrado público Alumbrado peatonal Spot de piso Spot de pared

V
VEGETACIÓN

S
SUPERFICIES

Cortéz amarillo Cortéz negro Jacarandá Roble de Sabana

Materialidad y mobiliario urbano

La estrategia de diseño de la propuesta urbana es la homogenización de 
los acabados empleados en las diversas superficies, así como del mobilia-
rio urbano empleado y materiales utilizados en las nuevas infraestructuras 
propuesta, de tal manera que el conjunto de espacios públicos del distrito 
de San Francisco de Dos Ríos cuente con un mismo lenguaje y se trasmita 
la noción de conjunto de manera mas evidente. Por consiguiente, se pre-
senta el catalogo de especies vegetales, materiales y mobiliario urbano 
propuesto (Ver especificaciones en anexos). 

Zacate Madera triturada Concreto permea-
ble color café claro

Adoquines

Madera plástica 
reciclada

Caucho reciclado Baldosa invidente Baldosa invidente
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El Polideportivo fue considerado como caso paradigmático, por consiguiente 
solamente se recomienda las siguientes estrategias de diseño (Ver Mapa 60. 
Planta de conjunto del Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos): 

1. Rehabilitar las superficies de tránsito internas utilizando concreto 
permeable y ancho de banda de 1.50 metros; así como respetando los 
principios de accesibilidad mediante el uso de rampas con pendiente de 8% 
acompañados de barandas. Para el ingreso sur, se plantea la construcción de 
una rampa y ampliación de la escalera a 2:00 metros de ancho de tal manera 
que existan dos carriles, uno para transitar y otro para realizar ejercicios.

2. Establecer el ingreso sur del Polideportivo como la entrada principal 
del complejo; mediante la creación de una plaza urbana que funcione 
como nodo distribuidor de ingreso a las facilidades del complejo: pista 
de atletismo, Salón Comunal y el Gimnasio multiuso. Dicha plaza conecta 
con el Bulevar peatonal y vehicular sobre Avenida 60 con la finalidad de 
apoyar las actividades masivas organizadas en dentro del complejo por la 
Iglesia Católica (recaudación de fondos mediante bingos, bailes y conciertos) y 
por e Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) en la 
realización de campeonatos deportivos y sesiones de ejercicio abierto al 
público.

3. Reforzar los ámbitos de observación y descanso mediante la utilización 
de diferentes asientos. En los bordes de las bandas de tránsito internas 
se recomienda utilizar bancas sin respaldar, en los bordes de la pista de 
atletismo se utilizan bancas con respaldar para el borde noroeste y gradas 
verdes en el costado noreste. Además, se plantea rehabilitar superficies 
de graderías de concreto centrales y sector sureste, complementados por 
escaleras y rampas con pendiente de 8% para satisfacer el cambio de nivel. 

4. Instalación de nuevas estructuras para el juego y entrenamiento físico para 
niños, jóvenes y adultos mayores. Se plantea el uso del mobiliario deportivo 
Kompan, en especifico el Modelo 301 para el área entre los vestidores, el 
Modelo 302 en el área de juegos del sector noroeste, el Modelo 401  para 
el costado de la cancha multiuso oeste y Modelo 401 y 402 a cada costado 
de las canchas de multiuso este (Ver anexo 4. Mobiliario deportivo: Kompan 
modelo 301, modelo 302, modelo 401, modelo 402).

5. Reactivar las infraestructuras de venta-consumo de alimentos, servicios 
sanitarios y vestidores. Mediante la instalación de mobiliario adecuado 
y creación de servicios sanitarios y duchas para usuarios con alguna 
discapacidad (Ver Materialidad y mobiliario urbano).

6.2.6.  Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos 
6.2.5.4. Necesidades espaciales y de 
infraestructuras:

 � Trayectos y superficies de tránsito 
accesibles.

 � Estructura de juegos para todo tipo de 
usuario, en especial adulto mayor.

 � Dispensador de agua potable y servicios 
sanitarios de acceso público.

 � Parada de autobuses.

6.2.5.5. Estrategias de diseño:

 � Rehabilitar trayectos internos conforme a 
principios de accesibilidad.

 � Incorporar circuito de entrenamiento 
deportivo para niños, jóvenes y adultos 
mayores.

 � Reforzar ámbitos de observación, venta y 
consumo de alimentos.

 � Reconceptualizar la infraestructura que 
alberga servicios sanitarios de uso público 
y venta de productos de consumo.

 � Dotar de dispensador de agua potable.
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Reforzar los 
ámbitos de 
observación y 
descanso (bancas 
con respaldar, gradas 
verdes y graderías 
de concreto)

Reactivar las infraestructura de servicios sanitarios y 
vestidores de acuerdo a los principios de accesibilidad.

Reforzar el área de venta 
y consumo de alimentos.

Rehabilitar las superficies 
de tránsito internas.

Paseo peatonal conectado con 
la entrada sur del Polideportivo. 

Estructura de juego y 
entrenamiento físico.

Estructura de juego y 
entrenamiento físico.

Mapa 60. Planta de conjunto del 
Polideportivo de San Francisco de Dos 
Ríos. Escala 1:1000.

6. Mejorar las superficies del campo ferial, utilización de asfalto de alta resistencia, 
sistema de drenaje de agua llovida y terraceos reforzado con vegetación para 
consolidar el talud del borde suroeste de la pista de atletismo.

7. Sistemas de iluminación y manejo de agua llovida: se plantean la utilización de 
luces de piso para dar énfasis y luces a nivel del peatón alrededor del todo el 
complejo. Uso de drenaje alrededor de la cancha de césped natural y borde 
externos de la pista de atletismo a fin de evitar agua estancada. 
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Conclusiones finales
Conforme a la pregunta de investigación y a la experiencia 
de campo desarrollada en esta investigación, se presenta 
una serie de conclusiones dirigidas a reflexionar sobre las 
dinámicas del adulto mayor dentro del espacio público de 
San Francisco de Dos Ríos. 

7.2.6.1. Guía de lineamientos de diseño para la 
promoción de un envejecimiento activo en los 
parques públicos 

A continuación se desglosan una serie de lineamientos de 
diseño urbano base para la rehabilitación de los parques 
públicos bajo la premisa de incorporar las necesidades es-
paciales y recreativas del adulto mayor. 

1. Las superficies de tránsito peatonal deben considerar 
dimensionamiento y materialidad adecuada para que 
permitan el uso equitativo de los usuarios. Por ello es 
importante utilizar anchos mínimos de 90 cm construidos 
con materiales antideslizantes tanto en seco como 
en mojado así como texturas porosas que permitan 
la filtración del agua y colores tierra que eviten el 
deslumbramiento solar. 

2. En particular para los parques públicos con vocaciones 
deportivas, se recomienda ampliar la banda de tránsito 
peatonal de los bordes así como los trayectos internos a 
2.00 metros como mínimo, de manera que existan carriles 
exclusivos para caminar en función de traslados y otro 
para trotar o correr en función de realizar actividad física. 

3. Los cambios de nivel presentes en la topografía siempre 
deben ser solucionados con rampas de ancho libre 
mínimo de 1.50 metros en trayectos máximos de 10 
metros y con pendiente máxima de 10%, los cuales 
serán intercalados con descansos dotados de pendiente 
transversal del 2% de manera que no generen esfuerzos 
físicos adicionales a los transeúntes. 

4. Con respecto al confort climático, es imperativo que se 
realicen procesos de re arborización con especies nativas 
en todas las zonas del parque público que se encuentren 
expuestas a la radiación directa del sol de manera que el 
uso de vegetación de diversas alturas permita tamizar los 
rayos solares, la percepción de calor y humedad. 

5. En función de rehabilitar espacios públicos que 
promuevan el envejecimiento activo, es importante que 
los parques públicos cuenten con equipamientos que 
permitan la realización de actividades deportivo que 
incluya las capacidades de diversos grupos asimismo 
cuenten  con fuentes de dotación de agua y servicios 
sanitarios accesibles para los usuarios del parque público.

6. Aumentar la percepción de seguridad mediante el uso 
de iluminación artificial de diversas alturas, es decir, 
luminarias de piso y/o pared, poste de luz a nivel de 
usuario y poste de luz para estaciones de entrenamiento 
deportivo o facilidades deportivas especificas como 
canchas multiuso.
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7.2.6.2.  Inclusión para una ciudad amigable

Existen muchos estereotipos alrededor de la vejez, principalmente aquellos que 
hacen referencia a la pérdida significativa e irreversible de capacidades físicas. 
Los estereotipos surgen desde la propia connotación, en este caso negativa, de 
la palabra “viejo”, pues se emplea con insinuación de rechazo y discriminación. De 
ahí que parte la concepción errónea de considerar a la vejez como una discapaci-
dad,  debido a que se asocia directamente con el deterioro o pérdida de las habi-
lidades y capacidades físicas, mentales y sociales. Además se considera al adulto 
mayor una persona improductiva puesto que Estado categoriza a los ciudadanos 
por su aporte económico (de ahí la categoría "Persona Económicamente Activa"). 

Contrario a este estereotipo, el adulto mayor es una persona sabia, cargada de 
experiencia y con una clara influencia en los demás. Son personas con diversos 
intereses, capacidades y potencialidades que desean disfrutar de su vejez de 
manera activa. A través de estilos de vida saludables que permitan participar con 
autonomía, independencia en las dinámicas urbanas así como consolidar los la-
zos afectivos en sus círculos familiares y sociales. 

Por ello, los beneficios que genera la integración del adulto mayor dentro de los 
espacios públicos transcienden el espacio físico y tiene repercusiones positivas 
en todos los aspectos de la vida urbana.

A nivel personal, el desenvolvimiento del adulto mayor dentro del espacio público 
genera mejoras considerables en su salud física, mental, emocional y social. Puesto 
que participar activamente de diversas actividades deportivas, culturales y socia-
les permiten consolidar estilos de vida saludables previniendo enfermedades, así 
como reforzar relaciones interpersonales. Por consiguiente el adulto mayor podría 
tener un rol más activo dentro de las dinámicas familiares, ya sea aportando con 
experiencia en las relaciones intergeneracionales, contribuyendo en tareas domés-
tica o en el cuido de otras personas (menores de edad o contemporáneos).

La vejez conforma un sector de la población que posee a grandes rasgos, recur-
sos como tiempo, ingresos económicos estables y una gran capacidad intelectual 
por lo tanto su participación dentro del espacio público se vuelve clave para el 
desarrollo comunal. Algunos ejemplos de su aporte son: el aumento de la per-
cepción de seguridad dentro del espacio por la vigilancia natural que realizan los 
mismos y por ende, promueve también el confort de los demás usuarios. Con-
secuentemente, el adulto mayor es la persona que cuenta con mayor capacidad 
para liderar los temas referentes al desarrollo municipal y que perfectamente 
podrían formar parte de la política municipal.

A nivel estatal, la promoción de un envejecimiento activo mediante programas de 
rehabilitación del espacio público disminuiría los costos del Gobierno en materia 
de salud pública e inversión en infraestructura estatal para el cuido del adulto 
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mayor. Como consecuencia, el Estado podría redirigir los recursos económicos a 
programas preventivos de salud, infraestructura peatonal, parques públicos, etc.

La ciudad amigable es un paradigma que permite a través de la rehabilitación 
de los espacios públicos generar un entorno seguro e inclusivo para todas los 
grupos etarios, de tal manera que los espacios se puedan utilizar con confianza 
promoviendo la participación activa en eventos sociales y recreativos sin ninguna 
barrera física que castigue a las personas con necesidades especiales, en parti-
cular a los adultos mayores.

Es pertinente darles un espacio de participación a los adultos mayores ya que 
constituyen una oportunidad de bienestar común, puesto que garantizar su auto-
nomía e independencia en el espacio público significa la generación de condicio-
nes óptimas para las actuales y futuras generaciones. Se abre paso para que los 
espacios públicos funcionen como un núcleo de atracción de personas, recursos 
e inversión que traerán consigo beneficios para todos los aspectos de la vida ur-
bana del país.
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Cortéz amarillo
Altura: 5-25 
metros
Época de 
floración: enero a 
abril 
Color de flor: 
amarilla

Cortéz negro
Altura: 7-12 
metros
Época de 
floración: enero a 
marzo
Color de flor: 
rosado

Jacarandá
Altura: 3-12 
metros
Época de flora-
ción: noviembre a 
marzo 
Color de flor: 
morada

Roble de Sabana
Altura: 2-20 
metros
Época de 
floración: enero a 
marzo
Color de flor: lila

 Anexos
La estrategia de diseño de la propuesta urbana es la homogenización de los 
acabados empleados en las diversas superficies, así como del mobiliario urbano 
empleado y materiales utilizados en las nuevas infraestructuras propuesta, de 
tal manera que el conjunto de espacios públicos del distrito de San Francisco 
de Dos Ríos cuente con un mismo lenguaje y se trasmita la noción de conjunto 
de manera mas evidente. Por consiguiente, se presenta la siguiente información 
respectos a las especies vegetales, materiales y mobiliario urbano propuesto. 

Anexo 1. Arborización urbana

En cuanto a esta propuesta se plantea la arborización con especies nativas los 
trayectos de la red urbana y los parques públicos que presentan especies exóti-
cas como el pino y el ciprés. De tal manera, que la utilización de especies nativas 
permite la conservación de la identidad florística de gran diversidad de especies; 
además se adaptan mejor al clima y al suelo de los diferentes sitios, así como 
restauran la colectividad entre los diferentes ecosistemas por consiguiente se 
convierten en atractivos para las personas por sus formas y colores.

Por lo tanto, se recomienda la arborización de los parques públicos con especies 
nativas, basándose en el Proyecto “Re arborización del parque metropolitano la 
sabana”. Dicho plan plantea la siembra de nuevos árboles nativos favoreciendo así 
la regeneración asistida del suelo y la identidad florística del país. De manera que 
se busca sembrar especies nativas de rápido crecimiento para generar una recupe-
ración más acelerada de los espacios, así como también especies de crecimiento 
lento para promover un ecosistema más equilibrado a mediano y largo plazo. 

Conforme a lo anterior se toman las siguientes consideraciones para la elección 
de las especies nativas a integrar en la propuesta de diseño: 
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Zacate Madera triturada

Concreto 
permeable color 

café claro

Adoquines color 
terracota
Tipo 401 

(20x10x8cm)

Madera plástica 
reciclada

Caucho reciclado 

caucho reciclado 

absorben más del 

70% del impacto, 

colocado sobre 

base dura de 

hormigón o asfalto.

Baldosa invidente 

de barras 

longitudinales para 

indicar la dirección 

adecuada de 

desplazamiento

Baldosa invidente 

de botones (4 

baldosas) para 

indicar inicio y 

final de rampas, 

escaleras, pasos y 

cruces peatonales, 

isletas peatonales 

y cambios de 

dirección de 90 

grados

• Especies nativas del valle central de costa rica 

• Floración llamativa: colores amarillo, rosado, lila y morado

• Floración en temporada seca: noviembre-abril 

• Rangos de altura variada: 5-20 metros y de 3-12 metros de altura

Adicionalmente la arborización con especies nativas permita equilibrar los nive-
les de luz dentro del espacio público, dado que el sistema visual en los adultos  
mayores no se puede adaptar completamente a condiciones extremas se busca 
crear niveles intermedios de luz, es decir,  la vegetación empleada genera tamiz 
de los rayos solares de manera que se generan espacios de transición que condu-
cen de áreas brillantes a oscuras. Esto permitirá a los adultos mayores se adapte 
de forma más completa a medida que avanzan por los diferentes espacios.

Anexo 2. Acabados de superficies de tránsito peatonal

Se busca garantizar el uso seguro, confortable y ameno del espacio público por 
parte de los adultos mayores, para cual se determinaron factores importantes en la 
selección de los materiales y acabados presentes en la propuesta de rehabilitación. 

Primeramente, es importante reducir al mínimo el deslumbramiento experimen-
tado cuando las fuentes de luz o reflejos brillantes de los materiales y/o acaba-
dos deterioran el campo de visión. Esto particularmente en los adultos mayores 
puesto que requieren de más luz para ver mejor, sin embargo su ojo no se pueden 
ajustar adecuadamente para compensar los altos niveles de brillo reflejado por   
ejemplo el concreto blanco. Simultáneamente, es importante aumentar el con-
traste de las superficies tomando en consideración que con la edad se aumenta 
la sensibilidad al contraste y por lo que la visibilidad de los objetos es crucial. 

El ojo del adulto mayor tiene pregnancia visual a los colores cálidos (rojo-ama-
rillo-naranja) en contraposición al azul y al verde, cuya visualización es más difi-
cultosa. Por consiguiente, se recomienda pavimentar con materiales de colores 
medianos u oscuros puede reducir esos resplandores y generen mayor contraste 
con la naturaleza, por ello se recomienda la utilización de cemento permeable 
en tono color café, adoquines terracota,  caucho reciclado de color terracota, 
madera reciclada oscura y baldosa invidente amarilla.
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Banca

Mesa de picnic Dispensador de 
agua

Anexo 3. Mobiliario urbano

En la propuesta de rehabilitación urbana se recomienda el uso de el equipamien-
to al aire libre con dimensiones apropiadas mencionadas en el capitulo 3. Marco 
teórico en la  sección diseño universal para la accesibilidad en el espacio público 
de manera que se garantice el confort a los adultos mayores especialmente para 
facilitar el sentarse y levantarse. 

Anexo 4. Mobiliario deportivo

Para completar la intervención urbana se plantea el uso de mobiliario urbano, es-
pecíficamente estructuras de juego y entrenamiento deportivo diseñadas para el 
uso de niños, jóvenes y Adultos Mayores. Se utiliza como referencia el mobiliario 
urbano producido por KOMPAN Sport and Fitness (Kompan, 2016).

Figura 48. Mobiliario Deportivo Kompan, modelo FSP301 para usuarios enfocados en el deporte y fitness mediante la practica de 
entrenamiento de circuito cruzado. Obtenido de www.kompan.us y traducido del ingles al español por Gloria Alpízar Nunnari, 2016.

ENTRENAMIENTO CRUZADO

FSP301

DEPORTE 
& FITNESS 

15 84m 2 140

TIPO DE ACTIVIDAD 
Entrenamiento de circuito cruzado

PRODUCTOS
Sistema cruzdo (Pag 28)

USUARIO
GRUPO NO. DE 

USUARIOS SUPERFICIE 
ZONA

MIN. NO. DE 
EJERCICIOS 
EN APP

1 2 3 4 5DESTREZAS

Fuerza

Coordinación

Resistencia

Flexibilidad

Agilidad
DEPORTE 
& FITNESS

Un lugar de entrenamiento para todas 
las edades, desarrollado con un 
enfoque específico en adultos mayores 
activas. Ofrece una formación eficaz 
para el adulto mayor mediante 
instalaciones que permiten pausas e 
interacción social. Este sitio también 
proporciona terapeutas y otros 
especialistas de la salud el acceso a un 
equipo que es comparable a
lo que normalmente trabajan con en su
los entornos profesionales , como 
entrenamiento de suspensión, cintas 
para caminar y pesas.  

DISEÑO INTELIGENTE - 
PROPORCIONA UN
LUGAR DE ENTRENAMIENTO
EFICIENTE  Y EFICAZ

Banca con 
respaldar
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Figura 49. Mobiliario Deportivo Kompan, modelo FSP302 para usuarios enfocados en el deporte y fitness así como el envejecimiento 
activo mediante la practica de entrenamiento de circuito. Obtenido de www.kompan.us y traducida del ingles al español por Gloria 
Alpízar Nunnari, 2016.

FSP302

ENTRENAMIENTO CRUZADO

25 208m 2 170

ENVEJECIMIENTO  
ACTIVO

DEPORTE 
& FITNESS

1 2 3 4 5DESTREZAS

Fuerza

Coordinación

Resistencia

Flexibilidad

Agilidad

USUARIO
GRUPO NO. DE 

USUARIOS SUPERFICIE 
ZONA MIN. NO. DE 

EJERCICIOS 
EN APP

 ENTRENAMIENTO
 FUNCIONAL ACCESIBLE 

Un lugar de entrenamiento para todas 
las edades, desarrollado con un 
enfoque específico en adultos mayores 
activas. Ofrece una formación eficaz 
para el adulto mayor mediante 
instalaciones que permiten pausas e 
interacción social. Este sitio también 
proporciona terapeutas y otros 
especialistas de la salud el acceso a un 
equipo que es comparable a
lo que normalmente trabajan con en su
los entornos profesionales , como 
entrenamiento de suspensión, cintas 
para caminar y pesas.  

TIPO DE ACTIVIDAD 
Entrenamiento cruzado

PRODUCTOS
Sistema de entrenamiento (Pag 31)
Sistema cruzdo (Pag 28)
Equipo ajustable (Pag 33)

DEPORTE & 
FITNESS
ENVEJECI-
MIENTO 
ACTIVO
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Figura 50. Mobiliario Deportivo Kompan, modelo FSP402 para usuarios enfocados en el envejecimiento activo mediante la practica de 
entrenamiento de circuito. Obtenido de www.kompan.us y traducida del ingles al español por Gloria Alpízar Nunnari, 2016.

ENVEJECIMIENTO  
ACTIVO

1 2 3 4 5DESTREZAS

Fuerza

Coordinación

Resistencia

Flexibilidad

Agilidad

USUARIO
GRUPO NO. DE 

USUARIOS SUPERFICIE 
ZONA MIN. NO. DE 

EJERCICIOS 
EN APP

TIPO DE ACTIVIDAD 
Circuito de entrenamiento

PRODUCTOS
Equipo de ejercicio (Pag 35)

FSP402

20 120m 2 50
ENVEJECI-
MIENTO 
ACTIVO

Un lugar de entrenamiento altamente 
accesible para los adultos mayores activos. 
Los equipos intuitivos colocados en una 
disposición circular atractivo, diseñado
para promover el compromiso social y 
garantizar entrenamiento seguro. Todos los 
dispositivos son cuidadosamente 
seleccionado para aumentar la capacidad 
funcional
para realizar las actividades diarias
necesaria para la vida independiente. La 
mayoria de los equipos pueden ser 
utilizados para la terapia física.

LUGAR DE ENTRENAMIENTO
INTUITIVO Y SOCIAL
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Figura 51. Mobiliario Deportivo Kompan, modelo FSP401 para usuarios enfocados en el deporte y fitness, así como en el 
envejecimiento activo mediante la practica de entrenamiento de circuito. Obtenido de www.kompan.us y traducida del ingles al 
español por Gloria Alpízar Nunnari, 2016.

ENVEJECIMIENTO  
ACTIVO

DEPORTE 
& FITNESS

15 85m 2 50

DEPORTE & 
FITNESS
ENVEJECI-
MIENTO 
ACTIVO

CIRCUITO DE ENTRENAMIENTO 

FSP401

1 2 3 4 5DESTREZAS

Fuerza

Coordinación

Resistencia

Flexibilidad

Agilidad

USUARIO
GRUPO NO. DE 

USUARIOS SUPERFICIE 
ZONA MIN. NO. DE 

EJERCICIOS 
EN APP

TIPO DE ACTIVIDAD 
Circuito de entrenamiento 

PRODUCTOS
Equipo ajustable (Pag 33)

ENTRENAMIENTO EFECTIVO
PARA PERSONAS EN MOVIMIENTO

Esta solución ofrece entrenamiento individual 
y eficaz para todo el mundo. Los usuarios
puede ajustar fácilmente la intensidad del 
entrenamiento de acuerdo con sus propios 
niveles de condición física mediante el uso de 
la hidráulica ajustable resistencia. Esta solución 
es adecuada para todo tipo de usuario.  
Ademas este circuito de entrenamiento ofrece 
mayor eficiente en tiempo para mejorar
la condición cardiovascular y resistencia 
muscular.



202 Capítulo 8 : Conclusiones finales

Fuentes de agua
Diámetro exterior 

283 mm,

Drenaje de 
concreto de ancho 

exterior 155mm, 
ancho interior 

100mm y altura 
exterior 235mm

Alumbrado pea-
tonal de aluminio 
tubo de 230-mm 
diámetro y 4  me-

tros de altura 
Superior: 900x230 

mm 
Base de acero 

plano galvaniza-
do redonda de 

400mm  fijado al 
suelo mediante la 

cimentación de 
hormigón de altura 

260mm y 400 

Spot de piso de 
Diámetro exterior 
283 mm, Cuerpo 

de aluminio pinta-
do en

poliéster color 
negro texturizado

Spot de pared de 
283 x 283 mm, 

Cuerpo de alumi-
nio pintado en
poliéster color 

negro texturizado

Anexo 5. Sistemas de iluminación y riego. 

Para este proyecto se utilizó alumbrado de diversos tamaños de manera que sa-
tisfagan propósitos específicos. El alumbrado publico de 8 metros de altura para 
los bordes perimetrales de los parques,  alumbrado peatonal de 4 metros de al-
turas para los senderos internos de los parques y finalmente luces de acento para 
las gradas verdes y en el caso del parque La Copa sobre la colindancia sureste. 
Además se empleó sistemas de riego para dar énfasis en ciertas zonas de los 
parques así mismo sistema de drenaje fabricados en concreto para aquellos ubi-
cados sobre las superficies de tránsito peatonal y los fabricados en hierro negro 
para colocarse alrededor de los troncos de los árboles. 

Alumbrado público
Marco protector 

en acero inoxidable 
pulido con cubierta 

de la luminaria en 
cristal de seguridad 

mono capa trans-
parente. 

Base de acero 
plano galvanizado 
redonda fijado al 
suelo mediante la 

cimentación de 
hormigón de altura 
260mm y 400 mm. 

@ 8 metros 

Alcorque en 
fundición de hierro 
color negro grafito 
con forma exterior 
redonda y abertura 

interior redonda 
color negro grafito. 

Protección anti 
vandálico. Dimen-
siones: Diámetro 
externo ø 1480 
mm, diámetro 

interno ø 620 mm, 
ubicación de lumi-
narias ø 365 mm










