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 La problemática del déficit habitacional es tratado 
en Costa Rica bajo una metodología que definiremos como 
“metodología actual”, en esta se identifica una comunidad en 
condiciones de informalidad, se busca un terreno en el que se 
pueda desarrollar un proyecto que satisfaga un porcentaje de las 
familias que viven en esa comunidad, un equipo diseñador realiza 
su propuesta de diseño y se construye el proyecto de vivienda y 
se entrega a las familias. 
 Ante esta metodología se identifican una serie de 
problemáticas dentro de las que destacan, el enfoque cuantitativo, 
ya que se busca alcanzar un numero de viviendas, ya sea desde 
una perspectiva política, económica o de terreno. Ademas esta 
metodología tiende a generar proyectos con espacios publicos sin 
identidad ni arraigo con sus habitantes, y a segregar las comunidad 
por medio de proyectos bordeados con tapias. Se crean prototipos 
de viviendas que tienen muy pocas posibilidades de crecer y que 
no pueden adaptarse a las familias que ahí van  a vivir.
 Ante esto se plantea con este trabajo desarrollar una 
propuesta de vivienda desarrollada desde una perspectiva 
participativa, esto con el fin de identificar las principales diferencias 
entre la metodología actual y una metodología participativa.
 Se define para realizar esto los conceptos de hábitat, 
que involucra no solo la vivienda de una familias, sino la red de 
relaciones en la que esta inmersa, lo que se definirá como BARRIO. 
Al tener claro el concepto de barrio, se puede ver como en las 
comunidades auto-producidas ya existe el hábitat y por ende ya 
existe el barrio.
 Con la propuesta de trabajo participativo se busca que 
al realizar la propuesta el barrio existente no sea desmantelado, 
sino utilizar el barrio que existe como base para realizar mejoras 
a nivel físico propiciando el desarrollo adecuado de espacios de 
esparcimiento y socialización.
 Para lograr esto se realiza una serie de estudios de 
casos de procesos participativos para evaluar el desarrollo que 
tuvieron  y como esos procesos pueden ser aplicables en este 

trabajo. Posteriormente a esto se realiza el trabajo en conjunto 
con la comunidad, que a través de diferentes talleres de trabajo 
conjunto, en los que se busca generar información.
 Estos talleres se desarrollan en forma progresiva en 
búsqueda de determinar las características actuales de la población 
que vive en al comunidad, y de las relaciones que ya existen. 
Mediante mapeos y levantamientos en sitio se identifican las 
condiciones físicas de la comunidad y las principales deficiencias 
que tiene el barrio como unidad funcional.
 Esta información se sintetiza con el fin de obtener 
patrones, que se clasificaron en patrones estructurales(que 
están físicamente presentas) o abstractos ( que se infieren del 
funcionamiento de la comunidad). Con estos patrones identificados 
se pueden definir los patrones icónicos, que son los que explican 
las características que le dan identidad al barrio. 
 Con el cruce de esta información, el análisis y el trabajo 
participativo se definieron los lineamientos de intervención en la 
comunidad, y los componentes que se integraran en la propuesta. 
Toda la información conforme se desarrolla se trabajo con la 
comunidad para obtener sus percepciones y criticas al trabajo 
realizado.
 Al obtener la propuesta resultante del trabajo participativo, 
se pudo realizar una búsqueda de diferencias del trabajo realizado 
y las trabajos realizados con la metodología actual, entre estas se 
destacan la participación de la comunidad, y su posterior relación 
y entendimiento de los dibujos que representan la propuesta.
 En este tipo de metodologías se evidencia el desarrollo 
de un aprendizaje a nivel horizontal, en los talleres no se trabaja 
de forma que una persona le enseñe a otras, sino de compartir 
las experiencias que tienen los participantes con el fin de lograr 
entender de una mejor manera como se debe intervenir en un 
comunidad, y como se puede fortalecer la identidad de la misma, 
con el fin de poder realizar un DISEÑO DE BARRIO.
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 Los asentamientos informales surgen de una 
necesidad, las personas migran, del campo a la cuidad, de una 
provincia a otra, de un país a otro (imagen 1.2); cuando el lugar 
de destino se vuelve incapaz de satisfacer las  necesidades de 
los que llegan, tanto de espacio, económicas y sociales, estas 
personas buscan una solución ante esta situación y cualquier 
espacio subutilizado se convierte potencialmente en un espacio 
habitable. Las viviendas se construyen de forma que se adapten a 
las condiciones del terreno y con un uso óptimo de los materiales 
disponibles.
 Todos los sistemas de servicios urbanos al igual que las 
viviendas se ajustan a los condiciones para maximizar recursos, 
por lo que calles, sistemas de abastecimiento eléctrico y de 
agua,  y sistemas de desagüe de aguas servidas, surgen de forma 
espontánea e informal. Como vemos cada uno de estos barrios 
surgidos de forma auto organizada, ya por si mismos tienen una 
identidad y limites definidos.
  “Desde el inicio del asentamiento informal, el fenómeno 
por sí mismo tiene una impronta: una expresión propia de auto-
organización, autoproducción y autogestión de su hábitat... 
variables propias de las condiciones ambientales del lugar y la 
idiosincrasia de los agentes sociales que forjan los procesos. Lo 
que se inicia con una simple ubicación de un grupo de espacios 
medianamente habitables, poco a poco se transforma en una 
“estructura ordenada” establecida a partir del conocimiento 
previo de la trama urbana formal y de la intuición de la comunidad 
para aprovechar de mejor manera las condiciones de localización, 
tanto geográficas como topográficas.”(Castillo de Herrera, Mercedes 

2009)

 Por esto, al realizar una intervención en uno de estos 
asentamientos de forma externa, es decir, cuando se generan y 
aplican soluciones arquitectónicas o urbanas sin tener en cuenta 
las características propias de los habitantes; se crean alteraciones, 
ya que afectan flujos, relaciones, conexiones, crean o eliminan 
canales de comunicación, entre otros; y  estos cambios pueden 
ser rechazadas al no formar parte del sistema en el que se insertan; 
o ser aceptadas y mejorar la vida en la comunidad. 
 Estas intervenciones se pueden volver catalizadores de 
cambios, positivos o negativos, por esta razón las intervenciones 
en asentamientos informales deben tomar en cuenta a sus 
habitantes, se deben contemplar características como la identidad, 
apropiación y auto organización. Por esto la participación de los 
residentes como actores activos en el proceso de toma de  
decisiones es muy importantes para que las intervenciones 
pertenezcan a sus usuarios. 
 La participación tiene múltiples implicaciones; el 
manejo conceptual del poder ya que al involucrar a todas la 

1.1 Introducción
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Imagen 1.2 Diagrama migración. Elaboración propia. Fuente iconos: www.
thenounproject.com

personas implicadas en el proyecto, ellos se vuelven proyectistas, 
constructores y posteriores habitantes, y de esta forma las 
estructuras de poder inician a diluirse, ya no existe la imagen de 
una persona encargada que toma todas las decisiones, sino mas 
bien el mismo colectivo es el que tiene la verdadera autoridad. 
Esto ayuda a crear un fuerte sentido de pertenencia de parte de los 
usuarios, un mayor uso y  un mejor mantenimiento por parte de la 
misma comunidad.
 Ademas, permite incluir procesos evaluativos que 
posibilitan a las personas que impulsaron el inicio del proyecto 
a tener un seguimiento  del desarrollo del mismo, al poder 
establecer mecanismos de evaluación y ser capaces de comparar 
sus resultados a lo largo del tiempo, y de esta forma, el proceso 
de participación continua por un periodo posterior a la conclusión 
de la fase constructiva del proyecto, esto facilita que el proceso 
participativo sea aplicable en posteriores proyectos, realizando 
una retroalimentación de la información y de los logros o errores 
cometidos.
 Estos asentamientos y sus habitantes se adecuan a 
los cambios, y si los cambios son propiciados por sí mismos, 
tendrán una mayor facilidad de ser asimilados e integrados al 
funcionamiento integral de la comunidad, mejorando la forma 
en la que se relacionan y creando nuevas funciones que también 
surgen de necesidades expuestas por la misma comunidad, así se 
plantea mejorar las relaciones entre los habitantes de la comunidad 
y propiciar una mayor comunicación entre ellos.
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  La investigación plantea la necesidad de conocer 
con más detalle cómo las personas que habitarán un proyecto 
perciben y entienden el espacio, y como su historia y su situación 
real económica, social, educativa, determinan las características 
y requerimientos del proyecto; no basarse únicamente en 
estadísticas o estudios numéricos,  un acercamiento cualitativo 
busca conocer a las personas y entenderlas desde otra perspectiva 
y así poder proyectar espacios que se adecuen a ellos. 
 La necesidad de investigar y desarrollar herramientas 
que permitan incluir de forma más integral a los participantes 
en los proyectos de diseño de cualquier tipo, por lo cual se 
analizarán metodologías de diseño participativo. Al desarrollar 
esta herramienta y aplicarla en un asentamiento informal se busca 
entonces entender sus puntos de vista y desarrollar un proyecto de 
vivienda, que contemple espacios públicos y centros de desarrollo 
comunitario para permitir a esa comunidad integrarse con su 
entorno y entre ellos, dejando a las personas que participen en la 
investigación, herramientas con las cuales puedan comunicarse 
como comunidad con respecto a los problemas urbanos y de 
arquitectura con que se encuentren posteriormente.
 Estas inquietudes surgen luego de diversos acercamientos 
a comunidades, primero en la comunidad del Fierro en Tres Ríos, 
para el curso de taller de diseño 4, en la escuela de Arquitectura. 
Ahí, mediante una conversación con la dueña de una vivienda, 
se logro conocer sus necesidades, a su familia, su historia 
y cómo entiende el lugar donde vive.  Este acercamiento a la 
realidad de esta persona permitió tener una perspectiva distinta de 
la problemática real del proyecto.
 Posteriormente en el Trabajo Comunal Universitario, en 
el TCU-298 de la Facultad de Ingeniería: Servicios de Ingeniería 
para las Comunidades (imagen 1.3), se desarrolló el proyecto 
en Limón, con una Asociación de Mujeres Campesinas y sus 
familias, ellos se trasladaron a un lote que compraron con 
asesoría de las Universidades Estatales y vivían en un pequeño 
precario, en casas construidas con madera, láminas de zinc y 
plásticos. En él participaron estudiantes de la UNA y de la UCR 
de múltiples carreras como: zootecnia, agronomía, ingeniería 
química, ingeniería agrícola, administración, entre otras.
 El proyecto consistió en el diseño de un Plan Maestro para 
el desarrollo a largo plazo de la finca, que incluía la sectorización 
de la misma tomando en cuenta la ubicación de los cultivos, que 
tenían un enfoque ecológico, el diseño de módulos para  agro-
turismo y un conjunto de viviendas.
 Este proyecto se desarrolló con múltiples visitas-
reuniones en las cuales se desarrollo propuestas y las sometíamos 

1.2 Justificación
1.2.1 Temática
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a revisión por parte del grupo de señoras y de compañeros 
estudiantes, así formaron parte del proceso de diseño y lo 
retroalimentaban. Se pudo trabajar con un grupo de personas 
variado y tomar en cuenta sus criterios acerca de los que es el 
espacio, conocer sus expectativas de lo que debía o no ser el 
proyecto, de cómo conciben ellos lo que deben ser sus viviendas, 
y cómo algunos de esos criterios eran diferentes a los que se 
tienen desde la perspectiva académica;  ellas, como jefas de 
hogar (imagen 1.3), algunos más como constructores empíricos 
y los otros estudiantes de las demás carreras. Estos criterios 
permitieron que el proyecto se enriqueciera al tener más variables 
para trabajar.
 Además, se tuvo la oportunidad de trabajar directamente 
con la comunidad ya que se participó en la construcción de un 
edificio para el cultivo de hongos comestibles y una batería de 
baños para las viviendas, así la relación con ellos fue más cercana 
y se observó como se identificaron con el proyecto ya que 
ellos habían participado en el diseño y en la construcción, 
todo esto permitió hacer un ejercicio de diseño en el cual se logró 
relacionar las expectativas de las personas con los conocimientos 
académicos que se tenían sobre la arquitectura y los procesos de 
participación.

 

Imagen 1.3 Fotografías de TCU 2010 . Fuente propia
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1.2.2 Ubicación 
 Se propone la investigación en un asentamiento informal 
del Gran Área Metropolitana, esto debido a que se han desarrollado 
varios trabajos de investigación en la Escuela de Arquitectura 
que tratan sobre la problemática de como se ha resuelto la 
vivienda informal en zonas urbanas. Tal es el caso de varios 
trabajos de graduación para licenciatura como la de Mauricio 
Domínguez en el 2000, Una definición operativa del espacio. Una 
lectura de la vivienda de interés social y la de Alejandro Araya en 
el 2010. Renovación urbana en el barrio María Auxiliadora en la 
Carpio y en la Maestría de Vivienda Social se han realizado también 
trabajos sobre este tema como los de Daniel Morgan del 2000. 
Principios y directrices de diseño para conjuntos habitacionales 
de interés social y la  de  Marisol Aguilar Rodríguez 2004 Barrios 
sostenibles con participación comunitaria, estas solo como una 
muestra de múltiples trabajos desarrollados teniendo como eje 
esta problemática. Esto nos dice como el tema se ha investigado 
desde varias perspectivas y con diversos enfoques, y que se ha 
mantenido vigente a lo largo del tiempo. 

 Por lo cual se propone esta investigación como un 
aporte a este interés por los asentamientos informales, pero 
dando le un enfoque desde la participación, y desarrollar una 
metodología que permita un entendimiento diferente de como 
viven y deberían o querrían vivir las personas que habitan 
un asentamiento informal y se genere así una herramienta que 
podría ser implementada en otras investigaciones similares.

 Se propone realizar la investigación en la comunidad 
de Los Guido de Desamparados, ya que posee características 
históricas que permiten evaluar comparativamente diferentes 
tipos de proyectos desarrollados durante los últimos 25 años, la 
Municipalidad de Desamparados mantiene políticas que propician 
los proyectos de mejoramiento de barrio y a ha impulsado el 
desarrollo de investigaciones por  parte de universidades tanto 
estatales como privadas enfocadas en el desarrollo de proyectos 
de para soluciones de vivienda. 

   Como locación específica se propone el desarrollo de 
la investigación y del proyecto en el precario Benjamín Nuñez 
(mapa 1.1), esta comunidad es escogida para el desarrollo de este 
trabajo ya que 80 familias que ahí viven, cerca de 400 personas, 
el terreno en el que esta ubicada pertenece al Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) y tiene un área aproximada de 26 000 m2. 
La comunidad esta vinculada con el proyecto Construyendo mi 
Comunidad,  por parte de la Vicerrectoría de Acción Social de la 
Universidad de Costa Rica.

1.2 Justificación
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 La ubicación de la comunidad hace que sea 
potencialmente un nodo de conexión ya que tiene varias vías que lo 
vinculan con su entorno, tanto hacia la comunidad de San Miguel 
como a Los Guido, esto  puede convertir el proyecto un importante 
articulador y ordenador. Sus limites son al norte con una zona 
de cafetales y la Loma Salitral, zona de protección y recarga de 
mantos acuíferos. Al sur y este con el sector Las Letras de los 
Guido, y al oeste con San Miguel. Y la metodología y el trabajo de 
mejoramiento de barrio que se realice en esta comunidad puede 
influir en las comunidades vecinas y así se podrían realizar trabajos 
similares. Ademas esta rodeado por una importante red fluvial y el 
mismo lote colinda con el Río Cucubres, que puede desarrollarse 
como conector entre el proyecto y su entorno inmediato.

Mapa 1.1 Ubicación General del Lote, y puntos de referencia. Elaboración 
propia con imagen de Google Maps
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1.3  Ubicación

 La comunidad de Los Guido de Desamparados se creó en 
1986, como una invasión de terrenos que pertenecían al Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) ubicados en el distrito 
Patarrá de Desamparados. Posteriormente, el INVU se encargó de 
urbanizar generando las calles principales y lotificando, con lotes 
de 144m2. Los primeros residentes fueron personas de escasos 
recursos que provenían de distintos puntos del país y algunos 
extranjeros, estos en su mayoría nicaragüenses. Al inicio, estos 
vivían en ranchos construidos, hasta que en 1990, como parte de 
las políticas de vivienda del gobierno, se les entregó a la mayoría 
un bono de vivienda para la construcción de casas prefabricadas 
con baldosas y columnas de Productos de Concreto de 45m2.

 Esta comunidad perteneció al distrito de Patarrá hasta 
el año 2003, cuando se convirtió en el distrito trece del cantón 
al alcanzar la población necesaria. Según el último estudio 
de población realizado en el año 2007 por la Municipalidad de 
Desamparados, viven en el distrito cerca de 27.000 personas. 
La comunidad dispone de múltiples servicios y comercios como 
pulperías, librerías, bazares, verdurerías, carnicerías, entre otros. 
En el sector educación se cuenta con tres escuelas primarias y un 
colegio técnico, y en salud se cuenta con un Ebais.

 La Municipalidad ha desarrollado múltiples proyectos 
en busca de mejorar la comunidad. La construcción de la red 
de alcantarillado sanitario en la totalidad del distrito en conjunto 
con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(ICAyA). Se ha realizado una fuerte inversión en el mejoramiento 
y reconstrucción de la infraestructura vial y sistemas pluviales 
mediante bonos comunitarios durante el año 2010 y 2011 en las 
vías de acceso y en las zonas residenciales en la mayoría de los 
sectores del distrito.

 El INVU además ha desarrollado múltiples proyectos de 
erradicación de tugurios, como la Urbanización Orowe en 2004, y 
recientemente dos en las zonas conocidas como la Victoria y las 
Mandarinas que beneficiaron a 255 familias. En Orowe las casas 
son de 45m2 construidos en lotes de 90m2, y en las Mandarinas 
se construyeron viviendas de interés social con dos niveles, bajo 
la figura de condominio.

1.3.1 Generalidades
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 En el Gran Área Metropolitana de Costa Rica se  concentra 
53% de la población (1 millón 106 mil personas) del país en una 
superficie de 2044 Km2, cerca del 4% del territorio, y además se 
ubican el 75% de los asentamientos informales del país (mapa 
1.2).
 En la provincia de San José, se concentran la mayor 
parte de estos asentamientos, distribuidos principalmente en 
cuatro cantones: San José, Curridabat, Tibás y Desamparados. 
Se plantea desarrollar el proyecto en el cantón de Desamparados, 
por ser el más poblado del país y según datos de la Municipalidad, 
tiene una densidad de 2 500 habitantes por hectárea (mapa 1.3). 
El cantón se compone de 13 distritos y existen en él 19 precarios, 
ubicados mayormente en los distritos de Patarrá, San Miguel y 
Los Guido (mapa 1.4).

-84°

10°

Gran Área Metropolitana

Mapa 1.2 Ubicación Gran Área Metropolitana en Costa Rica. Elaboración 
propia con información PRUGAM

Mapa 1.3 Ubicación  Desamparados en San José. Elaboración propia con 
información Municipalidad Desamparados

Desamparados

-84°
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Mapa 1.4 Ubicación Los Guido en Desamparados. Elaboración propia con 
información Municipalidad Desamparados

Los Guido

1.3.2 Datos
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 Las intervenciones que se han realizado y se realizan 
en zonas urbano-marginales en Costa Rica, se han desarrollado 
para enfrentar la problemática del déficit de vivienda desde lo que 
llamaremos una metodología de diseño actual (imagen 1.4); en 
el cual un diseñador o un equipo diseñador se enfrenta a esta 
problemática, define las necesidades que considere primarias y 
desarrolla el diseño del proyecto.

 
 

 Esta metodología tiende a generar proyectos que tienen 
poco sentido de pertenencia con sus habitantes, ya que se 
realizan mejoras a la infraestructura y a las viviendas (imagen 
1.5), pero no se suele tomar en cuenta que las personas que viven 
en estos sectores han desarrollado sus viviendas y comunidades 
sin intervención antes y que cualquier cambio del que ellas no 
han sido participes podría no ser completamente aceptado.

1.4 Problemática

Imagen 1.4 Diagrama metodología de diseño actual. Elaboración propia. 
Fuente iconos: www.thenounproject.com

Imagen 1.5 Ejemplo de vivienda intervenida mediante metodología de diseño 
actual. Fuente: Fundación promotora de la vivienda, www.fuprovi.org
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  Se definen una serie de problemáticas que se 
generan debido a esta metodología, destacándose:

 1. Se le ha dado un enfoque cuantitativo, desde diversas 
perspectivas (imagen 1.6), ya sean políticas, buscando resolver 
el problema de vivienda de una comunidad; económicas, al tener 
determinado presupuesto y tener que gastarlo,  o territoriales, ya 
que se tiene un lote y se construyen las casas que quepan, entre 
otras. La principal preocupación es construir tantas viviendas 
como sea posible, en muchas veces en detrimento de la calidad 
tanto espacial como constructiva.

 2. Entonces estos proyectos al no generar un vínculo 
con la comunidad en la que se ubican, se vuelven ajenos 
(imagen 1.7); esto se evidencia con el equipamiento urbano, 
su uso se limita a actividades específicas tal es el caso de los 
salones comunales y las espacios públicos; y debido a   esto 
las actividades espontáneas no encuentran un lugar propicio 
para desarrollarse, ya que se deben solicitar permisos y realizar 
trámites para poder hacer uso de ellos, además por esto la 
comunidad en donde se ubican no los cuidan, vigilan, ni les dan 
mantenimiento y perciben que alguien más se debe hacer cargo 
de ello.

Imagen 1.6 Problemática: enfoque cualitativo. Fuente: imagen Fundación 
promotora de la vivienda, www.fuprovi.org, Elaboración propia. Fuente iconos: 
www.thenounproject.com

Imagen 1.7  Problemática: desvinculación proyecto - familias,  elaboración 
propia. Fuente iconos: www.thenounproject.com, imagen Cecilia Coronado, 
Proyecto Las Mandarinas, Los Guido, Desamparados.
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Imagen 1.8 Problemática:  proyectos aislados,  elaboración propia. Fuente 
iconos: www.thenounproject.com, imagen Cecilia Coronado, Proyecto Las 
Mandarinas, Los Guido, Desamparados.

 3. Los actuales proyectos de vivienda tienden a 
propiciar la formación de sub-barrios (imagen 1.8), por lo 
general cerrados, un ejemplo de esto es el concepto de conjuntos 
habitacionales bajo el régimen de condominios, en los cuales se 
construyen muros alrededor del proyecto dejando una única 
entrada por lo que el proyecto queda aislado de su contexto, y 
hacen que se comporten como islas dentro de las comunidades 
en las que se desarrollan.

 

 4. Se plantean las familias como unidades 
estandarizadas (imagen 1.9), sin participación en el proceso de 
toma de decisiones acerca de su futura comunidad y vivienda, 
así se generan prototipos de vivienda con bajos costos de 
producción, con muy poca capacidad de crecimiento y adaptación 
para la familia a lo largo del tiempo. 

Imagen 1.9  Diagrama familias estandarizadas,  elaboración propia. Fuente 
iconos: www.thenounproject.com, imagen Cecilia Coronado, Proyecto Las 
Mandarinas, Los Guido, Desamparados.
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 5. Se crea o se mejora la infraestructura, como  
sistemas de comunicación, viales, instalaciones eléctricas, de 
agua potable, sistemas de recolección de agua pluvial y sanitaria, 
pero se deja de lado espacios para el desarrollo de actividades de 
esparcimiento adecuadas en los cuales se desarrollen actividades 
entre los habitantes, así los vecinos no tienen donde conocerse, 
no se dan encuentros casuales, no existen lugares para charlas 
informales (imagen 1.10).

 

 6. Las familias que realizan alguna actividad que les 
proporcione beneficios económicos (vivienda productiva) 
(imagen 1.11) no tienen ninguna diferenciación a la hora de 
recibir sus nuevas viviendas, no tienen un espacio adecuado 
para realizar estas actividades productivas, por lo que tiene que 
destinar alguno de los espacio habitables de su nueva casa para 
esta actividad, y al ser los espacios mono funcionales el espacio 
real de estas familias se ve reducido.

 

Imagen 1.10 Problemática:  familias sin relación entre ellas,  elaboración 
propia. Fuente iconos: www.thenounproject.com

Imagen 1.11 Problemática:  sin espacios para el desarrollo de actividades 
productivas. Fuente imagen Cecilia Coronado, Precario 25 de diciembre, Los 
Guido, Desamparados.
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  Con base en las problemáticas encontradas, que se 
desprenden directamente de la metodología de diseño que se ha 
desarrollado y que se usa actualmente, se plantea como pregunta 
de investigación (imagen 1.12) :

 ¿Cuáles son las diferencias entre 
desarrollar un proyecto de formalización en 
un asentamiento auto-producido mediante un 
proceso de diseño tradicional y otro mediante 
un proceso de diseño participativo?

 

1.5 Objetivos

1.5.1 Pregunta de 
investigación

¿                                  ?
Imagen 1.12 Diagrama pregunta de investigación. Elaboración propia. Fuente 
iconos: www.thenounproject.com
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1. Definir los conceptos de barrio, espacio público y vivienda, 
para poder estudiar como se desarrollan estos conceptos en 
el lugar de la investigación.

2. Identificar la relación del concepto de formalidad e 
informalidad, con la el barrio, y el desarrollo de la vida en 
comunidad.

3. Desarrollar una metodología de diseño participativo 
partiendo de estudios de casos, para poder realizar un 
análisis de la relación entre los conceptos de barrio, 
formalidad e informalidad.

4. Generar una propuesta de diseño a nivel de anteproyecto 
en la que se apliquen los conceptos y la metodología 
desarrollados.

5. Evaluar los resultados obtenidos del proceso y del proyecto, 
comparando los resultados con las expectativas, y la 
efectividad de la metodología desarrollada, obteniendo 
conclusiones para definir una serie de recomendaciones y 
parámetros para futuros trabajos de este tipo.

1.5.2 Objetivo general 1.5.3 Objetivos específicos

 Desarrollar un diseño de barrio que incluya el 
espacio público, equipamiento urbano y las unidades 
habitacionales, en la comunidad Benjamín Nuñez en 
Los Guido de Desamparados, mediante un proceso 
participativo.
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1.6 Marco teórico

 Con esta investigación se pretende desarrollar una 
metodología de diseño participativo para realizar una intervención 
en un asentamiento de vivienda informal, específicamente en la 
comunidad Benjamín Nuñez en Los Guido, de Desamparados, 
por lo cual para este marco teórico se explicarán los conceptos 
y requerimientos básicos para realizar un diseño participativo, 
los conceptos de barrio, hábitat y vivienda,  luego se definirá los 
conceptos de espacio público y criterios de  intervenciones en 
estos espacios. Y al final se explicarán las temáticas de pobreza, 
los asentamientos informales, sus procesos de formación y 
funcionamiento, que servirán de marco contextual al proyecto.

Imagen 1.13 Vista calle principal de la comunidad Benjamín Nuñez. Fuente propia.
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1.6.1 Diseño participativo
 El diseño participativo surge como una metodología de 
diseño durante la década de 1960 en Estados Unidos y Europa. 
Henry Sanoff explica que este tipo de trabajo se basa en los 
principios de la democracia participativa, los cuales  hacen 
referencia a la participación directa de los involucrados, los 
cuales tienen voz y voto en las decisiones a ser tomadas. 

 Para él la arquitectura siempre ha sido autocrática, y 
propone que: “Tradicionalmente, los arquitectos se preocupan por 
la apariencia, cómo se ve (el proyecto) y cómo salen en las fotos. 
Los edificios deben satisfacer las necesidades de las personas 
que lo usen. La gente que usa los edificios también es experta. 
Por ejemplo, en una escuela, los estudiantes son expertos en 
ser estudiantes; los profesores son expertos en su labor, y los 
arquitectos lo son en reunirlos a todos. Es necesaria tener la 
colaboración de todos para que el edificio genere sentido para los 
usuarios. La arquitectura participativa es una postura democrática 
de cómo cambia la manera en la que la arquitectura se planea.” 

(Sanoff, Henry 2009) 

 Así vemos como el proceso participativo permita a 
los múltiples actores del proyecto interrelacionarse entre ellos 
(imagen 1.14), y al arquitecto como el encargado de relacionarlos 
e incluir las variables que hagan de la propuesta un elemento 
articulador, es un proceso que involucra al contexto, esto significa 
un profundo entendimiento del usuario, y del entorno en el que se 

desarrolla el trabajo y las tareas de cada participante. Además, se 
contemplan los aspectos de mantenimiento, asistencia al usuario 
y documentación.

 Esta metodología de diseño tiene por enfoque propiciar 
el diálogo entre los edificios-objetos de diseño, y los usuarios-
diseñadores, Así: “el diseño participativo se trata de construir 
confianza y relaciones que puedan resultar en una colaboración 
fructífera, y no puede haber un montón de recomendaciones 
para seguir paso a paso. De todas maneras es importante tener 
un plan para mantener las actividades en foco”. (Cederman-
Hayson & Brereton 2006) Como vemos estos procesos propician 
la creación de canales de comunicación directo entre todas las 
partes involucradas en el proceso de diseño, siempre en el marco 
de un grupo de objetivos claramente definidos. 

 Esto nos habla, además, de que el proceso de diseño 
participativo no se limita únicamente a la arquitectura,  es un 
proceso que está inmerso en todas las disciplinas de diseño, 
como el diseño industrial, de interiores, planeación, paisajismo, 
información, producto, marca, entre otros. Un ejemplo de esto 
lo podemos encontrar en los estudios de mercado que realizan 
empresas de tecnología en los que se incluyen posibles futuros 
usuarios en varias etapas del diseño con el fin de ver otras 
perspectivas y así finalizar con productos con mayor grado de 
personalización y mas enfocados en sus usuarios.

 Según la arquitecta argentina Mariana Enet, el diseño 
arquitectónico participativo debe abordarse desde una visión 
“contextualista, que plantee la necesidad de comprender 
los múltiples aspectos (técnicos, económicos, productivos, 
sociales, culturales, ambientales, etc.) que intervienen en el 
diseño comprendiéndolos dentro de un  proceso histórico de 
construcción y  de apropiación del territorio.” (Enet, Mariana 2007) 
Además, ella propone que el proceso debe ser una construcción 
colectiva, entre quienes se verán afectados, ya que tiene derechos 
a tomar decisiones, para obtener respuestas integrales y que 
puedan evolucionar según las necesidades y aspiraciones del 
grupo. El diseño participativo tiene como proceso una serie de 
características claves dentro de las que destacan:

•	 No es un proceso estable, ya que se construye en 
múltiples momentos, en los cuales los participantes se 
forman e informan a otros sobre sus propias experiencias 
y capacidades, los que refuerza la experiencia participativa. 

•	 Se deben plantear basándose en prototipos o propuestas 
previas que se conviertan en catalizadores de discusión ya 
que esto propicia y facilita la participación de las personas 
implicadas en el proceso.

COMUNICACIÓN

DIÁLOGO

Imagen 1.14 Diagrama relación entre actores del diseño participativo,  
elaboración propia. Fuente iconos: www.thenounproject.com
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•	 Los objetivos deben ser claros ya que deben de orientar el 
trabajo de grupo, así se aprovecha el tiempo en establecer 
discusión sobre los aspectos  más importantes sobre 
una problemática determinada, dentro de la cual se deben 
establecer acuerdos. 

•	 Es un proceso de grupo, los intereses en común reúnen a 
los miembros individuales que esperan tener influencia en 
la decisión de la totalidad, además por esto los objetivos 
siempre deben ser de carácter grupal. 

•	 Es una actividad voluntaria e inclusiva al ser voluntaria los 
participantes toman consciencia del valor de sus decisiones 
en el proceso participativo y por esto la necesidad de 
relacionarse directamente con sus compañeros de grupo, ya 
que se aspira a que todos los miembros del grupo participen. 
Y esto hace que el proceso sea inclusivo, ya que se busca 
además establecer una relación entre las diferentes persona 
que son parte del grupo.

 En estos procesos se pueden tener diferentes niveles de 
participación para las personas involucradas:

•	  La participación mínima o pasiva se da cuando el 
proyecto es desarrollado por un actor externo y sin consultar 
a sus futuros dueños, en este caso se toman como una 
variable mas de diseño y se consideran sus necesidades de 
forma general  basados en estudios previos o supuestos. 

•	  La participación  media se da cuando el actor externo 
consulta  a los usuarios pero toda la responsabilidad por 
las decisiones recae sobre los mismos usuarios; aquí ellos 
toman la mayor parte de las decisiones y el actor externo se 
encarga nada mas de guiar el desarrollo del proceso. 

•	  La participación máxima se da cuando la responsabilidad 
por las decisiones es tomada tanto por el actor externo como 
por los usuarios en este caso las decisiones se toman en 
conjunto con las opiniones de todos los interesados en busca 
de la respuesta más eficiente e inclusiva.

 Los actores, que son las personas implicadas en 
el proceso, desarrollarán un rol específico y en las mismas 
condiciones que el resto, y se pueden clasificar dependiendo de 
su rol dentro del proceso en: 

•	  Los encargados o propiciadores, son los encargados de 
organizar las actividades y proveer los recursos necesarios 
para llevarlas a cabo, son los coordinadores generales ellos 
proponen los objetivos  a ser desarrollados. 

•	  Los intermediarios son las personas que dentro de 

esquemas ya existentes como grupos o asociaciones 
funcionan como líderes o coordinadores, ellos estarán en 
contacto más directo con los coordinadores y crearán los 
primeros canales de comunicación con los destinatarios. 

•	  Los destinatarios son el grupo al que se le proponen las 
actividades y son con los que se trabaja para lograr la toma 
de decisión, y dependiendo del esquema de participación 
que se está usando pueden ser el grupo con menos poder de 
decisión.

 Mariana Enet propone los objetivos que debe buscar el 
diseño participativo, el primero de ellos la búsqueda de  centrarse 
en lo humano, incorporar sus conflictos y contradicciones, lo 
individual y lo comunal, por esto rechaza la lógica funcionalista, 
un hombre diseñando el entorno de otro, en su lugar se propone 
el del grupo diseñando el entorno del grupo. Así se busca respetar 
la concepción que el otro tiene de su hábitat, sus ritos, cultura, 
expresión espiritual, tiempo, y procesos, se toma explícita o 
implícitamente una posición política – social en su contexto y en 
su tiempo.

 Esta metodología de diseño busca generar una 
herramienta que  permita la auto-organización, la negociación, 
la cooperación y solidaridad, a diferencia de la “asistencia”, 
“educación para vivir” o “llave en mano”. Se busca cambiar la 
forma de ver el proyecto, comunicar a los actores invisibilizados 
en otros procesos, y que tengan una participación analítica y 
crítica en la forma en que se interviene su realidad. 

 Se  busca no tener por cliente a una persona sola, 
sino a la relación entre ellas, (imagen 1.15) no se puede hablar 

Imagen 1.15 Diagrama factores involucrados en el diseño participativo. 
Elaboración propia. Fuente iconos: www.thenounproject.com

¢
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de participación descontextualizada, por eso no se sanciona el 
conflicto, la lucha de intereses, la imaginación, ni la ruptura de 
estereotipos, sino que se analizan como catalizadores de cambio. 
Se busca asociar lo desasociado y dar un visión colectiva a 
procesos individuales, para que puedan ser materializados en 
espacios.

Los talleres se convierten en lugares de trabajo cooperativo 
para resolver problemas, donde la unión de lo teórico y lo 
práctico permite la generación de conocimiento para  todos 
los involucrados en el proceso de trabajo. El proceso del taller 
propicia dar un enfoque que sistematiza los objetivos, permitiendo 
la resolución de problemas complejos. (Geilfus, Frans 2009)

 Se conforma cuando un grupo determinado de personas 
relacionados  entre sí por diversos factores, como problemáticas 
o metas, se reúnen en un determinado espacio y tiempo. Esto se 
hace de forma explícita ya que se persigue obtener un objetivo, 
y ese es el trabajo a realizar en el taller, por lo tanto cada taller 
que se plantee debe tener un objetivo claro y conciso, y se 
desarrollado de forma interdisciplinaria por tratarse de múltiples 
participantes.

 Los talleres, estimulan e el saber cognitivo, operativo, 
y relacional. Ya que se promueve la mezcla de la información 
desarrollada de forma académica y cotidiana. Además al tratar 
temas de interés directo de los participantes y ser comunes 
a todos,  se facilita el trabajo de grupo. Existen múltiples 
herramientas que permiten que los talleres se desarrollen de 
forma que diferente ca da vez, propiciando que las integrantes de 
los grupos no pierdan interés.

 Entre los principales características positivas que 
conlleva el uso de  talleres en proceso de  participación destacan 
que las experiencias individuales de cada uno de los participantes 
son usadas como herramientas de trabajo, y el aprendizaje se 
desarrolla de forma grupal, ajustándose  a cada uno. Se permite 
focalizar la atención del grupo en problemas específicos, además 
que los participantes desarrollan capacidades para entender a 
otros  y razonar de forma grupal. (Allianza 2002)

 Pero además destacan algunas limitaciones que se 
deben tener en cuenta cuando se plantea este tipo de trabajos, 
como lo es la limitación a grupos de trabajo pequeños para 
propiciar la participación de todos los integrantes, que se 
requiere un facilitador que coordine las actividades y del que 
depende en parte el éxito del trabajo, el carácter eventual del 
proceso de trabajo, y que se debe dar una re evaluación de los 
conocimientos previos y adquiridos durante el desarrollo de todo 
el proceso.

 Se debe tomar en cuenta las fases del trabajo en 
grupo, ya que inicialmente los participantes esperan solo recibir 
información de parte del facilitador, para luego intercambiar 
información entre ellos, y el verdadero trabajo en grupo inicia una 
vez que se da la reflexión entre todos los involucrados. (imagen 
1.16) 

a. Comunicación en solo sentido

b. Comunicación en un sentido y entre 
participantes

3. Comunicación en múltiples sentido / 
Trabajo en Grupo

Imagen  1.16 Etapas del trabajo grupal. Elaboración propia. Fuente iconos: 
www.thenounproject.com
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Se deben tomar en cuenta al diseñar y desarrollar un taller que se 
ha de tener un plan y una visión general planificada, de manera 
que el taller individual contribuye a alcanzar el objetivo general 
de la investigación. Esto nos dice que como parte del trabajo 
previo a las talleres se debe cumplir una serie de requisitos 
básicos: 

•	 El sitio donde se desarrollarán los talleres 

•	 Realizar una convocatoria personal a participantes

•	 Conocer a las personas o autoridades con las que se debe 
trabajar

 Al generar un taller se debe propiciar la creación de un 
ambiente físico, suficiente, informal y confortable, ya que esto 
ayuda a  reducir tensiones y establecer acuerdos, además se 
debe dar libertad al grupo,  enseñando como formar decisiones 
de manera independiente.

 Se deben preparar las tareas, para conseguir los 
objetivos de la forma más precisa posible, se debe organizar los 
grupos y el material de apoyo de forma que faciliten el desarrollo 
rápido y sin complicaciones extras de las técnicas de trabajo 
grupal e individual y se debe tener en cuenta la evacuación 
posterior que incluye, cuestionarios y opiniones,  que siempre se 
hará al final de la sesión.

 Otro factor de suma importancia a trabajar es la edad 
de los participantes (Careaga, Adriana. Sica, Rosario. Cirillo, 
Angela. Da Luz, Silvia. 2006), ya que por cada grupo etario, se 
presentan características diferentes a tomar en cuenta, entre las 
que destacan: 

Niños

•	 No tienen mucha información de algunos temas

•	 Están dispuestos a aprender, pero aprenden mas fácilmente 
procesos que información

•	 Son buenos para el trabajo de grupo. 

Adolescentes

•	 Toman en cuenta a quien va dirigido

•	 El nivel de complejidad de las actividades

•	 Diseñar el perfil de conocimientos previos y  propuestos

Adultos

•	 Diagnósticos comunitarios

•	 Historias de la comunidad

•	 Se puede generar logros económicos y de desarrollo, 
posteriormente talleres productivos, que culmina con 
microempresas 

 El orden que se debe seguir en el taller a la hora de 

realizar el trabajo en grupo es el siguiente:

•	 Explicación de las tareas a realizar y la metodología a 
emplear

•	 Organizar en grupos, por tareas, por afinidad o por edad

•	 Grupos, trabajo en actividades descritas, facilitador es un 
orientador

•	 Plenario, un representante por grupo resume el trabajo 
realizado, según indicaciones del moderador

•	 Sistematización. Coordinador general, se elabora un 
resumen con las ideas más importantes y se presenta una 
síntesis.

 Las herramientas participativas permiten obtener 
información y a la vez ayudan para concretizar un enfoque 
participativo en el proceso de investigación. Por lo general 
están previstas para ser utilizadas en forma grupal y para ser 
analizado desde diferentes puntos de vista técnicos, juntando 
investigadores, con los miembros de la comunidad (imagen 
1.17).

 Están previstas para trabajar directamente en el sitio 
con las comunidades, se aprende con y de la gente, enfocando 
los conocimientos, las prácticas y las experiencias locales. 
Estos métodos, permiten un aprendizaje rápido y progresivo, 
la información que se obtiene representa en forma cualitativa 
y/o cuantitativa el rango de todas las condiciones existentes en 
el campo, y no solamente los promedios que normalmente se 
calculan en base a las encuestas estadísticas. (Geilfus, Frans 
2009)

  La mayor parte de las herramientas proveen 
información cualitativa, pero muchas permiten también obtener 

Imagen  1.17 Trabajo en grupo en uno de los talleres.  Fuente propia.
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datos cuantitativos en forma confiable y comprobable. Los 
métodos permiten y necesitan la “triangulación” de fuentes, es 
decir, la verificación de resultados a partir de varias fuentes de 
información, varios métodos y varios participantes.

 Estos métodos no eliminan la necesidad de revisar la 
información disponible, previo a cualquier acción de campo, 
ni de llevar a cabo estudios más profundizados, pero permiten 
determinar con mayor precisión y certeza donde se necesitan 
dichos estudios. 

 Las herramientas de participación se dividen en 4 tipos

•	 Dinamización

•	 Entrevistas y comunicación oral

•	 Observación de campo

•	 Visualización

 Al momento escoger una herramienta participativa 
se deben tomar en cuenta algunos aspectos dentro de los que 
destacan:

•	 El objetivo general y específicos del taller

•	 Los objetivos de la comunidad.

•	 Los participantes, edad y características

•	 Los datos previos obtenidos y que se esperan corroborar

•	 La forma en que se sistematizara la información.

•	 El enfoque general del proyecto.

 Los conceptos básico que se deben conocer acerca del 
funcionamiento de un taller son: (Allianza 2002-Geilfus, Frans 
2009)

 El facilitador: Es la persona o grupo de personas que 
promueve y crea condiciones técnicas, emocionales, grupales y 
de comunicación, debe estar atento a las ansiedades, defensas, 
prejuicios, ideologías, formas de ver la realidad, tolerancia a no 
saber del participante.
 El facilitador debe complementar y comentar la 
información, estimular la reflexión, orientar y animar, brindar 
asistencia técnica, y debe saber que las personas fácilmente 
aceptan una idea nueva, pero se dificulta lograr ponerla en 
práctica.

 Roles: Al desarrollarse los talleres se debe saber que 
existen múltiples personalidades y que cada una de ellas se 
expondrá durante el desarrollo del proceso, los roles permiten 
tener una idea previa de como podrían desenvolverse las 
personas y además puede ayudar al facilitador a realizar una 

adecuada resolución de conflictos.
 Los roles establecidos, por los organizadores del taller
•	 Líder: orienta y guía al grupo, 
•	 Escribas: tareas administrativas
•	 Animadores: facilidad de palabra, organizadores
•	 Miembros activos, todos los participantes
Los roles espontáneos surgen de la forma de ver el mundo y de 
responder a el de cada participante.
•	 Líder espontaneo, controla y coordina
•	 Agitador, energía pero controlador y dominante
•	 Desafiante, se opone a todo, genera otros puntos de vistas
•	 Controlador, critico, ve deficiencias, negativo, escudriñador, 

perfeccionista, se queda en los detalles.
•	 Trabajador en grupo escucha y empático.

 Conflicto: Se da cuando un problema de difícil resolución 
entre cualquiera de los participantes en el proyecto, no puede 
ser tratado solo por los directamente implicados en ese caso se 
deben buscar formas alternativas de resolver el problema. Para 
una adecuada resolución se debe tomar en cuenta:
•	 Ser consciente de su existencia
•	 Evaluar la situación, causas y el porque
•	 Compartir el problema con el grupo
•	 Comunicación eficaz y creativos
•	 Negociar un acuerdo común
•	 Pasar a la acción para resolverlo

 Plenario: Es el proceso que permite generar un 
resultado de un proceso de taller, se debe tomar en cuenta:
•	 Realizar una síntesis de las ideas de los subgrupos, análisis 

y planteamiento de situaciones expuestas
•	 El trabajo grupal termina con la exposición de los hecho por 

cada grupo, 
•	 Se deben hacer conclusiones por grupo
•	 Se debe hacer una sesión para interpretar los datos y la 

visión de cada grupo
•	 Realizar una  síntesis general

 Evaluación: Es el proceso que permite verificar si se 
cumplen los objetivos, este proceso debe ser continuo  y educar 
a los evaluadores, para que allá una retroalimentación y así las 
evaluaciones se hagan con más criterio cada vez. Estas pueden 
darse de forma oral escrito, formal o informal y se deben dar 
evaluaciones de proceso y finales.
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1.6.2  Espacio público, 
intervenciones urbanas y 
patrones
 Los espacios tienen una importante función en el 
proceso de consolidación de la identidad frente a un mundo 
globalizado y por esto “Cada vez que se gana o mejora un espacio 
público, la ciudadanía gana; cada vez que se privatiza o degrada, 
experimenta una pérdida.” (Pérez, Maribel. Alvarado, Ronulfo. 
2004)  

 Se trabajará el concepto del espacio público como un 
elemento articulador de los hábitat de las personas, la definición 
brindada por Bélgica Aravena nos dice que “El espacio construido 
por el ser humano es un espacio para ser ocupado, para 
servir y ser usado, para llenar y vaciar con la presencia real o 
simbólica, para interactuar con otras personas en un entorno 
y para interactuar con el entorno.” (Aravena, Bélgica 2005) 
(imagen 1.18) Con esto vemos como el espacio público se vuelve 
la extensión de las viviendas, un sitio de conexiones funcionales y 
sociales, es donde se construye la vida comunitaria.

 El espacio público sirve para reflejar el sistema 
democrático de un país, según el libro “El espacio público y la 
democracia moderna,” (2001) en el espacio público “... se 
despliegan procesos de entendimiento intersubjetivo cumple una 

función de integración social y es el verdadero lugar de gestación 
de una voluntad y una opinión política democráticas. Como 
tal, produce un conjunto de razonas y argumentos, un “poder” 
comunicativo que orienta, legitima o deslegitima el funcionamiento 
del sistema político.” Bajo este criterio político el espacio público 
permite una horizontalización de las estructuras de poder, al 
volverse un sitio de intercambio, permite la comunicación entre 
los miembros de la comunidad y a su vez permite mejorar la 
seguridad ya que pertenece a todos los que lo usen. 

 Y según los autores Maribel Pérez y  Ronulfo Alvarado, 
el espacio público se vuelve la única forma de dar identidad y 
sentido de pertenencia a una comunidad, y se destaca el siguiente 
fragmento de su trabajo:

 “La comunidad tradicional, de base territorial, se 
formaba y sostenía por la cercanía de los diversos usos 
del espacio público, las relaciones primarias, cara a 
cara, por la existencia en la localidad de instituciones 
públicas, cívicas y religiosas, en la escala humana del 
barrio, del vecindario, el distrito. 

 Había un sentido de pertenencia y de identidad 
con la comunidad en que se vivía y un amplio uso 
del espacio público. En gran parte, el mundo se 
descubría en las calles, jugando a bandidos y 
vaqueros, “mejengas” de fútbol, bolinchas, rayuela, 
etc.(imagen 1.19)

 Era una ciudad de encuentros: entre sujetos; 
entre sujetos y objetos, edificios, casas, plazas y 
mercado. Se trataba de una relación singular con el 
lugar, con sus formas, colores, olores, proporciones, 
temperaturas, paisajes y sus habitantes. Unos 
encuentros que suponían una percepción compartida, 
experiencias previas, conocimientos semejantes, es 
decir, un escenario cultural común. La ciudad debe ser, 
sobre todo, contacto, intercambio y comunicación; es 
esencial en ella la interacción entre los ciudadanos, sus 
actividades e instituciones.” (Pérez, Maribel. Alvarado, 
Ronulfo. 2004)   

 En la comunidad latinoamericana los espacio públicos 
son vistos como hitos, tal como lo indica el artículo publicado por 
Setha Low “Transformaciones del espacio público en la ciudad 
latinoamericana” en el cual se explica que “Los espacios públicos, 
como las plazas costarricenses, corresponden a los últimos foros 
para el diseño público en una sociedad civil. Son lugares donde 
los desacuerdos pueden ser marcados simbólica y políticamente, 
o resueltos personalmente. Sin estos significativos espacios, los 

Imagen  1.18 Niños jugando (interactuando) en el espacio público.  Fuente 
Cecilia Coronado, Precario 25 de diciembre, Los Guido, Desamparados.
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conflictos sociales y culturales no son visibles claramente, y los 
individuos no pueden participar directamente en su resolución...” 
(Low, Setha. 2005)

 Los desacuerdos tales como la inseguridad y los 
problemas entre vecinos de barrio, encuentran un punto de dialogo 
y solución en los espacios públicos ligados a la comunidad, y como 
estos se vuelven catalizadores de cambio y son indispensables 
para que una comunidad se desarrolle, y al propiciar la misma 
comunidad el desarrollo de estos espacios la capacidad que este 
puede tener de volverse parte integrar de la misma se amplifica.

 Usando estos criterios, es necesario caracterizar algunos 
aspectos que nos permitan definir estos espacios. El espacio 
posee tres componentes distinguibles según sus características 
perceptuales, las cuales son  la identidad, ya que el espacio debe 
ser distinguible de su entorno y de otros espacios, debe tener 
individualidad. La estructura son las relaciones que establece el 
espacio con su entorno y la forma  en que se comunica con él. El 
significado es la relación que el espacio crea con el observador, la 
expresividad que este tenga y que forma una unidad con la cual el 
individuo pueda identificarse (Lynch, Kevin 1960).

 Al conocer las características más importantes del 
espacio público y sus componentes es necesario definir la función 
de las intervenciones en este tipo de espacios al proyectar un 
conjunto comunitario. Según David Shears “Al contrario de la 
utopía..., el urbanismo tiene por misión...especificar... la situación 
futura ideal... del proyecto de ciudades,... pero indicando los 
métodos apropiados para alcanzarla.”(Shers, David 1985) El 
hecho de que al proyectar un conjunto se debe no solo resolver la 
forma y la función, sino que se debe establecer un marco claro 
de responsabilidades y metodologías que permita que esta 
funcionalidad se dé de la mejor manera. 

 Otro punto de vista con respecto a las intervenciones, 
y en este caso específicamente en asentamientos informales es 
que: “no se debe tratar el problema desde un punto de vista solo 
económico o social sino también como un problema  formal, ya 
que en estos lugares se crean como estructuras desordenadas 
y espontaneas, en las cuales nosotros debemos  insertar 
estructuras parcialmente ordenadas en puntos estratégicos 
donde se da la intersección de múltiples factores con el fin de 
articularlos”(Jáuregui, Jorge 2011). De esta forma se explica que 
es necesario crear estructuras de orden en estos espacios ya 
que nacidos de forma espontánea y sin planificación alguna 
se deben proveer de un sistema con claras conexiones e hitos 
urbanos, para facilitar que el residente lo entienda mejor.

 Por eso se deben identificar los puntos sensibles de 
la comunidad y con la intervención se debe buscar aumentar la 
importancia y jerarquía de dichos puntos, reforzarlos como nodo 
social y de comunicación, creando o ampliando la red existente, 
con el fin de  vincular las zonas desvinculadas. La intervención 
debe convertirse en un hito y generar una zona de impacto bien 
clara y definida con el  objetivo de crear un punto que permita 
desencadenar un proceso de recuperación física y social del 
entorno inmediato.

 El concepto de red, de la teoría de la Red Urbana.(Nikos 
A. Salingaros 2005).  Esta red está basada en conexiones entre 
los diversos hitos en las áreas urbanas, por todos los elementos 
interiores y exteriores, los espacios públicos, las calles, edificios, 
que componen la trama urbana, y que entre más elementos y 
conexiones existan en un ambiente urbano mayor es la vida de 
dicha zona urbana.(Alexander, C., Neis, H., Anninou, A. y King, 
I.1987)

 Los elementos básicos que se deben analizar al realizar 
un estudio en una comunidad tratándola desde esta perspectiva 
son los nodos, las conexiones y las jerarquías. Los nodos son las 
actividades que realizan las personas, ya sean de trabajo, vivienda, 
recreación, se representan como puntos a vincular por medio de la 
conexiones, estas son las formas en que se comunican los nodos 
y pueden ser físicas o virtuales y las jerarquías que nos hablan de 
como un nodo tiene mayor importancia y de como una conexión 
es más importante que otra.

 Estos conceptos de intervenciones, hacen ver a las 
comunidades como entes complejos, con múltiples variables 
a estudiar y que no se debe intervenir en ellas sin tomarlas en 
cuenta antes, y de aquí surge la necesidad de un grupo de trabajo 
interdisciplinario y de la participación de la comunidad como 
enriquecedores del proceso de intervención. 

 Imagen 1.19 Actividades que generan identidad en las comunidades. Fuente: 
www.flickr.com
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 “La razón de ser de las intervenciones urbanísticas, 
planes y proyectos, estriba en el intento de describir, explicar 
y controlar los cambios que traerá el tiempo y, en el fono de 
nuestras esperanzas, vencer la incertidumbre y con ello dominar 
lo por venir.” (Gurovich Weisman, Alberto. 2002) Reforzando el 
hecho de una búsqueda de evaluar en el presente, lo que podría o 
no ocurrir cuando la intervención se desarrolle. Por eso, el mismo 
autor realiza una descripción breve de los principales tipos de 
comunidades que se han desarrollado, con el fin de entender y 
sobre estas plantear una estrategia de intervención que se ajuste a 
los objetivos planteados.

  Para nuestros fines explicaremos las características que 
podrían ser útiles como ejemplo o modelos a seguir, en nuestro 
caso llevándolo más cercano del concepto de hábitat comunitario. 
Iniciando por  la comunidad orgánica, que se adapta al contexto 
y al cambio, se renueva y está en constante crecimiento, la 
amalgamadora que se vuelve densa y condensada, pero propicia 
la integración social y física. La comunidad segmentada, que 
crea sub-ámbitos,1 se vuelve solidaria y  brinda identidades. Y 
la comunidad espontánea, sin restricciones impuestas, en lucha 
constante por conseguir identidad.

 Estos conceptos y sus características se tomarán 
en cuenta para plantear las intervenciones en búsqueda de 
comunidades que permitan a las personas que ahí viven tener 
una identidad más clara acerca de su hábitat y  se sientan más 
identificados con ella.

 Se buscara identificas los patrones de comportamiento 
que se desarrollan en la comunidad (Alexander Cristopher., 
Ishikawa S., Silverstein M. 1977). Estos patrones son una serie 
de reglas intrínsecas que se generan en el espacio y que por 
ende condicionan las posibilidades de actuar de las personas 
que utilizan dicho espacio. Estos pueden ser definidos por 
elementos físicos propuestos en el sitio o por elementos virtuales 
o reglas sociales, ante uno de estos patrones la personas puede 
responder de forma consciente o inconsciente. 

 Se propone  que estos  patrones se clasifiquen en tres 
tipos dependiendo de sus características conceptuales. (imagen 
1.20)

 El primer tipo son los patrones estructurales. Estos 
se componen de tramas físicas que limitan y definen la forma y 
cantidad de conexiones; un claro ejemplo de estas son los trazos 
urbanos, ya que al formar calles a distancias definidas, crean 
las conexiones y a la vez dicen por donde se deben mover las 

1 Ámbito: zona del espacio urbano que posee características que permi-
ten que se desarrollen actividades especificas en su radio de acción

personas y la cantidad de opciones que se pueden generar pues 
ya están restringidas, y un ejemplo de un patrón estructural menos 
restrictivo serian las sendas en un parque, las cuales sugieren 
pero no impiden formar diferentes conexiones.

 Los patrones abstractos, que se componen de una serie 
de reglas o situaciones aprendidas, que forman en la persona una 
respuesta específica ante determinado estímulo, esto se puede ver 
en el caso de colocar una cinta amarilla en la mitad de una acera, la 
mayoría de las personas evitarán la zona cercada sin cuestionarse 
la razón de que esta ella ahí, ya que se esta condicionado a ver 
esta señal como de alerta o peligro.

 Y el tercer tipo de patrón es el icónico, que responde a la 
creación de imágenes mentales de determinadas situaciones, este 
es el caso de la M de Macdonals, para el caso de posicionamiento 
de marcas, o la silueta de la torre Eiffel para la ciudad de París. 
Esto significa, que una simple forma provoca la evocación de toda 
una serie de conceptos y otras relaciones de forma automática.

   Al tener claros estos patrones se puede identificar la 
identidad de la comunidad, y los componentes que la crean, y así 
poder decidir sobre cuales características deben ser conservadas 
y cuáles no para hacer que los residentes puedan sentir familiaridad 
con el espacio planteado y  se tendrá la posibilidad de darle un 
carácter de icónico a la intervención con el fin de reforzarla y así 
tener un punto de referencia no solo para los habitantes inmediatos 
del proyecto sino toda la comunidad involucrada. Con esto vemos 
que al momento de plantear una intervención se debe tener muy 
claro el funcionamiento de la zona donde esta se insertará, para no 
generar un elemento extraño que puede ser rechazado por parte de 
sus usuarios, sino un proyecto que interactúa con ellos y los hace 
partícipes.

Patrones estructurales

Patrones icónicos

Patrones abstractos

Imagen  1.20 Diagrama de relaciones entre los tipos de patrones definidos. 
Elaboración propia. Fuente iconos: www.thenounproject.com
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1.6.3   Hábitat y vivienda.

También es necesario definir el concepto de hábitat, que también  
proviene del latín y significa lugar de condiciones apropiadas para 
que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal1.  
Entonces se entiende que el hábitat de una comunidad humana 
debe cumplir con los requisitos que sean apropiados para  vivir 
ahí. 

 En el desarrollo de su tesis Sergio Ballen Zamora (2010) 
definió el concepto de hábitat a través de varios autores entre los 
que destacan las dadas por Fabricio Giraldo y UN Hábitat  que lo 
define como “El lugar que habita el ser humano, se refiere no 
solamente a las acciones físico funcionales e instrumentales de 
la vivienda, la ciudad y los territorios, sino a la forma cómo los 
habitantes le damos sentido a nuestro hábitat y este a su vez 
nos lo da al ser parte esencial de la complejidad constitutiva 
del individuo y de la sociedad; desde esta perspectiva, el hábitat 
no solo referencia al lugar físico de habitación, sino que también 
abarca lo que el representa  como lugar de reconocimiento e 
identidad tanto individual como colectivo y que se encuentra 
socialmente sancionado o instituido, entendido como el lugar 
en que por excelencia se localiza física e imaginariamente el ser 
humano.” (Giraldo, Fabricio 2004)  Se ve como el hábitat no se 
debe limitar a solo entornos físicos sino, se debe extender para 
incluir criterios sociales como la identidad y la identificación 
comunitaria.

 Desde otra perspectiva, Gustavo Romero lo describe 
como una serie de procesos en constante cambio y lo explica 
1 Según diccionario de la Real Academia Española (RAE) Vigésima 
Edición 2010. Versión Digital

diciendo que es el “entorno espacial modificado o construido 
por el hombre, implicando un territorio y una red de relaciones 
establecida con otros territorios y con otros hombres. El hábitat 
urbano, por ejemplo, contiene de manera importante al espacio 
de la vivienda, pero abarca un territorio más amplio y una 
infraestructura de servicios y relaciones (sociales, económicos 
y culturales), incluyendo espacios como aquellos destinados al 
trabajo, a la educación y al esparcimiento, entre otros.” (Romero, 
Gustavo y Mesías R.2004)  Aquí Romero explica cómo el hábitat 
incluye todos los aspectos de la vida de las personas y como 
las relaciones entre estos son un elemento clave.

 Con estas definiciones se entiende el hábitat como una 
serie de procesos encadenados y que el ser humano forma, lo 
forma y evoluciona, como lo dice Sergio Ballen, el hábitat siempre 
se está creando. Ahora bien el concepto de hábitat se extiende 
al definir una vivienda, ya que esta además incluye el concepto 
de familia, y se vuelve el lugar donde la estructura básica de la 
sociedad vive e incluye todos los aspectos antes descritos como 
indispensables para un hábitat que sea saludable y confortable. 
(imagen 1.21)

 Además, se debe tomar en cuenta que la vivienda es un 
derecho fundamental de cada persona, y la constitución política 
de Costa Rica en su artículo 65 nos dice: “El Estado promoverá 
la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio 
familiar del trabajador.”2  El estado debe procurar el que todos los 
habitantes del país, cuenten con una vivienda. Por esto se necesita 
analizar la solución brindada por el gobierno ante los problemas de 
vivienda desarrollados principalmente durante los últimos treinta 
años, la vivienda de interés social.

2 Constitución Política de Costa Rica

¢

Imagen 1.21 Diagrama vivienda como hábitat. Fuente iconos: www.
thenounproject.com
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 La vivienda de interés social es aquellas que adquieren 
las familias de bajos ingresos, las cuales tienen en algún tanto 
un subsidio del estado, este subsidio se establece en función del 
ingreso familiar y el precio de la vivienda, actualmente el valor 
máximo de una vivienda de interés social es de 31,7 millones 
de colones 3. En los casos donde ni con el subsidio es posible 
construir una vivienda completa se construirá un módulo básico 
con posibilidades de ser ampliado, con esfuerzo económico de su 
dueño y esto se da principalmente en proyectos de  sustitución de 
tugurios y vivienda en situación de emergencia.

 La vivienda de interés social se volvió un tema de 
gran importancia en el país durante la crisis que se dio a finales 
de los setenta y principios de los ochenta, donde una serie de 
condiciones económicas internas y externas al país provocaron 
una reestructuración general y el empobrecimiento en corto 
tiempo de un gran sector de la población, que provocó un aumento 
de los asentamientos urbano marginales.4

 Según datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos en ese periodo se crearon 55 precarios, en la década 
siguiente se crearon 34 y entre los años 2001 y 2004 se fundaron 
12 más, se puede apreciar que con el paso de los años se da un 
descenso en la formación de estos asentamientos, pero en cambio 
se ha dado un proceso de densificación de los ya existentes. 

 Esta densificación se da principalmente en zonas 
cercanas a fuentes laborales, tal es el caso del cantón central de 
San José, y las cabeceras de los demás cantones. La mayoría de 
los precarios se ubican en la Gran Área Metropolitana (GAM) con 
un 75% de los asentamientos del país, repartidos principalmente 
en cuatro cantones, San José, Curridabat, Desamparados y Tibás. 
(imagen 1.22) 

 Ante esta problemática, el Estado ha buscado 
múltiples soluciones basando sus esfuerzo principalmente en 
la construcción de proyectos de vivienda masivos, realizando 
múltiples intervenciones de este tipo desde la década de los 
ochenta. El modelo aplicado se basa en el diseño de viviendas 
prototípicas, donde se resuelve un modelo y se construye la 
cantidad necesaria de viviendas para cada proyecto. Dicho 
modelo de solución de vivienda ha sido objeto de múltiples 
estudios y análisis, para nuestros efectos usaremos la descrita 
por el Arq. Mauricio Domínguez Marchena (Domínguez, 2000) 

para el cual, el problema se debe a que se le da una visión 

3 Según el Banco Hipotecario de la Vivienda BANHVI, (2010) Consultado 
la versión digital el 31 de octubre del 2011 en:  www.banhvi.fi.cr 
4 Según el Informe sobre la actualización de los asentamientos en pre-
cario y tugurios del gran área Metropolitano , del Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos del 2005

predominantemente económica al asunto de la vivienda en lugar 
de realizar acercamientos más personalizado con sus habitantes, 
y el divide esta problemáticas para razones de análisis en cinco 
puntos .

1.  Se le ha dado un enfoque cuantitativo al problema, 
viéndolo como un problema de mercado, donde se debe 
satisfacer una cantidad de casas y listo, siendo esta 
básicamente una visión política y en busca de soluciones 
inmediatas, esto ha facilitado que se de la construcción 
en zonas peligrosas, pocos controles de calidad, y falta de 
control a la hora de entregar las viviendas. Este sistema ha 
fomentada la expansión de urbanizaciones de interés social 
en grandes extensiones de terreno provocando problemas de 
escorrentías e inundaciones en la época lluviosa y de sequías 
en la época seca, a cauda de la disminución de la cobertura 
vegetal.

2.  Se ha definido la unidad habitacional como un elemento 
económico recuperable y rentable, se abandonó la opción de 
proyectos de vivienda vertical debido a que requerían de una 
inversión inicial mayor y no habían deudores directos, ya que 
hay muchos elementos comunes en el edificio (instalaciones, 
estructura y circulaciones) y esto provoca que aunque alguno 
de los deudores no pagara; no  se podría dar un embargo del 
inmueble, a diferencia de los proyectos donde cada familia 
posee una vivienda unifamiliar. Además esta visión creó el 
concepto de vivienda progresiva en la cual se construye la 
infraestructura y una unidad habitacional básica, a la cual 
se supone que la familia deberá hacer las ampliaciones que 
ellos necesiten, ya que esto disminuye aun mas los costos 

Imagen 1.22 Foto aérea Gran Área Metropolitana. Fuente wikipedia
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iniciales de inversión y delega una serie de problemáticas al 
dueño, pero esto muy difícil para estas familias y hace que 
las viviendas vuelvan a tener condiciones precarias y en 
algunos casos urbanizaciones en las que falta terminar calles, 
sistemas de alcantarillados o sin áreas publicas.

3.  Se ha aplicado el concepto de espacios mono-
funcionales, donde se evita al máximo el traslape de 
funciones creando divisiones inamovibles entre los espacios 
y esta mono-funcionalidad se aplica  a nivel urbano no se 
comparten espacios de ningún tipo, ni siquiera públicos como 
jardines, pero a pesar de este diseño por compartimentos 
las funciones siempre se traslapan debido a la necesidad y 
cuando se da un choque de estas múltiples funciones en un 
espacio no pensado para ello provoca hacinamiento, y esto 
se ve potenciado cuando en esa vivienda se da una actividad 
productiva como una pulpería o un bazar, que disminuye 
aun más el espacio habitable, ya que bajo este esquema 
una nueva función implica mas área y esto es muy difícil en 
algunos casos y, cuando es posible, lo que se provoca es un 
aumento de la cobertura del lote y por ende una disminución 
del confort de los espacios al haber menos ventilación e 
iluminación natural de ellos.

4.  Se usa también un concepto de un bloque poblacional 
homogéneo; se asume que tienen el mismo número de 
miembros, las mismas condiciones de trabajo, los mismos 
ingresos y los mismos gustos, pero las familias costarricenses 
se han caracterizado por ser muy diversas y esto ha provocado 
que el esquema de vivienda sufra alteraciones al enfrentarse 
a esta situación. Esto mismo se ha dado una sectorización 
urbana que implica la separación de personas con ingresos 
altos, y con ingresos bajos. Esto implica segregación social 
lo que hace que aumente el sentido de marginalidad ya que 
los más adinerados verán a los sectores más pobres con 
prejuicios y genera problemáticas como la inseguridad.

5.  Por último, se ha implantado una subdivisión del lote en 
tres niveles, el antejardín, la vivienda y el patio, y el antejardín 
se ve como un residuo subutilizado del lote y a la primer 
oportunidad la vivienda crece hacia ese espacio. Esto hace 
que se dé una relación muy pobre entre los espacios públicos 
y privados, y entre las mismas viviendas, esto debido a que 
el principal componente urbano son las calles y cuando hay 
espacios públicos como parques son relegados a terrenos 
inaccesibles o residuales. Esto sumado a la repetición 
como único criterio de diseño urbano provoca una falta de 
identidad dentro de los conjuntos, ya que no hay elementos 

referenciales, y para el costarricense esto es básico, y como 
ejemplo podemos ver el sistema de direcciones que usamos. 

 Este planteamiento de la problemática con respecto a las 
soluciones de vivienda “típicas” permitirá realizar un acercamiento 
conceptual diferente al realizado normalmente, buscando el 
planteamiento de un hábitat adecuado para las personas que 
vivirán en el proyecto a plantear. (imagen 1.23)

Imagen 1.23 Imagen típica de una vivienda y su relación con el espacio publico 
en el asentamiento Benjamín Nuñez. Fuente propia.
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El proyecto se plantea en un asentamiento informal del la zona 
urbana de San José y para desarrollar la investigación, se 
describirán  conceptos relacionados, como la pobreza, los 
precarios y los asentamientos informales.

 Primero, se debe hablar del concepto de pobreza, que 
en su acepción más básica significa infertilidad o incapacidad de 
producir,1 y por referencia a un nivel adquisitivo que imposibilita el 
adecuado desarrollo de las personas en esta condición, y para tener 
una definición más moderna, usaremos la descrita por Amartya 
Kunar Sen,2 ya que él relaciona el nivel de pobreza de una persona 
con su posibilidad de lograr un determinado nivel de desarrollo 
humano, analizando los factores que esto conlleva,  y estos según 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) son  
“... definido como el proceso de ampliación de las opciones de 
las personas y mejora de las capacidades humanas (la diversidad 
de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida) y las 
libertades” (PNUD 2010) y con esto se miden la satisfacción de 
necesidades básicas, esperanza de vida, educación, ingresos, 
entre otros múltiples factores. Por otro lado, El Banco Mundial 
define la línea de pobreza para personas que tienen un ingreso 
menor a $2 estadounidenses al día, y la línea de pobreza extrema 
que aplica para personas que viven con menos de $1.25 dólares 
al día. Para América Latina entre un 30-40% de la población vive 
en pobreza y entre un 6-20% vive en pobreza extrema.

 Cabe destacar que se ha producido un proceso de 
feminización de la pobreza, ya que la mayoría de los hogares 
pobres están compuestos por mujeres jefas de hogar, jóvenes 
embarazadas que han sufrido el abandono del padre de los niños, 
esto nos lo confirma  el Fondo de las Naciones Unidas para las 
Mujeres (UNIFEM) ya que según sus estudios cerca del 60% de 
las personas en pobreza absoluta son mujeres.3

 Para este trabajo se enfoca el estudio en el fenómeno de 
la pobreza urbana, ya que en América Latina se ha intensificado 
durante los últimos 40 años, al darse una migración masiva del 
campo a la cuidad, debido al incremento de la cantidad de trabajos 
urbanos y una disminución de los ingresos producto del trabajo 
agrícola y la industrialización del mismo. Este proceso, en años 

1 Del latín paupertas: parir o engendrar mucho, aplicable al 
ganado. Diccionario de la lengua española 20 edición), Real Academia 
Española 2001
2 Filosofo y economista indio. Premio Nobel de economía 1998.
3 www.unifem.org. Consultado en junio  2011

más recientes, se trasladado de las ciudades mayores a ciudades 
de escala media, al haberse saturado las área sub-urbanas y 
puestos laborales cercanos a las mayores urbes. (Salazar Cruz 
2002) 

  El proceso de urbanización de la pobreza en América 
Latina ha provocado la formación de asentamiento informales o 
precarios. El término precario se deriva del latín “precarius” que 
originalmente hacía referencia a los bienes obtenidos al mendigar 
o suplicar ayuda, y hoy en día se usa para hacer referencia a todo 
lo que se encuentra en estado de insuficiencia, inseguridad o 
inestabilidad.4  (imagen 1.24)

 Precario es la forma como se llama a estos conjuntos 
de vivienda e invasión de terrenos en Costa Rica, pero en cada 
país de América Latina se la llama de forma distinta. Por ejemplo, 
en Brasil se los conoce como favelas, en Argentina Villa Miseria, 
en Honduras Invasión, en Uruguay Cantegrill o en Chile Población 
Callampa; pero en todos los casos se habla de los mismo. 
Estos asentamientos informales se caracterizan por ser zonas 
densamente pobladas, con bajo o ningún acceso a servicios 
básicos y viviendas que no cumplen con los requisitos mínimos 
de habitabilidad antes descritos, que se generan de forma 
espontánea sin ninguna planificación, no se tienen derechos 

4 Según el diccionario de la lengua española 20 edición, Real Academia 
Española 2001

1.6.4   Pobreza, precario y 
asentamientos informales

Imagen 1.24 Asentamiento, Benjamín Nuñez en los Guido, Desamparados. 
Fuente propia
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legales sobre los terrenos y por lo general se ubican en las áreas 
periféricas de las ciudades.  

 Las comunidades en estado de precario son 
asentamientos informales formados por viviendas construidas 
con materiales temporales y en alto grado de deterioro en 
terrenos invadidos y en América Latina se dan en distintas formas 
y magnitudes. Los orígenes de este tipo de asentamiento se 
encuentra en múltiples variables, como las económicas, políticas, 
psicológicas y sociales, y por eso se debe ver como un problema 
integral y que se debe estudiar desde múltiples frentes.

 Los precarios, además, presentan una serie de 
problemas asociados con la pobreza y el bajo desarrollo social, 
como lo son el desempleo, la drogadicción, y la delincuencia, lo 
que provoca que estas zonas tengan altos índices de criminalidad. 
Para Costa Rica el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) define 
los precarios de la siguiente forma: “Los precarios costarricenses 
generalmente se ubican en terrenos no utilizados por los 
sistemas de producción, en las cercanías de ríos y quebradas, 
fenómeno que produce daños en estos lugares.  Estos daños 
ocurren porque el asentamiento no se realiza en una forma 
organizada o planificada, ni se cumplen las normas establecidas 
de construcción en las respectivas municipalidades” (Rodríguez 
S.1984) Según la descripción anterior se puede ver que los 
precarios son riesgosos para sus habitantes al ubicarse en zonas 
que no son utilizados por sistemas productivos, debido a su alto 
riesgo a sufrir deslizamientos o inundaciones, como acantilados y 
riberas de ríos, y no contar con construcciones que se apegan a 
ningún tipo de reglamentación. 

 Los precarios están formados por viviendas en 
condiciones inadecuadas, que no cumplen con la mayoría de los 
requisitos mencionados antes, la privacidad para sus usuarios 
es nula, no se da una buena ventilación, ni iluminación, la 
infraestructura está en condiciones de deterioro o con materiales 
de desecho, los servicios básicos son informales y escasos, y 
se da falta de espacios adecuados para el trabajo o estudio. 5 
Este tipo de vivienda es denominada  tugurio y es definido por el 
gobierno costarricense  como “el local o vivienda, establecido en 
un inmueble, declarado inhabitable. Pudiendo ser apartamentos, 
cuartos y, en general toda estructura destinada en forma parcial 
o total al fin expresado, aunque se trate de un refugio en un sitio 
urbano de carácter improvisado.”6 En el tugurio se ven obligados 
a vivir las familias que habitan un precario por sus condiciones 
económicas, que los ubica dentro del bloque poblacional en 

5 Definición según Comité Derechos Sociales Naciones Unidas. (1991) 
“Observación general nº 4”.
6 Ley 2760 de Erradicación de Tugurios y defensa de Arrendatarios

situación de pobreza o pobreza extrema.

 También estos generan problemas ecológicos ya que 
al no poseer servicios básicos, como recolección de basura 
o alcantarilladlo sanitario, todos sus residuos son lanzados a 
acantilados o ríos, aumentando los niveles de contaminación y 
siendo propensos a ser focos de infección.

 Y como se debe entender claramente las condiciones en 
las que se trabajará y su contexto, a continuación se describirán 
las causas de la aparición de precarios, utilizando las enumeradas 
por Jennifer Duncan  7investigadora de Hábitat para la Humanidad 
en América Latina y El Caribe.

 El número de familias con escasos recursos económicos 
en América Latina ha aumentado debido a un incremento en la 
dispar repartición de los recursos económicos que se generan en 
el país, es decir los ricos son cada vez más ricos, y los pobres son 
cada vez más pobres. Esto no indica una falta de crecimiento de 
las economías de los países, más bien se da un incremento en el 
desarrollo de los países de región pero el capital no se distribuye 
sino más bien se acumula en las manos de unos pocos. 

 También la región, en el proceso de globalización y a 
través de los tratados de libre comercio, ha creado dependencia 
económica de los mercados internacionales, esto provoca que 
en momentos de crisis económica mundial nuestros países se 
ven muy afectados. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) clasificó a la región como una zona de “alta vulnerabilidad” 
al tener que competir a nivel internacional con países como 
Estados Unidos o India, que poseen grandes excedentes en su 
producción agrícola y lo colocan en el mercado a precios muy 
bajos con respecto a los países en vías de desarrollo de América.

 Esto se relaciona con la formación de asentamiento 
informales debido a un descenso de precio en los productos 
exportados, y un incremento de las importaciones, que disminuye 
el poder adquisitivo de los latinoamericanos, al darse un 
encarecimiento de los productos de la canasta básica, aumentando 
el número de familias que se ubican bajo la línea de pobreza y que 
tiene más posibilidades de  verse obligados a vivir dentro de estas 
comunidades.

 Otro factor importante es la dificultad que tienen 
ciertos sectores de la población para adquirir terrenos debido a 
los altos precios, generados por los procesos de urbanización y 
el desarrollo de la infraestructura propia de las zonas urbanas. 
Esto quiere decir que un lote, aparte del valor agregado que tiene 
al ubicarse en zonas cercanas a centros de trabajo, se le debe 
7 Duncan, Jennifer, 2006. Causas de la Vivienda inadecuada en América 
Latina y el Caribe
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sumar que tenga las calles asfaltadas, los servicios de agua, 
luz y telecomunicaciones. Esto propicia que estas personas, 
incapaces de adquirir por otros medios terrenos debido al precio, 
tengan que invadir tierras de los gobiernos locales, nacionales, de 
instituciones autónomas o de personas particulares.

 La topografía y las condiciones de los lotes también 
condicionan su capacidad para ser utilizados, así las personas 
se han visto obligadas a asentarse en  zonas con altos niveles 
de riesgo para la vida humana, como los cauces de ríos, laderas 
con pendientes muy altas, terrenos bajos con propensión a 
inundarse. Y por otra parte, los precarios sin riesgos  y con buenas 
condiciones físicas se han visto afectadas por una densificación 
y sobrepoblación, ya que se construyen cada vez mas tugurios, o 
bien, más personas viven en condiciones de hacinamiento dentro 
de los ya existentes. 

 La ubicación de estas personas en terrenos que no son 
de su propiedad provoca una serie de limitantes para su desarrollo. 
Podemos citar la posibilidad de ser expulsados de sus viviendas 
en cualquier momento, por lo que no invierten en mejorarlas, 
no pueden vender de forma legítima sus propiedades y tienen la 
incapacidad de acceder a sistemas de crédito formal,  aunque una 
legalización y partición de los terrenos por sí misma no asegura 
una mejora en las condiciones de vida en el precario.

 Y desde este punto de vista, la sola legalización de los 
terrenos podría más bien generar una serie de problemas, si la 
ubicación de los terrenos es en una zona de alta plusvalía. Al 
legalizarse, los nuevos dueños pueden vender sus terrenos a 
inversionistas y volver a quedarse sin vivienda, y de esta forma 
buscarían un nuevo lugar de invasión, produciendo un ciclo 
repetitivo en relación a la falta de vivienda.

 Por estas razones, Duncan sostiene que lo ideal es un 
proceso de formalización de terrenos a largo plazo, con préstamos 
hipotecarios intermediados por alguna entidad, y un proceso 
de construcción participativa, de forma que  los habitantes del 
precario se sientan parte del proceso de mejoría y no como simples 
recibidores de ayuda. Esto ayuda a aumentar el sentimiento de 
pertenencia y crea una relación vinculante, por la deuda, con su 
mejorada vivienda.

 También se asegura que antes de legalizar terrenos, se 
debe realizar una inversión en infraestructura y en el suministro de 
servicios básicos, ya que esto es una mejora a las condiciones 
de vida de los habitantes del precario y junto con el sistema de 
titulación a largo plazo eliminará el asentamiento informal.

 En América Latina, múltiples políticas estatales han 

influenciado negativamente las economías. El Banco Mundial, 
fomentó, luego de 1980, los Programas de Ajuste Estructural, con 
los que pretendía fomentar la apertura comercial y la globalización 
de los gobiernos, que entre sus requisitos tenia la reducción del 
gasto público, que se vio reflejado en recortes en la vivienda 
pública, educación y salud, una disminución de los salarios reales 
y una reducción en los empleos públicos.

 Además de las políticas de desalojos en terrenos públicos 
o privados sin brindarle una solución inmediata a su situación 
de vivienda, lo cual hace que el asentamiento solo se reubique 
en algún sitio cercano.  Esto, sumado a programas de gobierno 
que solicitan un gran número de requisitos a los beneficiarios de 
proyectos habitacionales, políticas económicas que promueven la 
austeridad aumentando el costo de la vida, y en  respuesta a esto, 
múltiples instituciones internacionales que atienden problemas 
de vivienda han trabajado con los países en la construcción de 
políticas de gobierno más democráticas e inclusivas.
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Imagen 1.25 Viviendas en condición de precariedad en Benjamín Nuñez. Fuente propia.

/ 
/ 

... 



Imagen 2.1 Implementos para trabajo en un taller participativo. Fuente propia.
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 Como parte de la metodología de trabajo para esta 

investigación se realizará un análisis de proyectos  de proyectos 

desarrollados mediante estrategias de participación, que 

contienen elementos que pueden ser reinterpretados o adecuados 

al entorno costarricense.

 La selección de estos proyecto como elementos de 

estudio  se dio ya que existe material documental y bibliográfico 

que permite un adecuado análisis del proceso desarrollado, las 

personas involucradas, los objetivos planteados y logrados, así 

como las herramientas aplicadas en ellos. 

 Los proyectos que se describirán se ubican en 

Suramérica (Chile, Brasil, Colombia, y Argentina) ya que las 

condiciones políticas, sociales y económicas de estos países 

son similares a las de Costa Rica y se desarrollan dentro de un 

marco referencial similar al del proyecto que se plantea, familias 

en situación de vivienda precaria.

 Para cada proyecto se describirá la ubicación del 

mismo, las familias involucradas, los objetivos planteados por 

los promotores  del proyecto, la metodología desarrollada y los 

elementos que se destacan como parte del proceso de análisis. 

 Y se planteará una serie de conclusiones para definir la 

metodología que se desarrollará.

2.1 Estudio de 
casos
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Imagen 2.2 Proceso participativo, desarrollado en Benjamin Nuñez. Fuente propia
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Conocimiento:

•	  Gustos y preferencias

•	 Encuestas

•	 Entrevistas

•	 Visitas a viviendas

Análisis previo

•	 Herramientas: acercarse al proceso 

de selección de necesidades y 

prioridades.

•	 Fundamentar las decisiones de 

la comunidad en conocimiento 

técnico y científico.

•	 Desarrollo dentro de un marco 

institucional existente.

•	 Acciones endógenas: encuestas, 

maquetas, tarjetas, dibujos, juegos, 

dramatización

•	 Acciones exógenas: los dirigentes 

proponen

Objetivo:

•	 Caracterizar económicamente a la 

población

•	 Conocer el modo de vida

•	 Elaborar criterios de diseño

Metodología

 El proyecto se desarrollo mediante sucesivos proyectos 
investigativos desarrollados por la secretaria de Extensión 
Universitaria y el Consejo de  Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de la provincia de Córdoba, dirigidos por la 
Facultad de Arquitectura, urbanismo y diseño de la Universidad 
de Córdoba.

2.1.1 Proyecto: Villa Libertador

Argentina Córdoba

Mapa 2.1 Ubicación, Villa Libertador. Fuente: 
Elaboración propia con información primerolagente.com.ar
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Diseño:

•	 Función, forma, ubicación, 

tecnología, ambiente

•	 Objetivos: análisis y 

observaciones

•	 Subjetiva: opinión, encuestas, 

maquetas

•	 Concepto vivienda, evolutiva, 

flexible y participativa de 35 

m2

Resultados: 

•	 Se sistematiza según alguna base de 

datos estadística

•	 Fuerte sentido de pertenencia 20 años

•	 Deseo lote mayor a  168m2 

•	 Deseo de relacionar el patio con el 

área social

•	 Muchas jefas de hogar

•	 Deseo de garaje, living, y lavado

•	 Cocina y comedor juntos

Gestión participativa 

•	 Se analiza varias posibles ubicaciones. Se 

escogió la más viable económicamente

•	 Se propuso la lotificación de 2 opciones y 

se la dio al municipio

•	 Se educa sobre sistemas constructivos y 

sus posibles opciones

•	 Se presentan 2 hipótesis de vivienda y la 

comunidad decide

•	 Se muestra un gran aprendizaje y madures 

de los miembros

54 familias involucradas

“La comunidad continua caminando, de manera silenciosa y persistente, en la 
búsqueda de un lugar para vivir”

 Se plantea como punto departida que la participación 
genera apropiación, y que el producto de vivienda es diferente 
al proceso de vivienda, por lo que se decide su  aplicación a 
pequeña escala.

 Las principales  restricciones reglamentarias que se 
debieron tomar en cuenta fueron que el área de los lotes debía 
ser de 168m2 con 9 de frente,  y que del área total del desarrollo 
un  10% debe ser utilizado para  equipamiento urbano y un  5% 
para áreas verdes.

 Las premisas funcionales del proyecto son que es 
indispensable considerar  que el costo de lote es despreciable 
con respecto al costo de la infraestructura, que los proyectos 
desarrollados con anterioridad eran cada uno una isla, y que 
se debía abordar de forma integral la localización, el loteo, la 
vivienda, y la construcción, el equipamiento y las áreas verdes.

 La premisa conceptual se baso en Friedman (1979) “La 
flexibilidad  significa un proyecto concebido por un arquitecto, en 
el cual los cambios posteriores son posibles.”

Imagen 2.3 Proceso participativo, 
Villa Libertador. Fuente: 
primerolagente.com.ar
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 El proyecto se desarrollo por un equipo integrado por 
la Municipalidad  de la Región Magallanes, y se conformo por un 
arquitecto, una psicóloga y una administradora pública.

2.1.2 Proyecto: Lomas de 
Baquedano

Formulación:

•	 Talleres teórico prácticos

•	 El barrio - expo digital

•	 Espacio discusión - reflexión

Antecedentes:

•	 Contexto geográfico

•	 Historia

•	 Demografía

•	 Caracterización de los límites

Ejecución:

•	 Ideas y conceptos de vivienda y 

barrio

•	 Generación de propuestas según 

datos obtenidos

•	 Propuestas de barrio

•	 Propuestas de vivienda

Metodología

Provincia tierra del FuegoChile

Mapa 2.2 Ubicación, Lomas de Baquedano. Fuente: 
Elaboración propia con información pagina internet 

Municipalidad Región Magallanes 
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270 familias involucradas

 La Ciudad Porvenir esta viviendo un proceso de 
acelerado crecimiento demográfico y urbano, por lo que existe 
una considerable demanda de soluciones habitacionales, por lo 
que varias instituciones regionales se unieron para solucionar el 
problema de vivienda a las familias que aplicaban para el Fondo 
Solidario de Vivienda (bono de vivienda).

 La propuesta participativa tiene por objetivo reunir a las 
familias involucradas en el proyecto y conocer sus criterios con 
respecto a las viviendas y al desarrollo del conjunto habitacional, 
por medio de talleres teórico practicos, desarrollados y puestos 
en práctica por el equipo de trabajo multidisciplinario.

 El concepto general del proyecto es obtener información 
de primera mano de las comunidades y la validación de las 

mismas de las propuestas de diseño desarrolladas.

Validación:

•	 Recopilación de opiniones 
sobre propuestas a los 
comités

Resultados: 

Barrio
•	 Seguridad
•	 Equipamiento urbano
•	 Zonas Verdes
•	 Recreación
•	 Fomentar relaciones humana
Vivienda
•	 Privacidad
•	 Imagen
•	 Aperturas y formas
•	 Áreas de cocina y baño privadas
•	 Zonas verdes, áreas y veredas

 Gestión

•	 Se realizaron 3 propuestas urbanas que 
se sometieron a análisis y critica por 
parte de la comunidad.

•	 Para las viviendas los comités 
seleccionaron viviendas de los 
alrededores que tenían elementos 
destacables y de ellas se extrajeron los 
conceptos de trabajo.

•	 Se diseño un plan de desarrollo definitivo 
y un modelo de vivienda adecuado a los 
requerimientos.

•	 El proyecto entro en una etapa de 
desarrollo técnico, esperando su 
desarrollo definitivo.

Imagen 2.4 Proceso participativo, 
Lomas de Baquedano Fuente: : 
Pagina internet Municipalidad Región 
Magallanes 
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 El proyecto consistió en una investigación realizada por 
estudiantes de trabajo social, de la Universidad de Cartagena, 
con el fin de identificar  mediante talleres participativos los 
principales problemas de la comunidad y realizar propuestas de 
como solucionarlos.

2.1.3 Proyecto: Nelson Mandela

Sensibilización:

•	 Crónica sensorial individual y grupal.

•	 Reconocimiento de lideres

•	 Creación de equipos de trabajo

•	 Comunidad conoce la importancia 

del proceso

Objetivos:
•	

•	 Uso de  técnicas pedagógicas

•	 Generar en la comunidad 

participación y organización en 

materia de educación y  conservación 

ambiental.

•	 Generar conciencia de los efectos 

nocivos de la contaminación del 

medio ambiente y disminuir el grado 

de indiferencia individual y colectiva 

ante esta problemática.

Proceso:

•	 Organización y procesamiento

•	 Primer borrador

•	 Validación por la comunidad

•	 Redacción e informe final

•	 Socialización

Colombia

Metodología

Bolívar

Mapa 2.3 Ubicación, Nelson Mandela. Fuente: Elaboración 
propia con información pagina internet Municipalidad de 

Cartagena
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25 comunidades involucradas

 El barrio Nelson Mandela es un asentamiento informal 
que se fundó en 1994, formado principalmente por familias 
desplazadas por la violencia,  por sus propias características se 
dan una serie de problemáticas y el grupo investigador propone 
inventariar una serie de indicadores o factores que permitan el 
crecimiento social de la comunidad.

 Los objetivos más relevantes que este persiguen 
son, conocer a fondo una realidad social, ser base firme para 
la elaboración del plan de desarrollo, generar en la comunidad 
procesos de concientización y gestión social, capacitar a 
la comunidad en él diagnóstico, en la generación y gestión 
de proyectos, fortalecer el liderazgo comunitario, ser una 
herramienta pedagógica para la enseñanza de la realidad local 
en diferentes planteles educativos y comunitarios, lograr que la 
comunidad se apropie de la información resultante del estudio, 
y la convierta en una herramienta para la toma de decisiones, 
como también para afianzar sus organizaciones.

Manejo
 Información:

•	 Foda

•	 Árbol Problema

•	 Entrevistas y encuestas

•	 Visitas guiadas

•	 Visitas domiciliarias

•	 Seminario y talleres

Temas importantes: 

•	 Educación

•	 Cultura

•	 Salud

•	 Seguridad

•	 Infraestructura

•	 Vivienda

•	 Caracterización de las Viviendas

•	 Servicios Públicos

•	 Medio Ambiente

•	 Deporte y Recreación

 Resultados:

•	 Fortalecimiento de los procesos 

organizativos y de organizaciones 

comunitarias, 

•	 Capacitación en procesos y 

organizaciones sociales en el ámbito 

comunitario

•	 Logros eficientes en las acciones y 

extensión de contenidos  teóricos 

•	 Validarse en la práctica mediante un 

proceso creador de condiciones para 

describir, asimilar y construir la acción 

organizada.

Imagen 2.5 Proceso participativo, 
Nelson Mandela Fuente: : Pagina 
internet Municipalidad Cartagena
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 Programa de Mejoramiento Barrial. Desarrollado por 
el Servicio Público de la Vivienda. Entidad  con autarquía de la 
Municipalidad de Rosario. Surgió como parte de los proyectos 
desarrollados dentro de un Plan Estratégico de la Ciudad. El 
desarrollo del programa dentro de un Plan Mayor de la ciudad, 
favoreció el consenso y el logro de sinergias con otros proyectos.

2.1.4 Proyecto: Programa Rosario 
Hábitat

Diagnóstico:

•	 Externo, con información general e 

informantes especificos.

•	 Internos, con las familias 

sensibilización hacia los problemas

•	 Evolutivo e interactivo en el proceso.

•	 Georeferenciado, interdisciplinario, 

intersectorial  e integral

Objetivos:

•	 Uso de  técnicas pedagógicas

•	 Generar en la comunidad 

participación y organización en 

materia de educación y  conservación 

ambiental.

•	 Generar conciencia de los efectos 

nocivos de la contaminación del 

medio ambiente y disminuir el grado 

de indiferencia individual y colectiva 

ante esta problemática.

Análisis:

•	 Condiciones 

•	 Presupuestarias

•	 Técnicas

•	 Económicas

•	 Alcances

•	 Factibilidad

•	 Reglas sugeridas

•	 Condiciones del sitio

Metodología

Argentina Santa Fe

Mapa 2.4 Ubicación, Rosario Hábitat. Fuente: Elaboración 
propia con información Diseño Participativo. Mariana Enet
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250 familias involucradas

 El plantea cinco resultados de acción directa en los 
asentamientos precarios: dos físicos, el diseño participativo 
de la trama urbana, y el mejoramiento de barrio, y los sociales, 
educativos y productivos. El sexto componente de Fortalecimiento 
Institucional, es dirigido a los actores promotores, que harán 
factible el logro de los resultados buscados y el cambio de 
políticas promovido.

 El objetivo principal del proyecto consiste en “Encauzar 
los procesos de ocupación informal y mejorar la calidad de vida 
de la población de asentamientos irregulares en la ciudad de 
Rosario, promoviendo la integración física y social de dichas 
áreas informales a la ciudad formal. Esto se logrará mediante 
mejoras en la infraestructura urbana, la oferta de servicios 
sociales y la regularización dominial.”

Talleres:

1. General de visión, problemas 

y estrategias. Necesidades y 

metodologías. 

2. Comisiones de negociación, 

condicionantes.

3. Acuerdos condicionantes y reglas 

generales del barrio, requerimientos, 

compromisos y compensaciones

4. Negociación del conjunto

5. Conjunto definitivo aprobación

6. Distribución y adjudicación de lotes

Evaluación: 

Se paso de un 40% a 97%, de 

participación.

250 familias, sólo dos vecinos aún tienen 

diferencias, ninguno participo. 

De una oposición al cambio se paso a un 

trabajo conjunto para mejorar.

Se superó la necesidad de contar con 

“guardias urbanos” para control.

Se logran reciclar materiales no 

convencionales.

Se incorpora el recursos organizativo y 

promotor de los vecinos en el control y 

asesoramiento de obras.

 Comentarios:

•	 Un vecino antes

“Había un lío bárbaro porque nos dijeron que 

los lotes, ahora, iban a ser más chicos”

“Cuando nos citaron, una semana antes, 

pensamos que entre los vecinos y los 

técnicos no íbamos a sacar los ojos” 

•	 Un vecino después

-“Íbamos a pelear, pero el trato fue tan 

diferente, ellos nos preguntaron cosas y nos 

entendieron”

“Es importante porque podemos tomar 

nuestras propias decisiones y no que vengan 

a imponernos nada”.

 

El diseño 

participativo

TALLER 5

comisiones
Aprobación loteo de manzana

Imagen 2.6 Proceso participativo, 
Rosario hábitat Fuente: : Diseño      
Participativo. Mariana Enet
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2.2  Metodología
 La metodología se plantea como resultado del análisis 
del trabajo realizado en proyectos de alcances similares, 
se desarrolla partiendo de una síntesis de los puntos que se 
destacan del flujo de trabajo del estudio de casos.

 La metodología se divide en tres tiempos de trabajo: 

 1. La etapa investigación preliminar que incluye 
la definición de la metodología y el análisis de sitio a escala 
macro, historia, estadísticas, entre otras variables a definir en el 
proceso.

 2. La etapa participativa, que incluye inicialmente 
una etapa de análisis a escala media, del conjunto y micro de 
las viviendas, confirmando este análisis por medio de talleres 
y visitas la comunidad. Seguido por una etapa de diseño en 
la cual se desarrollará un trabajo en conjunto entre el diseño 
individual y el trabajo en talleres de la comunidad.

 3. La etapa evaluación de los resultados obtenidos de 
la etapa de diseño con la comunidad, se desarrollará con mas 
detalle la metodología empleada y se desarrollará una serie de 
recomendaciones para este tipo de trabajos.

Imagen 2.7 Diagrama metodológico. Elaboración propia
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Investigación de estrategias de  participación aplicadas en 
proyectos similares

Desarrollo de una metodología participativa

Definición de metodología 
Formulación de talleres
Cronogramacion de 
actividades

Investigación de sitio previa:
Historia, contexto, variables 

de diseño, habitantes, 
patrones preliminares.

•	 Análisis de sitio (confirmación)
•	 Definición de patrones en la comunidad
•	 Definición de programa
•	 Propuestas conceptuales por parte de la comunidad
•	 Discusión sobre el proceso

•	 Discusión sobre propuestas
•	 Observaciones y propuestas por parte de la 

comunidad

•	 Discusión sobre propuestas
•	 Logro de las expectativas de la comunidad, 

recomendaciones de la comunidad

•	 Conocer las perspectivas de la comunidad
•	 Descripción del proyecto
•	 Aclarar los alcances
•	 Desarrollar un cronograma de actividades

Discusión del 
trabajo

Evaluativos

Conceptualización

Presentación

Primeras 
propuestas

Definición de 
propuestas

Presentación a la 
comunidad

•	 Plan de intervención
•	 Definición y alcances de cada etapa
•	 Conjunto y espacio publico
•	 Vivienda
•	 Módulos complementarios

•	 Plan de intervención por etapas
•	 Conjunto y espacio publico
•	 Vivienda
•	 Módulos complementarios
•	 Estrategias de implementación del plan

•	 Cambios, opciones, posibilidades, evaluaciones, 
delimitación

•	 Revisión de objetivos alcanzados.
•	 Logros, criticas y posibilidades de la metodología 

desarrollada y el proceso seguido
•	 Recomendaciones finales
•	 Presentación final de la investigación3
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 El trabajo en la comunidad  se  plantea inicialmente 
mediante la vinculación que existe entre la Vicerrectoría de 
Acción Social, específicamente el Trabajo Comunal Universitario, 
Construyendo Mi Hábitat; de la Universidad de Costa Rica y la 
Municipalidad de Desamparados. 

 Se coordina con la Municipalidad para realizar la primer 
visita oficial al asentamiento Benjamin Nuñez (imagen 2.7). 
La Municipalidad brinda la información de un contacto en la 
comunidad, Doña María Ramirez1, con ella se plantea una reunión 
en la comunidad para describir los objetivos, los alcances del 
proyecto y la vinculación de este con la Municipalidad. Y a la vez 
determinar las posibilidades de trabajo en la comunidad. 

 A la reunión asisten tres jefas de hogar de la comunidad, 
se conversa con ellas de las características del proyecto, y la 
necesidad de la participación de la comunidad en el mismo. 
Se explica como la metodología que se plantea permitirá no 
solo generar un proyecto de diseño sino también, como se 
podría convertir en una herramienta, ya que toda la información 
generada será de propiedad de la comunidad y podrán hacer uso 
de ella.

 Se evidencia que en la comunidad existe una asociación 
de madres de familia cuyos hijos están inscritos en un programa 
de ayudas económicas mensuales y ya están organizadas. Este 
grupo esta compuesto por cerca de 30 familias y ya tiene una 
estructura para coordinar reuniones y poder trabajar con ellas.

 Se plantea un sociograma como herramienta para 
delegar responsabilidades, este consiste en un diagrama 
que muestra a los actores en el proceso del proyecto, y las 
actividades y tareas que deben llevarse acabo para conseguir el 
desarrollo del proyecto. A cada actor se le entrega una tarea y 
posteriormente se indican las relaciones entre tareas, actores y 
el  objetivo general a lograr.

 Este sociograma se desarrollo en conjutno con la 
comunidad como la forma de organizar el trabajo a realizar para 
conseguir el desarrollo de los talleres y del diseño del proyecto 
(imagen 2.6).

1 Vecina de la comunidad y representante en la Municipalidad de la 
comunidad Benjamín Nuñez.

2.3 Acercamiento 
a la comunidad
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Imagen 2.9 Alameda asentamiento Benjamín Nuñez. Fuente Propia.

Imagen 2.8  Sociograma general para el trabajo en la comunidad. Elaboración 
Propia.
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•	 Datos	generales

Sitio del taller:
 Salón Comunal Balcón Verde. Los Guido Desamparados

Fecha y duración
 El Junio -14 a las 2:00 de la tarde. Duración entre 1.5 y  

2 horas

Descripción de participantes
  La convocatoria para este taller se realiza 

mediante el grupo de madres que participan en el Programa 

de Apadrinamiento  se espera la asistencia de 30 madres de la 

comunidad y algunos niños  y niñas que las acompañen.

   Se plantea el trabajo en 2 bloques, uno con las madres 

y otro con  los niños, desarrollando ambos las actividades 

planteadas.

•	 Objetivos

 Describir el proyecto y los alcances que este tendrá 
para la comunidad,  y generar un análisis y diagnóstico de la 
situación actual de la misma que permita generar lineamentos de 
diseño preliminares.
1. Iniciar formalmente el trabajo de los talleres y describir el 

proyecto y los alcances e implicaciones que este tendrá para 
la comunidad

2. Presentar y generar herramientas para que la comunidad 
tenga los conocimientos necesarias para el adecuadas 
desarrollo de los talleres posteriores. 

3. Identificar las principales problemáticas de la comunidad a 
nivel de conjunto y de viviendas.

4. Mapear sendas, nodos, hitos, zonas importantes y analizar 
comprender por qué presentan esas características

5. Identificar  los principales necesidades de espacio a nivel 
comunitario.

6. Identificar los espacios existentes en las viviendas, su 
intensidad de uso, espacios habitables, y las viviendas 
productivas.

7. Evaluar el trabajo del taller y del proceso.

2.4.1 Taller  1. Presentación y 
análisis  

Actividadees

Actividad A - Objetivos 1-2
Exposición 
 Se realizara una explicación de los alcances del trabajo 
y de la implicación de los participantes en el mismo.
 La duración será alrededor de 10 minutos. 
 La temática de la exposición girará entorno a 

•	 Alcances del proyecto
•	 La implicación de la comunidad
•	 Conceptos “técnicos” del trabajo en los talleres 

(planta de conjunto, planta arquitectónica, 
elevaciones y secciones.)

•	 Importancia de significado de las actividades 

sobre la “calidad” de los mismos.

Actividad B - Objetivos  2
Juego -  El NUDO 
 El objetivo de la actividad es mostrar a las personas que 
ellas están mas capacitadas para resolver sus propios problemas 
que las personas externas.

•	 Se hacen grupos 15 personas,  de  cada grupo se escogen 
dos personas que representaran un ayudante externo, estos 
deberán salir de la sala, mientras se desarrolla el siguiente 
paso.

•	  Se colocan en forma de círculo y se genera un nudo con las 
manos juntas pasando unos entre los otros.

•	 Las personas que quedaron afuera intentaran deshacer el 
nudo dando instrucciones sin tocar, por un máximo de 3 
minutos, se ve que se dificulta lograrlo.

•	 Luego se repite el ejercicio pero con todos participando y 
se les pide deshacer el nudo, se hará de forma muy rápida.

•	 Se explica el objetivo de la actividad y se comenta, como es 
aplicable en la vida cotidiana del barrio.

2.4 Talleres
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•	 Actividades

Actividad C - Objetivos 3-5
Lluvia de Ideas
 Mediante esta actividad se plantea buscar la 
percepciones de la comunidad con respecto a las problemáticas 
y necesidades presentes en la comunidad, tanto como grupo y a 
nivel individual.
 El tiempo estimado es del 30 minutos.
 El desarrollo de la actividad será en 2 lluvias de ideas. 
La primera con respecto a las problemáticas y la segunda con 
respecto a las necesidades.
•	 Se entregaran 4 tarjetas a cada persona y marcadores.
•	 En cada tarjeta se escribirá 1  problemática  y 1 necesidad, 

lo mas corta y concreta posible. En total cada persona 
escribirá 2 de cada una.

•	 Se lee cada tarjeta y se ordenan según el tema en la pizarra, 
si se repiten ideas se pueden agrupar también y al final 
obtener una idea que sintetice las repetidas.

•	 Analizar cuales son los temas mas importantes y por que, y 
priorizar con la comunidad los resultados.

Actividad D - Objetivos 4-6
Mapa de la comunidad.
 Se busca visualizar en un mapa la visión de los 
pobladores de su comunidad, los elementos urbanos mas 
importantes y sus percepciones acerca de la ubicación y relación 
entre sus viviendas.
  El tiempo estimado es de 30 minutos.
•	 Se separara en grupo de 6 personas, según grupos de edad.
•	 Identificara con los participantes los objetivos a marcar en 

el mapa, calles, lugares de reunión, zonas de juego de niños, 
hitos, zonas de contaminación, lugares peligrosos, y todos 
los sitios que los participantes empiecen a indicar.

•	 Se puede dar una ayuda inicial pero no se debe intervenir 
directamente en el trabajo de la comunidad.

•	 Se deben presentar los mapas hechos por cada subgrupo 
a la totalidad de los participantes, y hacer un mapa que 
sintetice los realizados por los subgrupos.

•	 Explicar cual será el uso del mapa, como punto de partida 
para el análisis y un posible diseño de sitio.

•	 Materiales

Actividad C

•	 Tarjetas y marcadores

•	 Cinta adhesiva

•	 Pizarra

Actividad D

•	 Laminas en blanco

•	 Marcadores de colores

•	 Pizarra

•	 Cámara fotográfica

•	 Evaluación	

 Para la evaluación se plantea el uso de un formulario 
para marcar en el cual se indicará que se indicará de uno a diez, 
su opinión acerca del punto indicado y si se quiere un comentario, 
se hará de forma que sean poco puntos y no tome mas de 10 
minutos completarlo.

Temas a evaluar

•	 El  expositor se dio a entender adecuadamente acerca de los 
puntos explicados en el taller.

•	 Participaron todos los asistentes en las actividades
•	 Las ideas de todos fueron tomadas en cuenta

•	 Esta de acuerdo con el desarrollo de los talleres
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•	 Datos	generales

Sitio del taller:
 Salón Comunal Balcón Verde. Los Guido 
Desamparados

Fecha y duración
 El Julio -06 a las:00 de la tarde. Duración entre 
1.5 y  2 horas

Descripción de participantes
 La convocatoria para este taller se realiza 
mediante el grupo de madres que participan en el 
Programa de Apadrinamiento de la Fundación, se 
espera la asistencia de 15 madres de la comunidad y 
algunos niños  y niñas que las acompañen.
   Se plantea el trabajo en 2 bloques, uno con las 
madres y otro con  los niños, desarrollando ambos las 
actividades planteadas.

2.4.2 Taller  2. Lineamientos 
y diseño de  conjunto

•	 Objetivos

 Generar un diseño de sitio, que involucre todos los 
aspectos desarrollados para los lineamentos y patrones de 
diseño encontrados.

1. Analizar los lineamientos de diseño encontrados con el 
análisis y los talleres realizados previamente.

2. Explicar los límites del proyecto como conjunto y sus 
alcances máximos económicos, legales, funcionales, 
ecológicos, entre otros

3. Desarrollar una serie de conceptos de diseño derivados del 
análisis y los talleres previos.

4. Realizar una distribución del conjunto del proyecto, realizada 
por la comunidad.

5. Someter a critica el diseño de conjunto y sus posibles 
adaptaciones.

6. Analizar cuáles son los criterios  utilizados por la comunidad 
al realizar las críticas.

7. Evaluar el trabajo del taller y del proceso.

•	 Actividades

Actividad A - Objetivos 1-2-3
Evaluación de Lineamientos.
 El objetivo de esta actividad es mostrar a la comunidad 
los lineamientos y patrones generales obtenidos de los análisis y 
el taller previos  que se relacionan directamente con el diseño del 
conjunto promoviendo conocer la opinión de los participantes.
 La duración será alrededor de 30 minutos.
•	 Se escriben en tarjetas los diferentes lineamientos y se 

ordenan en la pared los lineamientos comunales.
•	 A cada participante se le entregaran 5 fichas de un color y 5 

de otro color,  con el primero se les pedirá que se las coloquen 
a los lineamientos que consideren mas importantes y con el 
otro color con los que estén en desacuerdo.

•	 Se discuten uno por uno los lineamientos generando una 
breve discusión acerca de cada uno con el fin de conocer la 
opinión de los participantes con respecto a ellos.

•	 Se hace un breve resumen de los comentarios obtenidos.

Actividad B - Objetivos 4-5-6
Mapa de planificación comunal
 Se busca generar un diseño general de la comunidad, 
aplicando los lineamientos antes descritos, los comentarios de  
la comunidad y las necesidades identificadas. 
 El tiempo estimado es del 30 minutos.
•	 Se separara en grupo de 4 personas, según grupos de edad.
•	 A cada grupo se le entregara una impresión a escala del 

mapa de un sector de la comunidad, ya sea la zona del río, 
la zona verde actualmente invadida, la calle principal o una 
de las alamedas 

•	 Sobre este mapa se realizara un esquema diseño de sitio 
por parte de la comunidad, se pedirá que tomen en cuenta 
los lineamientos explicados y como ellos intervendrían su 
comunidad.

•	 Se deben presentar los mapas hechos por cada subgrupo a 
la totalidad de los participantes, y comentar las similitudes 

y diferencias.
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•	 Materiales

Actividad A

•	 Tarjetas y marcadores

•	 Cinta adhesiva

•	 Pizarra

Actividad B

•	 Laminas en blanco

•	 Impresiones de la comunidad

•	 Marcadores de colores

•	 Pizarra

•	 Cámara fotográfica

•	 Evaluación	

 Para la evaluación se plantea el uso de un formulario 
para marcar en el cual se indicará que se indicará de uno a diez, 
su opinión acerca del punto indicado y si se quiere un comentario, 
se hará de forma que sean poco puntos y no tome mas de 10 
minutos completarlo.

Temas a evaluar
•	 El  expositor se dio a entender adecuadamente acerca de los 

puntos explicados en el taller.
•	 Participaron todos los asistentes en las actividades
•	 Se entendieron los lineamientos y su opinión sobre ellos
•	 Esta de acuerdo con las conclusiones obtenidas del taller.
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• Datos generales

Sitio del taller:
 Salón Comunal Balcón Verde. Los Guido Desamparados

Fecha y duración
 El Julio -27 a las 1:00 de la tarde. Duración entre 1.5 y  
2 horas

Descripción de participantes
 La convocatoria para este taller se realiza mediante el 
grupo de madres que participan en el Programa de Apadrinamiento 
de la Fundación, se espera la asistencia de 15 madres de la 
comunidad y algunos niños  y niñas que las acompañen.
   Se plantea el trabajo en 2 bloques, uno con las madres 
y otro con  los niños, desarrollando ambos las actividades 
planteadas.

•	 Objetivos

Generar un prediseño de las viviendas, que involucre todos los 
aspectos desarrollados para los lineamentos y patrones de 
diseño encontrados.

1. Analizar los lineamientos de diseño encontrados con el 
análisis y los talleres realizados previamente.

2. Explicar las tipologías de viviendas posibles a desarrollar en 
el proyecto, sus alcances máximos económicos, legales, 
funcionales, ecológicos, entre otros.

3. Desarrollar una serie de conceptos de diseño derivados del 
análisis y los talleres previos.

4. Realizar distribuciones para las viviendas, realizada por la 
comunidad.

5. Someter a critica los diseños y sus posibles adaptaciones.
6. Analizar cuáles son los criterios  utilizados por la comunidad 

al realizar las críticas.
7. Evaluar el trabajo del taller y del proceso.

2.4.3 Taller  3. Lineamientos 
y diseño

•	 Actividades

Actividad A - Objetivos 1-2-3
Evaluación de opciones para la vivienda
 El objetivo de esta actividad es mostrar a la comunidad 
los lineamientos y patrones generales obtenidos de los análisis 
y el taller previos promoviendo conocer la opinión de los 
participantes.
 La duración será alrededor de 30 minutos.
1. Se expondrá los lineamientos obtenidos del análisis, y se 

espera generar un discusión acerca las opiniones a favor o 
en contra.

2. Se desarrollaran una serie de modelos tipo maqueta con las 
diferentes opciones de vivienda, relativo a áreas y alturas, y 
se espera generar un discusión de las opciones.

3. Se someterá a votación los diferentes modelos de vivienda 
para escoger la opción que se adapté mejor a las condiciones 
de la comunidad.

4. Se generara una discusión de los pros del modelo  elegido y 

los contra de los modelos no seleccionados.

Actividad B - Objetivos 4-5-6
Distribuciones de las viviendas
 Se entregarán a los participantes una serie de recortes 
con áreas aproximadas de los espacios que se identificaron en 
la visita a viviendas, y se les solicitara que en grupos armen una 
vivienda según la tipología elegida en la actividad anterior.
 El tiempo estimado es del 30 minutos.
•	 Se separara en grupo de 4 personas.
•	 A cada grupo se le entregara una impresión a escala de los 

espacios de una vivienda y del en el que se ubicará,
•	 Se le solicitará a cada grupo que generen un diseño de 

vivienda, pensando principalmente en la funcionalidad, 
relaciones entre los espacios y ubicación de los mismos en 
el lote.

•	 Se deben presentar las viviendas hechos por cada subgrupo 
a la totalidad de los participantes, y comentar las similitudes 

y diferencias.
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•	 Materiales

Actividad A
•	 Proyector
•	 Hojas blancas
•	 Lápices

Actividad B
•	 Impresiones de los espacios
•	 Masking tape
•	 Marcadores
•	 Hojas blancas
•	 Cámara fotográfica.

•	 Evaluación	

 Para la evaluación se plantea el uso de un formulario 
para marcar en el cual se indicará que se indicará de uno a diez, 
su opinión acerca del punto indicado y si se quiere un comentario, 
se hará de forma que sean poco puntos y no tome mas de 10 
minutos completarlo.

Temas a evaluar
•	 El  expositor se dio a entender adecuadamente acerca de las 

limitaciones de las viviendas y sus alcances para el proyecto
•	 Estuvo satisfecho con las decisiones tomadas durante el 

taller.
•	 Se escucho la opinión de todos los participantes en la 

actividad.
•	 Esta de acuerdo con las conclusiones obtenidas del taller.
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•	 Datos	generales

Sitio del taller:
 Salón Comunal Balcón Verde. Los Guido Desamparados

Fecha y duración
 El durante setiembre en las tardes

Descripción de participantes
 La convocatoria para este taller se realizara para toda la 
comunidad, y se separa en varios grupos para poder explicar a la 
mayor cantidad de personas acerca de las diferentes decisiones 
tomadas a lo largo del proceso.
   Se plantea el trabajo en 2 bloques, uno con los adultos 
y otro con  los niños, desarrollando ambos las actividades 

planteadas.

•	 Objetivos

 Analizar con la comunidad los alcances y objetivos 

logrados, a lo largo del proceso, y evaluar como se pueden las 

familias apropiar del proyecto a este nivel de desarrollo.

1. Presentar a la comunidad un diseño de sitio definitivo y 

generar una discusión  sobre los resultados

2. Presentar a la comunidad los diseños de vivienda definitivos 

y generar una discusión  sobre los resultados

3. Evaluar posibles formas de apropiación de los diseños por 

parte de la  comunidad.

4. Evaluar cómo se desarrollo el proceso de forma general

2.4.4 Taller  4. Presentación y 
evaluación general

•	 Actividades

Actividad A - Objetivos 1-2
Exposición del proyecto
 El objetivo de esta actividad es mostrar a la comunidad 
los resultados del proceso en general, y se busca determinar las 
reacciones de los participantes al mismo.
 El tiempo estimado es del 30 minutos.
•	 Se pegan en las paredes láminas con los dibujos del conjunto 

y las viviendas y se colocan unas maquetas explicativas en 
una mesa de forma que todos los participantes vean los 
resultados, se permite que conversen unos minutos y se 
anotan las reacciones.

•	 Se realiza una exposición con los resultados atrases de un 
proyector .

•	 Se genera una discusión acerca de los resultados obtenidos 
y que cosas mejoraría la comunidad.

Actividad B - Objetivo3
Apropiacion de las viviendas
 La actividad consiste en evaluar como seria el proceso 
de apropiacion de las viviendas por parte de la comunidad, tanto 
a nivel de planta como de fachada.
 Tiempo estimado 20 minutos
•	 Se entregara a la comunidad impresiones con dibujos de 

las viviendas a nivel de planta y de corte, y revistar para 
recortar junto con materiales para manualidades, como 
goma, tijeras, papeles de construccion entre otros.

•	 Para la planta se pide que busquen recortes de actividades 
que podrian desarrollarse en los espacios de vivienda que 
ellos harian en caso de ya tener las vivienda, de forma que 
generen un collage en el dibujo.

•	 A nivel de elevacion se pide que se imaginen de que forma 
personalizarian sus viviendas y  que modificaciones le 
realizarian, de forma que generen un collage en el dibujo.

•	 Se realiza una exposicion de los trabajos a todo el grupo y se 
espera geneara una discusion para hablar sobre el proceso 

de apropiacion del espacio.
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•	 Actividades

Actividad C - Objetivo 3
Evaluación del proyecto
 El objetivo de la actividad es evaluar la apropiacion a 
nivel grupal del proyecto y como se podrian organizar para crear 
una estructura de orden en los microbarrios.
 Tiempo estimado 20 minutos
•	 Se forman grupos de al menos 10 personas con los 

participantes.
•	 Se indica que cada grupo debe imaginar que son vecinos de 

uno de los microbarrios y deben decidir como es la mejor 
forma de organizarse y discutir entre ellos la formulacion de 
una posible serie de reglas para comportarse.

•	 Cada grupo expone sus resultados al otro en busca de 
puntos  iguales o diferentes y generar la discusion del por 
que se tomaron las decisiones.

Actividad D - Objetivo 4
Evaluación general
 Se genera un informe por parte de la comunidad acerca 
de los pros y los contras que tuvo la metodología aplicada para 
desarrollar el proyecto.
 El tiempo estimado es del 30 minutos.
•	 Se entregan a cada persona tarjetas para expresar opiniones 

con respecto al nivel de participación desarrollado, el 
desarrollo de la propuesta tanto de conjunto y de vivienda.

•	 Se espera generar una discusión sobre si se cumplieron  o 
no las expectativas con respecto al trabajo realizado para la 
comunidad y las posibles implicaciones del proyecto.

•	 Materiales

Actividad A

•	 Laiminas impresas

•	 Masking tape

Actividad B

•	 Impresiones de las viviendas

•	 Revistas y preriodicos para recortar

•	 Tijeras y goma

Actividad C

•	 Laminas para escribir

•	 Lapices y marcadores

Actividad D

•	 Tarjetas de colores

•	 Marcadores

•	 Masking tape

•	 Evaluación	

 Para la evaluación se plantea el uso de tarjetas que 
faciliten la libre expresion de los participantes con respecto a 
todo el proceso desarrollado durante los talleres y al proyecto 
como resultado final.

Temas a evaluar

•	 Se alcanzo con el proyecto las espectativas planteadas.
•	 Considera que la opinion de todos fue tomada en cuenta.
•	 El proceso de los talleres logro mantener el interes de los 

participantes.
•	 Considera que este desarrollo de proceso es diferente a 

otros que conoce, cuales considera pueden ser la ventajas 
de desarrollar otros proyectos de esta forma.



Imagen 3.1 Pulpería en Benjamín Nuñez. Fuente propia.
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 El análisis macro consiste en el estudio de las 
características, relaciones, usos, entre otros factores que tiene 
la comunidad como parte de un entorno urbano mas amplio, con 
la finalidad de generar  parámetros que permitan identificar las 
necesidades de la comunidad y la forma de que el proyecto tenga 
influencia en su entorno, para esta investigación se desarrollarán 
análisis a nivel contextual desde dos perspectivas:

 Primero se estudiarán las relaciones de la comunidad 
Benjamín Nuñez como parte del distrito Los Guido, y su inserción 
en la red de servicios de este distrito y de las comunidades 
inmediatamente vecinas, desde una perspectiva de inventario, 
describiendo los servicios existentes y su relación con la 
comunidad, se analizaran los servicios comunales, el transporte 
y la conectividad, la topografía y vías fluviales, las zonas verdes 
y los sub-barrios que se identifican.

 El análisis de la comunidad dentro de este marco de 
referencia se realiza con la finalidad de obtener información de las 
relaciones de la comunidad con el contexto mas cercano dentro 
del marco político y generar una imagen de las condiciones 
actuales de la comunidad.

 Segundo se analizarán las relaciones de la comunidad 
desde el punto de vista del radio de influencia de la comunidad y 
la satisfaccion de necesidades urbanas que mejoren la calidad, 
de vida. Desde esta perspectiva se estudiarán los elementos de 
socialización, cultura, educación y promoción de la salud, se 
analizará la ubicación de estos con respecto a la comunidad y la 
intensidad de uso de estos por parte de la comunidad.

3.1 Análisis macro
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Los Guido

San Miguel

La Capri

Higuito

Guatuso

Benjamín Nuñez

Loma Salitral

Río Cucubres

Call
e d

e l
as

 M
ula

s

Mapa 3.1  Delimitación distrito Los Guido. Formulación propia con información 
de la Municipalidad de Desamparados

3.1.1 Análisis macro - Distrital

Delimitación física

 Se enmarca el área de estudio según el límite distrital 
propuesto por el Plan Regulador de Desamparados, estos 
límites políticos del distrito Los Guido son: al norte con la zona 
protectora de la Loma Salitral, al sur y al oeste limita con la 
comunidad de San Miguel, siendo la división física la Quebrada 
y Río Cucubres, y al sureste y este limita con las comunidades 
de Higuito y Guatuso de Patarrá, siendo el limite la Calle de la 
Mulas. (mapa 3.1)
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Mapa 3.2 Servicios urbanos en el distrito Los Guido Formulación propia con 
información levantada en sitio.

Servicios comunales

 Se indica la ubicación de todos los servicios urbanos 
formales existentes en el distrito, con el fin de tener un marco de 
referencia de las actividades que se desarrollan (mapa 3.2).

Educación:  se muestra que existen 2 escuelas y un colegios 
dentro del distrito y en las comunidades directamente aledañas 
existen 4 escuelas y un colegio 

Recreación: existe una única cancha de futbol, y varios parques 
que son de muy pequeña escala para tener un impacto a nivel 
distrital.

Salud: un EBAIS brinda servicio a todos los sectores de la 
comunidad.

Comercio: dentro del distrito solo existen supermercados 
de pequeña escala tipo pulpería, y los principales servicios 
comerciales están fuera del distrito, como un Pali, una bomba, 
un cajero que se ubican en San Miguel.

Sitios de reunión: los principales sitios de reunión dentro del 
distrito son las iglesias, de las cuales existentes varias de 
múltiples credos en el distrito, y los salones comunales que 
funcionan como sitios para fiestas, reuniones de asociaciones y 
cursos que se generan en la comunidad.

San Miguel
Guatuso
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Conectividad 

 
 Los Guido se comunican por medio de carreteras con 
Guatuso y San Miguel, las indicadas en rojo en el mapa que 
llevan a Desamparados, la calle principal de San Miguel es la mas 
importante ya que por ahí ingresan a la comunidad las rutas de 
autobuses de Autotransportes Desamparados: Cementerio y Casa 
Cuba. Estas se encuentran asfaltada y reciben mantenimiento de 
forma continua.

 Los calles principales dentro del distrito, en naranjo, son 
en las cuales pasa el transporte público que brinda servicio en 
horas pico cada 8 minutos y en horario normal cada 15 minutos. 
Estas calles fueron mejoradas en su mayoría mediante el bono 
comunal, pero aun existen tramos con condiciones de huecos y 

con poco mantenimiento.

 Existen calles secundarias, en amarillo, que permiten 
el transito de vehículos particulares pero donde no pasan 
autobuses, las condiciones de estas son variables.

 Existen paradas del servicio público en múltiples 
puntos, cerca de 100 de distancia entre una y otra, el servicio 
recorre todos los subsectores de la comunidad. (mapa 3.3)

Mapa 3.3 Conectividad y transporte en el distrito Los Guido Formulación 
propia con información levantada en sitio.

San Miguel

Guatuso



62

Loma Salitral

Alto Juan Dolores

Río Cucubres

Río Jorcó

Río Damas

Quebrada Dolores

Quebrada Cucubres
Quebrada Guidos

Quebrada Patarrá

Mapa 3.4 Topografía y rios en el distrito Los Guido Formulación propia con 
información levantada en sitio.

Topografía y vías fluviales

 El distrito es atravesado por varias quebradas, la 
principal de ellas, la Dolores divide el distrito en 2 partes, una al 
norte y otra al sur, que se convierten en los sectores Cementerio 
y Casa Cuba respectivamente. Las demás quebradas también 
funcionan como límites entre los subsectores de la comunidad 
(mapa 3.4).

 La topografía de la comunidad presenta una elevación 
principal que es el Alto Juan Dolores, al sur del distrito, en el 
sector Casa Cuba, al norte se ubica la Loma Salitral que se 
convierte en un hito natural de la  comunidad.
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Zonas Verdes

 La cobertura de arboles se da principalmente en los 
márgenes de las quebradas que cruzan el distrito, y en zonas de 
alto pendiente o alejadas de las rutas de autobuses.

 Al norte del distrito se ubica una extensa zona con 
cobertura de cafetales, que se convierte luego en la zona arbolada 
de la Loma en los limites del distrito. (mapa 3.5)

Mapa 3.5 Zonas verdes en el distrito Los Guido Formulación propia con 
información levantada en sitio.
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Mapa 3.6 Sectorización en el distrito Los Guido Formulación propia con 
información levantada en sitio.

Sectorización

 El desarrollo histórico de Los Guido se generó por 
etapas (mapa 3.6), estas etapas se denominaron como sectores, 
que se numeración del 1 al 8, esta misma subdivisión hace que 
los habitantes de un u otro sector tengan una identificación con 
el sitio donde viven.

 Posteriormente se desarrollaron asentamientos en los 
espacios que quedaron vacíos luego del desarrollo previo y estas 
adquirieron diversos nombres, como Las Palmas o Benjamín 
Nuñez, según se fueron fundando.

 En algunos casos estas divisiones solo son históricas 
como entre los sectores 4-5-6, en los cuales solo los vecinos 
conocen el “limite” exacto de estos, y son elementos híticos, 
como un poste o un árbol,  y en otros casos son físicos o 
naturales como la Quebrada Dolores.
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Síntesis general del inventario (mapa 3.7)

•	 Existe una sectorización que se da en el distrito debido a 
factores históricos y físico-geográficos.

•	 Las áreas arboladas se ubican alrededor de los rios, aunque 
se estrangulan en algunos puntos por que el terreno tiene 
una pendiente menor y se construyeron viviendas.

•	 Los servicios urbanos formales están en el distrito, pero 
para los servicios comerciales se debe ir a San Miguel o 
Desamparados.

•	 El límite del distrito no es una línea demarcada, los bordes 
del mismo se vuelven difusos y esto lo vincula al entorno.

•	 Los servicios de transporte público sirven a todos los 
subsectores del distrito.

Mapa 3.7 Síntesis del inventario en el distrito Los Guido Formulación propia 
con información levantada en sitio.
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 Se desarrolla un estudio de la localización en relación 
a la comunidad de espacios que brindan servicios urbanos a la 
comunidad, agrupando los espacios en:

•	 Espacios de socialización: que se entenderán como los 
espacios en los que se generan conversaciones o relaciones 
entre los miembros de la comunidad o con miembros de 
otras comunidad adyacentes.

•	 Espacios para la expresión cultural: que son lugares que 
permiten a las residentes expresarse o ser participes de 
actividades en las que otras personas se expresen.

•	 Espacios de educación: los cuales corresponden a sitios 
donde las personas reciben algún tipo de instrucción, ya sea 
de manera formal, o informal.

•	 Espacios que promocionen la salud: dentro de estos se 
desatacan espacios para la salud física y mental. 

 Se desarrolla también un mapa a una escala de seis 
kilometros para indicar los espacios que tienen relación  con la 
comunidad pero implican una movilización mayor por parte de la 
misma.

3.1.2 Análisis macro - Zonas 
de influencia
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1000 m radio

600 m radio

5 Km. radio

3 Km. radio

 Se generan mapeos de los aspectos descritos, 
primero, a escala caminable que indica espacios directamente 
relacionados con la comunidad y de fácil acceso para los 
residentes, ya que no implican gastos de transporte.

 Se desarrolla también un mapa a una escala de seis 
kilometros para indicar los espacios que tienen relación  con 
la comunidad pero implican una movilización y un gasto para 
acceder a estos servicios por el uso de autobús u otro medio de 
transporte.

Mapa 3.8 Escalas de análisis para acceso a servicios urbanos Los Guido 
Formulación propia con información levantada en sitio y google maps.
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Socialización

 Se identificaron tres tipos de espacios para la 
socialización (mapa 3.9 y 3.10):

 Los espacios de encuentro informal son los que 
propician la generación de encuentro sociales con mayor facilidad 
y de forma espontánea, a escala de un kilometro destacan las 
pulperías dentro de la comunidad y en áreas aledañas, en ellas 
los habitantes de la comunidad. Y a escala de 6 Km. destacan los 
centros comerciales donde se puede socializar con personas de 
diferentes procedencias y estratos sociales.

 Los espacios de encuentro formal, son espacios en los 
cuales  se generan encuentros debido a una función especifica 
y por eso las personas van, pero ademas propician que se 
desarrollen encuentros espontáneos, destacan las escuelas 
y supermercados, así los niños van a clases, pero ademas las 
madres cuando los van a dejar tienen espacios para conversar 
entre ellas. Y a escala de 6 Km. se ven las áreas recreativas, 

Espacios de encuentro informal.

Espacios de encuentro formal.

Espacios de encuentro formal, controlado.

Conexión Secundaria

Primaria

1000 m radio

Colegio José Albertazzi

Colegio San 
Miguel

Pulperías

Salón 
comunal

600 m radio

Mapa 3.9 Espacios socialización escala 1 kilometro en el distrito Los Guido 
Formulación propia con información levantada en sitio.
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5 Km. radio

3 Km. radio
Mall Multicentro

Centro Comercial 
del Sur

Parque La
Libertad, sin 
relación

Espacios de encuentro informal.

Espacios de encuentro formal.

Espacios de encuentro formal, controlado.

Conexión Secundaria

Primaria

Mapa 3.10 Espacios socialización escala 6 kilometros en el distrito Los Guido 
Formulación propia con información levantada en sitio.

en las cuales se desarrollan actividades deportivas y también 
actividades de socialización pero requieren de una mayor 
planificación. El Parque la Libertad no se utiliza para estas 
actividades por ubicarse fuera del rango de acción del transporte 
públicos de la comunidad.

 Los espacios de encuentro formal controlado 
presentan la posibilidad de desarrollar actividades sociales 
pero solo bajo determinadas características y en algunos casos 
solicitando  permiso, este es el caso de las iglesias y colegios, o 
los salones comunales.

 Los espacios para socializar existen en la comunidad 
como puntos informales generados alrededor de nodos 
importantes, no existen espacios formales que propicien la 
socialización entre los miembros de la comunidad.
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1000 m radio

600 m radio

Expresión cultural

 Se identificaron tres tipos de espacios para la expresión 
(mapa 3.11 y 3.12): 

 Los espacios de expresión abiertos, son espacios ya 
sean publicos o privados en los que  se posibilita  el desarrollo 
de actividades de expresión o participar en ellas sin restricciones 
a nivel institucional, dentro de estas se destacan espacios como 
el parque de Desamparados, o el Teatro Municipal, y se incluyen 
los cines, ya que permiten a las personas ser parte de actividades 
culturales.

 Los espacios de expresión controlados con carácter 
abierto, estos espacios son los que permiten a múltiples personas 
con características diferentes realizar actividades de expresión 
siempre dentro de un marco institucional, dentro de estos se 
destacan las escuelas y salones comunales, ya que posibilitan 
a las personas realizar actividades de índole cultural de forma 
abierta. El Parque la Libertad no se utiliza para estas actividades Mapa 3.11 Espacios expresión cultural escala 1 kilometro en el distrito Los 

Guido Formulación propia con información levantada en sitio.

Colegio José Albertazzi

Colegio San 
Miguel

Salón 
comunal

Espacios de  expresión abier tos

Espacios de expresión controlados con 
carácter abierto

Espacios expresión controlados con 
carácter cerrado

Conexión Secundaria

Primaria
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por ubicarse fuera del rango de acción del transporte públicos de 
la comunidad.

 Los espacios de expresión controlados con carácter 
cerrado, son espacios donde se posibilita la expresión de las 
personas que tiene acceso a estas actividades pero no toda la 
comunidad puede estar inmersa, Se encuentran dentro de estos 
los colegios y pastorales de las iglesias.

 Los espacios para la expresión para la comunidad 
se ubican en zonas alejadas, y se deben realizar viajes para 
participar en ellos hasta Desamparados, y las que existen en las 
cercanías son de uso restringido.

Mapa 3.12 Espacios expresión cultural escala 6 kilometros en el distrito Los 
Guido Formulación propia con información levantada en sitio.

Parque La
Libertad, sin 
relación

Mall Multicentro

Parque Sector 2

Espacios de  expresión abier tos

Espacios de expresión controlados con 
carácter abierto

Espacios expresión controlados con 
carácter cerrado

Conexión Secundaria

Primaria

5 Km. radio

3 Km. radio
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1000 m radio

600 m radio

Educación

 Se identificaron dos tipos de espacios para la educación 
(mapa 3.13 y 3.14): 

 Los espacios de educación formal incluyen las escuelas 
y colegios, y aunque también se pueden desarrollar situaciones 
de educación informal, estas se enmarcan en la institucionalidad 
de donde se ubican. La educación en estos casos se da a niños y 
jóvenes principalmente. 

 Los espacios de capacitación se desarrollan 
principalmente en salones comunales en lo que entes educativos 
como el INA, algunas universidades, o entes privados brindan 
educación enfocada al mercado laboral o al desarrollo personal 
en las comunidades, pero se hace de manera focalizada y a 
grupos seleccionados.

Mapa 3.13 Espacios educación escala 1 kilometro en el distrito Los Guido 
Formulación propia con información levantada en sitio.

Colegio José Albertazzi

Colegio San 
Miguel

Salón 
comunal

Escuela Las Letras

Espacios de educación formal

Espacios de capacitaciones

Conexión Secundaria

Primaria
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 Los espacio para educación formal se encuentran en las 
cercanías de la comunidad, la educación primaria y secundaria, 
pero la educación técnica o que permita el surgimiento de 
emprendimientos se deben realizar viajes largos o someterse a 
procesos selectivos.

Mapa 3.14 Espacios educación escala 6 kilometros en el distrito Los Guido 
Formulación propia con información levantada en sitio.

Escuela Sector 2
Escuela Las Letras

5 Km. radio

3 Km. radio

Espacios de educación formal

Espacios de capacitaciones

Conexión Secundaria

Primaria
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1000 m radio

600 m radio

Promoción de la salud

 Se identificaron dos tipos de espacios para la promoción 
de la salud (mapa 3.15 y 3.16): 

 Los espacios de recreación y deportes, son espacios 
que favorecen el desarrollo de actividades al aire libre y la 
práctica de deportes de diferentes tipos, a escala cercana existen 
canchas de futbol como espacios para el desarrollo de este 
tipo de actividades. A una escala mayor se muestran espacios 
como el Parque de la Paz y La Villa Olímpica de Desamparados, 
aparte de algunos parques, que permiten el desarrollo de este 
tipo de actividades. El Parque la Libertad no se utiliza para estas 
actividades por ubicarse fuera del rango de acción del transporte 
públicos de la comunidad.

 Los espacios para la salud formal son los servicios 
urbanos que brindan atención a los problemas de salud de la 
población, en la escala de 1 Km. solo el EBAIS de San Miguel se 
ubica cerca de la comunidad, y a la escala mayor, el EBAIS de Mapa 3.15 Espacios promoción de la salud escala 1 kilometro en el distrito 

Los Guido Formulación propia con información levantada en sitio.

Colegio José Albertazzi

Cancha San 
Miguel

Pulperías

Cancha La 
Capri

Espacios para salud  recreación y deporte

Espacios para salud   formal

Conexión Secundaria

Primaria
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Mapa 3.16 Espacios promoción de la salud escala 6 kilometros en el distrito 
Los Guido Formulación propia con información levantada en sitio.

Los Guido donde debe ir la mayor parte de la población debe ir, y 
como segundo centro de atención se muestra la Clínica Marcial 
Fallas en Desamparados.

 Los espacios de este tipo en las cercanías de la 
comunidad se limitan a canchas de futbol y para acceder a 
parques recreativos de otro tipo se deben realizar viajes en 
autobús.

Villa Olímpica

Parque de La Paz

Parque La
Libertad, sin 
relación

5 Km. radio

3 Km. radio

Espacios para salud  recreación y deporte

Espacios para salud   formal

Conexión Secundaria

Primaria
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 El análisis medio consiste en el estudio de las 
características, relaciones, usos, sendas, hitos, nodos, entre 
otros factores que tiene la comunidad como unidad funcional 
(imagen 3.2), con la finalidad de desarrollar parámetros que 
permitan  identificar los patrones que existen y así realizar la 
intervención sin eliminar el sistema de relaciones que existen en 
la comunidad.

 Primero se realizara un taller en la comunidad para 
identificar la forma en que los habitantes del barrio ven e 
interaccionan con su entorno, en busca de identificar los 
elementos para representativos para ellos en la comunidad. 
Posteriormente se desarrollaran una serie de visitas al sitio y un 
levantamiento fotográfico en el sitio.

 Se realizar el análisis de la información obtenida y se 
generaran mapeos que permitan identificar de forma grafica las 
relaciones que se encuentren en la comunidad.

3.2 Análisis medio

Imagen 3.2 Definición de área de estudio escala media. Formulación propia 
con información levantada en sitio.
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 Se desarrollo el taller participativo según los objetivos 
planteados, se trabajo durante dos horas y media, se describirá 
el desarrollo de las actividades, seguidos por las conclusiones 
obtenidas del trabajo en el taller.

 Se esperaba la asistencia de  cerca de 20 personas 
adultas al taller, pero debido a las condiciones climáticas que se 
presentaron, la asistencia fue de 8 adultos, acompañados de 9 
niños.

 Los niños realizaron la actividad del NUDO en conjunto 
con los adultos, y posterior a ella se les indico realizar dibujos de 
su barrio (imagen 3.3), en general los niños realizaron esquemas 
que mezclaban múltiples colores sin, de aquí se rescata que los 
niños plantearon de que les gustaría tener espacios recreativos 
para jugar.

 Los adultos fueron en su totalidad mujeres, 
pertenecientes al grupo de madres que tiene hijos en el programa 
de apadrinamiento. Cinco de las ocho personas que llegaron a la 
reunión habían participado en el dialogo semiestructura realizado 
previamente. Por lo cual ya conocían el trabajo que se esta 
realizando, de igual forma se realizo un explicación general del 
proyecto, la investigación y el proceso de diseño participativo.

 Se desarrollaron las actividades definidas para este taller, 
y al finalizar se determino las fechas de los siguientes tres talleres, 
a realizarse cada tres semanas. 

  Los participantes en el taller fueron:

Facilitador: Bryan Vidal

Moderador: Marianela Pacheco

Participantes Adultos

 Scarlet Cortes

 Verónica Flores

 María Ramirez

 Dulia Gracia

 Iris Hernández

 Marlene Jesenia Morales

 Mariaelena Figueres

 Katia Prado

Fotografía: Karen Vidal - Yoselin Vidal

3.2.1 Taller participativo 
conociendo la comunidad

Imagen 3.3  Dibujos de los niños sobre su comunidad. Fuente propia.



78

Presentación y el NUDO

 Se realizó la explicación general del proyecto (imagen 
3.4), indicando como se busca generar un proyecto de vivienda 
que permita la inclusión de las necesidades y expectativas de las 
personas que ya viven en la comunidad a intervenir. Se explica 
que el proyecto se desarrollara mediante de múltiples talleres 
con la comunidad y se comenta acerca de las actividades que se 
realizarán.

 La actividad del NUDO se desarrollo con todos los 
asistentes (imagen 3.5), incluidos los niños, así se desarrollo la 
actividad, al final de la cual se consultó a los participantes, si se 
tuvo algún aprendizaje de dicha actividad, se destaca:

•	 “Cuando la comunidad esta unida es mas fácil 
deshacer los problemas.”

•	 “Que juntos el nudo se deshizo mas rápido que cuando 
Doña María y Marlene, lo tenían que hacer solas”

 Posterior a esto se explicó que el objetivo de la actividad 
fue el de mostrar como a las personas que están involucradas 
en una problemática desde el inicio tienen mas facilidad para 
resolverla que personas externas a la comunidad que buscan 
resolver los problemas.

 Con esto se propuso mostrar  a la comunidad que 
no siempre se debe esperar a recibir ayuda, sino que la misma 
comunidad puede organizarse y juntos iniciar un proceso de 
mejoramiento para su comunidad.

Imagen 3.4 Fotografía introducción a talleres. Fuente propia.

Imagen 3.5 Fotografía actividad NUDO. Fuente propia.
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Actividad  Lluvia de Ideas

 La lluvia de ideas permitió definir problemáticas y 
necesidades mediante la respuesta de 4 preguntas:
•	 ¿Qué me gusta de mi comunidad?
•	 ¿Qué no me gusta de mi comunidad?
•	 ¿Qué me gustaría tener en mi comunidad?
•	 ¿Qué no me gustaría tener en mi comunidad?
 A cada participante se le entregaron cuatro tarjetas en 
las que debían responder a las preguntas planteadas, se les indico 
que podían escoger si respondían a las cuatro preguntas, o solo a 
una de ellas con cuatro argumentos, esto permitió a las personas 
que realizaron la actividad escoger los temas que les parecían mas 
importantes, y no limitarse a responder las preguntas únicamente 
(imagen 3.6).
 Luego se paso a comentar las ideas que se escribieron 
y a clasificarlas según los temas que fueron surgiendo, y se 
inicio una conversación, del por que esos temas fueron los mas 
importantes y como afectan la vida cotidiana de las personas 
(imagen 3.7). Las conclusiones fueron:
•	 La comunidad se enfoco principalmente en las cosas que no 

les gustan de la comunidad y las cosas que les gustaría tener, 
en las problemáticas y las necesidades.

•	 La ubicación de las viviendas se considera buena, por las 
vistas, los buenos vecinos y el tiempo de conocerlos.

•	 Las principales problemáticas se dividieron en 4 ejes 
principales.

•	 Las calles se volvieron el temas mas problemático para las 
asistentes al taller, debido a problemas de canalización de 
aguas y el barro.

•	 La segunda problemática mas importante fue la falta de 
unidad de la comunidad y los problemas con algunos de 
los vecinos, se vio que en general se percibe que algunos 
vecinos podrían intentar detener el desarrollo de proyectos 
para mejorar la comunidad.

•	 El estado de las viviendas también se comento que el estado 
actual no es el ideal.

•	 La cantidad de  perros callejeros es un problema, ya que 
rompen la basura, se dijo que el problema no son los perros, 
si no que los dueños deberían de ser mas responsables y 
tenerlos dentro de sus casas,

•	 La necesidad mas importante se identifico como una mejora 
para las casas, y que se incluyan todos los espacios para el 
adecuado funcionamiento del la misma.

•	 Se hablo del equipamiento necesario para la comunidad, 
se destaco un salón que funcione como centro comunal 

multiuso, una zona verde accesible, por que si bien existen 
actualmente no son útiles y zonas de juegos para los niños.

•	 Las cosas que no les gustarían tener en la comunidad se 
destaca las ventas de drogas, ya que actualmente existen 
y son molestas, y  no se quiere tener problemas con los 
vecinos.

Imagen 3.6 Fotografía actividad lluvia ideas. Fuente propia.
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¿Qué me gusta de mi comunidad?

Esquema realizado durante la lluvia de ideas.

¿Qué me gustaría tener en mi comunidad?
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¿Qué no me gusta de mi comunidad?

¿Qué no me gustaría tener en mi comunidad?

Imagen 3.7 Diagrama temáticas desarrolladas en la lluvia de ideas. Fuente 
comunidad Benjamín Nuñez
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Mapa de la comunidad

  Se indico a las participantes en el taller realizar un 
mapa de su comunidad, con la asistencia que estaba, se dio la 
posibilidad de que se hicieran 2  grupos de 4 personas o que se 
trabajara en un grupo con las 8 (imagen 3.8), se decidió trabajar 
en un solo grupo, pero se indico que luego se debería generar una 
discusión sobre lo dibujado y por que se incluyo esa información 
en el mapa (imagen 3.9).

 Las conclusiones generales que se obtuvieron del mapa 
fueron:

•	  La entrada principal a la comunidad desde los Guido es en 
realidad la entrada secundaria a la comunidad, la entrada 
principal es la entrada desde San Miguel, aunque con el 
tiempo ha tomado importancia por el estado de la calle y la 
facilidad de acceso.

•	  El río se ve como un espacio verde “bonito” pero no se puede 
utilizar por la pendiente, en el paso echaban basura ahí, pero 
ya no lo hacen.

•	 Se han arreglado las calles de los accesos pero en las 
alamedas y calle principal de la comunidad, solo se colocaron 
algunas alcantarillas, para canalizar aguas de lluvia.

•	 Los niños juegan en las alamedas de la comunidad.

•	 Algunos vecinos les molesta que los niños jueguen en frente 
de sus viviendas.

•	 Los comercios se concentran cerca del acceso por los Guido, 
en el sector este de la comunidad.

•	 En la entrada de la comunidad se coloca la basura, ese lugar 
se convirtió en basurero casi siempre. Ahora ya el camión de 
la basura sube a la comunidad, pero igual hay personas que 
sacan la basura en ese lugar.

•	 Todos en la comunidad se conocen y pueden describir como 
son los demás vecinos.

Imagen 3.8 Fotografía actividad mapa de la comunidad. Fuente propia
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Imagen 3.9 Mapa desarrollado por la comunidad. Fuente comunidad Benjamín 
Nuñez
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Evaluación 

 

 La evaluación se plantea como una herramienta de 
medición que permita generar guías para las mejoras de los talleres 
y algunos comentarios generales (imagen 3.10). Se indico que no 
se tratara de no marcar todas las preguntas de forma positiva, si 
no se busca tener puntos sobre los cuales mejorar.

 Las conclusiones generales que se obtuvieron del taller 
fueron:

•	 Tres de las ocho participantes indicaron que la explicación 
inicial no fue muy clara, se deberá explicar de forma mas 
explicita los objetivos y alcances tanto del proyecto como del 
taller.

•	 Dos personas indicaron que en la actividad de las tarjetas 
faltaron algunas problemáticas importantes, esto debido a 
que no participaron muchas personas de la comunidad.

•	 Las ideas de todos los participantes fueron tomadas en 
cuenta.

•	 El  mapa logro mostrar la realidad del barrio.

•	 Las actividades lograron mantener la atención de los 
participantes.

•	 Se logro aprender cosas nuevas durante los talleres, acerca 
de la comunidad y de las relaciones entre los vecinos

 Al consultar sobre si participarían en un próximo taller, 
todos respondieron que si, y algunos escribieron las razones del 
por que si volverían a participar, estas fueron:

•	 Por que es bonito compartir y expresar lo que necesitamos 
en nuestra vida diaria ya que nadie se había preocupado por 
el proyecto.

•	 Por que es importante saber mas de la realidad de nuestra 
comunidad.

•	 Por que quiero ver que algún día que se construya el proyecto 
de nuestra comunidad y poder tener una vivienda digna.

Imagen 3.10 Formulario de evaluación taller 1. Fuente propia.
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Arquitectura 

Formulario de Evaluación. 

Taller Participativo 1 

 Se dio a entender el expositor durante la explicación inicial 

Conociendo  la comunidad. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
La enseñanza de la actividad el NUDO, le parece aplicable en su vida. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
En la actividad de las tarjetas se logro hablar de los principales problemas de la comunidad. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Las ideas de todos fueron tomadas en cuenta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Como fue la participación de mi grupo en la actividad del mapa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
La actividad del mapa muestra la realidad de su barrio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Como fue la participación de todos en las actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fueron entretenidas las actividades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Se aprendió algo nuevo durante las actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Participaría en un próximo taller    

Por que 

 

 

Recomendaciones y quejas, al otro lado de la hoja. 

 Gracias por su asistencia y participación. 

Si No 
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 Con la información obtenida de la municipalidad y el 
taller realizado con la comunidad se delimito el área a intervenir de 
forma mas detallada (mapa 3.17). Los limites del proyecto son:

•	 Al noroeste: un poste de luz determina el final del barrio 
Fátima de San Miguel, el límite que existe no es físico, pero se 
determina perceptualmente el inicio del asentamiento.

•	 Al suroeste: el río Cucubres se convierte en el limite, la 
comunidad se extiende hasta donde la pendiente de la cuenca 
del río lo permite. Se incluye el área de protección del río en 
el análisis con el fin de integrar la zona verde que actualmente 
es limite a la vida cotidiana de la comunidad.

•	 Al sureste:  Existen 2 limites, primero una servidumbre de 
aguas pluviales que bajan desde la Loma Salitral, y en la 
época lluviosa se vuelve una pequeña quebrada, y la zona que 
limita con el barrio las letras que antes era un paso abierto, 
pero por problemas vecinales se cerro con una tapia.

•	 Al noreste:  se limita con una serie de propiedades que 
se compraron antes del desarrollo de la comunidad, estas 
propiedades tienen escrituras y dueño. Se plantea analizar 
su relación con la comunidad pero no se extenderá la 
intervención a esas viviendas.

3.2.2 Delimitación del área 
de análisis 

Mapa 3.17 Delimitación del análisis medio. Formulación propia con 
información levantada en sitio.

Zona de 
protección 
del Río

Poste de luz

Zona 
protección 
Loma Salitral

Tapia

Vecinos

Barrio 
Fátima

Servidumbre Pluvial

Alameda 1

Alameda 2

Alameda 3
Alameda 4

Calle Principal
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Mapa 3.18 Espacios públicos en Benjamín Nuñez. Formulación propia con 
información levantada en sitio.

A Los Guido

A San Miguel

A San Miguel

Calles

Zonas verdes

Alamedas sin salida

Calle principal

Ríos y acequia

Nodos (pulperías, aceras)

Hitos (arboles, postes tapias)
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3.2.3 Análisis espacio 
público: calles

 Las calles se constituyeron como elementos de 
comunicación en la comunidad, se genero una calle principal 
entrando por San Miguel en el sentido noroeste sureste, y 4 
alamedas perpendiculares a la calle principal, con el tiempo la 
ultima alameda se comunico con la calle principal de Los Guido. 
(imagen 3.11)

 Las calles cumplen funciones múltiples, como área de 
juegos, de reuniones, vías de comunicación, área de estar para 
las mascotas, y como canalización para las aguas de lluvia, 
jabonosas y negras. 

 Se identifican una calle principal y 4 alamedas (mapa 
3.17), las vías están distribuidas de forma que  permiten el transito 
de vehículos, pero se utilizan principalmente de forma peatonal, 
y en ellas se desarrollan múltiples funciones como lugar para 
conversar, juegos de niños, zonas de paso, entre otros.

 Se encontraron nodos de actividad en las zonas 
directamente aledañas a las pulperías de la comunidad, que 
presentan espacios techados publicos dentro de las propiedades 
de los negocios, y en dos escaleras de acceso a viviendas en los 
cuales los jóvenes se reúnen.

 Los elementos híticos encontrados para la comunidad 
son 4, la cuesta de acceso, la tapia que los separa de la comunidad 
de las Letras, las antenas de telefonía abandonadas y el poste de 
luz que indica el inicio de la comunidad (imagen 3.10). 

 Servicios públicos en la comunidad

Electricidad

En todas las 
viviendas con 
medidor.

Aguas jabonosa

1. Se vierten en 
los patios de las 
viviendas
2. Se vierten a la 
calle

Comunicaciones

Teléfono e internet 
en algunas 
viviendas.

Aguas negra

1. Existe sistemas 
con tanques 
sépticos dentro de 
las viviendas.
2. Se vierten en la 
calle

Agua potable

En todas las 
viviendas con 
medidor.

Basura

Sistema de 
recolección casa 
por casa una vez 
por semana.

Imagen 3.11 Evolución de los accesos a la comunidad. Formulación propia 
con información levantada en sitio.
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A. Relaciones con el contexto

 Se identificaron cuatro comportamientos en la relación 
de las viviendas y la calle (imagen 3.12).
 Relación A : Las casas directamente al noreste de la 
comunidad tienen una configuración diferente al resto por las 
condiciones topográficas, presentas 2 niveles. La relación de estas 
viviendas con el contexto en el primer nivel se cierra, de forma que 
la relación es hacia adentro de la vivienda, y en el segundo nivel se 
configura un balcón que comunica el espacio social de la vivienda 
con el espacio público de la calle.
 Relación B: La relación con el contexto de las viviendas 
se niega, si bien existe un corredor o un jardín al frente pero existe 
un cerramiento solido, pudiendo ser laminas HG o muros de 
concreto,  que impiden la comunicación del interior con el exterior.
 Relación C: La relación se da, la vivienda se cierra al 
exterior de forma física, pero se da una relación perceptual entre el 
corredor  y el exterior, ya que el cerramiento se materializa como 
cercas de madera, alambre o rejas, esto permite una comunicación 
visual y una extensión al interior de los lotes del espacio públicos.
 Relación D: La relación de la vivienda con el espacio 
publico es similar a la anterior con la diferencia que en lugar de un 
corredor existe un jardín con vegetación entre el espacio público y 
la calle.

B. Funciones en el espacio

 Juegos de Niños: La alameda funciona como lugar para 
que los niños, y jóvenes jueguen, los juegos en grupo como 
el futbol y “la anda” son los que mas se practican. Se utiliza 
principalmente la zona cercana a la calle principal.

 Para cada una de las alamedas se realiza un análisis de 
los bordes del espacio publico usando la simbología indicada a la 
derecha. (imagen 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16)

Relación A

Relación B

Relación C

Relación D

Imagen 3.12 Tipología de relación entre calles y viviendas. Formulación propia 
con información levantada en sitio.
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Análisis Alameda 1

CALLE PRINCIPAL

1

Poste eléctrico

11

2
10

3
9

4

8

5
6

7

AL
AM

ED
A 

1

Análisis Alameda 2

Imagen 3.13 Análisis alameda  1. Formulación 
propia con información levantada en sitio.

CALLE PRINCIPAL

13 27 28

14 26

15 25

16 24

17 23

18 22

19 21
Bazar

20

AL
AM

ED
A 

2

Imagen 3.14 Análisis alameda  2. Formulación 
propia con información levantada en sitio.
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Análisis Alameda 3

CALLE PRINCIPAL

29
45 46

44

43

42

41

40

39

38

37

30

31

32

33

34

35

36

AL
AM

ED
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3

Pulpería

Imagen 3.15 Análisis alameda  3. Formulación 
propia con información levantada en sitio.

Análisis Alameda 4
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Imagen 3.16 Análisis alameda  4. Formulación 
propia con información levantada en sitio.
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Relación A

Relación B

Análisis Zona Río Cucubres

 Se ubica hacia el suroeste, y es el borde del Río Cucubres 
que no fue invadido por las pendientes del terreno que impidieron 
la construcción de viviendas en sus márgenes, presenta arboles 
altos de diferentes especies.

Mapa 3.19 Zona río Cucubres en Benjamín Nuñez. Formulación propia con 
información levantada en sitio.

A Los Guido

A San Miguel

A San Miguel

Zonas verdes

Calle principal

Ríos y acequia

Relaciones visuales

3.2.4 Análisis espacio 
público: áreas verdes
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Relación A

Relación B

A. Relaciones con el contexto
 Se identificaron dos comportamientos en la relaciones 
en los bordes de la zona del río (imagen 3.17).

 Relación A : se ve una relación que niega la existencia 
del río y se generan barreras físicas alrededor del mismo, esta 
negación, se relaciona con la contaminación del río y la inseguridad 
que se genera por ser una zona verde que no se incluye en el 
barrio.
 Todas las viviendas que tienen contacto con el río se 
cierran a él.
 Una de las alamedas genero una barrera para impedir 
que el río se convirtiera en parte de su vida cotidiana.

 Relación B: esta se da cuando el río se integra con 
la comunidad, esta solo se da cuando el río se vincula con 
circulaciones, ya sean vehiculares o peatonales.
 Así se genera una pantalla verde cuando se recorren las 
vías que acompañan al río. 

B. Funciones en el espacio
 El espacio de río no tiene ninguna utilidad funcional para 
la comunidad, se visualiza como un recolector de desechos.
 En el río se vierten todas las aguas servidas de la 
comunidad, destacando las aguas negras que fluyen por las 
alamedas.
 

Imagen 3.17 Tipología de relación entre zona de río y viviendas. Formulación 
propia con información levantada en sitio.
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Análisis Servidumbre pluvial

 Se genera alrededor de una servidumbre pluvial que baja 
de la Loma Salitral, tampoco  fue invadida para hacer viviendas 
individuales pero las viviendas que le dan la espalda se han 
extendido dentro de ella, y actualmente hay vegetación tipo pasto 
sin la presencia de arboles.

Mapa 3.20 Zona Servidumbre pluvial en Benjamín Nuñez. Formulación propia 
con información levantada en sitio.

A San Miguel

A Los Guido

A San Miguel

Relación B

Relación A

Relación C

Zonas verdes

Calle principal

Ríos y acequia
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Relación A

Relación B

Relación C

A. Relaciones con el contexto

 Se identificaron tres comportamientos en la relaciones 
en los bordes de la servidumbre pluvial (imagen 3.18). La 
municipalidad indica que esta zona se plantea como un área 
recreativa, aunque actualmente se encuentra abandonado.

 Relación A : se da cuando las viviendas se cierran 
físicamente a este espacio. 
 Se presenta principalmente en el sector donde la 
comunidad de las Letras colinda con el lote, ya que existen tapias 
que impiden la relación con este sector.

 Relación B: esta se presenta cuando este espacio 
colinda con las casas de Benjamín Nuñez, estas viviendas le dan 
la espalda a la servidumbre y se cierran con tapias. Pero por las 
condiciones topográficas del sitio y su nulo uso, las viviendas 
tienen una tendencia a extenderse hacia ella.
 Así varias de las viviendas actuales tienen habitaciones 
que se ubican en la zona que la se considera área recreativa.

Relación c: desde la calle de acceso a la comunidad se puede 
visualizar el espacios, y existe una relación, ya que funciona como 
recibidor y acceso.
 Existe un sistema de alcantarillado que canaliza el agua 
hasta el río.

B. Funciones en el espacio

 Se considera una zona de expansión para los lotes que 
colindad con ella.
 Funciona como canalizador de aguas de lluvia, pero 
también las viviendas vierten sus aguas negras en ella. 
 Esta zona había funcionado como botadero de basura 
hasta que el carro de la basura acceso a la comunidad.

Imagen 3.18 Tipología de relación entre zona de servidumbre pluvial y 
viviendas. . Formulación propia con información levantada en sitio.
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3.3 Análisis micro
 El análisis micro consiste en el estudio de las 
características, relaciones y usos, que se dan en las viviendas de 
la comunidad (imagen 3.19), con la finalidad de generar patrones 
de uso que puedan ser reinterpretados como conceptos de 
diseño para las nuevas viviendas.

 Primero se analizarán y caracterizaran las condiciones 
que presenta la población a nivel general para determinar un 
marco de referencia para las definición de las familias y sus 
característica.

 Luego se realizara un levantamiento de las condiciones 
funcionales de las viviendas para determinar las características y 
patrones que se repitan con mas frecuencia en las viviendas de 
la comunidad.

Imagen 3.19 Cocina de una vivienda en Benjamin Nuñez. Fuente propia.
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3.3.1 Herramienta de diálogo 
semi-estructurado
 El trabajo se inicia planteando el uso del diálogo 
semiestructurado,   ya que esta herramienta permite generar 
mediante una guía de preguntas, una conversación con relación 
a determinados temas, para conocer la opinión y obtener 
información de las personas que viven en la comunidad.

 Al utilizar esta herramienta se busca evitar el uso de 
cuestionantes con respuestas predeterminadas o cerradas, en 
cambio se plantean preguntas que permitan a las personas que 
participan en la entrevista iniciar una conversación en la que 
se pueda analizar los problemas con que se enfrentan en su 
cotidianidad, tanto en su vivienda como en su comunidad.

 El dialogo se enfocará en tres ejes temáticos principales, 
la situación de la familia, de la vivienda y de la comunidad, con el 
fin de determinar pautas de intervención y lineamientos de diseño. 
El formulario1 para la realización de las visitas se desarrollo 
basado en temas generales y en el transcurso de la entrevista se 
buscará enfocarse en los temas que los entrevistados determinen 
importantes.  

 La familia: se busca caracterizar a las personas que 
viven en el asentamiento, su nombre, edad y ocupación, así como 
su escolaridad, estos datos permitirán interpretar a través de la 
muestra de participantes como es la comunidad, en terminos 
demográficos. Además determinar la tenencia o no de mascotas 
por parte de la familia, el tipo y la cantidad de las mismas.

  Se plantea analizar el origen de los recursos económicos 
de la familias, las ocupaciones mas comunes y la existencia o no 
de actividades productivas en la comunidad, como se comportan 
las familias de estas viviendas y como se adaptan a ellas. 

 Además se consulto acerca de los espacios de la 
vivienda en los que la familia pasa la mayor parte del tiempo 
que pasan en la casa, con la finalidad de priorizar los espacios y 
determinar las razonas por las cuales son mas importantes unos 
u otros.

 La vivienda: como segunda temática busca caracterizar 
las condiciones del espacio físico donde vive la familia. Primero 
se busca conocer cuanto tiempo tiene de vivir en la casa la 
familia, esto nos permitirá ubicarla en la historia de la comunidad 
y analizar como se ha desarrollado la vivienda a lo largo del 
1 El formulario se desarrollo tomando como punto de partida 
los estudios de casos y la información recopilada para el marco teórico, 
y es de realización propia. 

tiempo. Se plantea conocer como se da la dirección de la casa, 
ya que esto permite saber como esa familia se ubica a nivel mas 
general y describe en parte su relación con los vecinos.

 Describir la materialidad permite apreciar como se ha 
desarrollado la misma y en cuales de los espacios se enfoca el 
uso de los recursos. Se busca ademas conocer cuales son las 
necesidades que se generan para la familia, tanto planteando la 
duda de cuales son las deficiencias que se consideran existen 
en la vivienda y cuales son las necesidades de la familia con 
respecto a una posible nueva vivienda.

 Se determinó conocer la opinión de los entrevistados 
acerca de las viviendas desarrolladas en el Proyecto Las 
Mandarinas, y sus características, se busco conocer que 
opinaban de vivir en una vivienda de dos niveles, o en condominio, 
y bajo que criterios lo harían, como una consideración de índole 
programática, para determinar las características del futuro 
proyecto.

 La comunidad: con el fin de determinar la vialidad de 
propuestas comunales y la posibilidad de llegar a acuerdos se 
busca  conocer como se desarrolla la relación con los vecinos.  
  

 Se consultó acerca de las actividades recreativas 
y las reuniones o actividades similares, se busca conocer 
que si se llevan acabo, como se hacen y donde. Se pregunta 
por los principales problemas de la comunidad, cuales son los 
mas importantes en la opinión de los participantes y como se 
están trabajando, o intentando resolver. Y al igual que con las 
viviendas se plantea conversar sobre las deficiencias principales  
y cuales espacios o servicios podrían generar una mejoría en la 
comunidad.

 Levantamiento de la vivienda: se realiza un recorrido 
por la vivienda, se toman fotografías y se diagrama los espacios 
de la misma. La intención es determinar los diagramas 
funcionales de la vivienda y compararlos con la información 
obtenida anteriormente, para definir una serie de lineamientos 
que permitan generar una respuesta de diseño que sea vinculante 
con las costumbres que se dan en la comunidad.
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Preguntas planteadas (imagen 3.20)

1. FAMILIA
•	 ¿Quienes viven en la casa  y como son? (nombre, 

trabajo,  edades, escolaridad, otros) ¿Tiene una mascota? 
caracterizar

•	 Existe actividad productiva en la vivienda, ¿Cuál es, como se 
desarrolla quién la lleva a cabo?

•	 ¿Cuáles son los espacios más importantes de la casa?  
(costumbres de uso) y  ¿a qué hora se usan estos espacios?, 
(todo el día, la mañana, la tarde, la noche)

2. VIVIENDA
•	 ¿Desde cuándo vive en Benjamín Nuñez?
•	 ¿Cuál es la dirección de la casa?
•	 ¿Cuál es el estado de la vivienda? (materialidad, estado, 

numero de espacios, ventilación e iluminación)
•	 ¿Qué no le gusta de su casa o como le gustaría que fuese? 

(necesidades extras)
•	 ¿Cuál es su opinión acerca de las viviendas en condominio 

de 2 niveles? (una encima de la otra), ¿viviría en una de ellas, 
bajo qué condiciones?

3. COMUNIDAD
•	 ¿Cómo  es su relación con los vecinos?
•	 ¿Donde se realizan actividades recreativas, reuniones, etc.?
•	 ¿Cuáles son los principales problemas en la comunidad?
•	 ¿Qué no le gusta de Benjamín Núñez o como le gustaría que 

fuese? (necesidades extras) 

4. LEVANTAMIENTO 
•	 Fotografías
•	 Esquemas
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Información recopilada

 Se sistematizó  toda la información recopilada. Se 
describe dicha información, la importancia de la misma como parte 
del proceso de investigación y las conclusiones determinadas a 
partir ellas.

a. Caracterización de la muestra:

 Se visitaron 13 viviendas y se conversó con 20 familias 
que viven en el asentamiento Benjamín Nuñez,  en total se obtuvo 
información de 84 personas. Esta muestra se definió de forma 
selectiva, ya que los contactos en la comunidad facilitaron la 
selección de las familias que podrían recibir la visita y que estarían 
dispuestos a contestar las preguntas.

  Se planteó para la selección de las familias algunos 
requerimientos generales, entre los que destacan: que vivan en 
diferentes lugares del asentamiento (mapa 3.20), que tuvieran 
características representativas de todo el conjunto y que se 
pudieran visitar algunas viviendas con miembros discapacitados. 

 La entrevista se realizó a aproximadamente el 16% 
de la población de la comunidad (imagen 3.21). Las personas 
encargadas de responder las preguntas en la totalidad de los 

casos fueron las amas de casa que se encontraban a la hora de la 
visita, a pesar de que en algunos de los casos si se encontraban 
los esposos en la vivienda, ellos no quisieron participar.  El día de 
la visita fue el sábado 19 de mayo de 2012, iniciando el trabajo a 
las 8:30 de la mañana.

b. Datos generales de la población

•	 Población por sexo

 De las 84 personas de las que se obtuvo información 
45 son hombres los que representarían un 54% y 39 mujeres que 
serían el 46% (imagen 3.22). 

 Estos datos revelan una situación similar en cuanto a 
cantidad de residentes desde el punto de vista de género, se 
destaca que solo mujeres participaron directamente en el diálogo 
y ellas brindaron la información sobre sus familias.

Mapa 3.20 Viviendas visitadas para el dialogo semi-estructurado

Imagen 3.21 Grafico porcentaje de viviendas visitadas
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Imagen 3.22 Grafico población por sexo
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•	 Población por edad

 El 46% de la población en la comunidad son niños y 
jóvenes, la población menor de 10 años es el 28%, y de entre 
11 y 20 años es el 18%, así, repartiéndose el restante 54% en un 
46% de personas entre los 21 y 50 años y un 8% de ellos que se 
ubicarían por encima de los 65 años (imagen 3.23). 

 La pirámide poblacional actual posee una estructura de 
base ancha, la población infantil y juvenil representan un importante 
sector de las personas que viven actualmente en la comunidad. El 
resto de la población nos muestra como en un lapso de 20 años 
cerca del 50% de las personas que viven ahí serán mayores de 60 
años, por lo que la comunidad deberá diseñarse pensando en la 
accesibilidad, y que existe un alto porcentaje de personas en edad 
reproductiva por lo que la población en el asentamiento puede 
seguir creciendo.

•	 Población por ocupación

 Las mujeres: el 100% de las mujeres mayores de 20 
años de la comunidad son madres, y de estas el 90% trabajan 
como amas de casa, además el 20% realiza algún tipo de actividad 
productiva informal en su vivienda (imagen 3.24).

 Se muestra a las mujeres como las principales usuarias 
de las viviendas y los espacios comunitarios ya que ellas pasan 
la mayor parte del día en ellas. Y se ve como se desarrollan 
diferentes actividades productivas en la comunidad como pintar 
uñas, ventas por catálogo o cuidan niños. 

 Los hombres: La mayoría de ellos trabajan fuera de 
la casa, los trabajos se agrupan en construcción (peones y 
ebanistas) un 16%, y en servicios (cajeros, técnicos, vendedores) 
un 11%. 

 Esto determina que los hombres adultos en general 
pasan muy poco tiempo en la comunidad, están en ella 
principalmente en las noches y fines de semana.

 El grupo de personas en edad escolar y colegial, se 
confirmó que el 100% de ellos están en el sistema educativo 
formal, siendo la mayor parte del grupo escolares.

 Los niños y jóvenes también pasan parte del día en la 
comunidad ya que realizan sus actividades académicas y luego 
vuelven a sus hogares (imagen 3.25)
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Datos de las familias

•	 Familias según el tiempo de vivir en la comunidad

 Se vio que  un 55% de las familias encuestadas tienen 
16 años de vivir en la comunidad, luego el 30% de ellas tienen 
entre 14 y 10 años, y un 15% tienen menos de 10 años de vivir en 
Benjamín Nuñez. La mayor parte de los residentes están ahí desde 
que la comunidad se inicio, y los que tienen menos tiempo de vivir 
son familiares que llegaron luego de algunos años a vivir junto 
a sus familiares, o que con el tiempo compraron su lote a otras 
familias (imagen 3.26).

 Esto nos dice que las familias en términos generales 
son las mismas que dieron origen al asentamiento, así se debe 
tener en consideración la fuerte relación e identificación, la 
identidad, con la comunidad y con los vecinos, y esto indica 
que la intervención deberá respetar los patrones de vida que los 
mismos habitantes han desarrollado a lo largo del tiempo.

 

•	 Familias por densidad del lote.

 En el 83% de los lotes viven 2 familias, en un 8% tres 
familias por lote y en un 9% una única familia por lote (imagen 
3.27).

 Esto nos permite ver como la idea de lotes compartidos 
por múltiples núcleos familiares es un patrón que se repite, pero 
se debe tomar en cuenta que esto se da solo con familiares 
cercanos, se determinó que en su mayoría eran los hermanos o 
hijos de los que iniciaron el asentamiento,  que ahora han formado 
sus familias.

•	 Familias con mascotas

  El 60% de las familias visitadas tienen mascotas siendo 
las principales perros  y gatos, teniendo como media dos animales 
por familia. Se vio que en la mitad de las familias con perros estos 
pueden entrar o salir libremente de la casa y los otros viven en el 
patio de las viviendas (imagen 3.28).

 Se nota que las mascotas son importantes en la 
comunidad, se vio como algunos vecinos se quejaron por 
la cantidad de perros salen a la calle, así el espacio para las 
mascotas deberá contemplarse de forma que estas se encuentren 
mas controladas.
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•	 Familias según jefe de hogar

 La composición de los núcleos familiares es de un 70% 
de familias en las que están presentes el padre y la madre, un 
25% de madres solteras y un 5% de padres solteros, se tienen por 
familia entre 2 y 5 hijos (imagen 3.29).

 Esto evidencia como las familias en la comunidad se 
componen en terminos generales mayormente por 2 adultos 
jefes de hogar, donde el hombre trabaja y la mujer se queda en 
la vivienda, para cuidar a los niños  y hacer las labores del hogar. 
Pero se ve como las mujeres son las que tienen estructuras 
comunales mas organizadas (imagen 3.30), y tienen una mayor 
participación en las mejoras para su comunidad.

 

Datos de la vivienda

•	 Vivienda según materialidad.

 Se vio que la materialidad predominante de las paredes 
son las laminas de hg con estructura de madera o completamente 
de madera, se comentaron que iniciaron sus vivienda con 
materiales que tenían a mano o compraron específicamente 
para levantar su “rancho”, y que con el paso del tiempo han ido 
mejorando. En los pisos se vio que la mayoría de las viviendas 
tenían el piso con una chorrea de concreto (imagen 3.31).

 Se planteo analizar los materiales de construcción en 
pares, esto se debió a que en una vivienda con piso chorreado de 
concreto y cerámica, la cerámica se ubica en las áreas sociales y 
el resto de la vivienda tiene el acabado mas básico.  Y lo mismo 
pasa con las paredes que en las áreas sociales tienen forros 
internos de lisos o pintados.

 Esto nos permite determinar que las familias le dedican 
un esfuerzo a mejorar los espacios sociales donde se reciben 
visitas y esta el acceso a la vivienda, mientras en los espacios 
mas privados no se hace. Así se determina cual es el espacio mas 
importante para las familias (imagen 3.32).
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•	 Vivienda según la configuración del espacio social

 Se  observó como las pilas, cocina, sala y comedor 
tienden a reunirse en un único en el que se desarrollan las 
principales actividades cotidianas de la familia. Se vio que en 
general la sala se integra ya sea con el comedor o con todo el 
núcleo de servicios (imagen 3.33).

 Se determinó que los espacios sociales tienden a tener 
características multifuncionales, y que se generan espacios 
amplios combinando varias funciones juntas, en lugar de generar 
espacios pequeños especializados.

•	 Vivienda y sus necesidades

 Las principales necesidades que se plantearon son: el 
tamaño de los espacios, esto debido a que por lo general en una 
habitación viven 2 o 3 personas y por eso el espacio se reduce, 
y mejorar las condiciones de iluminación y ventilación de estos 
espacios. También se resalta la problemática generada por las 
aguas residuales de las viviendas, en este caso las aguas negras ya 
que los tanques sépticos tienen 16 años en general y los sistemas 
de drenajes ya están saturados, por lo cual se percibe esto como 
una problema que deben resolver en corto tiempo (imagen 3.34).

  Con estas problemáticas se busca generar una 
priorización del programa arquitectónico, siendo los tamaños de 
los espacios o la posibilidad de adaptación de los mismos, y las 
condiciones de confort de las diferentes habitaciones los mas 
destacados por la comunidad.

•	 Viviendas según dirección

 Se plantea consultar la dirección de la vivienda, así se 
logró determinar que la comunidad se divide en 2 partes de forma 
perceptual, el 54% de las familias consultadas que viven en los 
2 alamedas mas al oeste, se identifican de forma mas práctica 
con la comunidad de los Guido, y las familias de las 2 alamedas 
mas al este, se vinculan mas fuertemente con la Comunidad de 
San Miguel. Esto debido principalmente a que durante el invierno 
debido a los problemas de barro, se usan por cuestión de cercanía 
uno o el otro (imagen 3.35).

 Esta división perceptual si bien no se genera un división 
real en la comunidad, ha creado una fragmentación, se  pueden 
utilizar las 2 entradas, para vincular a los 2 sectores de la 
comunidad mediante un espacio común y también mediante la 
mejora de las condiciones de vialidad, esto ademas posibilitaría 
una mejora de la conectividad general del sector.
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•	 Viviendas ¿en condominio o de dos niveles?

 Se consulto sobre los conceptos de vivienda en 
condominio y de dos niveles, una familia sobre la vivienda de otra, 
esta idea encontró una fuerte negativa, el 46% de los consultados 
dijo inmediatamente no, un 23% dijo que si y un 31% que tal vez 
(imagen 3.36). Estos últimos dejando claro que solo lo harían bajo 
determinadas condiciones (imagen 3.37):

•	 Que sean familiares los que vivan de forma conjunta, 

•	 Mantener el esquema de vecinos que existen actualmente

•	 Que tengan unas dimensiones adecuadas para el desarrollo 
de la vida familiar 

 De esta información se debe recalcar que la negativa a 
vivir en este tipo de viviendas no es definitiva, ya que la mayoría 
de las  familias actualmente viven con otra familia dentro de la 
misma propiedad, y no encuentran compartir el espacio con esas 
condiciones, que son básicas para el desarrollo de las viviendas 
en el espacio disponible.

Datos de la comunidad.

•	 Comunidad ¿donde se realizan las actividades comunales?

 Se identificó los lugares donde se desarrollan las 
actividades comunales, dos familias comentaron que no se realizan 
actividades comunales que ameriten reuniones, seis familias 
dijeron que antes las reuniones para mejorar el barrios se hacían 
en la calle central, ahora cuando se ocupa hacer una reunión se 
hace frente a una pulpería en una de las alamedas, se forma un 
circulo de forma que pueden comunicarse de forma igualitaria. Y 
cuando se necesita una reunión mas formal se solicita poder usar 
el salón comunal de Balcón Verde o el de las Palmas, ya que son 
las  mas cercanos a la comunidad (imagen 3.38).

 Los espacios de reunión son necesarios ya que cuando 
se necesita realizar reuniones los implicados deben salir de la 
comunidad, o se reúnen en espacios inadecuados expuestos a la 
intemperie.

 En cuanto a las actividades de los niños menores de 12 
años, se descubrió que la mayoría de los niños juegan dentro de 
su vivienda o en la calle frente a estas, siempre bajo la supervisión 
de un adulto.

 En cuanto a los adolescentes, comentaron que la mayoría 
pasa una buena parte del tiempo en el colegio o trabajando, y que 
pasan tiempo conversando con otros jóvenes en las esquinas de 
las alamedas, y se comento que algunos de ellos van a la plaza 
de San Miguel a realizar actividades deportivas ya que en la 
comunidad no existen este tipo de espacios.

 El espacio para los jóvenes y los niños es la calle, ya que 
es el único que existe, y por lo general se adapta esta calle como 
el sitio para jugar bola, correr, sitio de conversación y encuentro, 
entre otros. A pesar de que se comento que algunos vecinos les 
molesta que estas actividades se desarrollen frente a sus casas y 
generan conflictos cada vez que se dan.
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•	 Comunidad ¿como es la relación con sus vecinos?

 La mayoría responde directamente que son buenas y que 
no tienen problemas con nadie. Pero al conversar un poco mas 
a fondo inician a realizar comentarios sobre los problemas que 
existen, las mas destacadas resultaron ser las discusiones por 
terreno, que se dan principalmente con las personas que llegaron 
luego y que “compraron” su lote, ya que dicen tener un frente 
medido del lote. Posterior a este se comunicaron problemáticas 
como el ruido y los chismes (imagen 3.39).

 Esto nos muestra que las relaciones a nivel general son 
buenas principalmente por el hecho de que la mayoría de los 
vecinos tiene mucho tiempo de conocerse, y que los problemas 
principales que pueden surgir se derivan de la tenencia de tierra y 
el tamaño de los lotes,  y por que llegan personas nuevas que no 
conocen bien la forma en que se creo el asentamiento.

•	 Comunidad ¿cuales son los problemas de la comunidad?

 Al consultarse directamente por los problemas que 
se presentan en la comunidad, surgieron el mal estado de las 
calles y el barro que se genera en la estación lluviosa como las 
mas importantes, seguidas por los problemas de la basura y la 
drogadicción e indigencia. Se recalca ademas la situación de la 
falta de unidad comunal, ya que a pesar de tener mucho tiempo 
de vivir en la comunidad varias veces se han organizado para 
mejorar el barrio, pero estas no han fructificado y eso a generado 
desconfianza en los proyectos de mejora, y ahora hay personas en 
la comunidad que se oponen a los intentos de desarrollo y mejoras 
(imagen 3.40).

 También se comento de diferentes problemas de tipo 
de infraestructura como el manejo de aguas negras y limites 
entre lotes. Y de tipo funcional como los perros, la basura, y la 
contaminación.

 De esta información se ve que generar espacios que 
permitan una comunicación mas directa entre los miembros de 
la comunidad son indispensable para poder plantear proyectos 

posteriores de integración comunal. Además de mejoras en 
infraestructura comunal para ubicar la basura y mejorar las calles, 
y la canalización de aguas servidas.

•	 Comunidad necesidades

 La reparación o construcción de calles y alcantarillas 
resalto como la respuesta mas importante, seguido por los 
juegos de niños, parques y un salón comunal.  Algunas de las 
entrevistadas dijeron que un centro de reciclaje puede funcionar 
para ocupar a las jefas de hogar cuando tengan tiempo, y se 
puede vincular con las problemáticas de basura planteadas con 
anterioridad. Y que se incluya espacio para actividades deportivas 
en la comunidad (imagen 3.41).

 Con esta serie de necesidades se puede ver de nuevo que 
las mejoras en infraestructura de calles son de suma importancia 
para la comunidad, y las áreas de recreación y deportes para que 
jóvenes y niños  puedan pasar su tiempo libre, ademas de generar 
espacios en los cuales se puedan desarrollar actividades en las 
cuales puedan participar los residentes de la misma comunidad.                                

0 2 4 6 8 10 12

Buenas relaciones

Es muy tranquilo

Tenemos mucho tiempo de conocernos

No hablo con los vecinos

Problemas por chimes

Problemas por ruido

Problemas por territorio

Imagen 3.39 Grafico  relación entre vecinos 
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La basura
Desempleo

Drogadicción e indigencia
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Problemas territoriales por falta de papeles
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Muchos perros

Ruido de vecinos

Imagen 3.40 Grafico problemas de la comunidad
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Juegos infantiles
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Imagen 3.41 Grafico requerimientos de la comunidad
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 El levantamiento de las viviendas se desarrolla, 
mediante esquemas en planta que describen las relaciones entre 
las diferentes funciones de la mismo.

 En un esquema diagramático se indica el uso mas 
importante de cada uno de los espacios, se describe la ubicación 
en el conjunto y las personas que viven en la casa, y cuando 
residen varias familias se describe un cuales de los espacios de 
la casa se ubica cada una. Y se realiza una descripción general 
de las características que tiene la familia.

 Posteriormente se describe para cada caso seis 
esquemas diagramáticos:

1. Accesibilidad: se describe como es la movilidad desde la 
calle hacia la vivienda, dentro de la vivienda se describe 
como se ordenan los espacios alrededor de la circulación o 
como esta influye en la distribución de la vivienda.

2. Nivel de privacidad: se describe en terminos de publicos, 
público-privado o privado, la privacidad de los espacios 
dentro de la vivienda con el fin de identificar como se 
comportan las familias en su relación son las personas 
ajenas a estas.

3. Núcleos húmedos: se describe la ubicación de los núcleos 
húmedos, siendo estos el servicio sanitario, la ducha, la 
cocina y las pilas; para analizar como se relacionan unos 
con otros y su ubicación dentro de la vivienda.

4. Espacios abiertos: se ubican los espacios que no están 
techados dentro del lote, donde se ubican y su función para 
la familia.

5. Uso de los espacios: se categorizan los espacios de la 
vivienda según la cantidad de tiempo que los miembros de 
la familia pasan en ella, clasificándolos en espacios mas 
utilizados, de uso medio o de poco uso.

3.3.2 Levantamiento de las 
viviendas

Imagen 3.42 Fotografias internas de las viviendas visitadas. Fuente propia
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Familia 1

Familia 2

Familia 3

Familia 4

Habitantes

Scarlet
Mario
 Brandon
 Derek
 Briner

Verónica
Josue 
 Jacobo

Sergio 
Edita
 Jorge

Francisco

Edad

24
26
12
10
4

26
26
6

47
46
30

48

Ocupación

ama de casa
construcción
escolar
escolar
escolar

ama de casa
cajero
escolar

ama de casa
construcción
construcción

construcción

•	 16 años de vivir en la comunidad
•	 3 familias en la vivienda.
•	 Se lleva a cabo una actividad productiva informal de pintar 

uñas y ventas por catalogo, en la sala de la vivienda.
•	 No tienen mascotas

Vivienda 1 / Verónica

F3

F1

F2

F4

Estar

Comer

Cocinar

Dormir

Sanitario
Ducha

Lavar

Jardín

Patio

Calle

Accesibilidad.
Acceso: 
Calle - corredor - sala.
Circulación: 
Central y lineal, pasa por la sala y un pasillo.

Núcleos Húmedos

1. Baño dividido (ducha y el inodoro), más el 
área de pilas.

2. La cocina.

Ambos se ubican en la parte posterior de la 
vivienda.

Espacios abiertos
1. Corredor: acceso y juego niños.
2. Patio: tendido.

1

1

2

2

Uso de espacios
Mas utilizados
Sala
Cocina

Uso medio
Dormitorios

Poco uso
Pilas
Baños
Patio
Corredor

Privacidad
Espacios públicos:
 Corredor 
 Sala
Espacio público-privados:
 Cocina
 S.S. 
 Pilas- Patio
Espacios privados
 Dormitorios
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Vivienda 2 / Eyra

•	 12 años de vivir en la comunidad
•	 2 familias en la vivienda
•	 No hay actividad productiva.
•	 Tienen mascotas en el patio.
•	 La casa es prefabricada.

F1

F1

F2

Familia 1

Familia 2

mascotas

Habitantes

Eyra
 Ariana
 Martin
 Eybran

Eynar
Denia 
 Bryan

3 perros

Edad

35
14
10
8
 

26
26
6

Ocupación

ama de casa
colegial
escolar
escolar

construcción
ama de casa
escolar

Accesibilidad.
Acceso:
Calle - corredor - sala.
Circulaciones: 
Central y lineal, pasa por la sala, cocina y 
pilas.

Núcleos Húmedos

1. Baño unificado, ubicado en el centro de 
la vivienda.

2. Cocina y pilas, ubicado en la parte 
posterior de la vivienda.

Espacios abiertos
1. Corredor: acceso y juego niños.
2. Patio: tendido y espacio  de mascotas

Uso de espacios
Mas utilizados
Sala, cocina, comedor.

Uso medio
Dormitorios.

Poco uso
Pilas
Baños
Patio
Corredor

Privacidad
Espacios públicos:
 Cochera
Espacio público-privados:
 Cocina-sala-comedor
 S.S. 
 Pilas- Patio
Espacios privados
 Dormitorios

1

1

2

2

Estar

Comer

Cocinar

Dormir

Sanitario
Ducha

Lavar

Jardín

Patio

Calle
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Vivienda 3 / Ana

•	 16 años de vivir en la comunidad
•	 1 familia en la vivienda
•	 No se realiza ninguna actividad productiva.
•	 Tienen mascotas en el patio.

Familia 1

mascotas

Habitantes

Jorge
Ana
 Jorge
 Karla
 Karina
 Sheryl
 
1 perro
1 conejo

Edad

46
42
21
15
12
3

Ocupación

sevicio carga
ama de casa
desempleado
escolar
escolar
escolar

Accesibilidad.
Acceso: 
Calle - corredor - sala.
Circulaciones: 
Central y lineal, pasa por la sala y cocina.

Núcleos Húmedos

1. El baño unificado, pilas y cocina, 
ubicado en el centro de la vivienda, pero 
comunicado con el patio.

Espacios abiertos
1. Corredor: acceso.
2. Patio: tendido, juego de niños y espacio  

de mascotas

Uso de espacios
Mas utilizados
Dormitorio - principal
Cocina

Uso medio
Sala
Dormitorios secundarios

Poco uso
Pilas
Baños
Patio
Corredor

Privacidad
Espacios públicos:
 Jardín
 Sala-comedor
Espacio público-privados:
 Cocina-sala-comedor
 S.S. 
 Patio
Espacios privados
 Dormitorios
 Pilas-almacenamiento

1

1

2

Estar

Comer

Cocinar

Dormir

Sanitario
Ducha

Lavar

Jardín

Patio

Calle
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Vivienda 4 / Liliam

•	 16 años de vivir en la comunidad
•	 3 familias en la misma vivienda
•	 No se realiza ninguna actividad productiva.

F3

F1

F2

Familia 1

Familia 2

Familia 3

mascotas

Habitantes

Liliam
Santiago
 

Yahesca
 Estefan
 Ezequiel

Elias 

1 perro

Edad

51
36

21
8
6

47

Ocupación

ama de casa
guarda seguridad

cajera
escolar
escolar

guarda seguridad

Accesibilidad.
Acceso: 
a. Calle - corredor - sala.
b. Calle - jardín - sala 2
Circulaciones: 
Central y lateral, lineal, pasa por la sala y el 
jardín, luego por un pasillo.

Núcleos Húmedos

•	 Cocina, ubicado en el centro de la 
vivienda.

•	 Baño, inodoro y pilas, ubicado en la 
parte posterior de la vivienda.

Espacios abiertos
1. Jardín: juegos de niños y espacio de 

mascotas.
2. Corredor: acceso.

Uso de espacios
Mas utilizados
La cocina 
Sala-comedor

Uso medio
Dormitorios
Sala 2
Jardín

Poco uso
Pilas
Baños
Patio Corredor

Privacidad
Espacios públicos:
 Jardín
 Corredor de mascotas
Espacio público-privados:
 Sala-comedor
 Sala 2
 Cocina
 S.S. 
 Patio
Espacios privados
 Dormitorios

1

1

2

2

a b

c

Estar

Comer

Cocinar

Dormir

Sanitario
Ducha

Lavar

Jardín

Patio

Calle
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•	 16 años de vivir en la comunidad
•	 3 familias en la misma vivienda.
•	 Se lleva a cabo una actividad productiva de ventas por catalogo, 

en la sala de la vivienda.
•	 Mascota en corredor lateral.

Vivienda 5 / Iris

Familia 1

Familia 2

Familia 3

Habitantes

Iris
Rodrigo

Carlos

Kattia
José
 Michael
 Candy
 Kendry

1 perro

Edad

47
54

48

21
33
6
3
3

Ocupación

ama de casa
vende copos

discapacitado

ama de casa
técnico CNFL
escolar
--
--

F1

F2

F3F3

Accesibilidad.
Acceso: 
Calle - corredor - sala.
Circulaciones: 
Central y lineal, pasa por la sala y la cocina.

Núcleos Húmedos

1. Baño separado y cocina, ubicado en el 
centro de la vivienda.

2. Cuarto de pilas, ubicado en la parte 
posterior de la vivienda.

Espacios abiertos
1. Corredor: acceso y juego niños.
2. Patio: tendido.
3. Jardín lateral: espacio  de mascotas

Uso de espacios
Mas utilizados
Cocina - comedor -  desayunador

Uso medio
Sala 
Patio
Jardín lateral

Poco uso
Dormitorios
Baños
Corredor

Privacidad
Espacios públicos:
 Cocina-comedor
 Sala
 Corredor
Espacio público-privados:
 S.S. 
 Pilas- Patio
Espacios privados
 Dormitorios

1

1

2

2

3

Estar

Comer

Cocinar

Dormir

Sanitario
Ducha

Lavar

Jardín

Patio

Calle
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Vivienda 6 / Yency

Familia 1

Habitantes

Yency
Gerardo
 Dariel
 Janpol

Edad

27
28
5
7

Ocupación

ama de casa
albañil
escolar
escolar

•	 9 años de vivir en la comunidad
•	 1 familias en la vivienda.
•	 Vivía con la mamá en otra casa en Benjamín desde que 

empezó y luego compraron la actual vivienda.
•	 No se puede dejar la casa sola.
•	 Prestan la cochera
•	 Cada uno tiene su cuarto
•	 No tienen mascotas

Accesibilidad.
Acceso: 
Calle - cochera - sala.
Circulaciones: 
Central y lineal, pasa por la cochera, la sala 
y la cocina.

Núcleos Húmedos

1. Baño unificado y cocina, ubicado en el 
centro de la vivienda.

2. Pilas, ubicado en el centro de la vivienda.

Espacios abiertos
Cochera: Juego de niños, acceso y 
tendido.

Uso de espacios
Mas utilizados
Dormitorio principal

Uso medio
Sala
Cocina
Comedor

Poco uso
Pilas
Dormitorios secundarios
Baño

Privacidad
Espacios públicos:
 Cochera
 Sala 
Espacio público-privados:
 S.S. 
 Cocina
 Pilas
Espacios privados
 Dormitorios

1

1 2
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•	 9 años de vivir en la comunidad.
•	 2 familias en la misma vivienda.
•	 No se realiza ninguna actividad productiva.
•	 Mascotas en el corredor.

Vivienda 7 / Sulay

Familia 1

Familia 2

Habitantes

Sulay
 Mirian

Yeset
 Ciany

1 perro
1 gato

Edad

50
33

30
8

Ocupación

ama de casa
discapacitado

desconocido
escolar

F1

F1

F2

Accesibilidad.
Acceso: 
Calle - corredor - sala.
Circulaciones: 
Central y lineal, pasa por la sala y la cocina.

Núcleos Húmedos

1. Baño unificado, pilas y cocina, ubicado 
en la parte posterior de la vivienda.

Espacios abiertos
1. Corredor: acceso y espacio  de mascotas.
2. Patio: tendido.

Uso de espacios
Mas utilizados
Sala

Uso medio
Corredor
Cocinas
Dormitorio principal

Poco uso
Dormitorios secundarios
Baños
Pilas Patio

Privacidad
Espacios públicos:
 Corredor
 Sala
Espacio público-privados:
 Cocina principal
 S.S.
 Pilas
 Patio
Espacios privados
 Dormitorios
 Cocina secundaria

1

1

2
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•	 14 años de vivir en la comunidad.
•	 2 familias en el lote, casas separadas.
•	 No se realiza ninguna actividad productiva.
•	 Mascotas en el corredor.
•	 Casa esquinera.
•	 Baño en el exterior de las viviendas y compartidos.

Vivienda 8 / Marlene

Familia 1

Familia 2

Habitantes

Marlene
 Francini
 Katia
 Jafet
 Antoni
 Treicy

No hay información

2 perros
1 gato
peces

Edad

38
19
16
14
13
2

Ocupación

ama de casa
demostradora
colegial
colegial
escolar
---

F2

F1

F1

Accesibilidad.
Acceso: 
Calle - jardín - sala. Hay dos viviendas y 2 
accesos aparte.
Circulaciones: 
Lateral y segmentada, pasa por la sala y la 
cocina.

Núcleos Húmedos

1. Baño unificado, ubicado en el centro del 
lote, y compartido por las 2 viviendas.

2. Cocina y pilas. Se ubica cerca del acceso 
de la vivienda y al frente.

Espacios abiertos
1. Jardín: acceso, juego de niños y espacio  

de mascotas.
2. Patio: tendido.

Uso de espacios
Mas utilizados
Sala
Cocina
Pilas

Uso medio
Dormitorios

Poco uso
Baños
Patio
Jardín

Privacidad
Espacios públicos:
 Jardín
 Patio
Espacio público-privados:
 Sala
 Cocina
 S.S.
Espacios privados
 Dormitorios
 

1

2

1

2
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•	 16 años de vivir en la comunidad.
•	 1 familias en la vivienda.
•	 No hay actividad productiva.
•	 No hay mascotas.

Vivienda 9 / Sulai

Familia 1

Habitantes

Sulai
Geovanny
 Sulema
 Julissa
 Kristel
 Axel

Edad

32
34
15
13
7
4

Ocupación

ama de casa
construcción
colegial
colegial
escolar
---

Accesibilidad.
Acceso: 
Calle - corredor - sala comedor.
Circulaciones: 
Central y lineal, pasa por la sala comedor, un 
pasillo central y la cocina.

Núcleos Húmedos

1. Baño unificado, cocina y pilas, ubicado 
en la parte posterior de la vivienda.

Espacios abiertos
1. Corredor: acceso.
2. Patio: tendido.

Uso de espacios
Mas utilizados
Sala comedor
Cocina

Uso medio
Dormitorios
Pilas

Poco uso
Baños
Corredor
Pilas

Privacidad
Espacios públicos:
 Comedor
 Sala-comedor
 Pasillo central
Espacio público-privados:
 Cocina
 S.S.
 Pilas
 Patio
Espacios privados
 Dormitorios
 

1

1

2
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•	 12 años de vivir en la comunidad.
•	 2 familias en la vivienda.
•	 Doña Marisol cuida niños en el día.
•	 Mascotas en el patio.

Vivienda 10 / Marisol

Familia 1

Familia 2

Habitantes

Marisol
Carlos
 Manuel
 Lester

Luis
 Miacol
 Luis

3 perros
2 gatos
1 perico

Edad

47
56
21
19

35
12
9

Ocupación

ama de casa
construcción
estudiante noche
estudiante noche

ebanista
escolar
escolar

F1

F2

Accesibilidad.
Acceso: 
Calle - jardín - sala. Circulaciones: 
Central y lineal, pasa por la sala, la cocina 
y las pilas.

Núcleos Húmedos

1. Baño separado y pilas, ubicado en la 
parte posterior de la vivienda.

2. Cocina, ubicado en el centro de la 
vivienda.

Espacios abiertos
1. Jardín: acceso.
2. Patio: tendido, juego niños.
3. Patio mascotas: espacio mascota y 

bodega

Uso de espacios
Mas utilizados
Sala
Cocina-comedor

Uso medio
Dormitorios

Poco uso
Baños
Patio
Jardín
Pilas

Privacidad
Espacios públicos:
 Jardín
 Sala
Espacio público-privados:
 Cocina
 S.S.
 Pilas
 Patio mascotas
Espacios privados
 Dormitorios
 

1

2

1

2

3
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Imagen 3.43 Fotografias internas de las viviendas visitadas. Fuente propia



Imagen 4.1 Taller participativo en Benjamín Nuñez. Fuente propia.



Capítulo 4
Sistematización
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4.1 Patrones

  Se realiza una síntesis del análisis realizado en la 
comunidad para definir los patrones de comportamiento que se 
desarrollan en la comunidad,  (Alexander Cristopher., Ishikawa 
S., Silverstein M. 1977). Estos patrones muestran las reglas 
intrínsecas que se dan en la comunidad.
 Se categorizan estos patrones según la escala de 
análisis en las que funcionan, desde el macro contextual, 
medio comunal, hasta el micro vivienda,esto con la finalidad de 
desarrollar lineamientos que permitan desarrollar planteamientos 
de intervención a las diferentes escalas de la comunidad.
 Con el fin de poder utilizar los lineamientos como 
herramientas para definir lineamientos se clasifican en:
•	 Patrones estructurales - formales: estos patrones permiten 

identificar como se estructura a nivel físico la comunidad, y 
como las relaciones físicas que se dan actualmente sustentan 
y limitan a los otros patrones. Estos patrones estructurales, 
permiten identificar la relación y la configuración general de 
la comunidad, así como la forma en que se articulan los 
diversos componentes de la misma.

•	 Patrones abstractos - funcionales: estos patrones permiten 
estudiar la forma en que se desarrollan las actividades 
cotidianas de la comunidad, así como las reglas implícitas 
y abstractas de la misma, que son las que establecen el 
funcionamiento del barrio. Estos patrones permiten visualizar 
los diagramas de relaciones de como se vinculan los 
espacios de la comunidad entre ellos, con las personas y con 
las viviendas.

 Al realizar un cruce entre los patrones estructurales y 
abstractos se generan los patrones icónicos que definirán una 
conducta que se desarrolla en al comunidad, así se determinara la 
forma de fortalecer o limitar determinada situación.
•	 Patrones icónicos - conceptuales: estos patrones determinan 

como la comunidad se ve a si misma y es vista desde el 
exterior, surgen de la interacción de los patrones estructurales 
y abstractos, se generan mediante la identidad y se fortalecen 
a lo largo del tiempo. 

4.1.1 Patrones

Imagen 4.2 Simbología para los patrones
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Imagen 4.3 Diagrama de interacción de patrones y generación de lineamentos

Lineamientos de diseño

Patrones estructurales Patrones 
abstractos

Patrones icónicos
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4.1.2 Patrones 

macro-contextuales
Mapa 4.1 Foto aérea del  macro - contexto

Síntesis Análisis Patrón Tipo 
Patrón

 Los ríos y la  topografía, generan  y amplifican 

la segregación entre los diversos sectores de la 

comunidad, al crear barreras físicas.

 Se da una sectorización asociada al desarrollo 

histórico de las etapas y los proyectos de vivienda, 

estos presentan identidades y limites definidos. Fragmentación en sub-barrios

Los ríos generan separación
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Síntesis Análisis Patrón Tipo 
Patrón

 Las zonas verdes se configuran de forma 

aislada y se ubican alrededor de los ríos donde la 

topografía hace difícil construir.
Zonas verdes fragmentadas y sin uso.

 La división entre los sectores de la comunidad 

en donde no hay un limite físico como un río, son difusos 

y solo los habitantes de la zona pueden identificarlos, se 

utilizan hitos para marcarlos.

Uso de “hitos” como límites.

comunidad A

comunidad A

comunidad B

comunidad B

 El servicio de transporte público comunica 

todas las comunidades del sector, así su ruta se convierte 

en el conector mas importante de la comunidad.

El transporte público comunica las 
comunidades.
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Los servicios comerciales y zonas recreativas se 

agrupan principalmente fuera del distrito y la población 

debe movilizarse hacia San Miguel o Desamparados.

Limitado acceso a servicios urbanos

Barrio sin 
servicios 
urbanos

Movilizarse Centro con servicios 
urbanos

¢

4.1.3 Patrones 

medio-barrios
Mapa 4.2 Foto aérea del  medio-barrios

Síntesis Análisis Patrón Tipo 
Patrón

 Las vías públicas en el conjunto se ordenan 

con una calle principal que conecta con Los Guido y 

con San Miguel,  y cuatro alamedas sin salida. Calle principal es un conector.
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Síntesis Análisis Patrón Tipo 
Patrón

 Se observan 
cuatro relaciones entre 
las viviendas y el espacio 
público (calle), y se pueden 
clasificar entre las que 
niegan el espacio público 
y las que generan una 
transición con él.

Relación A

Relación B

Relación C

Relación D

Las viviendas niegan el espacio publico o 
generan una transición,

 Se observan tres  relaciones de la comunidad 
con las áreas verdes:
•	 Las viviendas las niega y se cierran.
•	 Las viviendas le dan la espalda pero se extienden 

hacia el espacio libre .
•	 Las calles se abren  hacia las zonas verdes y las 

integran de forma visual.

Las viviendas niegan las áreas verdes, las 
calles se abren a ellas.

Las zonas verdes actualmente son usadas como 

botaderos de basura, vertederos del desechos  y están  

abandonadas.

Las zonas verdes están en estado de 
abandono.
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Síntesis Análisis Patrón Tipo 
Patrón

 La relación de lote con lote es cerrada, la calle 

es la única vía de comunicación, y el único espacio 

publico en la comunidad.
La calle es el único espacio publico para 

relacionarse.

Calle o alameda

 La calle es utilizado como espacio publico 

para reuniones y zonas de juego a pesar de no contar 

con la infraestructura adecuada para estas actividades.

La calle es un espacio público multifuncional.

 Las relaciones entre vecinos están formadas 

desde hace 16 años y ser las alamedas cerradas, 

hacen que cada una de ellas tenga su propia identidad.

Las alamedas tienen identidades definidas.
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Síntesis Análisis Patrón Tipo 
Patrón

 La calle funciona como colector de aguas 

servidas (negras y jabonosas) de la mayoría de las 

viviendas, debido a la falta de infraestructura.

Las viviendas arrojan las aguas servidas 
a la vía pública.

Río

 Existen tres pulperías y un bazar como 

actividad productiva consolidada. Además se realizan 

diferentes actividades informales como cuido de niños 

y salones de belleza improvisados de forma aleatoria 

en la comunidad.

Las viviendas productiva se presenta de 
forma aleatoria.

¢

¢

 Las mujeres son en su mayoría amas de casa 

y pasan mas tiempo en la comunidad que  los hombres 

en la comunidad.

 Los niños y jóvenes utilizan el espacio publico 

para pasar tiempo durante el día, jugar y reunirse.

Las mujeres son las principales usuarias del 
espacio público.
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Síntesis Análisis Patrón Tipo 
Patrón

 La estructura familiar predominante presenta 

a ambos padres (jóvenes y en edad reproductiva la 

mayoría) con sus hijos, esto muestra que las familias 

pueden seguir creciendo. Las familias tienen a ambos padres y tienden a 
crecer.

25%

70%

5%

Jefa de hogar

Parejas

Jefe de Hogar

 Se identifican 2 recorridos principales 
para salir de la comunidad, uno por San Miguel y 
otro por Los Guido, esto subdivide la comunidad 
en 2 bloques.

La comunidad se divide, según sus 2 salidas.

46%

54%

San Miguel

Los Guido
De la Iglesia de San 

Miguel 800m al Norte. 
Barrio Benjamín Núñez

Los Guido por 
Cementerio. Frente 
antiguo Deposito los 
Quiros. Precario Benjamín 
Núñez
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Síntesis Análisis Patrón Tipo 
Patrón

Imagen 4.4 Foto viviendas. Fuente propia. 

4.1.4 Patrones micro-
viviendas

9%

83%

8%

1 Familia

2 Familias

3 Familias

 Viven en promedio 2 familias por lote, siendo 

por lo general familiares cercanos con los que se 

convive, o hijos que formaron sus familias y se quedaron 

en la vivienda.

Lotes compartidos por varios 
núcleos familiares.

 El 60% de las familias tienen mascotas como 

perros y gatos, pero estas se ubican principalmente en 

el espacios publico.
Las mascotas no tienen un espacio 

adecuado en las viviendas.

60%

40%
Con mascotas

Sin mascotas
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Síntesis Análisis Patrón Tipo 
Patrón

 Se ve un uso variado de materiales de 

fachada, desde laminas de hg, pintadas de múltiples 

colores, expuestas, y maderas, los cuales cada familia 

determina, esto genera una gran variedad visual y 

permite identificarse a las familias.

Viviendas personalizadas por las familias.

 El mayor esfuerzo económico para mejorar la 

materialidad y calidad del espacio en las viviendas se da 

en los espacios en los que se recibe visitantes y esta en 

la zona frontal de la vivienda.

Los espacios mas publicos de la viviendas son 
los mas acabados.

Las viviendas se configuran deforma que un 
recorrido central comunica todos los espacios 
internos, y va desde la calle al fondo del lote. Los espacios se organizan alrededor de un 

recorrido central
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Síntesis Análisis Patrón Tipo 
Patrón

 Los espacios privados en la mayoría de las 

viviendas se ubican hacia el centro de las casas y dividen 

los espacios públicos al frente y los público-privados 

hacia atrás.

Los espacios publicos se ubican al frente, 
privados al centro y publico-privados atrás.
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 Las instalaciones mecánicas se agrupan en 2 

bloques, uno con la ducha, el inodoro y las pilas, cada 

uno independiente, cerca del patio. El segundo con el 

fregadero de la cocina, cerca de la parte central de la 

vivienda.

2 núcleos húmedos con cada componente 
independiente.

 Se genera un espacio de transición entre la casa 

y la calle, este puede estar cerrado o abierto pero siempre 

esta presente. El patio se configura de diferentes formas, 

ya sea al fondo del lote o de forma latera. Espacio de transición entre la calle y la 
casa, y un patio en la parte posterior.
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Síntesis Análisis Patrón Tipo 
Patrón

 Debido a la configuración lineal de las 

viviendas, se crean espacios encapsulados en el centro 

de la vivienda. Los espacios en el centro de la vivienda no 
tiene iluminación ni ventilación natural.

 Se identifican como espacios mas utilizados a 

lo largo del día la cocina y la  sala - comedor. El primero 

por su condición de área de trabajo y el segundo como 

área para la convivencia  familiar.
Cocina, sala y comedor espacios mas 

utilizados durante el día.

 Los espacios de la vivienda se agrupan 

generado espacios mas amplios, el espacio social sala 

comedor, y el espacio de servicios cocina y pilas. En 

ocasiones se agrupan el espacio social y de  servicios.

Los espacios se agrupan según su tipo, y 
así se vuelven mas amplios.
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Imagen 4.5 Vista desde una de las viviendas. Fuente propia. 



134

4.2 Lineamentos

  Se definen los patrones conceptuales para la comunidad 
mediante una matriz que permite relacionar los patrones 
estructurales y abstractos, estos agrupados según la escala en 
la que fueron identificados, en esta matriz se indicara cuales de 
la relaciones son mas importantes y de estas se definirán estos 
patrones icónicos a manera de descripción de las relaciones que 
se dan en la comunidad.
 De estas relaciones se definen los lineamientos, 
que buscaran reforzar, mejorar, o cambiar el comportamiento 
identificado en la comunidad, tomando como base los conceptos 
de espacios publico y habitabilidad descritos en el marco teórico 
para determinar si el comportamiento es positivo o negativo para 
la comunidad.

4.2.1 Definición de 
lineamientos

Imagen 4.6 Diagrama generado por niños en uno de los talleres participativos. 
Fuente propia. 
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4.2.2 Lineamientos 

Macro-contextuales

Fragmentación en sub-
barrios

Los ríos generan separación

Zonas verdes fragmentadas y 
sin uso.

Uso de “hitos” como 
límites.

El transporte público 
comunica las comunidades.

Limitado acceso a 
servicios urbanos

¢

Imagen 4.7 Matriz de relaciones macro.
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Fragmentación en 
sub-barrios

Los ríos generan 
separación

Zonas verdes 
fragmentadas y sin 
uso.

Uso de “hitos” 
como límites.

El transporte 
público comunica 
las comunidades.

Limitado acceso a 
servicios urbanos

Patrones Patrones icónicos

¢

Las comunidades en Los Guido están divididas en sub-
barrios por su historia, su ubicación y la percepción 
que tiene una comunidad de la otra, los rios fomentan 
estas divisiones al ser barreras naturales y por esto 
se convierten en zonas abandonadas, peligrosas y 
contaminadas.

La principal forma de comunicación entre los sub-
barrios en el distrito es el transporte público, que es 
utilizado para movilizarse hacia los centros de empleo, 
recreación, educación, entre otros, que no existen en 
la comunidad.

Los límites entre las comunidades encontradas se 
expresan mediante hitos o referencias virtuales, ya sea 
un poste de luz específico, un puente, un árbol o una 
calle con alta pendiente.  Esto ha fomentado la rivalidad 
entre algunos se los sub sectores, ya que el único 
punto de encuentro es el transporte públicos.

Existen pocos servicios urbanos dentro del Los Guido, 
para las actividades recreativas, culturales, educativas 
y de promoción de la salud, las personas se deben 
movilizar fuera de la comunidad para acceder a estos 
servicios.
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Lineamientos de 
diseño

Convertir los espacios verdes de los 
ríos en zonas de vinculación para las 
comunidades, mediante un sistema de 
conectores que permita conectar las 
diferentes áreas verdes y sub-barrios 
del distrito

Reforzar la conectividad que tiene la 
ruta del autobús, vinculándola con el 
desarrollo del sistema conector en las 
áreas verdes del río y así facilitar la 
movilización dentro del sector.

Convertir los hitos actuales, que 
dividen,  en nodos de actividad que 
propicien la vinculación entre las 
diferentes sub comunidades y así 
propiciar una mejora en la relación 
entre las mismas.

Aprovechar el desarrollo de futuros 
proyectos de vivienda para generar 
dentro de la comunidad  proyectos 
que brinden servicios urbanos, que 
permitan mejorar la calidad de vida de 
las personas en la comunidad.

Conector longitudinal

Se plantea la creación de una conexión que permita 
vincular las diferentes alamedas de los microbarrios 
a la zona paralela al río, con el fin de activar la e 
integrarla con la vivencia de la comunidad y a la vez 
vincular la comunidad Benjamín Nuñez con el resto 
del distrito.

Parque recreativo comunitario

Generar un espacio de recreación a nivel comunal, 
que comunique el proyecto Benjamín Nuñez con 
las comunidades circundantes y donde se realizan 
actividades que permitan a las personas de la 
comunidad acceder a espacios recreativos sin tener 
que salir de su comunidad.

Componente
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Las alamedas 
tienen 

identidades 
definidas.

Las viviendas 
arrojan las aguas 
servidas a la vía 
pública.

La calle es un 
espacio público 
multifuncional.

La calle es el 
único espacio 
publico para 
relacionarse.

Las viviendas 
niegan las 

áreas verdes, 
las calles se 
abren a ellas.

Las zonas verdes 
están en estado 
de abandono.

Calle principal es 
un conector.

Las viviendas 
niegan el 
espacio 

publico o 
generan una 
transición,

4.2.3 Lineamientos 

medio-conjunto
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La comunidad 
se divide, 

según sus 2 
salidas.

Las mujeres 
son las 

principales 
usuarias 

del espacio 
público.

Las viviendas 
productiva 
se presenta 

de forma 
aleatoria.

¢

¢

Imagen 4.8 Matriz de relaciones medio.
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Las viviendas 
arrojan las aguas 
servidas a la vía 
pública.

Calle principal es 
un conector.

La calle es un 
espacio público 
multifuncional.

Las viviendas 
niegan el espacio 
publico o generan 
una transición,

Se identifica la calle y las alamedas como las áreas 
de comunicación e interrelación de la comunidad, a 
esto las viviendas se cierran generando una zona de 
patio interno al frente de la vivienda y este patio se 
puede cerrar completamente o generar una barrera 
permeable que extiende el espacio publico al interior 
de la vivienda.

En el espacio publico (calle) de Benjamín Nuñez se 
realizan todas las actividades de relación y recreación 
de la comunidad, siendo las mujeres las principales 
usuarios de este, pero este no tiene las características 
adecuadas para estas actividades y las viviendas 
vierten las aguas servidas a la calle que no tiene 
infraestructura para ello, empeorando sus condiciones.

Patrones Patrones icónicos

Las zonas verdes 
están en estado de 
abandono.

Las viviendas 
niegan las áreas 
verdes, las calles 
se abren a ellas. Las áreas verdes en la comunidad se presentan como 

espacios residuales y funcionan como lugares para 
vertir residuos (sólidos y liquidos), la única relación 
con estos la presentan las calles que directamente 
comparten borde con ellos.
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Generar espacios de transición entre 
los espacios públicos y las viviendas, 
creando barreras permeables entre 
esto y el exterior.

Fortalecer el carácter multifuncional 
del espacio público, mejorando sus 
condiciones para crear calles mixtas 
(peatonales y para vehículos) y con 
espacios para estar y recreación.

Generar la infraestructura, para 
canalizar aguas de lluvia y servidas, 
para propiciar una mejor relación entre 
las viviendas y el espacio público.

Lineamientos de 
diseño

Generar zonas de recorrido y espacios 
de estar en las zonas verdes, para 
recuperarlas como espacios públicos 
de la comunidad.

Componente

Conexiones internas

Se genera un red de espacios verdes que se inserten 
en la trama urbana actual, para romper la regularidad 
de la misma e integrar la relación río - trama urbana, 
replicando la forma orgánica del río mediante 
vegetación que visualmente genere un recorrido 
al interior del conjunto habitacional y se formen 
espacios de socialización en las intersecciones de 
esta con los microbarrios.
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La comunidad presenta 3 salidas, pero estas 
conexiones presentan características que segregan 
a la comunidad de su entorno, como los son 2 calles 
con pendientes pronunciadas, y una tapia que impide el 
paso, así la calle como elemento principal del espacio 
publico y conector tiene limitadas sus funciones.

La calle es el único 
espacio publico 
para relacionarse.

Las alamedas 
tienen identidades 
definidas.

La comunidad se 
divide, según sus 2 
salidas.

Las mujeres son 
las principales 
usuarias del 
espacio público.

Las viviendas 
productiva se 
presenta de forma 
aleatoria.

¢

¢

Se identifica la calle como espacio de relación, y cada 
una de las alamedas como unidades con identidad 
definida por la relación a largo plazo que presentan 
los vecinos. Y dentro de estas unidades se presentan 
las viviendas productivas de forma aleatoria, según 
las posibilidades de las familias o la necesidad de la 
comunidad.

Patrones Patrones icónicos
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Potenciar los accesos a la comunidad 
para vincularla a las comunidades 
vecinas mediante intervenciones 
puntuales que generen nodos de 
actividad y así fortalecer las relaciones 
de la zona.

Fomentar la formación de microbarrios 
que rescaten en el proyectos las 
identidades de las alamedas que 
existen actualmente en la comunidad.

Generar en la vivienda espacios flexibles 
o zonas de crecimiento que puedan 
contener actividades productivas.

¢

¢

Lineamientos de 
diseño

Componente

Microbarrios

Generar espacios de relación vecinal a micro 
escala para propiciar la socialización, en espacios 
de acceso controlado con actividades recreativas, 
las viviendas se configuración  de forma que una 
sobresale de la siguiente 1.5m, recreando la actual 
situación de las viviendas, esto para favorecer la 
creación de sub-ámbitos en estos microbarrios.
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4.2.4 Lineamientos 

Micro-vivienda

Lotes compartidos 
por varios núcleos 
familiares.

Las mascotas no 
tienen un espacio 
adecuado en las 
viviendas.

Viviendas 
personalizadas por 

las familias.

Los espacios mas 
publicos de la 

viviendas son los 
mas acabados.

Los espacios se 
organizan alrededor 

de un recorrido 
central

Los espacios 
publicos se ubican 
al frente, privados 
al centro y publico-
privados atrás.

Cocina, sala y 
comedor espacios 
mas utilizados 
durante el día.

Los espacios se 
agrupan según su 
tipo, y así se vuelven 
mas amplios.
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2 núcleos húmedos 
con cada componente 

independiente.

Espacio de transición 
entre la calle y la 

casa, y un patio en la 
parte posterior.

Imagen 4.9 Matriz de relaciones micro.
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Lotes compartidos 
por varios núcleos 
familiares.

Los espacios 
publicos se ubican 
al frente, privados 
al centro y publico-
privados atrás.

Viviendas 
personalizadas por 
las familias.

Los espacios mas 
publicos de la 
viviendas son los 
mas acabados. En promedio viven 2 familias por lotes, ya que estas 

crecen y las familias de los hijos se quedan en las 
viviendas de los padres. Ademas se ve que la vivienda 
original se ubica al frente del lote, con espacio sociales 
adelante, esto logra  facilitar el posterior crecimiento de 
la vivienda a la parte trasera del lote.

Las viviendas generan zonas de transición con su 
entorno al frente y atrás, teniendo ambas áreas 
caracteres semipúblicos, esto facilita que las familias 
generen viviendas personalizadas tanto en materiales 
como en morfología.

Patrones Patrones icónicos
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Desarrollar una propuesta de vivienda 
que permita el crecimiento controlado 
y facilitando una posible subdivisión de 
la misma, ademas ubicar los espacios 
mas publicos hacia el frente de la 
vivienda.

Facilitar que las familias puedan 
personalizar las fachada de su vivienda 
para darle identidad, y generar zonas 
de comunicación de los espacios mas 
públicos de la vivienda con el espacio 
urbano.

Lineamientos de 
diseño

Se propone el concepto de la viviendas, como casas 
entre medianeras, así se conceptualizan 2 muros 
como estructura principal en bloques de concreto 
a los lados de la vivienda y entre estos muros una 
vivienda desarrollado con cerramientos livianos que 
permitan versatilidad para que sus dueños puedan 
hacer variaciones con facilidad y  se pueda adoptar 
el lenguaje  variado que presenta el asentamiento 
actualmente.

Se generan espacios que permiten el crecimiento 
de la vivienda, así esta puede generar mas espacio 
para dormitorios, áreas sociales o actividades 
productivas, conteniendo este crecimiento dentro 
de los muros que generan el limite de la vivienda.

Componente



148

Los espacios se 
agrupan según 
su tipo, y así 
se vuelven mas 
amplios.

Los espacios 
se organizan 
alrededor de un 
recorrido central

Debido a la configuración del lotes las viviendas se 
organizan mediante un eje longitudinal que vincula 
todas, los espacios, esto genera problemas se 
ventilación y de tamaño de los espacios, que las 
familias han solucionado creando espacios que unen 
múltiples funciones, así se amplia el tamaño de estos y 
se logra una mejor iluminación y ventilación.

Cocina, sala y 
comedor espacios 
mas utilizados 
durante el día.

2 núcleos 
húmedos con 
cada componente 
independiente.

Debido a la cantidad de personas que habitan las 
viviendas se generan en estas núcleos húmedos que 
facilitan el uso individual de sus componentes, para 
optimizar el tiempo de la familia, y estos se agrupan 
según el tipo de uso que se las da, ya sea aseo personal 
o tareas mas familiares.

Las mascotas no 
tienen un espacio 
adecuado en las 
viviendas.

Espacio de 
transición entre la 
calle y la casa, y 
un patio en la parte 
posterior.

En la comunidad viven una gran cantidad de perros 
y gatos, cuyos dueños no tienen en las condiciones 
adecuadas, debido al crecimiento de las viviendas, y 
que los espacios de transición con las áreas publicos 
han adquirido funciones que se han desplazado  fuera 
de las viviendas, llevando a las mascotas a viven en el 
espacio público.

Patrones Patrones icónicos
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Generar espacios multifuncionales, 
agrupando diferentes actividades 
compatibles dentro de la vivienda 
para obtener espacios mas amplios y 
flexibles.

Generar en el esquema de vivienda que 
los núcleos húmedos estén separados, 
y con componentes individuales, para 
mantener la funcionalidad que tienen 
actualmente.

Generar zonas que se conviertan en 
espacios para las mascotas dentro 
de las viviendas, limitando el posible 
crecimiento de las familias hacia esos 
espacio, aprovechando el esquema de 
crecimiento lineal.

Lineamientos de 
diseño

Se organizan los espacios de la viviendas tomando 
como elemento ordenador las zonas que tienen 
limitaciones espaciales y funcionales como lo son los 
núcleos húmedos y espacios de guardado, y alrededor 
de estas se configuran los demás espacios.

Se generan espacios que permiten múltiples usos, 
siendo estos salones  abiertos las áreas publicas y 
espacios con divisiones móviles en las áreas privadas.

Componente



Imagen 5.1 Taller participativo en Benjamín Nuñez. Fuente propia.
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5.1 Taller de 
diseño

5.1.1 Información a la 
comunidad.

 Se genero una campaña informativa para la comunidad 
en general, la finalidad de esta, fue la de comunicar a todos los 
miembros de Benjamin Nuñez el trabajo realizado hasta ese 
momento con el fin de aumentar el nivel de participación de la 
comunidad en los talleres participativos. La campaña se desarrollo 
de la siguiente manera:

•	 Se genero una reunión con las lideres de la comunidad, para 
definir la estrategia de información a la comunidad,  para 
definir responsabilidades y lineas de comunicación. 

•	 Posterior a esto se desarrolló un documento tipo volante, para 
visitar casa por casa la comunidad y entregarlos, explicando 
las características del proyecto, los alcances, la vinculación 
con la municipalidad de Desamparados, la intención de 
vincular a ala comunidad en el proceso, y una breve síntesis 
del análisis de sitio realizado y de los lineamentos alcanzados 
con este (imagen 5.2).

•	 Se informa ademas de la ejecución de los talleres y se extiende 
la invitación para participar y formar parte del proceso de 
diseño de la comunidad.

•	 Se observa un gran interés por parte de la comunidad para 
formar parte del proceso.

Participante en la reunión

Universidad de Costa Rica

 Bryan Vidal

 Isaac Salgado

 Andrea Sopronyi

 Verónica González

Comunidad

 María Ramirez

 Marlene Jesenia Morales
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Boletín informativoResumen del proyecto

Diseño de Comunidad, Vivienda o

y Espacio Público, mediante
Estrategias Participativas, en el
Asentamiento Informal
Benjamín Núñez
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El fin de este proyecto es incluir y
hacer participar a la comunidad
Benjamín Núñez para realizar un
proyecto que responda a sus
necesidades reales

V
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Dibujo de la comunidad  realizado por los 
participantes de la comunidad en uno de los talleres

necesidades reales.

Se implementarán herramientas
que permita a la población
comunicar sus inquietudes y
necesidades para resolver
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Imagen del 1 taller  participativo, el 14 de junio del 2012
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comunidad incluyendo tanto a
las viviendas como al espacio
público, además de efectuar
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paproyecto integral que mejore la
calidad de vida de los vecinos
de la Comunidad.
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Imagen del 2 taller  participativo, el 13 de julio del 2012

Qué es el 
proyecto

?
Diseño de: Etapas

Vivienda Espacio
Público

?

+
1 ESTUDIO DEL SITIO

Análisis General Análisis del sitio y 
ubicación de viviendas

Por medio de la 
participación 2 DIÁLOGO CON LA 

COMUNIDAD
-Se visitó 13 lotes de 66 en 
total

-Se conversó con 20 familias 
de 100 aproximadamente

La comunidad

para

Benjamín Núñez
Análisis -

Problemática
Análisis -
Necesidades

Análisis -
de las viviendas

En conjunto con: 3 TALLERES
PARTICIPATIVOS

1 + 2 + 3 = LINEAMIENTOS Y PROPUESTA DE 
DISEÑO

Imagen 5.2 Boletín informativo para la comunidad.
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5.1.2 Taller participativo 
Lineamientos y diseño
 Este taller se desarrollo de forma, que se unieron los 2 
talleres relacionados con los lineamientos, para obtener al final del 
mismo un prediseño y programa para el espacios publico y para 
las viviendas

 Se esperaba la asistencia de  cerca de 20 personas 
adultas al taller, se presentaron en total 21 adultos y 18 niños.

 Los niños realizaron actividades para el proyecto de 
Trabajo Comunal Universitario, bajo el cuidado de Paola Chavarria, 
donde realizaron dibujos acerca de su comunidad y como perciben 
su entorno.

 Los adultos fueron en su totalidad mujeres, 
pertenecientes al grupo de madres que tiene hijos en el programa 
de apadrinamiento. Todas las participantes formaron parte de la 
compaña de información en la comunidad, por esto conocían el 
proyecto y los objetivos del taller.

  Los participantes en el taller fueron:

Facilitador: Bryan Vidal

Moderador:  Andrea Sopronyi

  Verónica González

  Paola Chavarria 

Fotografía: Bryan Vidal

Participantes Adultos

1. Carolina Gonzalez

2. Duila García

3. Zulay Soto

4. Tere Mendoza

5. Betzabeth Ramirez

6. Mariana Piy

7. Priscila Pérez

8. Mauren Pérez

9. Xiomara Morales

10. Marian Bonilla

11. María Vanegas

12. Yenori Morales

13. Jenny Pérez

14. Emerita Pérez

15. Marjori Pérez

16. Scarlet Cortes

17. Verónica Flores

18. Cris Hernández

19. Kattia Prado

20. María Ramirez

21. Marlene Jesenia Morales

Imagen 5.3 Imagenes del trabajo de los niños durante el taller. Fuente propia.
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Evaluación de Lineamientos.

 Se realizo una explicación a nivel general de la metodología 
utilizada para el desarrollo del análisis de la comunidad, del uso del 
concepto de patrones y de como se generaron los lineamientos de 
diseño.

 Surgen diversas consultas acerca de los alcances del 
proyecto y de las posibilidades de llevarse a cabo, se explica que 
el proyecto esta vinculado con la Municipalidad de Desamparados 
y que su posible implementación es una posibilidad planteada por 
ella.

 Se destaca la preocupación general acerca como 
funcionaria el proyecto a nivel legal, y si las familias que comparten 
lote tendrían alguna posibilidad de recibir el beneficio del bono de 
vivienda, antes estas interrogantes se aclara que los alcances del 
proyecto son a nivel de diseño y que el proceso de selección de 
estas la llevara a cabo el ente autorizado para tal fin.

 Con respecto a los lineamientos, se desarrolla una 
discusión acerca de las posibilidades reales de implementarlos, las 
asistentes se muestran receptivas a las ideas, siempre guardando 
algunas reservas en cuarto a la generación de espacio publico a 
costas del espacio privado.

 Al ser algunos de los lineamientos un tanto abstractos, 
se decide llevar la conversación a las siguientes dos actividades 
donde, estos se deberán aplicar de forma practica, lo que puede 
facilitar su comprensión y posibilitar una conversación mas fluida.

 

Imagen 5.4 Fotografía explicación de los lineamientos y discusión de alcances 
del proyecto. Fuente propia.
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Mapa de planificación comunal

 Se inicia esta actividad explicando los objetivos que 
se esperan alcanzar, y realizando una breve descripción de los 
espacios a caracterizar, y las características definidas por los 
lineamientos para cada uno de ellos(imagen 5.6)

 El espacio residual, desagüe pluvial

1. La zona verde alrededor del río

2. La calle publica principal 

3. Las alamedas

 Se generaron 4 grupos para trabajar, uno para cada 
espacio,la actividad se desarrollo sobre impresiones de los 
espacios sobre los que se debía dibujar o describir lo que 
ellas esperaban en un posible proyecto de vivienda con las 
características descritas tener (imagen 5.5).

 Cada subgrupo luego de terminar de representar sus 
ideas debía de escoger dos representantes que expondrían sus 
ideas al resto y deberían generar una breve discusión acerca de si 
estaban de acuerdo con lo planteado o no.

Imagen 5.5 Fotografía de trabajo realizado para diseñar los espacios publicos. 
Fuente propia.

1

2

3

4

Imagen 5.6 Ubicación de espacios publicos a trabajar.. Fuente propia.
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1. El espacio residual, desagüe pluvial

 Este espacio actualmente es un desagüe pluvial y 
de aguas negras sin canalización que la Municipalidad de 
Desamparados tiene identificado como espacio recreativo y varios 
de los vecinos que colindan con esta zona la han invadido.

 Ante este panorama se plantea recuperara el espacio 
para la ubicación de espacios que sirvan a toda la comunidad, y 
permitan vincularla a su entorno y con las comunidades vecinas.

 Planteamientos de la comunidad:

 Se propuso la idea de crear una huerta comunitaria en 
esta zona, la idea fue rechazada por la mayoría de las asistentes 
previendo problemas entre vecinos por causa de la huerta y la idea 
fue descarta.

 Se propuso generar un acceso en la parte norte de este 
espacio para poder utilizarlo como zona de paso, y no tener que 
subir la cuesta del acceso a la comunidad, sino generar un paso 
con rampas adecuadas para las personas con discapacidad.

 Se propone que exista una forma de controlar el acceso 
al parque tipo reja o malla, pero se llega al acuerdo de la mejor 
forma de cuidar el espacio es que los vecinos se apropien y lo 
usen para que no lo dañen

  Se acuerda generar dentro de este espacios 

•	 Un play, para los niños.

•	 Un espacio tipo salón comunal

•	 Un planche para actividades recreativas 

•	 Rampas para personas con discapacidad.

•	 Un parque zona verde con arboles únicamente florales.

Imagen 5.7 Fotografía grupo de trabajo 1. Fuente propia. Imagen 5.8 Diagramas generados por las participantes. Fuente comunidad.

1
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2
2.  La zona verde alrededor del río

 Este espacio actualmente es la zona del retiro del río que 
existe como área verde debido a la dificultad para construir que 
presenta al tener pendientes muy pronunciadas, debido a esto se 
ha mantenido como una zona arbolada en algunos sectores.

 Se plantea generar en esta zona una área de paso que 
vincule las alamedas por la zona del río, con  el fin de llevar 
actividad a esta zona que esta abandonada, se arroja basura y es 
peligrosa.

 Planteamientos de la comunidad:

 Se propone la generación de muros de contención tipo 
gaviones con llantas para poder crear zonas mas planas donde 
desarrollar actividades, como un play o zonas de estar.

 Se propone que los espacios en la zona del río puedan 
ser visibilizados desde la calle y se genere un área muy iluminada 
para hacer que las peronas que usen este espacio se sientan 
seguras

  Se acuerda generar dentro de este espacios 

•	 Recorridos peatonales

•	 Conexiones con las alamedas

•	 Zonas de estar

•	 Rampas para personas con discapacidad.

Imagen 5.9 Fotografía grupo de trabajo 2. Fuente propia. Imagen 5.10 Diagramas generados por las participantes. Fuente comunidad.
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3

3.  La calle publica principal

 El espacio actualmente ocupado por la calle fue declarado 
por la Municipalidad como vía publica, por lo cual no se pueden 
modificar sus limites, los primeros 75m de calle se encuentran 
con una capa de concreto, pero el resto de la comunidad es calle 
de tierra.

 Se plantea generar esta calle como una calle de uso 
mixto, con preferencia peatonal, y que el desagüe pluvial se ubique 
hacia el centro de la calle para evitar la generación de aceras que 
limiten el espacio para los peatones.

 Planteamientos de la comunidad:

 Se propuso que esta calle tenga la característica 
peatonal, pero que este diseñada para un adecuado uso vehicular, 
creando elementos que disminuyan la velocidad de los vehículos.

 Se propone la creación de una canasta para la colocación 
de la basura con el fin de evitar que los perros rompan las bolsas 
y se ensucien la calle

 Se propone generar la infraestructura adecuada para la 
canalización de las aguas servidas y pluviales

  Se acuerda generar dentro de este espacios 

•	 Zonas de paso peatonal

•	 Reductores de velocidad para vehículos

•	 Espacios para estar con arboles

•	 Un teléfono publico.

Imagen 5.11 Fotografía grupo de trabajo 3. Fuente propia. Imagen 5.12 Diagramas generados por las participantes. Fuente comunidad.
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4
4.  Alamedas

 Estos espacios al igual que las calles fueron declarados 
por la Municipalidad como vía publica, por lo cual no se pueden 
modificar sus limites.

 Por sus características de servir a determinado numero 
de viviendas y por ende ser de cierto uso restringidos, se propone 
también que sean espacios con prioridad peatonal, por los cuales 
puedan pasar los vehículos, con espacios para estar, y zonas de 
juego.

 Planteamientos de la comunidad:

 Sembrar arboles distintivos para cada alameda y así 
poder identificarlas según estos.

 Crear espacios para estar debajo de los arboles.

 Conectar con la zona del río mediante gradas o rampas, 
y en esas conexiones crear espacios de actividades, como juegos 
de niños.

 Asegurar que una ambulancia o camión de bomberos 
puedan entrar hasta las viviendas.

  Se acuerda generar dentro de este espacios 

•	 Zonas de paso peatonal

•	 Reductores de velocidad para vehículos

•	 Espacios para estar con arboles

•	 Espacios para juegos de niños.

Imagen 5.13 Fotografía grupo de trabajo 4. Fuente propia. Imagen 5.14 Diagramas generados por las participantes. Fuente comunidad.
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Imagen 5.15 Imagenes de la discusion generadda por el tamaño de la vivienda. 
Fuente propia.

Evaluación de opciones para la vivienda

 Posteriormente se realizó una presentación de las 
opciones para resolver la problemática del espacio publico  
confrontado al espacios privado, para esto se llevaron al taller 3 
modelos tridimensionales que facilitaban apreciar la relación entre 
tamaño del lote y el tamaño de la vivienda.

Primero se les mostró un modelo de vivienda de interés social 
típico, con un lote de 140m2, y una vivienda de 42m2 de un nivel, 
se hizo ver que bajo este esquema no habría suficiente espacio 
para todas las familias que viven en la comunidad y la generación 
de espacio público.

Segundo se les mostró el mismo esquema pero con viviendas de 
42m2 en dos niveles, una vivienda sobre la otra, la opción permitiría 
mantener a la mayoría de las familias y que viven actualmente en 
la comunidad, pero se presentaron muchas problemáticas con 
respecto a elementos de privacidad y de como podría crecer una 
vivienda en estas condicione.

Tercero se evalúo una opción con viviendas mas angostas y con 
dos pisos, siendo los 2 nivelas una misma vivienda, esta opción 
tuvo mas aceptación y por mayoría fue la que se utilizo como base 
para la etapa siguiente. Ya que presenta la característica de dar 
un espacio individual a cada familia, y así se facilita un posible 
crecimiento de la misma.
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Distribuciones de las viviendas

 Se inicia esta actividad utilizando como esquema 
de vivienda la escogida en la actividad previa, se entrega a las 
participantes una impresión con la forma del lote y múltiples 
espacios típicos de una vivienda de interés social, junto con goma 
y marcadores.

 Se indica que el trabajo se realizara en parejas, cada una 
deberá generar un esquema de distribución y luego entre las dos 
personas deberán explicar al resto del grupo como ordenaron los 
espacios y por que.

 Las conclusiones mas importantes de esta actividad 
fueron:

1. La ubicación del baño se indico en el segundo nivel.

2. La sala comedor se coloco al frente, la cocina y pilas en la 
parte de atrás

3. La circulación se concentro a zonas laterales de las viviendas.

4. Se planteo dejar previsto la construcción de un segundo baño 
en el primer nivel y un posibles cuarto para adultos mayores 
o discapacitados.

5. Los dormitorios se colocaron en ele segundo nivel , generando 
siempre una separación entre estos , en la mayoría de los 
casos con el baño en el medio.

Imagen 5.17 Imagenes de uno de los grupos trabajando en la distribuci[on de 
las viviendas. Fuente propia.

Imagen 5.16 Diagrama de las conclusiones de la actividad de distribuir 
viviendas. Fuente propia.
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Imagen 5.18 Diagramas de las distribuciones generadas por la comunidad. 
Fuente comunidad.

Imagen 5.19 Imagenes de la exposicion y discusion de las distribuciones 
generadas. Fuente propia.
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 Se visualiza en el sitio la existencia de una marcada 
dualidad en varios aspectos:
•	 La trama urbana actual de calles y viviendas, que presentan 

características ortogonales y regulares; y en contraparte la 
zonas de protección del río que presenta formas orgánicas 
vegetación que crece de forma natural.

•	 La naturaleza informal del asentamiento, con sus viviendas 
auto-producidas, contra la manera en que se distribuyeron en 
espacios, generando calles y lotes regulares, como si fuese 
una urbanización formal.

 Así se propone que el concepto de intervención,  sea la 
integración de estas dualidades, para generar la vinculación de 
los aspectos existentes  con los propuestos, de la misma forma 
que los dos tipos de patrones contrapuestos estructurales y 
abstractos, se unen para generar los patrones icónicos, o sea la 
identidad mismas del asentamiento.

5.2 
Conceptualización

5.2.1 Conceptualización del 
sitio

Imagen 5.20 Vista del acceso a la comunidad. Fuente propia. 
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Imagen 5.21 Conceptualización de dualidades,  elaboración propia. 



166

5.3 Desarrollo del 
proyecto

5.3.1 Diseño de sitio

 El diseño de sitio responde a las condiciones actuales del 
sitio en cuanto a topografía y espacios públicos como las calles 
que no son modificables, adaptándose a estas, generando zonas 
de espacio público entre las viviendas y un parque recreativo, 
vinculados a través de zonas de pasos transversales y zonas de 
socialización centrales a los núcleos de vivienda denominados 
microbarrios.
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Imagen 5.22 Isométrico del diseño de sitio. Elaboración propia.
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Imagen 5.23 Isométrico calles y espacio del río. Elaboración propia.

Imagen 5.24 Vistas las calles actuales. Fuente propia.

Calles existes
 Las calles existentes por 
gestiones realizadas por la misma 
comunidad, fueron declaradas por el 
consejo Municipal de Desamparadas 
como calles públicas, por lo que en el 
diseño se contemplo no modificar su 
trazo ya que implicaría desvalorizar las 
esfuerzos realizados por la comunidad 
(imagen 5.23-5.24).

Área de río
 El área de la cuenca del 
río se dejara como zona de retiro, 
con posibilidad de ser usado para 
vincularse a un posible parque lineal 
a desarrollarse en el Distrito, ademas 
por su alta pendiente se dificulta 
la construcción, en este sector se 
ubicaría la planta de tratamiento.
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Imagen 5.25 Isométrico conexiones peatonales. Elaboración propia.

Imagen 5.26 Isométrico conexiones peatonales y accesibilidad. Elaboración 
propia.

Conexiones peatonales
 Se propone la generación 
de una red peatonal que facilite el 
acceso de personas con distintos 
niveles de movilidad a cualquier zona 
de la propuesta, las características 
de la misma surgen de los patrones 
identificados y del trabajo realizado en 
los talleres de diseño (imagen 5.25-
5.26).
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Imagen 5.27 Sección esquemática a lo largo de una calle. Elaboración propia.

Imagen 5.28 Sección esquemática transversal a las calles. Elaboración propia.

 Se aprovecha las condiciones topográficas del sitio 
para facilitar el acceso a las vivienda de tres niveles, ademas se 
utilizan arboles de la misma especie y de floración colorida, en 
los espacios centrales de los micro-barrios como elementos que 
facilitan la conexión visual de los diferentes sectores.
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Imagen 5.29 Diseño de sitio. Elaboración propia. 
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5.3.2 Parque recreativo

Imagen 5.30 Isométrico del parque recreativo. Elaboración propia.

 El enfoque recreativo del 
parque se determino mediante una 
serie de análisis que determinaron 
para accesar a sitios que 
permitieran actividades recreativas 
los miembros de la comunidad 
deben transportarse largas  
distancias.
 Se propone que este 
parque funcione como zona de 
acceso a la comunidad y que sean 
las mismas viviendas que rodean el 
parque las que le brinden seguridad 
(imagen 5.24), ejerciendo control 
social sobre el mismo.
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Imagen 5.31 Vista del parque hacia las viviendas. Elaboración propia.
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 Las actividades a desarrollarse en el parque 
se definieron mediante los talleres con la comunidad, y 
mediante observación de las principales actividades que se 
desarrollan en la comunidad.

Actividades deportivas

Actividades de reunión u otras bajo techo

Actividades de estar al aire libre

Actividades de reunión, al aire libre o skate.

Imagen 5.33 Diagrama de actividades a desarrollarse en el parque recreativo. 
Elaboración propia.

Imagen 5.32 Actividades propuestas por la comunidad. Elaboración propia.
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Imagen 5.34 Planta de sitio del parque recreativo. Elaboración propia.
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Imagen 5.35 Vista general del parque recreativo. Elaboración propia.
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Imagen 5.36 Sección transversal del parque. Elaboración propia.

 El parque se compone a través de una serie de 
rampas que conectan varias terrazas que se adaptan al 
terreno, en la zona frontal se ubica una serie de rampas que 
generan un pequeño anfiteatro que puede tener múltiples 
funciones, las diferentes terrazas a distintos niveles permiten 
generar sub-ámbitos con funciones diversas.
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5.3.3 Unidades de vivienda

Imagen 5.37 Isométrico del unidades de vivienda. Elaboración propia.

 Se generan dos tipologías de 
viviendas, la vivienda de un nivel que 
facilita la accesibilidad para personas 
con movilidad disminuida y la vivienda 
de dos niveles que facilita realizar una 
densificación de la cantidad de viviendas 
por unidad de terreno, posibilitando la 
creación de espacios publico.
 Ademas se agrupan estas 
viviendas de 2 maneras, teniendo las 
viviendas individuales de dos niveles y 
un agrupamiento de 3 viviendas, una de 
un nivel a ras del suelo y sobre esta dos 
viviendas de 2 niveles.
  Se conceptualizan las 
viviendas a nivel estructural por medio de 
una serie de muros a cada 4 metros que 
es el modulo desarrollado, y que entre 
estos muros primarios se desarrolle 
la vivienda con materiales livianos que 
permitan la personalización por parte de 
sus habitantes.

2 niveles independientes.
Área de las viviendas 51.5 m2
Cantidad en sitio 38 unidades

1 niveles  - 2 niveles Agrupadas
Área de las viviendas 51.5 m2
Cantidad en sitio 23 unidades, 69 
viviendas.
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Imagen 5.38 Isométrico del unidades de vivienda individuales. Elaboración 
propia.

Unidades de vivienda Individuales

 La volumetria de las 
viviendas busca generar una sola 
dirección para los techos, para que 
los volúmenes sean claros  y que al 
cambiar de dirección una viviendas 
contra la del vecino se genera un 
juego que junto con los desniveles 
del terreno rompan con la monotonía 
que podría tener el proyecto (imagen 
5.37) .
 La fachada de la vivienda 
se diseña de forma que se creen 
diferentes plano o paneles, los cuales 
por las características de material 
liviano pueden ser personalizados 
por las familias, y al generar una 
volumetria de entrantes y salientes se 
protege la ventanería a nivel climático 
(imagen 5.39).

Imagen 5.39 Elevación principal tipología A. Elaboración propia.

Unidades habitacionales de 2 niveles independientes.
Área de las viviendas 51.5 m2
Cantidad en sitio 38 unidades



180

Imagen 5.42 Planta distribución nivel 1 tipología A. Elaboración propia.
Imagen 5.41 Vista perspectiva desde la parte de atrás de la vivienda, 
Elaboración propia.

Imagen 5.40 Vista perspectiva desde el frente de la vivienda. Elaboración 
propia.
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 La planta de la vivienda se genera tomando como punto de 
partida los elementos que no son móviles, en este caso escaleras y 
núcleos húmedos. A partir de estos se generan espacios abiertos 
en el primer nivel o paredes móviles con muebles en el segundo, 
de forma que los espacios sean muy flexibles y se puedan adaptar 
a las necesidades de cada familia.

 Se generan espacios de transición entre las viviendas 
y las espacios publicos, para poder definir zonas de posterior 
crecimiento de la vivienda, o la creación de espacio productivos 
sin que estos intervengan directamente con el funcionamiento de 
la vivienda.Imagen 5.43 Planta distribución nivel 2 tipología A. Elaboración propia.
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Imagen 5.46 Sección A-A tipología. Elaboración propia.

Imagen 5.44 Sección C-C tipología A. Elaboración propia. Imagen 5.45 Sección D-D tipología A. Elaboración propia.



183

Imagen 5.47 Sección B-B tipología A. Elaboración propia.

 Se propone la que el techo de la vivienda se en una sola 
dirección, hacia la parte de atrás de la vivienda para posibilitar 
la generación de un mezzanine, aprovechando el nivel que sube 
con el techo, creando otro espacio que puede ser utilizado por la 
familia.
 Se consideran múltiples rejillas de ventilación en la 
vivienda que posibiliten un adecuado moviendo de aire al interior 
de los espacios, mediante ventilación cruzada.
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Imagen 5.48 Isométrico del unidades de vivienda agrupadas. Elaboración 
propia.

Unidades de vivienda agrupadas

Imagen 5.49 Sección A-A tipología B. Elaboración propia.
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Imagen 5.50 Planta de distribución arquitectónica nivel 1. Elaboración propia. 
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Imagen 5.52 Planta de distribución arquitectónica nivel 2. Elaboración propia.

Imagen 5.53 Vista perspectiva parte frontal de las viviendas. Elaboración propia.

Imagen 5.53 Planta de distribución arquitectónica nivel 3. Elaboración propia.

Imagen 5.54 Vista perspectiva parte posterior de las vivienda. Elaboración propia.
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Imagen 5.55 Elevación principal tipología B. Elaboración propia.

Imagen 5.56 Sección B-B tipología B. Elaboración propia.
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5.3.4 Microbarrios

Imagen 5.57 Vista isométrica de los microbarrios. Elaboración propia.

 Los microbarrios se generar 
como las unidades habitacionales 
agrupadas, todos los microbarrios 
tendrán características que los 
identificaran del resto, y funcionaran 
como comunidades individuales. Cada 
una de estas contara con espacio 
público tipo parque, para propiciar 
la socialización a escala micro, y 
ademas generara una segunda forma 
de accesar a las viviendas.
 La mitad de las viviendas 
tendrá su acceso principal a través de 
los microbarrios, fomentando de esta 
forma que no se vuelvan espacios 
residuales, y captando una cantidad 
usuarios que les permita un adecuado 
funcionamiento.
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Imagen 5.58 Planta de techos microbarrios. Elaboración propia.
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 En total se proponen 107 
unidades de viviendas nuevas, esta 
cantidad surge al analizar la cantidad 
de lotes actuales 71, la cantidad 
aproximada de familias 100, y el área 
requerida para el espacio público, del 
cruce de esta información se definió 
la cantidad de viviendas, distribuidas 
en 2 tipologías, el tipo A de 2 niveles 
independiente y el tipo B de 1 nivel, 
con 2 viviendas tipo A encima de 
esta.
 El área promedio de las 
viviendas propuestas es de 51. 
50m2, una grilla de 4 metros de 
ancho por 14 de fondo.Imagen 5.59 Sección transversal a los microbarrios. Elaboración propia.

Imagen 5.60 Sección longitudinal a los microbarrios. Elaboración propia.



191

Imagen 5.61 Planta nivel de acceso 1 microbarrios. Elaboración propia.
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 Se plantean los microbarrios como áreas publicas 
de acceso controlado por los mismos vecinos, se busca que 
las viviendas al tener accesos por la calle publica y por los 
microbarrios tengan mas posibilidades de adaptación en el tiempo 
y de generar actividades productivas.
 Se busca que los microbarrios se comuniquen con las 
viviendas a través de zonas de transición y pantallas permeables 
que restrinjan el paso, pero no limiten la visibilidad. 

Imagen 5.62 Vista desde la parte inferior de uno de los microbarrios. 
Elaboración propia.
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Imagen 5.63 Vista isométrica de uno de los microbarrios. Elaboración propia.
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 Funcionalmente los microbarrios funcionarían como 
patios compartidos, con amenidades urbanas a pequeña escala 
como bancas y juegos de niños.
 Ademas facilitan el acceso a la viviendas, permitiendo un 
mayor desarrollo para rampas y cambios de nivel.

Imagen 5.64 Vista desde la parte superior (acceso)  de uno de los microbarrios. 
Elaboración propia.
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Imagen 5.65 Vista isométrica de uno de los microbarrios. Elaboración propia.
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5.3.5 Conexiones internas

Imagen 5.66 Vista isométrica de la conexión interna. Elaboración propia.

 Las conexiones internas 
se proponen como un recorrido 
transversal a los microbarrios que los 
vincule a nivel interno, para evitar la 
segregación de la comunidad.
 En los puntos de intersección 
entre los microbarrios y el conector 
se propone la creación de parques 
y zonas con áreas de estar mas 
amplias que faciliten al socialización 
de los miembros de los diferentes 
microbarrios.
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Imagen 5.67 Vista isométrica de la conexión interna. Elaboración propia.
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Imagen 5.68 Vista de uno de los espacios generados entre los microbarrios y 
las conexiones internas. Elaboración propia.
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Proceso de densificación

Actual 

Viviendas 

Espacio público 

Propuesto

71 lotes 130m2 aprox
100 familias

Calles en malas condiciones 
Área de rio abandonada 

Área desagüe pluvial abandonada

105 unidades en micro-barrios 
48m2

Lotes 64m2

Calles con prioridad peatonal
Área de rio recuperada

Zona de parque recreativo
Área publicas de micro-barrios

117m2 / viviendas 123m2 / viviendas

 Las viviendas que limiten de forma lateral con espacios 
publicos como la conexión interna o las calles publicas, se 
convertirán en espacios de expresión para la pintura de murales 
desarrollados por los niños o jóvenes de la comunidad, o puede 
invitarse a pintores que quieran donar su trabajo y utilizar estos 
espacios como lienzos.
 Luego de este proceso de densificación de las viviendas 
y creación de espacio publico, se espera haber aumenta la 
cantidad de unidades habitacionales de 71 a 105, utilizando una 
menor área de la finca total en espacios privados y aumentando el 
área publica por unidad, pasando en su totalidad de tener, 117m2 
por unidad a 123m2 por unidad, con una significativa mejora tanto 
en calidad espacial como funcional.

Imagen 5.69 Diagrama de la relación de espacio publicos- espacio privado 
antes y después del proyecto. Elaboración propia.
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 Este taller se desarrollo de forma, en el salón comuna 
de Balcón Verde, en Los Guido, se desarrollaron las actividades 
plantadas con el fin d evaluar el proyecto y su apropiación a nivel 
de anteproyecto por parte de la comunidad.

 Se esperaba la asistencia de  cerca de 20 personas 
adultas al taller, se presentaron en total 23 adultos y 12 niños.

 Los niños realizaron actividades en las que se les solicito 
dibujar o representar con plasticina su vivienda y su comunidad.

 Los adultos fueron en su mayoría mujeres, pertenecientes 
al grupo de madres que tiene hijos en el programa de apadrinamiento 
y dos vecinos de la comunidad que participaron, se invito a mas 
hombres pero no pudieron llegar. Todas las participantes formaron 
parte de la compaña de información en la comunidad, por esto 
conocían el proyecto y los objetivos del taller.

  Los participantes en el taller fueron:

Facilitador: Bryan Vidal

Moderador:  Karen Vidal

  Yoselin Vidal

Fotografía:  Bryan Vidal

  Karen Vidal

Participantes Adultos:

5.4 Taller de 
apropiación

5.4.1 Taller de apropiación

1. Carolina Gonzalez
2. Duila García
3. Zulay Soto
4. Tere Mendoza
5. Betzabeth Ramirez
6. Mariana Piy
7. Priscila Pérez
8. Mauren Pérez
9. Xiomara Morales
10. Marian Bonilla
11. María Vanegas
12. Yenori Morales

13. Jenny Pérez
14. Emerita Pérez
15. Marjori Pérez
16. Scarlet Cortes
17. Verónica Flores
18. Cris Hernández
19. Kattia Prado

20. María Ramirez

21. Marlene Jesenia Morales

22. Don Miguel

23. Byron
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Exposición del proyecto

 Se realizo una explicación de los diferentes componentes 
del proyecto y como estos se vinculan con los patrones y 
lineamientos generados con anterioridad, se explican las razones 
que llevaron a la definición formal del mismo y como todas las 
decisiones que se fueron tomando al diseñar se relacionaban con 
el desarrollo de los talleres.

 Con cada componente se explica su ubicación y se 
muestran dibujos impresos tanto de vistas ortogonales como de 
perspectivas generadas con la computadora, con el fin de clarificar 
las como es el proyecto.

 Se genera un dialogo con las diferentes opiniones de 
las personas participantes, esto con el fin de tener notas sobre 
posibles cambios o si las personas entendían o no los dibujos 
mostrados. Se vio que la mayoría de los participantes ya estaban 
familiarizados con los conceptos del proyecto y con el lenguaje 
utilizado para representarlo.

 Los principales temas surgidos de esta conversación 
fueron:

•	 La aceptación por parte de la comunidad de las viviendas con 
3 niveles, donde hay una casa sobre otra, esto principalmente 
debido a que se conocía de previo la necesidad de crear 
espacios publicos para la comunidad y como estos mejoran 
la calidad de vida de las personas.

•	 Se decidió que se debe generar un proceso de educación a 
las personas que van a residir en estos proyectos con el fin 
de evitar problemas de convivencia a largo plazo.

•	 Se define que la comunidad debería ser la encargada de 
dar el mantenimiento regular a los espacios públicos y no 
depender enteramente de la Municipalidad, esto sin restarle 
responsabilidad en cuanto al mantenimiento general del 
mismo. 

•	 Se define generar posteriormente talleres focalizados para 
explicar  a la comunidad en su totalidad los resultados del 
proyecto.

•	 Se define que se empezara por parte de la comunidad un 
proceso de autogestión, con el fin de concretizar el proyecto, 
o al menos algunos de sus componentes. 

Imagen 5.70 Fotografía explicación de los resultados del proceso.. Fuente propia.
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Apropiación de las viviendas

 Se entrega  a los participantes impresiones con dibujos 
en planta y elevación de las viviendas y se les solicita que realicen 
un collage utilizando recortes de revista, acerca de como visualizan 
su vivienda luego de que ellos la estén utilizando.

 Los collages en planta mostraron como las participantes 
a este nivel del proceso lograban comprender mas claramente 
el significado de los espacios representados, y las posibles 
funciones que se desarrollarían en ellos(imagen 5.72 - 5.73).

 Los esquemas en elevación demostraron como el 
uso del color se volvería el elemento mas importante a definir 
posteriormente por la familia. Se definió que los paneles que 
permitirían las posibles modificaciones de la familia, facilitarían 
los cambios de materiales, pero se definió que al empezar el 
proyecto todos serian iguales, y que con el paso del tiempo se 
pueda individualizar (5.74).

 Los participantes posteriormente explicaban al resto 
como se imaginaban su vivienda. Y que les gustaría hacerle. El 
fin de esta actividad era evaluar como al final del procesos los 
participantes ya logran comprender fácilmente el significado de 
los dibujos arquitectónico, y como logran apropiarse mentalmente 
de los espacios que se podrían generar.

 

Imagen 5.71 Fotografías actividad apropiación de las viviendas. Fuente propia.
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Imagen 5.72 Esquemas en planta de la apropiación de las viviendas. Fuente 
la comunidad. 
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Imagen 5.73 Esquemas en planta de la apropiación de las viviendas. Fuente 
la comunidad. 
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Imagen 5.74 Esquemas en elevación de la apropiación de las viviendas. Fuente 
la comunidad. 
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Apropiación de las microbarrios

 Se solicito a los participantes hacer grupo de trabajo, 
para desarrollar una actividad en las que considerándose todos 
vecinos, decidirán cual era la mejor forma de gestión una estructura 
organizativa que se encargue de velar por el microbarrio, y como 
esta entidad podría generar una serie de parámetros de convivencia 
para la misma.

 Se trabajo con 2 grupos por la cantidad de personas, los 
resultados de los grupos en cuanto a las estructuras organizativas 
fue similar, indicando que la generación de un comité formado por 
entre 3 y 5 peronas debería encargarse de coordinar reuniones 
y solucionar los problemas que fueran surgiendo, siempre 
trabajando de forma conjunta con el resto de los vecinos (imagen 
5.75).

  En cuanto a la definición de reglas se vio que si 
divergen en cuanto a tiempos de trabajo y algunas normas, pero 
lo importante es recalcar que al ser la misma comunidad la que 
define las reglas bajo las que se debe trabajar será mas fácil su 
acatamiento ya que se resolvieron a través del trabajo en grupo, y 
con las opiniones de todos.

 Así se pudo evaluar que con los procesos de trabajo en 
grupo,los participantes en los talleres adquirieron herramientas 
que les permiten comunicarse de manera mas asertiva entre ellos 
y tomar decisiones con respecto a su vida diaria (imagen 5.76).

 Se comento que algunas de las reglas que se definieron 
podían aplicarse desde ahora en la comunidad,y que esto podría 
mejorar la calidad de vida de toda la comunidad y como el resto 
de vecinos podrán sumarse a estas iniciativas.

Imagen 5.75 Exposición de los reglamentos generados. Fuente propia.
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Imagen 5.76  Reglamentos generados por la comunidad. Fuente la comunidad. 

Evaluación del proceso y comentario finales de la 
comunidad.

 Se solicito a los participantes escribir en tarjetas su 
opinión con respecto al trabajo realizado en los talleres, y que 
comentarios tenían con respecto al proyecto.

 Se decidió no utilizar un formulario de evaluación ya 
que este generaría datos y respuestas controladas, se busco mas 
bien conocer las opiniones de la comunidad y el nivel de empatía 
que habían desarrollado tanto hacia el proyecto como hacia la 
metodología.

 Con respecto a la metodología empleada, se observo 
que el trabajo realizado en los talleres logro mantener la atención 
de los participantes, que en su mayoría participaron en la totalidad 
del proceso (imagen 5.77-5.78).

 El proyecto, al ser ya conocido el proceso por parte de la 
comunidad, tuvo una adecuada aceptación y se plantea por parte 
de la misma comunidad, buscar mecanismos que permitan la 
implementación, aunque sea en parte de la propuesta desarrollada 
en este trabajo (imagen 5.79-5.80).
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Imagen 5.77 Comentarios acerca de la metodología y talleres. Fuente 
comunidad.
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Imagen 5.78 Comentarios acerca de la metodología y talleres. Fuente 
comunidad.
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Imagen 5.79 Comentarios acerca del proyecto desarrollado. Fuente comunidad.
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Imagen 5.80 Comentarios acerca del proyecto desarrollado. Fuente comunidad.
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 Se propone que al inicio el proyecto tendrá 
características neutrales, permitiendo a los residentes de la 
comunidad determinar las cualidades que ellos quieran darle a 
sus viviendas. 

 En las imágenes siguientes se muestra primero (imagen 
5.82) una de las alamedas del barrio como se verían recién 
construidas, con paneles grises y espacios vacios.

 En la imagen siguiente (imagen 5.83) se muestra la 
misma imagen un lapso de tiempo después, se aprecia como 
cada vivienda empieza a tener características individuales, tanto 
por el color como por el crecimiento de plantas en los jardines, el 
surgimiento de pequeños negocios y la vida comunal en general.

 Para completar el proceso de apropiación sobre la 
propuesta, se retoman todos los elementos involucrados en 
el trabajo para generar la propuesta, en esta caso, el sitio, la 
comunidad, la posible apropiación de la comunidad sobre la 
infraestructura construida, ya que la unión de estos es la que 
permiten generar una propuesta de barrio sobre una de vivienda 
(imagen 5.81).

5.4.2 Proceso de apropiación 
del proyecto: construcción 
del barrio
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El sitio

La apropiación por parte de la comunidad

La comunidad

La construcción del proyecto

Imagen 5.81 Elementos involucrados en el diseño de barrio. Formulación 
propia.
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Imagen 5.82 El barrio al finalizar el proceso constructivo. Formulación propia.- -.... -... - -
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Imagen 5.83 El barrio al finalizar el proceso de apropiación por parte de la 
comunidad. Formulación propia.



Imagen 6.1 Esquema de vivienda generada por niños de la comunidad. 
Fuente propia.



Capítulo 6
Conclusiones
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¿                                  ?

 Las conclusiones a este proceso se sintetizan en pro de 
responder a la pregunta que genero esta investigación, a partir 
de esta se ordenan de forma que se definen las conclusiones 
respecto a la metodología utilizada  las diferencias encontradas 
con lo otros procesos de diseño, no se busca disminuir el valor de 
un u otro método, si no resultar las diferencias con el fin de poder 
decidir según el enfoque de un determinado proyecto cual de ellas 
es mas aplicable o no.

 Posteriormente se describe una serie de recomendaciones 
generales basadas en la experiencia personal desarrollada con 
el proceso y los puntos que se resaltan como indispensables 
para poder desarrollar la mejor forma un proyecto que incluya 
participación de una comunidad en un proceso de diseño.

Proceso de diseño actual Proceso de diseño participativo

6.1 Conclusiones 
del proceso 
participativo

¿Cuáles son las diferencias entre desarrollar un 
proyecto de formalización en un asentamiento auto-
producido mediante el proceso de diseño actual y un 
proceso de diseño participativo?

Imagen 6.2 Diagrama de pregunta de investigación,  elaboración propia. 
Fuente iconos: www.thenounproject.com
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La forma de determinar los insumos.

Proceso actual
 Se obtienen insumos de al realizar un analisis preliminar 
y asi se escogen los diversos parámetros que se desean incluir en 
el proceso, estos se definen al determinar los alcances que tendrá 
el proyecto y el enfoque que se le dará.

Proceso participativo
 Los insumos se determinan de la misma forma que 
en los demás procesos, pero se incluyen los parámetros que la 
comunidad determina como elementos de análisis al desarrollarse 
el proceso participativo.

A

D
A WB

E
B RC

F
C C

6.1.1 Diferencias encontradas 
entre las metodologias 

Imagen 6.3 Diagrama forma de determinar los insumos  elaboración propia. 
Fuente iconos: www.thenounproject.com
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La forma de obtener la información

Proceso actual
 La información se obtiene mediante fuentes oficiales 
como censos o estadística, o se generan mediante técnicas de 
observación y análisis principalmente cuantitativos que permiten 
la descripción de determinados fenómenos que se desarrollan en 
la comunidad.

Proceso participativo
 La información se obtiene de forma tradicional y 
se corrobora directamente con la comunidad, se realiza un 
acercamiento mas cualitativo, ya que se busca conocer como se 
usan los espacios e identificar los procesos implícitos en estos.

Imagen 6.4 Diagrama forma de obtener la información  elaboración propia. 
Fuente iconos: www.thenounproject.com
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El manejo del tiempo

Proceso actual
 La metodología se enfoca en que la investigación 
proporcione  las variables necesarias para diseñar, así el tiempo 
se utiliza mas en la resolución del proyecto, por lo que el tiempo 
para obtener un resultado disminuye, pero el posterior proceso de 
entrega a la comunidad, la apropiacion de la misma del proyecto 
y los posibles conflictos que surjan del proyecto, inclrementan el 
tiempo para que este funcione de forma total, sumado al costo 
social que esto implica.

Proceso participativo
 La mayor parte del tiempo dedicado al proyecto se utiliza 
en procesos participativos, ya sea en recopilación de información, 
planeación o sistematización, y solo la parte final del proceso 
se utiliza para la concretización técnica del mismo, ademas de 
que se depende en gran medida de los tiempos de la comunidad, 
esto provoca que para obtener el producto se necesite de mas 
tiempo, pero los posteriores procesos de apropicacion son mas 
una continuacion del proceso que ya se desarrollo y por ende se 
desarrollan en un menos tiempo.

Imagen 6.5 Diagrama manejo del tiempo, elaboración propia. Fuente iconos: 
www.thenounproject.com
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La relación con la comunidad.

Proceso actual
 La relación con la gente se desarrollo desde al 
perspectiva de un insumo de información, se pueden realizar 
consultas y entrevistas pero esto no implica que se desarrollen de 
forma participativa ya que su opinión puede o no ser tomada en 
cuenta dependiendo de la forma que se desarrolla el proyecto.

Proceso participativo
 Con la participación se busca que la comunidad tenga 
una participación activa en la forma en que se desarrolla el proceso 
tanto de investigación como de  diseño, por lo que sus posiciones 
son tomadas en cuenta directamente, y en caso de considerarse 
erradas se propicia un proceso de negociación, para llegar a un 
punto intermedio, ya que existen canales de comunicación que 
facilitan estos.

A A
A

A

F
F

C

C
Imagen 6.6 Diagrama relacion con la comunidad,  elaboración propia. Fuente 
iconos: www.thenounproject.com
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La aceptación de las decisiones por parte de la 
comunidad.

Proceso actual
 El proyecto final se muestra a la comunidad como un 
resultado definitivo, a ser construido y habitado en un determinado 
lapso de tiempo, por lo que la comunidad debe participar en un 
proceso de aceptación, esto puede provocar problemas como 
rechazo, el que no se contemplen todas las necesidades de los 
residentes.

Proceso participativo
 Con el proceso participativo se mantiene a la comunidad 
informada y forma parte del proceso de toma de decisiones, se 
negocia con ellos,  por lo que al final, el proyecto resultante es 
un resultado del trabajo en grupo con los usuarios que pueden 
entender el por que se tomaron las decisiones.

Imagen 6.7 Diagrama aceptacion de las deciciones por la comundiad, 
elaboración propia. Fuente iconos: www.thenounproject.com
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El desarrollo del proyecto

Proceso actual
 El proyecto surge del trabajo intelectual del diseñador, 
que se enfrenta de forma individual o grupal (entre varios 
diseñadores), utilizando diversas metodologías y herramientas, de 
manera que se logre pasar la información recopilada de insumos a 
lineamientos de diseño, y a elementos para la toma de decisiones. 
Es un proceso individualizado de trabajo con el fin de obtener 
determinado objetivo.

Proceso participativo
 El proyecto surge del trabajo de grupo entre, la 
comunidad y el diseñador, la recopilación de información y su 
posterior conversión decisiones de diseño se realiza utilizando 
las mismas herramientas que en otras metodologías, pero los 
conceptos y lineamientos surgen de un proceso cooperativo y 
grupal.

Imagen 6.8 Diagrama desarrollo del proyecto, elaboración propia. Fuente 
iconos: www.thenounproject.com
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•	 Buscar estructuras pre existentes en la 
comunidad.

Para iniciar procesos de diseño participativo en una 
comunidad, se debe buscar un grupo organizado 
que ya funcione en ese sitio. Esta facilita la 
generación de vías de comunicación y posibilita 
darle determinadas responsabilidades a estas 
personas, tales como coordinas visitas al sitio, 
acercamientos a las familias, información primaria.

•	 Definir desde el inicio con la comunidad los 
alcances del trabajo

Se debe definir desde el comienzo cuales son los 
objetivos y alcances planteados para el proyecto 
con el fin de evitar que se generen expectativas que 
no se van a cumplir y se cree desconfianza con el 
proceso.

•	 Definir el tamaño del grupo de trabajo y sus 
características.

Con ayuda del grupo encontrado en la comunidad 
y cuantas personas integren el grupo de 
trabajo, determinar con cuantas personas y que 
características se buscan definir en el grupo de 
trabajo. 

•	 Definir el sitio de trabajo

Se debe determinar el lugar y días para realizar las 
actividades, este no deberá ser lejos del barrio, 
idealmente estar dentro de él, y el horario se debe 
negociar con la parte en la comunidad.

•	 Planificar el taller

Se debe planificar con anterioridad el objetivo 
general y los especificos para cada taller, así 
como las actividades planteadas, y determinar 
como se vinculan las actividades con los objetivos 
planteados, y como estos ayudan a la consecución 
del objetivo general.

•	 Mantener informada a toda la comunidad.

El mantener informada a toda la comunidad a través 
de compañas de información permite tener mayores 
niveles de participación en los talleres, y ademas 
evita la generación e conflictos.

•	 Sistematizar la información de forma concisa

El proceso permite generar mucha información, por 
lo que definir previamente un sistema de ordenar la 
información de forma coherente es indispensable 
desde el inicio del proceso, para evitar que se 
acumule el trabajo de sistematización.

•	 Entregar una copia de la investigación a la 
comunidad.

Se debe hacer entrega a la comunidad de los 
resultados obtenidos con la investigación, de forma 
que la comunidad pueda hacer uso de los resultados 
del proyecto ya sea para propiciar un proceso de 
autogestión o solo para que tengan los resultados 
del proceso en el que participaron.

6.1.2 Recomendaciones
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6.1.3 Conclusión general

 Al desarrollar una investigación se inicia obteniendo 
información de la comunidad donde esta no es mas datos 
estadísticos y cuantitativas, son iconos sin rostros, conforme la 
investigación avanza se logra caracterizar a ese grupo poblacional 
identificando sus funciones y las relaciones generales entre los 
miembros de la misma, y por lo general hasta aquí se llega. Con 
el proceso participativo, se posibilita llegar un poco mas allá, 
conociendo de forma cercana a los miembros de la comunidad, 
como piensan, sus opiniones, y aprender de ellos la forma en que 
entienden su barrio, posibilita tener una perspectiva diferente de lo 
que es un proyecto arquitectónico, y las implicaciones que tendrá 
en la vida de las personas.
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Imagen 6.10 Diagrama evolución del proceso participativo. Elaboración propia.
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mediante estrategias participativas 
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Imagen 6.11 Fotografia de la comunidad y al autor, durante el ultimo 
taller participativo.Fuente propia.



Imagen 7.1 Imagen de niños trabajando en taller. Fuente propia.
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