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I

“Nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus contornos, con 
las secuencias de acontecimientos que llevan a ella, con el recuerdo de experiencias 

anteriores. Todo ciudadano tiene largos vínculos con una u otra parte de su ciudad, y su 
imagen esta embebida de recuerdos y significados.” (Lynch, 1998, p.9)

La imagen de la Ciudad, Kevin Lynch
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Resumen / El cantón de Desamparados es actualmente uno de 
los más poblados de la Gran Área Metropolitana, y 
según el Plan GAM 2013 se muestra una tendencia 
hacia su incremento poblacional en los próximos 
años, por lo que esta investigación surge con el 
afán de realizar un estudio del espacio público 
de este territorio, desde su concepción como 
soporte vital de la dinámica urbana, determinando 
sus desafíos y oportunidades de mejora, para 
desarrollar una serie de estrategias de activación 
de espacios urbanos que puedan hacer frente a 
este futuro crecimiento.

Dentro de esta área de estudio nos enfrentaremos 
a un discurso urbano desarrollado por los múltiples 
actores de la zona, del cual surge la construcción 
de una ciudad excluyente y poco sustentable, 
evidenciada en el desarrollo del presente trabajo, 
esta construcción colectiva desde lo físico e 
imaginario presenta inconsistencias y vacíos que se 
transcriben en el espacio público, y por tanto en 
la percepción e identidad de la ciudad, el discurso 
expuesto desde las dimensiones exploradas, 
muestra un deterioro en la valoración de la 
convivencia social, convivencia que se ve afectada 
por la estructura y dotaciones del espacio público, 
ya que este no responde a las necesidades reales 
de una ciudad viva, diversa y cambiante, por el 

VI VII

contrario, la proliferación de espacios monótonos 
e infértiles y sus disposiciones de segregación y 
exclusión toman fuerza, contrariando la esencia 
primordial de su creación: la del encuentro. 

Ante tal situación se busca a través de un proceso 
participativo, y el estudio de la vivencia urbana, 
determinar los lineamientos a seguir dentro de un 
Plan de Revitalización de Espacios y Sendas, que 
aborde la ciudad desde una perspectiva humanista, 
ecológica e inclusiva. Este plan incorporará el 
diseño de una red de activación, que establece los 
puntos a intervenir para suplir las necesidades de 
recreación y socialización de los ciudadanos, esto 
en ambientes más seguros y llamativos, mientras 
que los componentes de conexión, incorporarán 
en la trama urbana un conjunto de alternativas para 
mejorar las dinámicas internas de desplazamiento, 
así como el intercambio e interacción entre sectores. 

De tal manera que ésta investigación, despliega una 
exploración, en los componentes necesarios para la 
construcción de una Ciudad Desamparadeña que 
exhorte a la vivencia de su entorno y el intercambio 
social. Para lograr este cometido se establece como 
fin el desarrollo de una propuesta integral, sensible 
al sector, que incremente y active las experiencias 
urbanas de la ciudad.  

Resumen /
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1.1 Introducción

El proceso de urbanización en Costa Rica es 
un fenómeno que se mantiene en constante 
crecimiento. Según los datos del INEC el 
porcentaje de población urbana del país pasó de 
59,0% a 72,8% entre el año 2000 y el 2011, esta 
tendencia manifiesta la necesidad de afrontar con 
prontitud los retos que implica este incremento 
para las áreas urbanas, concentrados en la Gran 
Área Metropolitana (GAM), que aunque representa 
el 3,8% del territorio nacional, concentra el 52,7% 
de la población total del país, siendo importante 
destacar que el 45% de ésta población se distribuye 
entre los cantones de San José (13%), Alajuela 
(11,4%), Desamparados (8,9%), Cartago (6,2%) y 
Heredia (5,6%). 

A partir de este significativo crecimiento, se 
experimenta una serie de deficiencias importantes 
en el espacio público, las cuales, generan 
condiciones desfavorables para el desarrollo de 
las actividades cotidianas de los ciudadanos. De tal 
modo, que los entornos urbanos están enfrentando 
una crisis social y ambiental debido a múltiples 
factores, siendo del interés para esta investigación, 
la falta de espacios verdes, de encuentro y 
desplazamiento, que revitalicen el vínculo entre 
los ciudadanos, la naturaleza, y las dinámicas de la 
urbe, propiciando así, la interacción, intercambio y 
transformación del hábitat urbano. 

Al abarcar una discusión sobre el espacio público, 
se debe comprender su importante papel como 
gestor de los lazos creados entre ciudadanos y 
el entorno, los cuales se interiorizan en diversos 

planos de profundidad, y que la formación de estas 
conexiones van construyendo nuestra identidad, 
ésto conforme las experiencias vividas y la 
significación otorgada a las mismas. Sin embargo, 
los ambientes hostiles y repetitivos en los que nos 
desplazamos habitualmente, repercuten en la 
vida de los ciudadanos, y han provocado que se 
transformen en líneas aceleradas y difusas donde 
se ha vuelto más importante el destino que el 
camino, ya que no se visualizan y experimentan 
actividades atrayentes y provocadoras que 
irrumpan en esos largos lapsos de traslado, por 
el contrario pueden crearse situaciones peligrosas 
o molestas, y como resultado encontramos 
ciudades deterioradas, inaccesibles, contaminadas, 
excluyentes, congestionadas y abandonadas.

Esta realidad hace que surja el interés por analizar 
integralmente los componentes de la vivencia 
urbana, en una de las ciudades periféricas de la 
GAM, como lo es Desamparados este sector 
según el diagnóstico cantonal desarrollado por 
la Municipalidad de Desamparados en 2006, es 
principalmente habitacional y no cuenta con las 
funciones necesarias en su territorio para brindar 
trabajo a la gran población que alberga, por lo 
que se convierte en dependiente de otras zonas, 
generando desplazamientos importantes dentro 
de la dinámica de todo el sector, por esto se le 
considera como una “ciudad dormitorio“, asimismo, 
la expansión urbanística de baja densidad y 
el uso intensivo del automóvil en este cantón, 
han disminuido los espacios de áreas verdes y 
aumentado la contaminación urbana, interviniendo 

negativamente en la vivencia social. Sin embargo 
su potencial no ha sido explotado, y para 
maximizar su capacidad es necesario incorporar 
los componentes que le permitan posicionarse en 
una mejor condición frente al resto de la GAM.

Para revertir la situación descrita anteriormente, 
se considera necesario dotar a este sector de 
espacios públicos y sistemas de movilización 
eficientes, disminuyendo la necesidad de grandes 
desplazamientos, además al optimizar las 
condiciones de la ciudad se pretende frenar la 
expansión demográfica promoviendo una mejor 
calidad de vida en los centros urbanos, por otro 
lado al establecer y fortalecer una identidad propia 
y diferenciada enfocada en espacios activos, 
inclusivos y sostenibles, eventualmente podría 
convertirse en un destino representativo dentro de 
la Gran Área Metropolitana. 

Para conseguir lo planteado esta investigación 
se despliega con base a tres ejes de estudio: 
Guiones Urbanos, con el que se desea explorar 
la conformación del territorio, las percepciones 
desarrolladas a través del tiempo y las tendencias 
que se presentan en diferentes ámbitos, el segundo 
eje llamado Actores Urbanos, analiza el imaginario 
urbano mediante múltiples técnicas implementadas 
con los diferentes grupos etarios, identificando a su 
vez las necesidades y preferencias de cada grupo, así 
como los lineamientos de diseño establecidos por 
ellos para la proyección de los espacios deseados, 
por último, en Escenografía Urbana se experimenta 
la estructura y espacios de la trama urbana, con el 

fin de establecer las condiciones de los espacios 
verdes, de recreación y de encuentro, así como 
las dinámicas cotidianas del área de estudio para 
plantear la mejor estrategia de intervención para 
el sector, y establecer los espacios y sendas que 
conformarán la red de activación.        

Posteriormente al desarrollo de estos ejes de 
exploración, se implementarán sus insumos en 
la propuesta de un plan de Revitalización de 
Espacios y Sendas Urbanas, donde se enlazarán 
los diferentes hallazgos, mediante una guía de 
procesos y lineamientos que deben ejecutarse 
para conseguir un mejoramiento integral de estos 
espacios, logrando un equilibrio entre ciudad, 
naturaleza y habitantes. 

Esta visión se materializa a través de un sistema 
en red, compuesto por nodos revitalizadores y 
enlaces dinámicos, contemplados como espacios 
versátiles, enfocados en la variedad de usuarios 
y que responden a la realidad local, los cuales 
tienen como fin, crear entornos más atractivos y 
competitivos, proteger el medio ambiente, mejorar 
la convivencia comunal, obtener una mayor 
aceptación y apropiación, mejorar la imagen 
de la ciudad e incentivar la estadía en ella. Es así 
como se pretende lograr el mejoramiento de las 
condiciones existentes  en la búsqueda de una 
ciudad más humanizada y sensible, que les muestre 
a los ciudadanos una nueva perspectiva de lo que 
puede llegar a significar ciudad, de manera que 
se transformen e incentiven nuevos imaginarios 
urbanos con respecto  al espacio público.
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Crecimiento Urbano
Imagen 1. Elaboración propia. Fuentes varias. 
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Para mejorar la vivencia de nuestras ciudades, es 
necesario desarrollar estrategias de planificación 
que reconozcan a la urbe, como un hábitat 
complejo que debe ser construido a partir de 
espacios para la convivencia, ya que como lo explica 
Pedro Salvador en su libro la Planificación Verde 
en las Ciudades, “el urbanismo oficial y oficiante 
tiene un objetivo urbanizador, ordenador del 
suelo, que durante decenios ha sido la plataforma 
necesaria para una política desarrollista, de poca 
calidad humana y escaso compromiso vital con la 
ciudad” (2003, p.18). Evidenciando esta realidad, 
encontramos los planes reguladores de nuestro 
país, que como herramienta de planificación 
no contempla componentes esenciales como la 
vivencia del espacio a escala humana y el papel de 
los espacios naturales como espacios de convivencia 
e interacción, por lo que estos aspectos deben ser 
retomados por el gobierno local mediante planes y 
programas adjuntos los cuales quedan a voluntad 
de los dirigentes.

Es así como surge este proyecto, en la búsqueda 
de una propuesta que esboce acciones de mejora, 
basadas en la convivencia social, la percepción 
y relación con el entorno y el fortalecimiento 
de la identidad, para así proyectar una mejor 
calidad de vida urbana. Para esto se define como 
territorio de estudio el sector norte del cantón 
de Desamparados, el cual representa una de las 
conurbaciones de la Gran Área Metropolitana, 
siendo un sector que cuenta con interesantes 
características para el análisis.  

Actualmente, Desamparados es el tercer cantón 
más poblado de la GAM, según los datos del 
censo 2011 realizado por el INEC, con proyección 
de convertirse en uno de los cantones con mayor 
crecimiento poblacional según el Plan GAM 
2013. Sin embargo como se ha mencionado con 
anterioridad el cantón forma parte de las llamadas 
ciudades dormitorio, y debido a esto es común 
observar un alto tráfico durante las horas pico, 
cuando los pobladores se desplazan a sus trabajos e 
instituciones de aprendizaje; el congestionamiento 
vial, es evidente en las principales rutas de 
interconexión del cantón, las cuales encontramos en 
la zona del distrito central por los desplazamientos 
hacia San José, y los provenientes desde Aserrí, así 
como en el distrito de San Antonio por su ingreso 
desde Zapote y la autopista Florencio del Castillo. 
Estas condicionantes de conectividad, congestión y 
crecimiento poblacional, ejercen en conjunto una 
fuerte presión sobre el territorio, desbordando 
sobre el área múltiples problemas a nivel social, y 
ambiental.

En el aspecto ambiental el territorio contiene 
dos áreas verdes de importancia, la Loma Salitral 
conformada por parte de los distritos de Gravilias 
y Damas, y también la loma de San Antonio, 
componentes naturales de mucho valor, sin 
embargo ésta condición de los terrenos no ha sido 
explotada positivamente, por lo que son sectores a 
retomar en el plan de intervención para fortalecer 
el anillo de contención de la GAM, proteger las 
lomas y convertirlas en un atractivo potencial.

Considerando su proyección dentro de la 
Gran Área Metropolitana, el Plan GAM 2013 
indica una propuesta específica para el sector 
de Desamparados, la cual plantea ciertas 
intervenciones según el tipo de tendencia urbana 
que presentan sus distritos. En este plan se determina 
que los distritos de Desamparados, Gravilias y San 
Antonio  deben densificarse, mientras que Damas 
debe ser articulado, lo que quiere decir que éste 
último no cuenta con  la capacidad de suplir las 
necesidades de sus habitantes por lo tanto se 
busca generar opciones para mejorar el acceso de 
su población a distritos con mayor capacidad como 
el distrito central el cual se pretende densificar para 
aprovechar sus condiciones. Al considerar estas 
dinámicas propuestas para equilibrar los servicios 
con los que cuenta cada sector, se vuelve oportuno 
realizar una propuesta de interconexión entre los 
distritos con el fin de proporcionar el acceso a 
áreas verdes y otras facilidades a los distritos que lo 
requieren. Mientras tanto, el primer grupo, muestra 
la necesidad de contar con un componente 
ambiental fuerte que respalde la posibilidad de 
densificación que se busca, de manera que no 
se sobrepase la capacidad con la que se cuenta 
que en realidad es baja, ya que el sector norte del 
cantón actualmente tiene varias deficiencias a nivel 
general en cuanto a movilidad y dotación de áreas 
verdes habilitadas.

Otro aspecto relevante a considerar en este trabajo 
es la relación de la imagen urbana con el usuario, 
el cómo se sienten hoy en día las personas que 

transitan por Desamparados lo cual debe ser de 
interés para  aquellos  que planifican la ciudad como 
tal, ya que como lo explica  la  Lic. Nora Boresntein 
(2010) “El Paisaje Urbano-cultural (geografía, 
estilo, olores, palabras, sonidos) va a marcar a sus 
habitantes-sujetos. Ellos estarán “hablados” por 
este paisaje y este paisaje a su vez hablará de ellos. 
El producto de este intercambio es un síntoma que 
se puede leer e interpretar” (p.44). 

A pesar de esta afirmación, los ciudadanos siguen 
teniendo un papel inactivo en cuanto al diseño de 
la ciudad, cuestión que incentiva a incorporar en 
este proceso, al usuario en el análisis de un entorno 
estructurado por medio de su imaginario, creando 
puntos de vista que no podrían ser abarcados 
solo por un investigador externo; los encuentros 
y disfunciones anotadas por los distintos grupos 
sociales deben trascender a pautas específicas que 
por medio de un conjunto de acciones respondan 
a sus inquietudes y exigencias.

A raíz de las necesidades y carencias expresadas, 
este trabajo propone un análisis e intervención 
integral que retome el imaginario urbano, los 
espacios verdes y la conectividad urbana como ejes 
centrales, desde una perspectiva ecológica, como 
respuesta a las insuficiencias sociales y ambientales 
del espacio urbano actual, para así mejorar las 
condiciones de desplazamiento e interacción de 
los ciudadanos de Desamparados, y generar una 
reactivación de la dinámica urbana en un entorno 
más apropiado. 

1.2 Justificación

4

Conurbación y Problemáticas
Imagen 2.  Elaboración propia. Fuentes varias. 
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En el proceso de construcción de la ciudad se ha dado gran valor 
al aspecto económico, inclinando la balanza hacia la generación y 
obtención de bienes, dejando de lado componentes fundamentales 
en el desarrollo humano como la cultura, la expresión, el juego, la 
interacción social y el contacto con la naturaleza. Éstas anotaciones 
demuestran la pertinencia del presente trabajo, ya que se enfoca en 
el estudio de las experiencias urbanas, y representa un aporte en el 
abordaje de la ciudad como hábitat humano, una perspectiva que 
abarca integralmente las necesidades del ciudadano con respecto 
a su entorno.

Al establecer como ejes de desarrollo la recuperación de los entornos 
naturales inmersos en la trama urbana, así como la incorporación de 
los ciudadanos en la construcción activa del territorio se pretende 
hacer frente  a los principales retos del cantón identificados en el 
actual Plan de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Desamparados:

- Proteger y recuperar los recursos naturales del cantón, ya que 
cuenta con una amplia riqueza hídrica y un sistema montañoso 
con amplia biodiversidad. Sin embargo, los recursos naturales 
han tenido un alto impacto por el uso antrópico, generando una 
afectación ambiental en el cantón.

- Promover un cantón para todos, ya que según el índice de 
Desarrollo Humano Cantonal, Desamparados se ubica entre los 
últimos 10 cantones del país. “Estos datos demuestran la necesidad 
de incorporar en los procesos de planificación... y promover que 
los desamparadeños y desamparadeñas participen de la toma de 
decisiones...“ (Municipalidad de Desamparados, 2016, parr.15-22)

1.3 Pertinencia y Alcances

Considerando las afirmaciones anteriores, la meta de esta 
investigación es abrir un espacio de discusión sobre la vivencia del 
hábitat urbano, identificando en este proceso nuestro papel activo 
en la transformación de la ciudad, con lo cual se busca promover 
un cambio por más mínimo que sea en la percepción del lector, 
con respecto a la ciudad. Un cambio enfocado a la apertura del 
conocimiento, de las posibilidades urbanas y el entendimiento de 
nuestra necesidad por desenvolvernos en ambientes revitalizantes, 
que nos llenen de energía y experiencias positivas. 

Por lo tanto, se define como principal alcance la proyección de 
estrategias y herramientas que guíen el diseño de escenarios 
de revitalización en la ciudad, promoviendo la convivencia y el 
disfrute en un entorno llamativo y sostenible. Este planteamiento 
se desarrollará principalmente, a partir del reconocimiento de 
las percepciones de diferentes grupos sociales respecto a su 
entorno urbano, a través de un proceso participativo en el que 
se implementará una metodología de trabajo y definición de 
herramientas y temáticas, basada en las características de cada 
grupo participante, con el objetivo de reprogramar la ciudad según 
sus aspiraciones y necesidades.

Para desarrollar las herramientas de revitalización se propone una 
estrategia de implementación basada en las percepciones adquiridas 
en la evaluación de las condiciones de la ciudad, impulsando 
el planteamiento de una red de activación dentro de la cual se 
establecerán los nodos a conectar, y los corredores de conexión, 
facilitando los flujos y fortaleciendo los espacios de socialización 
para los ciudadanos.

Proyecciones
Imagen 3.  Elaboración propia. Fuentes varias. 
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DELIMITACIÓN GENERAL
Para esta investigación se ha definido como lugar 
de estudio el cantón de Desamparados, este se 
encuentra al sur de la capital,  limitando al norte 
con San José y Curridabat, al noreste con La Unión, 
Noroeste con El Guarco, hacia el este con Cartago, 
en el este se encuentra Aserrí y Alajuelita y al sur 
León Cortés y Dota. 

Presenta una población de 208.411 habitantes 
según el censo del 2011 realizado por el INEC, esto 
lo hace el tercer cantón más poblado del GAM y 
el segundo de la Provincia de San José. Además 
cuenta con una extensión de 118,3 km², y una 
densidad demográfica de 1762 hab/km².

El cantón tiene una configuración geográfica y 
características económicas y sociales que lo divide 
en dos sectores ampliamente diferentes. Mientras 
los distritos del norte son más cercanos a la capital 
y tienen una alta densidad demográfica urbana, 
los del sur  (Rosario, Frailes y San Cristóbal) tienen 
densidades mínimas y muestran condiciones 
rurales.

DELIMITACIÓN ESPACIAL
El cantón de Desamparados se compone de 
trece distritos, de los cuales, para el desarrollo de 
esta investigación, así como el planteamiento de 
la propuesta, se analizarán los del sector norte 
del cantón, el cual comprende los distritos de 
Desamparados, Gravilias, Damas y San Antonio. 
Este sector limita al norte con el distrito de San 
Sebastián y San Francisco, al sur con los distritos de 
San Rafael Arriba, San Miguel, Los Guido y Patarrá, 
al este con el cantón de La Unión y al oeste con el 
distrito de San Rafael Abajo. 

Más específicamente se realizará un análisis de 
las áreas verdes y recreativas existentes en los 
cuatro distritos mencionados, también se tomara 
en cuenta la zona de amortiguamiento al norte 
de Loma Salitral y los márgenes de los ríos más 
importantes como el Tiribí. Ya que lo que se busca 
es lograr la interconexión de espacios verdes en 
el sector norte del cantón, también es necesario 
estudiar las propuestas de vialidad contempladas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Municipalidad de Desamparados del 2007, entre 
estas tenemos rutas de Travesía y ciclo vías y un 
proyecto vial propuesto por el MOPT, el cual es 
la Ruta Intercantonal; con el fin de que puedan 
ser retomadas en la propuesta como parte de las 
sendas sostenibles de interconexión.

DELIMITACIÓN SOCIAL
Se trabajará con distintos grupos sociales ya que 
la búsqueda está dirigida hacia la interconexión 
espacial, pero si no se toma en cuenta el aspecto 
social y la inclusión de los diferentes grupos la 
propuesta no suplirá las necesidades reales del 
cantón. Por ello se tomará en cuenta la perspectiva 
de la ciudad desde los niños, los jóvenes, el adulto 
joven, el adulto mayor y los adultos. No se establece 
una condición socio-económica específica ya que 
se abordarán los actores presentes en el espacio 
público, de los distritos de Desamparados, Gravilias, 
San Antonio y Damas, como usuarios en general 
cercanos a las áreas de interés. En el caso de 
grupos específicos como los niños y adolescentes, 
para facilitar el acercamiento a ellos, se realizará 
el contacto por medio de instituciones públicas de 
educación.

DELIMITACIÓN TEMPORAL
Se pretende investigar datos relacionados a la 
evolución del cantón con respecto a su estructura 
urbana, social y ambiental, desde 1862 cuando 
Desamparados se constituyó como Cantón. 
Para acercarnos a la problemática actual bajo un 
esquema vigente se incluirán estudios sobre la 
ciudad y su vivencia, y específicamente del área 
de estudio a partir del 2000 y hasta el presente. 
También se valora el tiempo en que la investigadora 
ha tenido contacto vivencial en el área de estudio 
como estudiante de sus instituciones de educación 
y visitante recurrente a partir del 2003, permitiendo 
experimentar sus actividades, dinámicas y 
problemáticas. La presente investigación inicia en 
el año 2015 y el proceso de investigación, métodos 
participativos y elaboración del plan de acción 
culminan en el 2016.

1.4 Delimitación de Estudio
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Delimitación General
Mapa 1. Elaboración propia basado en mapa de www.arcgis.com
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CARACTERÍSTICAS 
SOCIO-ECONÓMICAS
El cantón de Desamparados cuenta con una 
población de 208.411 habitantes según el censo 
realizado por el Inec en 2011, con respecto a la 
cual el área de estudio representa un 34,4% (71.792 
habitantes) de esta población. Este porcentaje se 
distribuye de la manera en que se indica en el 
gráfico inferior, donde se muestra como el distrito 
de Desamparados es superior, mientras que los 
otros tres distritos están más equilibrados. Ahora 
bien esta área asignada a los cuatro distritos del 
sector norte del cantón de Desamparados, contará 
con una población total de 75.971 habitantes, 
según proyecciones del INEC, en el periodo de 
2011 al 2025 de seguir los patrones de crecimiento 
actual; población que se desglosa según los rangos 
de edad que podemos ver en el gráfico superior 
izquierdo, siendo el grupo de 20 a 29años el 
predominante. Sin embargo al contrastar estos 
datos con la población fuera de la fuerza de trabajo 
en el 2011, observamos como se distingue el grupo 
que aún estudia, siendo este mismo el tercer grupo 
de relevancia según la distribución por edad, esto 
indica que puede convertirse en uno de los grupos 
focales en la propuesta de revitalización urbana, 
gracias a su alto nivel de uso del espacio público.

En cuanto al aspecto económico del cantón 
prevalece el sector terciario como fuente de 
ingresos para sus pobladores, esto responde a una 
gran oferta en el área de comercio y servicios. En 
este punto se denota una fuerte influencia externa 
ya que del 45% (32.410 habitantes) que representó 
la población ocupada en el área de estudio en el 
2011, solo el 39% (12.726 habitantes) trabaja en el 
mismo cantón. Mientras que a nivel cantonal de 
los 208.411 habitantes, la población ocupada es de 
87.143 de la cual permanece en el cantón solo un 
41,8% equivalente a 36.435 ciudadanos.

1.5 Caracterización del Territorio

11

Área de Estudio
Mapa 2. Elaboración propia.

Características Socio-económicas
Diagrama 0.  Elaboración propia basado en Censo 2011. INEC.
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CARACTERÍSTICAS  
AMBIENTALES
Como se observa en el mapa el sector norte 
del cantón de Desamparados cuenta con pocos 
espacios verdes o de recreación, ya que la área 
más cercana y de mayor extensión habilitada 
para la recreación es el Parque de la Paz, que se 
ubica fuera del área de estudio lo que implica un 
gran desplazamiento. También encontramos el 
Polideportivo con infraestructura en deterioro y la 
Villa Olímpica con un programa mayormente de 
carácter privado ejemplificado por el estadio. En 
este sector predomina el área urbanizada de alta 
densidad y el componente ambiental de mayor peso 
en el cantón es Loma Salitral, donde encontramos 
una cobertura de bosque primario y secundario, 
en esta Loma según Chacón (2011) “nacen cinco 
quebradas, un río y numerosas nacientes de 
agua que forman una cuenca de recarga acuífera 
esencial para el suministro de agua, además es 
parte de un ecosistema mayor: los bosques que 
quedan en La Carpintera, los cerros de Escazú y el 
cerro Pico Blanco, formando un corredor verde o 
Trama Verde Metropolitana”. Además el territorio 
es regado por los ríos Tiribí, Cañas, Damas, Jorco 
y Cucubres lo que quiere decir que existe un área 
de protección en los márgenes de estos ríos, que 
pueden ser aprovechados dentro de un sistema 
de espacios verdes. Sin embargo la disposición de 
este sistema hidrográfico divide espacialmente a 
los distritos en estudio, por lo que es importante 
incorporar en la trama urbana elementos de mayor 
conectividad, para que el cantón funcione como 
un sistema.

Un problema presente en la zona según 
Barrantes (2014) es que “el crecimiento urbano 
desordenado y la falta de suelos disponibles para 
las construcciones ponen en riesgo, durante los 
próximos 15 años, las áreas verdes que rodean a 

Alajuelita y Desamparados” esto se da debido 
a que han surgido proyectos de vivienda que 
no respetan el anillo de contención y la zona 
de amortiguamiento poniendo en riesgo áreas 
verdes y mantos acuíferos de la zona. En contra 
posición a esta situación la Municipalidad de 
Desamparados cuenta con un programa llamado 
“Bosque Urbano”, el cual es una iniciativa positiva 
hacia la búsqueda de un cantón más sostenible, 
el objetivo de este programa es ampliar la 
cobertura vegetal del Cantón, con especies de 
plantas que embellezcan el paisaje urbano, que 
favorezcan  la biodiversidad y la calidad de vida 
de la ciudadanía, sin embargo no cuenta con un 
plan de acción integral para el cantón.

CARACTERÍSTICAS  DE 
EQUIPAMIENTO SOCIAL
En el Plan Gam 2013 se determinó el índice de 
exclusión social según 5 niveles (el Territorio 
Social con un Nivel 1 corresponde a la mayor 
capacidad de inclusión, mientras que el Territorio 
con un Nivel 5 refleja una mayor incidencia de 
la exclusión). Esto tomando en cuenta variables 
como inserción laboral, calidad del empleo, 
nivel educativo, acceso al seguro social, acceso 
a vivienda, abastecimiento a redes básicas y a 
servicios urbanos periódicos. De acuerdo a  esto 
los distritos que conforman el territorio en estudio, 
se dividen en dos categorías, Desamparados, 
Gravilias y San Antonio se consideran un 
Territorio Social Nivel 2 de alta densidad, 
mientras que Damas es un Territorio Social Nivel 
3 de alta densidad. A partir de estos datos y 
las tendencias de crecimiento demográfico, se 
propone la planificación de los asentamientos 
humanos según dos propuestas, donde el primer 
grupo se considera con Tendencias Urbanas a 
Densificar y el segundo con Tendencias Urbanas 

a Articular. Por otro lado aunque el distrito de San 
Rafael Abajo no es parte del área de estudio, la 
propuesta dictada por el Plan Gam 2013 para este 
sector puede tener implicaciones sobre todo el 
territorio por tanto también se hace una referencia 
a este distrito.

Para Damas se propone reducir la densidad en su 
territorio para el 2030, haciendo que se minimicen 
los problemas de acceso a servicios, “para estos 
territorios, articular se refiere a la implementación 
de intervenciones físico territoriales, tales 
como equipamientos, red vial, reubicaciones y 
mejoramiento) que permitan una integración 
en armonía con el contexto urbano” (Plan Gam 
2013. Vivienda y equipamiento Social. p.34). 
Los distritos de alta densidad poblacional tales 
como San Rafael Abajo y Damas presentarán un 
crecimiento moderado de menos de la mitad de 
la población actual. Estos distritos cuentan con una 
baja dotación de recursos socio-territoriales, por lo 
tanto se propone su reubicación  en un territorio 
social a densificar tal como el Territorio Social 3, el 
cual está bien abastecido de infraestructura y redes 
sociales. 

Para Desamparados, Gravilias y San Antonio ya 
que son territorios que cuentan con una adecuada 
dotación de equipamiento se propone su 
densificación  mediante la identificación de áreas 
para proyectos de renovación urbana, situación 
que implica reubicar, sustituir y mejorar las viviendas 
que así lo requieran, doblando la población 
proyectada para el 2030, convirtiéndose en destino 
de la población reubicada de otras áreas de la 
GAM. “Esto solventaría los problemas de vivienda 
a reubicar, además de significar un proceso de 
redistribución de los recursos socio-territoriales al 
trasladar la población de los territorios sociales 3 y 
4 a un territorio bien abastecido de infraestructura 
y redes de servicios” (Plan Gam 2013. Vivienda y 
equipamiento Social. p.31). 
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Proyecciones Territoriales
Mapa 3. Elaboración propia basado en datos Plan GAM 2013.
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La temática principal de esta investigación como se 
ha mencionado, es la experiencia urbana, la cual se 
desprende del interés por comprender a la ciudad 
como hábitat humano en constante interacción 
con los sistemas naturales, para ello, se le estudia 
desde dos ámbitos, los cuales abarcan lo tangible 
y lo intangible, con lo cual se busca determinar 
cómo en el equilibrio de estos dos factores, es 
posible lograr la revitalización de una ciudad. Por lo 
tanto, en éste apartado se pretende establecer qué 
estudios se han realizado anteriormente sobre las 
temáticas de interés, para así determinar las líneas 
de acción desde las que han sido indagadas.

Primeramente como eje esencial, se reconoce 
la necesidad de revitalizar la ciudad, con el afán 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
de modo que se convierte en el componente de 
partida en éste registro. La revitalización urbana se 
establece como una acción para el mejoramiento 
de las ciudades en América Latina a partir de la 
década de 1980, y surge en “respuesta al fracaso 
de los proyectos de renovación, típicos de los años 
1960-1970, que implicaban grandes volúmenes 
de inversión provenientes de fuentes externas a 
la ciudad, la sustitución de las estructuras urbanas 
consolidadas y, sobre todo, la remoción de las 
poblaciones pobres y de los pequeños negocios 
de las áreas de intervención.” (Mendes, 2006, p.77)

Los procesos de Revitalización Urbana son 
desarrollados desde una perspectiva diferente a 
la de la Renovación, que consiste en la sustitución 
de las estructuras construidas, como resalta 
Couch, “cuando se habla de revitalización, se habla 
algo más que de renovación urbana, se habla 
de reutilización y reinversión en las estructuras 

físicas de áreas urbanas existentes” (citado en 
Mendes, 2006, pág.86), Mendes refuerza éste 
posicionamiento al explicar que “implica más que 
construir o reformar un stock inmobiliario existente 
en un área urbana, supone procesos económicos 
que garanticen la generación de empleo, renta 
e inversión continuada en mejorías del espacio 
urbano construido de un área determinada, esto 
es, la sustentabilidad económica del área. Por 
lo tanto, es dependiente, también, de procesos 
económicos endógenos, incluyendo la capacidad 
de autofinanciamiento (2006, p.86).

Se desarrolla en un momento en que los centros 
urbanos (los cuales coincidían con los núcleos 
históricos de las ciudades), enfrentaban un 
cambio en el uso del suelo, lo que generó un 
desplazamiento de los ciudadanos a zonas 
periféricas, generando un abandono de los 
centros y un deterioro a nivel urbano, ambiental 
y social, por lo que la Revitalización se convirtió 
en el eje de los nuevos Planes de Desarrollo 
Urbano en América Latina, que se centraban en 
mejorar las áreas históricas como una medida para 
revertir la expansión demográfica, y aprovechar 
estos espacios vacíos que se convirtieron en 
desiertos, inseguros a ciertas horas del día; ésta 
implementación del concepto, cambió a partir 
del 2000, donde se empezó a proyectar procesos 
de revitalización, en áreas urbanas degradadas o 
en declive económico, desligándose de intereses 
enfocados en la conservación del patrimonio 
cultural (Mendes, 2006, p.90). 

Algunos de los Planes de Revitalización más 
importantes en América Latina son el Centro 
Histórico de México, Puerto Madero en Buenos 

2.1 Estado de la Cuestión

Aires y el Centro Histórico de Quito en Ecuador, así 
como el de la Habana en Cuba.

Durante la búsqueda bibliográfica no se encontró 
documentación que abarque con exactitud la 
esencia de la revitalización urbana o especifique 
sus implicaciones de una manera consensual, se 
puede ingerir que esta es la razón por la cual los 
documentos e investigaciones que implementan 
el concepto de revitalización, lo hacen desde 
diferentes visiones, algunos de ellos utilizan el 
concepto en los títulos de las publicaciones, pero 
en el desarrollo no definen la postura desde la 
cual es abarcado, en otros casos se adjunta a los 
encabezados junto con el concepto de renovación, 
pero en el desarrollo del marco teórico, solo 
se define la noción de éste último, y en algunas 
ocasiones parece entenderse la revitalización 
como el resultado de los procesos de renovación. 
Sin embargo, autores como Mendes quien realizó 
un escrito para el Seminario de Financiamiento 
de los Centros Históricos de América Latina y el 
Caribe, que tuvo lugar en la ciudad de Quito en 
2006, realiza la siguiente anotación: “El término 
revitalización urbana es utilizado, en este trabajo, 
como sinónimo general de otros procesos similares, 
como regeneración y rehabilitación urbana. El 
término representa los procesos de intervención en 
áreas urbanas consolidadas desde el punto de vista 
de las estructuras físico-espaciales, especialmente 
del ambiente construido. La renovación urbana, 
por representar la sustitución de esas estructuras, 
no está incluida entre los sinónimos” (2006, p.77). 
Esta aclaración hace entre ver que existe un uso 
indiscriminado de esta palabra aún, por lo que 
puede aparecer en múltiples textos urbanos con 
enfoques diferentes.  

Las propuestas de revitalización urbana como se 
mencionó, se han abarcado a partir de diversas 
visiones, entre las cuales encontramos planes 
generales de mejoramiento urbano, proyectos 
más específicos como parques, plazas o barrios, 
así como planes de revitalización cultural o de 
arte público que buscan la dinamización con 
base a expresiones artísticas y culturales, y la 
participación ciudadana. Sin duda la expresión más 
fuerte de su noción son los planes de revitalización 
de centros históricos, empleados como un 
instrumento de rehabilitación integral de ámbitos 
urbanos centrales, para el mejoramiento de sus 
componentes urbanos, sociales y económicos, 
con el fin de recuperar la ciudad construida. Las 
principales problemáticas que enfrentan estos 
planes son el deterioro urbano, pérdida de la 
multifuncionalidad, despoblación y dificultades de 
accesibilidad y movilidad.

Ahora bien, en nuestro contexto nacional, la Ciudad 
de San José es la que cuenta con mayor número 
de investigaciones y propuestas de mejoramiento 
urbano, una de las propuestas más destacadas fue el 
proyecto San José Posible diseñado por el Instituto 
de Arquitectura Tropical, quien aceptó al llamado 
de la Municipalidad de San José para formar parte 
de la Comisión de Regeneración y Repoblamiento 
de San José. La propuesta de recuperación del 
espacio público abarcó 53 manzanas en el área sur 
de San José, su propósito era otorgarle al peatón 
espacios de calidad. A inicios del 2007, se inauguró 
la primera etapa del proyecto, que comprendió 16 
cuadras, a partir de la Iglesia de la Soledad y hasta 
el Hospital San Juan de Dios, transformando así 
la Avenida 4 en un paseo peatonal que se llamó 
Paseo Unión Europea, ésta fue la única etapa 
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que se construyó de San José Posible, quedando 
pendientes 40 manzanas más.  

Muchos de los proyectos planteados necesitaban de 
la creación de alianzas estratégicas entre diferentes 
instituciones públicas y empresas privadas que fue 
algo que no se dio, socavando las propuestas, otro 
problema fue el precio y el tamaño de los lotes, ya 
que son muy pequeños y sus dueños los venden 
por precios demasiado elevados, para resolver 
esto se propuso un plan de justicia tributaria, que 
consistía en que si los dueños deseaban vender a 
100 su propiedad, debían pagar 100 en impuestos 
y no como era la tónica de pagar 1 y vender en 
1millón, pero esto tampoco obtuvo una reacción 
positiva (Ugarte, 2013, p.9) 

Aunque para el desarrollo de la primera etapa 
hubo muchos opositores, Ugarte menciona que 
en la Avenida 4, “desaparecieron los buses, el 
humo, el desorden y la suciedad... los negocios 
han aumentado con creces sus ganancias y las 
instituciones su imagen, se aumentó la cobertura 
de árboles... se mejoró la calidad de vida de 
toda esta gente que camina a su trabajo o lugar 
de estudio. Se demostró que se puede revertir 
una situación que se consideraba irremediable” 
(Ugarte, 2013, p.10). De esta manera un gran 
esfuerzo como éste queda inconcluso, dejando 
atrás una pérdida de tiempo y recursos por parte 
de los interesados. Esta experiencia demuestra la 
necesidad de involucrar a los diferentes actores 
desde etapas previas con el fin de incorporar 
desde el principio un plan de financiamiento y 
proyección acorde con las capacidades existentes, 
además de que al involucrar múltiples instituciones 
y grupos interesados, éstos se apropiarán de las 

propuestas, para que de esta manera no queden 
solo a disposición de los gobiernos vigentes en ese 
momento, poniendo en peligro su implementación 
con el cambio de autoridades. 

Otra propuesta de ésta índole pero más reciente 
es el plan de Revitalización del Centro Histórico de 
San José, desarrollado por el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, presentado a las autoridades de 
la Municipalidad de San José a mediados del 
presente año, la propuesta pretende rehabilitar 
varios edificios abandonados para uso residencial, 
además del rediseño y reactivación de los 
espacios públicos, ya que según el diagnóstico 
que realizaron, la población de los cuatro distritos 
centrales de la capital a disminuido en un 31% 
entre 1973 y el 2011, no es un destino de gran 
interés entre los turistas y los museos han reducido 
sus visitantes en un 45% entre el 2008 y 2014 
(Montero, 20016, parra.4). Según explicaron sus 
precursores a las autoridades municipales “el 
objetivo de la propuesta presentada por el TEC 
es aumentar la habitabilidad y funcionalidad de la 
ciudad al asociar los inmuebles de valor histórico 
patrimonial a una estrategia de uso activo y 
puesta en valor impulsado por la actividad cultural, 
turística, comercial y habitacional” (Montero, 
20016, parra.5).La estrategia se concibe a partir 
de tres conceptos: insertar, rediseñar y activar. La 
inserción trata de rehabilitar edificios para su uso 
habitacional en conjunto con un plan de estímulo y 
financiamiento dirigido a trabajadores de las zonas 
centrales, el rediseño busca intervenir el espacio 
público para mejorar la movilidad, por otro lado 
la activación promueve actividades artísticas y 
culturales en el espacio público. (Montero, 2016, 
parra.9)

En comparación con este contexto, y en referencia 
a nuestra zona de estudio, como se verá más 
adelante en las apreciaciones de éste capítulo, 
se revela la necesidad de revitalizar la ciudad de 
Desamparados, con base en la identificación de 
un deterioro de la convivencia social y la vivencia 
urbana, aspectos que se convierten en los ejes 
estructurales de esta propuesta. De tal manera, que 
esta investigación aborda la revitalización de una 
manera novedosa, como respuesta a los problemas 
de las ciudades periféricas, que en el caso de 
Desamparados que cuenta con un pequeño sector 
de importancia histórica este no se convierte en 
el objetivo principal de abordaje, que aunque 
presenta áreas degradadas este fenómeno no es 
uniforme en toda la zona de estudio, que aunque 
goza de gran cantidad de habitantes, no mantiene 
una activa interacción social, y así en múltiples 
aspectos se va diferenciando de la realidad de los 
centros históricos, por lo que la aplicación de este 
enfoque de estudio es enriquecedor y válido. 

Por otra lado, en esta investigación se retoma 
como parte de la propuesta de revitalización del 
vínculo entre la ciudad, sus habitantes y el medio 
ambiente, ya que su equilibrio equivale a una 
mejor calidad de vida. Con esta misma perspectiva 
encontramos una propuesta muy interesante para 
el mejoramiento de la vivencia urbana a través de 
su énfasis en la recuperación de espacios naturales, 
inmersos en la trama urbana, este es el proyecto 
de Rutas Naturbanas, que surge como un proyecto 
colaborativo de siete organizaciones de sociedad 
civil, organizadas a través de una fundación que 
lleva el mismo nombre. El fin de éste proyecto 
es crear espacios donde las personas puedan 
movilizarse por la ciudad en comunicación con la 

naturaleza, aprovechando los ejes naturales del río 
Torres y el río María Aguilar, por lo que también 
se convierte en una propuesta de recuperación 
y mejoramiento ambiental, se establece en los 
sectores norte y sur de San José, conectando varios 
cantones, centros de actividad e importantes áreas 
verdes urbanas. 

Esta propuesta proyecta rutas de uso compartido, 
para movilización no motorizada, permitiendo 
caminar, trotar, correr, patinar o pedalear en un 
entorno natural. Es un gran ejemplo de cooperación 
y de organización de grupos independientes 
del gobierno, que se unen alrededor de una 
preocupación ambiental y urbana, y el deseo de 
hacer algo para mejorar la situación actual, por 
tanto ésta propuesta nace de los habitantes y logra 
atraer el interés de las autoridades. 

El proyecto responde a dos de las principales 
problemáticas de la GAM, la gestión ambiental y 
la movilidad, así que su implementación lograría 
conectar a las personas con la ciudad, a través 
de la naturaleza,así como la vinculación entre 
comunidades, por otro lado la extensión de 
corredores entre los ríos y los parques urbanos, 
permitiría fortalecer los sistemas naturales 
combatiendo la fragmentación de estos espacios 
(Máster Plan Rutas Naturbanas, 2016, p.7). 
Todos estos aspectos a favor, lo convierten en 
un precedente positivo y de gran relevancia, 
exponiendo la teoría mencionada, de que al 
unirse diferentes grupos de la sociedad con una 
misma meta pueden crear un colectivo muy 
fuerte que desarrolle proyectos de interés público, 
que además presentan gran calidad y están muy 
bien contextualizados, al surgir desde los mismos 
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actores locales, siendo un ejemplo de auto 
organización que puede ser replicado, además al 
crear propuestas desde las visiones de los distintos 
grupos, éstas cuentan con un mayor apoyo y 
aceptación, y su implementación dependerá en 
menor medida de los grupos políticos y gobiernos 
de turno.

Como se mencionó otro de los intereses de este 
trabajo es estudiar la ciudad desde lo tangible y 
lo intangible, enfocando el espacio público como 
espacio relacional, sobre esto existen varios aportes 
realizados en los últimos años por estudiantes 
universitarios, entre algunas de las investigaciones 
más destacadas encontramos el proyecto de 
graduación para optar por el grado de licenciatura 
en Arquitectura de Kira Mora, “Inter-Conector 
Urbano Multivalente“ desarrollado en 2010, con 
el cual su autora pretende estudiar la ciudad 
desde su complejidad, a través del fenómeno de 
las mutaciones urbanas, que como explica hacen 
referencia a las transformaciones en un nivel físico 
y funcional del espacio construido, para lograr la 
recuperación de la ciudad mediante ambientes 
vivenciales que propicien las relaciones humanas. 

La propuesta se vincula a la reprogramación de 
escenarios en el casco central de San José, para 
ello se emplea una metodología basada en dos 
etapas, la primera es de reconocimiento y análisis, 
en ella se definen 5 sitios que fueron estudiados 
a través de su observación por un largo periodo 
de tiempo, determinando su comportamiento 
bajo distintas circunstancias, finalizando con una 
basta información organizada mediante capas, 
para su análisis éstas fueron traslapadas según los 
factores que la autora determinó, por ejemplo se 

traslapó la capa de percepción de seguridad con 
la del discurso predominante, para establecer 
la percepción de los sitios, y de igual manera se 
hizo con otros aspectos, otorgándoles puntajes 
según una escala de valores, para posteriormente 
determinar las intervenciones necesarias según 
la clasificación obtenida, indicando la acción a 
seguir, ya fuese reforzar, mantener, desarrollar o 
reformular. Para la segunda etapa se escogió un 
sitio específico en el cual se implementaron las 
estrategias desarrolladas, a través de un diseño 
urbano. Este trabajo establece un análisis mediante 
la observación y estudio de variables cualitativas de 
lo tangible de la ciudad, con un método de traslape 
y evaluación que conlleva a una estrategia de 
intervención, guiando así cada dato obtenido a la 
generación de resultados específicos. Sin embargo, 
la evaluación de los múltiples factores en estudio fue 
realizada desde la perspectiva de la investigadora 
y aunque se hizo una exhaustiva observación por 
largo tiempo, los datos obtenidos podrían ser más 
enriquecedores desde la ampliación de los puntos 
de vista. 

Otro componente a destacar de este trabajo es 
que retoma el importante papel de los usuarios, 
consiguiendo caracterizar diferentes grupos etarios 
mediante la observación de su comportamiento en 
el espacio público, así se identificó las actividades 
y las condiciones fisico-espaciales que cada grupo 
prefiere, aunque esto es un aporte significativo, 
al realizarse en el espacio público existente, se 
generan limitaciones basadas en las oportunidades 
que otorga el espacio construido, excluyendo 
las posibilidades que se gestan en un espacio 
idealizado o diseñado desde los anhelos de cada 
grupo, lo cual es algo, que si se desea retomar en 

la presente investigación, involucrando al usuario 
en el análisis urbano vivencial y la proyección de 
espacios ideales. 

Desde este aspecto de lo tangible y realizando 
un acercamiento a nuestra área de análisis, 
encontramos el estudio de Nidia Cruz Zúñiga 
llamado “Evaluación de Áreas verdes y Recreativas 
en el sector Noreste del cantón de Desamparados 
y sus alrededores“ realizado en el 2002 para optar 
por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil. 
En éste proyecto de graduación se establecen los 
procedimientos para determinar y evaluar las zonas 
de protección y recuperación en los márgenes de 
los ríos, áreas verdes y recreativas en el sector 
noreste del cantón, más específicamente en el 
área cercana a las subcuencas Damas y Cucubres, 
desde un enfoque cuantitativo.

En ésta investigación se determinó que las áreas 
verdes y recreativas de la zona se encontraban 
en mal estado o abandono, eran deficientes, 
poco funcionales y sin variedad de usos. Entre 
los resultados más relevantes se encontró que la 
cantidad de metros cuadrados de áreas verdes y 
recreativas, excluyendo la zona de protección de la 
carpintera era entre 5 y 6 m2, mientras que algunos 
de los distritos más poblados solo contaban con 2 
m2 por habitante, como en Desamparados Centro 
y San Antonio, lo que demuestra la importancia 
de realizar una propuesta para la recuperación y 
habilitación de áreas verdes en el cantón.

Entre las principales problemáticas identificadas 
en éstas áreas, se mencionan la falta de 
mantenimiento, la inaccesibilidad, poca inversión 
municipal y la falta de conectividad existente entre 

las áreas en estudio. Se resalta la importancia de 
la Loma Salitral y las montañas de la cuenca alta 
del río Damas como opciones atractivas para la 
recreación pasiva dándoles carácter de parques 
regionales.

Este trabajo representa una herramienta de 
evaluación de las condiciones físico-espaciales 
de áreas verdes y recreativas, desde su estudio 
cuantitativo, se excluye en él variables de percepción 
y también se desarrolla abarcando solo el criterio 
de la investigadora. En contraste, el estudio a 
implementar retoma aspectos que se inclinan hacia 
un análisis cualitativo, no solo desde el criterio del 
investigador, sino incluyendo la opinión de quienes 
utilizan la ciudad cotidianamente. 

Por último haciendo énfasis a lo intangible de 
la ciudad, desde el espacio público tenemos el 
proyecto de graduación, “Red de imaginarios para 
la Ciudad de San José“ por Marianela Mora y Sergio 
Bolaños, para optar por el grado de Licenciatura en 
Arquitectura en 2009, ellos exponen que prácticas 
como el individualismo de la sociedad, las nuevas 
culturas de consumo, la expansión de las tecnologías 
y el mundo virtual han propiciado una apatía hacia 
el espacio público, relacionándolo con aspectos 
negativos como la discontinuidad, deterioro, mala 
gestión pública, caos, entre otros. Por lo que los 
autores se basan en esto para  proponer una 
resignificación de la Ciudad de San José, “que 
fundamente la vivencia del espacio urbano como 
escenario representativo de la colectividad” (Mora 
y Bolaños, 2009, p.7). La estrategia que plantean se 
basa en la construcción de una red de imaginarios, 
la cual es programable y flexible, que permite 
el ordenamiento e interconexión de conceptos 
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superficialmente disimiles, considerando que si 
se “clarifica el sistema comunicativo de la ciudad, 
enfatizando su vocación para el encuentro y 
las relaciones sociales”, se logrará mejorar la 
experiencia urbana de los usuarios, “identificando 
en el espacio público y semi-público un sitio para el 
disfrute de la convivencia“ (Mora y Bolaños, 2009, 
p.7). 

Los investigadores proponen un esquema de 
imaginarios urbanos latentes que se anteponen 
a los fenómenos identificados en la investigación 
“Imaginarios Urbanos, medios de comunicación y 
experiencias de ciudad: ¿Cuáles son las ciudades 
de nuestros deseos, fantasías y miedos?“, elaborada 
por la Dra. María del Carmen Araya en 2006, quien 
establece a través de un diagnóstico de imaginarios 
seis condiciones negativas, caracterizando a San 
José como una ciudad polarizada, deshabitada, 
pastiche, repoblada, consumista y caótica, ante esta 
visión los autores proponen un nuevo esquema 
que retoma las condiciones positivas existentes 
como recursos para la resemantización de los 
espacios públicos, para llegar a ellas se implementó 
un análisis urbano, interpretando la ciudad desde 
la perspectiva de los usuarios, abarcando aspectos 
cualitativos que le son asignados a la ciudad cuando 
se utiliza y se piensa en ella. Para conseguirlo 
se realizó un trabajo de campo mediante giras 
fotográficas, obteniendo una percepción de las 
condiciones urbano-espaciales de la ciudad, 
también se implementaron entrevistas a personajes 
locales, generando información desde la vivencia 
del espacio en sí, como resultado se obtuvo 
una serie de condiciones espaciales positivas 
que ayudaron a construir tres actitudes urbanas 
propuestas o realidades idealizadas para la Ciudad 
de San José, las cuales buscan la revaloración de su 
espacio urbano: habitar San José, San José también 

es mío y San José Diversidad; a partir de aquí se 
crea una herramienta para la implementación de 
los imaginarios positivos latentes en la ciudad de 
San José, denominada “red de imaginarios“, que 
surge como una nueva manera de mapear la 
ciudad, en esta segunda etapa se caracterizan las 
tipologías de nodos y flujos.

El resultado final del proyecto es un Modelo info 
urbano para la ciudad de San José, en este modelo 
se ubican espacialmente los múltiples nodos, los 
cuales son clasificados en las tipologías creadas 
de acuerdo a sus características, además se 
establecen para cada nodo recomendaciones en 
cuanto al manejo del espacio público, vocación de 
uso y consideraciones para el tratamiento de las 
relaciones con los lugares circundantes. Este trabajo 
muestra como aprovechar los imaginarios urbanos 
para proyectar pautas físico-espaciales o acciones 
concretas para el mejoramiento de la vivencia 
urbana, además considera el conocimiento al que 
se puede acceder involucrando a los usuarios de la 
zona en estudio, metodológicamente propone una 
nueva forma de abarcar la ciudad,  convirtiéndose 
en un precedente innovador en el estudio de los 
imaginarios urbanos; por otro lado la creación de 
un sistema en red resulta una solución acertada 
desde la complejidad de la ciudad, y el trabajar 
con lo existente, lo construido se vuelve una línea 
importante de esta investigación.

Los anteriores proyectos exponen diferentes 
visiones de lo urbano desde lo tangible o lo 
intangible de la ciudad, por lo que se propone 
enlazar el estudio de estos dos factores, con el 
propósito de encontrar una mayor inserción e 
impacto de las propuestas, considerando que 
estos componentes viven en correlación, creando 
la verdadera experiencia urbana.
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DESEQUILIBRIO Y CONFRONTACIÓN¿De quién es la Ciudad?, ¿Para quién es la Ciudad?, 
¿Cómo nos sentimos en la Ciudad?, ¿Cómo 
debe ser la Ciudad?. Son preguntas de amplio 
análisis, pero cada una obtendrá respuestas 
diferentes según la visión de la persona que 
intente responderlas, por lo que la perspectiva 
que se planteará en este trabajo solo es una de 
las múltiples proyecciones existentes. La creación 
de ciudades y su organización ha sido guiada por 
el hombre, un hombre con o sin herramientas de 
planificación, con o sin experiencia, conocimiento 
técnico, visión de conjunto, con o sin comprensión 
de los fenómenos económicos y sociales, ¿Por 
qué?, porque todo hombre y mujer que vive en 
un entorno urbano, es constructor de ciudad. 
Es verdad que existe una organización política y 
administrativa, que toma decisiones en su mayoría 
decisivas para la ciudad, pero también es cierto 
que la mayoría están del otro lado, son quienes se 
proyectan en el espacio público, quienes lo viven 
y lo modifican constantemente, sus acciones son 
tan importantes como las de sus gobernantes. Sin 
embargo la principal problemática de la ciudadanía 
es pensar que no somos capaces de cambiar las 
situaciones adversas que afrontamos, a pesar de 
que en realidad, el no hacer nada también es hacer 
algo, es contribuir a la continuidad de este proceso 
de desequilibrio que se ha venido intensificando.

Sufrimos una lucha de poderes, entre los habitantes, 
la ciudad y el medio ambiente, que origina 
problemas en diversos frentes, pero todos inducen 
en el deterioro de la vida urbana. La ciudad se ha 
vuelto en nuestra contra a pesar de ser quienes la 

2.2 Definición del Problema

establecimos, es paralizante, insegura y excluyente, 
mientras que por otro lado, la destrucción y 
disminución de los espacios verdes, ha expandido 
el gris de la ciudad, fragmentando los espacios 
verdes, disminuyendo la capacidad de infiltración 
del suelo y deteriorando los ciclos naturales, 
mientras que aumenta la contaminación del aire 
y los niveles de reflexión térmica en la ciudad, 
haciendo que el espacio público se vuelva poco 
confortable, acortando así los lapsos de estadía de 
los ciudadanos. Por ende la negación del paisaje 
natural, la saturación espacial y la deficiente calidad 
del espacio público de las ciudades dificulta el flujo 
y disfrute de sus habitantes, por lo que es normal 
que éstas condiciones negativas se proyecten en 
las interacciones sociales.

En el cantón de Desamparados existe una 
importante fragmentación espacial, provocada 
tanto por elementos naturales como artificiales, 
esta condición genera una desarticulación entre 
los distritos y comunidades. Los ríos Damas, Tiribí 
y Cucubres configuran el territorio en un conjunto 
de fragmentos, conectados mediante puentes, 
estos elementos representan un espacio de paso, 
mas no de continuidad, un espacio de inseguridad 
y contaminación y mas no de contemplación 
escénica, de tal manera que se establecen como 
componentes invisibilizadores, ésta situación 
acentúa la problemática de los ríos ya que se 
convierten en botaderos, además la expansión 
urbana disminuye cada vez más los bordes, así 
como su vegetación circundante. También existen 
casos en que los ríos se destacan por su condición 

de límite, para evitar relaciones no deseadas, 
situación   que   ocurre   entre  la   comunidad   de 
Dos Cercas y sus vecinos hacia el Norte. Por otro 
lado se expande el uso de barreras artificiales, 
gracias a prácticas como la construcción de 
condominios y residenciales, y la colocación de 
agujas y casetas de seguridad en calles públicas, 
creando un discurso de prohibición y privatización, 
símbolo de una disputa por el territorio mediante 
métodos con consecuencias perjudiciales para la 
ciudad.

Podemos visualizar como la gran extensión del 
sector en estudio está construida o pavimentada, 
los únicos sitios que se pueden observar como 
espacios libres son los bordes de los ríos, unos 
pocos parques y lotes vacíos. Esta pavimentación 
masiva del suelo, en combinación con la carencia 
de espacios verdes de infiltración, y un régimen 
pluviométrico alto convierten este patrón en un 
factor de riesgo ambiental. Además la expansión 
demográfica presente en el cantón pone en peligro 
la Loma Salitral con la que colindan los distritos 
de Damas y Gravilias donde se está dando una 
presión agresiva sobre la zona de amortiguamiento 
la cual no ha sido respetada, de igual manera 
que en la Loma de San Antonio, donde su zona 
de amortiguamiento ha sido desarrollada para 
conjuntos habitacionales especialmente de 
carácter privado, la Loma presenta una disminuida 
cobertura arbórea y junto a la Loma Salitral son 
espacios naturales aislados dentro de la trama 
urbana, poniendo en peligro las pocas especies 
que aún permanecen en sus tierras.

Como se ha explicado, las condiciones decadentes 
de los espacios naturales y urbanos encarecen la 
vida urbana, según Hurst (2011), el arquitecto Jan 
Gehl ha ahondado en la necesidad de implantar 
una visión más humanista en la planificación de las 
ciudades, recalcando que para lograrlo se requiere  
deshacerse de medio siglo de ideología modernista, 
Gehl piensa que “sabemos más sobre el hábitat del 
oso panda que del ser humano…Los arquitectos y 
los planificadores de ciudades viven desconectados 
de las personas. Se proyectan enormes edificios 
que miran al cielo y se añaden más carriles para 
los coches, pero se olvidan completamente de 
lo que ocurre en el suelo. Ese espacio donde los 
humanos se mueven, viven e interactúan. Sufrimos 
los problemas de contaminación e inseguridad que 
nos ha traído esta forma de hacer ciudades.” (El 
arquitecto de las personas, Parra.1) 

Estos efectos descritos por Gehl son parte de las 
causas de la desvinculación de los usuarios con el 
espacio público, y el medio ambiente, pero pueden 
combatirse mediante un urbanismo que considere 
el equilibrio de áreas verdes y áreas duras, el uso 
de superficies permeables, la verdadera protección 
de los márgenes de los ríos y los cuerpos de 
agua, la contención del crecimiento en zonas de 
recarga acuífera y en pendientes mayores al 20%, 
la integración del diseño urbano de la ciudad con 
los márgenes de los ríos y el mejoramiento de las 
condiciones de los centros urbanos para disminuir 
la expansión demográfica. 

24

Proceso de desequilibrio y confrontación entre habitantes, ciudad y medio ambiente, que repercute en las dinámicas 

urbanas, encareciendo la calidad de vida de los habitantes del sector Norte del cantón de Desamparados,  por 

falta de un entorno más humanista, ecológico e inclusivo.

Visiones Problemática General
Imagen 4. Elaboración propia. Fuentes varias. 



26 27

ALas condiciones físicas de las ciudades desde su 
configuración hasta su imagen, son factores que 
influyen en la identidad de los usuarios, así como sus 
vivencias en ella, y la forma en que se relaciona con 
la ciudad y con otros individuos, como nos explica 
Boresnstein (2010) “ …la calidad de vida, …como 
propuesta general de estilo societal, alude a un 
crecimiento orgánico donde el bienestar toma en 
cuenta todas las facetas del hombre, psicológicas, 
sociales, económicas, subrayándose las derivadas 
de su medio ambiente natural y social” (pág.44), 
aquí radica el papel de la ciudad como hábitat 
humano y como medio para la construcción de la 
identidad de cada individuo. 

Para Lynch (citado en Gaite, 2011), las “imágenes 
ambientales son el resultado de un proceso 
bilateral entre el observador y su medio 
ambiente. El medio ambiente sugiere distinciones 
y relaciones, y el observador escoge, organiza y 
dota de significado lo que ve” (p.94), desde este 
planteamiento se explica la importancia que tiene 
el estudio de la percepción del entorno, el cual 
tiene como fin identificar y relacionar elementos 
que puedan integrarse al diseño, para que los 

A

2.3 Problemas Derivados

usuarios se apropien del espacio urbano. Sin 
embargo ésta es una práctica que no se realiza, 
por lo que los espacios urbanos resultantes carecen 
de significado trascendental, lo que no favorece 
un uso satisfactorio por parte de los ciudadanos, 
ya que la apropiación de un espacio depende en 
gran medida de si cumple con las expectativas y 
necesidades de los usuarios. 

Los espacios proyectados se han quedado 
cortos frente a la globalización y los procesos 
migratorios, los cuales han gestado una sociedad 
muy heterogénea, además el uso de las nuevas 
tecnologías ha creado un mundo virtual sin barreras, 
casi programable, con infinidad de opciones 
personalizables, mientras que por el contrario el 
espacio físico en que vivimos permanece ajeno a 
todos estos cambios sociales; mientras que este 
mundo virtual atrae cada vez más a múltiples 
usuarios, el espacio público que conocemos repele 
sin discriminación alguna a los distintos grupos 
etarios, acrecentando la fragmentación social; 
fenómeno que parte de las condiciones limitántes 
del espacio. Esto crea un círculo vicioso entre la 
fragmentación espacial y la segregación social.

La raíz del problema es el desarrollo e 
implementación de proyectos urbanos, que no 
suplen las necesidades reales de los diferentes 
usuarios, que no contemplan la opinión de las 
comunidades, ni la identidad local, creando 
espacios genéricos y excluyentes de poco 
interés, algunas veces se pueden hasta convertir 
en inversiones sin valor. Por ende, se denota 
la importancia de diseñar espacios públicos 
que permitan e incentiven la interacción social, 
involucrando a las comunidades en su proyección, 
para crear escenarios más dinámicos y activos, de 
manera que mejore la imagen urbana y se fomente 
la apropiación de la ciudad.

Para crear un espacio urbano que avance junto 
a los cambios sociales, debe existir un plan de 
acción que involucre la mayor cantidad de actores 
posibles, para así contar con una perspectiva 
amplia sobre el territorio, teniendo en cuenta que 
cada acción tiene una implicación en la percepción 
del usuario, por lo que es importante monitorear el 
grado de aceptación de los proyectos ejecutados, 
para su corrección y mejora. Si se quiere conseguir 
un espacio público activo, la observación del 
comportamiento humano y el cuestionamiento 
sobre sus intereses y deseos debe ser una práctica 
constante que guíe la toma de decisiones.

Exclusión del estudio de imaginarios, necesidades y deseos de los diferentes grupos sociales, en 

el desarrollo de proyectos urbanos, por lo que no se incentiva a su apropiación y uso.
Contraste realidad-imaginario
Imagen 5. Elaboración propia. Fuentes varias. 
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BLa calidad y atractivo del espacio público ha 
decrecido como resultado de acciones y medidas 
que no contemplan los principios de un urbanismo 
humanista, sostenible e inclusivo. Por ejemplo se 
ha venido gestando un proceso de privatización 
del espacio público, como lo menciona Martínez 
(2009) “una gran cantidad de los espacios y bienes 
ya no son cien por ciento públicos (es decir, 
abiertos a todo público en cualquier momento, sin 
restricciones), pues los han convertido en espacios 
colectivos (no son solamente públicos o privados, 
sino ambas al mismo tiempo). Suelen ser lugares 
cerrados, hay que pedir permiso para usarlos, 
buscar la llave y en algunos casos pagar una cuota 
e incluso se convierten en privados.” (p.62), de tal 
manera que muchos de estos espacios pierden su 
finalidad inicial, convirtiéndose en nuevos espacios 
excluyentes y de poco interés y aprovechamiento 
para la población.

Es así como las intervenciones realizadas no 
responden adecuadamente o de forma integral a 
las necesidades de los usuarios, quienes califican 
al espacio público como monótono, aburrido, 
inseguro, absurdo e infuncional. En Desamparados, 
podemos encontrar que espacios como el 

Polideportivo son poco utilizados, y en cuanto a 
la Villa Olímpica además de la feria, no contiene 
actividades llamativas para la familia, considerando 
que las piscinas y el estadio prácticamente son 
espacios privados dentro del complejo, en cuanto 
a parques y otras áreas recreativas, pocas están 
habilitadas, el mayor exponente es el Parque de 
Desamparados, que centraliza bastante de la 
intensidad social y cultural del sector. La mayoría de 
los sitios existentes para la recreación no cuentan 
con las características físicas que requieren los 
ciudadanos mayores de edad o con discapacidad, 
además las limitadas opciones no responden a la 
gran cantidad de habitantes de la zona. 

En cuanto a las áreas verdes, estas se están viendo 
afectadas por la fragmentación urbana, que 
como explica Martínez es un proceso gradual de 
partición aleatoria de la trama urbana provocada 
por el desarrollo de los suburbios, urbanizaciones 
y el desarrollo de condominios que no se integran 
a la ciudad, por tanto este fenómeno da lugar al 
surgimiento de áreas intersticiales desvinculadas 
de la dinámica urbana (2009, p.133), tales como los 
bordes de ríos y áreas urbanas de conservación. 
Por ende, la fragmentación presente, fomenta la 

ruptura de los ecosistemas existentes en el tejido 
urbano, y su nula inserción a la vida urbana induce 
a un desaprovechamiento de las características 
paisajísticas y recreativas de los recursos naturales. 
A pesar de estas situaciones es paradójico que 
se nos venda la idea de una Costa Rica verde y 
ecológica, mientras que las  condiciones reales no 
concuerdan con ese imaginario de país verde que 
promocionamos. 

Los espacios existentes no están aportando 
cualidades positivas a la vida urbana, ya que 
como se explicó, la privatización, los diseños 
excluyentes, la falta de actividades y las pocas 
opciones, disminuyen la intensidad de la actividad 
urbana, la vivencia de la ciudad, a lo que se suma 
el desplazamiento y sustitución de las áreas 
verdes, que afecta la accesibilidad de los usuarios 
a espacios de esparcimiento en ambientes sanos. 
La desarticulación de estos componentes, tanto 
de los espacios públicos como las áreas verdes, 
crea escenarios urbanos muy pobres que influyen 
en la pérdida de la riqueza natural y la interacción 
social, por el contrario, su articulación mediante 
alternativas ecológicas, incrementaría la fluidez y 
enriquecería el intercambio.

B
Desarticulación y deterioro del espacio público y áreas verdes urbanas, que empobrece las dinámicas 

de la urbe,  al generar la exclusión de los ciudadanos y el encarecimiento del intercambio social.

Encarecimiento de la Vida Urbana
Imagen 6.  Elaboración propia. Fuentes varias. 



30 31

CLas intervenciones espaciales realizadas en la 
ciudad, no forman parte de un plan general de 
mejoramiento, son proyectos aislados dentro de 
la trama urbana, generando un bajo impacto. 
En este contexto, el territorio no es considerado 
como un conjunto, se encuentra desarticulado 
y presenta desequilibrios muy marcados entre 
sectores y comunidades. Desamparados como 
una de las ciudades periféricas de la GAM, como 
uno de los cantones más poblados y antiguos, con 
gran riqueza natural, aún no logra representar una 
ciudad atractiva, se ha rezagado en su desarrollo, 
desmeritando todos aquellos aspectos de valor. 

Mientras tanto la complejidad de la ciudad es 
abarcada por herramientas simplificadoras, ya que 
los estudios realizados excluyen el imaginario y 
las percepciones de los ciudadanos; el análisis se 
basa mayormente en datos cuantitativos, a partir 
de diferentes temáticas como la social, ambiental y 
económica, las problemáticas en estas dimensiones 
son resueltas mediante una zonificación del suelo 
y el establecimiento de una jerarquía vial, que 
de paso es el único traslape que se hace entre 
dimensiones, y representa una visión plana de la 
realidad. Desde los mapas de zonificación se puede 

comprender la intensificación de la fragmentación 
espacial, ya que siendo la principal herramienta 
de regulación, se basa en la subdivisión territorial 
y la comprensión de los ejes de acción (social, 
ambiental, espacial) como dimensiones paralelas y 
sin interacción. Por otro lado la información más 
completa con la que cuentan las municipalidades 
sobre su territorio es obtenida en los procesos 
de consulta para el desarrollo de sus Planes 
Reguladores, por tanto pasa mucho tiempo para 
que estos datos sean actualizados, y sin embargo 
en ellos se siguen basando para la toma de 
decisiones y la creación de proyectos, también se 
debe destacar que en estos procesos no se crean 
herramientas o técnicas innovadoras para fomentar 
la participación y obtener información más veraz, 
ya que normalmente las convocatorias municipales 
a la comunidad tienen poca asistencia, y en ellas 
no participan los diferentes grupos sociales, y los 
actores urbanos que viven fuera del cantón que 
también son parte de su dinámica. Es así como 
entre las causas de esta problemática encontramos 
las limitaciones que afrontan los gobiernos locales, 
en cuanto a presupuesto, herramientas, personal e 
información. 

Del otro lado de la problemática, entre los 
efectos resultantes hallamos una imagen urbana 
fragmentada, este fenómeno “conlleva a la 
formación de diferentes mundos de vida urbana, 
medidas extremas de seguridad (como el enrejado 
de las casas, uso de alarmas y alambre tipo navaja, 
la concentración de guardas de seguridad) y el 
abandono de espacios públicos.” (Martínez, 2009, 
p.49). Es así, como sin una visión de sistema se 
crean desequilibrios, debido a las intervenciones 
puntuales en ciertos sectores, los cuales se ejecutan 
sin un planteamiento de interconexión con el 
territorio, disminuyendo su radio de acción. Otro 
aspecto relevante es la falta de caracterización, 
que también representa una falta de conocimiento 
con respecto a las problemáticas y potenciales de 
un sector, en cuanto a esto se debe recordar que 
el comportamiento de un componente puede 
afectar el funcionamiento de un sistema, así como 
el sistema puede corregir aspectos negativos de 
un componente. Por ende se requiere abordar la 
caracterización del territorio y los sectores que lo 
componen, buscar la diferenciación de la ciudad y 
generar una proyección fuerte y positiva; aspectos 
que se vuelven indispensables hoy en día, para 
conseguir una ciudad competitiva en un mundo 
globalizado.

C
Desarrollo urbano sin una estrategia de intervención que propicie la proyección integral del 

territorio, favoreciendo la fragmentación y el desequilibrio entre sectores.

Realidad Fragmentada
Imagen 7.  Elaboración propia. Fuentes varias. 
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Objetivo General:
Desarrollar un plan de revitalización urbana, para el Sector Norte del cantón de 

Desamparados, mediante una red de activación verde compuesta por espacios urbanos 
y sendas de articulación, para estrechar el vínculo entre habitantes, ciudad y medio 

ambiente.

Objetivos Específicos:

.01 Exponer el discurso histórico escrito referente a Desamparados, para definir un 
panorama general de su pasado y presente, estudiando su estructura urbana, 

social y ambiental, a través de un análisis histórico y la proyección de 
sus tendencias urbanas.

.02 Identificar el imaginario urbano de diferentes grupos sociales involucrados, y sus 
prácticas cotidianas, mediante la aplicación de estrategias participativas, que permitan 

determinar los factores necesarios para reprogramar el espacio público según la ciudad 
idealizada por estos grupos.

.03 Desarrollar un diagnóstico de las condicionantes ambientales, espaciales y sociales 
presentes en el territorio de estudio, a través del análisis vivencial de la ciudad y la 

interpretación de las características esenciales de su trama urbana, para comprender las 
dinámicas internas del sitio, sus carencias y potenciales.

.04 Diseñar una red de activación verde compuesta por espacios urbanos y sendas 
de articulación, que contemple la formulación de estrategias y pautas de intervención 

perceptual y espacial, basadas en las necesidades y dinámicas del sector norte del cantón 
de Desamparados, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Pregunta General:
¿Cómo recuperar el vínculo entre habitantes, ciudad y medio ambiente en el Sector Norte 
del cantón de Desamparados, para la construcción de entornos urbanos más ecológicos, 
inclusivos, humanistas y dinámicos? 

Preguntas Específicas:

.01 ¿Qué proceso evolutivo han seguido los imaginarios y experiencias urbanas del 
sector en estudio para llegar a la construcción de la imagen y dinámicas actuales de la 
ciudad de Desamparados?

.02 ¿Cuál es la percepción actual de los diferentes grupos sociales sobre el sector en 
estudio y su espacio público, detallando desde sus perspectivas con qué condiciones 
debería contar la ciudad, para mejorar sus experiencias urbanas?

.03 ¿Cómo afectan las condicionantes ambientales, espaciales y sociales del área en 
estudio, la vivencia urbana del ciudadano y su relación con la ciudad y el entorno natural?

.04 ¿Cómo  generar un planteamiento integral y con identidad local, que revitalice la 
ciudad y las interacciones que en ella se dan, intensificando su uso y apropiación, para 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos?

2.4 Preguntas de Investigación 2.5 Objetivos de Investigación
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El objeto de estudio en esta investigación son las relaciones entre la ciudad, sus 
habitantes y el entorno natural, tomando como sitio para su análisis el Sector 
Norte del cantón de Desamparados. El interés en este tema surge al reconocer 
que el sistema de factores que rige las relaciones entre estas dimensiones 
muestra un desequilibrio, como prueba de esto encontramos los múltiples 
conflictos que experimentamos cotidianamente, los cuales se pretenden analizar, 
para comprender las causas de la dinámica que se vive actualmente en la ciudad 
de Desamparados.

El desarrollo acelerado que tuvo lugar en Desamparados, ha perjudicado la 
conservación de las estructuras naturales, poniendo en peligro muchas de sus 
especies, debido a la destrucción de estos paisajes, los cuales son cada vez 
más invisibilizados por los desarrollos urbanos en sus riberas; vistiendo así a la 
ciudad de gris, y con ello socavando los mecanismos de autorregulación de la 
ciudad, situación que la hace vulnerable al incremento en la contaminación, a la 
fragilidad ambiental, al aumento de la temperatura, y por su puesto a todas las 
afectaciones que esto genera a la población. Este desarrollo, también ha hecho 
que la ciudad vaya perdiendo las cualidades que forjaron su creación, en lugar 
de reunión, encontramos dispersión, en lugar de oportunidades y una dinámica 
activa y sana, encontramos obstrucciones y un sentimiento de inseguridad, 
por esto, se pretende explorar en el presente trabajo, la pérdida de espacios y 
oportunidades por parte de los usuarios para recrearse, para tener un contacto 
con la naturaleza y energizarse, así como su afectación en el intercambio social 
y cultural, y por ende en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Estas temáticas se estructuran en tres ejes de análisis: el imaginario, como medio 
de validación en la interpretación del territorio y como fuente de lineamientos 
para la creación de espacios inclusivos y atractivos, el espacio público, como 
factor primordial para el encuentro y la conectividad, como herramienta para la 

activación de la ciudad, y por último el componente ambiental, como estructura 
articuladora y como símbolo de vitalidad.

 El desarrollo de estos ejes se realizará de la siguiente manera, en primer lugar, se 
estudiará la conformación histórica del territorio de estudio a partir del discurso 
escrito, explorando los cambios en el imaginario en relación a la estructura 
urbana, social y ambiental. Seguidamente se incorporará el trabajo con un 
amplio grupo social, compuesto por niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores, estudiantes, profesionales de la zona, y público en general que circule 
por la zona de estudio, ya que la búsqueda está dirigida hacia la interconexión 
espacial y social, por tanto se necesita la inclusión de los diferentes grupos, 
para que la propuesta contemple las necesidades de los diversos sectores 
sociales del cantón. En esta etapa se analizarán valoraciones perceptuales sobre 
accesibilidad, apreciación del paisaje natural, sentido de apropiación, identidad 
del cantón e imaginario urbano. 

Para continuar se realiza un análisis vivencial del espacio público existente, 
y paralelamente se establecen las condiciones físico-ambientales, físico-
espaciales y socio-culturales del área, para determinar el impacto que tienen 
en las dinámicas del sitio, obteniendo un diagnóstico general que permite el 
planteamiento de una estrategia de intervención, en la cual se establecen los 
nodos y rutas que conformarán la Red Verde de Activación.

Todas estas exploraciones se plantean teniendo en cuenta que somos seres 
integrales y que parte de nuestro crecimiento está relacionado con los vínculos 
que forjamos a partir de nuestro entorno, por lo que se vuelve oportuno estudiar 
la manera de crear espacios accesibles y llamativos para los diferentes usuarios, 
por medio de la revitalización de la ciudad, para acercar a las personas entre sí, 
en un ambiente sano y activo.

2.6 Objeto de Estudio

Objeto de Estudio
Diagrama 1.  Elaboración propia.
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Marco Teórico 
Dimensiones Teóricas

Ciudad como hábitat
Ciudad hacia el verde

Ciudad como idea en construcción
Ciudad en movimiento

Casos de Referencia
Estudio y propuesta: En complejidad

Diseño Estrategias: Reactivación
Redes Verdes Urbanas: Naturalización 

Marco Teórico 

.03
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En esta investigación se plantea la búsqueda de 
un modelo de vida urbano en el que la ciudad 
se convierte en hábitat, por lo que se propone 
reemplazar la concepción de la ciudad como un 
simple escenario por la noción de hábitat urbano, 
bajo la preocupación por construir entornos que 
respondan a las necesidades de sus habitantes 
pero de una manera integral, consididerando sus 
afectaciones al entorno.

La esencia de Ciudad como Hábitat rescata las 
características fundamentales de las ciudades 
humanistas las cuales son ligadas a los nuevos 
principios de sostenibilidad. Los esquemas urbanos 
que pretendan implementar esta visión, deberán 
considerar el bienestar integral del habitante como 
pilar indispensable para valorar el funcionamiento 
de los sistemas políticos y económicos.

Desde tal perspectiva la ciudad debe ser concebida 
como un organismo complejo, que se encuentra 
en interacción constante con su entorno, y que 
necesita de componentes naturales como el 
aire, la tierra, el agua, el sol, la flora y la fauna 
para sobrevivir, y no como una maquina con 
componentes entrantes y productos de salida; 
un organismo que tiende a la evolución,  y no al 
reemplazo y desecho de dispositivos.

Es así como desde el paradigma holístico se 
nos presenta la oportunidad de construir un 
pensamiento integral, relacional y conciliador, 
desde el cual surge la comprensión de que todo 
está conectado y por tanto cada acción tiene 

repercusiones importantes sobre el sistema. Lo que 
conllevará a aceptar, que la ciudad se debe integrar 
al medio ambiente, dejando de lado las ideas 
de lo gris y lo verde, para dar lugar a la mezcla 
y la interacción, por medio del desarrollo de una 
conciencia urbana más amplia que se apropie de 
su entorno, y viva intensamente el espacio y sus 
posibilidades. 

En esta dirección se visualiza la necesidad de 
diseñar, y desarrollar estrategias de planificación 
urbana, con propuestas y herramientas gestionadas 
desde una escala local, para lo que se requiere de 
la colaboración entre actores públicos y privados, 
internacionales y locales, entre especialistas de las 
políticas urbanas y las comunidades, considerando 
a la ciudad como una construcción democrática.

ECOLOGÍA URBANA
Para reforzar los planteamientos hechos se propone 
desarrollar un acercamiento a la ecología urbana, 
disciplina que establece como indispensable, 
la recuperación de los vínculos rotos, como lo 
explica Carvalho (2015), esta ciencia estudia “las 
relaciones y procesos que se establecen entre los 
habitantes de una ciudad y el medio ambiente en 
el cuál están insertos” (parra.1) con el fin de lograr 
un equilibrio. En esta misma línea, la investigadora 
María Di Pace argumenta que el ambiente es 
parte fundamental de una sociedad y no debe 
ser analizado solo desde su dimensión física, sino 
que debe ser considerada su dimensión social, 

económica, normativa e institucional, por tanto 
son las interrelaciones entre estas dimensiones las 
cuales crean la esencia del ambiente percibido. Sin 
embargo la perspectiva fragmentada que tiene 
la sociedad, es hoy en día, una de las principales 
causas de los problemas ambientales que vive la 
ciudad, la cual no permite hacer relaciones entre 
nuestros actos y sus infortunios, consecuentemente 
se da una desvalorización del entorno.

Es por esta razón que la ecología urbana realiza 
un acercamiento a la ciudad desde su concepción 
como “ecosistema”, manteniendo un enfoque 
holístico que facilita pensar la estructura de una 
ciudad y más específicamente su funcionamiento, 
por medio del análisis de los procesos ecosistémicos 
y sus interrelaciones (Di Pace, s.f., p. 10). Para 
comprender mejor estas interrelaciones entre 
ambiente y ciudad, debemos hablar en primer lugar 
de los  servicios ecosistémicos, estos se refieren a 
aquellos aportes que realiza la naturaleza para que 
las ciudades puedan sobrevivir:

Apoyo: conformación del suelo y el ciclo de 
nutrientes. 
Aprovisionamiento: Contribuciones de la 
estructura biótica o geótica de los ecosistemas, 
(combustible, alimentos, energías renovables, etc.). 
Regulación: Beneficios obtenidos a partir de 
la regulación de los procesos ecológicos (del 
clima, de enfermedades, de la purificación del 
agua, control de la erosión, fertilidad del suelo, 
control biológico, polinización,  entre otros). 
Culturales: Beneficios obtenidos por el contacto  
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Ciudad hábitat humano
Imagen 8.  Elaboración propia. Fuentes varias. 



42 43

con los ecosistemas (recreativos y educacionales, 
conocimiento científico, disfrute de paisajes, 
disfrute espiritual, conocimiento ecológico local, 
educación ambiental, identidad cultural y sentido 
de pertenencia)
 
Con base a esto, se plantea visualizar a la ciudad, 
como un sistema capaz no solo de demandar 
servicios, sino de suministrar diferentes ecoservicios, 
a través de sus componentes naturales, con el fin 
de promover el bienestar de sus habitantes. Esta 
estrategia será efectiva en la medida en que se 
visibilicen los estrechos vínculos entre el bienestar 
de los ecosistemas y el bienestar humano; ya que la 
indiferencia a las contribuciones de los ecosistemas 
nace del desconocimiento de las mismas y sus 
implicaciones en la calidad de vida. Ejemplo de tal 
situación nos otorga Montes (2011), al considerar 
que las personas achacan la responsabilidad del 
desequilibrio ambiental a las empresas, industrias 
y al gobierno, pero descartan la relación entre 
estos problemas y su estilo de vida consumista e 
individualista. Por otro lado, la mayoría  relaciona el 
cambio climático con problemas de contaminación 
o extinción de especies, pero no con su bienestar, 
lo que pone en evidencia el desconocimiento con 
respecto a las repercusiones en sus vidas.

Frente a esta situación, la ecología urbana adquiere 
un sentido de aplicación en la gestión de la ciudad, 
la cual según sus planteamientos, debe basarse en 
el estudio de las interrelaciones del entorno urbano 
y no solo en sus componentes, desarrollando así 
un pensamiento complejo que permita construir 

un panorama más amplio de sus implicaciones 
al considerar los procesos asociados, generando  
medidas correctivas con un mayor alcance.
 
Al considerar la proyección urbanística desde 
el enfoque de la Ecología Urbana, es de interés, 
identificar las oportunidades para generar 
ecoservicios desde el interior de la estructura 
urbana, y visibilizar sus beneficios para lograr 
involucrar a la población y dar un giro a su estilo 
de vida, en la comprensión de que debe darse 
una revalorización de nuestras prioridades; ya que 
como explica Montes (2011) “la esfera económica 
sólo tiene su razón de ser dentro de una sociedad, y 
ésta tiene su razón de ser dentro del sistema natural 
del que depende”, por tanto debe asumirse “el 
sistema socioeconómico como un subsistema 
del sistema ecológico” y no al contrario como se 
le considera.

ESTUDIO DE LO URBANO COMO 
UN SISTEMA EN RED
Al considerar que lo urbano es un entretejido 
de componentes los cuales están entrelazados 
estrechamente, y que como lo explica la ecología 
urbana no pueden simplemente aislarse para su 
estudio,  surge la pregunta de cómo acercarnos 
a su análisis, es entonces cuando Rolando García 
propone visualizar a la ciudad como un sistema 
complejo que funciona inscrito en una totalidad 
organizada (Ecología Urbana, parra. 3). A raíz 

de esto, podemos deducir que dentro de tal 
complejidad, existe un orden y los elementos 
pueden ser agrupados; permitiendo realizar un 
estudio de las variables de un ámbito pero siempre 
considerando  sus vínculos con los otros, ya que 
forman parte de un sistema de redes. Se podría 
decir que la verdad de los elementos de una 
ciudad se encuentra en sus interacciones ya que 
son interdependientes.

En nuestro contexto urbano denotamos como 
debido al despliegue de las ciudades, nos 
encontramos frente a un sistema expansivo, 
donde las redes que construyen la urbe, adquieren 
gran relevancia debido a su poder vinculante o 
excluyente. Méndez (2010), asegura que las áreas 
metropolitanas han experimentado una ruptura 
de la continuidad espacial y una disolución de 
sus límites externos y explica que “será ahora 
la conexión y no la contigüidad lo que permite 
definir los espacios que forman parte de una 
misma entidad metropolitana, por lo que sus 
límites dejan de ser espaciales para convertirse en 
temporales” (p. 148). Como lo menciona Dupuy 
(citado en Méndez, 2010) esto se da debido a 
que “el espacio pertinente ya no es el espacio 
continuo de los modelos geográficos clásicos, sino 
una tipología compleja de espacios discontinuos, 
desarticulados, de conexiones que generan 
combinaciones espacio-temporales inéditas” 
(p.148). Estas relaciones funcionales que tienen 
lugar en el territorio tejen redes variables según 
los distintos tipos de flujos, y dejan sin efecto 
las delimitaciones oficiales para el análisis de 

estos factores por su carácter estático frente a las 
dinámicas urbanas cambiantes.

Como respuesta Di Pace, determina algunas 
consideraciones a tener presentes para el análisis 
de estas estructuras complejas:

• Los componentes de un sistema no son 
independientes en la medida que se determinan 
mutuamente, su elección así como la de los límites 
debe ser tal que posea cierta forma o estructura.
• Los elementos de un sistema suelen ser 
unidades también complejas (subsistemas) que 
interactúan entre sí.
• El sistema debe incluir los elementos entre 
los que se han podido detectar las relaciones 
más significativas. La estructura del sistema está 
dada por el conjunto de relaciones y no por los 
elementos.

Basados en ésta exploración teórica, se determina 
que “son las relaciones entre factores o lo que 
llamamos variables las que se deben descifrar 
para conocer qué procesos están asociados con el 
estado y la gestión” (Di Pace, s.f., p.13) del objeto de 
estudio. Di Pace explica que el adoptar éste enfoque 
nos permite conocer las principales interrelaciones 
y procesos que están actuando, para decidir cuáles 
son los que mejor explican las preguntas que se 
han formulado y profundizar su análisis, además 
revela los puntos críticos del problema que se 
desea analizar, y cómo y dónde puede mejorarse 
la gestión de los componentes en estudio (s.f., 
p.17). Esto se logrará manteniendo un enfoque 

holístico y conciliador, no fragmentando lo urbano, 
sino realizando un esfuerzo para comprender sus 
complejidades desde su naturaleza vinculante.

El estudiar la ciudad como nuestro hábitat, busca 
establecer un desarrollo basado en la justicia social 
y el respeto al medio ambiente. No es una luz 
paralizante  sino de equilibrio. 

AMBIENTE, DESARROLLO Y 
SOSTENIBILIDAD
Este equilibrio mencionado se relaciona con la 
visión de una ciudad sostenible, basada en un 
cambio de la percepción del ambiente como 
problema, al ambiente como potencial, el ver la 
problemática ambiental como una oportunidad 
para la búsqueda de nuevas alternativas de 
desarrollo social y económico incorporando 
cambios en la tecnología, las pautas de consumo, 
la revalorización de la carga local y regional, etc. (Di 
Pace, s.f., p.27). Lo que se quiere lograr es alcanzar 
el desarrollo, comprendido como el bienestar 
social y aumento de la productividad económica 
mediante la implementación de los criterios de 
sustentabilidad ecológica en el uso de los recursos 
naturales. Partiendo de estos razonamientos, Leal 
(2010) propone adoptar una visión ecológica en la 
intervención territorial abarcando tres criterios:

• Integración del medio natural, rural y urbano 
existente: medidas como introducir la vegetación y 

crear corredores naturales en la ciudad. Preservar 
los lugares que mantienen los ciclos naturales 
dentro del tejido urbano, regeneración urbano-
ecológica y redistribución de los recursos y 
servicios en el territorio para incentivar procesos 
de autosuficiencia y reducir así la “huella ecológica”.

• Ahorro de recursos energéticos y materiales: 
Promover formas de movilidad sostenibles, evitar 
grandes recorridos y la contaminación, propiciando 
la mezcla de usos del suelo, privilegiando los 
trayectos peatonales, construyendo ciclo vías y 
optimizando el transporte público.

• Calidad de vida en un triple sentido: confort, 
salud y bienestar social. Diseñar  el   espacio público 
como un lugar de comunicación y de encuentro, 
rescatar la vida en las calles, plazas y aceras, 
creando lugares  de permanencia dedicados al ocio 
y al entretenimiento. Difundir información sobre 
sostenibilidad urbana, hacer foros de discusión 
entre todos los actores sociales. Buscar la mayor 
participación de actores involucrados en la toma 
de decisiones, disminuirá los posibles conflictos.

María Di Pace considera que el objetivo del 
desarrollo sustentable es el mejoramiento de la 
calidad de vida humana, y esta idea da un giro a 
la importancia del concepto en estudio, ya que 
implica, que la protección de los recursos naturales 
no es solo cosa de las comunidades verdes y los 
amantes de la naturaleza, si no que cae en la 
comprensión, de que es asunto de todos por 
nuestro bienestar. 
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Al visualizar la estructuración de la ciudad de 
Desamparados nos damos cuenta que no nos 
permite vivenciar un contacto tangible con nuestro 
entorno natural, ya que apenas y percibimos 
algunos hilos visuales con los cerros que la 
flanquean, con los ríos que se “cruzan” en nuestro 
camino o los pocos lotes baldíos cercados que 
quedan en la trama urbana.

Esta situación evidencia la necesidad de retomar 
los componentes naturales de la ciudad, creando 
y visibilizando espacios para el encuentro de 
lo urbano y lo natural. Estos espacios a plantear 
deben ser multifuncionales para su mayor 
aprovechamiento, deben ser espacios en los cuales 
se evidencien los ciclos naturales y se ofrezcan 
oportunidades más atractivas de experimentar la 
vida cotidiana.

Al incorporar nuevos programas al tejido, mediante 
el diseño de una nueva infraestructura verde, 
funcional y paisajística, como sistema organizador 
de la ciudad, se puede renovar  y recuperar zonas 
en desuso y abandono, así como promover un 
mayor desarrollo económico y social, e integrar 
comunidades y actores sociales a la urbe.

Esta estrategia pretende modificar  los usos 
y recorridos en beneficio de los ciudadanos, 
mejorando sus dinámicas de desplazamiento y 
vivencia en la ciudad. Pero se debe aclarar  que no 
se visualiza el verde  como pequeños parches sin 
correspondencia, en su lugar se necesita un sistema 

de redes verdes,  que pretende dibujar pinceladas  
firmes en el lienzo urbano, que tiñan de color las 
calles, que brinden un respiro  entre la densidad de 
los bloques grises, que guíen los recorridos de los 
ciudadanos entre  las capas de lo construido.

DE LO PUNTUAL A LA RED, 
¿dicotomía naturaleza-ciudad?
Las ciudades experimentan un proceso de 
transformación constante, que actualmente es 
regido por el acelerado crecimiento de la población 
y por lo tanto de la expansión de sus dominios, se 
han convertido en territorios muy extensos, con 
una sobreexplotación  importante en los puntos de 
mayor fragilidad ambiental.

Por lo tanto, en las ciudades se hacen presentes 
nuevas manifestaciones, las cuales son lejanas 
a la realidad histórica de pequeños pueblos 
autosuficientes con bajos impactos ambientales, 
dando lugar a “la ruptura de la continuidad espacial 
como atributo de lo metropolitano y la disolución 
de sus límites externos” (Méndez, 2010, p.144).  
Esto conlleva a un cambio en el planteamiento de la 
conceptualización y configuración de los espacios 
verdes y de recreación, pasando de espacios 
puntuales estáticos a espacios articuladores de la 
ciudad en estado dinámico y flexible. Contrastando 
con el pasado en que la vida de los pueblos giraba 
a partir de un centro de interés, el cual reunía las 

actividades principales; hoy en día, la expansión 
demográfica nos presenta una oportunidad de 
cambio e innovación, por lo que se busca aumentar 
la mezcla de funciones territoriales y mejorar la 
conectividad sectorial, lo que nos conducirá a: 
PENSAR EN RED.

El incluir el componente verde dentro de la 
planificación del territorio, es una oportunidad para 
encaminar a las áreas urbanas “hacia un desarrollo 
territorial más equilibrado y armonioso” (Méndez, 
2010, p.139). Por tanto se debe considerar la 
planificación verde como una herramienta para 
conseguir el acercamiento de la ciudad con el 
medio ambiente, lo cual se logrará, en medida que 
progrese la integración entre planificación urbana, 
ecología y medio ambiente.

¿QUÉ ES UNA RED VERDE 
URBANA?
Desde la disciplina urbanística y su análisis de “redes” 
se ha encontrado que el uso del término recurre 
esencialmente a dos sentidos: el modelo de redes 
reales y físicas, organizativas de las interconexiones 
entre elementos nodales (red de infraestructura, 
red ecológica) y las redes virtuales, conformadas 
de flujos, que constituyen sistemas mucho más 
grandes no físicamente conectados, pero ligados 
a operaciones lógicas y de organización (redes 
sociales). (Lotta, 2013, p.13)
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Imagen 9.  Elaboración propia. Fuentes varias. 
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RED URBANA
En un primer paradigma reticular éste término fue 
ligado a la concepción de red física y real, inscrita en 
el campo de la infraestructura, concerniente a los 
servicios técnicos y funcionales de la red (Giuntini y 
Pavese citado en Lotta, 2013, p.13) 

Estas redes de infraestructura,  tienen como 
función “conectar físicamente, a través de líneas de 
carreteras, los elementos existentes en el territorio, 
puntos de interconexión… o interconexión de zonas 
geográficas funcionales”,  de esta manera la red de 
infraestructura desde “la disciplina urbanística… 
tiene las características para organizar los espacios, 
ya que regula el movimiento a través de líneas 
que conectan los nodos” y por lo tanto influyen 
en las características funcionales, morfológicas, y 
de percepción del propio territorio (Lotta, 2013, 
p.13).

Según Pucci, las características funcionales de las 
redes, las cuales son definidas por los flujos, afectan 
las finalidades, los medios y las limitaciones de la 
red, por otro lado las características morfológicas 
definen el método de la introducción de la red en 
el territorio, y por último las  perceptivas conducen 
a tratar a la red como una representación de la 
sociedad, y no sólo como un objeto definido 
(citado en Lotta, 2013, p.13).

Como concluye Dupuy la red infraestructural 
es “una proyección real y tangible de líneas, de 
relaciones y de vínculos en el espacio, a través de 

canales de transmisión que conectan los elementos 
geográficos y funcionales de la ciudad (las redes 
de agua, etc.) o territorio (redes de carreteras 
o de ferrocarril)” (citado en Lotta, 2013, p.13). 
Sin embargo, no se puede dejar de lado que su 
instancia física tiene un efecto en la creación de 
redes virtuales, debido a que se integran en el 
espacio aspectos ambientales y paisajísticos, por lo 
que la unión de estos elementos se transforma en 
un modelo de representación del territorio .

Las redes de infraestructura de una ciudad 
determinarán la forma en que permite ser 
descubierta y reconocida, y en ellas guarda sus 
secretos, para quienes buscan conquistarla.

RED ECOLÓGICA
Guccione et al. exponen que “hoy en día, de manera 
compartida se conviene en que la red ecológica 
puede definirse brevemente como «un sistema 
interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la 
biodiversità»” (citado en Lotta, 2013, p.14), y que su 
función consiste en el mantenimiento y en la mejora 
de los intercambios ecológicos entre diferentes 
espacios naturales o seminaturales, evitando así 
convertirse en islas, con la imposibilidad de cambios 
genéticos que estas generan, siendo condenadas a 
una extinción lenta e ineludible (Lotta, 2013, p.14).

A pesar de que estas consideraciones también 
son aplicables a los verdes urbanos la concepción 
de red ecológica se transforma en red de áreas 
verdes, para el contexto urbano, ya que alberga 

un propósito y un programa más amplio.  Esto es 
debido a que además de la conservación ambiental, 
pretende involucrar a los habitantes como actores 
activos en sus dominios.

RED VERDE
Para Angrilli, la red verde es una estructura física, 
real “risultato della combinazione di spazi aperti 
e di spazi verdi di differente natura e morfologia”, 
representadas como nodos y enlaces y su 
propósito es la «prestazioni e servizi mirati da un 
lato a mitigare gli impatti prodotti dalle attività 
umane e dall’altro a ripristinare processi naturali 
ancora presenti in ambiente urbano” (citado en 
Lotta, 2013, p.14)

Estas afirmaciones demuestran que aunque la 
estructura de la red ecológica, puede penetrar 
en el núcleo urbano, los elementos que están 
llamados a integrar la trama urbana tienen 
características diferentes respecto a los que se 
encuentran a nivel territorial. Su campo de acción 
se diferencia principalmente por los objetivos que 
pretenden, como ya se mencionó, debido a que 
en un sistema considerablemente antrópico no 
siguen solamente un camino conservacionista y 
ambiental, sino que se aventuran en las cuestiones 
sociales y económicas. Por tanto, Lotto (2013), 
incita a indagar sobre la variante urbana de red 
ecológica que nombra: la “red verde”, que define 
como “estructura local de un sistema más amplio  
donde puede desarrollarse una mayor conciencia a 
la integridad y vitalidad de los ecosistemas que son 

la base del desarrollo económico, social y cultural 
de toda la ciudad” (p.20).

Sin embargo, recalca que su definición no puede 
ser única y homogénea y, teniendo en cuenta las 
realidades actuales, es posible encontrar, a nivel 
urbano, dos interpretaciones distintas que se 
pueden asumir de la siguiente manera:

• Red verde como conexión de áreas verdes 
urbanas que crean un espacio público con una 
función principalmente social.
• Red verde como una red de infraestructuras, 
que tiene la ecológica-ambiental como función 
principal.

La primera es la combinación en red de áreas verdes 
urbanas, integradas por las zonas naturales y libres 
de diferentes tipos. Y resalta que la función de esta 
red del verde es la social. La segunda declinación 
se asocia con el término “infraestructura”, es 
decir, “el conjunto de líneas, reales o ideales, que 
se entrelazan para formar las intersecciones y 
ganglios dando lugar a una estructura compleja” 
(Lotta, 2013, p.20)

A la infraestructura verde urbana se le asocian 
varios aspectos multifuncionales; desde la 
producción agrícola y forestal hasta las actividades 
de recreación y de movilidad lenta, extendiendo 
la atención a los aspectos paisajísticos (Peraboni 
citado en Lotta, 2013, p.20), esto con el fin de ser 
más atractivas y funcionales. 

SOCIOLOGÍA DEL VERDE 
URBANO
Anteriormente el encuentro e intercambio social 
tenía como contexto el espacio público, sin 
embargo los patrones sociales de comportamiento 
han cambiado y hoy en día  como explica Jordi Borja, 
(citado en Falcón, 2007) “los parques temáticos  
lúdico comerciales están creando caricaturas  de 
centro urbano  para clases medias consumistas” 
(p. 31) lo que ha provocado la degradación de las 
zonas verdes.

El surgimiento de  los centros comerciales tiene 
lugar en los países  con condiciones climáticas 
desfavorables durante la mayor parte del año, 
donde encontraron estos espacios como solución a 
sus necesidades de recreación y ocio, sin embargo 
en países como Costa Rica esto no es justificable, 
ya que se cuenta con un clima favorable y largas 
horas de sol que permiten disfrutar del aire libre  
durante casi todo el año, permitiendo hacer 
deporte en el exterior y disfrutar del contacto con 
la naturaleza. (Falcón, 2007, p.31)

Entre los aspectos positivos de los que dota el verde 
urbano a la sociedad, Falcón menciona “beneficios 
psicológicos relevantes para la población, ya que 
organiza el territorio  y vertebra diferentes zonas 
urbanas, creando espacios que favorecen la relación 
vecinal y dignifican el entorno”, también  “son 
espacios fundamentales en la educación ambiental 

de la ciudadanía , ya que, tácita o explícitamente, 
transmiten la percepción de los cambios de  la 
naturaleza a lo largo del año, y reflejan los ciclos 
vitales y el paso del tiempo” (2007, p.32),  además 
el contacto con espacios verdes o su visualización 
provoca en las personas una sensación de bienestar 
que puede mejorar su salud.

Para lograr la proyección de una zona verde 
efectiva, es indispensable identificar y analizar las 
circunstancias sociales que la envuelven, porque 
de estas depende su éxito, Falcón indica que 
“desde el punto de vista sociológico, es preciso 
tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales: 
las  características del  área referencial,  es  decir  
la tipología del barrio  (residencial, comercial, 
cercanía de equipamientos, etc.); su contexto 
socioeconómico; y la pirámide de edad de la 
población y su origen” (2007, p.33). Otro aspecto 
a evaluar en la proyección de estos espacios 
es el equipamiento y el mobiliario ya que estos 
determinarán los usos que se le otorgarán. Por esta 
razón es de trascendencia el análisis previo de las 
necesidades de los ciudadanos; normalmente entre 
los usos más comunes se encuentran los lúdicos, 
recreativos, culturales, deportivos, contemplativos 
o actividades participativas. 

Es importante en la medida de lo posible 
implementar diferentes usos ya que permite 
asegurar un espacio de convivencia y de tolerancia 
que fomente el respeto hacia los bienes comunes.
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Se ha considerado que lo real de una ciudad es sólo 
su economía, su planificación física o sus conflictos 
sociales, dejando por fuera otras consideraciones 
más abstractas. Sin embargo se vuelve escencial 
explorar el reconocimiento de la ciudad por 
medio de su dimensión imaginaria ya que siendo 
inherente a la real, nos permite establecer la 
relación existente entre ciudad y habitantes, por 
medio de la asociación de usos y evocaciones.

IMAGINARIOS URBANOS 
Con este encuadre, se estable un interés orientado 
hacia los procesos de construcción social del espacio 
urbano mediante los imaginarios. El estudio de los 
imaginarios urbanos busca comprender cómo los 
ciudadanos le dan uso e interiorizan los espacios a 
partir de sus diversas percepciones e interacciones 
sociales, las cuales les permite orientar sus prácticas 
espaciales. Por lo que la ciudad es una proyección 
de escenarios en los cuales se desarrollan y 
sobrescriben cotidianamente múltiples realidades, 
cada una de ellas igualmente válidas.
 
Desde éste enfoque Silva (2006) conceptualiza la 
ciudad como “el mundo de una imagen, que lenta 
y colectivamente se va construyendo y volviendo 
a construir, incesantemente” también la describe 
como “escenario de un efecto imaginario” (p.25). 
Para comprender estas relaciones, Silva por 
medio de su ejemplificación del centro comercial 
nos expone como al instalarse algo nuevo en la 
ciudad, ésta se va transformando y a su vez a 

sus habitantes, ya que con una nueva edificación 
como un centro comercial la ciudad experimenta 
cambios físicos que traen repercusiones en otras 
dimensiones; primero sus habitantes se ven atraídos 
para conocer y explorar las nuevas instalaciones, 
luego se extiende su uso como un lugar de 
encuentro convirtiéndose en referencia para un 
sector de la población. Y de tal manera empieza a 
albergar “ciertas representaciones y la ciudad lo va 
asimilando como uno de sus “lugares”: ya no sólo 
se usa sino que sirve como espacio identificador 
y como lugar de expresión urbana” (Silva, 2006, 
p.26). Es así como la ciudad se transforma y se crea 
un nuevo “centro”, que da lugar a nuevas sendas 
y proyecciones, recorridas por los ciudadanos; 
propiciando la construcción de lo urbano. 

Por tanto concluimos que “en una ciudad lo físico 
produce efectos en lo simbólico: sus escrituras y 
representaciones”, así mismo las representaciones 
que se conciban de la ciudad “afectan y guían su 
uso social y modifican la concepción del espacio” 
(Silva, 2006, p.26). 

Desde su perspectiva Lindón propone estudiar los 
imaginarios en relación a la construcción social 
de los lugares, representándolos como “redes o 
tramas de significados específicos, reconocidas 
socialmente, que le otorgan cualidades a la ciudad 
y sus lugares” (p.37), esto quiere decir que pueden 
atribuir características específicas a los espacios. 
Esta cualificación puede ser dada por la lectura de 
elementos o marcas que traen consigo una carga 
simbólica, por ejemplo objetos que expresan la 

historia de un lugar, la incorporación de objetos 
tecnológicos o la presencia de iconos, marcas y 
señales. Como lo constatan Di Meo y Buleon “el 
espacio es producido [construido] por el sentido y 
al mismo tiempo, por la experiencia social” (citados 
en Lindón, 2007, p.38), lo que quiere decir, que el 
proceso de concebir un sentido de lugar dado por 
medio de la cualificación del sitio que realizan los 
sujetos sociales, puede ser influenciado tanto por 
formas materiales (iconos, marcas,..), como por 
experiencias sociales, las cuales construyen una 
memoria del lugar. 

Desde otro ángulo, Silva analiza lo urbano a partir 
de la concepción de la ciudad vista, la ciudad 
marcada y la ciudad imaginada. En la Ciudad Vista 
realiza un análisis desde lo visual, contemplando 
los graffitis, vitrinas, la publicidad y fotografías 
con el propósito de considerar “la imagen como 
registro visual”, donde le interesa establecer cómo 
la ciudad es vista por sus ciudadanos. 

Para la Ciudad Marcada estudia la territorialidad, 
para así investigar sobre el uso de los espacios. En 
su obra Silva define territorio como “un espacio, así 
sea imaginario, donde habitamos con los nuestros, 
donde el recuerdo del antepasado y la evocación 
del futuro permiten referenciarlo como un lugar 
que nombro con ciertos límites geográficas y 
simbólicos”, por lo que nombrar el territorio es 
asumirlo de una manera lingüística e imaginaria, 
así mismo que “recorrerlo, pisándolo, marcándolo 
en una u otra forma es darle entidad física que se 
conjuga” (2006, p.40) con el acto denominativo. 

3.1.3 CIUDAD     IDEA EN CONSTRUCCIÓNCO
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Como lo describe Olsson “los límites de mi mundo 
son los límites de mi lenguaje. Los límites de mi 
lenguaje son pensamiento-y-acción al límite de 
sí mismo” (citado en Lindón, 2007, p.34) Estos 
límites del territorio son el umbral a partir del cual 
el individuo se identifica, y es de donde surge el 
territorio diferencial representado en los mapas 
mentales (Silva, 2006, p.41), el cual se define como 
“un espacio vivido, marcado y reconocido así en su 
variada y rica simbología” (Silva, 2006, p.42). 

Por último para comprender la Ciudad Imaginada, 
debemos detenernos en la conceptualización de lo 
simbólico, que se presenta cuando el significado 
de algo no se puede mostrar con una cosa 
específica, una palabra exacta o una descripción 
única, generando para este algo, muchos sentidos 
posibles y por esta razón el símbolo busca ser 
interpretado (Silva, 2006, p.92). Ahora bien, la 
acción de simbolizar lo que aceptamos como 
realidad, es afectada por lo imaginario y a su vez, 
los modos de simbolizar rigen nuestro accionar 
social (Silva, 2006, p.96). 

Los imaginarios son verdades sociales que no 
pueden ser comprobadas científicamente, ya 
que emergen desde lo subjetivo como verdades 
profundas de los seres. Para Silva si un grupo 
asocia a un espacio o elemento, con cierto 
apelativo o caracterización no quiere decir que 
necesariamente sea verdadero, sino que al coincidir 
un grupo significativo de ciudadanos en verlo así, 
se convierte en realidad desde su percepción 
urbana y construcción imaginaria, afectando lo 

simbólico, el uso social de una parte de la ciudad 
y a sus ciudadanos (Silva, 2006, p.99). desde esta 
relación sujeto-ciudad Silva (2006, p.144) comenta:

“Si alguien mira un aviso, si deduce su sentido o 
si responde con acciones reales a una motivación 
urbana, habla con la ciudad. Si camina y escoge 
unas rutas en lugar de otras, si sigue un sendero 
o decide abordar un punto de la ciudad a cierta 
hora de la mañana o la noche, habla con la 
ciudad. O si segmenta la urbe y la utiliza siguiendo 
parámetros imaginarios, que a la postre coinciden 
con los mismos de un sector social, genético o de 
otros criterios de la demografía urbana, entonces 
también habla con la ciudad y ésta lo compromete.”

A estas aproximaciones podemos agregar la 
visión de Néstor García, quien explora el concepto 
de Ciudad Invisible, este autor considera que 
podemos recorrer la ciudad no sólo con los medios 
de transporte, sino también a partir de relatos e 
imágenes, que dan sentido de realidad a aquello 
que nos es invisible, esto es posible gracias a 
las narraciones de los medio de comunicación, 
quienes nos presentan lo que ocurre o podría 
acontecer en la urbe. Existen sectores de la 
ciudad, que se tornan invisibles para algunos 
ciudadanos, quienes no las transitan, permitiendo 
que surja el poder comunicacional. Los medios de 
comunicación en su trabajo informativo construyen 
opiniones y realidades, que son aceptadas por la 
población como verdaderas, las cuales influyen 
considerablemente en cómo se imaginan la 
ciudad, ya que aunque no existan motivos ocultos 

que manipulen la información, siempre se puede 
generar una distorsión con solo el hecho de elegir 
la temática de los reportajes, un claro ejemplo es 
que esta ciudad imaginada por los medios, se ha 
confabulado con el aumento de los miedos y la 
percepción de inseguridad ciudadana (La ciudad 
imaginada por los medios, García, 1997, parra.4). 
De esta manera las estrategias de protección 
adoptadas por los ciudadanos, han proliferado 
indiscriminadamente y efectúan modificaciones 
en el paisaje urbano, los viajes por la ciudad, 
los hábitos y los comportamientos cotidianos 
(Ciudadanos atrincherados, García, 1997, parra.3), 
esta es otra manera de invisibilizar las ciudades, ya 
que la segregación espacial generada hace que 
las personas se encierren y oculten de la vida 
urbana.

En conclusión para comprender las implicaciones 
de los imaginarios urbanos Silva (2006) establece 
tres instancias principales que los determinan:
• Existen dentro de una inscripción psíquica 
individual. Pueden ser dominados por fuertes 
sentimientos, creando alteraciones en la percepción.
• Serán expresados según la posibilidad que da 
una técnica para su representación. La escritura 
en la novela, la fotografía que crea una relación 
entre la persona y su identidad, o el cine con sus 
conexiones semánticas con el sueño
• Son parte de la construcción social de la realidad. 
Responderán a construcciones colectivas de la 
realidad “que rigen los procesos de identificación 
social y con los cuales interactuamos en nuestras 
culturas” (Silva, 2006, p.104).

Desde los diferentes puntos de vista abarcados, 
podemos determinar que la ciudad es un conjunto 
de escenarios que logran proyectar un mundo no 
material que consta de símbolos y valores, en un 
mosaico de espacios construidos socialmente. 

ESTUDIO DE LOS IMAGINARIOS
Como explica Lindón (2007) “el sujeto almacena 
su conocimiento de la realidad mediante distintos 
tipos de entidades de distinta naturaleza: los 
esquemas, los conceptos y las representaciones, los 
imaginarios…” por tanto ¿cómo podemos acceder 
a estos registros para acercarnos a la construcción 
de un imaginario colectivo?, para responder esta 
cuestionante se describen algunas herramientas 
metodológicas empleadas por tres investigadores 
para el estudio de los imaginarios urbanos.

Uno de los autores sobre metodologías de trabajo 
para imaginarios urbanos es el filósofo y semiólogo 
colombiano Armando Silva. Las técnicas que Silva 
(2006) ha utilizado para el estudio de los imaginarios 
urbanos se basan en los siguientes procedimientos: 
recopilación de fotografías de distintos actos 
urbanos y análisis de las mismas para el estudio 
de la imagen en cuanto registro visual, recolección 
de fichas técnicas donde se describen episodios 
urbanos y se tecnifican datos de ubicación, es 
una técnica de observación continuada para 
establecer posibles lógicas de percepción social así 
como cambios perceptivos; recorte y evaluación 
de discursos o imágenes de periódicos, esto 

consiste en un estudio de la literatura urbana en 
escritores y cronistas de ciudad; también tenemos 
la compilación y análisis de narrativas elaboradas 
por los ciudadanos con respecto a vivencias o 
relatos. Por último encontramos la elaboración 
de un formulario-encuesta sobre proyecciones 
imaginarias de ciudadanos según explicaciones 
de croquis urbanos, se toma la encuesta como 
método proyectivo de análisis social. En el diseño 
del formulario-encuesta Silva incorpora preguntas 
que pretenden obtener información sobre dos 
aspectos relevantes: la evocación (representaciones 
con fuerte carácter metafórico) y el uso de la ciudad 
(experiencias vivenciadas en la ciudad).

Para la investigadora Alicia Lindón la herramienta 
de la encuesta realiza una disección del objeto 
observado, según las diferentes variables que se 
pretenden analizar, generando un proceso de 
separación, diferenciación y comparación; para 
posteriormente establecer relaciones o multi-
relaciones; sin embargo ya que los imaginarios 
son expresados mediante el simbolismo el cual 
tiene la capacidad de vincular, como lo expone 
Lanceros “el símbolo es por ende una pieza de 
unión, no es representativo como el signo, sino 
implicativo; no alude a un “estar por” sino a un 
“estar con” (citado en Lindón, 2007, p.39), lo cual 
hace que se cuestione sobre las implicaciones 
del uso de éste método, ya que si los imaginarios 
operan entretejiendo elementos que no estaban 
vinculados, como pueden ser estudiados mediante 
la captura de una realidad fragmentada por 
variables. Frente a esta realidad Lindón propone un 

recurso metodológico que denomina hologramas 
espaciales, la cual “busca hacer emerger imaginarios 
urbanos que cuentan la ciudad y sus lugares (o sus 
fragmentos) de ciertas formas peculiares” (2007, 
p.44), se fundamenta en identificar y demarcar los 
“hologramas en relatos de vida de habitantes y/o 
transeúntes de los distintos lugares y fragmentos 
de la ciudad” (2007, p.42), éstos discursos son 
analizados como escenarios holográficos. La 
construcción de narrativas, permite a través de 
formas lingüísticas, inmovilizar las vivencias de los 
sujetos urbanos, logrando así que el investigador 
capture momentos de la vida social, lo que nos 
guía a la construcción de los llamados por Lindón 
como paisajes invisibles o paisajes fugaces, son 
escenarios espacio-temporales de la vida cotidiana 
(Lindón,2007, p.43). 

En esta misma línea podemos encontrar al 
antropólogo Néstor García Canclini quien ha 
recurrido a la estrategia de las fotografías de 
fragmentos de la ciudad, así como a material 
cinematográfico para reconstruir imaginarios 
urbanos; García se aproxima a los imaginarios 
por medio del estudio de los viajes en la ciudad, 
su interés por este tema surge del reconocimiento 
de que las ciudades no son solo construidas para 
habitarlas sino también para recorrerlas. Por lo cual 
según García éstas travesías por la urbe “son formas 
de apropiación del espacio urbano” y se vuelven 
“propicios para disparar imaginarios” (1997, p.110), 
debido a que generan encuentros entreactores, en 
medio de escenarios urbanos que se impregnan en 
la memoria de los transeúntes. 
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Como se ha planteado el espacio público tiene 
una fuerte injerencia en el imaginario urbano, 
y por tanto también forma parte de la identidad 
de sus habitantes. Partiendo de esta realidad 
se fundamenta que el espacio público es el 
principal medio para la lectura de la ciudad, por 
lo que adquiere gran valor como herramienta de 
revitalización de la vivencia urbana.   

La vivencia urbana de la que hablamos se relaciona 
con la idea de una ciudad en movimiento, definida 
como un sitio de amplia convivencia, con intensa 
actividad e intercambio fluido de información. 

Una ciudad en movimiento es representada por un 
espacio público con capacidad de crear ambientes 
densos, lúdicos, flexibles, mixtos y dinámicos 
que permitan la expresión e interacción plena 
entre los distintos actores sociales. Es una ciudad 
viva, con un componente físico que responde 
adecuadamente a los cambios sociales, con alto 
grado de permeabilidad espacial y programática, 
que la hace especialmente atractiva.

En esta ciudad el espacio público se comporta 
como un elemento estructurante, ya que integra 
los diferentes componentes urbanos, sin llegar a 
ser una expresión homogénea de la ciudad, ya 
que brinda lugar a la variedad, la diferenciación 
y la mixicidad, adaptándose y potenciando las 
diferencias de una manera positiva.

El ciudadano pas1a a ser pieza fundamental 
en su entorno, ya que la ciudad esta diseñada 

para otorgarle una experiencia enriquecedora; 
es participante, mediador y proyectista, está 
consiente de sus acciones e implicaciones, se 
apropia de la ciudad y establece fuertes vínculos 
con ella, creando un espacio identitario frente a 
la globalización y la centralización, fenómenos 
que afectan gravemente a las ciudades actuales. 
Para hacer realidad esta visión, una ciudad en 
movimiento necesita de una sociedad organizada 
e informada, que enfoque sus esfuerzos en metas 
comunes y establezca una proyección consensual 
de la ciudad deseada. 

ACTIVACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO
Para revitalizar la ciudad se necesita de un espacio 
público activo que otorgue la capacidad a los 
usuarios de mantener una dinámica de apropiación 
y expresión cultural, artística y social. Activar un 
espacio consiste en liberar su energía latente, 
y necesita según Fernández (2014) de un “alto 
componente creativo, alternativo, basado en la 
cercanía a los usuarios y la comunidad local... nuevas 
prácticas urbanísticas y procesos de gestión abierta 
y comunitaria... requiere extender la capacidad 
de actuación sobre los recursos comunitarios y 
locales más cercanos para poder encontrar vías 
de expresión, emprendimiento y de dinamización 
económica“ (p.8), con respecto a esta temática, 
como explica Fernández han surgido nuevas 
dinámicas sociales y prácticas colaborativas, de 

activismo y autoorganización que han encontrado 
vías de impacto en torno a proyectos comunitarios 
de escala local, con resonancia en el territorio. 

En referencia a estas dinámicas emergentes, 
Fernández expone que la activación del espacio se 
puede lograr mediante un enfoque con estrategia 
adaptativa para esto se “requiere de una nueva 
concepción no solo de la ciudad construida, 
sino también de cómo se relacionan los poderes 
públicos locales con la ciudadanía y con colectivos 
y organizaciones capaces de colaborar en la puesta 
en marcha de actuaciones y de autoorganizarse en 
el desarrollo de proyectos de reactivación de tantos 
recursos ociosos. Esto requiere asumir una nueva 
concepción de esta relación y encuadrarla en una 
nueva cultura de las políticas urbanas“ (2014, p.12)

El urbanismo que se propone responde a un 
complejo proceso de identificación, idealización, 
establecimiento de relaciones y acuerdos, 
búsqueda de financiamiento, entre muchos otros 
componentes, por lo cual Fernández insta a no 
verlo como un obstáculo paralizante, sino como 
un emprendimiento responsable, frente a las 
consecuencias del no hacer nada.

En esta nueva manera de hacer ciudad Fernández 
recalca el papel que juegan las redes y colectivos 
comunitarios, los cuales “cuentan con capacidad 
de movilización, de activación y dinamización 
social y un alto conocimiento técnico” (2014, 
p.21), aspectos de relevancia para la proyección 
de iniciativas de activación. Sin embargo advierte 

3.1.4 CIUDAD      MOVIMIENTOEN
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sobre los conflictos que su inserción en la toma de 
decisiones puede generar por lo que “estamos ante 
dinámicas que tienen mucho más de proceso que 
de proyecto“ (Fernández, 2014, p.21), considerando 
la necesidad de conciliación entre actores, y el 
diseño de estrategias y herramientas colectivas, 
para la proyección y gestión de propuestas de 
activación.

Estos proyectos e intervenciones de activación 
urbana presentan dos ámbitos de acción, por un 
lado buscan “evitar el deterioro de los espacios y 
de la imagen de determinados lugares en desuso” 
con implicaciones en la sostenibilidad, y por 
otro lado pretenden “obtener retornos tanto en 
forma de beneficios sociales como de generación 
de oportunidades de actividad económica” 
(Fernández, 2014, p.23), con implicaciones en el 
aspecto socioeconómico.

Estos retornos de los que habla Fernández se 
pueden enmarcar según los siguientes beneficios 
obtenidos por las políticas públicas implementadas:

Retornos tangibles: dinamización económica, 
inserción laboral, acción sociocomunitaria, 
promoción cultural, fomento de la actividad física y 
el deporte, creación de lugares de esparcimiento y 
espacios públicos, etc.

Retornos intangibles: creación de capital cultural 
(conocimientos y formación), capital social (en 
forma de relaciones, creación de redes, expansión 
del compromiso cívico...), o capital simbólico (en 

forma de sentido de pertenencia, mejora de la 
imagen y apropiación del entorno).

Al fin y al cabo todos son retornos colectivos con 
implicaciones positivas, en cuanto los proyectos 
respondan a demandas reales de la comunidad 
local relacionada con el espacio y sean ejecutados 
desde una base local (Fernández, 2014, p.22). Por 
esto es importante determinar la clase de proyecto 
a implementar en el espacio urbano, de manera 
que responda satisfactoriamente a las condiciones 
de su contexto, para lograrlo Fernández propone 
realizar su estudio y clasificación según:

• Escala.
• Uso planificado o sin planificación.
• Situación actual. Subutilizado, en abandono,en 
obras, o incluso en funcionamiento operativo.
• Condición de la propiedad. Privada o comunal.

Después de este estudio es posible determinar 
la clase de proyectos que se pueden generar en 
los espacios elegidos, los cuales pueden tener 
como objetivo promover el disfrute del espacio 
público, para la reactivación de actividades cívicas 
o participativas o para la mejora de la calidad del 
entorno construido, generando un impacto sobre 
diferentes públicos. También puede tener otras 
funciones como facilitar el acceso a actividades 
deportivas o de ocio, promover la exposición 
o la creación cultural, promover actividades de 
emprendimiento, crear espacios más versátiles de 
comercio minorista o restauración, etc (Fernández, 
2014, p.14).

Fernández acentúa que el protagonismo en 
estos procesos son los “modelos de gestión y de 
uso de los espacios de la ciudad y las relaciones 
entre los mecanismos institucionales y la sociedad 
a la que sirven”, por tanto “se abre una etapa de 
colaboración entre administraciones para facilitar 
permisos y licencias, una etapa de cooperación con 
personas y entidades con capacidad de movilizar 
recursos y poder creativo para transformar muchos 
espacios en activos para el municipio, una etapa 
para experimentar nuevas utilidades y nuevas 
soluciones“ (2014, p.24)

ESPACIO PÚBLICO INCLUSIVO
Otra condición importante para lograr una 
ciudad dinámica y revitalizada es la inclusión de 
los múltiples actores urbanos, aspecto que se ha 
recalcado a lo largo de este trabajo, ya que la 
inclusión es considerada en esta investigación como 
un derecho y la participación ciudadana como un 
compromiso que busca favorecer la innovación, la 
creatividad y el aprendizaje. Por lo tanto se propone 
una exploración sobre los elementos necesarios 
para generar espacios inclusivos en la ciudad.

En primera instancia nos interesa definir: ¿Qué es 
la inclusión social?, la UNESCO define la inclusión 
como un “enfoque que responde positivamente 
a la diversidad de las personas y a las diferencias 
individuales, entendiendo que la diversidad no 
es un problema, si no una oportunidad para el 
enriquecimiento de la sociedad, a través de la 

activa participación en todos los procesos sociales 
y culturales” (Canales y Guzmán, 2011, p.5)

La esencia de la inclusión debe ser transmitida a 
través del espacio público ya que es el lugar donde 
converge mayor diversidad de personas, por lo  
que es necesario que estos espacios propicien 
la autonomía personal, para que las personas se 
sientan con igualdad de condiciones para disfrutar 
de ellos, incentivando el encuentro y la convivencia. 
Para desarrollar estos espacios Canales y Guzmán 
fijan cinco estrategias que buscan trazar la ruta 
hacia una ciudad inclusiva:

01. Integración social: Promover e integrar en el 
diseño soluciones que involucren a todas clases 
sociales, en especial las más vulnerables.

02. Arquitectura Participativa: Integrar al ciudadano 
en el proceso de diseño, teniendo en cuenta su 
valoración y percepción de las soluciones.

03. Diseño Universal: Diseño sin barreras que 
permita un uso total e íntegro de los espacios por 
parte de los ciudadanos. En este punto se hace 
un paréntesis para considerar los principios que 
rigen esta estrategia: equidad de uso, el diseño 
es útil para personas con diversas capacidades, 
flexibilidad de uso, se adapta a un amplio rango 
de preferencias individuales y capacidades, simple 
e intuitivo, bajo esfuerzo físico, información de fácil  
percepción, a pesar de las condiciones ambientales 
o las capacidades sensoriales, espacio suficiente, 
en relación al adecuado  dimensionamiento.

04. Espacios Incluyentes: Tomar en cuenta criterios 
de accesibilidad, identidad, integración y valoración.

05. Desarrollo Social vs. Desarrollo Económico: 
Diseñar una propuesta que logre un equilibrio 
entre los intereses sociales y económicos.

Por su parte Roux contempla cinco claves del éxito 
de los espacios públicos como ámbitos de inclusión 
social (5 claves para el diseño de espacios…Parra.8), 
entre las cuales propone:

01. Creación de límites: Mientras que en el centro 
de la ciudad la demarcación de las plazas surge 
de manera natural, generar estos espacios en las 
áreas más vulnerables exige una clara demarcación 
de sus límites. Por ello, la construcción de las 
infraestructuras que definen el recinto es un 
elemento de carácter prioritario que supone el 
50% de la inversión total.

02. Definición de las condiciones del suelo: algunos 
de los espacios se encuentran en predios bajos e 
inundables, otros en espacios altos y abiertos a las 
visuales. Es fundamental definir las condiciones 
del suelo, ya que el proyecto debe delinear con 
precisión las estrategias de la pavimentación. Los 
suelos secos, húmedos, verdes y mixtos operan 
como un menú abierto e intercambiable en estas 
operaciones.

03. Definición del uso del espacio: El diseño debe 
ser producto de instancias participativas entre los 
habitantes de la zona. Se deben definir sectores, 

por ejemplo para canchas polifuncionales de uso 
deportivo; rincones con juegos para niños, juegos 
integradores, juegos de mesa, pistas de skate y 
muros de graffitis; sectores con fuentes de agua, 
espacios para el descanso y la contemplación 
y superficies de libre apropiación. La clave para 
que estos espacios se conviertan en un punto 
de encuentro entre niños, jóvenes y ancianos es 
que cada quien tenga la posibilidad de ejercer su 
función como individuo público, alentando así los 
fenómenos de convivencia e inclusión social.

04. Incorporación de un sistema de iluminación: 
La luz construye espacio y promueve encuentros, 
aporta seguridad y es condición necesaria para las 
relaciones humanas. Esta táctica imprescindible se 
complementa con la necesaria incorporación de 
variadas especies vegetales, la mayoría de carácter 
autóctono, que cambian su follaje y su coloración 
a lo largo del año.

05. Participación ciudadana: Los procesos de 
gestión del espacio público resultan, junto a la 
planificación y al diseño, componentes ineludibles 
para garantizar su perdurabilidad. Esto supone 
la participación de los vecinos en diferentes 
momentos de los procesos de diseño. Además 
implica la alternancia de diferentes esquemas 
organizativos de actividades y la programación 
de la limpieza, el mantenimiento y la vigilancia. El 
espacio debe ser capaz de regularse, cambiar y 
concentrar diversos actores, convirtiéndose así en 
un recinto no solo físico sino en un recinto social y 
cultural, paradójicamente sin límites.
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3.2 Casos de Referencia

Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción
Asunción, Paraguay. 2014
Ecosistema Urbano + (Juan Carlos Cristaldo)

Proyecto ganador del “Concurso Internacional de Ideas para el Plan Maestro del 
Centro Histórico de Asunción“, dirigido por la Secretaría Nacional de Cultura, 
se desarrolló bajo la premisa de generar ideas para la revitalización del espacio 
funcional de la zona. La propuesta abarca un amplio sector urbano e incorpora 
diversos componentes lo cual plantea un alto nivel de complejidad, es de interés 
comprender el proceso realizado para el estudio de sistemas complejos y las 
estrategias de intervención proyectadas para la revitalización de la ciudad. 

¿Cómo surge?
El centro de Asunción sufre de una progresiva pérdida de sus residentes, y por 
consiguiente de la disminución de vida y actividad urbana. Por el contrario 
el Área Metropolitana ha ido creciendo en un proceso expansivo de baja 
densidad. Como explican los proyectistas “las actividades económicas, entidades 
empresariales más importantes y zonas residenciales se han ido desplazando 
en un crecimiento centrífugo de una ciudad cuyo centro se va apagando. 
Esta expansión, a su vez, está condicionada por la falta de infraestructuras y el 
encarecimiento que supone llevar lejos los servicios básicos de saneamiento y 
urbanización”.

Objetivos
La propuesta busca abordar la regeneración integral del centro de la ciudad 
de una forma inclusiva, “se trata de densificar su tejido urbano, con una mezcla 
y combinación de usos para todos los tipos de población, reimaginando su 
espacio público y recuperando su esplendor “, fue pensada desde una visión de 
la realidad cambiante de la ciudad y a sus habitantes, por lo que se propone el 
diseño de un “proceso maestro” que lleve incorporadas en su funcionamiento las 
herramientas para lidiar con la complejidad, el conflicto y el cambio.

PROCESO

El proceso contó con una etapa inicial de documentación, basada en la 
revisión y unificación de información existente y nueva, estos datos fueron 
organizados según cinco categorías de estudio desde las cuales para su análisis 
fueron mapeadas las problemáticas, oportunidades y recursos disponibles. 
Seguidamente se presenta un diagnóstico de la condición de esos ejes de 
estudio y finalmente se plantean objetivos generales y específicos, según las 
condiciones encontradas y la visión global de la propuesta.

Ya que se visualizó un plan de acción basado en procesos el cual representa 
un enfoque novedoso, se realizó una recopilación y estudio sobre antecedentes 
de los cuales aprender y evidenciar su potencial, el análisis se enfocó en 
iniciativas institucionales (top-down) e iniciativas ciudadanas (bottom-up) que, 
respondiendo a otra manera de entender la ciudad, han llevado con éxito un 
nuevo concepto de calidad de vida a sus habitantes. En esto se incluyen tanto 
experiencias llevadas a cabo a nivel internacional como iniciativas locales.

Durante el proceso se buscó emprender una regeneración urbana abierta y 
sostenible, conectando la inversión institucional con el apoyo ciudadano.  Para 
lo cual se empleó un proceso participativo, ya que la activación y articulación 
de redes ciudadanas, darán legitimidad al proceso y monitorizarán el mismo. 
En el proceso de participación se trabajó con:  estudiantes universitarios en un 
proceso de workshop en el que se realizó un mapeo de la ciudad, estudiantes 
de escuelas con un kit de participación escolar con grupos que comprendieron 
el rango de 5 a 16 años, los cuales por medio de collage y dibujos representaron 
su visión de la ciudad, y posteriormente se involucro a la población en general 
por medio de una Plataforma Digital con el objetivo de realizar una recopilación 
Colectiva de iniciativas existentes y futuras para mejorar la ciudad. Los 
participantes compartían sus ideas o sueños para la ciudad,  o simplemente 
podían ver las propuestas de otros y votar o comentar las que les agradaban.

PROPUESTA

El “Proceso Maestro” que se propone para Asunción es considerado como 
algo vivo que necesita un lugar donde residir, activarse y ser cuidado. Por ello, 
se plantea un espacio desde el cual impulsar su desarrollo. Esto viene a ocupar 
el puesto en blanco entre instituciones y ciudadanos, para lo cual se pretende 
crear el espacio Asunción Laboratorio Abierto (ASU-LAB) que funcionará como 
articulador del desarrollo del Centro Histórico de Asunción (CHA), informando 
sobre éste, alojando y programando actividades formativas o creativas, y 
promoviendo acciones ciudadanas. ASU-LAB será el nodo principal y visible del 
proceso, una “oficina del cambio”. Es un lugar abierto donde cualquier persona 
o colectivo puede impulsar una nueva iniciativa regeneradora o sumarse a una 
en marcha. Servirá también como punto de conexión con agentes privados 
capaces de dar soporte económico, para el desarrollo de proyectos que buscan 
la regeneración del centro.

Desarrollo por etapas. El plan de acción se basa en 10 estrategias, que abarcan 
ámbitos específicos, estas incorporan más de 100 acciones ligadas a un aspecto 
físico y una línea temporal de implementación. Además se definen 40 proyectos 
piloto de carácter demostrativo, los que enviaran rápidamente señales de 
cambio a la ciudadanía. 

Gestión institucional e impulso ciudadano. Desde lo institucional se plantean 
10 estrategias de intervención a gran escala, que ayudan a conectar las distintas 
zonas, visibilizan el proceso y garantizan la implementación de espacios con 
identidad como motores de cambio y puntos de referencia en la ciudad. Desde 
la ciudadanía se quiere incentivar la participación, el aprendizaje, el activismo 
creativo y el cuidado del espacio público, para lograrlo se proyectan acciones 
urbanas temporales, para abordar temas como la seguridad, la imagen, el 
confort, el medio ambiente y la interacción social.

ESTUDIO Y PROPUESTA: DE REVITALIZACIÓN

Plan CHA
Imagen 12.  Fuente http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626007/ecosistema-

urbano-nos-presenta-la-propuesta-ganadora-del-plan-cha-en-asuncion
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PLANTEAMIENTOS

Ciudadanía

Involucra al ciudadano en una participación activa, desde el estudio de la ciudad, 
su reconceptualización, apropiación y fiscalización.

Incluye la generación de herramientas y espacios para el impulso y la divulgación 
de iniciativas ciudadanas, así como generación de contactos con entes que 
puedan financiar o dar soporte técnico a sus ideas.

Incentiva la creación de puntos de encuentro, de discusión y de gestación de 
proyectos junto a la ciudadanía.

Gestión

Propone un modelo innovador de gestión basado en procesos, que busca un 
desarrollo urbano sostenible, inteligente y abierto, apoyado en experiencias 
previas, que otorgan aportes en aciertos y problemas encontrados, definición 
de buenas prácticas replicables y aspectos clave a tener en cuenta para su 
desarrollo.

Indica la necesidad de crear una entidad que vincula los esfuerzos 
gubernamentales, privados y de la ciudadanía como entidad ejecutora, con 
capacidad de gestión y acción sobre la ciudad, bajo la supervisión de los 
departamentos y comisiones municipales.

Reconoce la importancia de articular los planes institucionales y las actividades 
de la sociedad civil, con el fin de alinear iniciativas y proyectos dispersos, a veces 
hasta contradictorios, para redirigir los esfuerzos en una meta común.

Diseño de un proceso Maestro apoyado por estrategias especificas pero al 
mismo tiempo flexibles, que permiten su implementación progresiva en el 
tiempo, este proceso es articulado por el ASU-LAB como institución gestora y 
promotora.

No se pretende planear cada aspecto de la realidad futura, sino que se plantea ir 
consiguiendo resultados concretos y positivos, que estén alineados con la visión 
general a largo plazo.

Herramientas

Introducción de las nuevas tecnologías en los sistemas de gobierno y 
administración de lo público, para así acercar al ciudadano y los gobiernos, 
mejorando la capacidad de respuesta.

Definición de canales y criterios de participación, espacios para la participación 
y acción ciudadana.

APRENDIZAJES: Involucra a la ciudadanía en el estudio y análisis de la ciudad, 
desde las diferentes capacidades de los grupos sociales. Aunque mantiene 
las potestades de gestión y ejecución en manos del gobierno local, plantea 
múltiples formas y herramientas para la inclusión del ciudadano y la visibilización 
de su papel como actor fundamental en el desarrollo urbano. El planteamiento 
de una estrategia y diseño abierto, se sintoniza adecuadamente con la realidad 
experimentada, a partir de una ciudad esencialmente compleja, mutable y 
heterogénea, que responde a la interconexión de múltiples capas y los vínculos 
entre ellas.

CONSIDERACIONES: Ya que el proyecto surge frente a un llamado realizado 
por las mismas organizaciones gubernamentales, al ser elegido como ganador 
cuenta con el apoyo de tales instituciones, contrastando con este proyecto 
que es una iniciativa independiente, por tanto es necesario plantear opciones 
más diversas en cuanto a la concepción de esta entidad vinculadora ya que 
se le considera como eje fundamental para la ejecución de una propuesta de 
intervención.

Distrito Merced
Cuauhtémoc, Distrito Federal, México.  2013
at 103 + arquitectura 911 + F304

Proyecto ganador del tercer lugar del “Concurso Anteproyecto Conceptual 
para el plan maestro de la Merced” convocado por el gobierno del Distrito 
Federal y el Concejo Consultivo para el Rescate Integral de la Merced. La merced 
es  un complejo Comercial muy exitoso económicamente, no así en  cuanto 
a su desarrollo social, urbano y ambiental. El deterioro urbano-ambiental ha 
impactado negativamente en el tejido social, en la habitabilidad, funcionalidad 
de la zona y en la pérdida de identidad. Por tanto el concurso buscaba una 
proyección para su rescate integral, mediante la rehabilitación de su cultura e 
historia, y el mejoramiento del entorno para renovar la identidad, la economía 
y dinámica social.

¿Cómo surge?
La Merced cuenta con más de 700 años, representando el más antiguo complejo 
comercial de América. A través de los años a sufrido un crecimiento exponencial 
con una intensa actividad comercial a partir de la cual el territorio se ha visto 
impactado negativamente, situación que empeoró  después de un incendio que 
tuvo lugar en 2013 el cual destruyó gran parte de los mercados, ocasionando 
el incremento del hacinamiento y concentración de la actividad en las vías 
públicas. Situación que da lugar al planteamiento del concurso para responder 
de manera integral a la problemática existente.

Objetivos
Se plantea la propuesta “Distrito Merced” como un proyecto de transformación 
para la zona, representa un nuevo modelo de planeación, gestión y diseño 
urbano, mediante la contemplación de la dimensión espacial, la temporal y la 
social. Más que diseñar un proyecto terminado, se buscaba generar una visión y 
diseñar un proceso que permitiera imaginar la ciudad a lo largo de los siguientes 
años. Los proyectistas sugieren no ir en contra de las dinámicas de ocupación 
actuales, “si los mercados ocupan las calles, no construyamos mercados: 
construyamos calles“, por tanto se refieren a proyectar desde nuevas lógicas 
introduciendo otras maneras de ocuparla. 

Distrito Merced
Imagen 13.  Fuente www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-328636/
segundo-y-tercer-lugar-anteproyecto-plan-maestro-de-la-merced
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS: DE REACTIVACIÓN

PROPUESTA

Se realiza la propuesta de espacio público partiendo de la reconceptualización 
de la calle, considerando que mejores calles no son mejores espacios para que 
circulen los autos, se propone entender la calle como el espacio público más 
básico, el más numeroso, sin reducirlo al de la circulación de vehículos, y el resto 
de los espacios públicos como variaciones posibles de la calle: la plaza como 
una calle que se ensancha, el parque como una calle amplia y con vegetación, 
sumando la circulación de peatones y bicicletas. Pensando en otras maneras de 
vivirla surgen cuatro estrategias:

Aspectos espaciales: Recentrar el Centro, generar una nueva continuidad urbana 
entre el primer cuadro y La Merced.
Temporales: La Merced 24/7, balancear los usos que se dan durante el día.
Sociales: Participación Ciudadana, entender el urbanismo como negociación.
Ambientales: Merced sustentable, generar un territorio adaptable y flexible.

Para estas estrategias se plantean tácticas urbanas y arquitectónicas en movilidad, 
transporte, vivienda, regeneración de espacios públicos, abasto y seguridad. 
Entre estas estrategias y tácticas se generan una serie de acciones concretas, 
algunas simples y rápidas, otras más complejas y con mayor planeación. 
Además podemos encontrar una misma acción por ejemplo el cine callejero, 
que responde a tácticas urbanas de reapropiación del espacio público y forma 
parte tanto de la estrategia temporal como de la social.

PLANTEAMIENTOS

Espacio Público

Propone la reconceptualización de la calle como base principal del proyecto, 
la calle no solo como eje estructurante de movilidad, sino como espacio de 
intercambio comercial y social, como área de recreación y estadía. 

Lee las dinámicas y comportamientos sociales actuales incluyéndolos como 
parte del proyecto, sin imponer acciones enajenadas. 

Incluye proyectos variados que respondan a los intereses de diferentes grupos 
sociales como skateparks, huertos urbanos, juegos infantiles, foros al aire libre, 
y ciclo vías.

Incentiva la inclusión y visibilización de actores sociales discriminados al plantear 
refugios para indigentes y centros de atención para adicciones.

Optimización en el uso del espacio público al proyectar espacios de carácter 
vertical como espacios deportivos.

Gestión

Establece un conjunto de acciones y estrategias generales con una visión y 
estructura de lo qué se debe hacer y en qué ámbitos, sin caer en la proyección 
de un plan maestro estático.

Propone espacios que se encargarán del funcionamiento operativo de la zona 
tales como, centros de servicios para cargadores, centros de reciclaje, bodegas 
de almacenamiento, centros de acopio y planta de tratamiento.

APRENDIZAJES. En oposición a un gran proyecto unitario, que dada la evidencia 
según los proyectistas, no podría responder a la realidad de manera adecuada 
y duradera, se plantean acciones concertadas que aunque con distintos lapsos 
de tiempo de ejecución, lograrían una mayor capacidad de respuesta ante la 
condición cambiante de la ciudad, la cual es inherente a ella. Esta perspectiva 
que propone respuestas holísticas con acciones que repercuten en distintos 
niveles, puede ser una manera de concretizar los planteamientos de la ecología 
urbana al generar soluciones con impactos de mayor alcance, considerando las 
relaciones entre ámbitos y procesos. 

CONSIDERACIONES. Al ser un concurso de Anteproyecto Conceptual no 
identifica ampliamente las características e implicaciones de cada estrategia y 
sus acciones por lo que es una propuesta muy general y abierta. Por otro lado, 
aunque plantea talleres comunitarios de integración no se identifica claramente 
cuál sería el papel del ciudadano, aspecto que se considera clave, así como la 
elección de espacios y herramientas de participación.

Entre Parques
Medellín, Antioquia, Colombia.  2014
Célula Arquitectura

Propuesta participante en el “Concurso Público Internacional de Urbanismo y 
Paisajismo Centro Cívico de Medellín” organizado por la Alcaldía de Medellín y 
la Sociedad  Colombiana de Arquitectos, ganando el segundo lugar por su plan 
maestro para el cerro Nutibara y el tercer lugar para el cerro La Asomadera. 
Consistió en una propuesta urbana general que integró a ambos cerros “hoy 
completamente aislados del sistema de espacio público de la ciudad“ según sus 
creadores. Por tanto para potencializar las vocaciones ambientales, recreativas y 
culturales de los cerros, se plantea la necesidad de ser articulados física, funcional 
y simbólicamente entre ellos y con la centralidad metropolitana. 

¿Cómo surge?
El proyecto surge para complementar las intervenciones propuestas por los 
concursos Parques del Río Medellín y Carrera Bolivar, para así continuar con 
la configuración del sistema público de la centralidad Metropolitana. El Cerro 
Nutibara es un referente cultural y turístico, mientras la Asomadera es un pulmón 
verde y centro recreativo, son importantes elementos naturales que caracterizan 
el paisaje de la ciudad, sin embargo los cerros se encuentran aislados del tejido de 
la ciudad por lo que se planteó la búsqueda de oportunidades de interconexión.

Objetivos
El plan maestro de paisaje Entre Parques considera a los cerros como ecosistemas 
estratégicos en el equilibrio ambiental que necesita la ciudad, por lo que se 
busca su consolidación mediante la creación de espacios verdes coherentes 
para la recreación y educación de los ciudadanos. El proyecto se muestra como 
una continuación del proceso de transformación que lleva a cabo la ciudad, 
manteniéndose enfocado en los vínculos ecosistémicos y ambientales del valle, 
los cuales pretende recuperar a través de ejes articuladores de la naturaleza y el 
espacio público. Entre Parques se define como una propuesta de conexiones y 
posibilidades ciudadanas.

Entre Parques
Imagen 14.  Fuente www.plataformaarquitectura.cl/cl/762322/celula-arquitectura-segundo-y-
tercer-lugar-por-plan-maestro-en-cerros-nutibara-y-la-asomadera-medellin
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PROPUESTA

Por esto se propone transformar los bordes de los cerros en franjas permeables, 
consolidándolos como áreas de continuidad ambiental, de transición e 
intercambio entre lo urbano y lo natural. La propuesta se estructura según tres 
estrategias:

• Afianzar: el carácter artístico, turístico y ambiental del parque Cultural Cerro 
Nutibara.

• Activar: para la ciudad la vocación educativa, ambiental, y paisajística del 
Bioparque Cerro la Asomadera.

• Conectar: ambos cerros mediante un sistema de conexiones y espacio público 
para generar circuitos turísticos y corredores ambientales y comerciales.

Para el cerro Nutibara se reprograman las actividades y usos del borde 
revitalizando la zona y convirtiéndola en una franja permeable de contacto 
con la ciudad, se planeó enlazar sus recursos ecológicos con las vocaciones 
recreativas y culturales. En el recorrido hacia la cima se incentivaba el disfrute de 
las visuales y de la propuesta paisajística. En el Bioparque Cerro La Asomadera se 
propone un parque de borde y una vía peatonal, que funciona como una franja 
de espacio público hacia los frentes de manzana, de esta manera se contiene la 
expansión urbana y refuerza la presencia ambiental del cerro en su base. Además 
se le proyectó un aviario aprovechando y reforzando el recurso ecológico que 
funcionaría como centro de investigación y difusión de su biodiversidad.

También se plantea una propuesta vinculante entre parques, conformada por un 
nuevo sistema continuo de espacio público y de conexiones urbanas entre ambos 
cerros mediante, circuitos turísticos, corredores ambientales y comerciales. Estos 
corredores verdes conectan los cerros, el Parques del Río Medellín y el centro 
cívico fortaleciendo el imaginario colectivo de Medellín como la ciudad de las 
flores. Busca consolidar los vínculos ecosistémicos y ambientales del Valle de 
Aburra, a través de ejes vertebradores capaces de articular naturaleza y espacio 
público. Se resalta la importancia de la conexión y la expansión de lo verde hacia 
el interior de la trama urbana.

REDES VERDES: NATURALIZACIÓN DE LO URBANO

PLANTEAMIENTOS

Gestión Recursos Naturales
Se busca potencializar sus vocaciones ambientales, recreativas y culturales 
mediante su articulación física funcional y simbólica tanto entre ellos como con 
el centro urbano.

En cada cerro se fortalece su eje de acción (cultural-ambiental y ambiental-
educativo) complementados con otras facilidades y espacios (senderos, 
miradores, estancias), manteniendo así una identidad diferenciada.

Creación de espacios que funcionan como centro de investigación y difusión de 
la biodiversidad del parque, además de otros con carácter educativo como una 
aula ambiental.

La condición de área protegida del bioparque cerro la Asomadera se consolida 
con un parque de borde y una vía peatonal que como franja de espacio público 
contiene la expansión urbana y refuerza la presencia ambiental del cerro en su 
base

Reprogramación
Visualización de los bordes de los cerros como espacios de relación y transición.

Proyección de actividades y manejo del cerro según escalas de altura (base-
borde, media ladera y cima)

Se reprograman las actividades y usos del borde revitalizando los puntos de 
acceso.

A los miradores se les adjunta un programa mas variado como un jardín acuático 
mirador aumentando su funcionalidad convirtiéndose en un punto de encuentro 
y disfrute para la comunidad.

Programa variado en los cerros como museos, teatros, espacios educativos, 
parque de borde, plazoletas, áreas deportivas y aviario.

Para conectar los cerros se crea un sistema continuo de espacio público y 
conexiones, que al mismo tiempo renovarían el espacio urbano, creando 
circuitos turísticos y corredores ambientales.

APRENDIZAJES. La relación creada entre estas áreas naturales y las funciones 
que se les asoció incentiva su conservación e identificación. La actividad 
turística que aportan los cerros se convierte en una fuente económica viable y 
llamativa, que además crea algunos trabajos, si a esto se le crea un sistema de 
encadenamiento comercial puede convertirse en una oportunidad para mejorar 
la economía de un sector urbano.

CONSIDERACIONES. Aunque la propuesta viene a reforzar el carácter de 
cada cerro, estos ya eran aprovechados como espacios recreativos y turísticos, 
condición que crea un vínculo previo entre los ciudadanos y estos espacios 
convirtiéndose en parte de su identidad, aspecto que debe retomarse desde 
cero en una propuesta para las Lomas de Desamparados.
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Marco Metodológico

.04
Marco Metodológico

Metodología

Diagrama Metodológico

Etapas y fases de investigación
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Paradigma Interpretativo
En el planteamiento de este proyecto se vuelve indispensable conocer la relación 
actual entre ciudadanos, y ciudad; y cuál es la percepción que existe respecto 
a sus espacios, por esta razón es que el desarrollo de la investigación se basó 
en el Método  Interpretativo, ya que tiene un interés especial en las relaciones y 
acciones humanas y la práctica social, de esta manera, se intentancomprender los 
fenómenos estudiados, considerando que el sujeto y el objeto se analizan como 
un todo y no como elementos independientes, manteniendo una perspectiva 
holística durante todo el proceso (Quiroga, 2007, p.4). 

La investigación interpretativa introduce al investigador como un elemento 
más, dentro de la dinámica del objeto de estudio, para que así, adquiera el 
conocimiento que le permita descubrir, comprender e interpretar los fenómenos 
referentes a lo estudiado en sus condiciones naturales, haciendo que su 
experiencia personal sea de gran valor para la investigación. El objetivo de 
la investigación interpretativa es penetrar en el mundo de los individuos, 
para comprender la manera en que los sujetos experimentan e interpretan 
su cotidianidad y el significado que le otorgan a sus vivencias, así como sus 
intenciones, creencias, conflictos y motivaciones (Quiroga, 2007, p.5).

Otro aspecto importante de este modelo de investigación es que propone una 
sensibilidad hacia el contexto, con esto se pretende generar un entendimiento 
del lugar y sus dinámicas, y de esta manera que las propuestas de acción lleguen 
a responder adecuadamente a las necesidades identificadas, favoreciendo la 
apropiación e identidad del lugar. Este paradigma representa un acercamiento 
holístico y complejo al fenómeno de estudio, ya que analiza de manera integral 
las experiencias de los sujetos vinculadas a su contexto, generando una visión 
más cercana a la realidad, alejándose de la fragmentación de variables.

Enfoque Fenomenológico
La fenomenología “entiende al mundo como algo no acabado, en constante 
construcción en tanto los sujetos que lo viven son capaces de modificarlo y 
darte significado”, por lo tanto, “no es posible estudiar un fenómeno de manera 
objetiva, por que el investigador interactúa investigando lo que estudia, y otro 
tanto por que los sujetos que viven los fenómenos son quienes le dan sentido”, 
de tal manera que el enfoque fenomenológico “tiene como foco entender el 
significado que tienen los eventos (experiencias, actos...) para las personas que 
serán estudiadas” (Metodología, 2007, p.34). 

Desde esta perspectiva se estudiaron las vivencias de los habitantes del sector 
norte de Desamparados relacionadas con el espacio público y las áreas verdes, 
interesando el cómo experimentan estos espacios y qué es lo significativo para 
ellos. Por tanto para estudiar los vínculos y significados construidos, se optó 
por un estudio de tipo cualitativo. Su propósito es describir e interpretar la vida 
social y cultural de los participantes, para buscar el significado de los motivos 
y creencias que están detrás de sus acciones (Santiago, 2009, p.8). Algunos 
elementos clave de este tipo de investigación son: el énfasis en el significado 
(interpretación de la realidad), el contexto (aspectos que forman parte de la 
vida social, cultural, histórica y física de los actores), mantener una perspectiva 
holística (concepción del escenario, participantes y actividades como un todo) y 
considerar la cultura (conocimientos, comportamientos, valores y costumbres) 
(Santiago, 2009, p.9). Siguiendo estos principios, en el proceso de investigación 
se desarrollaron múltiples herramientas y estrategias de carácter abierto y 
general, para el trabajo con los actores sociales, además se implementó la 
observación participante y el análisis en profundidad.

Naturaleza de la Investigación
La naturaleza de este trabajo es guiada desde tres ángulos: 
Exploratoria, ya que su propósito es precisar mejor el problema de investigación, 
sin plantear preguntas que conduzcan a problemas precisos, si no que más 
bien se exploran áreas problemáticas (Tiappa, Nivel de investigación, parra.1). 
Responde a la falta de conocimiento e investigación sobre la relación existente 
entre los habitantes de Desamparados y su entorno urbano por lo que se busca 
profundizar en esta temática. 

Explicativa, tiene como finalidad explicar el comportamiento de una variable 
en función de otras, se centra en buscar las causas del fenómeno, de sus 
características y de cómo se dan sus interrelaciones. Su finalidad es encontrar la 
vinculación, interdependencia e interrelaciones entre fenómenos, para conocer 
con mayor detalle la realidad. (Tiappa, Nivel de investigación, parra.3)

Participativa, aspecto esencial en el análisis del espacio urbano y su revitalización 
ya que representa de una manera activa y profunda las inquietudes, deseos y 
necesidades de la población. Reconoce que la ciudadanía reclama ser tomada 
en cuenta en los procesos urbanos para el mejoramiento de su calidad de vida.

4.2 Diagrama Metodológico4.1 Metodología
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Diagrama Metodológico
Diagrama 3.  Elaboración propia. Fuentes varias.
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Objetivo.01 Exponer el discurso escrito referente a Desamparados, 
para definir un panorama general de su pasado y presente, estudiando su 
estructura urbana, social y ambiental, a través de un análisis histórico y la 

proyección de sus tendencias urbanas.

ETAPA I. Estudio del Discurso Escrito/
Historia-Tendencias

Esta etapa consistió en recopilar información sobre el cantón de Desamparados, 
enfocada tanto en hechos históricos como recientes, con lo que se pretendió 
crear un panorama general de partida para la investigación, convirtiéndose en 
un primer acercamiento al área de estudio. En la primera fase se desarrolló una 
búsqueda sobre acontecimientos históricos con respecto a la conformación del 
cantón, mientras que en la segunda se abarcó los hechos más recientes que 
afectan el sitio de estudio, para en la última fase contraponer los datos obtenidos 
y plantear una serie de estrategias preliminares, que luego fueron contrastadas 
con los nuevos descubrimientos realizados en las siguientes etapas, para así 
verificar su posible aplicación o desechar éstas conjeturas obtenidas desde el 
discurso escrito.

Fase A. Reconstrucción escrita de la conformación histórica del 
sector Norte del Cantón de Desamparados

En esta fase se realizó un compendio de información bibliográfica sobre la historia 
del sector en estudio, en este apartado se dio énfasis tanto a acontecimientos 
específicos que marcaron el territorio y a sus pobladores, como a descripciones 
del paisaje y vivencias en diferentes periodos. Se buscó realizar una exploración 
que permitiera reconstruir fragmentos de la historia de Desamparados y formular 
una noción de cómo fueron cambiando las vivencias y percepciones de los 
habitantes de Desamparados y cómo estas fueron transformando y esculpiendo 
la ciudad que es hoy en día.

Proceso Metodológico

• Compilación de información de datos históricos del cantón de Desamparados. 
Para esto se dio inicialmente un acercamiento a instituciones públicas que 
pudieran conservar documentos físicos de interés, como la Biblioteca Joaquín 
García Monge, Biblioteca Carlos Monge Alfaro y la Biblioteca Luis Demetrio 
Tinoco. También se realizó una búsqueda en sitios web, en páginas oficiales 

de instituciones como la Biblioteca Joaquín García Monge y la Municipalidad 
de Desamparados, también se revisaron blogs, bases de datos, repositorios, 
perfiles en redes sociales, páginas web de periódicos electrónicos, tesis, entre 
otros. Además se consultó a un profesional en historia para obtener una guía 
en cuanto a bibliografía.

• Después de obtener todos los recursos posibles, se prosiguió con la lectura, 
resumen y esquematización de la información. Los documentos de mayor 
contribución fueron las publicaciones del cronista Francisco María Núñez y 
la Memoria del Centenario de Desamparados, en cuanto a las fotografías 
fueron adquiridas de páginas web y algunos perfiles de la red social Facebook. 
Se debe destacar que existe una limitada información sobre los temas 
investigados, además se encuentra sesgada y es de poco conocimiento entre 
los ciudadanos del cantón.

• Posteriormente se identificaron las diferentes etapas en la historia del cantón 
de Desamparados, etapas que fueron descritas con los principales hechos 
históricos, complementadas con fotografías y citas que buscan expresar la 
visión de sus autores con respecto a cada periodo.

• Además se estableció un recorrido por la conformación de la trama urbana, 
punto que se vuelve importante para comprender la estructura del territorio 
en cuanto a su morfología.

• Se confeccionó una línea del tiempo que permitiera visualizar el proceso de 
cambio, ubicando hechos trascendentales y opiniones encontradas en las 
referencias bibliográficas.

• Luego se elaboró un cuadro comparativo y analítico de los diferentes periodos, 
que contiene las principales etapas de la historia de Desamparados con 
descripciones cortas de las atmósferas experimentadas a modo de síntesis 

Fase B. Descripción de Tendencias Urbanas

Para esta fase se determinaron las tendencias que actualmente presenta el 
territorio en estudio según registros escritos. 

Proceso Metodológico

• Recopilación de información sobre acontecimientos actuales de influencia en 
el área del estudio. Se visitaron principalmente páginas web de periódicos 
digitales y también se obtuvo el documento de diagnóstico del cantón 
elaborado por la Municipalidad de Desamparados.

• Se procedió a interrelacionar la información hasta definir las cuatro tendencias 
finales, las cuales fueron desarrolladas para identificar sus impactos en la zona 
de estudio.

Fase C. Definición de Hallazgos en las Estructuras Urbana-
Social-Ambiental

Para finalizar esta etapa, se contrastó la información recolectada en las fases 
anteriores, correspondiente a hechos y características del pasado y el presente 
del cantón de Desamparados. Para ello se definieron tres estructuras de análisis: 
urbana, social y ambiental. Estas estructuras responden a las temáticas de 
estudio de la investigación.

Proceso Metodológico

• A través del análisis de la información recopilada, se determinaron los hallazgos 
más relevantes, estos fueron clasificados según las categorías urbano, social 
y ambiental, esto con la intención de generar un panorama más claro del 
tema en estudio. La filtración de los datos se basó en cómo estas estructuras 
intervienen en la vivencia urbana, en cómo los componentes físicos, han 
determinado actitudes de la población, y cómo los imaginarios creados han 
presentado implicaciones físicas.

• Para la representación de esta información se elaboró un diagrama resumen 
que expone los principales potenciales y debilidades encontrados a través del 
discurso escrito. Esta herramienta permitió reconocer información relevante 
de acuerdo a las estructuras de análisis y también el contraste entre historia 
y tendencias.  

• Por último, para cada estructura se planteó una estrategia de mejora.

Fuentes de Información/Herramientas de recolección y análisis

Recopilación bibliográfica
Recopilación Fotográfica
Búsqueda en medios digitales
Estudio de mapas
Línea del Tiempo
Cuadro Comparativo y analítico
Lectura de Noticias de interés 
Búsqueda en medios Digitales
Lectura de Noticias de interés
Bitácora de apuntes

4.3 Fases y Etapas
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ETAPA II. Exploración de Imaginarios/
Representaciones-Percepciones

Experiencias- Recuerdos
En esta etapa se buscó identificar la percepción y relación de los habitantes 
de Desamparados con respecto al cantón y sus espacios públicos, para esto 
se determinaron cinco grupos etarios de trabajo, con la intención de explorar 
las múltiples visiones de los participantes a través de un acercamiento personal 
e interactivo con la investigadora, consolidando de esta manera un amplio 
panorama de los temas de análisis. En este punto se pretendió determinar 
cuáles son las carencias, potenciales y problemáticas de la ciudad actualmente e 
identificar los elementos que conforman la identidad del cantón, con el afán de 
encontrar pistas para reprogramar la ciudad  por medio de su espacio público, y 
desde el imaginario y deseos de los ciudadanos. Con el desarrollo de las técnicas 
elegidas se obtuvo gran cantidad de información de naturaleza cualitativa, 
en esencia datos no estructurados, ya que provienen de narraciones, audios, 
videos, expresiones verbales y gráficas, debido a esto fue necesario un proceso 
de decodificación, reducción e interpretación de los datos.

Fase A. Definición y caracterización de los grupos etarios 

El fin de involucrar a la población en un proceso de consulta y discusión, fue 
el encontrar un método para investigar la ciudad a partir de sus constructores, 
abarcando múltiples posicionamientos, vivencias y deseos. Se buscó la 
participación de diferentes grupos sociales para escuchar aquellas voces que 
aún no tienen voto en el espacio público.

Proceso Metodológico 

• Inicialmente se procedió a especificar los grupos etarios con lo que se trabajó, 
esto se decidió a partir de una revisión de los datos demográficos del cantón 
obtenidos del censo del 2011 realizado por el INEC, También se consideraron 
fenómenos a nivel nacional como el envejecimiento de la población, pero 

Objetivo.02 Identificar el imaginario urbano de diferentes grupos 
sociales, y sus prácticas cotidianas, mediante la aplicación de estrategias 

participativas, que permitan determinar los factores necesarios para 
reprogramar el espacio público según la ciudad idealizada por estos grupos.

sobre todo se mantuvo la apertura a involucrar la mayor cantidad de 
proyecciones posibles. De este punto se obtuvieron cinco grupos focales, sin 
embargo en el proceso se les dio mayor énfasis a algunos de ellos, debido 
tanto a los intereses de la investigación como a las dinámicas propias de cada 
grupo. Definiendo como participantes a los: niños, adolescentes, adultos 
jóvenes, adultos y adultos mayores. 

• Revisión teórica, recopilación de información sobre grupos etarios y sus 
características. Se llevó a cabo una lectura exhaustiva sobre cada uno de los 
grupos principales en este caso niños, adolescentes y adultos mayores, con 
respecto al adulto joven se localizaron pocos documentos de interés y al 
adulto se le consideró como grupo complementario. Se delimitó la lectura 
siguiendo dos parámetros: características esenciales del grupo y la relación 
entre los grupos y el espacio público, esto permitió generar un conocimiento 
general y preliminar el cual fue muy valioso; entre los documentos abarcados 
se encuentran investigaciones, tesis y publicaciones en revistas científicas 
electrónicas

• Después de la recopilación y lectura de información, esta fue sintetizada 
concretando la caracterización de cada grupo y el papel que han tenido hasta 
ahora en la ciudad y su espacio público; a partir de los nuevos hallazgos y el 
conocimiento previo de la investigadora se le asignó a cada grupo un área 
o punto fuerte, a los niños se les asoció con percepciones del entorno, a los 
jóvenes con representaciones del espacio, al adulto joven con vivencias y al 
adulto mayor con recuerdos.

Fase B. Elección de métodos participativos

Siendo delimitados los grupos de trabajo, se contrastan sus características con 
los temas de investigación para así enunciar los métodos de recolección de 
datos más adecuados.

• Determinar la información que se debía recolectar fue el segundo paso en 
esta etapa. Es determinante que para la elaboración de los instrumentos se 
realice un análisis de los objetivos, y variables de estudio, para establecer 
la información que se necesita y consecuentemente los instrumentos más 

adecuados para recopilarla. Es así como se logró definir las unidades de 
investigación, estas surgieron en un principio como preguntas a responder, 
¿Cómo se vive la ciudad?, ¿Qué les es agradable?... Se debe acotar que este 
paso fue recurrente, ya que en el transcurso del proceso fueron surgiendo 
nuevas temáticas o preguntas asociadas a la investigación, las cuales se 
fueron adhiriendo. Por tanto esta fase no representa un paso dentro de un 
proceso lineal, si no más bien se conjuga en un proceso de aprendizaje y 
mejora en la marcha.

• Seguidamente se estableció para las diferentes variables un sujeto de 
información. Esto quiere decir que considerando las características de los 
diferentes grupos etarios se definieron qué unidades de investigación se 
asociaban mejor a ellos. Este paso significó un reajuste entre las variables y la 
información que se podía obtener de cada grupo. 

• Revisión referencial de proyectos que tuvieron procesos participativos en 
su desarrollo. Se estudiaron múltiples proyectos de investigación, más 
específicamente sus metodologías sobre técnicas participativas y su aplicación,  
al igual que los resultados obtenidos de ellas. Este estudio referencial se basó 
en investigaciones publicadas en revistas científicas electrónicas, proyectos 
de graduación en arquitectura, proyectos participantes en concursos de 
arquitectura a nivel internacional y talleres de arquitectura desarrollados por 
oficinas de diseño o colectivos, también a nivel internacional. Estas fuentes 
permitieron reconocer múltiples materiales, técnicas e instrumentos de 
aplicación para la recolección de datos.

• Considerando toda la información recolectada y relacionándola con los 
grupos etarios y los datos que se deseaban obtener, se seleccionaron los 
métodos de trabajo. Las variables que guiaron esta elección fueron la 
accesibilidad, el posible tiempo suministrado, las habilidades motoras de 
cada grupo, entre otros. Teniendo en cuenta esto se determinó que con los 
niños y jóvenes se trabajaría por medio de talleres, con los adultos jóvenes 
y adultos mayores, a través de actividades fragmentadas y para los adultos 
serían herramientas complementarias, cada método se explica en el capítulo 
escenarios convergentes.

Fase C. Planificación de métodos participativos

Luego de empatar los objetivos de la investigación, con los grupos de trabajo y 
los métodos de estudio, se procede a la programación de las actividades para 
cada método participativo, así como el orden de la aplicación de cada método.

• Para iniciar esta fase se trabajó en primera instancia en los talleres con niños 
y adolescentes para su planificación se dictaron una serie de preguntas 
específicas que fueron dando forma al proceso. Para lograr organizar los 
talleres se optó por la creación de una tabla de planificación en la cual se 
indicaron los diferentes talleres a realizar, estableciendo dos talleres por 
grupo, el contenido de cada taller, los objetivos de cada actividad, las 
subactividades, una breve descripción y el tiempo otorgado a cada una de 
las etapas, las herramientas a utilizar, los resultados esperados, materiales y 
preguntas conductoras que fueron una guía para la moderadora durante 
la implementación del taller. Este cuadro de trabajo permitió determinar la 
estructura de los instrumentos de recolección de datos.

• Diseño de documentos explicativos para el acercamiento a instituciones 
intermediarias entre la investigadora y los participantes. Para desarrollar los 
talleres se decidió contar con instituciones de enseñanza pública, ya que 
sería más fácil trabajar con grupos en que los participantes se conocieran, 
mantuvieran un mismo rango de edad y permanecieran en un ambiente 
que les diera comodidad y seguridad, además se evitó todo un proceso 
de convocatoria. Siendo así antes de hacer un acercamiento, fue necesario 
diseñar una herramienta que permitiera visualizar de manera gráfica y 
metodológica los talleres planteados. El documento final incluyó una breve 
explicación del tema del proyecto de investigación, así como la justificación 
de los talleres, se planteó cada taller a realizar, con sus objetivos, contenidos 
y secuencia de trabajo.

• Elección y acercamiento a instituciones. Para escoger las instituciones se 
consideró que fueran de gran influencia en la zona de estudio y que además 
fuera posible tener acceso a participantes de diferentes áreas del territorio, 
de tal manera que se eligieron la Escuela Joaquín García Monge y el Colegio 
Vocacional Monseñor Sanabria. La solicitud de los permisos para los talleres se 
realizó presencialmente, pero también de manera escrita, las dos instituciones 
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fueron muy colaborativas y anuentes a lo solicitado. Por último se fijaron las 
fechas de los talleres con las docentes de cada grupo asignado. 

• Con respecto a los demás grupos de trabajo también se plantearon preguntas 
de investigación pero no se abordaron de una manera tan estructurada como 
en los talleres, se generaron guías base de trabajo pero estas fueron muy 
abiertas y flexibles. Según las características de estos grupos se planificaron 
las actividades en ambientes informales, hallando a los participantes en el 
espacio público, durante sus actividades cotidianas.

Fase D. Ejecución de métodos e instrumentos participativos

En esta fase se busca generar datos que se transformarán en información sobre 
las personas, la percepción que tienen del contexto y sus comportamientos 
habituales. Fue una de las etapas de mayor aprendizaje y motivación, y representa 
la fase más trascendental de acercamiento a los ciudadanos de Desamparados.

Proceso Metodológico

• Nuevamente se recurrió a una revisión bibliográfica sobre la ejecución de 
talleres e instrumentos de investigación como entrevistas y cuestionarios, así 
se establecieron pautas tanto para la elaboración de material como para su 
aplicación. Se tuvo en cuenta aspectos de manejo de grupos, manejo del 
tiempo, construcción adecuada de cuestionarios y realización de entrevistas, 
entre otras variables.

• Diseño y construcción de instrumentos de recolección de datos. Para los 
talleres se plantearon herramientas que permitieran a los participantes 
desarrollar su creatividad y que generaran una alta expresividad plástica y 
oral, además de que mantuvieran un papel activo e interactivo en el proceso, 
entre ellas: mapas mentales, historietas, collage, cuentos y maquetas. Con los 
adultos jóvenes se manejaron entrevistas, análisis de mapas y elaboración 
de maquetas, ya que es un grupo que presenta mayor concentración y 
permite un análisis más profundo de algunos aspectos. Con el adulto mayor 
se diseñaron entrevistas semiestructuradas, creando una guía corta de 

preguntas, sin embargo se les permitió hablar de sus intereses libremente, esto 
se hizo considerando el poco interés en instrumentos manuales o complejos 
que pudieran presentar los participantes y se inclinó por las conversaciones 
que se considera tiene un mayor nivel de aceptación en este grupo. Con el 
adulto se planteó la herramienta “cajita de sueños“, que es un instrumento de 
recolección de datos que requiere de poco tiempo y que llamó la atención 
de los participantes.

• Prueba, reajuste e implementación de las unidades de investigación o de los 
instrumentos de recolección. Este paso se desarrolla con mayor detalle en el 
capítulo escenarios convergentes

•  Durante y después de la realización de las actividades planteadas se realizaron 
anotaciones, y surgieron nuevas interrogantes sobre los procesos, actividades 
e información recopilada, todo esto se registro mediante una bitácora.

Fase E. Análisis de imaginarios y Definición de pautas de 
reprogramación.

El análisis de los datos obtenidos de la fase anterior permitió identificar la visión 
de la ciudad de los diferentes grupos involucrados. Para concluir con la etapa, 
se definieron las pautas necesarias para la reprogramación del espacio público 
desde la perspectiva de los participantes. 

Proceso Metodológico

• Constantemente se efectuó una revisión del cumplimiento de los alcances 
y objetivos de cada método, para así asegurar que se contaba con toda la 
información necesaria. 

• Se ordeno la información obtenida según el grupo de trabajo y las actividades 
realizadas.

• Se hizo una revisión de los audios y videos elaborados durante la etapa 
de participación ciudadana, tomando anotaciones de lo más relevante y 

llamativo desde la perspectiva de la investigadora.

• Para el análisis de los datos se implementaron lluvias de ideas, diagramas, 
asociaciones de imágenes, cuadros comparativos. Los datos obtenidos son 
de fotografías, conversaciones, videos, audios, narraciones y apuntes del 
investigador

• Los productos obtenidos del análisis consistieron en la definición de 
comportamientos habituales de los diferentes grupos, sus necesidades y 
deseos referentes a la vivencia urbana, y por otro lado el estudio de la ciudad 
desde sus perspectivas en cuanto a caracterización, percepción, componentes 
físicos de su estructura y espacio, y el nivel de sensibilidad social del mismo.

• Para concluir esta etapa se desarrolló la diagramación del análisis elaborado 
para cada actividad, así como de los hallazgos realizados, entre los cuales se 
cuenta con la definición de un programa urbano dinámico y específico y de 
pautas de diseño.

Fuentes de Información/Herramientas de recolección y análisis

Recopilación bibliográfica
Recopilación Fotográfica
Búsqueda en medios digitales
Entrevistas
Redes Sociales
Talleres Participativos
Maquetas
Mapas Colectivos
Cuadro Comparativo y analítico
Bitácora de apuntes
Diagramación
Esquemas
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ETAPA III. Urbano Vivencial/Patrones Urbanos
En esta etapa se recopiló información general y específica acerca de las 
condiciones del área de estudio, con respecto a factores físico-ambientales, 
económicos y sociales. Esta información brindó un panorama más claro de la 
realidad a la que nos enfrentamos. Además de la recopilación por fuentes escritas, 
se realizaron visitas al sitio, para conseguir un acercamiento que pretendía crear 
una percepción personal de los espacios, creando una imagen de sensaciones 
y sentimientos en el investigador, que posteriormente fueron utilizados como 
puntos de análisis. 

Fase A. Planificación y ejecución de los métodos de recolección 
de datos
Partiendo de un área de estudio tan amplia, fue indispensable planificar con 
detenimiento la metodología de abordaje.  

Proceso Metodológico

• Revisión metodológica de análisis urbanos en proyectos de investigación 
como punto de partida. Se evaluaron las herramientas empleadas en 
proyectos de carácter similar para el análisis de sitio. 

• Recopilación de toda la información posible relacionada al área de estudio 
mapas, estudios, investigaciones, datos demográficos, sociales y económicos. 

• Definición de dimensiones de análisis, se dispuso trabajar por medio de 
tres dimensiones la primera Trama Urbana y Conectividad, en la cual se 
estudiaron las conexiones externas e internas del área de estudio, así como 
todo lo referente a la estructura física urbana, Ecología y Recursos, donde 
se identificaron las características y condiciones de los sistemas naturales 
inmersos en la trama, y Vivencias Urbanas, donde interesaba las dinámicas 
urbanas y la vivencia de las condiciones físicas, espaciales y ambientales del 
espacio público.

Objetivo.03 Desarrollar un diagnóstico de las condicionantes 
ambientales, espaciales y sociales presentes en el territorio de estudio, 

a través del análisis vivencial de la ciudad y la interpretación de las 
características esenciales de su trama urbana, para comprender las 

dinámicas internas del sitio, sus carencias y potenciales.

• Se organizó la información recopilada anteriormente según estas dimensiones, 
para tener conciencia de los datos existentes.

• Luego se precisaron las variables de análisis para cada dimensión, con base 
a los objetivos y temáticas de estudio de la investigación, además de los 
hallazgos realizados en las etapas anteriores y las nuevas preguntas que 
habían surgido para entonces.

• Teniendo claras las dimensiones y variables de estudio, se establecieron las 
herramientas de recolección de datos entre las cuales se usaron mapas, 
croquis, diagramas, fotografías, videos, conversaciones con los ciudadanos y 
grabaciones de audio con descripciones, anotaciones u observaciones, una 
bitácora perceptiva y cuadros cualitativos de evaluación.

• Para la realización de los recorridos urbanos fue necesario contar con un mapa 
base. Para esto se empleó el mapa de valores del cantón de Desamparados 
del Ministerio de Hacienda, como base principal, este mapa fue simplificado 
y completado con información de los mapas de vialidad y usos de suelo del 
Plan Regulador vigente, así como de imágenes satelitales de Google Earth.

• Finalizado el mapa base, se marcaron en él todas las áreas verdes y 
recreativas de la zona, ya fuesen públicas o privadas, así como instituciones 
de educación primaria y secundaria, áreas de conservación, entre otros 
espacios, seguidamente se trazaron las rutas más indicadas para poder 
abarcar la mayor cantidad de estos espacios en los recorridos.

• Al definir las rutas a realizar se planificó el orden de las visitas y se fueron 
calendarizando.

• Durante la realización de los recorridos urbanos se mantuvo una observación 
participante, se experimentaron las condiciones ambientales y físicas de la 
trama urbana, mientras tanto se iban recolectando los diferentes datos de 
interés, además en algunos puntos surgieron algunas conversaciones con 

ciudadanos del área y esto permitió obtener una mayor comprensión de 
las dinámicas presentes y de la relación de estas personas con su entorno. 
Las visitas fueron un medio de contraste entre lo dicho y lo experimentado, 
ya que al realizar este proceso después del análisis de imaginarios permitió 
mantener una posición de escucha en la etapa anterior, no generando juicios 
inmediatos respecto a lo que indicaban los participantes, mientras que en 
esta etapa las motivaciones, deseos y opiniones de los ciudadanos se hicieron 
presentes, creando una visión más sensible durante los recorridos.

• El acercamiento al sitio por medio de los recorridos vivenciales, permitió 
construir una percepción propia de la ciudad y el espacio público, al mismo 
tiempo se iban realizando anotaciones en bitácora, un levantamiento del uso 
del suelo, y la grabación de audios  con observaciones y comentarios, también 
se hicieron videos en ciertos puntos durante el recorrido y un levantamiento 
fotográfico. 

• Después de finalizar con la recolección de datos, estos fueron registrados a 
través de un mapeo según las diferentes dimensiones.

Fase B. Análisis urbano y definición de patrones urbanos

• El estudio del territorio se realizó mediante la elaboración e interpretación de 
mapas y la asociación de fotografías. Entre los aspectos a estudiar interesaron: 
los flujos más importantes de personas, el análisis de los espacios verdes 
urbanos, estado y aprovechamiento de los corredores fluviales, presencia 
y condiciones de la arborización y vegetación urbana, accesibilidad de los 
espacios públicos, entre otros.

• Como resultado se logró la caracterización de los sectores de estudio, 
la identificación de tipologías de espacios públicos y sus condiciones, un 
conocimiento general del territorio y específico de cada sector y algunos 
puntos de interés.

• Después del análisis se desarrolló un diagnóstico con las principales ideas a 
destacar sobre cada dimensión.

• Como conclusión se obtienen y detallan una serie de Desafíos y Potenciales 
que presenta el territorio de estudio.

Fuentes de Información/Herramientas de recolección y análisis

Recopilación Fotográfica
Búsqueda en medios digitales
Mapas
Conversaciones 
Bitácora Perceptiva
Diagramación
Esquemas
Videos 
Grabaciones de audio
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Desampa en el tiempo
En esta sección se dará un recorrido en la historia del pueblo de Desamparados, no como una amalgama 
de hechos cronológicos y aislados, sino en un esfuerzo que redibuja pequeñas escenas y extractos 
perdidos en el tiempo para concebir aun de manera parcial el pensamiento y vivencias de cada época, 
mediante las palabras y recuerdos de quienes han pisado su suelo y se convierten en testigos de su 
florecimiento.

“Así, este Cronista que vive desde hace años lejos del pueblo natal, lejos dela familia, no puede 
olvidar ese rincón pequeño y rodeado de montañas y ríos donde discurrieron sus primeros años, 

los años de infancia, que son los más felices de la vida. Años que no se olvidan, que se recuerdan 
con más cariño conforme se avanza y se acerca al final del camino de la vida, donde nos espera la 

estrecha fosa que ha de poner término a nuestras ilusiones y vanidades. 

A ese terruño dedicamos hoy estas líneas inspiradas en el amor que nos merece, que le guardamos 
desde nuestra infancia, cuando corríamos por sus praderas, por las orillas de sus riachuelos que 

solo saben canta; cantar diariamente…

Así va discurriendo nuestra vida, como los ríos de nuestro pueblo…

Y mientras sintamos aliento en el alma y fuerzas en nuestro brazo; en tanto no hayamos perdido 
las ilusiones, hemos de tener para nuestra pedacito de cielo que nos vió nacer, un recuerdo y un 

canto.

Eso serán estas líneas: un recuerdo y un canto.” (Núñez, 1974, p.11)
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Etapa colonial y Fundación. 
ANTES DE 1821
Aunque para el siglo XVIII, Desamparados (como 
se le conoce actualmente) no es mencionado 
entre los pocos pueblos de importancia de esta 
época. Sus vecinos Aserrí (Aczerrí), Curridabat 
(curriravá) y Pacaca si figuraban entre los primeros 
asentamientos de importancia durante la conquista. 
Sin embargo, en los territorios que hoy conforman 
Desamparados ya existían tribus de indígenas 
para ésta época, o al menos algunas rancherías, 
de aquellos que huían de los centros poblados y 
buscaban facilidades de vida diseminados a las 
orillas de los ríos (Francisco Núñez, 1974, p.87). 
Estos indígenas pertenecían al Reino Huetar, y se 
encontraban en los dominios del Cacique Accerrí, 
lo que sería comprobado hasta muchos años 
después cuando se encontraron tumbas con restos 
aborígenes, al excabar el área donde se construyó 
la Villa Olímpica.

El Cacique Accerrí dominaba un extenso territorio 
dentro del cual se encontraba Desamparados, 
estas tierras formaban parte del Valle de Aserrí, y se 
le llamo así por ser este pueblo el más importante 
de la comarca. Este Valle, era un pequeño territorio 
al Sur del Río Tiribí y llegaba hasta las faldas del 
Tablazo, Aserrí y Alajuelita, regado por los ríos 
Damas, Jorco, Cucubres, Cañas y Poás.  (Historia 
de Desamparados, Primeros pobladores, 2012, 
párra. 1)

En el año 1562, Juan Vázquez de Coronado 
trasladó Garcimuñoz a Cartago. La ruta utilizada 
para este traslado de la ciudad fue precisamente 
por Desamparados, San Antonio, Patarrá, el 
Picacho (conocido como las amoladeras), Tobosi 
y El Guarco. Al llegar  a su destino y viendo las 

Primeras raíces:

Al tiempo de ser “fundada la Villita de la Boca del Monte, después Villa 

Nueva y hoy la aristocrática ciudad de San José, algunos pobladores, 

buscando leña para sus hogares y tierras fértiles para hacer sus cultivos, 

encontraron una planicie de vegetación prodigiosa,  bañada por tres ríos de 

alguna corriente, hoy conocidos con los nombres de Tiribí, Damas y Cucubres, 

y allí se fueron radicando poco a poco, formando con el transcurso del tiempo 

el barrio Dos Cercas...” (Núñez, 1974, p.91), lo que el día de hoy conocemos 

como Desamparados. 

Ensayo sobre el aporte cultural del cantón de Desamparados en la vida de la 

República por Francisco  María Núñez Monge, Octubre 1962. Desamparados: 

Vivero de Educadores

“El panorama geográfico no es menos interesante. Imaginémonos el modesto 

caserío de Dos Cercas: una ermita de pobre aspecto; unos pocos ranchos pajizos 

y por todos los contornos, praderas verdes. Fincas en proceso de formación. 

Pastoreo de ganado de leche, propiedad de las gentes pudientes de la capital. 

Un ambiente agreste. Marco lejano: montañas azules. Vida tranquila de gente 

de pueblo que abriga esperanzas y cree en Dios.

Al centro, como una raya trazada  por mano de niños, el sendero amarillento, 

de tierra arcillosa: fango en los meses de invierno; polvo en los ardorosos días 

del verano. A ambos lados cercas bien cuidadas.

Los desamparadeños fiaron el futuro de su cantón en la obra de cultura. No 

se improvisa. Se logra tras una paciente tarea de educación; de persuasión; de 

ejemplo constructivo. Pala y libro. Trabajo y estudio. Es preciso marcar huella; 

arar en las mentes de los niños y dejar en ellas semilla fecunda. (Comisión 

Central del Centenario, 1964, p.69-70)

condiciones que las tierras nuevas ofrecían muchos 
decidieron regresar  y asentarse en áreas cercanas 
a Patarrá y Salitral  (San Antonio), esto continuó 
a raíz de los traslados que se siguieron dando 
entre Cartago y la antigua Garcimuñoz (Historia 
de Desamparados, Primeros pobladores, 2012, 
párra. 2). Durante esta época también existió un 
fuerte vínculo entre Curridabat y Aserrí, pueblos 
que dieron origen a Desamparados. Uno de los 
motivos que gestó esta relación fue la costumbre 
de la época de que un solo doctrinero administrara 
(poder religioso) los dos poblados, lo cual fue 
así desde 1644 hasta 1880 con el presbítero don 
Cornelio Peralta el último cura de ambos pueblos.
 

Origen de Dos Cercas
Tuvo su nacimiento en los albores de la 
Independencia de Costa Rica, ya que se encontraba 
en el camino que comunicaba la Villita de la Boca 
del Monte con el antiguo pueblo de Aserrí, y así 
sus primeros habitantes ubicaron sus casitas a lo 
largo de la calle que unía estos dos pueblos, y al ir 
separando sus propiedades con cercas de piedra 
o árboles naturales, surgió el nombre de “Dos 
Cercas”, con el que se le conoció al nuevo poblado. 
(Comisión Central del Centenario, 1964, p.84)

Dominación del municipio de 
San José. 1821-1876

Para 1821 el caserío de Dos Cercas ya contaba 
con sus primeros cuadrantes bien planificados 
según la Ley de Indias y era de gran importancia 
en la región, contando con mayor población en 
comparación a los asentamientos de Patarrá, San 
Antonio, Aserrí y Curridabat. El caserío era en ese 
entonces un distrito de San José, conformado por 
lo barrios de: Patarrá, Salitral (San Antonio),San 

Felipe (San Miguel), Palo Grande (San Rafael) y El 
Molino (San Juan de Dios).
Su nombre actual se debe al culto de Nuestra 
Señora de los Desamparados, que inició cuando 
sus habitantes construyeron la Primera Ermita que 
fue bendecida el 24 de diciembre de 1821 por el 
cura de la Parroquia de San José, don José María 
Esquivel, quien obsequió una imagen de la Virgen 
de los Desamparados, para que se le rindiera culto. 
A esta imagen se le llamó la Peregrina, por que 
recorría los distritos de la Parroquia para recaudar 
fondos para su fiesta patronal, en mayo. Y fue así, 
como se les empezó a llamar el pueblo de “los 
Desamparados”. 

Nombre que se le dio definitivamente cuando fray 
Mariano de Jesús logró que los representantes 
de algunas de las primeras familias realizaran 
una declaración jurada el 2 de octubre de 1824, 
para poner en manos de Nuestra Señora de los 
Desamparados el  pequeño caserío de “Dos Cercas”, 
y a partir de tal acontecimiento se le conoció 
como Desamparados. Luego en 1825 se fundó la 
parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados 
contando con una pequeña iglesia de madera, ésta 
tuvo en sus primeros años, tres curas párrocos de 
gran influencia e importancia para el desarrollo 
del pueblo, el primero fue el Presbítero Juan 
Rafael Reyes, quien llegó a principios de 1826, fue 
Diputado al Congreso y Párroco por dos veces, en 
su segundo servicio fundó su propia casa Cural, 
que con los años sirvió de escuela primaria, fue 
construida en 1843 y aún se conserva, el presbítero 
Reyes fue sustituido por el padre Fray Policarpo 
Meléndez y tiempo después llegó a la comunidad 
el padre Matías Zavaleta Pacheco (Comisión 
Central del Centenario, 1964, p.84), quien dirigió 
por muchos años al pueblo, compartiendo sus 
conocimientos y luchando fervientemente por 
mejorar las condiciones de la entonces villa.

5.1.1 Recorrido Histórico
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Imagen.15 Edificio construido por el Presbítero Juan Rafael Reyesen 
1843, como casa Cural.  Fuente: https://www.facebook.com/photo 
php?fbid=10153708156102472&set=g.127152783978455&type=1&theater

Imagen.16 Antigua Iglesia de Desamparados construida por el Padre Matías 
Zavaleta en 1852, fue destruida después del terremoto de 1910. Obsérvese 
el par de faroles instalados en 1879. Fuente: https://sites.google.com/site/
bibliotecajgm/desamparados/fotos-antiguas
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La edad de oro 1840-1880

Esta época se considera la más importante de 
Desamparados, por el gran desarrollo, económico, 
cultural y político que vivió. Para entonces entre 
los pobladores había grandes terratenientes, 
agricultores que sembraban algodón, café, trigo 
y amén de los cereales. Como lo explica Núñez 
la agricultura constituía, la principal base de la 
riqueza, e importantes personajes como “el doctor 
don José María Castro,-primer empleado de la 
Nación-como entonces se decía, esto es Jefe del 
Estado”, poseía tierras en esta región, entre sus 
grandes fincas se encontraban “La Quesera”, hoy 
“El Salitral”, “La Pacífica” y “La Constancia” (1974, 
p.102)

 
Entre los cultivos desarrollados antes de 1860, 
encontramos la producción de trigo que tuvo un 
gran auge en Desamparados y el resto del país, 
así hubo hasta un molino de piedra en San Juan 
de Dios, conocido entonces como “El Molino”, pero 
con el alza del precio del café y la depresión que 
sufrió el mercado de las harinas por la competencia 
con California y Chile, se abandonó el cultivo del 
trigo para dedicarse al café que iniciaba su camino 
a convertirse en “el grano de oro”. Así el cultivo de 
café se extendió en el pueblo, llegando a contar 
hasta con cuatro patios de beneficio nombrados 
por Núñez (1974): “La Raya”, de los flores, luego de 
don Mariano Monge…”La Simpatía”, del Presbítero 
don Matías Zavaleta, hoy “La Nela”…y otro que 
existía donde está ubicada la casa de don Pedro 
Gamboa” (p.103). De esta manera el desarrollo 
económico estuvo ligado a la producción agrícola 
por medio del aprovechamiento de las fértiles 
tierras del lugar.

Otro de los hechos que hicieron de este periodo 
el más sobresaliente, fue la llegada del padre 
Matías Zavaleta en 1847, quien “fue factor de 
primer orden en el progreso material y espiritual 
de la comunidad, por su ilustración, por su caridad, 

Las décadas del 50 al 70

Al inicio del año 1851, Desamparados se 
había desarrollado bastante como para que 
sus prohombres pensaran en la necesidad de 
independizarse del Municipio de San José y 
desearan nombrar  autoridades  propias, por lo que 
don José Francisco Fernández distinguido habitante 
desamparadeño “por sí y en nombre del vecindario, 
cuya población –dice el documento respectivo– 
está compuesta como de siete mil almas necesita” 
–agrega– “una mirada propia para progresar”. Y 
sigue el documento: “Actualmente nos hallamos 
sin calles para el tránsito, sin educación ni primaria. 
–De nuestra espontánea voluntad se  aseguran, 
por el término de cuatro años, el rédito producido 
de tres mil doce pesos, cuatro reales, para que 
haya fondo de propios y una autoridad investida 
del poder para llevar adelante nuestros deseos” 
(Núñez, 1974, p.105-106). Se habla después de 
lo fragoso de los caminos y termina solicitando 
la separación del distrito y el nombramiento de 
autoridades propias, estas palabras nos describen 
las ambiciones de un pueblo humilde pero siempre 
grande en ideales.

Cuando el padre Zavaleta llega a la Parroquia coincide con el período en que el Dr. José María Castro Madriz sembraba los cimientos de la educación pública en Costa Rica, para convertirla en el motor del desarrollo de nuestra democracia. Así, se escucharon discursos de tal motivación:
“La libertad sin educación es casi ilusoria; y el derecho, porque no ha aprendido antes a ejecutarlo, viene a ser inútil. Así es que la idea de la libertad sin ilustración o ciencia, parece un absurdo manifiesto.” (Dr. Castro, citado en Ureña, 1962, p.32)

Este pensamiento fue transmitido a al pueblo de Desamparados por  el padre Zavaleta, considerando la educación como el camino para el bienestar y el progreso. De tal manera que un año después de su llegada y en unión con el pueblo, piden a la Municipalidad de San José establecer escuelas públicas en los diferentes caseríos de Desamparados, San Antonio, San Felipe (San Miguel), Patarrá, Palo Grande (San Rafael), El Molino (San Juan de Dios) y también en Aserrí y Curridabat (Ureña, 1962, p.32). Esta solicitud fue escuchada y para 1851 ya existían escuelas en el Centro, San Juan de Dios y San Miguel.

La vida social en el pueblo:

Como se ha mencionado el padre Zavaleta no solo impulso la educación junto a Mariano Monge Guillen desde la Junta de Educación sino que además “impulsaba otros actos culturales y sociales en forma de veladas artísticas y eventos sociales. Fueron famosas las actividades veraniegas realizadas en honor de visitantes de San José y Cartago que pasaban temporadas en sus casas quintas. Se organizaban veladas artísticas y conciertos con buenas orquestas, en que participaba la juventud de aquellos días y que adquirió en consecuencia, sensibilidad social y cultural, tan necesarias en pueblos aislados como lo era el Desamparados del siglo pasado.”  (Ureña, 1962, p.36)

por su sensibilidad de gran mentor, por sus afanes 
sociales y culturales, por sus conocimientos de 
medicina, por su carácter afable… Esta actitud del 
pastor de almas se reflejaba en sus feligreses, pues 
Desamparados tuvo en su época características 
muy singulares de cultura y vida social, dentro del 
aislamiento obligado de aquellos tiempos, en virtud 
de las pésimas vías de comunicación” (Ureña, 1962, 
p.10-11). Fue uno de los hombres más destacados 
e influyentes de esta época, y fue quien impulsó 
en gran medida el desarrollo cultural y político en 
la región. 

Gracias al progreso que se fue dando, la población 
siguió aumentando paulatinamente y a partir del 
7 de Diciembre de 1848, fue decretado que el 
Distrito de Desamparados pertenecería al cantón 
Central de San José.

La historia de Desamparados en sus inicios también 
está ligada a la fe de su pueblo, la que los llevó en 
1852 junto al Padre Matías Zavaleta a construir un 
templo parroquial de adobes, sin embargo esta 
edificación sufriría muchos daños por el terremoto 
del 4 de mayo de 1910, en especial sus torres, por 
lo que en el futuro sería derribado, para dar lugar a 
la gran obra arquitectónica que podemos disfrutar 
hoy en día. (Comisión Central del Centenario, 
1964, p.36). 

En este mismo año y en respuesta a el documento 
transcrito anteriormente, Desamparados tuvo su 
primer alcalde constitucional y juez militar que 
sería en tiempos del centenario como un agente de 
policía. Y en 1854 el presidente Juan Rafael Mora 
nombra una mejor administración, por su lejanía 
y los malos caminos que la comunicaban con la 
capital, obteniendo dos Alcaldes Constitucionales 
y dos suplentes, jueces de paz, comisarios y un 
tesorero de propios para Desamparados.  (Ureña, 
1962, p.40-41).  Esto le dio mayor independencia 
al entonces distrito de San José, factor que según 
Ureña (1962) fue determinante para que en 1855 
el Presidente Mora le otorgara la categoría de 
Villa contando con los barrios de Desamparados, 
Patarrá, San Antonio, Palo Grande (San Rafael), San 
Felipe (San Miguel), El Molino (San Juan de Dios) y 
el caserío de Candelaria, y así se le dio “a la joven 
población de Desamparados la misma categoría 
que la vieja población de Escazú, de tal manera 
que después de la capital eran las dos poblaciones 
de mayor grado en la provincia de San José.”  
(Ureña, 1962, p.44). Este título significó una gran 
distinción, ya que en ese entonces la Provincia de 
San José tenía una Ciudad, la capital y dos villas: 
Escazú y Desamparados, los demás eran pueblos, 
de esta manera sus habitantes “ya contaban con 
un gran prestigio por la belleza geográfica de su 
territorio, por su arte, cultura y religión, que era 
sobresaliente, además por los aires de progreso 
del pujante territorio”  (Historia de Desamparados, 
Primeros pobladores, 2012, párra. 17).
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Imagen.17  Torre al Noroeste de la Antigua Iglesia de Desamparados, 
contenía el reloj público y las campanas,  propiedad municipal. 

Fuente: https://sites.google.com/site/bibliotecajgm/desamparados/
fotos-antiguas

Imagen.18 Iglesia de Desamparados en 1912 después de derribar 
las torres. Fuente: http://www.forcostarica.org/2014/06/fotografias-

antiguas-de-desamparados-y.html
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DESAMPA en el tiempo
En contraste con el proceso de desarrollo que 
experimentaba Desamparados, “el esplendor y la 
preponderancia que alcanzaron los pueblos de 
Curridabat y Aserrí durante la época del coloniaje… 
y después de haber dado origen a la formación del 
modesto caserío  de Dos Cercas, llegaron a formar 
parte y a depender del floreciente distrito de 
Desamparados, que a su vez era una porción del 
departamento de San José” (Núñez, 1974, p.96). 

Creación del Cantón

En virtud de las Ordenanzas Municipales del 4 de 
noviembre de 1862, se hace una nueva distribución 
territorial y el distrito de Desamparados pasa a ser 
el primero del cantón tercero de la provincia de 
San José (puesto que pertenecía a Curridabat), 
designando la villa del mismo nombre como su 
cabecera. Formaban el cantón tres distritos de 
importancia: el Central Villa Cabecera, Aserrí y 
Curridabat. Su jurisdicción cantonal se extendía 
desde el río Tiribí al norte hasta los territorios del 
hoy Cantón de Pérez Zeledón en el Sur. 

Sin embargo con poco tiempo transcurrido, en 
1863 los vecinos de Curridabat, dirigen al Congreso 
Nacional un documento, reclamando que se les 
vuelva a su estado político anterior alegando que 
les es incómodo estar supeditados a las autoridades 
que residen en la Villa de Desamparados, y 
agregan que ellos y los Desamparadeños son de 
diferentes costumbres y de “raza” (Ureña, 1962, 
p.46) y así por solicitud del pueblo de Curridabat, 
éste se segregó de Desamparados, y pasó a ser un 
distrito del cantón de San José en 1871. Mientras 
Aserrí perteneció a Desamparados hasta el 27 de 
Noviembre de 1882 cuando se convirtió en cantón, 
lo que generó disgusto entre los pueblos y según 
Francisco Núñez (1974), algunos años antes de 
1917, en Aserrí aún celebraban el 27 de Noviembre 
su separación, quemando pólvora y bailando la 
noche entera. Sin embargo, al tiempo se olvidaron 
los rencores y permanecieron como amigables 
pueblos vecinos.

Inicio del camino al desarrollo:

A partir de su declaración como cantón iniciaría un camino firme hacia 

su desarrollo “En los primeros años se nota una tendencia a admirar a los 

hombres de fuerza, a los Gobiernos de hecho… Se notará además el interés que 

los asuntos escolares despertaban… Resalta la tendencia de llevar a cabo toda 

obra pública a costa de los interesados, por medio de contribuciones públicas. 

Y por último, se observa en los primeros tiempos una disciplina rigurosa 

para el cumplimiento del deber que obliga a los padres de familia a pagar 

una multa por cada ausencia de sus hijos, a pesar de costear de su peculio la 

instrucción pública y a un Presidente Municipal a pagar una multa por no 

concurrir a las sesiones, no obstante ser su cargo concejil. Esos son rasgos de 

otros hombres y de otros tiempos!” (Núñez, 1971, p.118) 

Declarado cantón, sus pobladores iniciarían una 
lucha por conseguir la autonomía plena y su 
independencia de San José. Sin embargo para 
entonces el pueblo Desamparadeño ya tenía a 
su favor un significativo progreso en el campo 
económico, cultural y religioso. 

Por lo que esta distinción se logró gracias a que 
“había en la población valiosos elementos humanos” 
obra del padre Zavaleta quien creó espíritu público 
e impulsó el progreso, además tenían ya su fondo 
de propios por subscripción voluntaria; casa de 
cabildo, cárcel, casas de enseñanza pública en el 
Centro y otros barrios del distrito (Ureña, 1962, p. 
46).

Como se ha mencionado los dirigentes 
desamparadeños mostraron desde sus inicios 
un gran deseo de superación,  pero más aún 
la facultad para trazar el camino a seguir y el 
poder de visualizar el futuro que deseaban. Estos 
hombres fueron verdaderos emprendedores al 
servicio del pueblo y les valdría más adelante la 
admiración de sus sucesores quienes realizarían en 
la celebración del centenario del cantón, diferentes 
actos de conmemoración y agradecimiento a sus 
obras, pero en especial a su espíritu de lucha.

Entre las acciones que se rescatan de esta 
generación de valientes hombres encontramos un 
documento de los Archivos Nacionales, fechado el 
11 de julio de 1860 en donde el Alcalde Primero 
Constitucional don José Francisco Fernández,  se 
dirige al Congreso Nacional, pidiendo varias cosas 
en bien de su comunidad, de la siguiente manera: 
“que se establezca en Desamparados una Asamblea 
Electoral, para que los electores no tengan que ir a 
San José …Así se logrará que las autoridades sean 
conocidas y de la confianza del pueblo…Se hace 
sentir una autoridad política y Procurador, que se 
interesen por cumplir las leyes de policía, recaudar 
fondos y darles inversión útil…Desde 1855 en que 
fue Villa, todos los vecinos se han interesado por 
abrir las calles necesarias para su aumento de 
población y para hermosearla, sin lograrlo. Desean 

introducir el agua potable a la Villa. Pero no hay 
fondos, pues las rentas alcanzan apenas para la 
policía” (Ureña, 1962, p. 47). De esta manera como 
explica Ureña se pide crear la Asamblea Electoral, 
un Jefe Político y un Procurador,  también se 
solicitó aumentar el fondo de Instrucción y Policía y 
reglamentar la explotación de maderas en Patarrá 
y San Rafael, “nótese que en este documento hay 
una aspiración de gobierno propio y un afán de 
progreso y educación muy pronunciados” (Ureña, 
1962, p. 48).

A pesar de su convicción esta gestión fue 
rechazada a falta del rango correspondiente para 
tales adjudicaciones. Pero ese deseo por aspirar a 
un mejor futuro y el empeño en progresar, tangible 
en las obras desarrolladas hasta esta fecha, explica 
el porqué de convertirla en la cabecera del cantón; 
sin embargo como se mencionó ésta decisión 
creó resentimiento entre los pueblos de Aserrí y 
Curridabat pues eran los principales del cantón 
antes de este cambio. Los deseos de autonomía 
del pueblo de Desamparados no se cumplieron 
aún después de haber sido nombrado como 
cantón, ya que continuó bajo la administración de 
la Municipalidad de San José. Esto fue así hasta 
el 16 de Diciembre de 1876 que se dispuso el 
establecimiento de la Corporación Municipal del 
Cantón, la cual inició labores el primero de enero 
de 1877. 

Con respecto a la trama urbana durante la creación 
del cantón, “sólo el distrito primero desarrolló una 
disposición por cuadrantes identificable, en ella se 
disponían no sólo el templo con su plaza al frente, 
sino que también los edificios públicos como eran la 
escuela y el edificio que albergaba al gobierno local. 
Los restantes distritos conformaron agrupamientos 
lineales en los que apenas era distinguible algún 
cuadrante, normalmente ocupado por una plaza 
o Iglesia” (Plan Regulador Parcial Desamparados, 
2006, p.14) 

84

Imagen.19  Vista del antiguo Centro. Calle Primera, vista desde el Oeste 
a principios del siglo XX, en el cafetal de la derecha está actualmente 
el Banco de Costa Rica y en el de la izquierda la Escuela García Monge, 
al fondo se visualiza la plaza de deportes flanqueada de árboles. 
Fuente: https://www.forcostarica.org/2014/06/fotografias-antiguas-de-
desamparados-y.html

Imagen.20 La Plaza Pública de la Villa de Desamparados en 1917. 
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
10153708156807472&set=g.127152783978455&type=1&theater
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Creación del municipio y 
desarrollo. 1877-1962
 
En el año 1877 inició sus funciones la Corporación 
Municipal, la cual veló por los intereses de la 
comunidad, obteniendo su autonomía plena, 
esta agrupación fue designada por Núñez como 
la “Corporación de los Monges” ya que en ella 
fueron nombrados como “Presidente don Mariano 
Monge; Vicepresidente don Juan Monge Guillén y 
Regidor fiscal don Juan Monge Reyes, quien por 
no haber asistido, fue remplazado por don Antonio 
Flores. Para secretario de dicha Corporación se 
nombró a don Juan Monge López.” (Núñez, 1974, 
p.145). Esta Municipalidad ejerció su jurisdicción en 
un vastísimo territorio conformado por los actuales 
cantones de Curridabat, Desamparados, Aserrí, 
Acosta, León Cortés, Tarrazú, Dota y Pérez Zeledón. 

Esta corporación y las siguientes realizaron una labor 
intensa en beneficio del cantón: La Municipalidad 
de 1877 presidida por don Mariano Monge 
aumentó el cuadrante, de dos a cuatro cuadras, 
abriendo las dos al Oeste de la plaza antigua 
y en octubre de ese año se abrió un mercado…
en la plaza pública.” La de 1878 creó una escuela 
nocturna pensando en la educación para adultos, 
y la “Municipalidad de 1879 presidida por don Juan 
Monge Guillén…puso el primer alumbrado público 
con lámparas de canfín, en los alrededores de la 
Iglesia” (Ureña, 1962, p. 58) 

Con la primera Municipalidad autónoma vino un 
verdadero florecimiento educacional; ya que desde 
Desamparados se nombraban los maestros y se 
conseguían las casas para que las habitaran durante 
el periodo lectivo, y  esto le valió a la institución 
un enorme reconocimiento por sus proyectos, los 
que dieron un gran impulso a la educación y a la 

infraestructura del inmenso cantón. (Historia de 
Desamparados, Primeros pobladores, 2012, párra. 
20)

Las obras continuaron, y en Desamparados y de 
carácter municipal  en 1880 se creó la Escuela 
Normal que como menciona Ureña debemos 
recordar apenas era una aldea, por lo que es de 
alagar esta iniciativa de los labriegos antepasados; 
la escuela nace con el propósito de mejorar la 
preparación de los educadores que se presume 
presentaban un bajo nivel cultural en ese momento. 
El mismo año se creó una escuela de Música que 
tuvo una corta duración por el mal estado del 
fondo común  (Ureña, 1962, p. 61). En estos actos 
“se observa una fisonomía cultural y artística no 
propia de una aldea; pero es que la influencia del 
padre Zavaleta florecía y daba sus frutos” (Núñez, 
1974, p.147)

Últimas décadas del siglo XIX

Por otro lado entre los adelantos de bien público 
de la época podemos mencionar que en 1886 se 
abrió la primera oficina de telégrafos y correos, 
y para 1889 la Villa de Desamparados tuvo su 
primera cañería que era manejada por un ariete; 
antes de esta fecha, los habitantes traían el agua 
del río Damas y del Cucubres, después, se colocó 
un pozo de 30 metros de profundidad instalado en 
el centro de la plaza, y luego se importó el ariete 
el cual se utilizó hasta 1910, cuando se instaló la 
primera cañería de tipo corriente, cuyas fuentes 
estaban en Aserrí. (Ureña, 1962, p. 65) 

En 1892 se construyó la cárcel y el matadero por 
iniciativa del entonces regidor don Francisco María 
Núñez, y con el tiempo el matadero se convirtió 
en las oficinas de la Cruz Roja. (Ureña, 1962, p. 68). 

Y para 1898 se construyó la parte delantera del 
primer edificio escolar propio que tuvo la Villa al 
cual se le nombró Escuela Mixta de Desamparados, 
su parte posterior  se terminó hasta 1902. Este 
edificio se obtuvo como recompensa al ultraje 
sufrido por Francisco María Núñez  por parte de 
Rafael Iglesias, ya que por ser un enemigo político 
el presidente ordenó mandarlo a prisión durante el 
proceso electoral de 1898, y así el edificio fue una 
retribución a tal acto (Ureña, 1962, p. 70). En 1921 
tomará el nombre de Escuela García Monge.

En este mismo año murió el padre Matías Zavaleta 
con 83 años, después de 51 años de regentar la 
parroquia de Desamparados, años en que logró 
“fomentar ciertos ideales que se convirtieron 
en tradición, tal el caso del amor por la cultura, 
la armonía de los diversos sectores del pueblo, 
una vida religiosa sin fanatismo, la capacidad de 
trabajar en forma colectiva para llevar a cabo 
ciertas obras comunales y el ambiente acogedor 
para familias que vengan de otros lugares a radicar 
en el pueblo”. (Ureña, 1962, p. 72) 

En 1913 desaparecieron los faroles instalados en 
1879, a los que primero se les colocaron velas y 
después canfín y gasolina, ya que la Municipalidad 
hizo un contrato con la Empresa de Luz Eléctrica 
de San José y desde entonces Desamparados tuvo 
su alumbrado a base de electricidad. (Ureña, 1962, 
p. 70) 

En 1926 el distrito primero del cantón de 
Desamparados obtuvo el rango de Ciudad, siendo 
cabecera de un extenso cantón que se extiende 
desde el río Tiribí por el Norte hasta el río Tarrazú 
al Sur, colindando con el cantón de Tarrazú, que 
anteriormente con Dota y Pérez Zeledón  fueron 
antiguos territorios del cantón. (Comisión Central 
del Centenario, 1964, p.84)

Obras realizadas en los primeros pasos municipales:“Aquel fin del siglo pasado pudo apreciar y contemplar en la primitiva Dos Cercas y 
barrios cercanos, un visible progreso en lo material, espiritual y cultural. Ciertamente 
la Villa de Desamparados presentaba la fisonomía de una aldea, pues su economía se 
basaba en el trabajo de la tierra. Pero en lo espiritual y cultural iba más allá de los 
lindes de una aldea. El pueblo tenía vida social intensa... Eran corrientes las veladas 
artísticas y audiciones de música, bajo el patrocinio del padre Zavaleta. Hubo alumbrado 
público y cañería; se construyeron caminos y aumentó el cuadrante; y en 1898 la Villa de 
Desamparados tuvo su primer edificio escolar propio, donde hoy está la Jefatura Política. 
Estos progresos se lograron especialmente, a partir de 1877 en que hubo municipalidad con 
cierta autonomía y que presidió el gran patricio don Mariano Monge Guillén…” (Comisión 
Central del Centenario, 1964, p.37)

Impresiones de la Infancia Núñez (1892-1984):“Tengo vivos en mi mente, -como en placas fotográficas- los bellos panoramas agrestes, los 
cerros vecinos, los de San Miguel y Patarrá, tupidos de árboles frondosos donde anidaban 
los jilgueros, los rualdos y mozotillos. Esos árboles fueron cayendo al golpe del hacha y 
el calor de las llamas, cuando se trataba de limpiar la socola para hacer la siembra de 
maíz o frijoles…Veo los ríos cristalinos, Tiribí, Damas y Cucubres, rumorosos, rodeados de 
vegetación, donde tomaban el agua las mozas…Daba gusto ver el toldo verde, en forma 
de arcos que salían de las riberas y las ramas ondulantes que acariciaban el agua, con 
fruición. Los rayos de luz que se colaban, formaban pequeños arco iris.” (Núñez, 1971, p.13)El Moto (1900).  José Joaquín García Monge:“Era Desamparados por entonces un barrio de gamonales en su mayor parte, vecindario 

escaso repartido en unos cuantos caserones sembrados sin orden aquí o allá. Calles tiradas 
a cordel únicamente tenía las que formaban el cuadrante de una ermita sucia de forro, con 
las paredes sin encalar; por lo demás, una red de veredas al través de potreros y cercados 
le servía de comunicación con los pueblos limítrofes de Patarrá, las Cañas ( hoy San Juan 
de Dios ), Palo Grande ( San Rafael actual ) y un camino extenso conducía al viajero a la 
vecina aldea de San Antonio.La posición topográfica del barrio, magnífica de todo punto: situado a no larga distancia 
de las montañas que por el Sur y el Este lo rodean, por aquellos días ostentando el lejo de 
los bosques y hoy desfiguradas por el tijereteo de los cañadulzales, los marcos que señalan 
la división de potreros y bienes, y por las abras y zocolas; sin riesgo de que un viento se 
viniese revoltoso barriendo habitaciones y sembrados, ni de que un río se botara afuera y 
de un sorbo se tragase cuanto había.”  (García, 1900, parra.1 y 4)
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Imagen.21 Calle Abarca que va de Norte a Sur, pasando por detrás de la Iglesia. 
Fuente: https://www.facebook.com/photo.

php?fbid=10153708155322472&set=g.127152783978455&type=1&theater

Imagen.22 Escuela construida en 1894 y el Palacio Municipal construido de ladrillo 
en 1902 para 1917 se abandonó por su mal estado y luego sería demolido. 

Fuente: https://www.forcostarica.org/2014/06/fotografias-antiguas-de-
desamparados-y.html
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De esta manera el cantón inicia el siglo XX con 
importantes adelantos en infraestructura y un gran 
prestigio a nivel nacional debido a sus aportes en 
la educación y los destacados profesionales que 
surgían de sus tierras. A pesar de esto en otros 
ámbitos se empiezan a ver las repercusiones 
ambientales del crecimiento que vivía el cantón, 
las cuales describe Núñez en uno de sus relatos: 
“Todavía allá por el año 56, don José María Cordero, 
… propietario de un gran potrero que se extendía 
desde las orillas del Tiribí hasta la calle que pasa 
frente a la plaza pública, es decir, la manzana que 
ocupa la Escuela y el Palacio Municipal contaba que 
en la plaza aullaban los coyotes y hacían imposible 
la salida de los vecinos al anochecer. Hoy después 
de 63 años con la despoblación de bosques y 
la fundación de aldeas por todas las montañas 
cercanas, cuyos bosques han cedido su campo a los 
cultivos, se ha obligado a los animales montaraces 
a huir a las regiones lejanas y para ver coyotes 
habría que ir a las montañas guanacastecas o a las 
llanuras de Santa Clara”   (Núñez, 1917, p.92). 

Primera Migración

A partir del siglo XX Desamparados experimentaría 
una serie de cambios producto de su cercanía con 
la capital y su ubicación dentro del Valle Central. 
Y así las aspiraciones que tenían sus pobladores 
y líderes en 1877 no podían prever el futuro 
crecimiento que tendría el cantón. 

En el contexto nacional desde mediados del 
siglo XIX San José ya se había consolidado en 
una posición de gran poder e influencia en la 
región, gracias a su posición estratégica y su 
condición de capital. Además para esta época la 
actividad cafetalera fue el verdadero fundamento 
económico de la región, y gran parte de las 
funciones comerciales y financieras se realizaban 
en función de ella (el café también se desarrolló 
en Desamparados, contando con cuatro beneficios 
que fueron de gran importancia económica para el 
cantón). Esto fue así hasta 1950 donde “era posible 

diferenciar claramente el espacio rural del espacio 
urbano…, estando el espacio rural dominado por 
el monocultivo del café” (Alvarado, 2003, p.10), 
esto quiere decir que aún en este periodo se 
mantenía una diferenciación o distanciamiento 
entre los principales puntos de población, dado 
por los cultivos de café, de manera que tomaron 
el papel de una barrera física al espacio urbano, la 
cual se iba modificando con relativa lentitud como 
producto del crecimiento de la ciudad. 

Para 1930 la ciudad de San José ya presentaba 
grandes avances en urbanismo, infraestructura y 
servicios lo que marcaba su carácter urbano; su 
crecimiento poblacional también fue muy visible, 
pasó de 19.326 habitantes a en 1892 a 50.580 
habitantes en 1927 (Cerdas, 1994, p.91). Antes 
de 1930 San José aún no era una metrópoli y era 
rodeada por el paisaje rural compuesto de los 
cafetales con varios beneficios de café ubicados en 
Pavas, La Uruca, Desamparados, entre otros, aunque 
la capital si manifestaba una fuerte cultura urbana 
(Cerdas, p.92). Según Salazar entre 1880 y 1930 en 
los distritos centrales de San José se impone como 
uso del suelo el comercio y el comercio-vivienda, 
excluyendo el uso industrial-manufacturero y 
cualquier otro uso en algunos distritos, mientras que 
en otros la industria manufacturera se mantuvo en 
un bajo perfil, sumado a esto, se acrecentó el valor 
de la tierra lo que originó el desplazamiento de 
los jornaleros-asalariados (citado en Cerdas, p.93). 
Así inició un proceso de segregación socio-espacial 
entre la población según sus recursos económicos 
para ubicarse en el centro y norte o al noroeste y 
sur de la capital. 

El uso rentista en la capital tuvo un papel importante, 
y desató la especulación de los alquileres, por la 
condición monopolista del suelo y la baja oferta, 
amplificada por la resistencia de los cafetaleros a 
romper el anillo de cultivos que cercaban la ciudad. 
(Cerdas, 1994, p.94)

Según los censos poblacionales de 1927 y 1950, 
la ciudad de San José tenía un ritmo evolutivo 
anual prácticamente igual al nacional esto quiere 

La Villa de Desamparados 1917:

“La villa está sentada en un paraje delicioso y panorámico entre los ríos Cucubres, Damas 

y Tiribí, la risueña colina del Salitral al Este, muy cerca y allá a lo lejos las montañas de 

Candelaria, en cuyas primeras elevaciones resalta, como una mancha blancuzca de una alga 

plateada, entre un mar de verdura, la Villa de Aserrí; esto por el Sur; por el Norte y N. E., 

las montañas de la Cordillera Central o Volcánica del Centro; el cerro de la Carpintera y el 

penacho del Irazú…

Al cuadro encantador de la Naturaleza debe agregarse un cielo muy azul, por lo general 

despejado; una multitud de plantíos cuyos aromas dulcifican y hacen agradable el ambiente 

y un aire sano, rejuvenecedor, que hace sentir las delicias de la campiña…El cuadrante de la 

población lo forman 13 cuadras. Sus calles, desde muy poco tiempo atrás se mantienen en 

buen estado, debidamente macadamizadas, con sus caños de piedra a los lados y casi todas 

con aceras angostas…Las de los alrededores son todavía, de tierra…”(Núñez 1917, p.32-33)

 “SITIOS PINTORESCOS Y SALUDABLES –La confluencia de los Ríos Damas y Tiribí, 

apenas visitada por los chicos que en sus horas de ocio van a hacer ejercicios de natación; las 

orillas del río Damas; la finca de Polini, en el Salitral; la finca de la inocencia de don Gaspar 

Ortuño y la preciosa quinta que el Doctor Chacón tiene en el propio centro de la Villa, en la 

esquina N. E. del templo.

“VISITANTES Y PASAJEROS –En el verano hay una gran afluencia de paseantes a la 

Villa y sus alrededores… En épocas pasadas fue un lugar predilecto de la sociedad josefina 

para pasar las temporadas veraniegas”, costumbre que desapareció por la “falta de casas y la 

carencia de productos de consumo diarios “como lugar de paseo, para los domingos del verano, 

pocos igualan a este pueblo, por lo inmejorable de su carretera, su cercanía a la capital y las 

bellezas naturales que encierra, que atraen al viajero. Durante los días viernes y sábados se 

nota gran movimiento de pasajeros; labriegos y productores de los cantones vecinos de Aserrí y 

Acosta y de Tarrazú, que salen a vender sus productos y a comprar los víveres necesarios que 

no pueden cosechar o conseguir en sus localidades. (Núñez 1917, p.34-35)

PROGRESO –Cuando se lee la historia de los tiempos pasados del cantón; cuando se estudia 

y se compara su situación actual con las épocas lejanas, se tiene que confesar con amargura, 

pero con seriedad, que el progreso alcanzado es muy poco para los años de existencia del pueblo 

y con relación a la labor que se hizo en épocas anteriores. Y los buenos hijos del pueblo, los que 

lo aman de verdad, podrán en vez de llorar sobre sus ruinas y entregarse a la desesperación, 

pensar en la obra de salvación y poniendo cada cual un esfuerzo, hacer de nuestro pueblecito, 

de la Villa de nuestros afectos, el rincón que soñaran nuestros mayores, al sentarse en un 

paraje tan poético y tan privilegiado, donde las montañas le ofrecen sus aromas y los ríos que 

discurren bulliciosos a sus lados, le arrullan eternamente. (Núñez 1917, p.51)

decir que superaba por mucho el resto de las 
ciudades del país, mientras en 1927 San José tenía 
50.580 habitantes Heredia apenas contaba con 
7.631. Sin embargo entre 1950 y 1963 la capital 
presenta una desaceleración en su crecimiento 
poblacional, contrario a la aceleración que se dio 
a nivel nacional, San José comenzó a dejar de 
atraer pobladores, la razón de esto se encuentra 
en que la ciudad, y en especial su zona más 
céntrica, se transformó, dejando  de compartir 
características  residenciales y no residenciales 
para tender a especializarse en estas últimas. 
Los josefinos “empiezan a desplazarse a distritos 
y cantones próximos y los inmigrantes de otras 
regiones y localidades del país también se instalan 
en las nuevas áreas urbanizadas, ubicadas fuera 
del perímetro capitalino: por ejemplo los distritos 
del Cantón Central, como Zapote, …Montes de 
Oca(San Pedro) y Desamparados (Central). El casco 
capitalino se estaba desbordando y una especie 
de “Gran San José” (que algunos entendidos han 
dado en llamar “ Área Metropolitana de San José) 
se estaba conformando”. (Cerdas, 1994, p.95-96)

A mediados del siglo XX se da un fuerte proceso de 
urbanización, pero con un giro importante ya no 
basado sobre un modelo agroexportador de café 
y banano, sino sobre uno en el que  se incluye el 
sector industrial como sustituto de importaciones. 
La economía se diversificó y paralelamente el 
sector agrícola perdía fuerza, especialmente el 
café, y contrariamente la urbanización aumentaba. 
Este proceso de urbanización que se experimentó 
en Costa Rica, durante el periodo de 1950 a 1980 
trajo como consecuencia la conformación de 
un ámbito regional estructurado con base en las 
actividades económicas y sociales localizadas en 
la ciudad capital, iniciando una transformación 
y absorción de antiguos centros urbanos y de 
zonas agropecuarias, de manera que los procesos 
económicos urbanos tomaron la dirección del 
ordenamiento territorial, desplazando el café como 
su principal fundamento. (Alvarado, 2003, p.11)
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Imagen.23 Vista Panorámica de la Villa Desamparados antes de 1917.
Fuente: https://www.forcostarica.org/2014/06/fotografias-antiguas-de-desamparados-y.html

Imagen.24 Templo Parroquial de Desamparados construido en 1930 por el arquitecto José María 
Barrantes, gracias a la iniciativa del padre Elías Valenciano Rivera, fue finalizado en 1947. Fuente: 
https://www.forcostarica.org/2014/06/fotografias-antiguas-de-desamparados-y.html



90 91

La expansión urbana tomó por asalto las tierras agrícolas de primera calidad, 
por lo que en el área metropolitana de San José se pasó de producir más de 
la cuarta parte del café del país en 1950 a menos de un décimo en 1973. El 
incremento de los impuestos y el valor de la tierra hicieron que la urbanización 
fuera más rentable que la agricultura (Hall citada en Alvarado, 2003, p.11). El 
resultado fue la aglomeración urbana central de carácter polinuclear, en la que 
tuvo lugar una gran concentración de actividades económicas, de servicios y de 
población, dentro de un sistema polinuclear inscrito en un proceso desordenado 
de agregación de unidades urbanas. 

El Valle Central se convirtió en objeto de fuertes procesos de migración, 
aumentando las dimensiones de la metropolización y desbordando el Área 
Metropolitana de San José, con lo que desaparece el suelo agrícola de gran 
fertilidad ocupado por construcciones y urbanizaciones. 

Durante esta fase Costa Rica pasó de un modelo de desarrollo basado en 
un mercado agrícola en el que las zonas rurales del país tenían un papel 
protagónico, a uno basado en la diversificación productiva y la sustitución de 
importaciones en el cual la actividad industrial es concentrada en los centros 
urbanos (La Población Migrante Nicaragüense en Costa Rica: Realidades y 
Respuestas, 2000, p.3-4). Este es el motivo por el cual se dio un movimiento 
poblacional desde todas las regiones del país hacia el área metropolitana. En 
este mismo periodo como se menciona se vivió un gran crecimiento económico, 
que no sólo significó una concentración del empleo, sino una mejora en las 
condiciones de vida urbana, contrariamente a la realidad rural, dando lugar a 
zonas expulsoras o receptoras de población. El cantón de Desamparados no 
quedó exento de tal situación y así se vio afectado por la primera migración de 
importancia en su historia convirtiéndose en una zona receptora. Esta migración 
fue de carácter urbano y rural; jornaleros y asalariados desplazados del centro 
de San José por el aumento del costo de vida y los campesinos que provenían 
del medio rural en busca de mejores condiciones. 

Las consecuencias de estos hechos las encontramos fielmente en las palabras 
de Gabriel Ureña, un sentimiento de pérdida de la identidad, de las tradiciones, 
falta de apropiación de parte de los nuevos pobladores y una diferenciación 
entre los nativos y los migrantes, además que se destaca el no ser un grupo 
homogéneo, ya que vienen de diferentes partes, de diferentes condiciones y 
en grandes proporciones, lo que deja vulnerable al cantón, ya que no existe un 
crecimiento paulatino de los servicios con respecto a la población.

Expansión y Desarrollo. 1962-2000
Centenario 1962

La celebración del centenario fue de gran importancia para sus pobladores, 
hecho visible en la gran cantidad de preparativos y festividades hechas en 
honor al cantón; este acontecimiento tuvo un gran apoyo por parte de la 
Municipalidad que regentaba en ese año, la cual nombró una Comisión especial 
para que organizara todos los eventos a realizar.  Este hecho histórico también 
debe ser considerado como un gran legado por parte de la Municipalidad de 
1958-1962 ya que fue especialmente documentado y nos permite hoy en día 
tener una clara visión de esa época. Entre los documentos que describen este 
acontecimiento, se encuentran palabras de amor, respeto y orgullo por su tierra, 
por su gente y por su legado al país. Además se da en un contexto relevante 
después de la primera gran inmigración al cantón, por lo que representa un 
esfuerzo de sus ciudadanos más destacados por rescatar sus tradiciones y dar a 
conocer su historia a los nuevos habitantes.

Las festividades incluyeron variados actos cívicos y culturales, y contaron con 
la participación de gran cantidad de personas de todas las edades, gracias 
a la diversidad de actividades propuestas entre las que estaban un reinado, 
concursos de poesía y ensayo, desfiles y festejos tradicionales, también se hizo 
un monumento en honor a Joaquín García Monge y un reconocimiento a Don 
Mariano Monge Guillén en el que se colocó su retrato  en los aposentos de la 
Municipalidad y se le nombró  como “Padre del Pueblo” gracias a su actuación 
durante los primeros días de vida independiente del cantón. Uno de los 
acontecimientos más significativos fue la inauguración del Parque Centenario 
una obra que fue propuesta por la Comisión del Centenario, la cual reemplazo 
la antigua plaza de deportes, el parque contó con algunos senderos, bancas, un 
lago, llamativas lámparas y el momento a Joaquín García.   

Para esta fecha Desamparados fue uno de los cantones que aportaba más 
maestros al país, además de profesionales y artistas. Se habla de un crecimiento 
en la industria (una industria propia fue la elaboración de cal en los distritos de 
Patarrá y San Miguel) y el comercio. 

Entre las actividades industriales desarrolladas durante la época del centenario  
encontramos los beneficios de café LA SIMPATÍA y LA RAYA, gracias a los que 
la economía del distrito central se veía fortalecida ya que su producción se 
colocaba fundamentalmente en el extranjero, además existía una planta de 
cartón que producía láminas de madera contrachapada y una fábrica llamada 
COSTA RICAN COCOA PRODUCTS creada en 1995, que desarrollaba productos 
de cacao como confituras, manteca, etc. los cuales eran exportados al mercado 
centroamericano. Entre otras industrias la de carrocería y reparación, fábrica de 
confites, producción de alimento para animales, fábrica de escobas, fábrica de 
productos de concreto, etc. (Comisión Central del Centenario, 1964, p.171)

Comparación de época de padre Zavaleta con época del centenario

“Tuvo el pueblo una personalidad bien definida, que ha ido perdiendo en los 

últimos años por la poderosa influencia de la ciudad de San José que va 

amalgamando a todos los pueblos cercanos, mediante las magníficas vías de 

comunicación modernas y vehículos de transporte, para dar nacimiento a lo que 

hoy llamamos Área Metropolitana, cuyos pobladores tienen características de 

vida rural y vida urbana simultáneamente.” (Ureña, 1962, p. 11)

Reflexión de Ureña (15 de mayo de 1962) en el capítulo referente a la muerte del 

padre Zavaleta y sus enseñanzas al pueblo

“…Todo ello le da propia fisonomía a Desamparados, pero la presente generación 

tiene la obligación de mantener estos lineamientos e inculcarlos en los habitantes 

foráneos, que en los últimos años han venido de otros lugares del país, 

produciendo un aumento de población muy grande por un fenómeno migratorio, 

que no vegetativo, debido a la industrialización de la zona metropolitana. El caso 

de Desamparados es similar a los otros pueblos cercanos a la capital, y todos ellos 

están en peligro de perder su propia fisonomía para convertirse en una población 

semirural o semiurbana, según se le quiera juzgar. ¿Qué puede suceder en estos 

casos? Pues que se vaya perdiendo el amor al terruño y el saludable localismo, que 

ha hecho progresar a los diversos pueblos de la República, siguiendo la tendencia 

ya anotada en este trabajo de que Costa Rica se gobierna como si fuera una 

confederación de cantones, sustentada en gran parte por las rentas nacionales que 

distribuye el gobierno central; y en segundo término, por las rentas municipales. 

Tomando el caso del distrito central de nuestro cantón, se puede observar que la 

población actual que es de 6.150 habitantes según censo al 5 de julio de 1961, 

constituye un aumento del 200%, comparado con los 2.000 habitantes que 

tenía en 1941. Estos 4.000 habitantes más en 20 años han sido producto de 

migración interna quizá en un 75%; de tal suerte que hoy, el 50% de la población 

o sea 3.000 habitantes han venido de afuera y no tienen estos vecinos la fuerza 

de la tradición, ni el cariño a la tierra nativa, de tanta significación en el 

progreso de los pueblos. El presente trabajo tiene como uno de los objetivos, hacer 

conocer la historia de Desamparados a estos estimables nuevos pobladores del 

cantón, para que pongan sus fuerzas espirituales y materiales al servicio de su 

nueva comunidad y luchen hombro a hombro con los nativos, para que continúe 

la marcha del progreso y gocemos todos del mayor bienestar posible.”  

(Ureña, 1962, p. 72-73)

Texto en el contexto del centenario:“Entra Desamparados en el siglo XX y la nueva generación sigue los pasos de sus 
abuelos…Hay además una generación joven que tiene gran impulso de progreso…
Hoy tiene Desamparados magníficas comunicaciones por medio de carreteras, 
telégrafos y teléfonos; tiene agencias de policía y escuelas, puentes y alcantarillas, 
cañerías y luz eléctrica en casi todos los distritos del territorio cantonal. La 
benemérita escuela García Monge que ha tenido magníficos directores…Tiene 
además en todos los distritos muy buenas escuelas que levantan la cultura 
general y un gran número de estudiantes llegan a los liceos y a la Universidad, 
engrandeciendo el nivel cultural del cantón . Tres liceos tiene hoy la ciudad 
de Desamparados: Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, Liceo Monseñor 
Odio y Colegio de Nuestra Señora de los Desamparados. Además, la Escuela de 
Comercio Costa Rica. Producto de todo este movimiento educacional es la pléyade 
de intelectuales y profesionales en todas las ramas, maestros y profesores, 
oficinistas, comerciantes…que prestigian a nuestra comunidad.¿Y qué espera a las nuevas generaciones después del centenario del cantón? 
Pues grandes responsabilidades, para no desentonar con el ritmo de progreso del 
pasado. La ciudad de Desamparados tiene ya 11.000 habitantes y cada vez 
aumentará la población, con el consiguiente problema de tantos y tantos servicios 
de la vida urbana : acueductos, alcantarillados, industrias, vida comercial, centros 
culturales y de diversión, ornato y comunicaciones; problemas  sociales y morales, 
etc…Los  futuros dirigentes de Desamparados tendrán arduas tareas a realizar, 
pero si tienden las miradas hacia el pasado, encontrarán valiosísimas fuentes de 
inspiración para amar mucho a nuestra tierra; y con este amor acentuado cada 
día más, tendrán las energías necesarias y el espíritu abierto hacia nuevos y 
luminosos horizontes, para el bien de la tierra nativa y para el engrandecimiento 
de nuestra Costa Rica, primicia de Dios en el suelo de América. ”(Comisión Central del Centenario, 1964, p.37) 
Impresiones de 1962:

“Desamparados con el enorme aumento de habitantes está destinado a ser un 
centro industrial y comercial cada vez más grande… El futuro industrial de 
Desamparados es muy halagüeño, sobre todo en virtud de su cercanía a la ciudad 
capital, que es el centro de mayor consumo de artículos, así como por los recursos 
de mano de obra con que cuenta, debidamente capacitada en diversos campos 
de la educación primaria, secundaria y universitaria. De relieve resulta en este 
sentido la importante labor que lleva a cabo el Colegio de Enseñanza Vocacional 
que funciona en Desamparados.” (Comisión Central del Centenario, 1964, p.169)
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Expansión Urbana

En esta etapa a nivel nacional se dieron una serie de acontecimientos que 
marcaron el desarrollo de Desamparados, el cual dejando atrás el confinamiento 
vivido a finales del siglo XIX, pasó a formar parte de un importante grupo que 
imprimiría una huella en sus tierras y en sus habitantes. Al mismo tiempo que 
el cantón creaba puentes más fuertes con sus alrededores, se vería afectado 
más que nunca por circunstancias externas que desatarían en el futuro grandes 
conflictos urbanos y sociales, con los que aún lucha, en la búsqueda de una 
identidad sólida.

Desde la década de 1950 se empezó a considerar la idea de establecer un área 
metropolitana en nuestro país, hasta que así se hizo; en ella se estableció a San 
José, como núcleo central de un sistema de ciudades satélites entre las cuales 
estaba Desamparados, Alajuelita, Escazú, Curridabat, Tibás y Moravia, ya que 
en aquella época eran consideradas como ciudades en una etapa embrionaria 
de crecimiento. A raíz de la preocupación por el crecimiento de estas ciudades 
en 1968, se promulga la Ley de Planificación Urbana en la que se hace una 
delimitación oficial del Área Metropolitana, y se crea la Oficina de Planeamiento 
del Área Metropolitana (OPAM). Esta oficina como primera medida propone en 
1970  la elaboración de planes cantonales de manera separada, sin embargo 
solo un cantón logró desarrollar satisfactoriamente su plan cantonal. 

A fines de 1973 el INVU determinó abandonar los planes cantonales por su 
ineficiencia y se ordenó el estudio total del Área Metropolitana para así 
contar con un documento básico general, que le sirviera de referencia a cada 
municipalidad para la preparación de su plan local. Este  estudio determinó que 
la población y el área urbana habían crecido más de lo previsto, produciendo 
una conurbación entre los 10 cantones originales de la GAM, disminuyendo 
los terrenos para los futuros asentamientos, además se  estableció que con 
el mejoramiento de la infraestructura vial las ciudades de Alajuela, Cartago y 
Heredia se iban incorporando, espacial y funcionalmente a San José, con una 
tendencia a conformar una sola unidad urbana (Alvarado, 2003, p.14). 

Las preocupaciones con respecto al mejoramiento del transporte, control de la 
expansión urbana sobre tierras de vocación agrícola y eficiencia en los servicios 
públicos tuvo como desenlace la promulgación del Plan Regional Metropolitano, 
el Plan GAM 1982.

Segunda Migración

La década de 1980 trajo consigo una crisis económica en el mercado laboral  a 
nivel de todo el país y con ella una reducción estatal, que condujo a la desatención 
de los servicios del Estado, viéndose afectados diferentes sectores entre ellos la 
vivienda. Los nuevos habitantes provenientes de otras zonas producto de la 
migración que se extendía por todo el país, ejercieron mayor presión sobre la 
oferta habitacional y de servicios desde finales de 1970, y así el problema de 
vivienda desató movimientos locales espontáneos, e invasión de lotes vacíos en 
la ciudad de San José y otras ciudades vecinas, estos hechos se dieron como 
efecto del acelerado proceso de deterioro de las condiciones de vida de los 
sectores medio y bajo de la población debido a la crisis económica, con grandes 
consecuencias para el ordenamiento y la planificación urbana. La situación se 
acrecentó al finalizar la administración de Luis Alberto Monge Álvarez y el inicio 
del primer gobierno de Óscar Arias Sánchez en 1986, como consecuencia de 
las promesas electorales realizadas por este último en las que afirmaba construir 
80.000 viviendas de interés social. (Badilla y Cerdas 2013)

La situación desatada a partir del incremento de las personas que subsistían en 
malas condiciones a falta de vivienda, resultó ser aprovechada por los candidatos 
políticos para sus propios fines, por lo que se dio una relación de clientelismo. 
Esta situación se vio reflejada en la búsqueda de votos; si alguna persona deseaba 
el cargo de diputado por ejemplo, buscaba algún amigo que tuviera una finca, 
donde llevaba a un grupo de personas en estas condiciones desfavorables para 
que conformaran el precario, y así obtenía los votos necesarios para conseguir el 
cargo, esta táctica “fue terriblemente efectiva”(Gabriel citado en Badilla y Cerdas, 
2013, p.143)

Los hechos descritos anteriormente tuvieron un fuerte impacto en Desamparados 
ya que fue uno de los puntos vulnerables en que las personas se asentaron 
ilegalmente.  El 26 de abril de 1986 cerca de 400 precaristas invadieron una 
finca de 72 hectáreas recién comprada por el INVU en Desamparados, con el 
apoyo del Partido Liberación Nacional, lo que hoy conocemos como Los Guido. 
Eugenio Montoya dirigente en aquel momento “acepta que en el proceso llegó 
gente de todo tipo al asentamiento y que eso sigue así” (parra.9), además aún 
hoy en día las personas que viven aquí no cuentan con el título de propiedad 
y siguen pendiendo de las promesas políticas. Con el paso del tiempo este 
asentamiento ha ampliado sus fronteras fuera de la finca original, producto de 
nuevas invasiones y la compra de terrenos por asociaciones de vivienda, lo que 
dificulta llegar a una pronta solución. (Mata, La nación, parra 11)

Esta segunda migración se encasilla según el undécimo informe sobre Vivienda 
y Asentamientos en Precarios del Estado de la Nación en un periodo que va de 
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Imagen.25 Vista panorámica de la Villa de Desamparados en 1951. 
Fuente: https://www.forcostarica.org/2014/06/fotografias-antiguas-de-desamparados-y.html

Imagen.26 Parque Centenario en el Centro de Desamparados, 1978. 
Fuente: https://www.online-instagram.com/media/911575686996424860_1649884989

Imagen.27 Los Guido en sus inicios
Fuente: http://www.nacion.com/nacional/Guido-anos-despues_9_1426147374.html
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1987 a 1991, el que se caracteriza por el crecimiento de asentamientos en las 
periferias y por tanto el aumento de la expansión de la trama urbana (Aparición 
y Desaparición de los Asentamientos en Precarios: periodo 1987-2002, parra.3), 
además del desarrollo de un acelerado proceso de precarización del espacio 
que se lleva a cabo por personas de barrios empobrecidos y de estratos bajos 
y medios, tanto de áreas urbanas como rurales, en busca de las condiciones 
que les podía ofrecer la ciudad. Las personas que realizaron las apropiaciones 
ilegales pasaron circunstancias apremiantes como la falta de servicios básicos 
como la luz, el agua y la electricidad, sin mencionar las pequeñas chozas de 
materiales de bajo costo en las que debieron vivir por largo tiempo. 

El problema de los asentamientos informales se complica aún más cuando 
en 1990 en la administración Calderón (1990-1994) se decreta la Ley 7208, la 
cual permitió a la Dirección de Urbanismo del INVU mediante la declaratoria 
de la existencia de un asentamiento consolidado, “obviar el visado de las 
municipalidades para facilitar la realización de acciones de vivienda” y así consintió  
“la utilización de áreas que no resultan las más adecuadas por no contar con la 
infraestructura y el equipamiento suficiente o que debieran preservarse en su 
estado natural” (Alvarado, 2003, p.6), estos asentamientos no cumplían con los 
reglamentos de fraccionamientos y urbanizaciones y tampoco se desarrolló un 
marco legal o normas de urbanismo especiales para estas zonas; dejando el 
problema en manos de las instituciones municipales quienes luchan hoy en día 
para mejorar las condiciones de las personas que viven en estos asentamientos. 

Tercera Inmigración

En los años noventa se gestó otro movimiento inmigratorio de relevancia pero 
a diferencia de los anteriores no fue de carácter interno sino que sobrepasó las 
fronteras nacionales, dándose una oleada de pobladores de origen nicaragüense 
al país. Los movimientos inmigratorios  desde Nicaragua ya existían desde 1972 
producto del terremoto de Managua, y a partir de esta fecha fueron constantes, 
debido a la inestabilidad política y económica de este país. Sin embargo en la 
década de los noventa se presentó una fuerte corriente inmigratoria connotada 
como “migración laboral”, que se da luego del triunfo de la Unión Nacional 
Opositora (UNO), el agudizamiento de la crisis económica y el poco  apoyo 
económico de Estados Unidos para la reconstrucción de Nicaragua en la 
posguerra; debido a estos factores  miles de personas deciden emigrar hacia 
Costa Rica, en condiciones de indocumentación (Aparición y Desaparición de 
los Asentamientos en Precarios: periodo 1987-2002, p.8).

La crisis vivida en Nicaragua se agudiza en los años noventa por la 
implementación de los Programas de Estabilización y Ajuste Estructural que 
consistieron en severas recetas neoliberales, que junto a las consecuencias 
sociales que se sobrellevaban por ser un período de postguerra, condujeron al 
país al declive económica y al caos político, socavando las condiciones de vida 
de grandes sectores de la población. (Samandú y Pereira, citados en Aparición y 

Desaparición de los Asentamientos en Precarios: periodo 1987-2002, .p.9)
Las familias nicaragüenses al llegar al país se ubicaron en los barrios urbano-
marginales, mezclándose con la población pobre costarricense, algunas logran 
alquilar viviendas de bajo costo y el resto se ubican en los nuevos precarios 
conformados en esta época  o en los márgenes de los viejos precarios que 
surgieron antes de 1990. En el caso de Desamparados los nicaragüenses se 
ubicaron en Los Guido considerado como uno de los “viejos” precarios, el cual 
actualmente alberga gran cantidad de población nicaragüense. (p.20). Esta nueva 
condicionante en los precarios trajo consigo otro problema a nivel social, que 
consiste en la discriminación de esta población dentro del mismo asentamiento 
ya que existe una percepción negativa con respecto a la disminución de 
oportunidades de mejorar las condiciones del asentamiento relacionada a su 
presencia.

Algunas tendencias que caracterizan el proceso inmigratorio de esta década 
son el posicionamiento de esta población en los sectores más duros y peor 
remunerados del mercado laboral, ocupando el nicho abandonado por una 
población costarricense mejor preparada, se da un vínculo entre inmigrantes-
pobreza ya que aunque el motivo de su desplazamiento es mejorar su calidad 
de vida al llegar al país se mantienen en la pobreza, su asentamiento se da en 
espacios precarios a falta de dinero y hasta documentación, la discriminación y 
rechazo por parte de los costarricenses producto perceptual de la saturación 
de los servicios sociales, el desplazamiento de mano de obra nacional y el 
incremento de la inseguridad ciudadana y el incremento de la demanda de 
servicios e infraestructura en las zonas de asentamiento.

De esta manera encontramos que el undécimo informe del Estado de la Nación, 
contextualiza la tercera migración que sufrió el cantón en un segundo periodo 
del fenómeno de asentamientos informales en el país, que va de 1991 al 2002, 
durante el cual los precarios en las periferias del Área Metropolitana de San 
José aumentan debido a la escasez de terrenos aptos para su invasión en los 
centros urbanos, los cuales tomaron como nuevo objetivo las zonas de alto 
riesgo ambiental. (Aparición y Desaparición de los Asentamientos en Precarios: 
periodo 1987-2002, parra.3). 

¿Por qué los asentamientos informales afectan todo el cantón?
Las migraciones descritas anteriormente no se ubican espacialmente dentro de 
los distritos en estudio, sin embargo como conjunto el cantón sufre importantes 
repercusiones. La expansión de los asentamientos se da hacia áreas vulnerables 
y de riqueza natural, poniendo en peligro los recursos naturales del cantón, 
además las limitaciones vividas en estos sectores traen consigo repercusiones a 
nivel social como la drogadicción, violencia y desocupación, estas problemáticas 
generan otras en el resto de los distritos como discriminación, inseguridad, 
enrejado, vigilancia, delincuencia, aislamiento, economía informal, etc. Además 
de los costos municipales para llevar los servicios necesarios a zonas cada vez 
más alejadas.

Recuerdos de todo un poco:

“Yo tengo aquí las fiestas del vocacional y no estudié en el vocacional, el VOCA 
era una fiesta ruedas de Chicago, bailes psicodélicos, un montón de luces por todo 
lado, llegaba uno con camisa rosada y pantalón de cuadros café, todas esas cosas 
por que eran bailes psicodélicos, comidas, había de todo y llegaba todo el mundo, 
!Hay fiestas en el VOCA!”

“nosotros a los ríos le teníamos varios nombres: la poza de los Angulo, la poza del 
salto en el mismo río, en Cucubres yo aprendí a nadar, ahí salían unos cangrejotes 
y vieras los barbudos... nosotros llegabamos a cueviar a los ríos, cueviar es esto: 
con una varilla de hierro estilo macana y con un saco de gangoche, nosotros 
metíamos las manos en las piedras donde había abajo un huequito entonces, 
poníamos el saco y por el otro lado otro con la macana, entonces el barbudo salía 
en carrera y se metía en el saco, y así los atrapábamos... nosotros traíamos unas 
sartas, sarta es un palo con una orqueta entonces metíamos el pescado, íbamos 
metiendo y metiendo y eso se llamaba sarta“ (Entrevista, 2016)

95

Imagen.28 Carretera hacia Desamparados pasando el puente sobre el Río 
Tiribí. Fuente: http://www.forcostarica.org/2014/06/fotografias-antiguas-de-

desamparados-y.html

Imagen.29 Vendedor de copos popular en los años 70 y 80, 
atrás se puede ver lo que actualmente es el Palí.

Fuente: http://www.forcostarica.org/2014/06/fotografias-antiguas-de-
desamparados-y.html
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5.1.2 Etapa comparativa y analítica

Fundación y primer desarrollo. 
Antes1821
Desamparados es fruto de los lazos que unieron a diferentes 
pueblos desde sus fundaciones, no sólo fue camino, sino punto de 
atracción, por su confortable clima, tierras fértiles, fuentes cristalinas 
de agua y bellos paisajes. Puente entre comunidades al norte, sur 
y este, cofre que esconde bellos tesoros naturales y destino con un 
futuro brillante. Sus primeros pobladores entre indígenas de las 
montañas de Aserrí y españoles en busca de un sueño, sus caminos 
de barro uno hacia el sur y otro hacia el este marcaron el contorno 
del terruño, y un paisaje ricamente enverdecido, era protegido por 
pequeñas montañas al sur y al este, de donde emanaban fuentes de 
agua que abastecían los ríos, venas de su tierra.

Dominación del municipio de San 
José 1821-1876
Desamparados es fruto de los lazos que unieron a diferentes Llegó 
el progreso dibujado en los primeros cuadrantes que destinaron a 
aquel sitio para ser el Centro, centro de un laborioso porvenir. Las 
primeras edificaciones religiosas e institucionales de importancia 
vieron la luz y se instalaron los beneficios que otorgaron trabajo a la 
comunidad; la estructura aún respondía a un pequeño poblado en 
desarrollo. Sin embargo la llegada del Padre Zavaleta significó cultura 
y vida social, y en medio del aislamiento imperante, los eventos 
realizados tuvieron la participación de los jóvenes y los visitantes 
de Cartago y San José. Aquel ambiente cultural y positivista infundió 
en las mentes de los pobladores el deseo  ferviente de progresar 
convirtiendo a la Educación en el Motor del Desarrollo, y entonces 
la comunidad mostró organización y esfuerzo por alcanzar las 
metas propuestas. La influencia de Desamparados se expandió, 
convirtiéndose en la cabeza de muchos pueblos. Mantuvo relación 
con importantes  poblados como Cartago, ya que éste fue cuna 
de muchos de los primeros desamparadeños, y algunos como el 
Padre Zavaleta mantenían una movilización constante entre ambos, 
también los lazos se dieron con San José no solo políticamente sino 
por ser destino para el descanso y disfrute cultural de los josefinos. 
Por tanto el cantón se encuentra en una posición estratégica 
conectando y colindando sectores importantes del Valle Central. 
Aquella tierra fértil que ostentaba Desamparados fue compañera fiel 
de los labriegos, quienes subsistían gracias a la agricultura; pasando 
del trigo al café, y así el paisaje cambió convirtiendo los potreros en 
extensos cafetales. Las transformaciones no se quedaron solo en el 
centro ya que los bosques cerca de las montañas empiezan a ser 
talados, sin embargo al recibir el título de Villa, Desamparados aún 
mantenía su prestigio por la belleza geográfica, el arte, cultura y 
aires de progreso que caracterizaban a su tierra y su pueblo.

Creación del municipio y obras 
públicas  1877-1961
Etapa de contrastes o grandes cambios sufrió Desamparados. La 
trama urbana empieza a expandirse, consolidando la estructura del 
centro, existía una red de veredas entre potreros que comunicaban 
los pueblos vecinos, se otorgan los primeros servicios públicos y 
continúan las obras públicas en infraestructura. Llega a convertirse 
en Ciudad y es visible el distanciamiento con las poblaciones 
circundantes. Entre 1850 y 1930 se conformaron los centros de los 
distritos como agrupaciones de casas, alrededor de ermitas, con una 
escasa comunicación entre sí, y a partir de 1930 se dio un proceso de 
ocupación lineal, que estructuró una red incipiente de comunicación 
entre los distritos y el centro, eran las calles-barrios.  Se convierte en 
un punto de abastecimiento y comercio para pueblos como Aserrí. 
Los dirigentes siguen impulsando la educación y el arte. Existe un 
sentimiento de estancamiento o de lento desarrollo. La población 
sigue creciendo y el paisaje empieza a adquirir matices urbanos. 
Existe una clara diferenciación entre el espacio rural y el urbano, 
gracias a los cultivos de café que actúan como barrera. Se resalta 
la contemplación de los cerros, y los ríos ocupan un lugar en la 
cotidianidad, están rodeados de vegetación y sus orillas son una 
atracción.

Confrontación. Las ciudades se empiezan a acercar tanto por 
el desbordamiento de la ciudad como por las mejores vías de 
comunicación existentes y se da un fuerte proceso de urbanización. 
Se mantiene la construcción de un nivel y de dos para edificios 
importantes. A partir de 1950, se empiezan a desarrollar conjuntos 
de viviendas, que inician el proceso de desaparición de las fincas 
cafetaleras.  Se fomenta el modelo de desarrollo industrial y de 
diversificación, que transforma los centros urbanos y concentra 
en ellos las actividades económicas e industriales así como 
los servicios. Principal causa del gran aumento de la población 
urbana en un corto tiempo. Esto provoca un sentimiento de pérdida 
de la identidad, además de una diferenciación entre nativos y 
foráneos. A pesar de esto el cantón tiene gran proyección gracias 
a sus hijos eruditos y profesionales que ponen en alto su nombre, 
existe un pensamiento positivo y de esperanza en el futuro y se 
visualiza un desarrollo industrial y comercial. Se gesta un trabajo 
de inclusión social y divulgación de las tradiciones e historia. El 
paisaje cedió a la urbanización y las tierras fértiles fueron tomadas 
para usos habitacionales, comerciales e industriales. También hubo 
una despoblación de bosques que afectó la fauna de la zona.

Expansión y Desarrollo
1962-2000
Se incrementa mucho más la trama urbana acercando las ciudades 
cada vez más y a pesar de crear límites de expansión, estos son 
sobrepasados hasta alcanzar importantes sitios de riqueza natural. 
Los servicios urbanos son insuficientes frente a la creciente demanda. 
En el centro aumentan las edificaciones tanto de casas como 
comercios,  y el parque es un importante espacio de descanso y 
recreación. Mientras que en las periferias se da una precarización del 
espacio. A partir de 1960 se caracterizó por el crecimiento residencial 
que se experimentó, en los distritos de Desamparados, San Antonio, 
San Rafael Abajo, Damas y San Juan de Dios. Desamparados se 
convierte en el destino de migrantes campesinos de los alrededores 
surgiendo los asentamientos informales y se generó una segregación 
perceptual de la sociedad en nativos y foráneos. Los extranjeros 
nicaragüenses se suman a las malas condiciones de estos inmigrantes, 
lo que provocó repercusiones sociales como el aislamiento, rechazo, 
competición, violencia, discriminación y una asociación de valores 
negativos a estas personas. Ambientalmente importantes espacios 
naturales se ven amenazados por los asentamientos ilegales que se 
apropian de las faldas de la loma Salitral, conduciendo a familias a 
vivir en zonas de alto riesgo ambiental. Los espacios verdes en la 
trama urbana se disminuyen radicalmente y los ríos son sofocados 
por las nuevas construcciones.
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5.1.3 Conformación de la trama urbana
1945
Se elige como punto de partida para la comparación de la expansión espacial 
del territorio en estudio esta fecha, considerando que hasta finales del siglo 
XIX y principios de XX  se dieron los primeros pasos visibles para el desarrollo 
del cantón por medio de la infraestructura necesaria. Además de que en notas 
anteriores se hace la referencia del aumento de la población en un 200% de 
1941 a 1961, por lo que interesa visualizar este cambio a nivel territorial. 

Trama Urbana 1850-1945
En cuanto al desarrollo de los poblados del cantón entre 1850 y 1930 se caracteriza 
por la conformación de los centros de los distritos como agrupaciones de casas, 
alrededor de ermitas, con una escasa comunicación entre sí. Para cuando se 
convirtió en cantón “sólo el distrito primero desarrolló una disposición por 
cuadrantes identificable, en ella se disponían no sólo el templo con su plaza 
al frente, sino que también los edificios públicos como eran la escuela y el 
edificio que albergaba al gobierno local. Los restantes distritos conformaron 
agrupamientos lineales en los que apenas era distinguible algún cuadrante” 
(Plan Regulador Parcial Desamparados, 2006, p.14) 

En cuanto a la organización urbana a partir de 1930 se dio un proceso de 
ocupación lineal, que estructuró una red incipiente de comunicación entre los 
distritos y el centro, eran las calles-barrios. (Plan Regulador Parcial Desamparados, 
2006, p.15) 

Trama Urbana 1950
En  Desamparados a  partir de 1950, se empiezan a desarrollar conjuntos 
de viviendas, que inician el proceso de desaparición de las fincas cafetaleras. 
(Plan Regulador Parcial Desamparados, 2006, p.15) Los procesos urbanos que 
tuvieron lugar después de esta fecha, con el fenómeno de las migraciones 
campo-ciudad, condujeron a estrechar el tejido urbano entre los cantones, las 
ciudades comenzaron tener una mayor comunicación con la apertura de ejes 
viales y el desarrollo de las actividades económicas secundarias (industriales) y 
terciarias (comercio y servicios). (Plan Regulador Parcial Desamparados, 2006, 
p.15) 

1980
Período de explosión demográfica que se inicia en 1950, prolongándose 
aproximadamente hasta 1973. Durante esos 23 años, se producen grandes 
migraciones paulatinas entre ciudades Desamparados tuvo un crecimiento 
donde multiplicó su población en un poco más de 6 veces. Entre los años 1973 
y 1984, se refuerza la ocupación del Valle Central, conformándose el Gran Área 
Metropolitana, pero la población tendió a disminuir su crecimiento sin embargo 
en estos 11 años Desamparados crece, multiplicando su población en 1.5 veces 
(Plan Regulador Parcial Desamparados, 2006, p.30) 

Trama Urbana 1955-1963
El desarrollo urbanístico que inicio Desamparados a partir de 1960 se 
caracterizó por el crecimiento residencial que se experimentó, en los distritos 
de Desamparados, San Antonio, San Rafael Abajo, Damas y San Juan de Dios, 
teniendo el central  el mayor número de fraccionamientos promedio por 
proyecto y también el menor promedio de área verde por proyecto. (Plan 
Regulador Parcial Desamparados, 2006, p.16)

Trama urbana 1964-1973
Al inicio de este período, Desamparados estaba conformado por una serie de 
villas y pueblos con una organización de cuadrantes en Desamparados centro, 
Patarrá, San Antonio y San Rafael y lineal en San Juan de Dios y San Miguel, 
a los cuales se les empezó a incorporar una nueva forma de organización, la 
urbanización (Gravilias, Palo Grande Los Dorados, Porvenir, entre otros), las que 
se vislumbraban más como aglomeraciones residenciales, que como centros 
urbanos de servicios. El crecimiento residencial se experimentó en los distritos 
de Desamparados, Gravilias, San Antonio y San Rafael Abajo. Cabe señalar que 
para este período el distrito de Gravilias aún pertenecía administrativamente 
al de Desamparados. El desarrollo de proyectos urbanísticos en Gravilias, 
Porvenir y Damasco, contribuyeron a que en 1992 éste alcanzara la categoría 
administrativa de distrito. (Plan Regulador Parcial Desamparados, 2006, p.16) 

Trama Urbana 1974-1984 
En el transcurso de las décadas de 1970 y 1980, el proceso de urbanización 
metropolitano continuo su expansión en sentido Sur. El crecimiento residencial 
se experimentó en los distritos de Desamparados, San Rafael Abajo y Gravilias, 
este último aún formaba parte del distrito de Desamparados. Así mismo, Damas 
registraba cifras similares a Gravilias, lo que indica un desarrollo residencial 
orientado hacia el sector noreste (Gravilias-Damas) y noroeste (San Rafael 
Abajo) del área urbana. 

Trama Urbana 1980
Imagen 31. Fuente: Mora y Zamora, 2014.

Trama Urbana 1945
Imagen 30. Fuente: Mora y Zamora, 2014.
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1998
A la época se dio en todo el cantón un fuerte proceso de urbanización. Y 
anteriormente tuvo lugar la segunda inmigración y los asentamientos informales 
están consolidados. Finalmente, entre 1984 y el año 2000, se presenta un nuevo 
período de crecimiento poblacional en el país. En estos 16 años, el cantón de 
Desamparados presenta un incremento de 84,654 personas, multiplicándose su 
población en 1.8 veces.

Trama Urbana 1985-1997
La crisis que experimentó la sociedad costarricense en la década de los años 80´, 
generó el empobrecimiento de amplios sectores de la población. Se impulsaron 
programas masivos de construcción de urbanizaciones. Este proceso tuvo 
particular repercusión en el cantón de Desamparados, en donde proyectos 
como Los Guidos (1988) y La Capri (1989), ejemplifican en cierta manera las 
consecuencias, debido a la insuficiencia en la dotación de servicios básicos como 
el transporte, recolección de basura, vialidad, salud educación, recreación, entre 
otros. En la década de los 90’, el impacto causado por la ocupación extensiva 
de la tierra, generó consecuencias que sobre el medio ambiente, debido a la 
construcción habitacional en áreas de peligrosidad físico-natural, márgenes 
de ríos y quebradas, áreas de pendiente superiores al 30por ciento y laderas 
susceptibles a deslizamiento, entre otros.

El crecimiento residencial se experimentó en los distritos de San Miguel, Patarrá 
y Desamparados, se consolida una tendencia de crecimiento del área urbana 
del cantón hacia el sur - sureste (San Miguel-Patarrá), transformando áreas de 
uso agrícola (cultivos de café), lo que da continuidad a un patrón de ocupación 
del suelo disperso en áreas cada vez más alejadas del centro urbano de 
Desamparados. (Plan Regulador Parcial Desamparados, 2006, p.18) 

Trama Urbana 2008
Imagen 34.  Fuente: Proyecto de Graduación. Ecología Urbana. 2014.

Trama Urbana 1989
Imagen 32. Fuente: Mora y Zamora, 2014.

Trama Urbana 1998
Imagen 33. Fuente: Mora y Zamora, 2014.
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El ahora en Desampa
Los hechos históricos descritos anteriormente permiten comprender la raíz de las vivencias 
del presente. A continuación se presentan las tendencias más importantes del área de 
estudio, las cuales determinan la percepción y calidad de vida de sus habitantes. Entre 
problemáticas y oportunidades se aprecian las líneas características de Desamparados.
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Tendencias
Imagen 35. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Desamparados y Alajuelita 
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Cancelan el Carnaval de Desamparados 2014 
ante ola de violencia en el cantón 
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Desamparados cuenta con nuevo centro 
comercial 
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Pistoleros acribillan a hijo de 'El Indio' en un 
parque en Desamparados 

Tres homicidas aceptan cargos y reciben 
condena en Desamparados 

Uno de ellos fue detenido en casa donde vivió El Indio. lider de banda narco cordenado a 70anos 

l!"lljMduos asesinaron a exconvao dE 22 anos por uos enue oancias 

o a m n POlt ... GO SOlANO~--

Dependencias Territoriales 

Operativos para devolver paz a 
Desamparados se inician este mes 
• Intervención en los 13 distritos del cantón. 

Mariana Mena 07 de marzo, 2017 01·32 PM 

Vecinos de Desamparados exigen acciones 
para descongestionar vías 
Mariana Mena 02demarzo,2017 06:T2 PM 

Asesinatos en Desamparados y Alajuelita 
disminuyen en comparación con 2015 
Bryan Casuno ISdeµnio, 2016 08:40 PM 

Desarticulan presunta narcobanda en Los 
Guidos de Desamparados 
AdrianGaleano 18deagosto,2015 05:12PM 

Nuevos centros comerciales dinamizarán 
economía de Desamparados 
DiegoPérezOamasco 20 demayo, 2015 04:14PM 

Y TeLerica.com 

Muchos desamparadeños buscan dejar el cantón ante ola de 
asesinatos - Nacional - Noticias 
10.11.2015 1 Más de 30 muertes han ocurrido en los últimos seis meses de este año en 
d~erentes sectores ae Desamparados. 

SEMANARIO UNIVERSIDAD 
Alertan por riesgo de pérdida de 
importante reducto forestal en 
Desamparados 
Un proyecto de la empresa Urban izadora La Laguna para constrnl r u nos 

condominios denominados La Arboleda. ha generado preocupación entre 
vecinos del cantón de Desamparados, 

hy Vin icio Chacón JI @Vinicin_Ch:lcnn M:l}' 2S, íl'Oll f g. ~ 

E/PafS.cr 
lnKIO I NaclOflales I feste,os nll'llckños no ttn~6n ca-naval por violencia en e>esampuodos 

" Festejos navideños no tendrán carnaval por 
violencia en Desamparados 
Por Andrea Mora - 2 Diciembre, 2014 - En Nacionales ~ 1 

ln<io t NacKlnates I Dt:samparados promociona paz con festival cultural 6tefindesernana 

Desamparados promociona paz con fest iva l 
cultural este fi n de semana 
Por Beatr iz Sánchezj . -6 Marzo, 2015 - EnNacionales Q O 

lnuo I Nacon11es I fdpnlo li#ll'fl yveonos de Desampanidos delienden la comeMK10n de 11 Loma sa~ 

Edgardo Araya y vecinos de Desamparados 
defienden la conservación de la Loma 
Salitral 
Por CarlosArrietaPérez -14Naviembre. 2016 -EnNacionales Q O 

lnieio / Nacionales I Primtr• ()am¡ lider¡rj tallt"res para controlar violencia en Oesamp1rados 

Primera Dama liderará talleres para 
controlar violencia en Desamparados 
Por Andrea Mora - 30 Diciembre, 2014 - EnNacJonales Qi O 

[ 

Ciudad Gris 

"!Pegaron a Jose!''. Ese nuevo grito le genera un escalofrío. Corre descalza los SO 
metros que dividen su casa del negocio. Supone, esperanzada, que lo hirieron en 
un brazo o en una pierna. Lo encuentra boca abajo. Le da vuelta. Un círculo rojo se 
marca en el pecho del baleado. Jose es el pulpero. Jose es su esposo. 

No fue un asalto al negocio. La Cocherita, nombre que con que Jose bautizó a su 
local hace 1 S años, nunca ha tenido problemas de seguridad, pese a la mala fama 
del barrio La Tabla. Fue una bala perdida, fruto de un pleito de narcotraficantes, la 
que tumbó al amable pulpero de 54 años. 

"Siempre que había balaceras cerrábamos el negocio y nos metíamos, pero él 
siempre se la pasaba afuera, en una banca, atendía a la gente y salía, se quedaba 
afuera hablando, en eso se la pasaba'; relata Ana con rabia; "seguro, esta vez, no le 
dio tiempo de meterse'; añade, ahora con resignación. 

¿Quién disparó?, Ana no lo sabe. La Policía no ha encontrado al asesino. Ella no 
tiene ninguna información. Eso no le desvela, atrapar al culpable no hará que Jose 
regrese, pero tampoco le resulta indiferente, la muerte de su marido no puede 
quedar impune. 

Jose es una de las 29 personas que murió durante 2014 por la violencia generada 
en Desamparados por bandas vinculadas al narcotráfico. Los distritos de Los Guido 
y la comunidad de Calle Fallas, en el distrito de Desamparados, registran la mayor 
cantidad de asesinatos, seis en cada uno. 

Los muertos de Desamparados. Amelia Rueda. 
Fuente:http://www.a meliarueda .co m/especi ales/desam parados/?fb _ com m ent_id=8403 
42999356290_970106543046601#f1ebl26a31 be4c8 
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5.2.1 Crecimiento URBANO

El crecimiento urbano experimentado por 
Desamparados se ha caracterizado por ser 
extensivo, espontáneo y disperso, por lo que ha 
afectado de manera importante el ordenamiento 
espacial del Cantón provocando el deterioro en 
la calidad de vida de sus habitantes y su entorno 
natural.

La población del cantón ha mantenido una 
tendencia hacia el crecimiento, duplicándose cada 
10 años, este crecimiento de la población está 
relacionado con un componente de personas 
inmigrantes tanto internos como extranjeros. Los 
inmigrantes internos provienen principalmente de 
los cantones de San José, Aserrí, Goicoechea, Pérez 
Zeledón y Alajuelita, mientras que los inmigrantes 
extranjeros son mayormente nicaragüenses (Plan 
Regulador Parcial Desamparados, 2006, p.109).

La situación actual del cantón es producto de las 
políticas estatales que favorecieron el “crecimiento 
inducido de grandes contingentes de personas 
en condiciones de pobreza, las cuales provenían 
de otros cantones, promoviendo su desarraigo 
y alterando las relaciones e identidades que 
se habían creado entre los habitantes durante 
décadas” (Plan Regulador Parcial Desamparados, 
2006, p.27). Esto propició que para el 2000 casi la 
mitad de la población fuera de otros cantones o 
extranjeros, aunque es importante anotar que el 
primer grupo ha ido disminuyendo mientras que el 
segundo va en aumento.

DESEQUILIBRIO ENTRE DISTRITOS:
También se visualiza una diferenciación en el 
crecimiento poblacional a nivel distrital, siendo 
mayor en los distritos Patarrá, San Rafael Abajo, 
Damas, San Rafael Arriba y San Miguel. 

Este crecimiento se ha generado sin ningún control 
y en distritos como Patarrá y San Rafael Abajo, 
el desarrollo operado no sólo consumió el Área 
Total a Desarrollar que estaba prevista en el Plan 
Regional Metropolitano del 82, sino que además 
ambos habilitaron un área mayor a la prevista (Plan 
Regulador Parcial Desamparados, 2006, p.99). 

Este mismo Plan  Regional formuló una estrategia 
de desarrollo que dejaba escasas posibilidades de 
crecimiento futuro, ya que permitió el consumo 
de los terrenos con vocación urbana en un 
lapso de apenas 17 años, por otro lado para los 
distritos de Desamparados el plan propuso un 
crecimiento en densidades medias y bajas lo 
que refleja una concepción extensiva del uso del 
territorio urbano, en los casos de San Rafael Abajo 
y  Damas que fueron propuestos con densidades 
bajas sobrepasaron estas condiciones generando 
densidades medias. Resulta importante destacar 
que en contraposición a la tendencia de estos 
distritos Desamparados muestra en la actualidad 
un fenómeno de despoblamiento en razón del 
crecimiento del mercado comercial y de servicios 
que ha venido desplazando a su población.

CONFIGURACIÓN FRAGMENTADA Y 
HETEROGÉNEA: 
Al analizar la conformación urbana del área de 
estudio, encontramos que los límites distritales en 
muchos casos desaparecen, ya que los distritos 
tienden a conformar un solo conglomerado de 
poblaciones. En la estructura de ocupación del 
territorio, prevalece la forma lineal la cual no ha 
instado a la concentración de población, sino a su 
dispersión a lo largo de las vías del área del cantón. 
(Plan Regulador Parcial Desamparados, 2006, p.66)

Con respecto a la lectura del territorio en el área 
de estudio, el cantón cuenta con tres tipos de 
estructura de ocupación territorial a las cuales 
responde el crecimiento urbano, la primera es 
la organización basada en la cuadrícula, esta se 
observa en el distrito de Desamparados pero se 
presenta con una extensión limitada, alrededor 
de la cual encontramos la construcción de 
urbanizaciones y condominios y cierto crecimiento 
lineal al Sur y Oeste. El segundo tipo de estructura es 
el crecimiento lineal predominante, lo encontramos 
en San Antonio con importantes urbanizaciones y 
condominios al Oeste y Este, en San Rafael Abajo 
con presencia de urbanizaciones y condominios 
al Norte y Damas con un predominio lineal y un 
desarrollo de urbanizaciones en el Noroeste. El 
último tipo de estructura es la que corresponde a 
diseños de urbanizaciones que posteriormente se 
convierten en distritos con algunas modificaciones 
en este caso tenemos a Gravilias que mantiene casi 
en su totalidad la estructura de urbanización.

5.2.2 Dinámicas de Dependencia

Como resultado del proceso de estructuración del 
territorio, se identifica al distrito de Desamparados 
como aquel con mayor concentración de 
funciones centrales políticas, económicas, sociales 
y culturales, es la cabecera del cantón y el distrito 
donde confluyen las principales vías, se encuentran 
localizadas las oficinas, agencias e infraestructura 
de las instituciones del Estado al igual que el 
Gobierno Local. Esto lo convierte en el principal 
centro del área, y es al cual se moviliza la población 
de los distritos circundantes y también la de otros 
sectores como la de los cantones limítrofes del 
Sur. No obstante, existen servicios educativos y en 
salud, y la presencia de establecimientos dedicados 
a actividades económicas, en los demás distritos 
del área de estudio, pero a una menor escala ya 
que presentan una función predominantemente 
residencial. (Plan Regulador Parcial Desamparados, 
2006) 

DEPENDENCIAS:
De esta manera en la zona de estudio se mantiene 
una fuerte dependencia en términos económicos 
con el centro, especialmente en lo referente a 
fuentes de empleo, y aunque mantiene una mayor 
concentración de centros comerciales y del pequeño 
y mediano comercio, la dependencia en cuanto a 
el comercio y algunos servicios ha disminuido por 
el crecimiento de estas actividades en los otros 
sectores. Ya que se han configurado diversos 

ejes relacionados a las rutas de comunicación 
en el resto del territorio, en las que existe una 
concentración importante de centros comerciales, 
supermercados, almacenes de materiales, 
comercios y servicios muy variados (Plan Regulador 
Parcial Desamparados, 2006, p.67). Gracias a este 
auge comercial y de servicios privados, junto a las 
pequeñas industrias las fuentes de empleo en el 
territorio han tendido a crecer, lo que ha favorecido 
el desarrollo de un mercado de empleos de carácter 
local, que requiere principalmente de trabajadores 
con una escasa especialización. A nivel global, a 
pesar de este mercado creciente, aún impera la 
dependencia de las fuentes de empleo creadas en 
el resto del GAM, y particularmente en el cantón de 
San José, así mismo, tiene una fuerte dependencia 
en el ámbito cultural y de espacios de recreación y 
esparcimiento. 

CIUDAD DE CRUCE:
Con respecto a los cantones limítrofes la relación 
es básicamente de lugar de tránsito vehicular, ya 
que permite la conexión entre ellos. Con el que 
existe una relación de mayor dependencia es con 
Aserrí ya que el cantón de Desamparados sirve 
de soporte al facilitar el acceso y salida de éste 
distrito por su territorio. De esta manera el “distrito 
Desamparados se ha convertido en el centro 
principal de distribución vehicular del cantón tanto 
para su ingreso como para su salida, además como 

ruta de paso de algunos de los cantones que lo 
circundan, por ello, todas sus avenidas y calles se 
ven sometidos a un flujo vehicular intenso” (Plan 
Regulador Parcial Desamparados, 2006, p.196). El 
congestionamiento vial producto del movimiento 
del transporte proveniente de los distritos y los 
cantones circundantes es paralizante, durante las 
mañanas cuando las personas buscan salir de la 
zona ya sea para trabajar o estudiar y al regresar a 
sus hogares, esto le ha valido a Desamparados ser 
considerada como una “Ciudad Dormitorio”.

ESPACIOS DE ATRACCIÓN PRIVADOS:
Otro factor de atracción y generador de vínculos 
en el cantón son los Centros Comerciales, en 
Desamparados encontramos el Multicentro, el cual 
se convirtió en un importantes punto de encuentro 
en la zona tanto para los vecinos de otros distritos 
como para los otros cantones cercanos como Aserrí, 
ya que antes de este se debía realizar grandes 
viajes para encontrar un centro de entretenimiento 
de esta índole. Actualmente también se habilitó 
Zona Centro en San Rafael Abajo y el Expreso 
Desamparados en San Rafael Arriba. Representan 
un espacio completamente artificial para el 
entretenimiento y la recreación donde se rigen 
hoy en día las relaciones interpersonales bajo una 
vigilancia constante. Con la proliferación de los 
centros comerciales se subestima y minimiza el 
papel de los espacios públicos en la cotidianidad.
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5.2.3 Imagen de los MEDIOS

A partir de la década de los ochenta las políticas 
de vivienda de interés social y de apropiación ilegal 
que desarrollaron asentamientos en precarios, 
generan una importante segregación urbana y el 
incremento de los problemas urbanos y sociales 
en el sector. Las situaciones de segregación crean, 
fomentan y aumentan el rechazo a determinados 
grupos sociales, etnias y nacionalidades. 

Las comunidades en precarios presentan malas 
condiciones desde diferentes ámbitos no sólo 
por la falta de infraestructura sino por la baja 
condición económica de las personas que viven 
en ellos limitando aún más sus oportunidades. 
Estas limitaciones crean un ambiente negativo 
que influye en las conductas sociales de la 
población, desarrollando problemas de violencia, 
drogadicción y desocupación, estas al mismo 
tiempo generan otras en el resto de los distritos 
como la discriminación, inseguridad, enrejado, 
delincuencia y aislamiento. 

Al estudiar diferentes medios de información como 
la prensa escrita, periódicos electrónicos, páginas 
oficiales de instituciones públicas, tanto de medios 
locales como nacionales encontramos un fuerte 
componente de negatividad hacia la población 
inmigrante, ya que se les hace responsables de 
todos los problemas sociales y de la pérdida de 
identidad y valores locales. Se añora un pasado 
distante que enorgulleció a los desamparadeños y 
se lamenta las realidades cotidianas.

Parte del problema real es que antes se podría decir 
que se vivía libremente la idiosincrasia de la zona 
haciéndola más rica y fuerte, pero con la llegada 
de los nuevos habitantes se creó un sentimiento de 
inseguridad generado por el desconocimiento y la 
intolerancia, estas actitudes provocaron un deseo 
de aislamiento o desplazamiento en el que estas 
personas no pudieran afectarlos, sin embargo 
estas acciones provocaron al mismo tiempo un 
resguardo del vecino y hasta de la propia vida en 
comunidad deteriorando la identidad del cantón 
ya que se perdió la interacción social y por tanto se 
da el abandono del espacio público como principal 
punto de encuentro, intercambio y expresión. Por 
tanto se puede concluir que la pérdida de valores 
y de la identidad no recae en estas personas 
migrantes sino en el abandono propio de la 
vivencia diaria en el espacio público.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS:
Al darse este abandono de la vida comunal, 
nos queda como único medio de interacción 
y conocimiento hacia nuestro entorno, los 
medios de comunicación. Ellos se han enfocado 
en presentar una imagen negativa del cantón 
desde antes del 2012 año en que podemos 
visualizar sus repercusiones en la percepción de 
los desamparadeños, por medio de la edición 
del periódico conmemorativo al 150 aniversario 
del cantón en que encontramos en diferentes 
notas y por distintos profesionales un sentimiento 

de indignación debido a que los medios de 
comunicación solo muestran noticias negativas del 
cantón. “Queremos los hijos e hijas de la tierra de 
García Monge, que los demás habitantes de este 
país se den cuenta de nuestra riqueza natural, 
humana y cultural y que de una vez por todas, 
los medios de comunicación nos tiendan la mano 
para demostrar que Desamparados es mucho más 
que malas noticias, ya que quienes vivimos en el 
tercer cantón más poblado del país, merecemos 
respeto y esa oportunidad de demostrar de que 
estamos hechos.” (Fernando Faith. Director-Editor. 
Desamparados madre de pueblos. 2012)

A pesar de estos deseos en el año 2014 
Desamparados sufrió una ola de violencia, con 
múltiples asesinatos, rendición de cuentas y la 
proliferación de disputas entre bandas traficantes 
de droga. Todo esto fue muy bien cubierto por 
los medios de comunicación nacionales y generó 
pánico en la población. “Tenemos los nervios al 
borde, ya… ¡Cómo puede ser posible que en una 
semana tengamos cinco muertos! La gente está 
preocupada, lo que está pasando es que en este 
momento estamos a la libre para el ‘narco’ ¡Son 
ajustes de cuentas por todas partes!” (Fanny Pérez, 
presidenta de la Comisión de Seguridad de Los 
Guido. Crhoy.com, noviembre 2014)

Los hechos anteriores trajeron muchas 
repercusiones al cantón como la cancelación 
del carnaval de fin de año del 2014, así como su 

posicionamiento entre los tres cantones con mayor 
delincuencia en el país junto a San José y Limón, 
imperó el miedo en la población y en respuesta se 
hicieron marchas y actividades para pedir paz en 
las comunidades.

Se puede entender que el papel de los medios de 
comunicación crea un fenómeno de eco como foco 
de ondas que van en aumento incrementando en 
la población una percepción que si bien si existe 
una problemática de violencia esta es mayor 
de lo que realmente es y además se maneja de 
manera negativa aislando y dividiendo en lugar 
de enfrentarla y crear vínculos más fuertes en 
la comunidad, entendiendo que el miedo y el 
resguardo no es la solución. Así se muestra en 
las palabras de Andrade director general de la 
Fuerza Pública al celebrar el carnaval en el 2015: 
“la celebración de esta actividad representa un 
mensaje claro a estructuras criminales de no 
ceder el espacio público a la actividad delictiva”, 
en ese entonces Maureen Fallas, alcaldesa de 
Desamparados, comentó que se debían “realizar 
esfuerzos por ocupar espacios públicos y destacar 
actividades positivas para ilustrar otra cara de la 
sociedad” (Torres, 2015).

5.2.4 Ciudad GRIS

Una de las tendencias con mayor impulso en la 
zona es la inclinación a convertirse en una ciudad 
gris, comparando los relatos y descripciones 
que se recopilaron en el estudio histórico con la 
imagen actual que muestra el área de estudio 
podemos comprobar el direccionamiento de la 
imagen urbana.  Esta tendencia ha provocado 
efectos negativos en el ambiente, “consumiendo 
o contaminando los recursos naturales por la 
deforestación de bosques, transformación de 
quebradas de poco cauce en ríos artificiales 
urbanos, pavimentación de zonas verdes de 
drenaje fluvial y pluvial, conversión de cauces en 
botaderos de desechos y en desagües residuales, 
contaminación del aire y sónica, entre otros.” (Plan 
Regulador Parcial Desamparados, 2006, p.1) 

FALTA DE ESPACIOS VERDES :
El espacio verde de mayor carácter en el área 
es el Parque Bicentenario este es un lugar de 
encuentro y descanso muy importante para el 
cantón, sin embargo en el resto no existe un  
espacio de igual jerarquía, ya que en las diferentes 
comunidades tienen algunos lotes que deberían 
funcionar como áreas de juego para niños pero 
estas se encuentran en abandono, permanecen 
cerrados hasta con candados en la mayoría de 
los casos, tampoco existe una floresta urbana que 
conecte los pocos espacios verdes que quedan en 
la ciudad, quedando como parches aislados en la 
trama urbana.

El programa relacionado a los espacios verdes 
es muy escaso, el Parque Centenario permite la 
contemplación, la reunión en grupos pequeños y el 
descanso, y algunas actividades en grupos medios 
pero son actividades básicamente pasivas, en el 
resto de parques se da el mismo patrón.

INVISIBILIZACIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES:
Actualmente los ríos de la zona que antes fueron un 
gran atractivo, son sofocados por las construcciones 
aledañas, es casi un imposible seguir los cauces  
de manera continua ya que las edificaciones se 
encuentran sobre sus orillas dándoles la espalda. 
En muchos casos para los habitantes el único 
contacto aunque sea visual con los ríos solo se da 
al cruzar los puentes sobre ellos sin embargo esta 
visual casi nunca es la mejor, ya que existen malos 
olores y se convierten en botadores dentro de la 
ciudad. 

Por otro lado tenemos la Loma Salitral y la Loma 
San Antonio, estas presentan una gran riqueza 
natural sin embargo no ha sido explotada de 
manera beneficiosa y mucho menos integradas 
a la trama urbana ya que prácticamente pasan 
desapercibidas en la vida de los ciudadanos.
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5.3 HALLAZGOS Y ESTRATEGIAS
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Con el deseo de estudiar la ciudad desde la realidad experimentada por 
sus habitantes, se plantea trabajar con los ciudadanos mediante un proceso 
participativo de consulta, para conocer las perspectivas y sueños que se 
desprenden de la ciudad, ya que se pretende conocer de una manera más 
profunda y a partir de diversos focos el contexto de las interacciones presentes 
en la ciudad de Desamparados. 

La participación social adquiere un gran valor para la investigación, ya que 
aunque las ciudades deben ser construidas para la vivencia de las personas, 
se les ha llegado a excluir de su proyección, creando fuertes distorsiones entre 
lo que debería ser y lo que es. El proceso de proyección y construcción ha 
sido acaparado por las autoridades gubernamentales, generando dos aspectos 
importantes, el primero, que las proyecciones de ciudad son desarrolladas 
solamente por profesionales en el campo urbanístico, los cuales crean respuestas 
a partir de una visión limitada y parcial de la realidad, y el segundo es que los 
ciudadanos han aceptado este hecho delegando sus responsabilidades a las 
autoridades, y convirtiéndolas en las responsables directas de cualquier mal 
funcionamiento en la ciudad.

A partir de estos hechos, se reconoce la necesidad de incluir a la población en 
un proceso de consulta, para adquirir un mayor conocimiento de la ciudad, 
escuchando sus ideas y relatos, ya que estos son parte de la construcción de la 
identidad del cantón; considerando que la Ciudad es lo que la gente piensa y 
cuenta de ella. Esto convierte a esta fase en contrafuerte de la investigación, ya 
que recopila las realidades que viven diferentes grupos sociales relacionados al 
área de estudio, obteniendo una visión enriquecedora.

Otra de las motivaciones para desarrollar esta metodología participativa fue 
crear un espacio de diálogo y discusión de conceptos urbanos con los diferentes 
grupos de trabajo, con esto se pretende incluir a los grupos participantes en 
la configuración del espacio público, ya que hoy en día como se mencionó no 
tienen potestad en las decisiones de carácter urbano. 

Aunque se trabajó de manera separada con los distintos grupos etarios, la 
investigación mantiene una concepción vinculante de la ciudad, lo que quiere 
decir que las realidades recopiladas de cada grupo social son parte de un 
mismo escenario urbano, conformando una realidad compartida. Como grupos 
de trabajo se eligieron los niños, jóvenes y adultos mayores por ser los grupos 
etarios con mayor uso del espacio público y por ser paradójicamente los 

que tienen menos injerencia en las decisiones de diseño urbano; los adultos 
mayores presentan otro factor especial que está relacionado a la tendencia del 
envejecimiento de la población, fenómeno que se da a nivel nacional. El grupo 
del adulto joven surge a partir de los datos del censo del 2011 en el que se 
identifica que la mayor población en el cantón de Desamparados se encuentra 
en el rango de los 20 a 29 años de edad, y por último el adulto es tomado en 
cuenta para la complementación de algunos datos de interés. 

De acuerdo a las características y dinámicas de cada grupo social, para el 
desarrollo de esta fase se manejaron dos tipos de acercamiento con los 
ciudadanos, los cuales consistieron en:

A.   Desarrollo de talleres participativos con grupos etarios del cantón 
de Desamparados, para conciliar una visión más amplia de las realidades 
perceptuales que construyen la ciudad.

B.   Realización de eventos fragmentados con habitantes de manera informal 
o por medios tecnológicos para la recopilación de sus conocimientos y sueños 
sobre la ciudad

De tal manera que esta sección relacionada a la participación ciudadana se 
compone de diferentes fases, las dos primeras son referentes a los talleres 
participativos realizados con niños y jóvenes, éstos se dividen en una etapa 
de caracterización del grupo social, para lograr definir cuales técnicas son las 
más adecuadas para desarrollar y que clase de información puede aportar a 

la investigación el grupo social, la planificación del taller donde se determinan 
los contenidos, las preguntas conductoras y las herramientas a implementar, 
la ejecución que describe la implementación de las actividades propuestas y 
enseñanzas ya sean del grupo o de las técnicas, y una etapa final de análisis y 
resultados.

En la tercera y cuarta fase se desarrollan las actividades realizadas con el grupo 
de adultos jóvenes y el de adultos mayores, que cuentan con las etapas de 
caracterización, planificación, ejecución, análisis y resultados. El acercamiento 
es más informal y no existe una institución intermediaria para llegar a esta 
población. En el caso de los adultos mayores se buscó la interacción por 
medio de sus narrativas de vida y con los adultos jóvenes se trabajó a partir de 
construcciones colectivas y cuestionarios. Por lo que fueron actividades que se 
realizaron en diferentes momentos y lugares. Posteriormente encontramos una 
etapa de conversaciones cortas realizadas a usuarios adultos como actividad 
complementaria. 

Por último se despliega un diagrama que transmite los sueños que los 
participantes le brindan a su ciudad, como síntesis de las percepciones obtenidas 
en las diferentes fases. La información obtenida a través del desarrollo de este 
capítulo nos permite caracterizar el territorio en estudio y relacionar intereses 
y conceptos en la construcción de un escenario convergente, que surge de la 
búsqueda de una proyección urbana que responda a los deseos y necesidades 
de los ciudadanos. Más adelante estos hallazgos se convierten en guías y 
parámetros de diseño para el desarrollo de una propuesta de intervención.

6.1.1 Planeamiento de Talleres Participativos
Al plantear talleres participativos para los grupos etarios de niños y jóvenes se 
escogieron instituciones educativas en las cuales se pudieran realizar los talleres, 
se pensó en instituciones en que se pudieran encontrar alumnos de diferentes 
partes del cantón para lograr una concepción más amplia en las actividades, 
por tanto se eligieron la Escuela Joaquín García Monge y el Colegio Vocacional 
Monseñor Sanabria, ambas del distrito central. 

Al acercarse a estas instituciones se contó rápidamente con el aval de las 
administraciones correspondientes cediendo el espacio necesario para la 
realización de los talleres, se permitió trabajar con un grupo de 27 estudiantes de 
cuarto año de la Escuela Joaquín García Monge y un grupo de 15 estudiantes de 
cuarto año de la especialidad de Dibujo Arquitectónico del Colegio Vocacional 
Monseñor Sanabria. 

6.1.2 Planeamiento de Eventos Fragmentados
Para los grupos de adultos jóvenes y adultos mayores se propuso trabajar con 
la modalidad de eventos fragmentados, ya que son grupos de poca asistencia a 
las convocatorias formales, por tanto se decidió plantear actividades que fueran 
fácilmente desarrolladas en lugares, tiempos y número de participantes variables. 
En el caso de los adultos mayores la actividad consistió en conversaciones 
que se dieron en diferentes puntos de la ciudad, su desarrollo fue de manera 
espontánea y en un ambiente familiar para ellos. Para los adultos jóvenes se 
conformó un grupo pequeño de trabajo para realizar un evento principal, en el 
cual se pudiera dar un mayor diálogo sobre los contenidos y posteriormente se 
les facilitaron cuestionarios por medios electrónicos a otros participantes, que 
respondieron en el tiempo deseado. Con estos eventos se buscó establecer 
elementos o espacios que deben ser recuperados, así como la comprensión de 
las dinámicas internas del cantón.

Por último, se puso en práctica una herramienta complementaria llamada 
“cajita de sueños“ que permitió la participación de una mayor cantidad de 
habitantes en un corto tiempo, se implementó con el fin de integrar al usuario 
adulto en el proceso de consulta, sin embargo  contiene respuestas de otros 
grupos etarios. Se desarrolló paralelamente al análisis urbano, durante su fase 
de reconocimiento del territorio. Es necesario resaltar que ésta herramienta 
permitió realizar un acercamiento a los anhelos y necesidades de los habitantes, 
por lo tanto forma parte de las conclusiones del capítulo, ya que determina la 
construcción participativa del ESCENARIO CONVERGENTE IDEAL.

6.1 Participación Social

Grupos Etarios de trabajo
Diagrama 4. Elaboración propia.
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El desarrollo del trabajo con los diferentes grupos sociales sigue un 
orden secuencial por contenido, con el cual se busca abstraer los 
conocimientos adquiridos por cada colectivo, siguiendo una línea 
de intereses a investigar, de tal manera se pretende ir enlazando 
estos saberes, hasta conseguir un acercamiento a la realidad 
experimentada en el área de estudio. Los contenidos a explorar se 
estructuran según la caracterización previa que se realizó de cada 
grupo etario, a partir del conocimiento personal, y de la lectura 
de trabajos desarrollados con cada grupo en diferentes partes del 
mundo (Europa, Centroamérica y América del Sur), enfocados en su 
papel dentro del contexto urbano. 

Es así, como el proceso inicia con los jóvenes, para introducir como 
punto de partida la caracterización del territorio, cuestionando ¿cuáles 
son las visiones que proyecta la ciudad?, visiones que se expresan 
dentro de un rango de visualización del entorno; seguidamente 
se trabaja con los niños, discutiendo sobre ¿qué sensaciones se 
experimentan en el espacio público?, para establecer las condiciones 
actuales de espacios específicos de la ciudad, palpando así el nivel de 
percepción experimentado; con el adulto joven la cuestionante es 
¿Cómo se desenvuelve el ciudadano en medio de las dinámicas del 
territorio?, determinando los desplazamientos de los ciudadanos y las 
ofertas vivenciales del sitio, explorando de tal manera la condición 
de las conexiones y eventos, a partir de aquí se proyecta la mirada 
hacia el pasado, ¿Qué elementos han sido olvidados, qué nostalgias 
invaden la mente de los mayores?, por lo que se da un acercamiento 
al adulto mayor, para distinguir las transformaciones sufridas en 
el tiempo y los intereses que  mantienen hoy en día, por último 
para concluir con el proceso de participación social, se efectúa un 
acercamiento con los adultos, determinando ¿qué experiencias 
cotidianas imprime la ciudad en sus habitantes?, con lo que se espera 
reconocer el rango de trascendencia del entorno. Todas estas 
fases al ser interrelacionadas conforman un escenario convergente, 
como expresión de la ciudad desde la percepción de sus habitantes.

Secuencia de Trabajo con Grupos Etarios.
Diagrama 5. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Taller Jóvenes
Imagen 36. Elaboración propia. 
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La relación del joven con el espacio público se ve ligada a una construcción de 
identidades personales y colectivas, les refiere a un espacio que les proporciona 
autonomía, la cual identifican como libertad, y la oportunidad de encontrarse 
con otras personas y realizar actividades de interés. Sin embargo, según Ortiz 
et al. (2014) enfrentan grandes obstáculos para ejercer una apropiación libre 
del espacio, como la “adultificación del espacio público”, que se deriva del que 
la ciudad es construida por y para personas adultas, y por otro lado la noción 
que se maneja sobre los jóvenes, en la que se les considera como personas a 
proteger y/o como una amenaza, estas actitudes propician la exclusión de los 
jóvenes del espacio público. 

Esto demuestra, que debe darse un cambio en las practicas urbanas, ya que “la 
calle y el espacio público en general tiene un papel fundamental en la juventud 
como lugar de aprendizaje y de construcción del yo” (Halloway et al. Citado 
en Ortiz et al., 2014, p.39), por lo tanto, el uso y la apropiación que hacen los 
jóvenes cotidianamente de los espacios “públicos son un ejercicio de ciudadanía 
ya que en ellos expresan su identidad, la negocian y la representan” (Ortiz et al., 
2014, p.54), debido a esto su experiencia y valoración es muy importante para 
el diseño de los futuros proyectos urbanísticos. 

Por lo tanto en los talleres con jóvenes se trabaja a nivel de REPRESENTACIONES, 
ya que tienen una mayor concepción espacial, gracias a su amplio rango de 
movilidad, lo que les permite opinar sobre un territorio extenso. Reconocen 
el cantón y los distritos. Se caracterizan no solo por su alta movilidad y 
reconocimiento del territorio, sino también por su estadía en el espacio público 
con motivo del encuentro y la socialización con otros individuos. 

Se pretende explotar estas características por medio de actividades enfocadas 
en tres aspectos a investigar: TERRITORIO busca caracterizar a Desamparados 
e identificar sus relaciones externas e internas, USO-APROPIACIÓN pretende 
identificar actividades y lugares que considera importantes esta población y 
por último RECONCEPTUALIZAR en el que se da la descripción del espacio 
urbano ideal a partir de la visualización de espacios y elementos innovadores y 
diferentes de la realidad local, para así mostrarles nuevas opciones que puede 
ofrecer el espacio público y redefinir conceptos previos. 

Además con el fin de incluir la visión de los jóvenes en la discusión urbana se 
busca establecer un conversatorio sobre el espacio público y algunos conceptos 
urbanos relacionados a la inclusividad y accesibilidad, esto con el fin de generar 
un pensamiento crítico en el grupo y transmitir conocimientos básicos sobre el 
urbanismo humanista y ecológico.

6.2 Taller de Jóvenes

Estructura de trabajo con Jóvenes.
Diagrama 6. Elaboración propia. Fuentes varias.
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T1. DESCUBRIENDO LA CIUDAD

Preguntas conductoras

Fase de Planificación

En este taller se analiza la ciudad desde la perspectiva de los jóvenes, 
considerando sus experiencias y conocimientos, estudiando así el imaginario 
urbano de este grupo con respecto a la zona de estudio como parte de la 
construcción de la identidad del cantón, por medio de su representación gráfica. 
La exploración es basada en el funcionamiento y caracterización del cantón, 
estudiando sus espacios significativos, personajes, espacios recreativos, espacios 
de encuentro, la conformación del territorio, abarcando bordes y dinámicas del 
área de estudio. La meta de este taller es que los jóvenes logren reconocer su 
entorno urbano y ser más conscientes del mismo, tanto de lo que les gusta y 
conocen como de lo que no, para que de esta manera se apropien de la ciudad 
y se aventuren a explorarla, ya que al visualizar aspectos de los que se conocen 
pero no se discuten se crean nuevas inquietudes y cuestionamientos.

Contenidos:
CONFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO, CARACTERIZACIÓN E 
IDENTIDAD, LÍMITES DEL TERRITORIO.

Herramienta:
MAPA MENTAL  “CONOCE MI CIUDAD”
Se planeó que los participantes desarrollaran un mapa mental en el que se 
representara la ciudad de Desamparados. Esta herramienta se planteó con la 
intención de reflejar las concepciones vinculadas al territorio en estudio por 
parte de este grupo social, para así descubrir las relaciones que han logrado 
crear con la ciudad. Explora el territorio visual, espacial y perceptivo que han 
construido sus mentes a partir de la información y estímulos que desprenden 
de la ciudad.

OBJETIVO del taller: 
Caracterizar el cantón de Desamparados mediante la identificación de territorios, bordes, espacios icónicos y escenarios 
cotidianos para que los jóvenes tomen conciencia de su entorno mediante la adquisición de capacidades de reconocimiento 
y análisis.

¿Qué elementos, lugares o personas representan a Desamparados? 
¿Cuáles son sus lugares de encuentro? 

¿Cuáles son sus principales lugares de recreación?
¿Cuáles son las principales actividades que se generan? 

¿Desde la perspectiva de esta población como se conforma el 
territorio? ¿Cuál es la problemática del cantón? 

¿Cuáles son sus elementos naturales más importantes? 
¿Cuáles son los límites imaginarios de los distritos? 

Fase de Ejecución

Lunes 9 de noviembre del 2015
2:00 pm
Duración aproximada: 2 horas
Lugar: Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, Desamparados Centro.
Participantes: 15 estudiantes de Cuarto año de la especialidad de Dibujo 
Arquitectónico, con edades entre los 16 y 17años.

Charla de Introducción
Para iniciar el taller se realizó una presentación personal, incluyendo una breve 
explicación del tema de investigación y su importancia, se exponen algunos de 
los motivos del por qué estudiar la ciudad, y cómo la relación que tenemos con 
ella afecta nuestra vida cotidiana, posteriormente se les explicó el objetivo de los 
talleres y se determinaron las reglas de trabajo.

Actividad de acercamiento
Se procedió a realizar la presentación de cada uno de los estudiantes utilizando 
la herramienta acróstico, de manera que cada participante presentara a uno 
de sus compañeros, escribiendo su nombre de manera vertical y adhiriendo 
horizontalmente dos características de esta persona, de esta manera se conoce 
un poco más las personalidades de los participantes y se da un ambiente 
amistoso y de confianza. 

Antes de iniciar con el desarrollo de la actividad principal se empleó el juego 
“taxis locos” para formar los grupos de trabajo, se colocó música de fondo, 
para lo que se empleó un video con sonidos urbanos; mientras éste sonaba, 
los participantes debían hacer sonidos de cornetas e irse mezclando entre ellos 
hasta escuchar la orden “los taxis se parquean en 3…los taxis se parquean en 2…” 
y así, hasta formar los grupos deseados; al finalizar se logró conformar un grupo 
de 7 y otro de 8 integrantes.

Proceso de Trabajo
La primera actividad consistió en realizar un mapa mental con la premisa “Conoce 
mi Ciudad”, para ello se les explicó como ejecutar esta herramienta de expresión 
gráfica, así como los elementos a representar. El reto consistió en abarcar la 
mayor cantidad de lugares y detalles que recordaban de Desamparados, 
marcando espacios recreativos, de encuentro, muy frecuentados, en deterioro, 
etc. Se les entregó una caja de herramientas a  cada grupo y se inició el proceso. 

Durante el desarrollo de la actividad uno de los grupos se mostró más atento, 
la mayoría  participó en el diseño y lograron representar la configuración del 
territorio como se les solicitó, en el otro grupo uno de sus miembros fue el 
que llevó a cabo la mayoría del diseño, los demás le aportaban algunas ideas, 
aunque la mayoría negaba conocer bien lo que se les pedía que representaran. CIU
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Durante la ejecución se les fue realizando preguntas a los dos equipos para 
dar más ideas de lo que podían representar y al mismo tiempo observar sus 
respuestas y cuestionamientos.

Exposición de Resultados
Para finalizar el taller cada grupo expuso su trabajo, y durante esta etapa se 
les fueron realizando preguntas sobre lo que representaron, sus vivencias en 
el espacio y su relación con la ciudad. Los jóvenes se vieron más anuentes a 
participar oralmente. 

Enseñanzas
Durante la exposición inicial de la temática los jóvenes parecían no estar muy 
interesados o comprender del todo de lo que se les estaba hablando, por tanto 
se tomó la decisión de iniciar la segunda sesión retomando los contenidos 
esenciales del tema, pero mediante un conversatorio, en el que ellos aportaran 
sus opiniones al respecto, para así partir de lo que conocen, discutir conceptos 
y llegar a un consenso de conocimientos. 

También es necesario enmarcar la necesidad de establecer ante los grupos de 
trabajo como les afecta o de qué manera se relacionan directa o indirectamente 
con el tema de investigación, ya que el no crear un vínculo conciso entre el 
grupo social en específico con que se trabaja y el tema en desarrollo, puede 
incidir en la poca atención o falta de interés durante el taller.

Con respecto a la técnica empleada en este taller la cual fue el mapa mental se 
denota como fue ejecutada de diferente manera por los dos grupos, ya que uno 
mantuvo un orden espacial en la configuración coherente con la realidad para 
poder determinar la ubicación de los distintos espacios representados, mientras 
que el otro, partió de un espacio central de gran relevancia para ellos y solo se 
fueron agregando otras ideas a la composición, sin embargo se logró obtener la 
información necesaria de la actividad realizada.
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Proceso Taller 1-Jóvenes
Imagen 37. Elaboración propia. 
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Fase de Planificación

Durante esta fase se pretende analizar el nivel de apropiación de los jóvenes, a 
partir del estudio de sus prácticas cotidianas como el uso del espacio público y 
el margen de movilidad de este grupo social. Se desea descubrir hacia dónde se 
movilizan, por qué visitan otros sectores, cuáles son las carencias o potenciales 
del espacio público y el nivel de dependencia con lugares fuera del cantón. El 
taller más allá del interés investigativo, aspira a generar en los participantes 
nuevas impresiones de la ciudad, desde la visualización de experiencias y 
proyecciones inspiradoras de otros lugares del mundo, como medio para 
incentivar la discusión y cuestionamiento de nuestro contexto urbano.

Contenidos:
ESPACIO PÚBLICO, ACTORES URBANOS, CIUDAD INCLUSIVA, CIUDAD 
SOSTENIBLE, ACTIVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, ANÁLISIS VISUAL, ESPACIAL 
Y SENSORIAL.

Herramienta:
HISTORIETA  “UN DÍA EN LA CIUDAD”
Pretende que los participantes desarrollen grupalmente una historieta en la que 
representen gráficamente algunas de las actividades que realizan en la ciudad, 
además de ambientarlas en los espacios correspondientes. Esta herramienta 
permite reconocer cuales son las actividades de preferencia de este grupo social 
y caracterizar los espacios en que las llevan a cabo, así como el desplazamiento 
que requieren.

COLLAGE  “LA CIUDAD IDEAL”
Se plantea con el fin de que los grupos expresen mediante fotografías las 
características que tendría para ellos la ciudad ideal, abarcando actividades, 
espacios, colores y texturas. Esta técnica permite construir visualmente el espacio 
añorado. Mediante el collage se logran identificar posibles pautas de diseño 
para la proyección de espacios públicos según la visión de este grupo social.

OBJETIVOS del taller: 
Definir las nociones que manejan los jóvenes sobre algunos conceptos urbanos y construir colectivamente su re-significación. 
Determinar  las actividades, lugares de interés y características que transformarían a Desamparados en la ciudad ideal.

¿Por qué es importante apropiarse de la ciudad? 
¿Qué concepción tienen del Espacio Público?

¿Qué actividades realizan? 
¿Qué lugares de la ciudad visitan? ¿Cómo son esos lugares? 

¿Qué les hace falta a los lugares frecuentados? 
¿Qué les gusta de los lugares frecuentados? 

¿En cuáles de estos sitios tienen contacto con la naturaleza? 
¿Qué características y elementos tendría el espacio urbano ideal?

¿Qué actividades tendría la ciudad ideal? 

Fase de Ejecución

Miércoles 11 de noviembre del 2015
2:00 pm
Duración aproximada: 2 horas
Lugar: Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, Desamparados Centro.
Participantes: 15 estudiantes de Cuarto año de la especialidad de Dibujo 
Arquitectónico, con edades entre los 16 y 17 años.

Conversatorio “La ciudad, espacio público, apropiación”
Para iniciar el segundo taller se desarrolló un conversatorio sobre algunos de 
los temas de interés de la investigación pero a partir del conocimiento de los 
participantes, haciendo que estos externaran sus opiniones sobre los elementos 
del espacio público, actores, temporalidad de uso, espacio público-espacio 
privado, comportamiento según género, etc. Los jóvenes presentaron un 
desconocimiento sobre conceptos básicos como la definición de espacio público, 
y al no lograr construir un significado para este concepto tampoco existe una 
claridad sobre los derechos y deberes que tienen como ciudadanos sobre este 
espacio, de esto se puede desprender que hay una falta de apropiación al no 
saber lo que podemos hacer en él y su importancia en la calidad de vida.

Proceso de Trabajo
Para el desarrollo del taller se conformaron cuatro grupos de trabajo. La primera 
actividad consistió en crear una historieta con el nombre “Un día en la Ciudad”, 
primero se le entregó a cada grupo una hoja en la que debían elegir cuatro 
actividades que desarrollaran en el espacio público y contestar las preguntas: 
¿Cómo es el lugar donde se realiza?, ¿Qué les gusta de él? y ¿Qué le hace 
falta?, después se les dio otra hoja en la que debían representar las actividades 
elegidas y los entornos en que se desarrollaban. 

Exposición de Resultados
Posteriormente se procedió a dar un tiempo de exposición e intercambio, los 
grupos expusieron sus historietas de manera espontánea guiándose con las 
imágenes elaboradas, y hasta las dramatizaron. Las actividades planteadas 
presentan la combinación de aspectos reales y otros imaginarios, de esta 
manera representaron actividades que no realizan desde la niñez y también 
ambientaron actividades en espacios idealizados.

Actividad de Confrontación
La segunda actividad se dio de manera no planificada, surgió de un 
comportamiento espontáneo del grupo. Para la realización del collage de les 
entregó a los grupos un material que contenía diversas imágenes del espacio 
público de otras partes del mundo y de proyectos no desarrollados, así como 
fotografías de Desamparados, esto con el fin de ampliar el conocimiento de 
los jóvenes sobre la concepción de elementos urbanos innovadores, inclusivos 
y ecológicos, desarrollando nuevas perspectivas y permitiéndoles compararlos 

con la realidad local. Cada grupo fue exponiendo a los demás las imágenes 
que se le asignaron, destacando las cosas que les agradaban o llamaban la 
atención, así como los elementos negativos, también relacionaron emociones a 
los ambientes analizados. 

Actividad de Reafirmación 
Después del análisis visual de las imágenes se procedió a realizar la actividad 
del collage al que se le asignó el nombre “La ciudad ideal”, para su ejecución 
se conformaron dos grupos de trabajo. Se pretendió establecer a partir de 
lo discutido y aprendido a través de los talleres, cómo es el espacio público 
deseado, considerando colores, texturas, materiales, atmósferas, etc.

Enseñanzas
El conversatorio fue de gran ayuda para crear una base colectiva de conocimiento 
del cual partir para el desarrollo del taller, también fue más enriquecedor que la 
exposición de los contenidos por parte de la investigadora en la sesión anterior, 
y además ayudó a aumentar la atención de los participantes. 

En cuanto a las herramientas implementadas la elaboración de material 
previo como las siluetas de personas y elementos urbanos, fue muy útil en la 
realización de las actividades ya que economizó mucho tiempo y les daba una 
maypr facilidad de representación a los jóvenes. Así mismo, las imágenes para el 
collage además de permitir realizar la técnica ampliaron sus ideas, y les permitió 
implementar más opciones para la proyección del espacio anhelado.
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Proceso Taller 2-Jóvenes
Imagen 38. Elaboración propia. 

T2. CONSTRUYENDO UN IDEAL

Preguntas conductoras
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TERRITORIOAPROPIACIÓN
RE-CONCEPTUALIZACIÓN

TERRITORIO APROPIACIÓN
TERRITORIO

APROPIACIÓN
RE-CONCEPTUALIZACIÓN

USOUSORE-CONCEPTUALIZACIÓN

Dinámicas-Jóvenes
Imagen 39. Elaboración propia. 
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territorio
caracterización del mapa mental

construcción del territorio

Mapas Mentales
Diagrama 7. Elaboración propia.
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Al analizar los datos obtenidos de los mapas mentales y durante la exposición 
de los mismos se identifican tres bloques de aspectos que caracterizan la zona 
de investigación, el primero se relaciona a condiciones de CONFIGURACIÓN, 
el segundo se vincula a la IMAGEN, y el último componente se enlaza con la 
PERCEPCIÓN. 

En el componente de Configuración, encontramos que los participantes  
representan un centro muy marcado, conformado por el parque, la municipalidad 
y la iglesia, este conjunto es el punto de referencia más fuerte en la zona. A 
partir de este centro, se identifican diferentes edificios comerciales, educativos, 
gubernamentales y de salud.  Además, en el desarrollo de los mapas mentales 
se muestra una desarticulación entre los sectores que se les pidió tomar en 
cuenta, ya que no ubicaron claramente las rutas de conexión entre el centro y 
el resto del cantón, se nota como se diluye el contenido al alejarse del centro. 
A pesar de esto, si existe una clara relación de puntos importantes ubicados en 
sentido Norte-Sur, en esta línea de conexión se ubica el Parque de la Paz (que 
consideran como parte del territorio de Desamparados), el Distrito Central, San 
Rafael Arriba y Aserrí. En cuanto a relaciones externas importantes mencionan la 
existente con Aserrí, debido a que muchos jóvenes se desplazan a Desamparados 
para estudiar, y con San José, ya que se movilizan a este cantón para realizar 
compras y también por motivos recreativos. 

La configuración que presenta el territorio muestra que la ciudad aún mantiene 
una escala humana ya que se representa el centro dentro de un pequeño radio 
en comparación con el parque de la paz que se dibuja fuera de la estructura 
central, este es un aspecto positivo a rescatar, ya que permite la movilización a 
pie por parte de los usuarios, otro aspecto de la escala se vincula con los perfiles 
de las edificaciones, los cuales se proyectan con una baja altura, ya que son 
de apenas 2 o 3 niveles, esto permite que las fachadas de los edificios puedan 
integrarse a la vida urbana, además la proporción entre los edificios y las calles 
es adecuada ya que en la mayoría de sectores las calles son muy estrechas y las 
aceras aún más, además los espacios abiertos en la trama son muy pocos, por 
lo que los edificios bajos son apropiados. 

En el primer mapa las calles dibujadas configuran un entramado dinámico, 
mientras que el otro contiene una sola carretera con mucha jerarquía, dos 
aspectos que representan claramente a Desamparados. Además se determinan 
pocas áreas recreativas públicas con atractivo para la población, como la Villa 
Olímpica y algunas plazas, también se identificaron canchas de futbol5, pero 
son de carácter privado. En cuanto a lugares de encuentro se mencionan dos de 
relevancia el Multicentro y el Parque Centenario al que sin embargo no conocen 
por este nombre, muestra de una identidad olvidada. 

Además, el Parque Centenario es el único componente que representa el verde 
urbano en la ciudad, y es interpretado por algunos árboles, una fuente y un área 
de juegos, lo cual expresa su  carácter  contemplativo. 

En cuanto a los aspectos que se desprenden de la Imagen que proyecta el 
sector analizado, encontramos que presenta un marcado componente 
comercial, reflejado en los mapas con una extensa área destinada al consumo, 
y contrariamente a esto, no se identificó con claridad las zonas residenciales 
presentes en el territorio. Así, el centro es identificado por un conjunto de diversas 
marcas comerciales, esta imagen coincide con las tendencias reconocidas en 
el capítulo anterior, según las cuales el distrito central se está convirtiendo en 
un “pequeño San José”, a partir del despliegue comercial y el desplazamiento 
habitacional. Con respecto a la representación arquitectónica que realizaron 
los grupos, se puede notar que fuera de la Iglesia de Nuestra Señora de 
los Desamparados no se presenta ninguna jerarquía o valor en el resto de 
edificaciones, por lo que se registra un perfil mental del sitio relacionado a una 
baja calidad arquitectónica, en contraste a esto, entre los espacios verdes de 
la trama, el Parque Centenario es resaltado por su calidad espacial y el confort 
percibido en este lugar, convirtiéndolo en el componente más significativo que 
establece una imagen positiva del sitio. 

Por último, surge de la Percepción, una identidad borrosa de distritos como San 
Antonio, que solo se simbolizó con “el muñeco” y una cruz que hace alusión a 
la iglesia, mientras que otros como Damas y Gravilias ni siquiera forman parte 
del imaginario. Podemos entrever que al alejarse del centro se va perdiendo la 
capacidad de identificar la configuración y elementos representativos de otros 
sectores. Asimismo aunque se recalcó la violencia como principal problemática, 
su concepción se diluye al cuestionar en que sectores específicos sucede y si 
conocen estos sitios; se convierte en una realidad no experimentada. En lo 
concerniente a los espacios naturales del territorio, estos no forman parte del 
imaginario de los participantes, los cuales no lograron identificar por si mismos 
los diferentes ríos que riegan el sitio, ni las lomas de riqueza natural; con ayuda 
recordaron trazar el río Tiribí el cual relacionan a la basura y el mal estado. Al 
estudiar los espacios graficados y sus simbolismos encontramos que aunque 
el Multicentro es descrito en los relatos como un espacio muy importante de 
consumo y reunión, su representación no tiene una gran importancia en la 
composición, en uno de los mapas mentales figura como una bolsa de compras, 
y en el otro como un rectángulo más que identifica un espacio comercial; 
quiere decir que la actividad a la que es relacionada es muy importante en 
el imaginario pero el espacio y su diseño no es relevante para las personas. 
Otros espacios importantes son la municipalidad y el establecimiento de comida 
rápida McDonald’s que se asocian con un fuerte valor simbólico, en uno hacia el 
poder político y administrativo y en el otro como marca internacional, pero no 
muestran un atractivo visual o espacial.Caracterización de Desamparados

Diagrama 8. Elaboración propia. Fuentes varias.
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apropiación
uso y historieta corta

actividades en el espacio público

Actividades-Jóvenes
Diagrama 9. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Espacios de Convivencia- Jóvenes
Diagrama 10. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Durante la discusión establecida sobre algunos conceptos 
y prácticas relacionadas al espacio público, se connota 
una falta de conocimiento sobre los temas planteados, 
para ejemplificar esto se puede mencionar que los 
jóvenes identifican los centros comerciales como espacios 
públicos, y no relacionan el concepto en sí mismo de lo 
público como un componente importante dentro de su 
cotidianidad. Al no poder interiorizar su concepción y su 
importancia en el desarrollo de la sociedad, se impide 
una valoración del espacio público. En contraposición, 
al mostrarles espacios urbanos dinámicos, inclusivos y 
verdes, cambió su disposición hacia el espacio público, 
construyeron conexiones entre los espacios verdes 
urbanos y el bienestar, así como el mejoramiento del 
entorno y su imagen con la convivencia social, y surge el 
deseo de formar parte e interactuar activamente en estos 
espacios; lo que demuestra que es importante mostrar 
la relevancia del espacio público inclusivo y sostenible en 
la vida cotidiana, así como proyectar espacios de calidad 
acompañados de un proceso de sensibilización social y 
educación a las comunidades. 

En la realización de las técnicas propuestas se refleja 
cómo la cotidianidad de los jóvenes se ve relacionada 
a los espacios de consumo, ubicando entre los sitios 
más importantes de encuentro los centros comerciales. 
Otro espacio de encuentro pero de carácter público, es 
el Parque Centenario, el cual ejerce como único lugar 
en el que mantienen un contacto con la naturaleza. El 
resto de espacios descritos por los jóvenes como de 
interés se encuentran fuera del cantón, lo que enmarca 
la falta de espacios públicos de esparcimiento atractivos 
en Desamparados. Esta situación provoca largos 
desplazamientos para poder solventar esta necesidad, 
los cuales por motivo de tiempo y dinero se realizan 
ocasionalmente, disminuyendo así la actividad cotidiana 
relacionada a la recreación. También reconocieron lugares 
recreativos y deportivos como la Villa Olímpica, el Gimnasio 
Municipal y las plazas de deporte, no obstante los jóvenes 
no hacen uso de estos espacios. Un hallazgo interesante 
es que existe el anhelo de volver al juego, expresado en 
una de las actividades propuestas en la que describen las 
resbaladillas en cartón por las lomas del Parque de la Paz.

En una mirada global a las prácticas sociales desempeñadas 
por este grupo, se puede determinar que sus dinámicas 
de actividad son muy limitadas, ya que realizan muy 
pocas actividades y con una baja frecuencia, esto 
aumenta en el caso de las mujeres quienes aseguran que 
prácticamente no salen de sus casas, además en general, 
aunque lograron reconocer actividades culturales, cívicas 
y religiosas, aceptan que no participan de ellas por falta 
de innovación, falta de información de los eventos o que 
los mismos no se relacionan con sus intereses. 

Por otro lado, en la gráfica desarrollada por los jóvenes se 
representa al Parque de Desamparados, mediante un área 
de juegos infantiles, la fuente y árboles, caracterizándolo 
como un parque tradicional, con una función tendiente 
al paseo y la contemplación de la naturaleza. Fuera de 
esta opción, los espacios naturales no forman parte de 
su imaginario, constatado en la dificultad por recordar 
alguno de los ríos que riega el territorio, por lo que es 
evidente que no tienen ningún vínculo con estos ni con las 
áreas boscosas de la zona, con esta realidad se dificulta 
que tengan un conocimiento sobre las condiciones de 
deterioro de estos espacios, empezando por que para 
ellos ni siquiera existen.

En la interacción con el contexto un componente 
importante es la seguridad ya que incentiva el uso y 
la apropiación del espacio, para este grupo social la 
seguridad está asociada a una buena iluminación, al uso 
activo del espacio por parte de diferentes personas y 
grupos, y al mantenimiento que se le dé, debido a que 
una imagen de abandono propicia una sensación de 
inseguridad. Otro elemento resaltado es el muro como 
un elemento excluyente, esta impresión se da al hablar 
de los condominios, que les genera un sentimiento de 
inseguridad afuera de sus barreras, y también al evocar 
las mallas colocadas alrededor de plazas o espacios 
recreativos como Plaza Víquez, que consideran como un 
espacio privado; esto introduce una discusión sobre qué 
características debe tener un espacio público, cómo éstas 
repercuten en la percepción y conductas de los usuarios, y 
finalmente para quiénes son los espacios públicos.

Jóvenes-Dinámicas Urbanas

Dinámicas Urbanas- Jóvenes
Diagrama 11. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Collages la Ciudad Ideal
Imagen 40. Elaboración propia.
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En el proceso de re-conceptualización  desarrollado por los 
jóvenes  se categorizan tres aspectos para la proyección del 
espacio público ideal: elementos generadores, características 
espaciales y actividades para la interacción. 

En un contexto idealizado la naturaleza tiene un lugar 
primordial entre los elementos generadores, proporcionando 
un mayor contacto con los factores naturales e 
incorporándolos a la vida cotidiana mediante el juego y 
la observación, este componente crea una relación con el 
confort y la percepción de ambientes saludables. El mobiliario 
también forma parte de este conjunto, adquiriendo nuevas 
connotaciones, se le considera como generador de actividad 
e interacción, debe propiciar el disfrute y descanso que 
incentiva además a observar las dinámicas urbanas, también 
puede ser aprovechado para la diversión al otorgársele 
movilidad, y puede tener doble función siendo asiento y 
barrera, cambiando la configuración de un espacio. Otro 
elemento recalcado es el muro como medio de expresión, 
se considera el grafiti como arte y lenguaje urbano, se busca 
la interacción con el muro, impregnándolo de conexiones 
para así desprogramar su concepción excluyente.

En la configuración de nuevos espacios se distinguen las 
características de orden y buen mantenimiento, también 
se enfatiza la hibridación de los escenarios urbanos al 
introducir elementos naturales de gran exuberancia, se 
visibiliza la existencia de los ríos  por medio de puentes 
que interactúan con este elemento, se vierte color  en las 
escenas urbanas para dar vida a la ciudad, los espacios de 
tránsito son suficientemente amplios y confortables, los 
recorridos son capaces de despertar en el usuario asombro, 
sorpresa y diversión. Entre otras características necesarias 
se establece que los espacios sean transgeneracionales, 
multifuncionales, dinámicos y que presenten variedad en 
su materialidad y texturas. Por último es determinante que 
las nuevas actividades propicien la interacción tanto social 
como con su contexto natural, para esto se debe incentivar 
las actividades de entretenimiento como el cine al aire libre, 
eventos culturales y artísticos, también inducir al juego el cual 
no se visualiza como exclusivo para los niños, y dinámicas 
que vinculen al usuario con la naturaleza por medio de la 
observación de aves, senderos en espacios naturales y el 
cuidado de huertas urbanas.
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Visión Urbana- Jóvenes
Diagrama 12. Elaboración propia. Fuentes varias.

Reconceptualización Ciudad- Jóvenes
Diagrama 13. Elaboración propia. Fuentes varias.

conceptualizar
RE- collage

idealización del espacio
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Programación Ciudad Ideal- Jóvenes
Diagrama 14. Elaboración propia. Fuentes varias.

PROGRAMA CIUDAD IDEAL 
espacios+ actividades 

I COMPARTIR , 

CUIDAR y OBSERVAR 
animales 

JUGAR-CONVERSAR 
PASEAR RECREACIÓN 
COCINAR AIRE LIBRE 

VEGETACIÓN EN DIFERENTES ESCALAS····· ··· ············· ENCUENTRO 

ILUMINACIÓN ALTA .................. ~ 

AMPLIO······ ······· 

FAMILIAR ••··••··• 

PRINCIPALMENTE NATURAL ······ ············· 

PRESENCIA DE AGUA-OBSERVACIÓN Y JUEGO········· ······· 

.................... ELEMENTOS URBANOS INTERESANTES 

.................... MOBILIARIO CÓMODO 

····························VEGETACIÓN-COLOR-SOMBRA 
COMER en calle 

OBSERVACIÓN de la 
DINÁMICA URBANA 

REUNIÓN 
EXPLORACIÓN 

ESPERA bus-amigoy 

/ MICRO ESPACIOS 
URBANOS 

ESPARCIMIENTO 
DE CONTACTO 

\, _ _ _ _ __¡ 

DESCANSO 
SORPRESA 
CAMINAR 
RECORRER 
COMPRAR 

ÁREA PIC-NIC 
SENDEROS 

OBSERVAR PAISAJE 
RECICLAR 

PASEAR LA MASCOTA 
PATINAR 

•···•···•· ··•· ·••·•• •• ILUMINACIÓN LLAMATIVA-CAMBIANTE 

··············· ········VEGETACIÓN BAJA PARA CONTACTO 
ARBOLES-OBSERVACIÓN Y SOMBRA 

•· •••·•••·•·•· VARIEDAD-ELEMENTOS LLAMATIVOS 

PASEO URBANO 
NATURAL 

......... . AMPLITUD PARA EL PASO 

MULTIGENERACIONAL ............. ....... .... / 

MOBILIARIO MULTIFUNCIONAL •••·•••·••••••••· •· 

VARIEDAD DE MATERIALESYTEXTURAS ···•·•···•···•·••• 

VEGETACIÓN DIVERSA CO LORES-ALTURA-DENSIDAD ............. .. ....... . 

LIGAR 
RELAJARSE 
DESCANSAR 
OBSERVAR 

ILUMINACIÓN VARIOS NIVELES-LLAMATIVA COLORES ... ... .. ............. ... .. . - ---1----NCUENTRO PASIVO 

/ 
[ 

JUGAR 
DIVERTIRSE 
COMPARTIR 

INTERACCIÓN SOCIAL 
OBSERVAR 

•···••·•••·••·••···•· USO DEL COLOR 

···••··•···•· ·••· ·•• INNOVACIÓN-FORMAS-MATERIALES 

·•· ....... ·••··•· ·••· ·•· · · ILUMINACIÓN VARIOS NIVELES-FORMAS Y COLORES 

\_ ........ ..... ...... .... AGUA PARA EL JUEGO- SONIDO-CONTACTO 

.................. CONTACTO CON NATURALEZA 

.... ..... ........ MOBILIARIO VERSATIL 

.......... ........... MULTIFUNCIONAL 

JUEGO E .......... ............... SENSORIAL 

INnRCAMBIO /~-
INTERPRETAR 

USO DEL COLOR·· ············ ··· ··· 

MUTABLE-TRANSFORMABLE·························· 

ILUMINACIÓN FOCAL······ ·· ····· ············ 

INTERACTIVO •• •• ·• · • ·• · • · • · • · • · 

APRENDER 
INTERCAMBIO IDEAS 

ENSEÑAR 
MOSTRAR 

CRÍTICA 

ESPACIO AMPLIO ·• · ............... . 

ALTAMENTE PERMEABLE ·••··•••••••• ••••·•·•·•· 

VEGETACIÓN BAJA ....................... .. 

EXPRESIÓN Y 
\ CONOCIMIENTO 

COLORES LLAMATIVOS .......... . 

/ EJERCITAR 
DEPORTE 

ESPARCIMIENTO 
PRACTICA 

JUGAR GRUPO 
RECREACIÓN 

ILUMINACIÓN VARIAS ALTU RAS-NOCTURNJ\. .••.•••.•••.•.• ---~ 

. . 

~" , / EVENTOS \ 

CULTURA 
ARTE 

PRESENTACIONES 
MULTITUD 

REUNIÓN E \\\ 
INTERACCIÓN 

SOCIAL 

MULTIFUNCIONAL······ ···· ···· ········ ·· ··············· TRANSFORMACIÓN / 
\ / 

/ 



144 145

Taller Niños
Imagen 41. Elaboración propia. 
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En nuestras ciudades se han venido implementado mayormente programas y 
proyectos basados en una posición económico y funcional de la ciudad, sin 
preguntar ¿Cómo se vive la ciudad?, sobrepasando así otras dimensiones 
fundamentales como la social, por lo que se ha alterado las dinámicas y 
experiencias urbanas; es así como los intereses que mueven el mundo de 
los adultos perjudican a los niños de manera que no tiene compensación 
económica, dejándolos sin un lugar dentro de la ciudad. Según Tonucci (s.f.) se 
enfrenta la situación de una manera privada, personal, resignada e individualista, 
convirtiendo la casa en un refugio, considerando que afuera está el peligro, la 
maldad, el tráfico, la droga y la violencia, y adentro la seguridad, la autonomía y 
la tranquilidad. De tal manera que para el entretenimiento se instala toda clase 
de aparatos, para que pasen tranquilos y solos, televisor, videojuegos y muchos 
juguetes. Y para que el niño no esté siempre en casa, se le inscribe a un curso 
de natación o clases de guitarra, por dar algunos ejemplos. Y si hablamos de 
ir al parque, sólo podrá ir si un adulto lo acompaña, por ende, sólo dentro del 
horario del adulto, además quien lo acompaña debe esperarlo y mientras lo 
espera, lo vigila. (Tonucci, s.f., p.2) El papel limitado que tienen los niños dentro 
del espacio público les impide la posibilidad de jugar, de adquirir la práctica de la 
sociabilización espontánea, de vivir experiencias autónomas y de crear vínculos 
con su ciudad.

En esta investigación con los niños se trabaja a nivel de PERCEPCIONES, ya 
que se encuentran en una etapa de mayor aprendizaje por lo que desarrollan 
una mayor capacidad de observación y retentiva, es un grupo muy sensible a 
su entorno. Reconocen más detalles de un espacio, les gusta explorar, y pueden 
opinar sobre lugares puntuales a los cuales los llevan sus padres. Reconocen el 
barrio o la comunidad. Se caracteriza por su baja movilidad y desplazamiento a 
espacios específicos, su principal motivación hacia el espacio público es el juego 
y la exploración, y permanecen dentro de un espacio limitado.

Se plantearon actividades que les permitiera explorar su creatividad y 
expresar sus percepciones del entorno a través de tres guías de investigación: 
RECONOCIMIENTO pretende establecer colectivamente cuales son los espacios, 
personajes, problemas, características que conforman lo urbano según los niños, 
USO-APROPIACIÓN las técnicas implementadas para este enfoque pretenden 
identificar los espacios con los que los niños tienen vínculos y las actividades 
que realizan en ellos y la IDEALIZACIÓN en la que se busca identificar los 
aspectos más relevantes para esta población en la proyección del espacio 
urbano, a partir de sus sueños. Además para introducir a la niñez en el debate 
sobre lo urbano se procura crear actividades en que ellos mismos desde sus 
conocimientos e interpretaciones puedan establecer conceptos básicos sobre 
la ciudad, de manera en que no se les impongan concepciones externas o de 
difícil entendimiento, manteniendo en el taller un concepto de ciudad desde la 
visión de los niños.

6.3 Taller de Niños

Estructura de trabajo con Niños.
Diagrama 15. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Fase de Planificación

Se plantea un proceso de construcción colectiva de conceptos y realidades 
urbanas, a partir del conocimiento de los participantes como punto de partida. 
Los niños compartirán sus experiencias y percepciones del entorno, y realizarán 
una asociación de cualidades a los espacios y elementos que conforman sus 
comunidades. Para así, descubrir qué espacios conocen y cuáles son las carencias 
o potenciales de éstos y las actividades que se ofrecen o les gustaría practicar 
en ellos. Con esto se pretende establecer cuáles son los espacios que ofrece la 
ciudad para esta población, sus condiciones de accesibilidad e interacción social.

Contenidos:
MI COMUNIDAD, ACTIVIDADES QUE REALIZO, COMPONENTES DE LA CIUDAD, 
PROBLEMÁTICAS, COTIDIANIDAD, ACTORES URBANOS.

Herramienta:
MAPA MENTAL  “LA CIUDAD Y MI BARRIO”
Se planea que los participantes desarrollen un mapa mental colectivo, 
guiado por la facilitadora mediante subtemas concretos que irán creando 
una concepción general de lo que es la ciudad. Esta herramienta se planteó 
para crear un conocimiento general y compartido entre los participantes.

CUENTO CORTO “MI VIDA EN LA CIUDAD”
Pretende que los participantes desarrollen individualmente un cuento 
corto en el que narren las actividades que realizan después de la escuela y 
los fines de semana, y con quién, para posteriormente representar con 
un dibujo los lugares en los que las practican. Esta herramienta permite 
reconocer cuáles son las actividades de preferencia para este grupo social 
y determinar los lugares de la ciudad con que tienen alguna relación.

OBJETIVO del taller: 
Establecer la percepción que tienen los niños sobre la ciudad mediante el análisis de sus componentes y realidades, y la 
identificación de escenarios cotidianos y lugares relevantes del cantón, para que ellos adquieran conciencia sobre su entorno 
mediante la transmisión de sus vivencias.

¿Cómo es la ciudad? ¿Qué espacios conforman la ciudad?
¿Qué personas encontramos en la comunidad? 

 ¿Qué les gusta de la ciudad? ¿Qué no les gusta de la ciudad?
¿Qué problemas encontramos en la ciudad?

¿Qué actividades realizan? 
¿Con quién y cuándo desarrollan estas actividades? 

¿Con qué lugares de la ciudad tienen un vínculo? ¿Dónde pueden jugar? 
¿Qué condiciones presentan estos espacios? 
¿Cómo se sienten en los espacios visitados? 

Fase de Ejecución
Martes 17 de noviembre del 2015
2:00 pm
Duración aproximada: 1.5 horas
Lugar: Escuela Joaquín García Monge, Desamparados Centro.
Participantes: 27 estudiantes de Cuarto año, con edades entre los 10 y 11 años.

Charla de Introducción
Para iniciar el taller se organizó al grupo creando un círculo en el piso, 
generando un primer acercamiento al colocarse al mismo nivel visual de los 
niños, posteriormente se realizó una presentación personal, incluyendo una 
breve explicación de la labor de una arquitecta en la comunidad, el interés 
personal por estudiar la ciudad y el trabajar con niños en la investigación. Se 
procedió a nombrar a los participantes como ayudantes en la investigación, y 
se les dio el título de “chiquitectos”, además de un gafete con sus nombres para 
facilitar el proceso de trabajo.

Actividad de acercamiento
Se procedió a realizar la presentación de cada uno de los participantes y sus 
expectativas por medio de la técnica “soy el chiquitecto… y quiero construir en 
la ciudad…”, de forma que cada uno se presentara y compartiera con el grupo 
algo que quisiera construir en la ciudad, rápidamente surgió un deseo de ayudar 
a los demás y proteger al medio ambiente por medio de sus construcciones 
imaginarias.

La conformación de grupos se realizó mediante el juego “taxis y carriles”. A la 
orden “taxis en caos” todos debían hacer un ruido de corneta y revolverse entre 
sí,  y a la orden “carriles de 5 taxis, …de 6 taxis, …de 8 taxis” los participantes 
debían conformar grupos con estas características hasta conseguir los grupos 
deseados. Se crearon 5 grupos, 3 de 5 estudiantes y 2 de 6 estudiantes.

Proceso de Trabajo
La primera actividad consistió en ir confeccionando un mapa mental de manera 
grupal, generado a partir de la idea principal “la ciudad y mi barrio”, se les 
distribuyó a los grupos notas adhesivas en las que iban colocando las respuestas 
a las preguntas que se iban realizando y posteriormente se pegaban en el mapa 
mental hasta ser completado. Las preguntas realizadas fueron: ¿Cuáles son 
los espacios o elementos que conforman la ciudad?, ¿Cómo creen que es la 
ciudad?, ¿Cuáles personas encontramos en nuestra comunidad?, ¿Qué cosas o 
lugares les gusta de la ciudad?, ¿Qué cosas o lugares no les gusta de la ciudad?, 
¿Qué problemas encontramos en la ciudad?. Al finalizar las preguntas se fueron 
leyendo las respuestas que dieron los diferentes grupos a las mismas, discutiendo 
en grupo si estaban de acuerdo, o si se debía agregar algo más, algunos de los 
niños desarrollaron mucho más las respuestas y por medio de sus experiencias 
realizaban una explicación de cómo habían llegado a sus conclusiones. 

Como segunda actividad se desarrolló el cuento corto “Mi vida en la ciudad“, se 
les entregó una hoja en blanco donde debían escribir su cuento narrando que 
actividades realizaban, quiénes los acompañaban y a qué sitios iban, después en 
otra hoja dibujaron los lugares donde desarrollaban las actividades mencionadas 
en el cuento, con el fin de reconocer que elementos tienen importancia para 
ellos y comprender la cualificación que realizan perceptualmente de los mismos.
 
Enseñanzas
No se deben subestimar las capacidades de los niños, en sus respuestas 
muestran una visión clara de su entorno, y aunque en algunos aspectos sus 
saberes pueden estar ligados a las opiniones que escuchan de los adultos, 
esto no los hace menos válidos, ya que son realidades en sí mismas para ellos, 
a partir de las cuales toman decisiones y crean vínculos con el contexto. Los 
niños pueden transmitir de una manera más espontánea, clara y sincera sus 
conocimientos, sentimientos y sueños, en comparación con la experiencia 
obtenida de los jóvenes, quienes al principio filtraban cada respuesta que daban 
con el afán de no ser ridiculizados y la mayor parte del tiempo preferían no 
contestar, contrariamente los niños tienen un gran deseo de ser escuchados, 
por lo tanto se recomienda que aunque se empleen técnicas de representación 
visual, éstas sean acompañadas de un espacio de oratoria, es sumamente 
importante escuchar lo que  representa para ellos lo graficado.
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T1. PERCIBIENDO MI ENTORNO

Preguntas conductoras

Proceso Taller 1-Niños
Imagen 42. Elaboración propia. 



150 151

Preguntas conductoras

Fase de Planificación

El objetivo de esta sesión es que los participantes visualicen de una manera 
diferente y divertida la ciudad y sus espacios. Se busca que exploren y 
construyan nuevos entornos y vivencias, desde otra perspectiva y a través de la 
experimentación. Se espera que desde las observaciones realizadas en la fase 
anterior, y los nuevos insumos enfocados al uso del espacio, el juego en la ciudad 
y la sostenibilidad, surja en ellos el deseo de modificación del entorno, para 
esto, los participantes propondrán y transformarán los escenarios identificados 
anteriormente. Esta construcción responderá a: ¿Cómo sería la ciudad en la que 
nos gustaría vivir? ¿Se parecería a alguna de las que conocemos?. En este taller 
los niños tendrán la oportunidad de imaginar sus propias arquitecturas partiendo 
de diferentes estímulos y trabajando con el espacio, las formas, los colores, los 
materiales, la estructura y la escala, para así comprender la complejidad que 
entraña el proceso creativo. 

Contenidos:
IMAGINANDO LUGARES, MATERIALIDAD, USO DEL COLOR, EXPLORACIÓN 
PLÁSTICA, ELEMENTOS NATURALES, COMPONENTES DE LA CIUDAD, 
RELACIONES ESPACIALES, CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO.

Herramienta:
MÍMICA DE UN CUENTO  “LUIS Y ANA EN LA CIUDAD”
Por medio de la mímica de un cuento se introducirá el tema a desarrollar en 
las maquetas, el cual es ¿Cómo sería la Ciudad Ideal?, donde se pretende que 
ayuden a los personajes con sus ideas.

MAQUETA “LA CIUDAD PARQUE”
Diseño y construcción de una maqueta grupal de la ciudad deseada. Para esta 
sesión se busca trabajar espacios específicos que conforman el tejido urbano, 
desarrollando su idealización de manera colectiva, considerando las actividades 
y características necesarias según la concepción de los participantes.

OBJETIVO del taller: 
Incentivar la exploración en los niños a partir del diseño de nuevos espacios, mediante el uso de diferentes materiales, 
colores y texturas, para así proyectar por medios plásticos como las maquetas, sus ideas.

¿Qué elementos y espacios debe incorporar la ciudad? 
¿Qué actividades deberían realizarse en ellos? 

¿Quiénes pueden estar en estos espacios?
¿Qué espacios nos permiten tener contacto con la naturaleza? 

¿Qué características se denotan en los lugares creados?
¿Cuáles son sus sueños? 

¿Cómo comunican los diferentes ambientes? 
¿Cómo emplearon la materialidad y el color?

Fase de Ejecución

Jueves 19 de noviembre del 2015
2:00 pm
Duración aproximada: 2 horas
Lugar: Escuela Joaquín García Monge, Desamparados Centro.
Participantes: 27 estudiantes de Cuarto año, con edades entre los 10 y 11 años.

Mímica de un cuento “Luis y Ana en la ciudad“
Para introducir el taller se realizó la mímica de un cuento con la ayuda de 
los estudiantes, para esto se escogieron dos parejas que representaban a los 
personajes, se inició con el relato y los participantes fueron interpretando las 
escenas. La historia se basó en un niño y una niña que vivían en el campo, donde 
podían jugar libremente, cuidar a los animales, y disfrutar de la naturaleza, pero 
sus padres deciden mudarse a la ciudad, y los niños se entristecen por el tráfico, 
la falta de espacios para jugar y la contaminación de los ríos, por lo que deciden 
crear una ciudad ideal a la que nombraron “La Ciudad Parque”.

Proceso de Trabajo
A partir del cuento los niños debían diseñar unas maquetas de esta ciudad con 
el propósito de aportarles ideas a los personajes para crear la ciudad ideal. 
Para esto se conformaron 4 subgrupos a los que se les entregó una caja de 
herramientas y materiales para la confección del modelo, se les facilitaron: hojas 
de colores, tubos de cartón, cartulinas, cajas, vasos, platos, cuerda, goma, entre 
otros. 

Los grupos se ubicaron en espacios separados y empezaron a trabajar, en 
el proceso se les fue guiando por medio de preguntas que debían tomar en 
cuenta para su diseño. Se les instó a jugar y explorar con los distintos materiales 
y las maneras en que podían colocarse o acoplarse para generar nuevas formas. 
Los niños mantuvieron una actitud muy positiva y entusiasta hacia esta técnica.

Las maquetas presentaron perfiles muy diferentes, una de ellas estaba ligada al 
deporte, otra hacia la protección del medio ambiente y los animales y otra más 
futurista y tecnológica, abarcando temáticas de interés para los niños de una 
manera muy creativa. Los niños querían continuar desplegando su imaginación 
pero por la limitación del tiempo fue necesario insistirles en finalizar sus 
proyectos, a pesar de esto lograron completarlos y se sintieron satisfechos por 
los resultados.

Exposición de Resultados
Posteriormente se procedió a otorgar un tiempo de exposición, los grupos 
expusieron sus maquetas comentando el nombre que le habían dado a cada 
ciudad y los espacios que la conformaban. Sus planteamientos fueron desde 
estadios y plazas hasta el transporte futurista.

Enseñanzas
En una técnica como la maquetación los niños emplearon más tiempo 
del programado por lo que se les debe instar desde el inicio para el 
aprovechamiento del mismo; se considera una buena idea entregar algunos 
elementos previamente elaborados como lo fueron en este caso los árboles, 
los cuales algunos grupos personalizaron posteriormente, también implementar 
materiales con una connotación de bloque para que se les pueda asignar una 
configuración rápidamente en lugar de construirlo en el proceso.

También es necesario estar pendientes de los distintos grupos para evitar 
problemas entre los participantes, ya que siempre surgen personalidades 
diferentes  y se debe velar por que todos puedan participar y sea una experiencia 
positiva y no excluyente.
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Proceso Taller 2-Niños
Imagen 43. Elaboración propia. 

T2. CONSTRUYENDO UN IDEAL
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Dinámicas-Niños
Imagen 44. Elaboración propia. 
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La técnica del mapa mental realizada con los niños permitió obtener 
una valoración de la ciudad a partir de seis ejes: actores, componentes, 
características, lo agradable, lo que no es agradable y problemática, fue 
enfocada en abstraer la imagen que es generada por la urbe, la cual se 
relaciona a la vivencia, sensaciones y apreciaciones que proyecta en los 
niños. En el imaginario de los niños la ciudad es un oferente de servicios, 
especialmente comerciales, y el centro comercial es su mayor exponente, 
también se le relaciona con espacios educativos y religiosos, y se le considera 
al parque como único espacio público para el juego. Con respecto a los 
actores urbanos identifican como positivos a los que prestan servicio a la 
sociedad como policías, bomberos y recolectores de basura, también a los 
adultos mayores, choferes, taxistas, motociclistas y familiares, además son 
muy sensibles a la situación que viven los indigentes y animales callejeros, 
por otro lado expresan como actores negativos las pandillas, alcohólicos 
y drogadictos. Se debe destacar que Desamparados aún se vive desde la 
calle, gracias a que mantiene una fuerte dinámica urbana, producto de su 
oferta comercial y la variedad de centros educativos, los cuales hacen que 
la gente transiten por ella y aporten vida a la ciudad, esto mayormente 
durante las horas de salida o ingreso de clases. 

Al hablar de lo que les agrada de la ciudad, sobresale más una idealización 
que la realidad, donde es muy importante la imagen de la ciudad ya 
que es relacionada a espacios culturales, recreativos, espacios de juego, 
construcciones en buen estado y la limpieza del entorno, destacan los 
árboles y los ríos, debe ser colorida, con flora y fauna, y lo más importante: 
debe hacer feliz a la gente. Estas nociones del espacio público integran 
aspectos que para ellos reflejan la calidad de vida de los ciudadanos. 

Entre las problemáticas destacadas encontramos la inseguridad haciendo 
alusión a las pandillas, robos, vandalismo, drogadicción, desempleo y 
muertes, otra temática se desprende de la vivencia de los espacios donde 
comentan sobre el irrespeto hacia las señales de tránsito por parte de los 
conductores, el mal estado de los juegos infantiles o su ubicación cerca 
de los ríos como si fueran espacios de poca importancia, estas situaciones 
son percibidas como agresiones, también existe una preocupación por el 
ambiente a raíz de la deforestación y contaminación de los ríos, y por último 
prevalece la concepción de una ciudad deteriorada: calles en mal estado, 
basura, falta de árboles, falta de sombra, espacios de juego en mal estado, 
caños sucios, deterioro de las casas y del comercio por lo que se describe 
una fuerte imagen negativa. En conclusión al hablar de ciudad existe una 
confrontación entre lo vivido, que es más relacionado a lo negativo y el 
deseo de algo mejor que se hace presente en sus apreciaciones.

reconocimiento
ESCENARIOS Y ACTORES

Percepciones Urbanas.
Diagrama 16. Elaboración propia. Fuentes varias.

mapa mental
vivencia de la ciudad 
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apropiaciónuso y cuento corto
actividades en el 
espacio público

Actividades-Niños
Diagrama 17. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Espacios de Convivencia- Niños
Diagrama 18. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Por medio de las actividades implementadas se concluye 
que los niños se desenvuelven la mayor parte del tiempo 
en espacios muy controlados o de carácter privado, cuatro 
espacios principales organizan su rutina diaria: la escuela, el 
mall, sus casas y el parque. En la escuela permanecen un 
largo intervalo del día, contando con algunos recreos que 
se convierten en la única oportunidad de muchos para jugar 
con otros niños; extracurricularmente cuando el presupuesto 
lo permite son inscritos en cursos artísticos o deportivos, 
sin embargo en algunos de los dibujos que ilustran éstas 
actividades los niños se representan con tristeza, por 
desarrollarlas solos. 

La mayoría de las actividades que realizan es junto a sus 
familiares, adultos generalmente, exceptuando a los que 
tienen hermanos. Por otro lado apenas cinco de ellos 
mencionan a su barrio y los vecinos (reflejando una pérdida 
de la vida en comunidad), en estos casos para los niños es 
agradable compartir con sus amigos y disfrutar de la calle 
como espacio de juego. Se resalta el hecho de que los niños 
están sujetos a las rutinas de los mayores, lo que se evidencia 
en el vínculo de los niños con los centros comerciales, 
producto de las prácticas de sus padres, induciendo a que 
muchos niños comentaran que ir de compras es una de sus 
actividades favoritas, y así el “mall” se convierte en un ámbito 
con mucha jerarquía en sus vidas, símbolo de la adquisición 
y el entretenimiento. Los participantes también nombraron 
otros espacios menos frecuentes como la playa, el área de 
juegos del Mac Donalds, el Colegio de Contadores, el salón 
de patinaje y el Parque de Diversiones, estos últimos tres 
sitios son centros recreativos temáticos y privados por lo que 
no están al alcance económico de todas las familias.

En el caso de sus casas de habitación o la de los familiares 
que visitan los niños son casi que recluidos, dotándolos 
de toda clase de aparatos electrónicos y juguetes para su 
entretenimiento. Además de estos objetos que enmarcan el 
juego como una dinámica pasiva, entre las actividades que se 
graficaron ver la televisión se vuelve una acción muy relevante 
para algunos, ya que forma parte de su cotidianidad a 
manera de entretenimiento y descanso, y también como una 
ventana hacia el mundo, convirtiéndolos en observadores 
distantes, llevándolos a mantener una rutina sedentaria. 

Por su parte, el parque se convierte en un lugar muy 
significativo ya que se expresa como símbolo del juego, 
representa el compartir y el movimiento en libertad, sin 
embargo para desplazarse a estos espacios, lo deben hacer 
en compañía de algún adulto, debido a la percepción de 
inseguridad que existe, esto restringe la frecuencia con la 
que pueden ir y el tiempo que se les permite permanecer 
en él, tal situación demuestra la rigidez espacial a la que se 
ven enfrentados y la estructuración de su tiempo, lo que 
disminuye el intercambio social y el juego en sus vidas. El 
parque es caracterizado por el área infantil mostrando 
la localización especifica que se les ha establecido dentro 
de él, nuevamente como muestra de control y vigilancia, 
este espacio es configurado convencionalmente por los 
columpios, el tobogán y uno que otro árbol, mostrando una 
versión estandarizada del juego, de poco desplazamiento, 
movimiento e imaginación. Esta mini versión de la ciudad 
que se les ha creado limita sus posibilidades desde todo 
punto de vista.

En cuanto a sus intereses este grupo social manifiesta 
una preocupación por su entorno y tienen un gran deseo 
de ayudar, reflejado durante la presentación de cada 
participante, en la que compartieron los proyectos que 
les gustaría construir, en las conversaciones expresaban su 
desagrado por la contaminación y la basura en las calles, y 
su deseo de construir refugios de animales y para indigentes, 
bastantes parques, más áreas recreativas, reservas biológicas, 
espacios para conservar la naturaleza, veterinarias, refugios 
de vida silvestre, y espacios en los parques para charlas sobre 
proteger la naturaleza, la interpretación de estos sueños es 
que buscan una relación con la naturaleza y los animales, 
los cuales les refieren a la libertad y la belleza, el asombro 
y aprendizaje. Además como se ha expresado, muchos de 
los niños llevan clases particulares, y entre los proyectos 
mencionaron clases de música y espacios para hacer arte y 
donde las personas puedan dibujar, esto muestra un deseo 
de compartir sus conocimientos y realizar estas actividades 
junto a otras personas, creando espacios promotores de la 
interacción y enseñanza. En última instancia se reconoce 
su inclinación hacia la tecnología, con la que mantienen 
un fuerte vínculo, les gusta la innovación, el intercambio 
de información y la comunicación con otros por medio de 
herramientas tecnológicas.

Dinámicas Urbanas- Niños
Diagrama 19. Elaboración propia. Fuentes varias.

Niños-Dinámicas Urbanas
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maquetas
ciudad idealidealización
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CI-1
Imagen 45. Elaboración propia. 

CI-2
Imagen 46. Elaboración propia. 
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CI-3
Imagen 47. Elaboración propia. 

CI-4
Imagen 48. Elaboración propia. 
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A partir del proceso de idealización llevado a cabo por los niños 
se logra establecer tres aspectos clave que integrarían el espacio 
público ideal: elementos de exploración, características espaciales, 
actividades para la conexión y protección. En una ciudad ideal el agua 
se convierte en el primer elemento de exploración para los niños, se 
relaciona con el movimiento y el juego. También se mencionan las 
torres como un elemento que permite conocer el mundo desde otro 
punto de vista, se explora el ascenso, las sensaciones de altura y el 
cambio de visuales. El puente se retoma desde una perspectiva más 
amplia, se le imagina como un punto de observación del entorno 
natural, permite crear un mayor contacto con el río y la visualización 
del cambio de estaciones. El portal es considerado como un 
elemento de identidad y delimitación, resalta su connotación de 
bienvenida; impulsa o no la exploración de un espacio. Por último, 
el borde es transformado de un elemento de prohibición, a un 
componente para la vivencia de dos espacios, obteniendo lo mejor 
de dos ambientes, se convierte en una zona interactiva y dinámica, 
es altamente permeable y vinculante, no excluyente.

Se determinan como características esenciales el mantenimiento 
y la limpieza, que reflejan el buen funcionamiento de un lugar e 
incentivan el uso y la estadía en él, el confort climático ya que es 
un componente indispensable para disfrutar de las actividades que 
ofrece la ciudad, la seguridad de la cual depende que los usuarios 
incrementen el uso de un sitio, la accesibilidad como uno de los 
rubros más destacados de esta categoría, que permite vivir espacios 
más diversos y proyecta una ciudad más justa; y la humanización 
del espacio, que coloca como eje central de toda proyección a la 
persona, mediante la creación de sitios amigables y llamativos, que 
faciliten las actividades diarias de la gente y les otorguen buenas 
experiencias. Es preciso que las nuevas actividades se enfoquen en 
la conexión y protección, se propone espacios para la enseñanza 
y discusión de la sostenibilidad, donde la población en general 
conozca de qué manera podemos convivir en armonía con la 
naturaleza, y como medio para conocer los recursos de la zona y su 
importancia; actividades que desarrollen la empatía, compasividad 
y generen conexiones con otros y el entorno, se crearon sitios de 
refugio y protección para indigentes y perros callejeros; el tercer 
ámbito es la protección del medio ambiente a través de espacios 
de conservación natural; finalmente el reconocimiento de nuestro 
entorno natural, urbano e híbrido, por medio de su visualización, esto 
nos permite crear relaciones, generar conocimiento y acercarnos a 
la comprensión del todo y sus partes, para esto se implementaron 
puntos de observación en espacios clave.

idealización
maquetas

idealización del espacio

Al analizar las maquetas realizadas por los participantes se establece que 
existen dos temáticas principales que abarca la ciudad ideal, el futurismo y 
la sostenibilidad. Desde medios de transporte voladores hasta los nombres de 
las ciudades diseñadas hacen alusión al futuro, lo cual da indicios de que en 
la actualidad no existen referencias para los niños sobre la ciudad deseada. 
Con respecto a la sostenibilidad, se crearon espacios para la conservación y 
protección del medio ambiente, y otros que propician el contacto con la 
naturaleza, por tanto se reconoce que es un tema trascendental, sin embargo 
no existe una cultura de acción en este ámbito, y a raíz del interés que surge en 
esta etapa de la vida, es necesario llevarlos más allá e involucrarlos activamente 
en proyectos y campañas informativas alrededor del tema de la sostenibilidad. 
Acercarse a un niño significa acercarse a su familia, por lo que es una acción de 
mayor impacto social.

Con respecto al estudio de los componentes de las maquetas, el elemento más 
trascendental identificado es el agua, su acercamiento es planteado desde una 
fuente, los ríos, pozos y balnearios; aunque se le considera importante en la 
vida cotidiana no se conoce su situación real en la ciudad y el río se convierte 
en un espacio imaginario de juego. También resalta la verticalidad, que denota 
emoción como en el caso del canopy, jerarquía como en el uso de la fuente y 
puntos de observación y disfrute del paisaje relacionados a las montañas y el 
edificio. Además las maquetas destacan la creación de espacios sensoriales, 
mediante el uso del color, texturización de materiales, sobredimensionamiento 
y el juego de formas, también se mencionan espacios para sentir el viento o ver 
el movimiento del agua.

Al determinar vínculos en las configuraciones se encontraron algunas relaciones 
espaciales: juego-naturaleza, se diseñaron espacios de juego cerca de espacios 
naturales como el río, juego-residencias, se resalta la cercanía de las áreas 
de juego con los componentes habitacionales, espacio central-jerarquía y 
composición, se establece un elemento de mayor importancia que les permite 
una lectura clara de todo el conjunto creando relaciones a partir de un eje o 
espacio central.
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CI-5
Imagen 49. Elaboración propia. 

Reconceptualización Ciudad- Niños
Diagrama 20. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Programación Ciudad Ideal- Niños
Diagrama 21. Elaboración propia. Fuentes varias.
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El adulto joven pasa por una etapa “determinada por la enorme vitalidad que 
alcanza su máxima potencialidad y por el mayor grado de tensión y estrés” 
(Amador et al. 2001, p.103), Además según Havighurst (citado en Amador et 
al) enfrenta tres problemas a resolver en esta fase: la búsqueda de selección 
de pareja, aprendizaje de la vida matrimonial y la búsqueda y selección de 
una carrera profesional (2001, p.107), también podemos agregar que se busca 
conseguir un lugar en la sociedad y adquirir una ideología propia. En base a esto 
se pueden definir dos ejes fundamentales de esta etapa que son la conformación 
de una familia y la búsqueda de un trabajo estable. Otro aspecto importante 
es que la mayoría tienen amigos pero establecen un tiempo cada vez más 
limitado para estar con ellos. Las prioridades durante esta fase se enfocan en 
aspectos individualistas, se define la personalidad basada en méritos propios y la 
satisfacción a partir de lo que puede conseguir, no se busca mantener relaciones 
sociales estrechas fuera de la de pareja.

Como se menciona en mucos escritos la ciudad ha sido proyectada pensando 
en este grupo social, haciendo ahínco en que se dirige hacia un sector específico 
de este grupo: hombre, joven y trabajador.  Pero ¿a qué se refiere?, bueno al ser 
trabajador tiene solvencia económica, por lo que se le ofrece entretenimiento y 
otras actividades relacionadas al consumo y mayormente en espacios privados, 
para movilizarse en su mayoría emplean el automóvil o la motocicleta por lo que 
en las calles impera el diseño enfocado en este tipo de transporte, y gracias a 
su excelente condición física no se piensa en facilidades espaciales en el diseño 
urbano, además hay una tendencia al sedentarismo, por lo que no realizan un 
uso constante de los espacios públicos; el poco tiempo disponible y las limitadas 
relaciones sociales hace prescindir de espacios de encuentro de calidad; en el 
caso de la mujer no se presta atención a sus necesidades o rutinas diarias o sus 
características de comportamiento, simplemente no son parte de la discusión 
del diseño urbano en la mayoría de los casos.

Las condiciones descritas tienen que ver con el estilo de vida que se ha 
promovido: consumista y consumidor (consumen pero al mismo tiempo los 
consume). Por lo tanto, es un hecho que las facilidades y características de este 
grupo no han sido bien enfocadas, ya que su actuación en el espacio público 
puede ser muy positiva y enriquecedora. Así, la ciudad debe ofrecerle espacios 
que le permitan desarrollar su capacidad física y sensorial como una forma de 
combatir el estrés y el sedentarismo, situaciones que en etapas posteriores 
tienen consecuencias importantes, además el incrementar su presencia en el 
espacio público puede crear una percepción de seguridad en otros grupos 
sociales, también debe poder ser explotado su sentido de responsabilidad con 
el que busca utilizar sus capacidades cognitivas en el cuidado y mejoramiento 
de la comunidad y el deseo de ejecución con el que desarrollan la habilidad de 
aplicar el conocimiento adquirido.

El trabajo con este grupo social se enfoca en las EXPERIENCIAS, ya que el 
adulto joven vive y se relaciona, a través de vivencias que le generan emociones 
asociaciadas a su bienestar, además presenta una alta movilidad gracias a 
su facilidad de medios, dirigida a lugares específicos en los que realiza sus 
actividades, sin embargo no crea conexiones fuertes con los espacios que visita, 
ya que sus motivaciones se relacionan a la actividad en sí en misma. Opinan 
sobre actividades y rutas de uso cotidiano o de mayor importancia en el cantón. 
Reconocen las conexiones del territorio y espacios específicos.

Se plantearon tres líneas de investigación para este grupo social: TRAZO-
OCUPACIÓN busca determinar colectivamente cuáles son los espacios y 
rutas utilizadas por el adulto joven de acuerdo a sus actividades laborales y 
recreativas, RECONSTRUCCIÓN con la que se aspira a identificar aspectos,  
facilidades y elementos que los motive a crear vínculos con el espacio público, 
también pretende identificar actividades que no fueran mencionadas por los 
grupos de trabajo anteriores; por último ENFOCANDO DISTRITOS pretende 
establecer la realidad vivida en cada distrito de la zona de estudio según la visión 
y esperiencias  del adulto joven, se desea identificar los potenciales presentes en 
cada área, asi como sus limitaciones, pero especialmente la vivencia del espacio 
y los vínculos con generados con éste y a partir de él.

6.4 Adulto Joven (A.F.)

Estructura de trabajo con Adulto Joven.
Diagrama 22. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Preguntas conductoras Fase de Planificación
Las actividades planteadas para los adultos jóvenes tienen como objetivo principal 
realizar un acercamiento a las experiencias cotidianas que tienen lugar en el 
espacio público, de manera que se pueda expresar cómo la ciudad determina 
las vivencias de sus habitantes, qué incentivos produce, qué dinámicas establece 
y que acciones genera en sus usuarios. Para esto es necesario identificar las 
principales rutas de conexión y espacios de interés que utilizan o reconocen los 
adultos jóvenes, y permitirles dialogar sobre lo que piensan de la ciudad, sus 
facilidades, recursos y recuerdos. Para reforzar esta línea de estudio, también se 
debe explorar la cotidianidad en sí misma, mediante las vivencias que comparten 
los participantes sobre sectores más específicos del área en estudio. Por otro 
lado para ir enlazando el programa establecido por niños y jóvenes, interesa que 
los participantes determinen los escenarios urbanos ideales creando relaciones 
entre espacios, actividades y el contexto además de establecer las características 
espaciales y sensoriales que deben tener según su perspectiva.

Contenidos:
NODOS, CONEXIONES, LUGARES DE ENCUENTRO, INTERRELACIONES 
CONTEXTUALES, CONTEXTUALIZAN DE ACTIVIDADES, CARACTERIZACIÓN E 
IDENTIDAD

Herramienta:
MAPA COLECTIVO  “MI TRAZO”
Se planea que los participantes identifiquen en un mapa colectivo los espacios 
culturales, recreativos o de encuentro en el territorio norte de Desamparados 
y posteriormente tracen las rutas cotidianas que utilizan, las que consideran de 
importancia y aquellas que a futuro podrían tener algún otro valor para el sector.

MAQUETA GRUPAL “ESCENARIOS DE VIVENCIA”
Pretende que los participantes construyan una maqueta a partir de algunos 
de los espacios mencionados en los talleres con los niños y jóvenes como 
necesarios, y aquellos otros que consideren que faltan, además se busca 
que contextualicen las actividades deseadas según los espacios y elementos 
presentes en Desamparados.

CUESTIONARIO “APUNTES URBANOS”
Busca responder de una manera directa y sencilla una serie de cuestionantes 
sobre los distritos en estudio. El facilitar la herramienta por medio de las redes 
sociales tuvo ventajas como el que los participantes pudieran responder desde 
el lugar que quisieran y se tomarán el tiempo deseado para responder el 
cuestionario.

¿Qué elementos, lugares representan a Desamparados?
¿Cuáles son sus lugares de encuentro? 

¿Cuáles son las principales actividades que realizan como grupo etario? 
¿Cuáles son los lugares más frecuentados, de valor o importancia?  

¿Cuáles son los lugares menos frecuentados, en deterioro
 o desagradables? ¿Qué caracteriza a los distritos en estudio? 

¿Qué relaciones existen entre los distritos?
¿Cuáles son las zonas o lugares con potencial en el territorio?

¿Qué relación existe entre actividad y espacio?
¿Cuál es la relación entre ciudad y naturaleza?

1.2 Fase de Ejecución

ACTIVIDADES 1 Y 2
Sábado 6 de febrero del 2016
6:00 pm
Duración aproximada: 2 horas
Lugar: Desamparados Centro.
Participantes: 3 adultos jóvenes, con edades entre los 24 y 27 años.

Proceso de Trabajo
Se les entregó a los participantes un mapa del sector norte de Desamparados, 
y se les solicitó identificar en él, diferentes espacios de los cuales representaron 
sitios con valor recreativo,  cultural e histórico esto por medio de stikers de 
diferentes colores. Posteriormente trazaron con marcadores sobre el mapa 
las rutas que utilizan cotidianamente, las rutas que consideran importantes, y 
posibles rutas para ciclo vías y paseos urbanos. Durante el proceso se discutió 
sobre los espacios marcados, su carácter público o privado, su accesibilidad, su 
uso y en ocasiones se hizo referencia a recuerdos o actividades que desarrollaban 
en algunos espacios cuando eran niños, también se destacaron los sitios que 
visitan actualmente, por qué, y qué medios utilizan para llegar a estos. 

Para la segunda fase se les habló de los talleres realizados anteriormente con 
los niños y jóvenes, y se les entregó un material con los espacios que ellos 
identificaron como necesarios en una ciudad ideal, posteriormente se les 
instruyó para que construyeran en una maqueta diferentes escenarios en los 
que se dieran estos espacios y actividades, creando relaciones entre el contexto 
y los anhelos de los participantes.

Exposición de Resultados
Al finalizar la maqueta los participantes describieron los escenarios creados, 
considerando cuáles actividades podían relacionarse a la loma, los ríos y a la 
trama urbana. Describieron las atmósferas y las vivencias de los usuarios, y hasta 
el funcionamiento de algunos proyectos.

ACTIVIDAD 3
Lunes 22 de febrero del 2016
Participantes: 3 adultos jóvenes, con edades entre los 24 y 25 años.

Proceso de Trabajo
Para la realización de esta actividad se contactó por medio de las redes sociales 
a los participantes, explicándoles brevemente el tema de la tesis y el fin de la 
actividad. Después se procedió al envío de las preguntas por medio de whatsapp y 
facebook, las respuestas al cuestionario se fueron recibiendo durante la semana, 
los participantes enviaron sus respuestas por correo electrónico, whatsapp y el 
chat de facebook.

Enseñanzas
Los participantes lograron comprender fácilmente el mapa dado, esto después 
de ubicar un punto de referencia a partir del cual consiguieron irse desplazando 
por todo el mapa recordando carreteras y otros puntos de referencia. Se puede 
asociar esta facilidad a la utilización cotidiana de aplicaciones para aparatos 
electrónicos como el celular, por ejemplo el “waze” la cual les da una familiaridad 
con estas herramientas. Esto es una prueba más de las oportunidades que 
genera la apertura de información y herramientas para el público en general, 
lejos de concentrar los recursos y excluir a la población, hoy en día tenemos al 
alcance innovadores medios por los cuales podemos incluir sus conocimientos y 
experiencias; para así generar una base de datos de carácter cualitativo.

El uso de redes sociales para realizar los cuestionarios fue de ayuda para 
facilitar los medios de respuesta, en el caso del uso de whatsapp se le daba la 
opción a la persona de responder por medio de audios lo que elimina el factor 
tedioso de responder un cuestionario largo, dando respuestas más detalladas. 
Sin embargo debe existir una relación de contacto más cercana para emplear 
esta herramienta, por lo que el facebook también es una buena opción en la 
aplicación de preguntas, ya que el participante puede responder igualmente en 
el tiempo y lugar deseado.
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Proceso de Actividades-Adulto Joven
Imagen 50. Elaboración propia. 

A1. MARCANDO LA TRAMA / A2. RECONSTRUYENDO ESCENAS/ A3. RECONOCIENDO DISTRITOS
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RECONSTRUCCIÓN
TRAZO-OCUPACIÓN

OCUPACIÓN DISTRITOS
TRAZO-

RECONSTRUCCIÓN
ENFOCANDO

ENFOCANDO
DISTRITOS

RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN

Dinámicas-Adulto Joven
Imagen 51. Elaboración propia. 
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trazo y ocupación
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“MiTrazo”
Mapa 4. Elaboración propia.
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maqueta
contextualizando ideasreconstrucción
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“Escenarios de Vivencia”.
Imagen 52. Elaboración propia. 
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Pregunta 1 ¿Cómo describes a Desamparados, 
considerando su identidad, características y la calidad de 
sus espacios públicos? 

No sabría describir la identidad de Desamparados, pero 
podría resumirlo en desarrollo tanto social como físico, 
quizá no el más adecuado, pero si ha sido un lugar 
que ha logrado salir adelante. Uno de los ejemplos es 
el Parque de la Libertad, sitio muy referenciado a nivel 
de actividades deportivas y culturales, sin embargo un 
poco alejado del centro, lo que no permite que toda la 
población tenga acceso. Desamparados se encuentra 
muy cerca del gran centro de San José, pero a la vez 
es aislado e independiente. Acá podemos contar con 
servicios en todo sentido, todo está al alcance y se 
encuentra lleno de conexiones con otros sectores 
importantes como: San José, Curridabat, San Francisco, 
Cartago, Escazú, Santa Ana, entro otros. 
Cuenta con una población muy variada socialmente.

Pregunta 2 ¿Cómo es la relación entre Desamparados y 
los demás distritos? 

Se relaciona mucho espacialmente, en muchos de los 
casos no se distingue tan bien la división físico-política 
y pareciera ser un mismo sector, por lo menos los 
distritos que se encuentran más cercanos al centro.

Pregunta 3 ¿Cuáles lugares de Desamparados son muy 
frecuentados o tienen algún valor cultural, histórico, o 
recreativo? 

desamparados
El parque de Desamparados, el museo que se encuentra 
a un costado del parque, la iglesia, y más de recreación el 
Multicentro.

Pregunta 4 ¿Qué piensas de esos espacios, qué te parecen, 
si te gustan o no y por qué? 

Lugares como el parque y la iglesia cuentan con un valor 
simbólico/histórico que por sí solos representan mucho, 
pero lugares como el parque han tenido intervenciones 
quizá poco adecuadas y han venido teniendo una 
desvaloración y pareciera ser un agregado de elementos 
fuera de contexto. Un espacio que se aprovecha mucho 
es el espacio abierto que se encuentra frente a la iglesia, 
en el cual se hacen actividades muy variadas. Los demás 
como el Mall Multicentro son espacios con características 
muy generales, muy comunes entre estos lugares. Pero si 
han generado un impacto fuerte a nivel a nivel de tránsito 
por ejemplo.

Pregunta 5 ¿Cuáles sitios son menos frecuentados, en 
deterioro desagradables o peligrosos? 

Las “zonas verdes” o “espacios comunales” que son cerrados 
y en algunos casos poco accesibles, no ayudan a generar 
desarrollo en las comunidades y no están bien cuidados por 
las personas responsables. Eso ayudaría a desarrollar aún 
más las comunidades.

Pregunta 6 Relate brevemente como es su trayecto al 
regresar del trabajo u universidad, considerando puntos de 
referencia, sensaciones, espacios u objetos que llamen su 
atención, la duración y medio de transporte que emplea en 
su viaje. 

Viajo desde San José hasta Desamparados centro, mi ruta 
es la de los buses de Desamparados, recorro lugares con 
bastante flujo de vehículos, sin embargo suelen llamarme 
la atención los lugares abiertos que permitan la recreación y 
el deporte, como por ejemplo: Plaza Víquez, el Parque de la
Paz, Parque de Desamparados.

Pregunta 7 Relate su fin de semana considerando las 
actividades recreativas, culturales, deportivas o sociales que 

realiza y en qué sitio las desarrolla. 

Por lo general los fines de semana permanezco en casa, sin 
embargo me gusta salir a correr, pero tiene que ser ruta de 
calle ya que no hay lugares para realizar este deporte 
en mayores distancias, como ejemplo La Sabana, el único 
más similar es el Parque de la Paz, pero tiene fama de no 
ser tan seguro para las personas, ya que cuando salgo 
por lo general es muy temprano, como a las 5:00am. Para 
actividades culturales considero que no hay y sociales lo 
único más cercano sería el Multicentro. 

Pregunta 8 ¿Qué espacios te permiten tener contacto con 
la naturaleza y cómo consideras que es la relación entre 
Desamparados y lo verde y los espacios naturales? 

En realidad considero que son muy pocos y se limitan a 
árboles a lo largo de la calle. En cuanto a San Antonio los 
espacios verdes más que físicos considero que son más 
visuales, porque se tiene cerca las montañas por lo menos lo 
que es cercano a la calle Principal de San Antonio, ya hacia 
lugares como Patarrá, Linda Vista hay mas áreas verdes, 
entre ellas como ya mencioné se encuentra el parque de 
la Libertad.

Pregunta 9 ¿Si fueras alcaldesa en la ciudad de tus sueños, 
qué espacios o actividades te gustaría crear o desarrollar, 
que proyecto construirías? 

Invertiría en proyectos donde se pueda desarrollar el 
deporte, hace falta espacios para que las personas puedan 
correr, andar en bicicleta, caminar, trotar, entrenar, nadar, 
etc. Y otros lugares para desarrollar actividades culturales, 
para nadie es un secreto que el deporte y la cultura son 
propulsores del desarrollo de las comunidades.

Pregunta 10 Describe tu proyecto. ¿Cómo lo imaginas?

Me imagino como nodos de actividades, conexiones hacia 
todos los sectores cercanos, diferentes alturas, que pueda 
ser atravesado por ejemplo por los buses sin interrumpir las 
actividades o los diferentes espacios, iluminado de noche 
y mucho verde por supuesto. Madera, colores llamativos, 
versátil, itinerante, cambiante. 

Kristel Avilés. 27 años Arquitecta

enfocando distritos
Pregunta 1 ¿Cómo describes a San Antonio, considerando 
su identidad y características? Es un lugar muy pequeño, 
básicamente es solo una franja, es muy tranquilo, porque 
si usted se pone a hablar de inseguridad, robos y esas cosas 
no, es bastante tranquilo para andar caminando, mucha 
gente anda en bicicleta, sale a correr y cosas así. Es muy 
activo por su ubicación, se puede salir a muchos lugares a 
San Francisco, Desampa centro, Tres Ríos, la pista, Patarrá o 
Río Azul, por eso es muy transcurrido por los carros y por 
gente, en cuando a la identidad la gente es muy lugareña, 
feliz de vivir ahí y de ser de ahí, cuando hay fiestas patronales 
o el canto a la diana, desfiles, la gente siempre va para verse, 
como el lugar es tan pequeño, todo el mundo se conoce. 
También es bastante frecuentado, hay mucha gente joven, 
está el Liceo de San Antonio, lo que atrae a más gente joven 
y hay muchos bares al rededor de la calle. Es tranquilo, todo 
el mundo se conoce, no vive gente de bajos recursos, todos 
buscan vivir aquí, ni hay lotes vacíos. 

Pregunta 2 ¿Cómo es la relación entre San Antonio y 
los demás distritos de Desamparados? No es aislado, es 
bastante céntrico se comunica con muchos lugares, 
inclusive al hablar de las rutas de los buses la Cabaña, la 
Interlínea a Moravia, pasan por San Antonio, el bus de 
Río Azul, Linda Vista, todos los de Desampa, Patarrá, 
tiene bastante relación en ese aspecto, pero es un toque 
individualista, tiene su propio desfile, la iglesia , el colegio 
y la escuela, entonces la gente que vive aquí no tiene que 
ir a otros distritos a buscar ese tipo de cosas, hay centros 
comerciales pequeños, supermercados, la bomba, creo que 
hay de todo, no hay necesidad de desplazarse demasiado 
para buscar algún servicio. Es parte de Desamparados se 
relaciona con el centro y con San Francisco.

Pregunta 3 ¿Cuáles lugares de San Antonio son muy 
frecuentados o tienen algún valor cultural, histórico, o 
recreativo? El Parque de San Antonio que está al frente de la 
Iglesia es muy pequeño y no tiene muchas cosas, es como 
la única área verde que hay, la gente después del cole va 
ahí, también hay mucho pirata que se estaciona, hay gente 
que va a hablar, sería un buen punto de reunión, también 
está la Plazoleta, ahí hay unas áreas verdes grandes, la gente 
va a jugar bola, queda sobre la calle principal, lo frecuenta 
la gente por ser algo medio recreativo y un lugar cultural o 
histórico creo que no, quizás la Iglesia.

san antonio
Pregunta 4 ¿Qué piensas de esos espacios, qué te parecen, 
si te gustan o no y por qué? Son espacios buenos el Parque 
y la Plazoleta, pero no tienen mucho tratamiento, el 
Parque de San Antonio no tiene nada,  unas cuantas plantas 
y unas explanadas, sería más interesante un diseño 
más moderno, recientemente se remodeló el Parque de 
Desamparados centro y pasó a ser algo diferente se colocaron 
juegos y más bancas, si se hicieran esas intervenciones 
sería muy bueno y en plazoleta si se construyeran algunas 
canchas, reforzar su carácter deportivo, ya que es muy 
frecuentado y hay mucha gente joven.

Pregunta 5 ¿Cuáles sitios son menos frecuentados, en 
deterioro desagradables o peligrosos? No hay lugares 
peligrosos como tales, pero pueden haber espacios oscuros, 
donde pueden asaltar, pero es poco probable por que la 
calle es muy concurrida. San Antonio es simplemente una 
franja desde la Cruz Roja hasta los puentes de la Colina y no 
tiene lugares feos o deteriorados.

Pregunta 6 Relate brevemente como es su trayecto al 
regresar del trabajo u universidad, considerando puntos de 
referencia, sensaciones, espacios u objetos que llamen su 
atención, la duración y medio de transporte que emplea 
en su viaje. El trayecto a la casa es tedioso, por que hay 
demasiados carros entonces siempre hay demasiada presa, 
principalmente por que la gente utiliza esta ruta para salir 
a la pista de Tres Ríos, entonces se hace mucha presa, lo 
bueno es que si uno viaja en transporte público, por ahí 
pasan muchos buses, Linda Vista, Patarrá, Fátima, Río Azul, 
San Lorenzo hay muchas opciones, incluso no solo por 
Desampa ,sino también por San Francisco, así que llegar a 
San Antonio no es difícil, pero por las presas es complicado, 
principalmente donde se hace mucha presa es en la entrada 
de la Cruz Roja, si usted viene por San Francisco entra por 
el Banco de Costa Rica así que en esa salida también y 
por el puente para salir a la pista. Sensaciones puede ser 
demasiados carros que lo pueden volver loco a uno.

Pregunta 7 Relate su fin de semana considerando las 
actividades recreativas, culturales, deportivas o sociales que 
realiza y en qué sitio las desarrolla. Básicamente actividades 
que realice, si voy a hacer ejercicio voy por San Antonio y 
salgo a San Francisco, después voy a los centros comerciales 
como el Multicentro, San Pedro, y Multiplaza del Este, o ir a 

correr al Polideportivo de San Francisco y por las noches ir a 
algún bar en San Pedro o San José.

Pregunta 8 ¿Qué espacios te permiten tener contacto con 
la naturaleza y cómo consideras que es la relación entre 
San Antonio y lo verde y los espacios naturales? espacios 
verdes como tales no hay, solo el parque y las canchas 
de plazoleta que no es ni una cancha, eso es lo único 
verde que hay, están cuidados pero no tienen mucho, se les 
puede sacar más provecho, se pueden hacer canchas, la 
gente iría a jugar bola o basket, sería algo interesante que se 
puede hacer ahí, del parque sería agregarle luz, bancas, más 
vegetación agregarles como vida.

Pregunta 9 ¿Si fueras alcaldesa en la ciudad de tus sueños, 
qué espacios o actividades te gustaría crear o desarrollar, 
que proyecto construirías? Definitivamente sería algo 
deportivo, como la Ciudad Deportiva de Hatillo, esta muy 
bien planificada, tiene muchas actividades y mucha gente la 
visita, Hatillo es muy céntrico y San Antonio también tiene 
esta característica, mucha gente lo visitaría por la ventaja  del 
medio de transporte,  es muy tranquilo la gente lo utilizaría 
un montón, ...es algo bueno que le hace falta.

Pregunta 10 Describe tu proyecto. ¿Cómo lo imaginas? 
Tiene que ser algo lleno de mucho color, que agregue vida 
al espacio, que de entusiasmo y energía, esas ganas de 
estar ahí, ...que los chiquitos estén jugando, los muchachos 
con las patinetas, gente mayor caminando por los senderos 
o alrededor de un lago, un área techada donde se den clases 
de baile o zumba o ejercicios para personas mayores, un 
espacio abierto, de noche con mucha iluminación, atractivo 
y seguro.

Angie Corrales. 26 años. Arquitecta
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enfocando distritos

Pregunta 1 ¿Cómo describes a Gravilias, considerando 
su identidad, características y la calidad de sus espacios 
públicos? 

No considero que Gravilias tenga una identidad como 
tal, en cuanto a sus características esta sobre poblado de 
alamedas… y más alamedas. En relación a espacios públicos 
puedo mencionar: la única plaza de futbol (la cual sirve 
como punto de referencia y a la cual casi nadie tiene 
acceso) y los comercios como tiendas o restaurantes.

Pregunta 2 ¿Cómo es la relación entre Gravilias y los demás 
distritos de Desamparados? 

Tiene una fuerte relación con los distritos vecinos, pienso 
que es un punto medio para el desplazamiento público. 

Pregunta 3 ¿Cuáles lugares de Gravilias son muy 
frecuentados o tienen algún valor cultural, histórico, o 
recreativo? 

En lo personal, ningún espacio tiene valor cultural o histórico, 
entre los lugares más frecuentados puedo citar comercios 
de restaurantes como la famosa soda Yogui o la Mini 
Taberna de Rock, existen otros sitios de interés pero estos no 
pertenecen como tal a Gravilias como: el mall Multicentro, 
la Villa Olímpica en Desamparados y el Polideportivo del 
Porvenir.

Pregunta 4 ¿Qué piensas de esos espacios, qué te parecen, 
si te gustan o no y por qué?

En relación con los restaurantes no son los mejores, y con 
respecto a los espacios deportivos si me gustan sin embargo 
se puede mejorar mucho más.

Pregunta 5 ¿Cuáles sitios son menos frecuentados, en  
deterioro desagradables o peligrosos? 

Considero que los lugares más peligrosos o en deterioro son 
las calles de alamedas internas.

gravilias
Pregunta 6 Relate brevemente como es su trayecto al 
regresar del trabajo u universidad, considerando puntos de 
referencia, sensaciones, espacios u objetos que llamen su 
atención, la duración y medio de transporte que emplea en 
su viaje. 

Afortunadamente vivo cerca de la calle principal de Gravilias, 
por lo que las opciones de transporte son muy buenas, tanto 
para tomar o bajar del autobús.

Pregunta 7 Relate su fin de semana considerando las 
actividades recreativas, culturales, deportivas o sociales que 
realiza y en qué sitio las desarrolla. 

Entre las actividades deportivas está salir a caminar, correr 
o nadar en la Villa Olímpica, jugar futbol en la cancha La 
Cartonera en Villa Nueva. Actividades sociales ir al cine o 
comprar en las tiendas de Multicentro en Desamparados 
Centro.

Pregunta 8 ¿Qué espacios te permiten tener contacto con 
la naturaleza y cómo consideras que es la relación entre 
Gravilias y lo verde, los espacios naturales? 

Ninguno, lamentablemente nunca se tuvo este tipo de 
planificación en la zona.

Pregunta 9 ¿Si fueras alcalde en la ciudad de tus sueños, 
qué espacios o actividades te gustaría crear o desarrollar, 
que proyecto construirías? 

Crearía una ciclo vía, invertiría más en actividades y espacios 
deportivos y promovería la creación de espacios recreativos 
de contacto con la naturaleza.

Pregunta 10 Describe tu proyecto. ¿Cómo lo imaginas?

Tendría mucho color Verde definitivamente, desde la 
escuela se promueve como color base. Materiales: Vidrio, 
espacios abiertos como bulevares y materiales de alta 
calidad. Espacios culturales y artísticos

Franco. 25 años. Ingeniero en Sistemas 
Computacionales

“Apuntes Urbanos”
Diagrama 23. Elaboración propia.
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Dinámicas Urbanas- Adulto Joven
Diagrama 24. Elaboración propia. Fuentes varias. Reconceptualización Ciudad- Adulto Joven

Diagrama 25. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Fase de Ejecución

ACTIVIDAD 1
Lunes 8 al Sábado 16 de abril del 2016
Lugar: Espacio Público, del área en estudio.
Participantes: 6 adultos mayores, con edades entre los 61 y 70 años.

Proceso de Trabajo
Las conversaciones con los adultos mayores se dieron durante las visitas al sitio 
de estudio, por lo que la escogencia de los participantes se dio de manera 
espontánea y aleatoria, en una de las ocasiones uno de ellos fue quien se acercó 
a conversar, por el interés que se estaba mostrando hacia un espacio que para él 
es muy importante, con el resto de participantes se hizo un acercamiento a ellos, 
el cual se buscó realizar de la manera menos invasiva o abrumadora, cargando 
una pequeña libreta de apuntes y el teléfono móvil con el que se grabaron 
algunas de las conversaciones, primero se dio una breve presentación y se les 
solicitó un tiempo para conversar, se evitó emplear palabras como entrevista 
o preguntas y se les explicó el interés por la investigación y los motivos de la 
misma.

Aunque de fondo existían algunas preguntas elaboradas previamente, se trató 
de sostener una conversación fluída con las personas, haciendo preguntas 
según el curso de la conversación, ya que ellos siempre encontraban la manera 

La relación del adulto mayor con el espacio público se basa en la búsqueda de 
tener el máximo de interacción con su entorno y la necesidad de identificarse 
con un grupo, lo cual parte de la necesidad de ser aceptado por la comunidad 
(Beltrán, 2013, pág. 24). Por tanto su desempeño en el espacio público es parte 
indispensable de su calidad de vida, ya que la pérdida paulatina de algunas 
de las capacidades físicas durante la etapa de vejez incrementa la importancia 
de la autonomía para esta población, el poder realizar la mayor cantidad de 
cosas de manera independiente es vital para su salud física y mental, por 
esta razón la accesibilidad tiene un fuerte componente emocional ya que la 
percepción positiva de un espacio crea seguridad, el deseo de volver y aumenta 
la permanencia en él.

Sin embargo según Beltrán (2014), los adultos mayores enfrentan tres principales 
problemas en el entorno urbano, el primero es la Segregación, producida por la 
falta de actividades o espacios para este grupo social, lo que crea una segregación 
entre ellos y los demás sectores de la población, el segundo factor adverso son 
los Conflictos Físicos en el Espacio Público, estos se vinculan a la presencia de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte o en la comunicación, y 
por último la Falta de Accesibilidad  que impide su desenvolvimiento de manera 
autónoma dentro de la ciudad.

Con los adultos mayores se trabaja a nivel de RECUERDOS ya que es un grupo 
que les gusta recordar y nos permite comparar la vida urbana y sus espacios a 
través del tiempo y por medio de sus vivencias, mantienen una movilidad media 
ya que se desplazan a espacios cercanos a su residencia, y tienen fuertes vínculos 
con espacios específicos en los cuales permanecen o se reúnen cotidianamente. 
A la mayoría les encanta compartir sus relatos y expresar sus puntos de vista 
abiertamente. Opinan sobre lo que es y lo que fue. Reconocen el cantón, sus 
personajes y eventos. 

Para este grupo se determinó trabajar de manera oral, para  permitir un 
intercambio de ideas más fluido, sin cortar el proceso de producción y expresión 
de los participantes, también tuvo el fin de facilitar la participación en las 
actividades, y disminuir el tiempo de las mismas, dependiendo éste, únicamente 
de los mismos participantes y su disposición a conversar.

Se establecen actividades que exploran su capacidad de recordar, y que 
aprovechan los conocimientos y experiencias adquiridas a través de los años; 
estas actividades surgieron a partir de dos aspectos a desarrollar: RECUPERACIÓN 
procura identificar elementos o vivencias positivas del pasado que pueden ser 
recuperadas o reforzadas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y 
la RENOVACIÓN busca establecer desde la visión de los adultos mayores cuales 
son las mejoras que deben ser implementadas en el espacio público a partir de 
sus vivencias.

Preguntas conductoras

¿Cómo era antes Desamparados (actividades, personas, paisaje, ambiente)?
¿Qué cosas hacía la gente antes que ahora no?

¿Qué cosas cambiarían de la ciudad? ¿Cómo les gustaría que fuera? 
¿Cómo se sienten los adultos mayores en su lugar habitual?

¿Qué intereses desean compartir?
¿Qué dificultades o barreras encuentra esta población en el espacio público?

A1. RECUERDOS DE UN PASADO PRESENTE 
Fase de Planificación

La exploración mediante conversaciones permite navegar por múltiples capas 
de información que se van traslapando al son del guión del hablante, desde la 
interrelación entre contextos, hasta líneas de tiempo y por supuesto diversidad 
de temas son abarcados en breves lapsos de tiempo. Con esta actividad no sólo 
se busca recopilar fragmentos del pasado, sino que manteniendo la visión de que 
el adulto mayor aún tiene mucho por disfrutar se desea plantear su cotidianidad 
como un elemento de estudio. Siguiendo ésta premisa tiene lugar, el hecho de 
establecer las condiciones bajo las cuales el adulto mayor se desenvuelve en su 
entorno, identificando las limitaciones a las que están expuestos y su capacidad 
de apropiación y transformación del entorno. 

El no emplear para las entrevistas espacios cerrados de reunión, permite una 
mayor riqueza de información ya que se puede visualizar a los adultos mayores 
en sus entornos habituales. Como parte de esta idea no se eligen lugares 
específicos para su realización sino que se ligan al proceso de visitas realizado 
para la fase de análisis urbano.

Contenidos:
RECUERDOS, ACCESIBILIDAD, INTERESES, COTIDIANIDAD, EXPERIENCIAS 
URBANAS, TRANSFORMACIÓN EN EL TIEMPO, APROPIACIÓN, PAISAJE, FIESTAS 
COMUNALES, LA GENTE DE ANTES.

Herramienta:
PLÁTICA URBANA “MIS EXPERIENCIAS”
Se planea que los participantes compartan a través de relatos algunas de 
las experiencias que han adquirido a lo largo de su vida. Esta herramienta se 
planteó para crear una atmósfera informal que permitiera recopilar una mayor 
información sobre la realidad experimentada por los adultos mayores. CIU

DA
D-

RE
CU

ER
DO

S

de hacer surgir sus intereses a pesar de las preguntas realizadas.

Durante las conversaciones al reír juntos o el hecho de compartir un 
tiempo en un espacio que sienten como propio, que les da seguridad, 
se crea una sensación de empatía que les otorgó mucha libertad para 
expresarse. Al finalizar cada conversación se les solicitó una fotografía a 
cada participante.

Enseñanzas
El desarrollar las conversaciones en el espacio público fue de gran ayuda, 
ya que permitió encontrar a las personas en sus actividades cotidianas y 
en un espacio que les brindaba seguridad, sus dominios. Además esto les 
permitía interactuar con el contexto, señalando, mirando, describiendo o 
recordando sucesos que pasan o pasaron en ese mismo sitio, el cual les 
otorga elementos de expresión gráficos y vivenciales.

Una sorpresa fue el hecho de que estas mismas conversaciones se 
convirtieron en ocasiones en eventos activadores del espacio urbano, 
durante una de las pláticas en el parque llegaban a acercarse algunos 
conocidos de uno de los participantes y se quedaban disfrutando de 
sus historias y compartiendo algunas risas de vez en cuando, hasta 
mencionaron haber aprendido mucho en ese ratito.

6.5 Adulto Mayor (A.F.)

Estructura de trabajo con Adulto Mayor.
Diagrama 22. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Dinámicas-Adulto Mayor
Imagen 53. Elaboración propia. 
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Viernes 8 de Abril 2016
Jorge Umaña Acuña 74
PROTECTOR DE LA LOMA
Mientras tomaba algunas fotografías desde el borde de la Loma Salitral, a lo lejos 
se vislumbraba un hombre mayor que caminaba por un trillo, entre el cafetal y la 
fila de casas que le daban la espalda, se acercaba a la salida, cuando amablemente 
concedió algunos minutos para hablarme de su querida Loma.

Don Jorge es todo un ejemplo a seguir, venciendo sus adicciones un día decidió 
empezar a correr, y así participó en carreras de larga distancia, de alguna manera sus 
recorridos lo dirigieron hasta su Loma, la cual asegura conocer como la palma de su 
mano. Pasa largas horas visitando sus rincones y aunque como mencionó, algunos 
han intentado no dejarlo pasar, él siempre encuentra otro camino por el cual seguir 
sus excursiones. La Loma para él tiene una gran conectividad, ya que puede entrar y 
salir por diferentes lugares conociendo así todos sus alrededores.

Cuenta que pasa dirigiendo caminatas por la Loma, para las personas que desean 
conocerla tiene trazados dos caminos, los cuales toma dependiendo del grupo, y 
expresa que para él, el recorrido más largo es el más llamativo naturalmente. Don 
Jorge también ha pasado noches en la montaña, caminando solo con un foco para 
alumbrarse, y cuenta que la vista nocturna es algo hermoso y el escuchar los sonidos 
que oculta la montaña, además de que le encanta mirar el cielo desde allí, igual de 
asombrosa es la Loma en época lluviosa, describiéndola como una fuente de agua, 
por la manera en que la lluvia fluye hasta sus faldas, es entonces cuando los pocos 
animales que aún quedan en la montaña, salen buscando algún pocillo de agua, que 
en la tierra haya quedado.

La Loma es todo lo que necesita, hasta alimento le otorga, siempre encuentra fruta 
y hasta parece reconocer plantas para diferentes remedios, además, para Don Jorge 
la montaña trasciende a lo espiritual, ya que las personas que suben y tienen alguna 
presión o problema, alguna circunstancia difícil, asegura que salen renovados del 
lugar, para él es la desconexión con lo que queda en las faldas y el vínculo con la 
naturaleza que brinda la Loma, la sanación que la gente necesita.

Muy molesto comenta que hay muchas personas que suben y dejan gran cantidad 
de basura, especialmente durante la Semana Santa por lo que siempre lleva consigo 
alguna bolsa, para recoger los desechos que encuentra en su camino.

Para Don Jorge un proyecto que le gustaría que se realizara sería un verdadero Plan 
de Conservación, ya que muchas zonas de la Loma son cafetales y por su falda al sur 
las casas se extienden cada vez más, que la gente la visite pero recogiendo basura 
no dejando más, y que puedan valorarla como él lo hace.

Nos despedimos muchas veces, ya que siempre parecía recordar algo más, que 
deseaba compartir,  aunque él esperaba no cansar con sus comentarios, el interés 
por sus observaciones acerca de la loma y la vida crecía. Es algo seguro que Don 
Jorge siempre estará dispuesto a mostrar su Loma y las maravillas que ella encierra.
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Viernes 8 de Abril 2016
Jorge Garro. 
VIVIENDO JUNTO AL PARQUE
Una conversación inesperada. Mientras visitaba uno de los parques en el sector de 
Gravilias un señor sonriente y canoso se acercó a donde estaba y detrás de la malla 
me preguntó qué estaba haciendo, al explicarle los motivos por los que estaba ahí, 
me pidió esperarlo mientras entraba al parque y con entusiasmo me contó sobre el. 

“Vieras que esto era un terreno baldío“, así me empezó a relatar cómo entre la 
Municipalidad y la comunidad lo convirtieron en un parque infantil, “yo estuve en 
un programa en Casa Presidencial sobre Parques Infantiles a nivel nacional así que, 
jeje... me traje la idea para acá“, con mucho orgullo Don Jorge explica cómo él fue 
parte de los precursores del parque, aunque a este sentimiento se le une un poco de 
preocupación cuando dijo, “con lo que nos ayuda la municipalidad es con la chapia, 
pero el mantenimiento honestamente es lo que vamos nosotros dándole“

La alegría vuelve a su rostro al preguntarle por los niños que visitan el parque, “vieras 
que felicidad... para mi es una alegría yo como viejo y abuelo”. Don Jorge ve a los 
niños jugando en el parque desde su casa, que señala está al frente del parque, 
desde allí le encanta escuchar las risas de los niños que juegan después de la escuela. 
“Aquí nosotros vemos que viene mucho estudiante a sus horas de ocio vienen a 
disfrutar del parque sanamente“.

Don Jorge insiste en contar sobre las dificultades que atraviesa el parque, talvés como 
una manera de desahogarse, de sentir que alguien lo escucha, que a alguien más 
le interesa su querido parque, “vea yo le voy a decir una cosa... lamentablemente es 
poca la ayuda que se da y trabaja uno con las uñas... Sí se ha deteriorado mucho, por 
que di no nos inyectan el dinero... la asociación de desarrollo se deshizo y se dejó...“ 

Sus preocupaciones se extienden a la calle que separa su casa del parque la cual no 
está en buenas condiciones, “esa calle yo hice una solicitud para el recarpeteo de esa 
calle, que es una cuestión que nos interesa por que se hacen eventos en la iglesia o 
la salida de la escuela se hace un embotellamiento fatal...un accidente puede haber... 
personas y chiquitos cruzando.. mucha gente sale por aquí...no hay interés“

Antes de despedirse me indicó, “Ésta gruta la hice yo, con mi señora, el niño Jesús de 
Praga...“, y así me mostró una pequeña y bella gruta, hecha de cemento con piedras 
incrustadas en su cubierta, resguardando en el interior una pequeña imagen tras 
un portón negro, mientras menciona como los niños que pasan con sus madres de 
camino a la escuela, se persinan frente a ella, pidiéndole al niño que cuide de ellos.

Don Jorge ha trabajado por la comunidad en diversas ocasiones, y aunque 
desilusionado de las organizaciones comunales y municipales, resalta en él, el deseo 
de ver embellecido su parque, aunque puede que se sienta sólo en su lucha, tan solo 
las risas de los niños que llegan por su ventana son la paga a todos sus esfuerzos, 
aquellos niños que aún sin saberlo, algún día agradecerán por tener en su niñez un 
pedacito de aquel parque.

PU.1
Imagen 54. Elaboración propia. 

PU.2
Imagen 55. Elaboración propia. 
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Lunes 11 de Abril 2016
Rodolfo Muñoz 63
ENTRE ANTIGUOS Y NUEVOS AMIGOS
Mientras me acercaba a una de las mesas del parque, donde había un grupo de 
adultos jugando a las cartas, los escurridizos jugadores desaparecieron en un abrir 
y cerrar de ojos, quedando en las bancas solo dos personas mayores, uno de ellos 
era Don Rodolfo, un señor con semblante serio, que desapareció, al escuchar las 
preguntas que le hacía a su amigo, adentrándose en la conversación para mi suerte.

Desde su visión “Desamparados no ha cambiado en nada, lo que ha cambiado es 
la gente, más gente, se ha sobrepoblado, está lo mismo son las dos calles, el mismo 
comercio, nada más digamos que si antes había una tienda de zapatos ahora  
ahora es una de claro... nada más que el parque lo han embellecido un poquito“

En cuanto al papel de los ríos y sus actividades de joven mencionó “nosotros 
antes andábamos nadando en todos los ríos, pescábamos en los ríos, lavábamos, 
aprendimos a nadar en los ríos, ahora uno no se puede acercar al río ni a 500 
varas, jugábamos futbol, había muchos espacios para jugar futbol, como aquí que 
era la cancha de futbol un tiempo... antes de que fueran urbanizaciones nosotros 
teníamos donde jugar futbol, se respiraba más sano, menos carros“. Las canchas 
“ahora están encerradas, ahora desgraciadamente existe, ahora la tecnología que 
emburrese a los chiquitos con sus juegos y nos cerraron las canchas, por que yo 
como padre o abuelo si existiera aquí una cancha me traigo a mi hijo por fuerza 
a jugar una hora, mínimo 2 horas, osea este ratico que yo estoy aquí sentado, ahí 
estuvieran los nietos jugando bola, por lo menos los pusiera a hacer algo, antes 
yo me subía a todos los palos, andaba subido en los palos, ahora yo le digo a un 
chiquito que se suba y me dice: no puedo abuelo, ¿por qué? por que nunca lo han 
hecho, antes habían cercos, antes había esto, ahora es todo tecnología, entonces 
diay, ese es uno de los problemas graves“

Y frente al panorama anterior se hizo la consulta sobre qué cosas cambiaría 
“primero que todo cambiaría no, por que no hay espacio para cambiar, propondría 
más actividades, pongámosle vea ahora que estaban haciendo ese parquesito ahí, 
para que vea una cosa, existía éste con dos hamacas ahora pusieron ese con dos 
hamacas sino me equivoco o tres, aquí en este parque tendrían que poner unas 20 
hamacas ¿por qué? por que aquí viene una bola de chiquitos y hay 5 hamacas... 
nosotros los padres o los abuelos  como soy yo, usamos como muchas veces la 
prepotencia y sentamos al chiquito ahí y no se la de a nadie y solo usted juegue 
y si una chiquita se arrima, yo lo he visto en todos los padres: no se baje, ve ¿Qué 
pasaría si hay 20 hamacas?...”

Quejándose un poco sobre el rumbo de las cosas, dijo “desgraciadamente diay, 
ustedes la juventud ya no quieren... tener más espacio a más que la tablet, teléfono... 
y que la memoria no se llene mucho jajaja, y si ve a su amiga con un teléfono más 
bonito que el suyo jumm...“, “¿Qué me gustaría cambiar a mí? diay sí que hubiera 
más espacio para deportes, para la juventud, ya para mí no, ya yo me pego una 
carrera y me ahogo“

Comentando acerca de lo que les ofrece la ciudad como adultos mayores respondió 
“nada, nada, no lo único que nos ofrece es este parque, yo tengo año y medio de 
estar pensionado gracias a Dios y María Santísima y tengo año y medio de estarme 
viniendo aquí a sentar, por que a mi me gusta leer los periódicos, entonces yo 
vengo y me siento a leer los periódicos,  y nadie, en año y medio, nadie me ha 
llegado a decir le gustaría participar en pintura, le gustaría participar en teatro, en 
algo...“

“Antes de pensionarme yo dije: no voy a hacer nada durante un año, no voy a 
hacer nada más que comer y dormir, entonces como yo soy de aquí cerca, yo 
dije voy a ir al parque a leer los periódicos, y aquí como somos muy conocidos, 
muchos conocidos hay del parque desamparadeños natos, yo soy desamparadeño 
nato, entonces nos conocemos, usted vio ahora el grupo, estábamos todos... 
pongámosle hay unas personas que las conocemos aquí, hay otras personas 
que las conocemos de infancia, en el caso mío yo soy desamparadeño legítimo, 
entonces yo conozco gente vieja, del tiempo de antes, hay otros que, pongámosle 
a “lolo“ yo lo conocí en un salón de baile... antes había por todo lado, ahora ya no 
hay salones de baile y hay un problema ahora, el problema más grave que hay, 
es que nosotros los adultos mayores a parte que nosotros no tenemos nada para 
hacer, alguna actividad que diga que nos guste, ya no podemos salir en las noches 
por la inseguridad que hay... prueba esta que talvés usted se dio cuenta que aquí 
hace un año para atrás, aquí  se hace el carnaval y hace un año no se hizo el 
carnaval, por la inseguridad, aquí se ha cortado los festejos del 15 de septiembre, 
por la inseguridad, pongámosle en Calle Fallas no los hicieron, sino me equivoco 
en Calle Fallas hicieron fue una actividad dentro de la escuela, ve”

“Aquí, yo le voy a decir, yo tengo años de años de no ver una fiesta, una actividad, 
un turno sí, que llevan eso de comida china y eso, un turnillo que a uno le da pereza 
más bien, comer un churro ahí, por el mosquero, jajaja  pero un turno ¿usted 
sabe lo que es un turno?... yo tengo gracias a Dios una actividad que yo hago los 
domingos, que yo conozco mucho pueblo, entonces todavía conozco turnos, por 
que vamos mae en tal pueblo está el turno tal, vamos a comer gallina achotada, 
huyyy sí“, y brotan recuerdos que parecían de ayer “Yo me acuerdo cuando aquí 
estuvo la feria de las flores..., cuando el centenario... si usted viera el Centenario, yo 
estaba pequeño lógico, y aproveché y gocé, que todavía hoy hablo del Centenario, 
vea que fiesta, vea que turno, que clase de Centenario fue, que yo todavía tengo el 
recuerdo intacto, pegado... no me acuerdo cuántos días fueron, esa semana fue de 
locos esto, pero de ricura, que usted no quería estar en la casa, las mamás a uno lo 
regañaban y todo: ¿pero no venís llegando?, no pero voy otra vez, y nosotros sin 
plata y todo, pero solo andar aquí, fue una belleza el Centenario, vea el 150... nada, 
nada, nada, no hubo nada, cómo le digo... “

Y regresando al presente continúa, “nosotros jugamos aquí naipes, dominó en 
naipes, vea que interesante yo aprendí aquí... eso le iba a decir nosotros venimos 
aquí a jugar naipe por diversión, entonces jugamos !huy cayó allá!, (salió volando), 
¿Qué pasa si aquí, hay un lugar especial para jugar todas esas cosas?, donde no 

tengamos que estar en eso, vea qué insignificancia, vea este lugar si usted le quita 
éste lugar a éste parque para una actividad, no le está quitando nada, aquí hace 
dos cabañitas como para entrar uno, con unas banquillas viejas como las de antes, 
rústicas, se sientan tres carajos aquí, tres allá...“

Naipes en Dominó, “Yo estaba en aquella mesa leyendo el periódico, empezó una 
persona a llegar: “Diay fofo, aquí que allá, que esto y el otro“, aquí vino un señor 
que yo no conocía, se puso a jugar naipe ahí, entonces me dice otra persona: 
“viste vea que lindo, aquel señor trajo un naipe, que aquí que allá“, ah no jodas... 
el señor se vino directo a la mesa y ya nos pusimos a jugar, ya éramos tres, !oiga! 
cuando estamos en aquella mesa, los del quiosco en veces se viénen, viera el 
puño que habemos nosotros, eso se juega 4 o 5 personas en veces se jugamos 6 
y un montón están esperando que alguien jale... ¿Que pasa si en ese ranchito que 
digo yo, se pueden jugar varios? ya no habemos 6 habemos 12, entonces ya es 
un bla bla bla de todos, en una actividad para los pensionados, vé que fácil y es 
insignificante hacerlo... ahora hay un carajo ahí que acaba de pasar por ahí “me 
faltan dos meses“, ve “me faltan dos meses ya casi los acompaño”, son cosas así...”

Durante la plática se vislumbra el tema de la identidad inmiscuido entre la convivencia 
comunitaria, “un día me senté yo con un carajo a contabilizar las personas que se 
han muerto !íconos! de Desamparados: “víste Celso, viste que Ema...“ vieras que 
montón de gente, pero gente que uno la tiene en la mente, es que “se murió fulano 
de tal, a no jodas, sí lo enterraron y ya murió“, vea que punto éste ¿Por qué ya no?, 
por que no hay actividades donde se pueda conocer personas... ya ahora no, por 
medio del vandalismo, el robo, las drogas, ya vivimos encerrados en las casas... ya 
usted vive en su barrio pero el vecino que está al frente acaba de llegar, ya no es 
viejo del barrio. Cuando yo me montaba en el bus con mi mamá, que se llamaban 
la cazadora, nos montábamos y en cualquier la de Desamparados mi mama: Hola 
que tal... ese es el problema, el roce social se ha perdido, un turno, los salones de 
baile, las mismas plazas de futbol se han perdido...”

“Duele a nosotros los viejos, yo le digo a un grupo que nos reunimos, nosotros 
somos los últimos de la generación... que aprovechó los ríos, que aprovechó las 
canchas de futbol, que aprovechó los cercos, que vimos ese mundo sabroso, por 
que yo era... un dañino, por que andaba en todos los cercos, viendo a ver que 
naranja me robaba, !ahí anda el dañino!, por que andaba viendo que guinéo 
estaba ya maduro, y aquí habían cercos como el cerco La Chepita, el famoso cerco 
de las Gravilias, entonces nosotros fuimos la última generación que aprovechamos 
eso, ya después de nosotros ya no hay nada“

Don Rodolfo con mucho entusiasmo y energía relató con detalle sus experiencias de 
Desamparadeño legítimo, como él se llama así mismo, y de tal manera redibujó en 
aquella mesa, todo un mundo que para él es mágico, las vivencias que compartió 
construyen su pasado, y son marcas ineludibles de sus vínculos con Desamparados, 
en sus palabras brinda aprecio a la tierra que lo vio nacer y con alegría recuerda y 
atesora lo vivido sabrosamente.
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Sábado 16 de Abril 2016

Gerardo Rodríguez. 61
RECUERDOS DE UN OFICIO
Mientras levantaba la aguja frente a su pequeña casetilla, para que saliera uno de 
los vecinos de la calle que resguarda, conocí a Don Gerardo, un hombre humilde 
y muy servicial, quien me invitó a pasar a su casetilla para refugiarnos del intenso 
sol de ese día y en un espacio estrecho abarrotado de objetos, me compartió sus 
pensamientos.

Desde un inicio expresó con claridad que para él Desamparados ha cambiado 
“demasiado, en todo sentido, ahora le sacan un bate, le sacan un palo, le sacan un 
puñal... yo soy católico y me crié a la época antigua”, mostrando así en sus palabras, 
una fuerte percepción de inseguridad.

Rápidamente sacó a relucir el amor y la pasión por su verdadero oficio, “usted no 
me va a creer estos zapatos son hechos a mano, no me cansan yo paso más de 12 
horas aquí... añoro la época aquella, me da nostalgia”, y de tal manera comenzó a 
relatar cómo surgió su oficio, “yo quería aprender la zapatería por hacerme un par 
de zapatos, yo aprendí a hacer zapatos primero de mujer... me daban nervios, el 
primero dure tres días haciendo un zapato, bonito, fino y me sentí tan orgulloso, 
el patrón hacia el zapato así y así, lo felicito me dijo... gracias a Dios aprendí el 
oficio bien... ahora todo el mundo quiere ser químico, matemático nuclear... ahora un 
barbero de verdad, como antes... ya no hay aprendices de sastre...” 

Para Don Gerardo también se ha perdido mucho el sentido de comunidad, “los 
vecinos ya no conviven..., ahora todo es whatsapp, facebook...” y también comenta 
cómo las drogas están presentes en la vida de los jóvenes, quienes las consumen en 
espacios públicos, sin ningún temor, mientras pasan el rato entre sus amigos, dando 
un mal ejemplo a la comunidad.

Y las dificultades por obtener un pequeño espacio del cual apropiarse, aún en 
su trabajo surgieron, “aquí comenzando yo sembré, los mismos wilas de aquí lo 
espedazaron, le pasaban las bicicletas, y di yo no me voy a estar regando las bilis, lo 
que hice fue que agarré ésta área de aquí, usted ve que lo tengo bien... limón dulce, 
limón agrio, mandarina, yo he ido cuidándola, no les hecho nada de abono ni nada, 
a mi me gusta lo que es la naturaleza... ese palito... hemos comido buen limón de ahí”

Haciendo un recuento de sus múltiples ocupaciones dice, “yo le hago a todo no 
tengo ningún título, pero siempre me gustó aprender “, ha trabajado en construcción, 
lavando autos en la UNA, de pión y en seguridad, hasta cuenta que jugó fútbol en 
primera división, pero su amor siempre será la zapatería. Y por su experiencia al 
preguntarle por algo que le gutaría en Desamparados menciona que recuperar las 
plazas es muy importante y le gustaría mucho poder compartir sus experiencias.

Antes de despedirnos, corrió a su pequeña casetilla, buscando alguna cosa entre 
todos aquellos objetos, y después, regresó con una sonrisa apenas dibujada en su 
rostro, y me extendió con su mano una pulsera de tela... un gesto se graba fácilmente 
en el corazón.

Lunes 11 de Abril 2016

Orlando Chacón. 67 
COMIENDO COPO EN EL PARQUE
Junto a uno de los carritos de copos, frente a la Iglesia Nuestra Señora de los 
Desamparados, encontré a Don Orlando disfrutando de un delicioso copo. Al 
preguntarle por los cambios que ha sufrido Desamparados pausadamente contestó, 
“Desamparados es casi igual, lo único que le han hecho aquí mmm, los mismos 
asientos y esa fuente que le han hecho”, de ésta manera se refirió a la remodelación 
que se le hizo al Parque Centenario. Al comentar sobre la gente del lugar mencionó, 
“las personas si han cambiado mucho, antes las personas eran muy amables, a usted 
lo topaban y le decían buenos días, buenas noches, buenas tardes, hoy no... !ahora 
el celular! jajajaja...” entre carcajadas Don Orlando parece reír de algo que aún no 
entiende, como el cambiar el contacto humano, un simple saludo acompañado de 
una sonrisa, por esconder el rostro tras una pantalla. 

Entre el repique de las campanas de la Iglesia que no lo dejaban hablar, Don Orlando 
entrecortadamente recordaba lo que le gustaba hacer cuando era joven, “antes la 
gente, antes venían ¿cómo se llama?... venía mucho la música de las bandas, en 
ese tiempo era muy joven, antes les gustaba a ellos andar con el novio del brazo 
o caminando así alrededor, platicando y todo, también los matrimonios hacían lo 
mismo, aquí en el parque”, parece que el mayor entretenimiento de aquella época 
era lucirse por el parque y ver a los vecinos acompañados de sus parejas y amigos, 
y así la música que ha desaparecido de estos parques aún resuena en el corazón de 
quienes la escucharon alguna vez.

En cuanto a las necesidades encontradas por Don Orlando menciona que “faltan 
muchas cosas, aquí no hay una biblioteca extensa para los mismos estudiantes, no 
hay diversión para la juventud aquí en Desampa, aquí lo que hay son canchas, me 
entiende, pero eso solo los Domingos... aquí hicieran parques de basketbol... para 
que el joven se retire un poco de la droga“, y así mostró su preocupación por los 
jóvenes, considerando el incentivar el deporte como una manera de ayudar a los 
muchachos. Intentando describir el parque mencionó “el espacio está bonito, por 
que le han hasta hecho cositas a los chiquitos... está bonito para toda la gente, por 
que hay mucho árbol y ahora que han hecho esos nuevos asientos, donde se pueden 
sentar las personas... a la fecha yo no le hallo que le falte algo al parque“. Y cuando le 
pregunté como se sentía en ese lugar, pausadamente pero con seguridad dijo: “vea 
aquí se descansa uno, aquí usted se relaja, me entiende, por que nadie lo maltrata.... 
solo unos carajos que les gusta estar pidiendo, en veces les agarra de pedir y pedir 
a toda la gente... eso le molesta yo creo que a todo el mundo jajajaja“, y girando 
lentamente y señalando atrás de él, hacia una mesa del parque dijo: “allí, !ese, ese!, 
ese es solo para los adultos mayores, fíjese que yo los veo ahí todo el tiempo, jejejeje 
yo los veo ahí que gozan y todo el asunto verdad“

En un día caluroso como ese, con el tintineo de las campanillas del carrito de copos 
de fondo, la fresca brisa y la basta sombra de los árboles del parque, con una escena 
animada por los trajines de las personas que pasan o se quedan descansando, no es 
difícil comprender, por qué es el parque preferido de los abuelitos.
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PU.4
Imagen 57. Elaboración propia. 

PU.5
Imagen 58. Elaboración propia. 
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Dinámicas Urbanas- Adulto Mayor
Diagrama 27. Elaboración propia. Fuentes varias. Reconceptualización Ciudad- Adulto Mayor

Diagrama 28. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Concepciones de la Cajita de sueños
Imagen 59. Elaboración propia. Fuentes varias.
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Sueños Desamparadeños
Diagrama 29. Elaboración propia. Fuentes varias.
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CONVIVENCIA COMUNAL
Emplear los beneficios de la naturaleza para mejorar la vida urbana, 
proporcionando belleza y salud. También para crear espacios más 
agradables, en busca de tranquilidad y bienestar mental. Además 
de retomar y fortalecer el vínculo con lo natural, adquiriendo mayor 
conciencia de nuestro entorno.

HIBRIDACIÓN, ENTORNO URBANO-NATURAL
Emplear los beneficios de la naturaleza para mejorar la vida urbana, 
proporcionando belleza y salud. También para crear espacios más 
agradables, en busca de tranquilidad y bienestar mental. Además 
de retomar y fortalecer el vínculo con lo natural, adquiriendo mayor 
conciencia de nuestro entorno.

AMBIENTES DINÁMICOS ARTE-DEPORTE-RECREACIÓN
Emplear los beneficios de la naturaleza para mejorar la vida urbana, 
proporcionando belleza y salud. También para crear espacios más 
agradables, en busca de tranquilidad y bienestar mental. Además 
de retomar y fortalecer el vínculo con lo natural, adquiriendo mayor 
conciencia de nuestro entorno.

RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN
Emplear los beneficios de la naturaleza para mejorar la vida urbana, 
proporcionando belleza y salud. También para crear espacios más 
agradables, en busca de tranquilidad y bienestar mental. Además 
de retomar y fortalecer el vínculo con lo natural, adquiriendo mayor 
conciencia de nuestro entorno.

CONVERGENCIAS

EJES DE INTERÉS

6.7

Percepción de 

COLAPSO-SATURACIÓN Existe una apreciación por 

las intervenciones urbanas 

realizadas 
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urbano
ANÁLISIS

Para desarrollar una mayor comprensión del 
área de estudio se propone realizar un análisis 
urbano, enfocado en establecer conexiones entre 
la composición y estructuración de su entorno, 
y las dinámicas presentes en la zona, a partir 
de los insumos teóricos y la perspectiva de la 
investigadora basada en los recorridos urbanos 
realizados. Las observaciones que abarca este 
capítulo se establecen en tres dimensiones de 
investigación: 

a. Trama Urbana y Conectividad. En esta 
dimensión se determinan las conexiones 
externas e internas del área de estudio, para la 
comprensión de las relaciones y dinámicas entre 
sectores, a partir de los servicios, oportunidades 
y espacios con los que cuenta cada uno. 

b. Ecología y Recursos. Constituye el análisis de 
los sistemas naturales presentes en el territorio de 
estudio sus características y condiciones actuales, 
busca identificar los espacios de conexión entre 
la ciudad y la naturaleza, categorizándolos de 
acuerdo a su funcionalidad o programa adjunto, 
estos espacios se consideran como “espacios de 
oportunidad“.

c. Vivencias Urbanas. Esta dimensión se 
desarrolla trazando rutas de exploración, para 
la observación de escenas urbanas. Al seguir 
esta estructura no solo se busca obtener 

una interpretación meramente de imagen y 
conformación urbana, si no de la vivencia real 
de sus espacios, sus condicionantes, limitantes y 
posibilidades.

Aunque el capítulo se presenta a partir del orden 
descrito anteriormente, es necesario anotar que 
para la puesta en práctica del análisis, se inició 
realizando los recorridos a través de la trama 
urbana del área en estudio, con la consigna de 
que hasta este punto solo se contaba con un 
acercamiento al sitio, mediante las experiencias 
trasmitidas por los participantes en el desarrollo 
del capítulo anterior y con un conocimiento muy 
general por parte de la investigadora, por lo 
que era indispensable crear en primer lugar, un 
contacto cercano con el contexto estudiado, antes 
de proceder a su análisis. Explorar y experimentar, 
observar y conversar, son necesarios para 
comprender, interpretar, fragmentar y vincular, 
los componentes en análisis. Al poner en práctica 
este proceso de reconocimiento contextual se 
le otorgan significados al espacio público que 
son transmitidos por las vivencias obtenidas, 
enriqueciendo el proceso de interpretación y 
posterior proyección.
 

Dimensiones de Análisis
Diagrama 30. Elaboración propia. 
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y conectividad 7.1
TRAMA URBANA

DESAMPARADOS Y SU ENTORNO

El sector norte del cantón de Desamparados 
cuenta con una estructura urbana que le otorga 
un alto nivel de conexión con los múltiples sectores 
circundantes, ésta cualidad le permite crear 
fácilmente relaciones de intercambio con estos 
sectores. Además, su cercanía con la capital le 
concede una posición estratégica, debido a que en 
ella se concentran servicios públicos de importancia 
en materia judicial, de salud, educación, entre otros, 
además de mantenerse como punto de trasbordo 
para dirigirse a otras zonas de la GAM.

A pesar de que Desamparados es el tercer cantón 
más poblado de la GAM con 208.411 habitantes 
según el Censo del 2011 realizado por el INEC, éste 
refleja que de 87.143 de estas personas las cuales 
representan la población que trabaja, 50.708 lo hace 
fuera del cantón; tal población tiene dos destinos 
principales, 23.197 se mantienen en la provincia 
de San José (sin contar con los que trabajan 
dentro del cantón de Desamparados) y 4.118 
habitantes se dirigen a Heredia. Esto demuestra 
que más del 50% de la población trabaja fuera del 
cantón. Sumado a esta situación la configuración 
de Desamparados hace que se convierta en un 
conector o distribuidor de la población proveniente 
del sur del cantón, provocando que el tránsito con 
propósito meramente de paso, colapse las vías y la 
comunicación interna, esto debido a la movilización 
de la población de Aserrí, San Miguel, San Juan Sur 
entre otros, hacia la capital u otros sectores. 

El fenómeno de las presas ha adquirido gran 
protagonismo alrededor de toda la GAM, 
especialmente en Desamparados, generando una 

sensación de lejanía, para quienes deben viajar 
diariamente por su territorio. Una de las estrategias 
implementadas que ha beneficiado el área es la 
creación de la Ruta Intersectorial a Moravia, que 
comunica  los distritos de Desamparados, San 
Antonio, Curridabat, San Pedro, Guadalupe y 
Moravia, facilitando el intercambio con éstas áreas 
sin la necesidad de ingresar a San José y agilizando 
la salida del cantón por el distrito de San Antonio.

Sin embargo, además de las motivaciones 
laborales existen otros intereses para dirigirse 
fuera del cantón, dentro de un primer radio de 
influencia (ver mapa 5) encontramos conexiones 
con los distritos de San Sebastián, donde se ubica 
el Parque de la Paz, el cual se convierte en destino 
familiar durante las vacaciones y es un fuerte 
referente como espacio natural y de recreación, 
también existe un importante vínculo con el distrito 
de San Francisco el cual ofrece muchos espacios 
para el esparcimiento y el deporte, como el parque 
el Bosque, el Polideportivo San Francisco de Dos 
de Ríos y el  parque Okayama conocido como “el 
Parque Chino“ y sus alrededores donde se ubican 
variedad de restaurantes, sodas y pizzerías. Estas 
opciones representan un alto atractivo para los 
habitantes del sector norte de Desamparados, 
debido a cualidades que presentan como la 
percepción de seguridad, mantenimiento, amplitud, 
y oferta en servicios complementarios; también 
encontramos dentro de este radio otros sitios que 
forman parte del cantón en estudio como San 
Rafael Abajo y San Rafael Arriba que ahora cuentan 
con su propio centro comercial, “Zona centro“ y el 
“Expresso Desamparados“ que contiene cadenas 

importantes como EPA Y Walmart. En un segundo 
radio encontramos el distrito de Aserrí, el Carmen 
que contiene el Comercial del Sur y el de Zapote 
donde se ubica el almacén “Pequeño Mundo“ y 
el Campo Ferial donde se realizan las Fiestas de 
Zapote a fin de año, las cuales cuentan con gran 
afluencia, también encontramos a Curridabat 
donde se establece el Registro Nacional, el 
PriceSmart y Multiplaza del Este, en San Pedro se  
ubica el Salón de Patines Music, el Mall San Pedro, y 
universidades privadas, Montes de Oca ofrece una 
de las instituciones de mayor prestigio universitario 
como lo es la Universidad de Costa rica y durante 
las noches la Calle de la Amargura se convierte en 
un destino muy animado. 

En este mismo radio se encuentra el centro de San 
José, zona en que se ubican espacios de interés 
comercial como el área peatonal de Avenida 
Central y el Mercado Central, para actividades 
de carácter social se destacan los múltiples cafés, 
bares, centros nocturnos y restaurantes, y para 
el deleite cultural la gente se desplaza hacia los 
museos, plazas y teatros de la capital. 

El potencial de San José no solo se queda en 
los múltiples espacios que ofrece, sino que se 
incrementa con el desarrollo de gran cantidad 
de actividades y eventos llevados a cabo en el 
espacio público, los cuales incentivan la activación, 
apropiación, interacción e intercambio y transmisión 
cultural.

Desamparados en la GAM
Mapa 5. Elaboración propia basado en mapa de www.arcgis.com
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DESAMPARADOS A LO INTERNO

A partir de estas condiciones externas y en contraste con la realidad interna,se 
determina que las mayores motivaciones de movilización, hacia el exterior 
del cantón, son la recreación y el entretenimiento, además de la educación 
para niveles superiores, esto considerando que como se verá más adelante 
Desamparados cuenta con pocas opciones en estos ámbitos. 

En materia cultural posee espacios como el Museo Joaquín García Monge, 
el Museo de La Carreta, y el teatro La Villa, los cuales son poco visitados o 
hasta poco reconocidos por los mismos habitantes, con respecto a actividades 
especiales son muy focalizadas y de poca difusión, se realizan junto al Parque 
Centenario o en la Villa Olímpica. 

Tampoco presenta atractivos espacios de socialización fuera del Urbano bar o 
el Garibaldi el cual que se dirige a una población adulta mayor y algunos otros 
bares dispersos en el área; para la recreación y esparcimiento se identifica el 
Parque Centenario como único punto de verdadero impacto en la interacción 
social y el Polideportivo Desamparados que no mantiene las condiciones 
idóneas de seguridad y mantenimiento según la percepción de los usuarios 
para consolidarse como un punto de encuentro.

Con respecto a la Educación Universitaria posee una sede de la UNED, la 
Universidad Florencio del Castillo y la Universidad Independiente, sin embargo 
la mayor oferta se encuentra en San José, San Pedro y Montes de Oca, en 
contraste, en cuanto a primaria y secundaria el sector en investigación ofrece 
múltiples opciones, que más bien atraen estudiantes procedentes de otros 
sectores; otra de las motivaciones de movilidad es por el aspecto laboral el cual 
se presenta en etapas adultas, al relacionar esto con la fuerte oferta secundaria, 
el fenómeno de envejecimiento de la población en nuestro país determinado 
por el Estado de la Nación, y la propuesta del PLAN GAM 2013, que establece 
la continuidad de los centros industriales en el sector este y oeste del GAM, 
haciendo que la oferta laboral sea mayormente externa, se puede establecer  
como aproximación que la zona en estudio cuenta con una inclinación del 
uso del espacio público por parte de jóvenes y adultos mayores que pueden 
convertirse en los usuarios meta de las intervenciones en dicho espacio.
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Dinámicas externas
Diagrama 31. Elaboración propia. Fuentes varias.
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6. Territorio de intervención

TERRITORIO 
de intervención 

El territorio en estudio limita al norte con el Río Tiribí, al 
este con el Río Jorco, al oeste con el Río Damas y al Sur con 
la Loma Salitral. Esta zona esta subdividida en cuatro 
sectores permitiendo sistematizar la información 
recopi lada para facilitar su lectura, sin embargo se analiza 
como un solo sistema funcional y ambiental. 

Estos sectores son delimitados según lineamientos 
administrativos, en los cuales el Río Damas se convierte en 
el límite sur del distrito de San Antonio, Quebrada caliente 
separa los distritos de Gravilias y Damas, y la carretera 
Nacional 209 establece el límite entre Gravilias y el distrito 
centra l. 

Cada sector presenta características y condicionantes 
distintas las cuales se busca potenciar o corregir para así 
mejorar el funcionamiento tanto de los componentes 
como del sistema siguiendo los planteamientos de la 
Ecología Urbana. 
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r------------------------------------~-~~~~--

13.j?Shab. 
San Lorenzo, Fátim¡¡,de Damas 

Su territorio contiene garte de la zona protedora (orna Sali:ral 
y uno de los principales proyectos en infraestru~ra del 

gobierno local con o lo es la Villa Ollmpica José rigueres. y---... 
/ f - \ 

\ 

\ 

\ 

/ 

\ 

~,.···"""~~~ 

./ \ ~ 
.,'···· ... ,< ... 
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7. Patrones de Uso del Suelo

218 219

PATRONES DE 
uso del suelo 

Existe una relación visible entre la estructuración del 
teritorio, los patrones de uso y las dinámicas urbanas, ya 
que como se observa en el mapa, el área de morfología 
cuadriculada ha permitido la concentración de servicios 
facilitando el acceso a múltiples espacios en un radio 
adecuado, sin embargo este desarrollo ha generado un 
aumento considerable del valor de la tierra, desplazando 
la vivienda a la periferia. 

Por otro lado, las zonas de morfología lineal son 
principalmente habitacionales, conformando grandes 
bloques de vivienda, ubicando el comercio y servicios 
sobre la calle principal, desde la que se ramifica una serie 
de calles secundarias, propiciando grandes 
desplazamientos para acceder a los servicios. Mientras 
tanto el resto del territorio muestra una morfología 
laberintica con gran dispersión y pocos servicios. 

Se han identificado diferentes tipologías de zonas que 
podrían ser consolidados como centros urbanos y 
conectados entre sí para mejorar las dinámicas del 
territorio. 

A nivel ambiental se muestra como la extensión del Ani llo 
de Contención Urbana se ha afectado la Loma de San 
Antonio, ya que en sus faldas se han venido desarrollando 
múltiples construcciones, principalmente residenciales 
privados. Esta tendencia ha disminuido de manera 
importante la superficie permeable de la zona, limitando al 
mismo tiempo el acceso a la misma ya que casi todo su 
borde ha sido edificado, además no se incluye ninguna 
zona de amortiguamiento por lo que este recurso natural 
inmerso en la trama urbana se ve en pel igro, así como las 
especies que alberga. 

PARQUES • RECREATIVO-
• CULTURAL 

DEPORTIVO :c::r: 
LAGUNA • INSTITUCIONAL • ZONACOMERCIAL \,!:] 

o 
• EDUCATIVO • ZONAMIXTA 

_J 

ZONA DE o 
AMORTIGUAMIENTO c:o 

• PROTECCION 
• INDUSTRIAL 

::;;: 
EIPECIALFOOESTAL ZON~ RESIDENCIAL V'l 

// 
/ ,--------/ 

1 
~ -lJ~º -~9.MFJ!~!~!--7-~- ~!.9.~IJ!~--~---- · _ 

ha venido consolidando como una subunidad I 
ncontramos la tienda Econo, el supemnerc~do ~· ••• 

onalds y se encu/entran e1 construrnon fH ~-

T ~ "!~'W 
1Tr ma Urbana ~ f--v"?-
Patrones de uso del SU el o \\ 
Mapa? ElaboracionPropraconbase enlev tam1en ~ 

O 500 1000 Metros 

L~\ 
\______) 

ZONA DE USO COMERCIAL 
,-------------------------------------------------~----/ El conjunto de los Centros Comerciales tienen una dinámica injependiente que los 

'.'::: / convierte en una sola unidad funcional. Esta unidac atrae facilmente los flujos de 
~ / ¡:ersonas gracias a su posición estratégiC3 y a las múltiples opci:mes qJe o'rece. de tal 
17 

1 
manera que es alimentada por es:udicntes de los diferentes centros educativos 

cerca nos, así como de trabajadores de la zona. 

-------~~~-~-Q~_l}.$_Q_fYIJ~_1Q ___________ _ 
Este sector es el más diverso del territori:::> en estudio, su riqueza lo 
conv1~rte en un ounto de encuentro comercial, recreativo, cultural y 

nn..,.,_admm1slr<lt1vo con inJerenc1a en lodo el Lernlono, sin ernbargo esta 
¡ e:<tens1on de serv1oos han venido transformardo 1of esP,ac1os 

mantienen como puntos 1ndepe: d1entes no conforman una unida Jnoonal 

i 
~~~, 

\ 
r 

I 

/ 

:'0 

______ ,AQJ~t\-~_~Q_M_IXT9_:!Qf~L __ 
Aunque 'q_stay a presenta variedad\de usos funcional.mente, en el 

'.. ~rr•Úitu e~rJalial 110 rr1'antier1en Una 1el<:1ciú11 c.fürrnr1uyenUu lo~ 
\ posibles in~rrnm,bios entre si, ya qce encontra'Tlos un coleg o 
/ compl_~tamente rermé>tit;:q la Academia de Bo11beros le da la 

)/ espalda-a la zona, la viv~nc·,a se di stribuy~ en varios condominios 
: '"8- rrtvarlos, P.I P.Cií)i~C:i~pt'lhliro no P.Stá ha~ilitarlo pw.=i SlJ l l'>O y l.=i 
\ 0

0 cancha de fútbof/se''Tlantiene aislada de la di1ámica u·bana. 
\-·- Paf otro lado el área mantiene un carácter Jacal. 

'?>! 
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8. Equipamiento y Servicios

EQUIPAMIENTO 
• • y serv1c1os 

Aunque cuantitativamente se denota gran cantidad de 
espacios para la recreación y el esparcimiento, la mayoría 
son espacios no habilitados, algunos como lotes ba ldíos y 
otros con infraestructura deficiente, además algunos 
espacios destinados a plazas, se les ha restringuido su uso 
como la de Cucubres, Monte Claro y la de Desamparados, 
otras son de uso institucional como la cancha del Colegio 
Monseñor Rubén Odio y la de la Escuela García Monge. 
También se cuenta en este aspecto con espacios 
recreativos privados como el área recreativa del Coleg io de 
Contadores y las instalaciones del H\JS. Por lo tanto aunque 
se cuenta con diversidad de sitios destinados para la 
recreación y el esparcimiento, pocos son util izados para 
este fin. 

En cuanto a cultu ra, es sumamente reducida la oferta, y los 
eventos y actividades en este campo t ienen una difusión 
limitada, además espacios como el Museo de la Carreta en 
el distrito de Gravilias no están abiertos al público. 

Como se observa en el mapa, se han identificado espacios 
puntuales en la trama urbana que al ser mejorados 
presentarían un radio de influencia importante como el 
caso de los sitios donde se encuent ran plazas y canchas 
tanto por sus dimensiones, infraestructura existente y 
relación con su contexto También se han determinado 
zonas con variedad de servicios en un radio óptimo, esta 
riqueza debe ser fortalecida conformando unidades 
funcionales legibles, donde se mejore la accesibilidad, 
conectividad y visibil idad de las diferentes actividades. 

( 
Q INSTITUCIONAL 

e RELIGIOSO 

• CLiNICA 

º SALUD 

e ~RQUEINFANTIL 
.,.,, PARQUES/lONAS 
"'r VERDES e DEPDRllVO 

• BAR.'RESTAURANTE 

Q EDUCATIVO 

(1' CULTURAL 

C!l> COMUNAL 

@ ,RECREATIVO 

) 
~ ~ ( ~-------- Jirama Urbana 
CC)I Equipamiento y SErvidos 
~ Mapa 8. Elaboración Propia 

V"l \ 

. . 

\ 

\ 

/ 
/ 
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9. Vialidad y Transporte Público 

VIALIDAD Y 
transporte público 

El territorio en estudio presenta un baJO nivel de 
conectividad en especial hacia el este, donde la 
infrestructura vial sigue una linealidad muy definida en los 
distritos de San Antonio y Damas, y aún en Gravi lias, con 
reducidas conexiones entre ellos, sin embargo, se 
identificó en sitio la existencia de diferentes rutas 
peatonales empleadas por la población gracias a puentes 
peatonales, tanto improvisados como municipa les, 
denotando la necesidad de paso entre los distritos. 
Mientras tanto en Desamparados fuera del casco central 
se denota una serie de vías pero de carácter cantonal, y 
con una sola sal ida hacia el distrito de San Rafael AbaJO 

Observando el servicio de transporte público podemos 
determinar mediante las terminales que el servicio de bus 
llega a los diferentes puntos del territorio, el problema 
consiste en que desde todos estos puntos el transporte se 
dirige hacia la calle principal 209 como único punto de 
salida del sector, colapsando así el t ránsito ya que esta ruta 
también recibe la población proveniente de algunos 
distritos del cantón de Aserrí, así como la población de San 
Juan Sur, Los Guido, San Miguel, entre otros. 

También se cuenta con el servicio de la Interlínea cue se ha 
convertido en una opción oportuna para la población, la 
ruta empleada pasa por San Antonio sal iendo por San 
Francisco, llegando hasta Moravia sin tener que pasar por 
el concurrido centro de San José. Además encontramos el 
servicio que ofrece el bus externo de la UCR con las rutas 
de Aserrí y Desamparados que se diri~en por 
San Francisco y Zapote hasta llegar a la sede de la UCR en 
San Pedro, aunque es un transporte para estudiantes y 
funcionarios, existe públ ico en general que lo uti liza. 

'-) 

LÍMITES DE DISTRllO 

RED VIAL NACIONAL 
- SECUNDARO,\ 

11111111111111 RED VIAL NACIONAL 
TERCIARIA 

(l 
~ '"""°'M ,<C ) 

r-\ PARADAS BUS INlERLÍNEA ~ ~ T ( u b CJ 

o 
o 

ÁREA DE ESTUDIO 

PUENTE 

PUENTE PEATONAL 

RED VIAL CANTONAL 
- PRIMARIA 

• • RED VIAL CANTONAL 
SECUNDARIA 

'-' ........1 ____ ___ul'a ma r ana 
~ PARADAS. BUSfXlER~O 0 VialidadytransportePÚblico 
.., UCR ~ Mapa 9. Elaboración Propia 
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10. Focos de Atracción y Cultura

FOCOS DE 
atracción y cultura 

Los focos de atracción son espacios donde se agrupa la 
población según diversos fines, su identificación permite 
reconocer zonas o espacios con potencial para activar los 
sectores estudiados, así como el determinar su t ipología, 
permite establecer cuáles de estos focos se pueden 
complementar mediante su vinculación. 

En este mapa se pueden visualizar tres agrupaciones 
destacadas conformadas por los focos de atracción, entre 
estos resalta nuevamente el casco central de 
Desamparados con la mayor variedad de puntos 
atrayentes, entre los que encontramos principalmente 
puntos comerciales y culturales, el siguiente grupo esta 
ubicado en la Villa Olímpica con espacios deportivos, de 
recreación y el gimnasio, que es muy versátil ya que en él 
se realizan presentaciones, ferias, entre otras actividades. 
Debido a la diferenciación de los puntos ubicados en las 
agrupaciones mencionadas, su cercanía e infraestructura 
circundante, se propone considerar una conexión entre 
ellos, que permita complementar las opciones brindadas, 
así como extender el radio de influencia de los mismos. 

Una tercera agrupación se establece en San Antonio 
donde se debe retomar la conexión de los centros 
educativos con el parque como espacio de encuentro y 
esparcimiento mejorando los espacios para el peatón. 

Estas tres agrupaciones principales deben mejorar su 
lectura como conjunto, así como la vivencia proporcionada 
a escala humana, incrementando los espacios de estadía y 
proporcionando confort climático para prolongar el 
tiempo de reunión y recorrido de los ciudadanos. 

C] ÁREADEESTUDIO 

I I I CONEXIÓN 
PROPUESTA 

• OCIO/AIRE LIBRE 

• RELIGIOSO • OCIO/NOCTURNO 

• COMERCIAL • CULTURALES 

• ACTIVIDAD/%~ANAL • EDUCATIVO 

500 1000 Metros 
i===c::::E=:=:i:::::=Ej:===r============::::i 

FOCOS COMERCIALES 
!.Centro Comercial Desamparados 
2.Multicentro Desamparados 
3.Calle del Comercio 
4.Plaza Decosure 
S. Expreso Desamparados 

FOCOS RELIGIOSOS 
6.lglesia de Desamparados 
7.lglesia de Calle Fallas 
8.lglesiaGra1füas 
10. lglesiaMaríaAuxiliadora 
11.Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
lJ.Templo de San Lorenzo 
13.lgiesi! tt;,'6anjntooio 

.. 

. . 
: .. 

•• . . ... ·· .. .. .. . .. 
••··•••······•···••·••• 

\ 
\ 

FOCOS EDUCATIVOS 
14.Escuela Joaquín García Monge 
15.Escuela José Trinidad Mara 
16.Escuela San Jerónimo 
17.Colegio Nuestra Senara de los Desamparados 
18.Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera 
19.Colegio Vocacional Monseñor Víctor Manuel Sanabria 
20.liceo de Calle fallas 
21.Escuela República de Panamá 
22.Liceo de San Antonio 
23.Escuela Ciudadela Fátima 
24. Esruela Oos Cercas 
25.Colegio Técnico Profesional Oos Cercas 
26.Escuela de Educación Especial San Felipe Nery 
27.Escuela lasGravilias 
28.Escuela Reverendo Francisco Schmitz 
29.liceo de Gravillas 
30.lnstituto Nacional de Aprendizaje 

\ 

FOCOS DE OCIO AL AIRE 
31 .Parque Centenario 
32.Parque San Anton~ 
33.Polideportivo Desamparados 
34.Villa Olímpica Jase Figueres Ferrer 
JI.Plaza de Cucubres 
36.Plaza de Monte Claro 
37 .Plaza de Toremolinos 
38.Plaza de Deportes de Desamparados 
39.PlazadelaConstancia 
40.Colegio de Contadores Privados 
41.Centro Recreativo del INS 

FOCOS DE OCIO NOCTURNO 
42.Urbano Bar 
43.BarelRetorno 
44.Rancho Garibaldi 
45.PecosBar 
46.Bar Matices 

47.Mini Taberna R0<k 
48.los Adobes 
49.Rancho de Tío 

PUNTOS DE ACTIVIDAD 
SO.Museo Joaquín García Monge 
51.Museo de la Carreta 

52.Biblioteca Joaquín García Monge 
53.Teatro LaVdla 
54.Esplanada Parque Centenario 
55.Gimnasio Jesús "Tutu" Jiménez 

EVENTOS SEMANALES 
56.Feria del Agricultor 

\ 

/ 
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y recursos 7.2
ECOLOGÍA

226 227

11. Condiciones Geomorfológicas
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12. Vegetación + Puntos de Contacto

228 229

Es necesario destacar que como se mencionó, los espacios 
de cobertura vegetal dentro de la t rama urbana son 
pr1nc1palmente aquel los próximos a las riberas de los ríos y 
en su mayoría son áreas de recreación o de tránsito 
(parques infantiles, áreas deportivas, áreas verdes), 
asociadas a micro entornos naturales, por tanto son estos 
espacios los que han perm1t1do conservar el acceso a 
algunos bordes de los ríos, y son considerados en esta 
1nvest1gac1ón como espacios de oportunidad 

COBERTURAVEGETAL • RIO/PARQUEINFANTIL • RIO/ÁREADEPASO t3 
- ÁREAVERDE ~ RIO/AREAOEPORTIVA ~ RIO/PUENTEPEATO~Al ~ -- V W c::o 

- RIO/AREAVERDE 'ª AREAVERDE/DEPORTIVA ~ RÍO/BARRERA ~ - ..... , .. ~ Ecología y Recursos 
erdeURbano 

apa 12 Elaboracion Pro~• 

500 1000 Metros 
E--3 

\ 
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En ésta dimensión de análisis 
se lleva a cabo el estudio de la 
zona a partir de los elementos 

y espacios que componen la 
ciudad según las teorías de Kevin 
Lynch. Mediante estos elementos 

los usuarios logran interpretar y 
construir la imagen de la ciudad, 

permitiendo su apropiación y 
lectura.

También se realiza una 
identificación de algunos actores y 
actividades representantivas de las 
dinámicas desarrolladas en la zona 

de estudio, así como un registro 
interpretativo de la conformación 

y percepción de los diferentes 
sectores y sus espacios. 

SENDAS
Canales por los que se mueve el observador tales como calles, senderos, vías 
férreas, sistemas de tránsito, estos dirigen los flujos y permiten la movilidad. 
Organizan y conectan los demás elementos del entorno.

BORDES
Elementos que no son usados ni considerados sendas por el observador. Son los 
límites entre dos fases, quiebres en la continuidad como riberas, cruces de tren, 
bordes de desarrollos y muros. Son asociados a referencias laterales, barreras, 
separaciones o líneas a través de las cuales se relacionan dos regiones. Permiten 
identificar áreas o distritos en una ciudad.

DISTRITOS
Son áreas o sectores reconocibles a partir de su identidad y tienen un carácter 
bi-dimensional. Se identifican al estar o ingresar a ellos, son zonas de cohesión 
física, espacial, cultural, formal o perceptual.

NODOS
Puntos  o núcleos estratégicos en una ciudad a los que el observador puede 
entrar, pueden ser el punto focal al cuál se dirigen o del cual parten. Representa 
concentraciones y centros de actividad, núcleos de convergencia o divergencia. 
Se asocia a este concepto los puntos de intersección, pausas, lugares de 
detención en el transporte, cruces y convergencias de sendas.

HITOS
Funcionan como punto de referencia, desde una perspectiva externa considera 
edificios, letreros, negocios, montañas, monumentos, son tanto objetos físicos 
o virtuales, reconocibles desde cerca o lejos. Representan claves de identidad y 
significado.

urbanas 7.3
VIVENCIAS

13. Rutas de Recorridos Urbanos

ELEMENTOS DE LA CIUDAD 
SEGÚN KEVIN LYNCH
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14. RU Gravilias

RECORRIDO URBANO 
sector Gravilias 

• NODO-SENDA 

(@j·: NODO-CONECTOR ..... · 
0 MICRONODO 

HITOS 

BORDE 

VACÍOS 

AREAS VERDES/PARQUES 

·~ VEGETACIÓN 

• • 1 SELDAS ALTO TRÁNSITO 

HITOS 
1.ECONO 
2.MEGA SUPER 
3.EL GARIBALDÍ c:::r:: ,_ 
4.LA CARTONERA 

l.!] 

5. ESCVUELA 
g 

6. TRIANGULO 
o co 

7. IGLESIA ~ 
8. POLI DEPORTIVO V"I 

~Vivencias Urbanas 
UGravitias 
apa 14. Elaboración Propia 

conTINUIDAD 
.· 

•-::::.::······················) 
··········:;;¡ 

/,;·········· 
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Bitácora Perceptual Gravilias
Diagrama 32. Elaboración propia.
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15. RU San Antonio

RECORRIDO URBANO 
sector San Antonio ""foi.....-.~~ 

• NODO-SENDA 

:·@·: NODO-CONECTOR · ..... · 
0 MICRONODO 

HITOS 

BORDE 

VAC[OS 

ÁREAS VERDES/PARQUES 

• VEGETACIÓN 

• • 1 SELDAS ALTO TRÁNSITO 

HITOS 
l. ESCUELA 
2. CLfNICA BIBLICA 
3. CANCHA DE GRAVILIAS 
4.CRUZ ROJA 
5. BANCO DE COSTA RICA 
6. MAX xMENOS ;c::t: l..!:I 
7. ESCUELA REPÚBLICA g 
8. EL MU~ECO o 
9. IGLESIA SAN ANTONIO a::l 

10. LOS BOMBEROS ~ 
11. COLEGIO SAN ANTONIO 

~Vivencias Urbanas 
U San Antonio 
apa 15. Elaboración Propia 

"· . ... 
"·. 

~\ 
... f ············· 

............. ....,......,_ 

.__...___ .... -' 
' 

lOOm 
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Bitácora Perceptual San Antonio
Diagrama 33. Elaboración propia.

VEGETACIÓN MICRO CLIMA 
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DIAGRAMA PERCEPfÚAL 
sector S,án Antonio 

... ········· 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

, 
I , 

I 
I 

I 
I 

1 

' ' ' ' \ 
\ 
\ 

' \ 
\ 

\ 

' \ 
' ' \ 

" ' ··... ', 
'C:t ·.. ' 

··. ' ... ' ·.... ', 
........... ',,',,, 

.................... 

, ... ···· 

----------------------

.. ··········· 

.. ········ 
_ ..... ·· 

' 

········· .. 

' ', 
' ' ' \ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

' \ 
\ 
\ 
\ 

-' 

······ 
.......... -······· ··············· ... 



240 241

16. RU Desamparados-a

RECORRIDO URBANO 
sector Desamparado 

e NODO-SENDA 

(@; NODO-CONECTOR · .... 
0 MICRONODO 

HITOS 

BORDE 

VACÍOS 

AREAS VERDES/PARQUES 

! ·~ VEGETACIÓN 

• • 1 SELDAS ALTO TRANSITO 

HITOS 
1. CENTRO COMERCIAL EXPRESSO 
2.MAXI PALf 
3. COLEGIO DOS CERCAS 
4. ESCUELA QUEMADA c:::r:: 
5. PLAZA CUCUBRES ·~ 
6.MEGASUPER g 
7.ECONO g 
8. CLÍNICA MARCIAL FALLAS 2 
9. DECOSURE Vi 

~Vivencias Urbanas 
U1 Desamparados 

Mapa 16. Elaboración Propia 

200m lOOm o 250m 
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17. RU Desamparados-b

RECORRIDO URBANO 
sector 

• NODO-SENDA 

{@:: NODO-CONECTOR .... 
0 MICRONODO 

HITOS 

BORDE 

VACÍOS 

AREAS VERDES/ PARQUES 

¡ , VEGETACIÓN 

• • 1 SELDAS ALTO TRÁNSITO 

HITOS 

1. COLEGIO DE CONTADORES 
2. ESCUELA 
3. CEMENTERIO 
4. EL LAGAR 
5. COLEGIO MONSEÑOR RUBtN 
6. COMERCIAL DESAMPARADO 
7. MULTICENTRO 
8. ESCUELA GARCIA MON 
9. COLEGIO NUESTRA SE-
10. GIMNASIO MUNICIP 
11. IGLESIA NUESTRA SE 
12. COLEGIO VOCAIONAL 

200m lOOm ~Vivencias Urbanas 
U Desamparados 
apa 17.ElaboraciónPropia 
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Bitácora Perceptual Desamparados
Diagrama 34. Elaboración propia.
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DIAGRAMA PERCEPTUAL 
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18. RU Damas

RECORR\00 URBANO sector Damas 
e NODO-SE.NDA 

€@} NODO-CONEC10R .... · 0 MICRONOOO 

H\105 

BORDE 

V11CJOS 

ARE AS Vr.RDESI PARQUES 

¡ , VEGE1ACIÓN 

• • 1 SELDAS AL101RANS\10 

HITOS 
1. SUPERMERCADO c:::r: 2. COLEGIO CALLEfALLAS '0 3. IGLESIA DE CALLE FALLAS g 
4. PULPERIA O 
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Bitácora Perceptual Damas
Diagrama 35. Elaboración propia.
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y diagnóstico 7.4
INTERPRETACIÓN

19. Mapa Integrado 1
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20. Mapa Integrado 2

MAPA INTEGRADO 2 

Zonas de Interés/Potencial 
Se han establecido zonas de interés, que deben ser 
desarrolladas y fortalecidas como centros integrales, para 
el mejoramiento de la dinámica urbana en los casos del 
centro de Desamparados, San Antonio, Cal le Fallas, Dos 
Cercas y Gravi lias. 

Posibles Conexiones 
Además de las áreas de interés se destacan dos puntos 
que deben ser mejor conectados a la trama y facil itar los 
medios de accesibilidad a través de transporte alternativo 
estos son la clínica Marcial Fallas y el Parque de la Libertad. 

Tipología de Nodos 

Se establecen tres tipos de nodo según su posible radio de 
influencia en el territorio debido a sus dimensiones e 
infraestructura, donde los de tercer orden mantienen un 
área de acción a nivel local, además de denotan zonas 
conflictivas las cuales se pueden interven ir con el 
mejoramiento de los nodos establecidos en sus 
alrededores. 
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A. TRAMA URBANA Y CONECTIVIDAD

1. Desamparados ostenta una posición estratégica 
que le permite tener relaciones con sectores 
destacados de la GAM en crecimiento, dinamismo y 
variedad de servicios. Siendo un punto importante 
para generar sinergias positivas.
2. Un porcentaje muy alto de la población 
en situación laboral, trabaja fuera del cantón 
convirtiéndolo en un “cantón dormitorio“.
3. El territorio se ha convertido en un conector 
o distribuidor de las poblaciones del sector sur, 
provocando un colapso vial en el área, debido al 
tránsito de paso.
4. Mayor oferta externa en entretenimiento, cultura, 
recreación, gastronomía y educación superior, 
aspectos que también influyen en la movilización 
hacia las áreas circundantes al cantón.
5. Oferta en educación secundaria consolidada, 
gracias a su calidad y sus especializaciones técnicas.

6. Los espacios públicos (fuera de los parques 
infantiles) cuentan principalmente con 
infraestructura destinada al deporte sin embargo 
la mayoría en malas condiciones y destinadas a un 
solo deporte, el fútbol.
7. La conectividad entre los centros urbanos es muy 
limitada depende de las principales vías las cuales 
se congestionan durante las horas pico.
8. Los parques como antiguos espacios de 
encuentro y sitios estructurantes de la vida urbana  
han perdido vitalidad fuera del Parque Centenario.

9. La configuración del territorio presenta 
grandes bloques homogéneos, principalmente 
habitacionales, algunos pequeños bloques de 
uso mixto (que desafortunadamente repelen el 
uso habitacional) y zonas consolidadas de uso 
comercial, por tanto el territorio es principalmente 
de grano grueso, con una estructura de limitada 
variedad.

10. Los patrones de uso actuales no coinciden 
con los propuestos en el plan regulador, donde 
se identifican zonas de uso mixto en los márgenes 
de las vías principales, zonas que en la realidad no 
existen ya que son habitacionales o comerciales, 
demostrando que esta herramienta municipal no 
es vigente si no se ejecuta un plan de incentivos 
u otras tácticas para que realmente el territorio 
muestre las dinámicas deseadas.
11. La conformación de distritos basada el 
crecimiento de la población, trae repercusiones 
negativas en la identidad y dinámicas de sus 
habitantes, ya que estos nuevos sectores como en el 
caso de Gravilias no cuentan con la infraestructura, 
servicios necesarios para otorgar calidad de vida a 
sus pobladores.
12. Inconstancias de la realidad con el Plan 
Regulador, ya que dentro de una zona  destinada 
a uso industrial se otorgaron permisos para la 
construcción de un Residencial y un Condominio, 
disminuyendo el área destinada para la industria, 

que ya era muy disminuida en comparación con el 
territorio y su población.

14.  A excepción del casco central de Desamparados, 
el resto del territorio presenta equipamientos 
y servicios muy dispersos y desvinculados, 
organización que reduce el radio de influencia de 
cada espacio público.
15. La oferta de los espacios públicos es poco 
variada, distinguimos parques urbanos, parques 
infantiles,  plazas y canchas de fútbol, canchas para 
basketbol y áreas verdes indefinidas.
16. A pesar de su crecimiento habitacional y el 
paulatino desarrollo de los distritos, se visualiza un 
desequilibrio en la oferta de actividades y espacios, 
entre los sectores de estudio.

17. Desde los planteamientos del MOPT se denota 
una deficiente ejecución ya que desde la publicación 
del Plan Regulador vigente los proyectos llevan 
10años de atraso. 
18. Se señala como prioridad entre los proyectos 
viales el desarrollo de la Radial hacia San José, que 
vendría a descongestionar el tránsito interno de la 
zona.
19. El modelo de movilidad vigente se encuentra 
en crisis llamando la atención de las autoridades 
nacionales al presentar niveles de colapso 
constantes aún en horas no habituales.
20. A pesar de su planteamiento en el Plan 

Regulador hay una nulidad de vías ciclísticas y 
peatonales, además la configuración propuesta no 
tiene un funcionamiento en red.
21. Por proyectos desarrollados en los últimos años 
como el residencial frente a la zona recreativa del 
Colegio de Contadores es poco posible que el 
proyecto de la Intercantonal se desarrolle según el 
trazo planteado.
22. El sistema de transporte público confluye en la 
carretera 209 y a pesar de la apertura del servicio 
de la interlínea que ha disminuido los tiempos y 
costos de traslado para un sector de la población, 
la congestión continúa viéndose un aumento en el 
último año.
23. Se necesita mejorar la conectividad entre 
algunos sectores como San Antonio y Damas, 
Desamparados y San Rafael Abajo, El sector Norte 
y los distritos del Sur.
24. Las opciones en transporte público se dirigen 
hacia el este sin embargo hacia el sector oeste  
(San Rafael Abajo) no existe alguna ruta que pase 
por centro de Desamparados, los puntos de salida 
se encuentran uno en Calle Fallas y otro en San 
Rafael Arriba.
25. La estructura vial de configuración lineal con 
ramificaciones otorga baja interconectividad al 
territorio.

dimensiones
DIAGNÓSTICO DE

Calle del Centro de Desamparados
Imagen 60. Elaboración propia. 
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B. SOCIEDAD, IDENTIDAD Y CULTURA

1. Cobertura primaria y secundaria satisfactoria y 
de calidad.
2. Gran cantidad de población como posibles 
usuarios, y como público meta, los estudiantes, 
adultos mayores como mayor población presente 
en el territorio y las mujeres debido a la necesidad 
de empoderamiento y el reducido uso que hacen 
del espacio público.
3. Existen tres universidades privadas y la educación 
en secundaria es enfocada a técnicos sin embargo 
no hay fuentes de empleo.
4. Según el Índice de Competitividad Cantonal 
Desamparados es la tercera población económica  
activa más grande del país. Además la mano de 
obra con son alfabetizados en un 99%, y con 
secundaria en un 93,3%.
5. Según el Plan de Desarrollo Humano Local 
apenas el 41,8% trabaja en el cantón, por tanto se 
necesita diversificar, innovar e impulsar la actividad 
económica.
6. Desamparados se encuentra entre los últimos 10 
cantones con bajo Desarrollo Humano, debido a 
los actos de violencia, altos índices de pobreza y el 
bajo nivel de inclusión social.
7. Se vive una invisibilización de la población 
migrante la cual necesita más inclusión.
8. Los espacios y edificios patrimoniales y culturales 
tienen poca difusión y reconocimiento entre los 
ciudadanos, algunos de ellos no están habilitados.
9. Desconocimiento de los nombres de distritos, 

C. ECOLOGÍA Y RECURSOS

1. La Loma Salitral representa el mayor recurso 
natural de la zona y también uno de los pocos que 
quedan dentro del área de la GAM. Su ubicación 
cerca de la zona de la Carpintera la posiciona dentro 
de la ruta migratoria de especies, sin embargo no 
se destinan recursos públicos a su protección y no 
es reconocida entre los habitantes.
2. El agua superficial de la zona presenta graves 
síntomas de contaminación, se observan múltiples 
ductos que desechan sus aguas sucias sin 
tratamiento en los cauces de los ríos. También tiran 
basura y el olor en ciertas épocas es insalubre.
3. Las quebradas no tienen las condiciones 
adecuadas, convirtiéndose en focos de 
contaminación, y muchas veces son entubadas.
2. Desaprovechamiento y Riesgo de pérdida de 
recursos naturales, debido a la expansión urbana 
e invisibilización. 
3. Los ríos estructuran los bordes de los diferentes 
sectores, y la ciudad se configura dándoles la 
espalda, se les niega a partir de portones y muros, 
clausurándolos y asta privatizando el mismo río.

sectores, espacios o elementos urbanos, se va 
desdibujando la identidad del cantón.

10. Las actividades culturales se concentran en el 
casco central y algunas otras se trasladan a la Villa 
Olímpica, cuentan con pocos medios de difusión.
11. Oferta en entretenimiento y cultura es nula en 
ciertos sectores.
12. La propuesta de ocio nocturno es muy baja, 
dispersa y dirigida a una población local. Los 
restaurantes en su mayoría son de comida comercial 
o popular, no existen muchas opciones de comida 
tradicional y no encontramos restaurantes de 
alta cocina, por tanto no se ofrecen experiencias 
gastronómicas diferenciadas.
13. Reducida y focalizada infraestructura para la 
difusión cultural (museos-cines-teatros-centros 
culturales) y expresión artística (espacios para 
ensayos y talleres), que empobrece y limita la 
expresión local.
14. Los principales focos entretenimiento son los 
Centros Comerciales.
15. 2. Debido a las problemáticas que ha sufrido 
en los últimos años el cantón como lo son el 
aumento de la inseguridad y el congestionamiento 
vial, las autoridades del gobierno central se ven 
interesadas en la búsqueda de soluciones, lo que 
permitiría tener acceso a más recursos y apoyo 
para la implementación de programas y acciones 
de mejoramiento para el cantón.

Artesano en el Festival Folclórico
Imagen 61. Elaboración propia. Río Tiribí

Imagen 62. Elaboración propia. 
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E. VIVENCIAS URBANAS

1. El Parque Centenario es el espacio simbólico de 
la interacción social, y el disfrute del entorno en el 
territorio.
2. Los parques, áreas verdes y parques infantiles 
muestran poca inversión en mobiliario e 
infraestructura, necesitan ser revitalizados.
3. Los pocos espacios de encuentro disponibles, 
presentan un deterioro en sus instalaciones, 
nula o poca iluminación y mobiliario, y dan una 
percepción de inseguridad.
4. Los diseños de equipamiento y espacios urbanos 
no responden a las necesidades de los usuarios
5. Los espacios educativos simulan reclusorios y 
aíslan sus actividades de la comunidad circundante.
6. La morfología urbana presenta un conjunto 
homogéneo de edificaciones con alturas similares, 
donde predominan las de uno o dos niveles, 
manteniendo un perfil urbano armónico. Sin 
embargo es expresión de la expansión de baja 
densidad por tanto es necesario incentivar el 
desarrollo en altura considerando siempre las 
condiciones espaciales del territorio.
7. Insuficiente equipamiento público 
recreativo y deportivo habilitado, dándose un 
desaprovechamiento de espacio.
8. Disminuida variedad en el espacio deportivo, se 
incentiva mayormente el fútbol, y las condiciones 
espaciales de las plazas o canchas hace que sean 
poco utilizadas.
8. Privatización del espacio público mediante la 

colocación de agujas que restringen el acceso.
9. El diseño de los espacios públicos y su dotación de 
equipamiento no considera los requerimientos de 
los usuarios (distancia de las rampas de skatepark, 
ámbitos por edades sin adecuada comunicación o 
relación, áreas de juego excluyentes)
10. El espacio público presenta muchas dificultades 
para el acceso y movilización de las personas de la 
tercera edad y con discapacidad.

11. Los espacios destinados a la vida barreal como 
los parques infantiles permanecen enrrejados y 
cerrados, existe una apropiación negativa hacia 
estos lugares ya que se ven más como un problema, 
como un foco de vagancia y vandalismo.
12. Los juegos infantiles al rededor de la mayoría 
del territorio se encuentran en mal estado dando 
una visión de despreocupación hacia los espacios 
de esparcimiento para los niños, que ven esto 
como una agresión.
13.Algunos espacios que contienen diferentes 
zonas para diferentes grupos de edad, como el 
caso de la cacha de Cucubres que tiene un skate 
park, cancha de basketbol y juegos infantiles, 
mantienen una separación de los diferentes 
ámbitos esto dificulta las visitas en familia donde 
los padres no pueden cuidar al mismo tiempo a 
sus hijos de diferente edad. Se debe encontrar una 
solución a la separación por seguridad sin que esto 
refiera a segregación.

14. Las áreas conocidas como parques infantiles 
dentro de las comunidades son espacios muy 
excluyentes, determinando la edad requerida para 
utilizar los juegos, el tipo de juego que se puede 
realizar ya que se prohíbe jugar fútbol, entre otras 
cosas, en muchos casos se observó a los padres 
tratando de subir a los juegos para cuidar de sus 
hijos. Por lo tanto el concepto espacial del juego 
debe ser abarcado desde una nueva perspectiva 
más inclusiva que permita a los diferentes grupos 
sociales jugar, ya que nunca se es demasiado viejo 
para esto.
15. La creación de límites ya sean imaginarias o 
barreras físicas reflejan miedo, se busca alejarse, 
separarse.

16. Al comparar los parques o áreas verdes 
habilitadas con la cantidad de áreas destinadas 
para la recreación y esparcimiento nos damos 
cuenta de que se esta desvalorando una gran 
cantidad de espacios, la mayoría no de grandes 
dimensiones, pero que a nivel barrial podrían hacer 
una gran diferencia en las vidas de los ciudadanos.
17. Se denota un inadecuado manejo de la 
infraestructura existente, por ejemplo en el 
polideportivo de Gravilias se rellenó la piscina 
existente con tierra que movían desde otra zona 
de las instalaciones, desperdiciando la inversión 
realizada en ella, al mismo tiempo y según vecinos 
nunca se pudo hacer uso de la misma ya que se 

encuentra contiguo a las instalaciones del CNFL, 
donde se vuelve peligroso por el manejo de 
electricidad en esta zona.

18. Al recorrer el territorio a pie se enfrenta a 
muchas deficiencias y malas prácticas, ya que 
las aceras se encuentran en mal estado, en 
otras ocasiones no existen y en algunas zonas 
los autos tienden a parquearse sobre las aceras, 
obstruyendo el paso. La prioridad de paso es para 
los vehículos por lo que en muchos lugares no se 
encuentran cruces peatonales, la mayoría de las 
personas cruzan la calle arriesgando sus vidas.
19. El espacio público presenta pequeños indicios 
de apropiación como santos, hamacas, asientos 
hechos con materiales del sitio, maceteras y 
dibujos en mobiliario.
20. A pesar de la inexistencia de infraestructura 
para movilidad alternativa en los recorridos se 
observó que hay muchas personas que usan 
la bicicleta para transportarse, los usuarios son 
principalmente hombres, y las mujeres las usan 
como recreación. 
21. Los edificios de instituciones como la cruz 
roja, o las casetilllas de parques se encuentran en 
deterioro generando una impresión negativa de 
lo público.

Centro de Desamparados
Imagen 63. Elaboración propia. 
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Trama Urbana y Conectividad - Sociedad y Cultura

1. A pesar de su gran valor económico el casco 
central de Desamparados presenta una imagen 
deteriorada y poco llamativa.
2. Los centros industriales de mayor capacidad 
según el Plan GAM 2013 serán fortalecidos en los 
sectores este y oeste del GAM, por tanto el cantón 
necesita enfocar su futuro en nuevos mercados 
de empleo, que se adecuen a sus capacidades y 
potenciales.
3. Fuera de los Centros Comerciales existentes, 
la mayor parte del comercio es de carácter local 
y de baja escala a excepción de las cadenas de 
supermercados como Maxi Palí, Mas X Menos y 
Mega super, así como la tienda por departamentos 
Econo.

4. Desamparados cuenta con un escaso sector 
industrial, su economía esta basada en el sector 
terciario, donde la mayoría de negocios requieren 
de personal poco calificado. 
5. Los espacios culturales y eventos en este ámbito 
son muy focalizados territorialmente y de poca 
difusión e impacto.
6. El parque la Libertad como espacio de arte y 
capacitación no se vincula efectivamente con la 
trama urbana, ni tiene una difusión adecuada de 
sus actividades entre la población.

7. La mayoría de los espacios educativos no 
se encuentran vinculados física o visualmente 
a espacios públicos en los que los estudiantes 
puedan relacionarse después del horario lectivo.
8. Basta oferta de Centros Educativos para 
primaria y secundaria y presencia de al menos tres 
instituciones de enseñanza superior privadas.
9. Algunos barrios o poblados tienen un destacado 
impacto a nivel territorial como el caso de Calle 
Fallas y Dos Cercas, se puede decir que son más 
reconocidos que el cantón en sí de Damas.
10.Dos Cercas se ha convertido en una zona 
conflictiva y violenta.
11. Existe una segregación socio-espacial marcada 
en algunas zonas del territorio como el área de 
Contadores y al Noreste de Damas.

Trama Urbana y Conectividad - Vivencias Urbanas

1. El tejido urbano no cuenta con las condiciones 
para incentivar recorridos comerciales, recreativos 
o culturales.
2. Las zonas de uso mixto identificadas en Calle 
Fallas, Damas y San Antonio no presentan 
las dinámicas esperadas, los elementos se 
encuentran desarticulados y existe una baja o nula 
permeabilidad de las actividades.

3.Área de segregación espacial y social en el sector 
de Contadores.
4. Los centros recreativos con mayor oferta y uso 
son privados (INS y Contadores), los públicos como 
el Polideportivo y la Villa Olímpica, tienen potencial 
pero cuentan con mucho espacio en desuso, poco 
mantenimiento y deficiente iluminación.
5. Las condiciones fisico-espaciales de los espacios 
públicos repelen a los ciudadanos convirtiéndose en 
espacios inseguros o con focos de contaminación, 
debido a su posición en los bordes urbanos o por 
la falta de visibilización o por la falta de servicios 
complementarios en sus cercanías.
6. Los distritos no están claramente diferenciados 
a partir del acercamiento de las dinámicas y la 
expansión del tejido urbano, desapareciendo los 
límites espaciales para los habitantes.
7. Las áreas de parques y facilidades comunales en 
urbanizaciones y condominios se localizan en los 
espacios menos aptos, en lugar que obtener una 
posición central en los conjuntos habitacionales.
8. Zonas críticas como Torremolinos y Dos 
Cercas experimemtan situaciones de violencia, 
discriminación y aislamiento.

TRAMA 
URBANA 
Y
CONECTIVIDAD

SOCIEDAD, 
IDENTIDAD Y 

CULTURA

VIVENCIAS 
URBANAS

Parque Centenario
Imagen 64. Elaboración propia. 
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VIVENCIAS 
URBANAS

SOCIEDAD, 
IDENTIDAD Y 

CULTURA

ECOLOGÍA Y
RECURSOS

Vivencias Urbanas - Sociedad, Identidad y Cultura

1. Los focos de atraccción existentes en el territorio 
generan pocos ingresos o beneficios económicos 
a la zona.
2. Los espacios educativos aislados de las vivencias 
cotidianas, tampoco se ven vinculados a espacios 
públicos de calidad en sus alrededores y mucho 
menos a espacios culturales o de aprendizaje 
informal
3. Los focos de ocio al aire al aire libre no son 
utilizados a pesar de la gran población presente en 
el área, por lo que se deben considerar aspectos 
de infraestructura, servicios complementarios, 
seguridad, iluminación, relación con el contexto, 
condiciones sociales circundantes.
4. El espacio de recreación ubicado en el barrio 
Dos Cercas no se considera un foco de atracción, 
su configuración enclaustrada lo convierte en un 
espacio inseguro, foco de violencia e ilegalidad, 
a pesar de encontrarse una caseta policial en sus 
bordes.
5. El parque de San Antonio como punto de ocio 
al aire libre no tiene el impacto deseado en la 
población, se denota una diferenciación con el 
Parque Centenario, en mantenimiento e inversión. 
Durante las tardes lo que lo mantiene con vida son 
las paradas de buses cercanas pero da una imagen 
de inseguridad y al oscurecerse queda desierto.

6. Algunos espacios para el ocio y encuentro 
como la cancha de Fátima o la de Torremolinos 
son considerados espacios peligrosos por lo que 
la gente de comunidades cercanas no se dirigen a 
ellos y se desperdician.
7. La gente no tiene contacto con la naturaleza
8. No hay espacios para el diseño participativo 
o para escuchar la población, las decisiones son 
tomadas unilateralmente.
9. Se necesitan mecanismos prácticos e innovadores 
para escuchar a la población y hacerla participe 
en la construcción de la ciudad. (TICS-actividades 
flash-redes sociales-material visual) baja inversión, 
rápidas, fáciles de entender. + innovadores en el 
acercamiento a la población
10. Se necesita mejorar la organización de eventos 
y actividades en conjunto, la municipalidad con 
organizaciones ambientales, adultos mayores, etc 
+impacto social amplificar radio de acción

11. No se desarrollan espacios o eventos que 
beneficien la interacción intergeneracional.
12. La lectura de la ciudad propone tomar el casco 
viejo de Desamparados como centro de todo el 
territorio, ya que los demás centros urbanos no 
presentan definición, esto afecta la identificación 
de los ciudadanos con el territorio.

Vivencias Urbanas - Ecología y Recursos

1. Los puentes son un elemento que invisibiliza los 
ríos, su inadecuado diseño el cual el cual no permite 
el paso seguro del peatón en muchas ocasiones, 
hace que las personas deban pasar rápidamente, 
desaprovechando las visuales del ríos.
2. Al detenerse en los puentes la visual del río 
es enmarcada por las tuberías  de la ciudad 
desechando las aguas sucias sobre los afluentes, 
esto provoca malos olores y una vista desagradable.

Mobiliario Urbano
Imagen 65. Elaboración propia. 
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ECOLOGÍA 
Y
RECURSOS

Ecología y Recursos  - Sociedad Identidad y Cultura 

1. Las Lomas no son reconocidas como un 
componente ambiental de importancia por toda la 
población del sector. 
4. Los potenciales turísticos urbanos no han sido 
explotados. 
2. La loma Salitral se identifica por la población 
circundante como un posible destino turístico y 
fuente de empleo.
3. La municipalidad ha creado un programa 
para la separación de desechos el cual debe ser 
fortalecido.
4. Se han conformado grupos organizados que 
defienden la protección de los recursos naturales de 
la zona, de hecho de estos movimientos ha nacido 
el Partido Ecológico que ha venido creciendo en 
los últimos años.
5. Aunque los ciudadanos expresan preocupación 
por el ambiente  en el marco del PDHL, no 
relacionan sus acciones cotidianas con el impacto 
negativo que ejercen sobre los recursos naturales.
6. Los ciudadanos ejercen acciones irresponsables 
como construir sobre zonas de fragilidad ambiental, 
no respetan los retiros indicados, ni el área que 
se debe dejar como antejardín y crean focos de 
contaminación en espacios comunales y los ríos.
7. Se necesita reforzar la mentalidad colectiva 
y propiciar más actividades en favor de la 
sostenibilidad.
8. Es necesario trabajar los temas de sostenibilidad y 
desarrollo urbano responsable con las generaciones 
jóvenes para lograr un cambio a futuro. 

Ecología y Recursos  - Trama Urbana y Conectividad

1. Desarticulación de los espacios naturales. 
2. La Loma Salitral se convierte en una barrera 
natural entre el sector en estudio y los distritos al sur 
como San Miguel y Patarrá creando intersecciones 
problemáticas como El Cruce que se convierte en 
el acceso principal a la zona. 
3. La expansión del Anillo de Contención Urbana 
en 200m afecta un amplio porcentaje del territorio 
de la Loma San Antonio, incrementando la presión 
sobre el sector y disminuyendo drásticamente su 
área, es necesario tomar medidas para no perder 
este componente esencial de la trama urbana.
4. El crecimiento urbano ha afectado la 
sostenibilidad del territorio ya que fomenta el uso 
de transporte privado, sella el suelo permeable, 
disminuye la cobertura vegetal y aumenta la 
contaminación del agua.
5. La ubicación de áreas verdes y parques infantiles 
en los márgenes de ríos, ha permitido conservar 
estos espacios que se convierten en puntos de 
observación del río, en contraste hay un marcado 
irrespeto por los lineamientos de retiro en el resto 
del área urbana imposibilitando un recorrido 
continuo por los márgenes de los ríos de la zona.
6. La trama urbana cuenta con algunos parajes 
idóneos para la observación de nichos naturales, 
sin embargo no existe el equipamiento para 
incentivar esta actividad, además estos espacios 
necesitan ser restaurados.
8. Los pocos espacios extensos y sin construcción 
que se mantienen en el área urbana algunos con 
cobertura vegetal o boscosa, tienen como uso 
destino el habitacional o industrial.

SOCIEDAD, 
IDENTIDAD Y 

CULTURA

TRAMA 
URBANA Y

CONECTIVIDAD
Borde del Río Tiribí

Imagen 66. Elaboración propia. 
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POTENCIALES

Rico Entorno Natural

El Sector Norte de Desamparados cuenta con un 
rico entorno natural propiciado por las Lomas 

que lo flanquean hacia el sur y noreste, creando 
atractivas visuales desde diferentes puntos 

de la trama urbana, mientras que las riveras 
de sus ríos, configuran una serie de espacios 
aprovechables para estrechar el vínculo entre 

ciudad, naturaleza y habitantes.

DESAFÍOS

Diagnóstico 
Diagrama 36. Elaboración propia.

Focos de Atracción

El Sector cuenta con espacios de atracción de 
diferente índole y escala, estos puntos al ser 
conectados dentro de un plan de activación 
representan una oportunidad valiosa para 
generar una lectura favorable de la ciudad, 

trazada a partir de una estructura de conexiones 
interactivas  entre puntos de intensidad y 
espacios para la convivencia y expresión.

Espacios de Oportunidad

Se identifican múltiples espacios de oportunidad, 
de tipología muy variada, lo cual permite jugar 

con  la topografía, el entorno, las configuraciones 
morfológicas, los cambios de secuencias, 

entre otras variables, estableciendo una trama 
dinámica con espacios de vivencia diferenciados 

y llamativos.

Visibilización de los Recursos

A pesar de la presencia de sistemas naturales 
en la ciudad estos son invisibilizados, debido a 
la expansión del área construida, situación que 
genera la ruptura de estos sistemas y disminuye 

los puntos de contacto entre la ciudad y su 
entorno natural.

Mejoramiento de la conectividad

El territorio presenta una estructura lineal la 
cual reduce las opciones de conectividad entre 

centros de actividad, focalizando los flujos 
en zonas específicas, lo cual se refleja en la 
saturación de las vías de movilidad; por otro 

lado su configuración crea zonas aisladas que 
se han convertido en espacios de violencia 

que afectan todo el sector.

Proyección de Espacios de Calidad

El diseño urbano y la dotación de infraestructura, 
debe responder a lineamientos de calidad a nivel 
espacial, ambiental y social, incorporar diseños 
de bajo mantenimiento, considerar la relación 

con su entorno y la identidad del sector o barrio, 
alejándose de espacios genéricos y monótonos. 

Grupos de Oportunidad

Los focos de atracción más constantes en 
el territorio son las instituciones educativas 

proporcionando un grupo de oportunidad al 
cual no se le ha dado protagonismo, el espacio 
público puede ser enfocado en algunos puntos 

hacia esta población revitalizando muchos de los 
espacios deteriorados o aquellos que no cuentan 

con una intensidad de uso adecuada.

Movimiento en acera

La presencia de las instituciones educativas 
activa el movimiento en las áreas circundantes, 
así como los sectores comerciales consolidados, 
además la constante presencia de ciudadanos 

en las calles responde a una tendencia 
habitacional la cual no ha sido explotada. 

Mejores espacios públicos, aumentan la estadía 
de los usuarios y a su vez, esto conlleva un 
aumento en la seguridad, socialización y 

desarrollo comercial.

Acceso a herramientas tecnológicas

La difusión de las nuevas tecnologías y el fácil 
acceso al universo virtual es una tendencia 
que incluye a toda la población desde las 
poblaciones más jóvenes, por lo que se 

convierte en un medio de inclusión accesible, 
dinámico e interactivo que permite múltiples 

contactos simultáneos y la recolección y 
visualización de información desde una 

plataforma de bajo costo.

Construcción de un Territorio Dinámico

La estructura retícular del casco central ha 
permitido una mayor concentración de servicios 

y actividades, convirtiéndolo en el centro del 
territorio según la población, situación que 
se refleja en una dinámica concéntrica del 

territorio. Es necesario equilibrar la dotación de 
infraestructura, creando nuevos 

centros de actividad.

+ actividades/espacios atractivos

A pesar de la afluencia de habitantes, el área 
tiene un reducido número de espacios exitosos 
en la concentración de la población, generando 
bajos patrones de vida urbana en algunas zonas 
y una limitada interacción entre grupos etarios, 

situación que se puede revertir al propiciar 
un mayor número de eventos, actividades 
y mini-focos de atracción que incentiven la 

participación de la población.

Democracia Ciudadana

Los mecanismos de participación ciudadana 
son muy limitados, desde las asociaciones de 
desarrollo como principal punto de relación 
entre la ciudadanía y el gobierno local, se 

deslumbra una fuerte exclusividad donde grupos 
muy disminuidos tienen vos y voto, los niños 
y adolescentes son excluidos de la toma de 

decisiones
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revitalización 8.1
PLAN DE

El Plan de Revitalización Urbana ha sido desarrollado 
en la convergencia de los aprendizajes obtenidos 
en las fases anteriores, por tanto se apoya en una 
línea histórica, en las apreciaciones y vivencias de 
diferentes grupos sociales presentes en la zona de 
estudio, y en la vivencia y análisis de las dinámicas 
que tienen lugar en la trama urbana. 

El Plan de Revitalización gira en torno a tres ejes 
de acción, los cuales fueron definidos mediante 
el estudio de las relaciones entre las dimensiones 
expuestas en el diagnóstico, las cuales permitieron 
identificar desafíos y potenciales de la ciudad, para 
responder a tales implicaciones se propone en este 
capítulo una serie de estrategias generales, que 
serán abarcadas por medio de estos tres ejes, los 
cuales al ser interrelacionados amplifican el radio 
de influencia de cada proyecto o intervención 
propuesta, generando efectos positivos en los 
diversos ámbitos estudiados.

Las dimensiones de trabajo son denominadas de 
la siguiente manera: Tejido Urbano Vivencial, 
eje enfocado en la generación de espacios de 
convivencia, juego y aprendizaje, Conectividad 
y Ambiente, establece la continuidad entre los 
espacios naturales inmersos en la trama urbana y 
propone ejes de movilidad como propulsores de 
zonas competitivas, y finalmente Gestión Activa 
del Territorio, sustento de toda la propuesta, ya 
que aunque como una estructura triangular el 
equilibrio de los ejes representa estabilidad, belleza 
y eficiencia, esta última dimensión simboliza 
una revitalización real a partir de los aportes y 
participación de la ciudadanía.

Para cada uno de estos ejes se plantearon objetivos, 
que fueron abarcados mediante estrategias de 
carácter operativo y técnico. Posteriormente estas 
estrategias fueron implementadas en proyectos a 
nivel urbano, social e institucional. 

Para el desarrollo de los ejes se consideró la 
extensión del territorio y por consiguiente su 
diversidad morfológica, ambiental, social y 
organizativa, lo que condujo a la realización de un 
esfuerzo por construir una lectura de conjunto en 
el sector de estudio e incorporar los aprendizajes 
de etapas previas, en la proyección de espacios 
urbanos exitosos y de calidad, estableciendo así 
una serie de planteamientos a considerar en cada 
diseño, expuestas como pautas y lineamientos 
generales para cada eje de acción, estas pautas 
deben ser adaptadas según las consideraciones de 
los sectores, actores o instituciones involucradas, 
así como de acuerdo a las características de cada 
espacio específico a intervenir. Para una mayor 
sustentación de los proyectos y sus pautas de 
diseño, se realizó una recopilación de estudios de 
casos o buenas prácticas al rededor del mundo 
que ejemplifican cada idea propuesta.

Seguidamente los proyectos son desarrollados 
y representados espacialmente en un mapa 
de intervención que permite visualizar el 
funcionamiento en conjunto de la propuesta, por 
medio de un plan de implementación, que permite 
estructurar la ejecución del plan de revitalización 
en la ciudad, determinando puntos a seguir, según 
el apoyo o participación de los posibles actores 
involucrados. 

Enlaces y Proyecciones
Diagrama 37. Elaboración propia.
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ESTRATEGIAS

Estrategias Generales 
Diagrama 38. Elaboración propia.

Propiciar la continuidad de los sistemas 
naturales, así como la extensión del verde 

sobre la trama urbana conectando los 
espacios que han sido aislados. Y para 
otorgar un papel activo a los espacios 

naturales dentro de la dinámica urbana, se 
propone generar múltiples amenidades en 

los bordes de estos espacios favoreciendo la 
interacción entre ciudadanos y naturaleza.

Es oportuno reconceptualizar la calle, 
proyectando una lectura enriquecida 
de la misma, construyendo  espacios 

adecuados para una movilidad sostenible, 
y fortaleciendo las zonas comerciales y 
culturales, a través de la incorporación 

de elementos que mejoren el despliegue 
de actividades afines a nivel de calle, 

desarrollando la identidad de la ciudad. 

La activación de los espacios de 
oportunidad es un paso primordial para 
devolver la vida a la ciudad a través de 

la reducción o eliminación de obstáculos 
espaciales y visuales, considerando que 

un espacio más accesible es un lugar más 
seguro, dinámico, multifuncional y atractivo. 

Democratizar el uso del espacio público 
incide en ambientes sociales cohesivos y 

más activos.

Para generar sinergias más atractivas se 
propone fortalecer nuevas centralidades 

asociadas a focos de atracción ya existentes, 
para un mayor equilibrio entre los sectores, 
haciendo lectura de espacios y funciones 

circundantes para lograr una diferenciación 
entre ellos, además deben dirigirse a 
múltiples grupos etarios otorgándole 

variedad al espacio público para una ciudad 
más inclusiva.

Incentivar el desarrollo de actividades 
urbanas variadas e itinerantes involucrando 
a la ciudadanía y grupos organizados de la 

zona, incrementa el uso del espacio público, 
por lo que se busca construir una red de 

actores y voluntarios que se conviertan en 
los verdaderos motores de la activación del 

espacio público. 

Incorporar la exploración de la 
programación de la ciudad a partir de 

espacios virtuales, es otro medio atractivo 
para establecer intereses, aprovechar 

opiniones, difundir y coordinar actividades 
y reprogramar lo urbano, incorporando a 
la población en la toma de decisiones y 
generando una plataforma más efectiva 

para el rendimiento de cuentas y el 
monitoreo de acciones ejecutadas.

CIUDAD VERDE ACTIVA CIUDAD LEGIBLE E INCLUSIVA CIUDAD QUE INVITA CIUDAD MULTI-FOCAL CIUDAD ACTIVA CIUDAD VIRTUAL PROGRAMABLE
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abordaje
PLANTEAMIENTOS DE

El fin del siguiente Plan de Revitalización Urbana 
para el Sector Norte de Desamparados es la 
generación de herramientas para las comunidades  
y el Gobierno Local, dirigidas al mejoramiento de la 
vivencia de la ciudad y su espacio público, pretende 
ser un despliegue de opciones, y no  una lista de 
tareas, busca generar discusión y crítica más que 
medidas rígidas, establecer líneas de exploración 
y escenarios posibles, más que una realidad 
congelada en el tiempo, por último, pretende 
responder con adaptación y flexibilidad ante las 
condicionantes presentes en la zona, mostrando 
a la población el abanico de posibilidades que 
alberga cada espacio, explotando lo mejor de la 
arquitectura a partir de los recursos disponibles.

El plan interpreta a las comunidades como líderes y 
ciudadanos comprometidos, integrantes activos de 
la construcción de la ciudad, y al Gobierno Local y 
sus funcionarios, como dirigentes del desarrollo, y 
precursores de esfuerzos conjuntos. La educación 
y capacitación como la llave para la integración 
de la población en los procesos de mejoramiento 
urbano.

El espacio público como la solución y no el problema, 
espacio central en la vida de las comunidades y 
la ciudad, generador de oportunidades para la 
diversión y aprendizaje, indiscriminadamente de 
edades y capacidades. 

La ciudad organismo vivo, en constante 
transformación, interprete de la sociedad, gestor 
de encuentros, en actividad constante, dinámica, 
llamativa, verde y en evolución.

Las intervenciones como proceso que sobrepasa 
lo físico, que trasciende en la conciencia y 
percepción, que generan apropiación e identidad, 
no son productos acabados, son eslabones en una 
cadena de mejoramiento, resultado de la crítica, 
retroalimentación, inclusión de actores, monitoreo 
y rediseño.

La vida urbana como experiencia y expectativa, 
confrontación y descubrimiento, encuentro y 
desilusión, oportunidad y obstáculo, camino y 
meta. 

Visión del Plan de Revitalización
Diagrama 39. Elaboración propia.
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intervención 8.2
EJES DE

Para mejorar la vivencia de la ciudad con la 
creación e impulso de escenarios urbanos activos 
se proponen tres ejes de intervención los cuales 
dentro del plan de revitalización pretenden 
conseguir la regeneración de los sistemas naturales 
y la rehabilitación del espacio público, esto a partir 
de las estructuras fisico-espaciales existentes, por 
lo tanto no se consideran procesos de renovación 
como parte del plan ya que pueden implicar 
la sustitución de estas estructuras, sino que se 
propone trabajar con las dinámicas y espacios 
existentes para conseguir las metas propuestas, 
potenciando o consolidando flujos, conexiones y 
espacios.

Desde esta perspectiva el mejoramiento de los 
espacios públicos es esencial para la recuperación 
de la ciudad y su revitalización, en especial aquellos 
de escala local y que se encuentran en relación 
con los entornos naturales, además las propuestas 
deben ser innovadoras dando respuestas creativas 
a las condicionantes de espacio, financiamiento, 
topografía, relación con el entorno, etc. Estos 
aspectos son retomados en el eje Tejido Urbano 
Vivencial que busca activar espacios puntuales con 
ideas innovadoras, diferenciadas y llamativas.

También se resalta la necesidad de lograr una  
mayor conectividad en la trama, una conectividad 
asociada a procesos culturales, comerciales y 

Ejes de Intervención
Diagrama 40. Elaboración propia.

ambientales con el fin de conformar y destacar 
zonas de interés, asimismo esto permite enfocar 
proyectos futuros en las áreas de intervención 
según la afinidad a cada tipo de conexión, y enlazar 
los diferentes proyectos afines o complementarios 
a estas líneas de conexión, este es el enfoque del 
eje Conectividad y Ambiente, que exhorta a dar 
valor simbólico y expresivo al espacio público, 
proporcionando experiencias nuevas a través de la 
movilidad de los ciudadanos.

Los ejes se desarrollarán dentro de un proceso 
arraigado a la participación ciudadana, otorgando 
un valor potencial a las intervenciones; las 
metodologías y niveles de participación deberán 
definirse sobre el eje de Gestión Activa del 
Territorio, en donde se propone designar un 
ente como encargado de estos procesos. La 
participación ciudadana para la ejecución de los 
proyectos de los diferentes ejes puede ser muy 
diversa y en diferentes etapas y niveles, desde 
su diseño, lineamientos generales, votación de 
propuestas formales, ideas de implementación, 
construcción de la obra, evaluación del impacto 
de los proyectos, etc. Por lo tanto se necesita de 
un proceso de planificación flexible, que genere 
oportunidades que les permita a las comunidades 
expresar sus ideas y las aspiraciones que tienen 
sobre los lugares que habitan.

277
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Objetivos Eje-1
Diagrama 41. Elaboración propia. Proyectos Eje-1

Diagrama 42. Elaboración propia.
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01

02

03

060504

090807

121110

/ Mobiliario para el acercamiento
Incorporación de mobiliario flexible que permita 

agruparse a los ciudadanos de múltiples 
maneras. Debe generar diversos ambientes para 

el intercambio de ideas y la expresión cultural.
01.  Superkilen Park, Copenhagen.

02. Town Hall Square Solingen, Alemania.

03. The Krymskaya Embankment, Moscú, Rusia.

/ Diferenciación y flexibilidad
Inserción de instalaciones temporales o 
permanentes, las cuales deben integrarse con 
su entorno, ser llamativas, interactivas o de valor 
simbólico.
04. Roof Park, Montreal, Canadá.

05. The Park, Las Vegas, Nevada.

06. 

/ Diversificar espacios de Estancia
Los parques serán un espacio de descanso 
y esparcimiento, así como de disfrute del 
paisaje urbano natural, incentivarán el contacto 
intergeneracional y las actividades sociales, 
culturales, recreativas o deportivas.
07. Whatami, Italia, Roma.

08. Plaza of the Human Rights, 

09. Rooftop Park Bulwark Sint Jan, Países Bajos.

1
http://www.landezine.com/index.php/2013/02/urban-revitalization-superkilen-by-topotek1-big-superflex/ 

2
http://www.landezine.com/index.php/2012/05/town-hall-square-solingen-by-scape-landschaftsarchitekten/

3
http://www.landezine.com/index.php/2013/12/the-krymskaya-embankment-by-wowhaus/

4
http://www.landezine.com/index.php/2009/07/public-park-on-a-roof/

5
http://www.landezine.com/index.php/2016/05/the-park-las-vegas-nv-by-melk/

7
http://divisare.com/projects/173017-whatami

/Trabajo de Superficies y materialidad

10. Teikyo Heisei University Nakano Campus, Tokyo, 

Japón.

11. Superkilen Park, Copenhagen.

12. Deichmann Square, Ben-Gurion University.

PARQUES DINÁMICOS
Es una red conformada por el Parque Bicentenario, Parque San Antonio, Parque Dos Cercas, Parque 
de Fátima y algunos otros propuestos en puntos estratégicos, que crearán una estructura de espacios 
públicos equilibrada en el territorio, espacios transformados en puntos de reunión y esparcimiento.

8
http://www.landezine.com/index.php/2015/03/plaza-of-the-human-rights-by-valentien-valentien/
9
http://www.landezine.com/index.php/2015/10/rooftop-park-bulwark-sint-jan-by-oslo/
10
http://landarchs.com/reinterpreting-nature-in-design-teikyo-heisei-university-nakano-campus/
11
https://dirt.asla.org/2013/03/14/superkilen-global-mash-up-of-a-park/
12
https://laud8.wordpress.com/2011/02/08/university-entrance-square/

HERRAMIENTAS

ESTRATEGIAS

Plan Piloto/Área de intervención
Parque del Adulto Mayor

Planteamientos
-Mejora de los parques existentes, potenciando sus 
condiciones ambientales e implementando mobiliario 
más flexible y llamativo.
-Creación de nuevos parques en puntos identificados 
como estratégicos para otorgar espacios de encuentro a 
las zonas que no cuentan con estas facilidades.
-Otorgar un espacio físico que potencie las iniciativas 
institucionales, comunales e identitarias.
-Trabajar a partir de los lineamientos del diseño 
participativo o abrir espacios de consulta y opinión sobre 
los proyectos.

Lineamientos / pautas
Vegetación Autóctona: La red de parques reunirá 
las especies vegetales más representativas de la 
zona como un componente de diferenciación e 
identidad, el diseño paisajístico otorgará gran valor 
a estos espacios.
-Aplicación de técnicas de retención de agua en el 
paisaje, zanjas de infiltración y terrazas
-Propiciar la conectividad física y visual de los parques 
con los edificios circundantes y espacios cercanos de 
importancia como instituciones educativas.
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/ Incorporación del adulto al juego
Espacios en que los mayores puedan jugar con 
los niños dejando su papel de observadores, 
motivándolos a regresar y pasar tiempo con ellos, 
participando en el juego.
12. Dinton Pastures Country Park, Wokingham, UK.

06 07 08

05

01

12

/ Diseño del paisaje
Espacios que propician el disfrute del paisaje y el 
encuentro, jugar con la espacialidad e incrporar 
elementos naturales.
06. Garden City Play Environment, British Columbia.

07. Green Schoolyard, Sherman Elementary School, 

San Francisco, California, EE.UU.

08. Green Schoolyard, Kieviet School, Países Bajos.

13

1
http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2012/02/08/9-tipos-de-parques-infantiles-del-futuro-que-haran-las-

delicias-de-los-ninos/
2

http://bigbigbigthings.com/2011/03/playtime/
3

http://www.speelplaatsmeubel.be/index.html
4

http://www.landezine.com/index.php/2016/09/the-hillside-eco-park-by-zt-studio/
5

http://www.decomark.com/gallery/playground/
6

http://www.space2place.ca/garden-city-play-environment/

7
http://450architects.com/projects/sherman_elementary_school_green_school_yard#/images/projects/18/02.jpg
8
http://www.kievietschool.nl/news/27455/Groen-Schoolplein-open
9
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/793294/drapers-field-kinnear-landscape-architects
10
http://www.landezine.com/index.php/2016/06/wulaba-park-by-sturt-noble-associates/
11
http://www.landezine.com/index.php/2014/08/playground-at-zorlu-centre-by-carve/ 
12
ttp://worldlandscapearchitect.com/dinton-pastures-nature-play-space-wokingham-uk-davies-white-landscape-
architects/#.WGsazFPhDIV 

ESTRATEGIAS

02

111009

/ Trabajo de Topografía y estructuras 
en altura
Diseño de superficies y estructuras de exploración 
que generen nuevas perspectivas y sensaciones.
09. Drapers Field, Londres, UK.

10. Wulaba Park, Waterloo, Sydney, Australia.

11. Zorlu Playground, Estambul, Turquía.

/ Muros como posibilidad
03. Mural para escalar

04. Hillside Eco Park,

0403

05

/ Aprendizaje Lúdico mediante 
superficies y objetos

05. Patio de Juegos, Dinamarca.

/ Estructuras  con espacialidades y 
materiales diferentes

01. Monstrum, Dinamarca.

02. The Forest of Cherry Blossoms, Moerenuma 

Park, Hokkaido, Japón.

ESPACIOS JUGABLES
Es un conjunto de espacios destinados al juego que propician la inclusión, diversidad 
y exploración. Buscan el intercambio social y generar una rutina cotidiana más activa 
especialmente en los niños.

HERRAMIENTAS
Plan Piloto/Área de intervención
Parque Infantil en Dos Cercas.

Planteamientos
- Debe considerarse como un espacio multigeneracional  
donde los juegos y espacios tengan la capacidad para 
ser usados por diversos grupos sociales.
-Innovación: no deben promoverse los espacios y 
estructuras genéricas, sino que deben ser fruto de 
la creatividad y de su adaptación a las condiciones 
espaciales y ambientales del entorno
-Multifuncionalidad: son áreas que deben permitir 
diversidad de juegos y actividades a nivel individual y 
grupal

Lineamientos / pautas
-Infraestructura: la iluminación es muy importante 
y debe darse en varios niveles, formas y colores, el 
mobiliario debe ser versátil y se recomienda incorporar 
juegos y estructuras con el agua, que otorguen sonido al 
ambiente y permitan el contacto con ella.
-Imagen: los accesos deben motivar al ingreso, el espacio 
puede jugar con el color y la forma creando visuales, 
experiencias y sensaciones nuevas y diversas.
-El diseño debe incorporar una variedad de texturas y 
materiales, así como ámbitos y ambientes.
-El espacio busca mantener una alta permeabilidad que 
le otorgue seguridad.
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ACTIVADORES DEPORTIVOS
Es una serie de espacios de diversa índole, donde se consideran amplios espacios para el deporte como el 
Polideportivo, canchas de fútbol en las cuales se propone reformular su uso en algunos casos para albergar más 
deportes y áreas y espacios con dimensiones más pequeñas que encontramos en la ciudad. Pretende plantear 
una apertura a nuevos deportes diversificando las propuestas, así como la relación de diferentes espacios 
deportivos conformando conjuntos para el movimiento y la expresión corporal.

HERRAMIENTAS

1
http://getting-graphic.com/category/architecture/

2
http://www.barkinganddagenhampost.co.uk/news/health/pictures_mayor_launches_new_urban_sports_park_in_barking_1_3041059

3
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/789804/patio-de-juegos-indefinido-bus-architecture

4
http://www.landezine.com/index.php/2015/05/sport-square-israels-plads/

5
http://www.landezine.com/index.php/2014/12/urban-development-of-schwabisch-gmund/

6
http://www.landezine.com/index.php/2014/02/plaza-at-bavnehoj-arena-by-opland-landskabsarkitekter/

7
http://www.apartmentbarcelona.com/blog/2015/11/02/top-5-barcelona-skate-parks/
8
http://www.landezine.com/index.php/2015/01/abeckett-urban-square/
9
http://www.nlarchitects.nl/slideshow/92/
10
http://landarchs.com/waterplein-benthemplein-reveals-the-secret-of-versatile-water-squares/ 
11
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-330567/skatepark-lemvig-effekt?ad_medium=widget&ad_name=category-skatepark-
article-show

ESTRATEGIAS

04 05 06

0807

/ Recuperación y reutilización
de espacios
Los espacios deportivos como herramienta para 
activar temporalmente una zona o rehabilitar 
áreas en deterioro o de poco uso.
07. Skate Park de Les Corts, proyecto que recupera 

los jardines de Áurea Cuadrado, conceptualizado 

como un parque urbano deportivo que permite el 

encuentro intergeneracional, Barcelona, España.

08. A’Beckett Urban Square, antiguo estacionamiento 

en un espacio de recreación temporal de usos 

múltiples, Melbourne.

/ Lectura y diferenciación amigable  de 
ámbitos
La relación visual y física de estos espacios con 
su entorno determina en gran medida el éxito 
de su implementación, se buscan oportunidades 
creativas que faciliten su uso sin desconectarlos 
de la vida urbana.
04. Israel Square, Copenhagen.

05. Schwäbisch Gmünd, Alemania.

06. Plaza en Bavnehoj Arena, Copenhagen.

1009

/ Sobreposición de capas
Exploración de nuevas combinaciones 
programáticas que generen mayores 
oportunidades recreativas y de integración social.
09. Basket Bar, proyecto con cancha de basket, piscina 

para skate y un bar, vinculado a una tienda de libros. 

Utrecht University, Países Bajos

10. Waterplein Benthemplein, área de juego, teatro al 

aire libre y recolector de agua de lluvia, Países Bajos.

11. Skatepark LEMVIG, un lote industrial frente 

al puerto, en un parque urbano multifuncional y 

recreativo, Dinamarca. 
11

03

01

/ Estructuras para espacios reducidos
La falta de espacio libre dentro de algunos 
sectores, dirige la búsqueda hacia nuevas 
opciones viables e innovadoras dentro de 

espacios reducidos.
01. Basket Tree, Nantes, Francia.

02. Patio de juegos indefinido, estructura 

transformable para jugar fútbol, baloncesto, tenis y 

lanzamiento de disco, Seoul, Corea del Sur.

03. Zona de Parkour, Urban Sports Park, Minden 

Gardens, Barking.

02

Plan Piloto/Área de intervención
Área Verde en Dos Cercas.

Planteamientos
-Visibilización: Crear espacios con una alta permeabilidad 
y accesibilidad que incentive a los ciudadanos a participar 
de ellos.
-Se busca generar espacios en comunicación e 
intercambio permitiendo a los participantes practicar 
diferentes deportes, creando pequeños focos de 
actividad donde puedan participar una mayor cantidad 
de personas optimizando el uso de los terrenos y no 
incorporar una sola actividad en un espacio muy extenso.

Lineamientos / pautas
-Infraestructura: Es necesario dar énfasis a la materialidad 
y diseño de cerramientos y barreras, las cuales generan 
una lectura clara del espacio, una subdivisión de ser 
necesario sin dar una imagen de exclusión o dificultar 
el intercambio entre ámbitos. Una adecuada iluminación 
es indispensable para estos proyectos ya que prolonga 
su uso.
-Incorporación de estructuras ligeras para la reunión y 
descanso otorgando confort climático. Al mismo tiempo 
las estructuras pueden tener diferentes usos de acuerdo 
a la temporalidad y actividad.
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/ Estructuras ligeras
La construcción de cubiertas permite establecer 

una imagen unitaria y delimitar un espacio de 
actuación, manteniendo un carácter informal y 

mutable del espacio contenido. Permitir ensayos, 
presentaciones, reuniones, concursos, son solo 

algunas de sus posibilidades.
01. pneumatic ETFE roof, Community center, 

Unterföhring

02. Brazil Pavilion, Milan Expo 2015, Italia.

03. Cubierta en el Jardín de Infancia El Pinal, 

Medellín, Colombia.

1
http://pinterestly.com/pin/554365035363136517 

2
http://www.archdaily.com/628436/brazil-pavilion-nil-milan-expo-2015-studio-arthur-casas-atelier-marko-brajovic

3
http://www.archdaily.com.br/br/01-179336/jardim-de-infancia-el-pinal-slash-felipe-bernal-henao-plus-javier-castaneda-acero-plus-

alejandro-restrepo-montoya
4

http://inhabitat.com/rammed-earth-muyinga-library-provides-a-bright-learning-experience-for-deaf-kids-in-burundi/
6 

http://www.archdaily.mx/mx/766275/parvulario-hakusui-yamazaki-kentaro-design-workshop
7

http://archinect.com/people/project/14417168/public-elementary-school-n-330-of-montevideo-escuela-n-330-de-tiempo-completo-
en-montevideo/14750443

UNIDADES URBANO CULTURALES
Estos espacios son áreas altamente permeables y versátiles que promueven la cultura y el arte, por medio de 
la expresión artística, la lectura, la enseñanza informal, exposiciones, talleres, etc. Se conciben como galerías 
abiertas que serán programadas según los intereses de las comunidades Las unidades urbano culturales 
pueden ser asociadas para una mayor activación a los espacios deportivos.

8
http://www.archdaily.com/589662/the-flow-a-multipurpose-pavilion-department-of-architecture
9
https://hplusf.com/project/wildbeast-pavilion
10
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-369947/arquitectura-y-paisaje-espacios-verdes-colectivos-para-fomentar-la-lectura-en-
bogota-por-diana-wiesner
11
https://www.dezeen.com/2016/08/15/sameep-padora-buddhist-learning-centre-forest-grove-india/
12
http://www.rosanbosch.com/en/project/hj%C3%B8rring-central-library
13
http://www.archdaily.com.br/br/772723/centro-de-aprendizagem-da-universidade-de-ryerson-zeidler-partnership-architects-plus-snohetta

HERRAMIENTAS

ESTRATEGIAS

/ Otorgar espacio para atraer
10. Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, Bogotá, 

Colombia. Transformación del ingreso en un parque 

público, alejando el edificio, dando continuidad a lo 

público del exterior al interior.

07 08 09

/ Alta permeabilidad visual
Edificios abiertos que den continuidad al afuera 
y adentro, que expongan su programa interno.
07. Espacio de usos múltiples, en Escuela Primaria de 

Montevideo, Uruguay.

08. The Flow, Tailandia. Pabellón multipropósito, 

actividades como mini conciertos, presentaciones, y 

pic-nics, espacios para grupos de lectura, reunión y 

observación.

09. WildBeast Pavilion, Valencia, California. Su 

versatilidad le permite pasar de un aula cubierta a una 

sala de conciertos.

1312

/ Flexibilidad espacial
Esto permite la combinación de programas y 
la flexibilidad programática, enriqueciendo la 
vivencia del espacio.
11. Buddhist Learning Centre, espacio de educación y 

meditación, India.

12. Central Library Hjorring. Espacios de lectura que 

permiten el juego y la exploración.

13. Centro de Aprendizaje de la Universidadde 

Ryerson, Toronto, Canadá.

01

02 03

05

04

/ Superficies para generar ámbitos
04. Muyinga Library, Burundi, África. Arquitectura 

vernácula con materiales de la zona.

05. Woodruff Library, Atranta University Center. 

06.. Parvulario Hakusui, Chiba, Japón. Escuela Infantil.

06

11

Plan Piloto/Área de intervención
Áreas verde en Dos Cercas.

Planteamientos
-En los casos un financiamiento reducido se propone 
trabajar con la proyección de cubiertas, estructuras 
abiertas y superficies como medio de delimitación del 
espacio.
-El éxito de las unidades dependerá del programa que 
albergue por lo que es un espacio en que múltiples 
organizaciones, colectivos e instituciones podrían llevar 
a cabo sus actividades.

Lineamientos / pautas
-Infraestructura: Debe ser capaz de generar espacios 
transformables, su diseño debe ser moderno y atractivo 
ya que será una representación de progreso y expresión.
-La materialidad adquiere gran importancia ya que se 
considera parte de la generación de ambientes propicios 
para la creativad y la innovación.
-El uso del color debe ser característico, distintivo del 
proyecto.
-En el caso de incorporar mobiliario debe ser versátil y 
multifuncional, de fácil manipulación, si este incorpora 
como parte de la estructura debe permitir la generación 
de diversas actividades, reuniones talleres, exposiciones, 
grupos de trabajo, entre otros.

10
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Objetivos Eje-2
Diagrama 43. Elaboración propia. Proyectos Eje-2

Diagrama 44. Elaboración propia.
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08

/ Incorporar aprendizaje interactivo
Espacios para la educación ambiental mediante 
la observación y contacto con la flora y fauna 
del área, enseñanza de prácticas responsables y 
la interacción directa con nuestro entorno y sus 
procesos naturales.
07. The Ecology Center en San Juan Capistrano, 

California, USA. 

08. Mary’s Garden, Children’s Museum of Sonoma.

09. Aula Forestal al Aire Libre, Manassas Park 

Elementary School, Virginia, USA.

1110

/ Generación Espacios Productivos
Zonas de cultivo colectivas según diferentes 
mecanismos de trabajo ya sea para grupos de 
adultos mayores como actividad recreativa, para 
asociaciones de mujeres como fuente de ingreso 
o bien para trabajadores municipales.
10. Growroom jardín urbano para producción de 

alimentos, Copenhague, Dinamarca.

11. Value Farm, huerto urbano en antigua fábrica de 

vidrio, Shenzhen, China

12. Vivero del municipio de Santiago de Surco, Perú.

01 02

/ Espacios de encuentro e interacción
Espacios que propician el disfrute del paisaje 

y el encuentro social.
01. Nature Boardwalk, Lincoln Park Zoo, 

California.

02. Gathering Pavilion, Chicago, EE.UU.

07 09

13

03

/ Proximidad con la naturaleza
Inserción de componentes naturales que faciliten 
el aprendizaje mediante la observación y 
participación.
03. Casa enraizada en árbol, Extremadura, España.

060504

/ Estructuras Ligeras
Implementación de infraestructuras ligeras para 
la observación y accesibilidad, que se adapten 
al entorno natural y facilite el contacto entre 
visitantes y medio ambiente.
04. Escada da Floresta. Stokke, Noruega.

05. Instalación multiuso amplifica sonidos naturaleza, 

cerca del RMK’s pähni nature centre, Estonia.

06. Escultura habitable, Paper Snake, Corea del Sur.

12

1
http://studiogang.com/project/nature-boardwalk-at-lincoln-park-zoo

2
http://archidose.blogspot.com.tr/2014/10/gathering-pavilion.html 

3
http://www.miprv.com/una-casa-enraizada-en-un-arbol/

4
http://www.archdaily.com.br/br/01-51898/escada-da-floresta-em-stokke-saunders-architecture 

5
http://www.thisiscolossal.com/2015/09/forest-megaphones/

6
http://inhabitat.com/kengo-kuma-creates-magical-habitable-cardboard-sculpture-in-korean-forest/kengo-kuma-honeycomb-

cardboard-paper-snake-5

PAISAJES DE INTERACCIÓN
Es una propuesta que busca la creación de espacios que refuercen la interacción con la naturaleza 
e impulsen un cambio en las actitudes de los ciudadanos, por medio de la educación ambiental 
interactiva. Esta se desarrolla a partir de espacios y programas relacionados al reconocimiento de 
especies, prácticas ecológicas y el mejoramiento de la calidad de vida. Se enfoca en la educación y 
el turismo, así como en la interacción y convivencia social de la población circundante. 

7
http://ecsonline.org/props-and-recs/
http://marmaladeoc.com/sustainability-hands-on-the-ecology-center-of-san-juan-capistrano/
9
http://www.jjmdesign.com/manassas-park.html
10
http://casaclaudia.abril.com.br/bem-estar/instalacao-cria-fazenda-urbana-em-jardim-esferico-na-dinamarca/
11
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/07/16/value-farm-un-huerto-urbano-que-reutilizo-una-fabrica-abandonada-en-china/
12
http://www.munisurco.gob.pe/surco_portal/municipio/app/junio_77_viveros_municipales.html
14
https://underwearisoverrated.com/2014/04/10/jardin-botanico-de-culiacan/
15
http://www.landezine.com/index.php/2015/09/quilapilun-park-by-panorama/

HERRAMIENTAS

ESTRATEGIAS

15

/ Incorporación de paseos y estancias 
verdes
Creación de recorridos entre jardines que 
permitan reconocer la flora del territorio y a la 
vez apreciar la belleza de los parajes diseñados.
13. Jardín de lluvia, Manassas Park, Virginia, USA.

14.  Jardín Botánico de Culiacán, México.

15. Quilapilún Park, Jardín Botánico para representar y 

educar sobre la flora local y regional, Chile.

14

Plan Piloto/Área de intervención
La Villa Olímpica

Planteamientos
-Visibilización: Exhibición de especies naturales. Exponer 
hacia la población la riqueza con la que cuenta el 
territorio, a partir de experimentar su entorno natural.
-Activación:  Impulsar la actividad turística y educativa de 
la zona desde una visión ecológica. 
-Requiere de un programa diverso y continuo que pueda 
abarcar iniciativas de diferentes grupos e instituciones 
públicas para el aprovechamiento de las instalaciones.

Lineamientos / pautas
-Infraestructura: Construir los espacios necesarios 
para otorgar soporte a proyectos distritales de floresta 
urbana con la habilitación de un vivero para aumentar 
la cobertura vegetal del sector. Desarrollar espacios 
complementarios, compatibles con la preservación de 
los recursos, el respeto a la naturaleza y la educación 
ambiental.
-Uso de energías limpias, sistemas de ahorro y 
reutilización del agua y diseños bioclimáticos en las 
infraestructuras.
-Construcción de escenarios flexibles que permitan 
múltiples actividades mediante un diseño funcional.
-Incorporación de estructuras ligeras para la reunión y 
descanso otorgando confort climático.
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/ Espacios de Observación
El poder observar los cambios estacionales 

en espacios naturales dentro del tejido 
urbano, representa una reconexión con el 

medio ambiente y sus ciclos naturales.
01. Rochetaillée banks, River Saone, Ródano, 

Francia. 02. Pabellón para la observación de 

aves, East Point Park Bird Sanctuary, Toronto, 

Canadá.

03. Houtan Park, Shangai, China.

03

02

06

04

05

/ Pasarelas y recorridos
Para propiciar el contacto de los ciudadanos 
con estos espacios naturales se implementan 
recorridos mediante senderos y pasarelas, 
rutas que además conectan diferentes 
sectores del territorio.
04. Qunli Wetland Park, Haerbin, Heilongjiang, 

China. 05. Haute Deule River Banks, Francia.

06. Minghu Wetland Park, Liupanshui Guizhou, 

China.

/ Reconceptualización puente
El puente como un lugar de estadía, observación 
y disfrute, como continuación del espacio público, 
un lugar que otorgue a los peatones diferentes 
visuales de la ciudad y de los parajes naturales.
12. Puente Peatonal Tabiat, Teherán, Irán.

13. Puente Peatonal Paleisbrug, Países Bajos.

1312

07

/ Reprogramación de bordes
Ligados a los recorridos se proponen espacios de 
esparcimiento, actividad lúdica y deportiva.
07. Parque Red Ribbon, Qinhuangdao, Hebei, China.

08. Mobiliario frente al río Saone, Rochetaillée banks, 

Ródano, Francia.

08

09 10 11

/ Restauración e inserción de 
Humedales Urbanos
Restauración del humedal de la Villa Olímpica, 
recuperando flora y fauna propia de este 
ecosistema con fines educativos, a través de la 
contemplación de diferentes entornos naturales 
dentro de la trama urbana.
09. Minghu Wetland Park, Liupanshui Guizhou, China.

10. Qunli Wetland Park, Haerbin, Heilongjiang, China.

11. Tiajin Park, Hedong, China.

01

Plan Piloto/Área de intervención
Área de confluencia del Río Damas con una de las 
quebradas de la zona, es un área de intersección entre 
los distritos de San Antonio, Damas y Gravilias.

Planteamientos
- Imagen: Se debe redefinir la relación de la ciudad con 
sus ríos de manera que se generen sinergias atractivas 
para la población, en espacios contemplativos y 
revitalizantes, para esto es necesario promocionar una 
apertura de la ciudad hacia los ríos.
- Acercamiento: Para lograr acercar a la población a 
estos espacios es necesario reprogramar los bordes a 
partir de la generación de actividades atractivas.

Lineamientos / pautas
- Infraestructura: Se implementarán estructuras ligeras 
para la permanencia y contemplación, que se mimeticen 
con el entorno y dentro de lo posible sean de materiales 
reutilizables.
-Regeneración: Se deben realizar intervenciones 
que permitan la regeneración de la vegetación y la 
descontaminación de los ríos.

1
http://www.landezine.com/index.php/2016/09/rochetaillee-banks-of-the-saone-by-in-situ/ 

2
https://www.dezeen.com/2016/05/16/bird-watching-pavilions-plant-architect-perforated-weathering-steel-corten-architecture-toronto-canada/

3
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309750/parque-houtan-en-shanghai-turenscape?ad_medium=widget&ad_name=more-from-

office-article-show
4

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309271/qunli-parque-de-humedales-y-aguas-lluvias-turenscape
5

http://www.landezine.com/index.php/2012/03/haute-deule-river-banks-new-sustainable-district-by-bruel-delmar/
6

https://www.dezeen.com/2015/01/11/turenscape-the-slow-down-liupanshui-minghu-wetland-park-meandering-causeways-landscape-
architecture/

HIDRO-PAISAJES
Es un conjunto de espacios en los bordes de los ríos que incentivará su visibilización y el contacto de los 
ciudadanos con estos espacios naturales. Pretende acercar a la población a los ciclos naturales y recuperar la 
riqueza de flora y fauna urbana.

7
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309353/parque-red-ribbon-turenscape?ad_medium=widget&ad_name=more-from-office-article-show
8
http://www.landezine.com/index.php/2016/09/rochetaillee-banks-of-the-saone-by-in-situ/
9
https://www.dezeen.com/2015/01/11/turenscape-the-slow-down-liupanshui-minghu-wetland-park-meandering-causeways-landscape-
architecture/
10
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309271/qunli-parque-de-humedales-y-aguas-lluvias-turenscape
11
http://www.landezine.com/index.php/2011/03/tianjin-qiaoyuan-park-by-turenscape-landscape-architecture/
12
http://architizer.com/projects/tabiat-pedestrian-bridge/
13
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767428/el-paleisbrug-benthem-crouwel-architects?ad_medium=widget&ad_name
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/ Ampliación y continuidad de los 
espacios para movilidad sostenible
Interconexión de espacios verdes mediante la 
arborización y cubrimiento vegetal de superficies 
en los ejes de movilidad de la ciudad, hasta 
conformar una red de corredores verdes, como 
medio de sutura de la trama urbana.
08. Paseo La Alameda, Mendoza, Argentina.

09. High Line, New York, EE.UU.

10. Gubei Gold Street, Shanghai, China.

/ Legibilidad clara entre los diferentes 
espacios de movilidad
El diseño de los corredores a partir de la 
diferenciación de materiales, colores, y ámbitos, 
permite una lectura clara de la ciudad e incentiva 
la apropiación de los ciudadanos al otorgar 
espacios agradables y seguros.
13. Avenida Mermoz abolición de paso elevado y 

ampliación para movilidad alternativa, Lyon, Francia.

14. Ciclovías en Sydney, Australia.

15. Ciclovía resguardada por estacionamientos, 

Rotterdam, Países Bajos.

/ Incorporar micro espacios verdes en 
los recorridos urbanos
Introducción del verde en la ciudad aumentando 
la presencia de vegetación en fachadas, techos y 
junto al mobiliario urbano, creando microclimas 
más agradables para el disfrute de los ciudadanos.
11. The Green Atrium, Soborg, Copenhagen.

12. Bench Micropark por WMBstudio, Londres. 04. 

09

1
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/uno-de-los-beneficios-de-usar-la-bici-en-la-ciudad-en-una-hora-se-queman-500-calorias

2
https://www.bikearc.com/gallery/ 

3
http://www.ibombo.eu/portfolio/infobox-gdynia/

4
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/782013.html

5
https://landperspectives.com/tag/streetscapes-2/

6
http://www.spur.org/news/2013-08-08/8-shades-green-infrastructure

7
http://www.svrdesign.com/blog/2014/12/innovation-that-infiltrates-21st-street-recognized-for-pioneering-sustainability 

8
http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/turismo/plazas-y-paseos

CORREDORES VERDES
Son infraestructuras implementadas sobre las secciones de las calles existentes. Conectarán el Borde 
de la Loma Salitral con los parques urbanos y ríos del territorio, atrayendo su biodiversidad hacia el 
interior de la trama urbana, conformando una estructura verde en red.

9
http://citiscope.org/story/2016/inspired-new-yorks-high-line-if-not-always-copying-it
10
http://scenariojournal.com/gubei-gold-street-photo-tom-fox-02-2/
11
http://landarchs.com/stunning-green-atrium-brings-it-all-together/
12
http://www.designboom.com/architecture/wmbstudio-bench-micro-park-london-12-01-2015/
13
https://divisare.com/projects/205986-gautier-conquet-architectes-avenues-mermoz-et-pinel
14
http://www.sydneycycleways.net/
15
http://www.peopleforbikes.org/blog/entry/tech-talk-19-beautiful-ways-to-protect-bike-lanes-photos
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/ Estaciones para bicicletas
Instalaciones para el estacionamiento de 

bicicletas de transporte particular como para 
el uso de unidades de servicio público y otras 

facilidades.
01. Mapa de estaciones Eco bici, Buenos Aires, 

Argentina.

02. The umbrella arc, estacionamiento para bicicletas 

diseñada por Bike arc.

03. Estación de servicio para bicicletas, Gdynia, 

Polonia.

04. Ecobici, México.

/ Gestión del agua de lluvia
Mejora en los métodos de recolección de 

aguas   mediante la implementación de jardines 
de lluvia, los cuales aumentan la superficie 

permeable de la ciudad y la embellecen.
05. Southwest 12th Avenue, Portland, Oregon.

06. Meynard Avenue, Seattle, Washington.

07. 21st Sreet, Paso Robles, California.

Plan Piloto/Área de intervención
Calle que conectará el centro de Desamparados con la 
Villa Olímpica

Planteamientos
- Imagen: Las nuevas estructuras verdes otorgarán 
una imagen más sostenible y amigable de la ciudad, 
incentivarán los recorridos de los usuarios en un 
ambiente agradable.
- Conectividad: Estos corredores permitirán la conexión 
entre centros educativos, centros de salud, proyectos 
deportivos y espacios destacados de abastecimiento 
como supermercados y ferias.
- Movilidad: Los tramos de esta red irán cambiando 
según las condiciones circundantes, en el borde de la 
loma será una ruta para movilidad no motorizada, 
mientras en otros tramos se compartirá el espacio con 
el tráfico rodado.

Lineamientos / pautas
- Infraestructura: Se implementarán parklets verdes, 
carriles mixtos no motorizados, iluminación, muros 
verdes, pérgolas, plantación de árboles.
-Sucesión de árboles y superficies blandas de manera 
continua para lograr la conexión e intercambio biológico 
entre los principales nodos verdes de la trama urbana.
-Mejoramiento de comunidades con la implementación 
de micro jardines en servidumbres y espacios en donde 
se puedan colocar. 
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/ Diversificación de espacios de 
estancia
Creación de lugares para la interacción social, la 
realización de eventos culturales o educativos, 
ferias y actividades diversas  para estimular el 
movimiento dentro del eje cívico.
10. Red de plazas y placitas en Banyoles, Girona, 

España.

11. Plaza de Felipe II, otorga espacios para conciertos, 

ferias, mercadillos, concursos de arte, espectáculos y 

actividades culturales, Madrid, España.

/ Conexión de hitos y espacios 
culturales/educativos
Conexión de los principales hitos históricos 
y emblemáticos a través de corredores 
representativos que fortalezcan la imagen e 
identidad de la ciudad y sus habitantes.
07. Exhibition Road recorrido entre museos, Londres.

08. Vester Voldgade, conecta edificios y espacios 

simbólicos de la zona, Copenhagen, Denmark.

09. Chiado es una zona llena de cafés, tiendas, museos 

y lugares de interés cultural, Lisboa, Portugal

/ Impulsar uso de espacios compartidos
Mejoramiento de sinergias mediante la movilidad 
en espacios compartidos, creando nuevas 
perspectivas para peatones y conductores. 
Las superficies continuas aseguran una mayor 
accesibilidad a los ciudadanos.
12. Woonerf Bell Street, Seattle, EE.UU.

13. Forth St., Auckland, Nueva Zelanda.

14. Espacio compartido Widemarsh Street, Hereford.

01 02

03 04
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/Elementos Distintivos
Reconocimiento de elementos representativos 
y diferenciadores que construyan una imagen 

urbana propia y atractiva.
01. Diseño de superficies, Rua Augusta, Lisboa.

02. Mobiliario “Meeting Bowls“, Times Square.

/ Arte Urbano
Intervención de fachadas y espacio público 
mediante instalaciones con expresión 
artística y cultural.
03. “Ring” intalación de espejo urbano que 

interactúa con el entorno, Place Vendome, París, 

Francia. 

04. Escultura por Rok Grdisa, Ljubljana, Slovenia.

/ Iluminación y Decoración
Animación de las calles, festivales y eventos 
a través de intervenciones luminosas 
y decorativas que motiven nuevas 
experiencias urbanas. 
05. Instalación para el París Deco Off 2016, 

Francia.

06. Cathedral of Light, Vivid Sydney Light 

Festival, Australia.

Plan Piloto/Área de intervención
Calles contiguas al Parque Centenario conectadas por 
un paso transversal entre la Municipalidad y la Biblioteca 
Pública.

Planteamientos
- Imagen: Crearán un sector legible de carácter 
institucional y cultural, resaltando los edificios 
patrimoniales y aumentando el espacio para actividades 
cívicas y culturales.
- Conectividad: El conjunto conformado por los 
corredores y las manzanas que rodean crearán un 
paisaje urbano que entrelace la historia, el presente, la 
cultura, el arte y la gubernabilidad del cantón.
- Movilidad: Se busca generar el tratamiento adecuado 
para permitir espacios compartidos, admitiendo 
diferentes tipos de movilidad.

Lineamientos / pautas
- Infraestructura: Señalización, embellecimiento de 
fachadas, arte urbano, mobiliario urbano formal 
e informal que incentive la interacción y permita 
presentaciones culturales y artísticas.
-Imagen: Apertura de fachadas hacia las calles. En el 
diseño se debe fusionar elementos modernos y clásicos

1
http://www.vamosparaportugal.com.br/lisboa.html 

2
http://www.psfk.com/2011/08/meeting-bowls-nyc-street-furniture-for-spontaneous-dialog-pics.html

3
http://www.archdaily.com/139334/urban-sculpture-rok-grdisa

4
https://www.yatzer.com/Ring-by-Arnaud-Lapierre 

5
http://www.recyclart.org/2013/11/paris-deco-repurposed-lampshades-street/

6
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3610665/Sydney-s-Vivid-festival-light-city-27.html

7
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2094939/Britains-longest-clutter-free-street-unveiled-make-things-SAFER.html

SENDAS CULTURALES
Son una red de espacios públicos sobre las calles, que conectarán los edificios históricos, 
gubernamentales y  espacios públicos del casco central. Formarán un centro cívico pasando por 
el costado norte del parque y conectando a esta ruta las vías transversales escuela-municipalidad, 
teatro la villa-museo Joaquín García.

8
http://www.ghb-landskab.dk/projekter/vester-voldgade-fremtidens-byrum
9
https://www.flickr.com/photos/ruireb/6916917300/
10
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-92740/remodelacion-del-casco-antiguo-de-banyoles-mias-architectes
11
http://moovemag.com/2013/07/descubrimos-la-plaza-de-dali-de-madrid/
12
http://www.archdaily.mx/mx/765511/6-ciudades-en-donde-los-espacios-compartidos-son-un-exito
13
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/772431/antes-despues-30-fotos-que-demuestran-que-es-posible-disenar-pensando-en-los-peatones
14
www.architecturenorway.no
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/ Sitios de reunión y descanso versátiles
Creación de lugares para el encuentro y la 
interacción, definiendo espacios que propicien 
la activación de los corredores y en especial la 
socialización entre los ciudadanos, aumentando 
el tiempo de estadía de los ciudadanos en el 
espacio público.
01. Instalación Looped in, Filadelfia, EE.UU.

02.  Pitt Street Mall, Sydney.

0403

/ Elementos de Interacción
Hacer más interesantes los recorridos 
por la ciudad es parte de una estrategia 
para redescubrirla y poner atención a sus 
detalles, concibiendo nuevas maneras de 
experimentarla.
03. Programa Lucerne Shines, Lucerne, Suiza.

04. “Field“ instalación de espejos en Hyde Park, 

Sydney, Australia.

05 06

/ Elementos Urbanos lúdicos y 
participativos
Espacios de juego y descanso que involucren 
la participación de los adultos configurando 
nuevos programas en la ciudad, evocando 
una mayor conexión con el espacio público.
05. Moviliario interactivo, Seesaws, Montreal

06. Instalación para crear música de manera 

colectiva creada por Daily Tous Les Jours, 

Montreal, Canadá.

07 08 09
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/ Incorporar Dinamizadores de la 
economía local
Diversificación de la oferta comercial mediante 
la prestación de puestos temporales e itinerantes 
para comerciantes y productores locales, a costos 
accesibles, que les permita darse a conocer.
10. Les Bouquinistes a la orilla del Río Sena, París, 

Francia

11. Street food mobile, Italia.

12. Container Pop Up Coffe, Boston, EE.UU.

/ Seder espacio al peatón
Aumentar el espacio al peatón es indispensable 
para mejorar la visibilidad de los negocios y las 
actividades dentro de los corredores dinámicos 
beneficiando sustancialmente la economía local.
13. R. Sacadura Cabral, Río de Janeiro, Brasil.

14. Rue St. Hubert, Montreal, Canadá.

15. Ferenciek Tere, Budapest, Hundría.

/ Conexión y fortalecimiento de paseos 
comerciales
La red dinamiza y conecta los espacios enfocadas 
a la actividad económica, desarrollo cultural, 
y los catalizadores propuestos. Los recorridos 
contemplarán vegetación, diseños en las 
superficies, murales, decoración y el mejoramiento 
de las condiciones para los recorridos peatonales.
07. Gubei Gold Street, Shanghai, China.

08. Calle Comercial Larios donde se celebran ferias, 

exposiciones y conciertos, Malaga, España.

09. Calle Comercial Mariahilfer, Vienna, Austria.

Plan Piloto/Área de intervención
Calle Principal de Desamparados contigua al Parque 
Centenario

Planteamientos
- Conectividad: Engloban las zonas comerciales y áreas 
próximas para incentivar la aparición de nuevos negocios 
y equipamientos. 
- Movilidad: Se busca generar el tratamiento adecuado 
para permitir espacios compartidos, admitiendo 
diferentes tipos de movilidad.
-Extensión de Negocios: La ocupación de espacios 
exteriores para otorgar los servicios, activa 
significativamente la vida urbana, unida a políticas de 
mejoramiento de fachadas para renovar la imagen 
urbana.

Lineamientos / pautas
- Infraestructura: Ampliación de las aceras. Señalización 
del nombre histórico de la calle. Plantación de árboles, 
zonas de estadía y descanso, extensión de negocios en 
planta baja, mejoramiento de fachadas e iluminación, 
incorporación de arte urbano.
-Imagen: Apertura de fachadas hacia las calles. En 
el diseño se debe fusionar elementos modernos y 
clásicos. Generación de secuencias visuales por medio 
de elementos característicos señalización, pavimentos, 
árboles, etc.

1
http://www.is-architects.com/looped-in/awg9cu3fg2hrevy385zeo2qreyzvm9

2
http://www.landezine.com/index.php/2013/10/pitt-street-mall-by-tony-caro-architecture/

3
http://inhabitat.com/the-city-of-lucerne-turns-taking-out-the-trash-into-a-fun-game/lucerne-trash-games

4
http://designtaxi.com/news/360902/Get-Lost-In-A-Spectacular-Maze-Of-Mirrors-In-A-Sydney-Park/

5
http://www.fubiz.net/2015/12/22/interactive-light-seesaws-in-montreal/lightseesawmontreal5/

6
http://www.miasto2077.pl/grajace-hustawki-robia-klimat-w-centrum-miasta/

7
http://www.swagroup.com/projects/gubei-gold-street/

SENDAS DINÁMICAS
Son espacios públicos orientados a la generación de escenarios urbanos activos y de actividad 
económica y social. Es una red conformada por rutas que buscan la activación económica del territorio 
aprovechando los espacios públicos, como una manera de enriquecer la vivencia urbana durante los recorridos 
realizados, revitalizando así la ciudad. Deben ser asociadas a estas sendas espacios de descanso que permitan 
a la población descansar, reunirse y ampliar el rango de su estadía.

8
http://objetivomalaga.diariosur.es/fotos-lorenzanader/feria-centro-1219101.html
9
https://www.toposmagazine.com/maria-hilfer-street-open/#Mariahilfer-Strasse-copy-Ricky-Rijkenberg-1-631x440
10
https://www.instagram.com/p/-onNlmCbjj/
11
http://www.streetfoodmobile.com/blog/2013/02/25/progetto-27-mozza-co/
12
http://www.bostonglobe.com/business/2015/06/30/repurposed-shipping-containers-spread-across-boston/pUSnyLPaC2q95U0yjifsYJ/story.html
13-14
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/772431/antes-despues-30-fotos-que-demuestran-que-es-posible-disenar-pensando-en-los-peatones
15
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/03/27/antesdespues-1-000-imagenes-de-redisenos-urbanos-en-el-mundo-a-favor-de-la-
movilidad-sustentable/
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Objetivos Eje-3
Diagrama 45. Elaboración propia. Actores principales

Diagrama 46. Elaboración propia.
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Para conseguir la revitalización de la ciudad se propone 
un plan general de proyectos a implementar y sus 
etapas de desarrollo, sin embargo este plan debe ser 
desarrollado en detalle con la ayuda de técnicos, actores 
involucrados, entidades gubernamentales, entre otros, 
para así considerar aspectos de carácter técnico y el 
posicionamiento de las comunidades e instituciones 
involucradas, por otro lado el plan no solo consta 
de proyectos de mejora urbana si no que considera 
indispensable la programación del espacio público para 
lograr una activación y disfrute de la ciudad. 

Con base en estos aspectos se determina que para 
el desarrollo del Plan de Revitalización es necesaria la 
creación de una entidad articuladora que se encargue 
de promover y darle seguimiento a todas las acciones 
que se enmarquen dentro del plan de revitalización. Esta 
articulación se basa en un diálogo entre el gobierno 
local y las comunidades, que permita llevar a cabo los 
proyectos propuestos y vincular las diferentes iniciativas 
que se puedan desarrollar para activar la ciudad. De esta 
manera se asegura la proyección de un plan evolutivo, 
adaptable, inclusivo y flexible que pueda hacer frente 
a las dinámicas y procesos reales de la ciudad en el 
transcurso del tiempo, manteniendo una visión clara 
de lo que se desea, ejes o dimensiones de intervención 
establecidos, así como proyectos y acciones específicas.

Nace de la necesidad de acercar la toma de decisiones y 
la capacidad de acción a la ciudadanía, de esta manera 
aportar innovación, creatividad y voluntarios al proceso 
de cambio. Por otro lado también busca articular las 
acciones y propuestas del Gobierno Local, instituciones 
públicas y comités presentes en el territorio, para lograr 
los objetivos en común o complementar y hacer más 

atractivas algunas de las actividades planteadas desde 
cada organización.

Por tanto, este ente sería el vinculo entre organizaciones, 
sectores, comunidades instituciones, actores, 
movimientos y colectivos, para lograr con su aporte 
e intervención la revitalización de la ciudad. Su papel 
es impulsar iniciativas, poner en contacto actores que 
puedan desarrollar proyectos en conjunto, crear una 
plataforma que permita programar el espacio público y 
dar a conocer a la población en general las acciones, 
eventos y proyectos realizados.

Para su adecuado funcionamiento debe ser legitimado 
por las autoridades con el fin de lograr acuerdos 
vinculantes, deber ser capaz de dar soporte a las 
iniciativas de los diferentes sectores (público-privado-
institucional- gobierno-ciudadanía), sugerir proyectos a 
desarrollar, convocar a la población y a las instituciones. 
En un escenario idóneo este ente sería creado como 
iniciativa de la Municipalidad de Desamparados el cual 
en conjunto con los actores que considere necesarios 
definiría específicamente  ¿quién conformaría esta 
entidad?, ¿cómo se estructuraría a nivel legal, funcional 
y administrativo?, ¿cómo se financiaría?, entre otras 
cuestionantes. Y así al ser establecida, trabajaría en 
conjunto con la Municipalidad para elaborar un plan 
de acción específico y viable para llevar a cabo la 
revitalización de la ciudad. La definición de la entidad 
propuesta se puede considerar como el primer proyecto 
a desarrollar dentro del plan de revitalización, es de 
suma importancia por su papel decisivo.

Al conformarse la entidad o antes de esto y a pesar de la 
necesidad de un espacio de trabajo físico, es indispensable 

la creación de una interfaz digital que permita hacer el 
primer acercamiento a la ciudadanía, definiendo además 
una identidad, una imagen característica del Plan de 
Revitalización la cual la población pueda reconocer e 
identificarse al mismo tiempo.

Algunas de las posibles  funciones generales que debe 
llevar a cabo la entidad que promueva la revitalización 
son:

Divulgación de información: Dar a conocer y promover 
el Plan de Revitalización urbano, así como los proyectos 
e iniciativas asociadas

Articulación de actores: Crear una red de actores que 
permita conocer los intereses de los diferentes sectores, 
así como sus proyectos y programas específicos.

Mediación entre actores e iniciativas: Incentivar la 
colaboración entre actores para lograr sus propósitos 
relacionados a la revitalización, o llevar a cabo proyectos 
específicos.

Creación de programas de soporte: Involucrar a la 
ciudadanía y otros actores por medio de programas 
de capacitación, de voluntariado, de participación.

Validación y coordinación de propuestas: realizar 
modificaciones a los proyectos propuestos según 
los procesos de validación realizados y coordinar su 
desarrollo.

Evaluación y seguimiento: Realizar una evaluación 
de los proyectos ejecutados según aceptación, 
proceso de implementación e impacto. 

Papel de los Actores principales
Diagrama 47. Elaboración propia.

GESTIÓN ACTIVA DEL TERRITORIO
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Como se mencionó anteriormente es indispensable 
programar el espacio público para conseguir la 
revitalización de la ciudad, por lo tanto se proponen 
tres ejes de acción en los que se deben enmarcar las 
diferentes actividades propuestas desde el Plan de 
Revitalización estos son transferencia, apropiación y 
activación. 

Aunque en el mejor escenario la Municipalidad tiene el 
papel de conformar y validar la Oficina de Revitalización 
Urbana como encargada de la ejecución del Plan de 
Revitalización y así se recomienda en esta propuesta, de 
no ser de tal manera puede surgir otra figura gestora y 
coordinadora de iniciativas de revitalización como ONG, 
colectivo u organización sin fines de lucro, la cual crearía 
principalmente una red de actores colaboradores, 
convocaría de manera autónoma a la ciudadanía u 
organizaciones interesadas en sus iniciativas, y a pesar 
de tener menos influencia y recursos, y no ser vinculante, 
puede generar micro intervenciones y actividades locales, 
así como incentivar la participación de los ciudadanos e 
ir generando un cambio en la percepción y vivencia de 
la ciudad.

TRANSFERENCIA
Este eje pretende la transferencia de conocimientos, 
enfocada a la cultura, aprendizaje y emprendimiento, 
como un medio para capacitar a la población en 
múltiples temas como emprendimiento, liderazgo, 
empoderamiento, gestión de proyectos comunales, 
búsqueda de financiamiento, creación de alianzas 
estratégicas entre otros temas, con respecto a la cultura 
se enfoca en la creación de actividades de intercambio 
cultural y sobre todo en llevar las artes “fuera de la caja”, 
ya que como se identificó existen pocos espacios para 

EJES DE PROGRAMACIÓN

la enseñanza informal y los relacionados a la cultura 
son poco conocimos o visitados por tanto se propone 
realizar actividades relacionadas a estos espacios al aire 
libre con el fin de mostrar y hacer más atractivos los 
contenidos por medio de galerías al aire libre, cine en 
el espacio público, bibliotecas itinerantes, entre muchas 
otras opciones.

APROPIACIÓN
Incentivar la apropiación de las comunidades sobre el 
espacio público motiva a los ciudadanos a cuidar del 
mismo, por esto se debe involucrar a la población en la 
construcción de proyectos comunales, además de que 
al participar se obtendrá como resultado un proyecto 
con expresión propia, con el cual se puedan identificar, 
además estos procesos afianzan los lazos entre vecinos 
y permite explotar las capacidades individuales de cada 
participante. Entre algunas actividades relacionadas 
a este eje se podrían considerar la construcción de 
huertos urbanos, de murales, mejoramiento de parques, 
construcción de áreas jugables y embellecimiento de 
barrios.

ACTIVACIÓN
Los proyectos bajo esta categoría buscan un acercamiento 
hacia las comunidades, y su involucramiento en los 
procesos de cambio y mejoramiento. Es importante 
tomar en cuenta el concepto de espacio flexible el cual 
considera que un espacio puede contar con diferentes 
usos al cambiar su temporalidad, esto permite invocar 
a la creatividad e imaginar como un espacio se puede 
transformar para que surjan una serie de nuevas 
actividades. También se puede interpretar como la 
necesidad de cambio de generación de incentivos que 
provoquen una reacción en la población.

Ejes de Programación Urbana
Diagrama 48. Elaboración propia.
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05 06

0807

1110

/ Experimentación de la ciudad
05. Memorama, Instalaciones temporales para la 

toma de fotografías, Montreal, Canadá.

/ Instalaciones Temporales
06. Cineorama, Malkasten Park.

/ Promoción del juego
07. Experimento Urbano Building Blocks, Sydney.

/ Eventos participativos
08. Yoga al Parque 108 saludos al sol, es un evento 

que se realiza para conmemorar el Día Mundial de la 

Paz de la ONU, Colombia.

/ Espacios de Expresión
09. Before I Die, Proyecto de construcción participativa,  

se ha realizado al rededor del mundo.

/ Enlace de Actividades
10. París Deco Off, exposición de marcas de prestigio, 

con eventos culturales y de entretenimiento en calles 

y salas de exposición, París, Francia.

/ Concursos
11. Adidas Skate Copa a nivel nacional, Skate Park de 

Les Corts, Barcelona, España.

09. 

0201

/ Difusión Cultural
01. Evento Jazz a la Calle, Asunción, Paraguay

/ Actividades exteriores
02. The Lawn Library fue instalada para el Hyde Park 

Village Festival, su programa constó de múltiples 

eventos al aire libre relacionados a la lectura, Sydney.

/Nuevos medios de Difusión

03. Urban Telescoop, Pavellón Temporal de exposición,  

Sibiu, Rumania.

04. Pop-up Libraries de la organización Uni Project, es 

un sistema de bibliotecas itinerantes que tiene lugar 

en el este de Harlem y barrios del sur del Bronx.

0403

Recorrido 
Gastronómico

Copa Skate 

Exhibición de 
mascotas Concurso de 

fotografíaHuertas Urbanas
Taller: Creación y 
cuido de un jardín

Grupos de literatura
Tarde de café 
e Intercambio 
de libros

Lecturas en el espacio 
público

Biblioteca itinerante
Mini torneos

Pabellón temporal de 
Exposiciones

Murales
Talleres de 
liderazgo

Talleres de arquitectura 
para niños

Exposición de 
fotografías

Foros de 
discusión Mapa de iniciativas y 

actividades

Mapeo de 
problemáticas

INICIATIVAS DE REVITALIZACIÓN
POSIBLES

http://foodboozeshoes.blogspot.com/2014_01_01_
archive.html

http://www.archello.com/en/project/urban-
telescooptemporary-pavilion

http://inhabitat.com/nyc/outdoor-pop-up-libraries-bring-
literary-love-to-little-ones-in-east-harlem-and-the-south-
bronx/

http://old.kurtural.com/?reporte=asuncion-la-ciudad-
incaminable

http://www.dailytouslesjours.com/project/memorama/ http://www.erikahock.de/works.html

http://www.trendingcity.org/building-blocks-sydney/ 09 https://bu11etpoints.wordpress.com/2013/06/22/
before-i-die-i-want-to-_________________/

http://www.108yoga.com.co/web/index.php/blog/yoga-
al-parque-108-saludos-al-sol-por-la-paz/

http://www.luxoria.fr/blog/2016/02/11/paris-deco-
off-2016/

http://www.go-skateboarding.com/?p=18259



308 309

implementación 8.3
PROCESO DE



310 311

21. Revitalización Urbana Fase 1

Plan de implementación Etapa 1a-1b
Diagrama 50. Elaboración propia.
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22. Revitalización Urbana Fase 1b

Plan de implementación Etapa 1c-1d
Diagrama 51. Elaboración propia.

FA~ 
- Sendas Dinámicas - Paisajes interacción natural 

-- Sendas Culturales - Hidro-paisajes 

Corredor Verde - Área de Influencia 

••••••• Bici Senda - Área de Oportunidad 

! 
/..--ÍPlan de Implementación 

~evitalización Urbana Fase 1 b. Mapa. 22. Elaboración Propia 
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23. Revitalización Urbana Fase 2

Plan de implementación Etapa 2
Diagrama 52. Elaboración propia.
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24. Revitalización Urbana Fase 3

Plan de implementación Etapa 3
Diagrama 53. Elaboración propia.
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25. Planteamiento Conceptual

PLAN PILOTO proyectos +Estrategias 

CORREDORES VERDES+ 
Estrategias 

PARQUES DINÁMICOS+ 
Estrategias 

ESPACIOS JUGABLES + 
Estrategias 

!Proyectos+ Estrategias 
~iagrama 54. Elaboración Propia 

- L 

Ampliación espacios 
movilidad peatonal 

Jardín de Lluvia 

Legibilidad clara 
de ámbitos de 

Bici-estaciones 

Creación micro
espacios verdes 

Diseño diferenciado y Trabajo de superficies Diversificación de 
flexible-sin barreras materiales-gráficas espacios de estancia 

Diseño propósitivo 
libre-abierto 

Incorporación del Juego con topografía y 
Adulto al Juego estructuras en altura 

IP1anteamiento Conceptual 
~apa 25. Elaboración Propia 

Planteamiento Conceptual ~) 
Fase 1 Etapa D \__,,, 
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La incorporación del proceso de participación 
de la ciudadanía en el desarrollo del análisis y 
construcción de la imagen de la ciudad se convirtió 
en un eje fundamental de esta investigación, ya que 
permitió a la investigadora conciliar una visión más 
amplia del territorio en estudio, así como conocer 
detalles más a fondo de la interacción entre la 
ciudad, la naturaleza y sus habitantes. 

Durante el proceso se identificó la necesidad e 
importancia de realizar una adaptación de las 
estrategias y herramientas participativas a las 
características específicas de los grupos de trabajo 
lo cual se considera un paso fundamental para 
ejecutar un proceso exitoso. Mientras mayor 
conocimiento previo se adquiera de los grupos de 
trabajo se pueden prever situaciones que se puedan 
presentar como la falta de interés, problemas en la 
aplicación de herramientas, falta de conocimiento 
en el tema o un conocimiento limitado sobre este.

Un proceso participativo debe ser altamente flexible 
y adaptable. Posteriormente a la realización de las 
técnicas se debe realizar una evaluación general de  
los alcances trazados, si la información requerida 
se logró obtener y si las herramientas fueron 
adecuadas de no cumplirse esto, debe darse una 
reflexión al respecto para encontrar las razones de 
estos resultados así como la reconfiguración de las 
herramientas o el uso de técnicas complementarias 
que permitan alcanzar las metas trazadas.

Durante el desarrollo de esta investigación se 
reconoce la alta complejidad que presenta 
el territorio estudiado, dentro de la cual su 
estructuración juega un papal fundamental en la 
vivencia de la ciudad. Aunque la expansión urbana 
ha sido decisiva en su configuración y así mismo a 
intervenido en sus espacios de convivencia, gracias 
a esta investigación se identificaron y catalogaron 
múltiples espacios inmersos en la trama urbana 
con capacidad de alterar y mejorar la vivencia 
urbana desde una escala local, estos espacios 
fueron llamados durante el proceso como espacios 
de oportunidad.

Los espacios de oportunidad buscan replantear 
la concepción del espacio público y la relación de 
la ciudad con los entornos naturales, surgen en 
contraposición a la fuerte imagen de exclusión 
y opresión que transmiten los espacios públicos 
actualmente. Al ser espacios de escala local pueden 
generar un impacto significante en la vivencia 
comunal, incentivando la apropiación y cohesión 
de las comunidades.

En la investigación también se reconocieron otros 
espacios de mayor escala y radio de influencia que 
vendrían a dinamizar la ciudad a nivel distrital y 
cantonal, la mayoría de los mismos se encuentran 
en malas condiciones o sin ninguna clase de 
infraestructura, estos espacios representan un gran 
activo para la Municipalidad ya que dependiendo 
de la visión con la que desarrollen pueden 

ESPACIOS DE 
OPORTUNIDAD:
replanteamiento de los 
espacios de encuentro 
e interacción social

PROCESO 
PARTICIPATIVO:
construcción colectiva 
de los escenarios de 
Revitalización Urbana

También se considera oportuno que dentro de esta 
clase de procesos no solo se considere al participante 
como una fuente de información, sino que se les 
permita y se les incentive a plantear soluciones a 
los problemas identificados, generando espacios 
de discusión y de aprendizaje en las sesiones de 
trabajo; esto se propone con el fin de incorporar 
a la población no solo en la crítica, sino en un 
proceso de cambio, de opinión responsable, de 
oportunidades y visiones innovadoras.

representar una gran oportunidad para mejorar  no 
solo la vivencia de la ciudad sino para enriquecer y 
activar su economía.

Sin embargo también se considera que cualquier 
intervención en el espacio debe ser acompañada 
de una propuesta programática dinámica y diversa 
que incentive el uso del espacio y explote su 
capacidad. Para conseguir esto se precisa de un 
trabajo en conjunto entre instituciones y actores y 
principalmente de los entes adjuntos al Gobierno 
Local, ya que actualmente aunque el territorio 
cuenta con múltiples organizaciones estas no 
conforman una red de trabajo que impulse la 
labor de las mismas, es así como se propone que 
inicialmente dentro de la Municipalidad las oficinas 
y comités trabajen en conjunto para desarrollar 
programas y eventos más novedosos, variados y 
llamativos.

Al finalizar esta investigación se concluye que es 
determinante la participación de los diferentes 
actores urbanos, pero indispensable la de los 
ciudadanos, los cuales deben asumir un rol más 
activo, más comprometido, más conciente para 
verdaderamente realizar un cambio en la ciudad, 
para esto se considera que el Gobierno Local debe 
funcionar como un facilitador de herramientas, 
como un promotor de la re-educación del 
ciudadano, y así en conjunto construir una ciudad 
inclusiva y sostenible, mejorando la calidad de vida 
de los ciudadanos.
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