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Este proyecto es  respuesta,  a la búsqueda 

de una manera de intervención del 

espacio urbano que tome en cuenta a 

sus habitantes, considerando que son 

ellos quienes dan vida a la ciudad; y que 

la ciudad, más que un territorio físico, es 

un espacio imaginado, virtual y subjetivo. 

Se analizan los imaginarios urbanos, para 

reactivar los residuos arquitectónicos y 

las actividades humanas en la memoria 

colectiva; y responde a esto con una 

propuesta de ciudad deseada, que 

regenera el espacio urbano a partir de 

la imaginación de los ciudadanos, la 

realidad del sitio y nuestra visión del 

futuro.
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La elaboración de esta tesis ha sido un 

recorrido vivencial, 
la experiencia urbana 

del espacio que nos ha interesado desde que 

lo vivimos.

¿Por qué? 

Por la intuición de sus posibilidades, 
por su pasado, 

importante para el crecimiento de la capital y 

del país.

Y el interés por estudiar los espacios 

desde un punto de vista distinto: 

a través de la investigación del 

imaginario urbano, 

las visiones subjetivas que sobre un espacio ur-

bano, tienen sus habitantes.

Todo esto bajo la premisa de que

la ciudad se transforma 
cuando se imagina.

prólogo



1|graffiti, ny _os gemeos

“…salir, hacer, poner al día, no eran cosas que ayudaran a dormirse. 

Poner al día, vaya expresión. Hacer. Hacer algo, hacer el bien, hacer 

pis, hacer tiempo, la acción en todas sus barajas. Pero detrás de cada 

acción había una protesta, porque todo hacer significaba salir de 

para llegar a, o mover algo para que estuviera aquí y no allí, o entrar 

en esa casa en vez de no entrar o entrar a la del lado, es decir que 

en todo acto había la admisión de una carencia, de algo no hecho 

todavía y que era posible hacer, la protesta tacita frente a la continua 

evidencia, de la falta, de la merma, de la parvedad del presente…”

 Julio Cortázar

presentación
CAPITULO 1
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y el desorden, pues estos elementos se 

encuentran actuando en la diversidad 

de la naturaleza y la cultura”. [2] 

La ciudad no sólo se comprende como 

un conjunto de estructuras, vías e íconos, 

sino también como un espacio imaginado 

formado por capas, grupos, imágenes, 

flujos y mapas mentales colectivos. Esto 

genera un espacio subjetivo que forma 

parte de la cultura y vida de sus habitantes, 

y a su vez representa y forma la imagen 

de la ciudad. Por tanto, la capital de un 

país debe reflejar lo que sus ciudadanos 

viven y disfrutan. 

Hay mucho por hacer en cuanto a 

temáticas urbanas en San José, pero 

debe haber un cambio en la manera 

de enfrentar los problemas de diseño 

relacionados con lo urbano. La ciudad 

debe ser planteada con una visión a largo 

plazo, donde el presupuesto limitado y la 

burocracia no tienen lugar. 

La solución al deterioro que vive nuestra 

capital debe empezar desde el espacio 

público; convirtiéndose en el principal 

propiciador de actividad recreativa, 

regenerador de la inversión privada y 

creador de pautas para el diseño de un 

paisaje urbano amigable al ciudadano y 

a su vivencia. 

[2] F.Giraldo _La Ciudad: La Política del Ser. 

Esta investigación surge como inquietud 

hacia una búsqueda de experiencias, 

en cuanto a la interacción urbana y a 

la ciudad no sólo como el reflejo físico e 

histórico de una cultura. Esta búsqueda se 

genera, a partir de los ciudadanos, como 

elemento esencial, usuarios y creadores 

de los lugares de la ciudad; dando como 

horizonte general de la investigación la 

vivencia y la percepción del espacio 

urbano.

Esta argumentación dirige hacia Walter 

Benjamín y sus estudios “Los pasajes de 

París”, la investigación que llevó a cabo 

durante años de su vida desde un enfoque 

vivencial y de observación constante. 

Trata de “anhelos, conversaciones, 

vivencias, modos de ser, recreaciones, 

experiencias cotidianas, pensamientos…

”[1], que fueron construyendo un collage 

junto con la información obtenida 

de diversas fuentes: fotografías, 

revistas, pinturas, novelas, artículos, 

conversaciones, poemas, etc. Trató el 

inconsciente colectivo de la ciudad 

como una posible forma de abordaje al 

problema urbano. 

“Pensar la ciudad conlleva siempre la 

creación: salir de las certezas absolutas… 

incorporar a nuestra visión el caos, el azar 

[1] B. Berenzon _La escritura de la historia de las 
ciudades y el inconsciente ciudadano.

La ciudad y sus superficies deben 

regenerarse, reciclarse y reconquistarse 

para sus habitantes, generando espacios 

inclusivos destinados a la cultura, la 

recreación y el arte.[3]

Espacios aptos para el desarrollo de 

ésta, como un lugar en el que se puede 

producir, consumir, aprender y disfrutar. 

La ciudad contemporánea debe ser 

interactiva e interdisciplinaria y así debe 

ser su planeamiento. El éxito de un 

proyecto urbano está en la aceptación 

de los ciudadanos y el tratamiento del 

espacio público como el vínculo entre la 

ciudad y sus habitantes. 

Es por esto, que el sitio de investigación 

surge a partir de vivencias propias y de la 

búsqueda de un cambio en el espacio 

urbano de la zona de convergencia 

entre los barrios Escalante, La California 

y Aranjuez.

[3] “la obra de arte público, se ubica en el 
escenario urbano, configurando múltiples 
entramados simbólicos, en los cuales confluye 
la percepción del sujeto y la experiencia 
visual de la misma, dando lugar a la fusión 
entre el mundo de la representación artística 
y los hechos de la cotidianidad. Las obras de 
arte, han establecido en el paisaje urbano, un 
territorio estético en donde se construyen las 
interacciones comunicativas, producto de la 
apropiación del objeto estético y la asunción 
de significados individuales y acuerdos 
colectivos”. C. Londoño Villada _Arte Público y 
Ciudad, 2000.

Con la necesidad de reactivar y rescatar 

este espacio de gran potencial, se 

delimita el sitio a estudiar[4]: el cuadrante 

que forman las avenidas 9 y central, calle 

17 y calle 23b, punto de intersección de 

numerosas actividades y flujos. Donde 

se encuentran íconos como la Antigua 

Estación al Atlántico, “La Northern”, un 

lugar que fue la entrada a San José 

desde Europa en el SXVIII y que ahora, 

después de diecinueve años retoma su 

función como estación del tren. También, 

la Antigua Aduana, que se encuentra a 

la deriva desde 1976, año en el que dejó 

de ser funcional, desde entonces se han 

elaborado diversos proyectos culturales 

sin llegar a concretarse alguno[5].

Esta investigación pretende establecer 

las pautas para diseñar un espacio que 

fomente la respuesta de los ciudadanos 

y refleje sus deseos. Se trata de buscar 

el regionalismo aplicado, lo propio de 

nuestra cultura, de nuestra identidad, 

los mercados, los árboles, las plazas y los 

trillos; y proponer un agente de cambio 

para el desarrollo de la zona a partir de 

espacios reactivos, flexibles, interactivos 

y creativos.

[4] Véase imagen nº 6, página 12.
[5] Véase anexo n°1.

1.1_  introducción



2| VISTA AEREA DE LA ZONA EN ESTUDIO

3|costa rica 4|provincia san jose

5|canton central

6|distrito el carmen

Parque Morazán

Parque Francia
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La zona definida para la intervención es el punto de convergencia de los barrios: 

Aranjuez, Escalante y California. Compuesto por los cuadrantes de la Antigua 

Aduana, la Antigua Estación al Atlántico y el Antiguo Cine California.

Una zona que interesa por su condición de no lugar, a pesar de ser un “territorio 

retórico”[6], con historia y significados.

Estas edificaciones son patrimonio histórico cultural, con excepción del Antiguo 

Cine California. Cada una de ellas se encuentra en diferente grado de abandono; 

desaprovechando así, el punto focal y centro de los flujos actuales de la zona. 

Por otro lado, el potencial del sitio se incrementa si se consideran lotes baldíos y 

parqueos para su intervención e integración al espacio público urbano.

[6] “es decir, un espacio en donde cada uno se reconoce en el idioma del otro, y hasta en los 
silencios: en donde nos entendemos con medias palabras [...], un universo de reconocimiento, 
donde cada uno conoce su sitio y el de los otros, un conjunto de puntos de referencias 
espaciales, sociales e históricos”. 
Marc Augé _Sobremodernidad. 2007.

1.2_  contextualización



7|DETALLE DE LA ANTIGUA ADUANA
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Los proyectos urbanos que se manejan 

actualmente para la capital obedecen 

al Plan Director Urbano que entró en 

vigencia en 1995, como una herramienta 

de planificación que “ordenó el caos 

existente, mediante la distribución y 

fijación de los usos del suelo y de otras 

variables urbanas, sociales, económicas, 

culturales y ambientales”[7] Busca convertir 

a San José en una ciudad competitiva, 

funcional, sostenible, moderna, humana 

y habitable, por medio del proyecto “San 

José Posible”. También en una ciudad 

cultural: “la cultura es el elemento 

fundamental que permite a la ciudadanía 

vincularse afectivamente con el espacio 

urbano que habita o visita”.[8]

Sin embargo es evidente que, en general, 

se han realizado mejoras de parques 

y creación de algunos bulevares; y la 

mayoría de las propuestas de este Plan 

Director Urbano se mantienen como 

proyectos atrapados por la burocracia.

Además difícilmente toman en cuenta 

a los ciudadanos comunes, quienes 

habitan y utilizan los espacios urbanos, 

así como los imaginarios y visiones que 

ellos tienen sobre la ciudad.

Si bien se han realizado investigaciones 

[7] Municipalidad de San José, Johnny Araya 
Monge _Informe de gestión 1991-2008.
[8] Idem.

sobre los imaginarios de los ciudadanos 

costarricenses, estas no son aplicadas 

en las propuestas y diseños de espacios 

públicos y culturales. 

La antropóloga María del Carmen Araya 

Jiménez, en su investigación “Imaginarios 

urbanos, medios de comunicación y 

experiencias de ciudad”, establece 

un antecedente a este proyecto al 

describir la visión de la ciudad que tiene 

la población costarricense, una visión 

influenciada por las imágenes con que 

somos bombardeados por los medios 

de comunicación, con fuertes intereses 

políticos y económicos.

“Los medios de comunicación en 

sus discursos construyen acervos de 

conocimiento, fijan ideas y sentidos de 

ciudad, o sea, producen imaginarios 

urbanos sobre el pasado, el presente y el 

futuro de san José”.[9]

Denuncia las contradicciones de 

los discursos políticos que buscan 

renovar y rehabitar una ciudad de 

San José, considerada deshabitada 

bajo determinados estándares socio-

económicos. “No es cierto que la ciudad 

está vacía, las casas están ocupadas, 

la gente pobre sigue viviendo en 

los barrios de san José […], se están 

[9] M.C. Araya _ revista Crisol nº175, noviembre 
2004.

1.3_  antecedentes



12|evolucion de la ciudad
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8|plaZa de la cultura
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“los ciudadanos perciben a la plaza 

como un espejo cultural a través del cual 

pueden verse a sí mismos. sin embargo, 

los espacios públicos urbanos que los 

planificadores y administradores afirman 

que son diseñados para el “bien común”, 

en realidad lo son para acomodar 

actividades que excluyen a determinadas 

personas y benefician a otras. 

A menudo el diseño del espacio público 

urbano está más relacionado con motivos 

económicos, incrementar el valor y 

atractivo de las propiedades circundantes 

que con aumentar la comodidad de los 

habitantes cotidianos”.[11]

Esta denuncia la produce a partir de 

dos ejemplos que constituyen nuestras 

referencias en cuanto a espacios de uso 

público en la capital: el Parque Central y 

la Plaza de la Cultura.

[11] S. Low _Transformaciones del espacio 
público en la ciudad latinoamericana, 2005.

EL PARQUE CENTRAL:

Hasta 1940 el parque central fue un 

jardín con puerta y reja, que servía a las 

elites de la capital. A partir de ese año 

se convirtió en un paseo: se derribó la 

reja y se ubicó un quiosco de cemento 

que reemplazó una glorieta de madera 

ubicada ahí desde 1890.

Alrededor de 1990 surge la necesidad de 

restauración y con ella las discrepancias 

entre los habitantes, los usuarios y los 

políticos, sobre las propuestas para 

mejorar el Parque Central. Fueron dos 

propuestas: uno, demoler el quiosco 

y volver a la estética elitista con 

fuentes y rejas; dos, restaurar el parque 

conservando el quiosco. En 1992 se realizó 

un cabildeo en el que botaron poco más 

de mil personas que optaron por derribar 

el quiosco [la opción de imagen elitista], 

a lo cual se opusieron el CFIA y el MCJD.

Actualmente el Parque Central tiene 

una imagen limpia y abierta, de espacio 

público recuperado, pero del que se 

desplazó a los usuarios tradicionales 

indeseados [los limpiabotas, los 

vendedores]. 

creando discursos discriminantes hacia 

las poblaciones marginales, que no son 

tomadas en cuenta y no se les incluye 

en los proyectos de repoblamiento o de 

reconstrucción cultural. El problema es 

que “se invisibilizan” las poblaciones que 

están viviendo en la ciudad”.[10] 

Por otra parte,  el trabajo “Transformaciones 

del espacio público en la ciudad 

latinoamericana: cambios espaciales 

y prácticas sociales”, realizado por la 

antropóloga Setha Low, hace referencia 

al manejo que la clase política le ha dado 

a las propuestas de intervención urbana 

y de recuperación del espacio público, 

en nuestro país y particularmente en San 

José.

Al igual que María del Carmen Araya, Low 

pone en evidencia, de alguna manera, 

el abismo que existe entre la imagen 

idealizada de las propuestas para los 

espacios públicos, y la realidad social y 

cultural que se presenta en ellos. 

[10] M.C. Araya _ revista Crisol nº175, noviembre 
2004.

LA PLAZA DE LA CULTURA:

La Plaza de la Cultura se inauguró en 

febrero de 1982; con el objetivo de 

representar la unión entre la economía 

y la cultura a través de una plaza que, 

pretendían, se convirtiera en el centro de 

la ciudad. La Plaza de la Cultura intentaba 

dar una imagen de espacio cultural 

cosmopolita, para llenar expectativas 

de turistas extranjeros, contrapuesto a 

las necesidades de los jóvenes, los viejos, 

los niños, las madres, los padres, los 

costarricenses. 

También en los noventas el Banco Central 

llegó a proponer una reja alrededor de 

la plaza, como una solución a la diaria 

invasión de cientos de vendedores y 

delincuentes que vandalizaban el lugar. 

Sin embargo hubo oposición a enrejar la 

plaza y nunca se concretó.

En la actualidad no pueden ingresar 

los vendedores y tienden a ubicarse 

en su perímetro predicadores y ventas 

ambulantes que forman un borde a su 

alrededor. Y en el interior de la plaza los 

oficiales de seguridad no permiten a las 

personas sentarse en ningún elemento 

que no sea un asiento.
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 “¿Qué es un puente? 
Preguntaba falsamente ingenuo Julio Cortázar, 

y se respondía, una persona atravesando un puente, 
¿qué es una ciudad? 

Un lugar con mucha gente, un espacio público, abierto y protegido, un lugar, es decir, un 
hecho material productor de sentido”.[12] 

La degeneración del espacio urbano, es un problema actual en San José. En la 

actualidad las intervenciones urbanísticas y arquitectónicas que procuran mejorar 

la vida urbana proponen soluciones insuficientes, pobres [en cuanto a estética y 

calidad] y a corto plazo. Como resultado de este tipo de propuestas se producen, 

más que espacios, aceleraciones de flujos, principalmente comerciales, convirtiéndose 

el espacio en territorio de paso, más que en un lugar de disfrute; un pretexto para 

el consumo acelerado y sin pausas. Lo que deriva fácilmente en la formación de no 

lugares y espacios basura.[13] 

El paso por la ciudad se vuelve acelerado y puntual, de carácter obligatorio, y no una 

experiencia social y cultural. 

La ciudad no puede ser planeada para el vehículo, debe ser construida para los 

ciudadanos y a partir de ellos, los habitantes y peatones; por lo tanto su estudio el 

estudio de la misma debe partir de los imaginarios urbanos, del deseo colectivo de las 

personas que la conforman. 

“Lo urbano no es sólo una categoría geográfico-espacial, sino, ante todo un territorio 

simbólico, en permanente construcción y expansión, que excede los límites físicos de lo 

que tradicionalmente se ha considerado ciudad”.[14] 

[12] J. Borja y Z. Muxi _El Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía, 2003.
[13] Autores como M. Augé y R. Koolhaas desarrollan ampliamente estos temas.
[14] A. Silva _Imaginarios urbanos, 1993. El tema de los imaginarios urbanos será desarrollado 
ampliamente en el capítulo cuatro.

Concretamente, la zona que ha despertado nuestra atención son los alrededores de la 

Antigua Aduana; lo que denominamos zona de convergencia.

Este espacio incluye un amplio abanico de-generaciones que lo habitan y lo utilizan. 

Un espacio con dos posibilidades: explotar su potencial social y urbano; o convertirse 

en un espacio pobre, despersonalizado y anónimo; aspectos que parecieran marcar 

el destino de la vida social urbana contemporánea.[15] 

En esta red se encuentran y desencuentran vectores que consideramos interesantes 

de analizar. El Barrio la California nos interesa por su transformación en un lugar de 

encuentro generacional, en donde la presencia nocturna supera a la diurna, en un 

marco escénico de apropiación urbana, que refleja una pobre o nula intervención 

arquitectónica y urbanística. 

Barrio Escalante todavía es una zona de uso habitacional en transición[16], donde 

se han ubicado recientemente algunos centros culturales, artesanales, artísticos, 

educacionales y gastronómicos; cuyos usuarios y residentes constituyen una población 

que podría resultar beneficiada, si efectivamente una propuesta de intervención logra 

elevar la calidad del espacio urbano.

Existen en los alrededores edificios de valor histórico y arquitectónico, que hacen 

referencia a memorias colectivas aprovechables para el planteamiento del proyecto, 

y que consideramos como espacio-recorrido complementario al circuito cultural[17], el 

Paseo de las Damas, que va en el sentido oeste-este, desde el Templo de la Música 

hasta la Antigua Estación del Atlántico, y tiene como remate la Antigua Aduana.

[15] Espacio en el que, en ocasiones, el ser cobra conciencia de no estar [o, tal vez, de estar en 
nada], en el que descubre que la circunstancia es la ausencia de un contexto que pueda otorgar 
sentido. A veces es ahí donde el yo individual se siente confrontado con el hallazgo de su reflejo en 
lo banal, lo indelimitado, lo informe, lo vacuo y se ve, se asume, cuestionado.
[16] Véase Vidich y Bensam _Small Town in Mass Society.
[17] Este circuito es parte de una propuesta realizada por el ICOMOS denominada “San José 
Histórico”; véase al respecto, de Ofelia Sanou, Miriam Peralta y otros _Guía de Patrimonio 
Arquitectónico de San José. ICOMOS. San José, Costa Rica, 1996.

1.4.1_PROBLEMATICA GENERAL 1.4.2_ PROBLEMATICA ESPECIFICA

1.4_  problemática



11|espacio pobre, sin calidad10|espacio pobre, fragmentado

12|falta de inversion

13|perdida de iconos

16|desinteres

17|invisibiliZacion de la actividad cultural

14|inseguridad 15|

18|vista de la antigua estacion
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Las actividades diurnas existen pero 

son “invisibles”, incluso las culturales, 

ningún espacio al aire libre, parque o 

similar refleja estas actividades. Por otro 

lado, las actividades nocturnas son 

vistas como una amenaza por algunos 

sectores de la sociedad, por la falta no 

sólo de infraestructura urbana [parques 

y plazas cerradas con malla, ineficiente 

iluminación, falta de mobiliario urbano, 

etc.], sino también por la visión negativa 

de la vida urbana nocturna; y la relación 

con una serie de patologías sociales 

y principalmente con un sentimiento 

de inseguridad generalizado en la 

población.

Otro aspecto a considerar es la 

desorganización del servicio de 

transporte público, que es de vital 

importancia para el desarrollo de una 

ciudad funcional y para el disfrute de 

los habitantes y visitantes. Es necesario 

que el tren se convierta en el principal 

actor en el sistema de transporte, como 

espacio social colectivo que promueve 

la diversidad cultural y la llegada de 

ciudadanos de diferentes sectores; y 

cuya temporalidad debe adecuarse a 

las necesidades reales.

De esta manera, se encuentran en el 

contexto los siguientes problemas:

El espacio en general es pobre,  ›

despersonalizado y anónimo: incapaz de 

generar espacios interactivos y flexibles. 

Las intervenciones y nuevas propuestas 

no cumplen con criterios de calidad 

urbana, y riqueza espacial.

La falta de inversión ocasiona deterioro  ›



21|contaminacion

19|espacio fragmentado

20|caos y prioridad al vehiculo

24|patologias sociales

26|

23|vida nocturna

25|abandono

22|espacio deshabitado
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en los ámbitos económico, urbano y 

arquitectónico.

Las funciones e íconos que caracterizaron  ›

la zona en épocas pasadas se encuentran 

deteriorados y en abandono o sin uso.

Existe un desinterés en cuanto a la  ›

inversión, ya sea en infraestructura 

pública y privada, así como en los 

servicios urbanos.

La actividad cultural es introvertida,  ›

invisible en el espacio público. 

En la zona abundan las rejas, cortinas  ›

de seguridad, alambres navaja, etc.; 

elementos que aumentan la sensación 

de peligro e inseguridad.

Se presenta una numerosa actividad  ›

nocturna los fines de semana, 

relacionada con la actividad lúdica, 

la fiesta, el alcohol; que se apropia del 

espacio público urbano; y tiende a 

relacionarse con patologías sociales y 

visiones negativas.

Existe un abandono y deterioro  ›

generalizado en la zona; falta de 

vitalidad.

Los espacios públicos han priorizado  ›

al tránsito vehicular, provocando 

dificultades y peligros para los peatones.

Falta dinamismo y conexión entre los  ›

barrios, debido al alto tránsito vehicular. 

Así como una fragmentación entre el 

espacio público y el privado. 

El cambio de tendencia de uso ha  ›

desplazado a la vivienda, y generado 

horarios de uso y horas pico, fuera de 

las cuales el espacio se encuentra 

deshabitado.

El espacio está contaminado: sónica y  ›

visualmente. 
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Desde hace décadas se han propuesto 

proyectos para la Antigua Aduana y la 

Antigua Estación al Atlántico, todos ellos 

de carácter cultural y artístico, acordes 

con el potencial de la zona; pero ninguno 

de ellos se llegó a concretar. 

Aún en la actualidad el Ministerio de 

Cultura está trabajando en mejoras a 

la estructura de la Antigua Aduana. 

Además no intentan mejora alguna del 

entorno urbano de los edificios y más 

bien generan bordes que afectan la 

calidad del espacio público. Es necesario 

regenerar este espacio y revalorar las 

estructuras que se mantienen en la 

memoria colectiva de los ciudadanos.

Conocer los imaginarios existentes 

sobre la ciudad, permitirá proponer 

proyectos alternativos que logren mayor 

identificación y participación de los 

ciudadanos en los espacios urbanos; y 

de esta manera, mejorar la calidad del 

espacio público. Proyectos culturales que 

no se mantengan dentro de los muros 

de centros y museos, sino que invadan 

los espacios públicos de actividades, de 

personas y de riqueza; de manera que la 

imagen se vuelva positiva, aumente la 

seguridad y se activen las economías. 

Con estas intenciones, es que se valida la 

investigación de los imaginarios urbanos, 

la consulta a los ciudadanos: para 

conocer las visiones positivas y negativas, 

los arraigos, opiniones y recuerdos. 

Buscando una forma de solución a los 

problemas urbanos, por medio del estudio 

de los seres humanos, sus relaciones y 

sus imaginarios. Considerando que las 

percepciones de habitantes y visitantes 

urbanos, constituyen un factor relevante 

para el diseño de una intervención 

exitosa en el tejido urbano, que además 

sea previsora del futuro, un ejercicio 
de anticipación.

1.5_  justificación



el área en estudio posee un gran 

potencial para la cultura 
y las manifestaciones artísticas, 

que debe reactivarse y extenderse al espacio público:

 reactivar el entorno urbano: 

 recuperando el espacio público para los peatones, 

 regenerando la cobertura vegetal 

 la urgencia de reciclar [restaurar|reutilizar|revalorar] 

edificios históricos
otorgándole importancia al imaginario 
en la construcción simbólica de la ciudad

 con un transporte colectivo efectivo

 aprovechando la convergencia de personas: 

generaciones, grupos, actividades, flujos

 atrayendo el  interés e 

 inversión pública y privada

28|fotografia desde la linea del tren en barrio aranjueZ hacia el oeste
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1.6.2_OBJETIVOS ESPECIFICOS1.6.1_OBJETIVO GENERAL

1.6.1_ configurar
una propuesta para el mejoramiento de los espacios 

urbanos en la zona de convergencia de los barrios 

Aranjuez, California y Escalante, que contribuya a 

revitalizar las actividades recreativas, artísticas, y 

culturales en el entorno urbano de la antigua Estación al 

Atlántico, antiguo Cine California y Antigua Aduana.

1.6.2.a_ investigar
los imaginarios urbanos existentes en la zona delimitada 
para la aplicación de sus resultados en la regeneración 
del espacio urbano.

1.6.2.b_ evaluar 
la calidad del entorno urbano de la zona.

1.6.2.c_ plantear 
escenarios posibles para la zona en estudio.

1.6.2.d_determinar
el escenario deseado. 

1.6.2.e_ definir
las pautas de intervención para el mejoramiento del 
área de convergencia de los barrios Aranjuez, California 
y Escalante.

32|
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1.6_  objetivos



1.7_  hipótesis

los imaginarios urbanos serán una 
variable condicionante 
para la configuración de una 
propuesta de 
recuperación urbana
para la zona de convergencia delimitada

_antigua estación 
_antigua aduana 
_antiguo cine california

marco teórico
CAPITULO 2

29|



 ¿cómo queremos que sea la ciudad que habitamos? 
 deseos, las aspiraciones, el futuro

 sostenible, integrada, 
 humana, equitativa, inclusiva y no exclusiva

 multifuncional, heterogénea y diversa

 una ciudad para la gente, no para el automóvil, 

con prioridad para el transporte público y el peatón, 

y con circulación vehicular controlada

 una ciudad compacta, densa, habitable y habitada, segura, 
agradable y funcional; ambientalmente sostenible, socialmente 

segura y económicamente competitiva
 una ciudad con edificios residenciales de un máximo de cuatro pisos, 

que opere bajo el concepto de multifuncionalidad: 

con espacio para el deporte, el trabajo y el comercio, y que cuente con áreas verdes

 una ciudad con la cual se identifiquen sus habitantes

29|liQuid sKy _ball nogues studio
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“miramos el mundo desde el inconsciente, 

por lo tanto, no hay signo ni imagen que 

sean ajenos al deseo”.[1]

Al referirnos al concepto de ciudad 

deseada se trata el tema de los deseos, las 

aspiraciones, el futuro. ¿Cómo queremos 

que sea la ciudad que habitamos? 

Para construir la ciudad deseada tenemos 

“la necesidad de mejorar la vitalidad 

económica y los sistemas de movilidad; 

impulsar su regeneración físico ambiental, 

la preservación del patrimonio cultural e 

histórico; diversificar las oportunidades de 

empleo, formación, ocio y cultura: lograr 

una escala y estructura urbana compacta, 

abarcable y equilibrada que evite la 

extensión superflua; una ordenación 

[1] J.C. Pergolis _Ciudad Deseada, refiriéndose 
a Julia Kristeva.

de las actividades que favorezca la 

interacción social, la mezcla de usos y 

la proximidad de funciones; unos barrios 

bien equipados, valorizados y articulados 

en los que prime la rehabilitación integral, 

la edificación bioclimática, y la calidad 

del espacio público”.[2]

Según Enrique Peñalosa[3], “para definir 

un modelo de ciudad necesitamos 

aclarar cómo queremos vivir, porque una 

ciudad es simplemente un medio para 

una manera de vivir”. Desde su punto 

de vista la ciudad deseada debe poseer 

estas características primordiales:

[2]J. Maestu y otros _Bases para la evaluación 
de la sostenibilidad en proyectos urbanos, 2003, 
citado por Chavarría, Jiménez y Ureña, en su 
tesis Oportunidades Urbanas _UCR, 2006.
[3] Consultor en urbanismo, alcalde de Bogotá 
1998-2000.

2.1_ ciudad deseada
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debe ser una ciudad circundada por un  ›

banco de terrenos de propiedad pública 

para parques y proyectos de vivienda 

popular.

con restricciones severas al uso del  ›

automóvil particular durante las horas 

pico, de modo que todos los ciudadanos 

se movilicen en transporte público en 

esos intervalos.

densa, con más de 100 habitantes por  ›

hectárea, aunque sin grandes alturas, 

con abundantes parques, plazas y 

espacios públicos.

con espacios públicos peatonales a lo  ›

largo de todos los cuerpos de agua.

con ejes de vida en la ciudad: grandes  ›

vías peatonales que la atraviesan en 

varias direcciones, que estructuran 

toda una red de vías exclusivamente 

peatonales y de bicicletas.

con aceras amplias y sin desniveles en  ›

todas las vías con automotores.

con ciclo-rutas aisladas físicamente del  ›

tráfico a lo largo de todas las vías arteria.

Por su parte la OMS [Organización 

Mundial de la Salud] considera que los 

espacios verdes son imprescindibles para 

las ciudades, debido a los beneficios que 

aportan a la salud y a la calidad de vida. 

Aporta un dato interesante al recomendar 

que las urbes dispongan de entre quince 

y veinte metros cuadrados de área verde 

por habitante; considerando además 

que las áreas verdes son escenarios para 

propiciar las relaciones sociales. 

Otro referente en cuanto a las 

características de la ciudad deseada es 

el urbanista Jan Gehl, quien ha estudiado 

el tema de la ciudad y ha enumerado 

los criterios que una ciudad humana y 

habitable debe poseer.

“Mi consejo a las ciudades, y podría 

aplicarse a cualquier ciudad del mundo, 

es sencillo. Que intenten tomar a la gente 

de su ciudad en serio. Más en serio, justo 

tan en serio, como tradicionalmente han 

tomado a los automóviles”.[4]

Considera que una buena ciudad se 

define por las siguientes características[5]:

permite caminar y permanecer en sus  ›

espacios urbanos.

permite intercambio social y cultural. ›

permite conversar, observar y  ›

experimentar.

permite desplazarse en un ambiente  ›

vivo, seguro y diverso. 

También, durante la primera etapa del 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano 

[PDNU], elaborado para el área 

metropolitana de nuestro país; un grupo 

de aproximadamente mil personas 

reflexionaron sobre el tipo de ciudad 

que queremos los costarricenses. De este 

análisis surgieron estas pautas[6]:

una ciudad para la gente, no para  ›

el automóvil, con prioridad para el 

transporte público y el peatón, y con 

circulación vehicular controlada.

[4] J. Gehl, urbanista.
[5] Véase cuadro nº 1.
[6] Ing. Fournier Zepeda _La ciudad que 
queremos _ITCR, 2003.

30|parQue de las esculturas, Medellin

31|metrocable, Medellin

32|CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA _HaMZaH &  Yeang

33|CAPSULE HOUSE, WORLD EXPO 70 _KuRoKaWa 
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una ciudad compacta, densa,  ›

habitable y habitada, segura, agradable 

y funcional; ambientalmente sostenible, 

socialmente segura y económicamente 

competitiva.

una ciudad con edificios residenciales  ›

de un máximo de cuatro pisos, que opere 

bajo el concepto de multifuncionalidad: 

con espacio para el deporte, el trabajo 

y el comercio, y que cuente con áreas 

verdes.

una ciudad con la cual se identifiquen  ›

sus habitantes.

Sin embargo en el marco de esta tesis, 

se acota, que la ciudad deseada 

es una construcción social. Los 

ciudadanos construyen esta imagen 

de ciudad deseada consciente o 

inconscientemente, formada de 

imágenes, memorias y deseos. 

“La construcción de la ciudad que 

deseamos no puede prescindir de la 

historia de la ciudad que vivimos y por 

esto es tan importante crear espacios 

para la transmisión y reconstrucción de 

nuestra memoria urbana”[7]. Y por medio 

del estudio de los imaginarios urbanos se 

abre el espacio para que los habitantes 

de la ciudad expresen sus deseos, 

historias, temores, y percepciones sobre 

la ciudad.

[7] Ciudad y deseo _Seminario internacional 
realizado por el Laboratorio Urbano 
Colaborativo _Chile, 2008.

36|canopy, ps1 contemporary art center, ny _naRCHiteCs
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cuadro nº 1
CARACTERISTICAS DE UNA BUENA CIUDAD

caminar y permanecer

espacio para caminar con dignidad, integridad y sin multitudes 
condiciones climáticas confortables: sol y sombra, protección del viento 
fachadas placenteras a nivel de la calle para pasear y observar 
buenas condiciones para discapacitados y para coches 
un sistema peatonal claro 
un sistema peatonal que conecte entre destinos importantes 
con capacidad para pasear por la ciudad, con buen ritmo y pocas interrupciones 
con pocas intersecciones y tiempos de espera cortos 
con muchos asientos bien distribuidos en el espacio 
con muchos asientos secundarios como gradas, bordes, maceteros 
con cafés y restaurantes exteriores bien situados 
con iluminación hermosa y efectiva 

intercambio social y cultural

espacio para actividades culturales y comunicación 
espacio para teatro callejero, payasos, música y entretenimiento 
espacio para actividad comercial de pequeña escala |comercio informal 
espacios públicos democráticos 

conversar, observar y experimentar

bajo nivel de ruido  y disturbios 
espacios públicos con calidad más intima 
vistas interesantes y buenos detalles 
fachadas interesantes, vitrinas abiertas e iluminadas 

vivaz, diversa y segura

amplia variedad de usos, tanto diurnos como nocturnos 
vivienda para garantizar una ciudad viva 24 horas 
con instituciones educativas para garantizar dinamismo y vitalidad 
fachadas abiertas bien iluminadas en la noche 
calles y lugares seguros de día y de noche 

ELABORACIóN PROPIA. BASADO EN “PUBLIC SPACES AND PUBLIC LIFE”, GEHL ARCHITECTS, 2002.

39|espacios urbanos en guayaQuil37|ciclistas en copenhague 40|PARQUE DE VALL D’HEBRON, BARCELONA 41|CIUDAD DE MEXICO 
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 “...la definición de la semiótica
como disciplina que estudia los fenómenos culturales 

como procesos de comunicación”

 en arquitectura: estudia la ciudad, el espacio, el edificio como signo, 
significado y significante,  y  su  relación con los objetos, 

el lenguaje y la cultura como forma de comunicación

 el espacio y el tiempo son el reflejo, no solo físico si no también virtual, 

 de la estructura social y cultural
 el espacio, su representación e imaginarios forman una realidad, 

 donde se articulan, intersecan y traslapan diferentes valores, visiones y creencias de la vida

 es  la actividad del habitante, 

el significado y la constante transformadora del espacio
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La semiótica estudia las propiedades 

generales de los sistemas de signos, 

como base para la comprensión de toda 

actividad humana. Está relacionada con 

la cultura y el significado de procesos de 

expresión de la sociedad; como también 

con las relaciones entre objeto/ signo 

[semántica], y entre signos [sintaxis].

“...la definición de la semiótica como 

disciplina que estudia todos los 

fenómenos culturales como procesos 

de comunicación”.[8] Toda cultura 

según Eco, se debe estudiar como un 

fenómeno de comunicación; los objetos, 

los comportamientos, las relaciones y los 

valores, funcionan desde el punto de 

vista social. Siendo el espacio público el 

medio físico donde se desarrollan estos 

procesos de comunicación y expresión 

colectiva de la sociedad, es que interesa 

su análisis.  Entonces, si todos los aspectos 

[8] H. Eco _La estructura ausente. Introducción 
a la semiótica, 1968.

de la cultura pueden ser estudiados 

como contenidos de la comunicación, 

la semiótica en arquitectura estudia la 

ciudad, el espacio, el edificio como signo, 

significado y significante, en relación con 

el lenguaje y la cultura como forma de 

comunicación. 

La ciudad refleja la historia, las 

actividades y las relaciones de diferentes 

épocas, es un traslape de signos que 

muestra el proceso social de una cultura 

determinada. Forma un espacio físico/

mental donde, no sólo la situación actual 

si no también los recuerdos, los residuos 

urbano-arquitectónicos y su memoria 

poseen un valor que debe rescatarse en 

la búsqueda de significado, dentro de 

un marco de recuperación del espacio 

urbano contextualizado.

Reinterpretar estos signos en el espacio 

y la historia para el mejoramiento de la 

calidad de vida urbana es uno de los 

ejes principales de la investigación. 

2.2_ semiótica del espacio

42|representacion simbolica de babilonia, 1969 



 los imaginarios urbanos son las 

formas en que los ciudadanos perciben su entorno
 se componen de

 imágenes, olores, texturas, historias y 
sonidos, presentes en la mente y los recuerdos 

 el estudio de éstos imaginarios es una forma de explorar la ciudad, y las 
sensaciones de inseguridad, miedos y deseos

 “lo urbano desde el ciudadano”

 del análisis de esta imagen subjetiva y virtual se descubre la ciudad 
deseada y  se intenta proponer  espacios urbanos que llenen las 

expectativas y las necesidades perceptuales de quienes dan vida a la 
ciudad

 las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de temores, 
aunque el hilo de su discurrir sea secreto, sus normas absurdas, sus 

perspectivas engañosas, y cada cosa esconda otra

 los imaginarios urbanos serán una variable en el proceso de 
mejora de los espacios urbanos 
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Denominamos imaginarios urbanos a las 

formas en que los ciudadanos perciben 

su entorno.“se trata de un proceso 

individual y colectivo de construcción 

con respecto de un lugar”. [9]

Los imaginarios se nutren de historia y de 

memorias. Los espacios trascienden la 

línea del tiempo por las actividades que 

en ellos se realizaban y que permanecen 

en la memoria colectiva gracias a 

los residuos arquitectónicos y a los 

recuerdos de uso, que generaron historias, 

tradiciones y sentimientos de arraigo.

Este proceso de construcción de la ciudad 

y de sus lugares específicos se da a partir 

de memorias colectivas: acontecimientos 

[9] N. Solano _Recorrido imaginario: un ejercicio 
en el desarrollo de pautas de intervención 
urbana desde la imaginación urbana, 2008.

locales, personajes, mitos, historias, 

leyendas, deseos, recuerdos y rumores. 

Por lo tanto la ciudad se comprende 

no como un espacio físico determinado 

sino como un conjunto de variables, y 

principalmente de ciudadanos que la 

habitan, la perciben, la imaginan y la 

hacen realidad.

Estas memorias y realidades están 

compuestas de imágenes, olores, colores, 

texturas, sonidos; las características de 

un lugar que proporcionan diferentes 

sensaciones en los ciudadanos, ya sean 

de agrado o desagrado; seguridad, 

inseguridad, etc. 

La exploración de la ciudad desde los 

imaginarios urbanos permite entenderla 

más allá de sus límites físicos. Los resultados 

de su estudio permitirán proponer 

2.3_ imaginarios urbanos

43|MURAL EN SAN JOSE
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La imaginación transforma la realidad, 

establece relaciones donde no se 

sospechaban, señala otros caminos 

para escalar los problemas; la imagen 

y la imaginación permiten descubrir la 

ciudad.

La relación entre lo visible y lo invisible: la 

ciudad experimentada físicamente y la 

ciudad imaginada, es un tema complejo 

y denso. Armando Silva es quien ha 

realizado investigaciones en este campo 

en diferentes ciudades, principalmente 

de América Latina y desarrolló una 

metodología que utilizamos como base 

para este ejercicio. En sus investigaciones 

de imaginarios urbanos, intenta 

captar esa ciudad subjetiva, la que los 

ciudadanos construyen en su mente. 

Se intenta identificar fenómenos urbanos 

por medio del registro audiovisual como 

una manera de aproximación a las 

expresiones que construyen los seres 

urbanos en la ciudad. Y que deben ir más 

allá del registro meramente documental, 

ya que se busca la propuesta creativa, la 

producción artística, la relación entre los 

imaginarios urbanos y el arte público.

espacios que además de funcionales, 

posean identidad y significados, con una 

relación histórica en sus nuevas formas 

de uso, de modo que se integren a la 

vida urbana contemporánea y retomen 

los deseos, los íconos y símbolos de la 

colectividad: la ciudad deseada.

Por lo tanto, este ejercicio de exploración 

de imaginarios urbanos se dirige a los 

ciudadanos comunes, los actores de la 

ciudad, quienes la habitan y la utilizan, 

considerándolos como verdaderos 

productores de imaginario, y no aquellos 

que pertenecen a grupos de poder[10], 

quienes tradicionalmente han tomado 

las decisiones de los cambios urbanos y 

cuyo discurso tiende a la invisibilización, 

la estigmatización y el miedo: la ciudad 

fea, peligrosa, sucia, vieja, decadente, 

etc.

[10] Según María del Carmen Araya existen 
siete grupos productores de imaginarios 
urbanos: empresarios, constructores 
de residenciales privados, dueños y 
profesionales de empresas publicitarias, 
dueños de comercios, hoteles y centro de 
diversión, periodistas y dueños de medios de 
comunicación, los gobernantes y munícipes y 
por último la sociedad civil.

44|mural en san jose 45|ciudades utopicas
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 los residuos arquitectónicos se mantienen de  

memoria  _arraigo _pertenencia _recuerdos _historias imaginadas

 estos forman imágenes: íconos estáticos en el tiempo y permanentes en la 
memoria

 la arquitectura es una forma de representación y de recuerdo, en 

contraposición con la ciudad contemporánea, fluida y dinámica; que se 
transforma, se deforma, se olvida

 por esto la importancia de la historia y las  relaciones espacio-temporales 

pasadas|presentes|futuras, 

en la concepción de la ciudad y los nuevos planeamientos

 ciudad como panorama, obra de arte, ciudad como 

espectáculo
 pertenencia|arraigo|identidad|conciencia cultural|comunidad|lo local y 

propio|sentido de lugar
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Los residuos arquitectónicos tienen a su haber 

la memoria, y llevan consigo sentimientos de 

arraigo y pertenencia, además de recuerdos 

e historias propias de lugares. Estos recuerdos 

forman imágenes, íconos estáticos en el tiempo 

y permanentes en la memoria de la gente. Esto 

hace que la arquitectura se convierta en una 

forma de representación de la ciudad, detiene 

el tiempo en los recuerdos reduciendo el ritmo y 

la rapidez de la ciudad contemporánea, fluida 

y dinámica; que se transforma, se deforma y 

se olvida. Por esto la importancia de la historia 

y las relaciones espacio-temporales pasadas, 

presentes y futuras, en la concepción de la 

ciudad y en los nuevos planeamientos urbanos, 

arquitectónicos y de preservación histórica. 

No se trata solamente de retomar actividades 

pasadas e insertarlas en una propuesta, si no de 

una reinterpretación para la integración con la 

ciudad contemporánea. 

“¿Que rol ofrece la ciudad al espectador y cómo 

esto influencia en las estrategias y tácticas a la 

hora de proponer un planeamiento urbano?”[11]

[11] M.C. Boyer _The City of Collective Memory. 1996.

2.4_ ciudad 
de la memoria colectiva

49|PLUG IN CITY _aRCHigRaM
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 el “juego” revela el potencial del espacio público, es

informal espontáneo|irracional|riesgoso|desordenado|cambiante
 espacio de creatividad, 

 oportunidad|exploración|imaginación|identidad|curiosidad
 el espacio lúdico es, en lo esencial, el ámbito de la expresión, de la 

confrontación, de la producción cultural, y la libertad del 
pensamiento

 la ciudad lúdica es un espacio en el que la diversidad, el ocio y el placer

forman parte de los presupuestos y componentes 

de la identidad ciudadana

 un lugar para el encuentro, el intercambio y la conversación

 tiene como objetivo la amenidad: 

¿qué debe suceder en el entorno?
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El juego revela el potencial del espacio 

público: es informal, espontáneo, 

irracional, y cambiante. La ciudad lúdica 

es un espacio en el que la diversidad, 

el ocio y el placer forman parte de los 

presupuestos y componentes de la 

identidad ciudadana.

Es un lugar que tiene como objetivo la 

amenidad, el encuentro, el intercambio 

y la conversación; busca saciar la mayor 

cantidad de deseos individuales. En 

donde el papel del espacio público 

debe ser de creatividad, oportunidad, 

exploración, imaginación, identidad, 

curiosidad y disfrute; en el cual se 

considera la forma como experiencia y 

variante del comportamiento.

Se cree en la ciudad lúdica como la 

forma de atraer a los ciudadanos al 

espacio público como centro social, 

siendo el componente urbano en lo 

esencial, el ámbito de la expresión, de la 

confrontación, de la producción cultural 

y la libertad del pensamiento.

2.5_ ciudad lúdica
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cultura:
 conjunto de todas las formas de vida, de expresión y de 

comunicación de una sociedad determinada;
 construcción teórica a partir del 

comportamiento 
de los individuos  

 cada  persona tiene su mapa mental y su guía de comportamiento

 por tanto la cultura se basa en la relación 
que existe entre los mapas mentales individuales  y colectivos y como estos 

interactúan entre sí

 determina las características de estos mapas mentales a través de 

la observación del comportamiento

arte:
 juego _expresión _lenguaje

 “usualmente se denomina arte
a la actividad y/o producto en los que el ser humano 

expresa ideas, emociones
o, en general, una visión del mundo[…] 

 el arte expresa percepciones y sensaciones 
que tienen los seres humanos que 

no son explicables de otro modo”
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La cultura es una abstracción, una 

construcción teórica a partir del 

comportamiento de los individuos de 

un grupo. Por tanto el conocimiento 

de la cultura de un grupo va a provenir 

de la observación de los miembros 

de ese grupo, con la cual se pueden 

concretar patrones específicos de 

comportamiento.

Cada individuo posee un mapa mental, 

una guía de comportamiento, lo que 

llamamos su cultura personal; la cual está 

formada en su mayoría por los patrones 

de comportamiento que comparte con 

su grupo social. La cultura se basa en esta 

relación de percepciones individuales 

y colectivas, es una trama de signos y 

símbolos de los diferentes grupos, cómo 

estos se perciben y se imaginan. Por tanto, 

es el conjunto de todas las formas de vida, 

de expresión, de arte y de comunicación 

de una sociedad determinada. 

A partir de esto, se considera el arte como 

un componente de integración entre de 

los habitantes o visitantes y el espacio 

urbano.

Usualmente, se denomina arte a la 

actividad y/o producto en los que el 

ser humano expresa ideas, emociones 

o, en general, una visión del mundo. El 

arte refleja percepciones y sensaciones 

que tienen los seres humanos que 

no son explicables de otro modo. La 

actividad artística y estética se relaciona 

directamente con la sensibilidad, la 

razón y la imaginación. Es un concepto 

de carácter abierto, que interpretamos 

como juego, como expresión y como 

lenguaje; importante para el desarrollo 

intelectual y cultural de la sociedad.

2.6_ cultura|arte
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 el lugar que el arte debe tener en la sociedad contemporánea exige la 

“liberación” del arte del museo y buscar la mayor 
interacción posible con el público; 

 debe  tener una presencia extramuros
 la arquitectura del museo empieza a interactuar con el flujo de la gente, creando 

una arquitectura reactiva
 arquitectura menos permanente que reaccione y se complemente a 

la vida en la calle;

 y aparece la obra site-specific, como una complementación al tejido urbano

 la fluidez, el dinamismo, el movimiento, lo inesperado, la flexibilidad y el cambio 
constante empiezan a tomar los museos y los espacios de arte

 entonces… arquitectura y arte se convierten en albergue y 

propiciador del símbolo que consolida la historia y la memoria
para ser vividos en la recreación, la fiesta, el juego, y la expresión
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Los límites entre arte y arquitectura 

resultan cada vez más difíciles de definir, 

ya que sus objetivos cada vez son más 

similares.

Con la cultura consumista y las nuevas 

tecnologías, las ciudades se vuelven 

lugares plenamente virtuales donde la 

visita es puramente comercial y el arte se 

vuelve otro producto más del consumismo 

y la comercialización. 

En los años setentas se empieza a debatir 

en relación con el lugar que tiene del 

arte en la sociedad y el que debería 

tener, entonces surge la “liberación” 

del arte del museo y la búsqueda de 

la mayor interacción posible con el 

público. Desapegarse totalmente de la 

visión elitista, en la que el público meta 

es la clase alta y buscar una presencia 

extramuros con el fin de deshacerse 

de la exclusividad que tenía hasta ese 

momento. La arquitectura del museo 

empezó a interactuar con el flujo de la 

gente, creando una arquitectura reactiva. 

La fluidez, el dinamismo, el movimiento, 

lo inesperado y sobre todo la flexibilidad 

hacia el cambio constante empiezan a 

tomar los museos y los espacios de arte. 

“Una arquitectura menos permanente 

que reaccione y se complemente a la 

vida en la calle”.[12] 

En el arte surge la obra site-specific, como 

una complementación al tejido urbano, 

analizando el sitio que va a ocupar la 

obra, sus condiciones básicas, su escala, 

el usuario y su contexto. 

El arte y la arquitectura deben surgir 

como albergue y propiciador del símbolo 

que consolida la historia y la memoria 

para ser vivificados en la recreación, la 

fiesta, el juego, y la expresión. 

[12] J. Schilz-dornbung _Arte y Arquitectura: 
nuevas afinidades, 2000.

2.7_ arte y arquitectura:
nuevas afinidades



 la arquitectura se puede considerar la más pública de las artes, 

así como el cine el arte más popular
 medio de reinterpretación de la realidad, reflejo de las sociedades, 

de los deseos, aspiraciones, temores…

 ambos existen en la dimensión del tiempo y movimiento

 la arquitectura funciona como escenario para la vida y para su 
representación; el cine funciona como observador de la vida

 el cine difunde, permite conocer lugares, culturas, construir imaginarios

 imágenes|fragmentación: 
a través de un filme sólo podemos alcanzar una visión fragmentada de los espacios 

urbanos donde se desarrollan las historias que el cine propone

 hacer cine: compendio de las artes y las técnicas; 

 ver cine: …el uso simbólico y sociocultural que se hace de esa práctica; 
excede la sala de exhibición (…) para “iluminar” otros lugares o espacios de 

socialización y de simbolización o reproducción simbólica…
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La arquitectura se puede considerar 

la más pública de todas las artes, así 

como el cine se consideraría el arte más 

popular. De aquí nace una interesante 

relación entre la arquitectura y el cine, 

principalmente si se consideran conceptos 

como la imagen, la fragmentación, la 

ciudad, la percepción y los imaginarios 

urbanos. 

El cine, además de imágenes en 

movimiento es un compendio de las 

artes, para su realización se requiere de 

la literatura, la música, la arquitectura, 

la fotografía… y se relaciona con una 

gran variedad de aspectos, culturales, 

arquitectónicos, artísticos, históricos, 

etc.  En esta investigación, siguiendo 

los ejes temáticos, se tratará el cine en 

relación con la ciudad, así como el cine 

y los imaginarios, en relación con los 

espectadores.

“Las artes y ciencias del filme y la 

arquitectura han alcanzado una simbiosis. 

[…]en una era en donde la cultura visual 

es parte de la vida diaria del hombre y 

la percepción de información se logra 

principalmente por medio del sentido de 

la vista, las imágenes y las sensaciones 

se vuelven importantes. gracias a este 

fenómeno el cine ha fungido como 

un medio de reinterpretación de la 

realidad”.[13] 

Por medio del cine, y más ampliamente 

del audiovisual, se puede observar 

el comportamiento de un grupo en 

un contexto y espacio definido. Y de 

esta forma descubrir que la actividad 

humana es la que da vida a un espacio. 

El cine es una alternativa de ver una vida 

alternativa. 

[13] J. Peñalonzo _Cinemarquitectura, 2002.

2.8_ cine y arquitectura
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Sentido que en cine se constituye en la 

cámara que registra las imágenes.

Cuando el espectador entra en la sala 

de cine vive la realidad, su realidad. Se 

yuxtaponen dos momentos, la realidad 

del espectador y la ficción del filme. 

Según María Lourdes Cortés el cine 

posee dos caras: la del espectador que 

es la proyectada en la pantalla y la del 

otro lado, la de atrás de la pantalla, la 

producción. 

El cine tiene un alcance masivo del que 

no gozan las otras artes. Y actualmente 

es un medio de expresión importante 

si tomamos en cuenta los medios 

audiovisuales.

“el cine monopolizó buena parte 

del imaginario de la cultura popular 

vehiculizada por los medios de masas”[17]; 

es posible que ningún otro medio de 

comunicación en la historia produjera 

imágenes tan poderosas, tan sólidamente 

arraigadas en la cultura popular y 

con tanta velocidad de circulación y 

reproducción como el cine.

“es ya un lugar común decir que un país sin 

cine es un país invisible y que las pantallas 

cinematográficas son el espejo de la 

sociedad. Más que reflejos sociales, las 

pantallas proyectan los sueños colectivos, 

los deseos, frustraciones, creencias, 

aversiones obsesiones, elementos todos 

que construyen el imaginario de esa 

colectividad”.[18]          En los años en que 

aparecieron las primeras salas, el cine 

[17] M. Cortes _La Sala Mágica. Agonía, muerte 
y transformación de los cines en Costa Rica, 
1998.
[18] M. Cortes _El Espejo Imposible, 2002.

CINE Y CIUDAD

La ciudad es el lugar donde acontece 

la cotidianeidad y la vida colectiva. 

Habitamos en ella y de una u otra 

manera somos la unidad más básica de 

su estructura. El espacio urbano actúa 

como un tejido en el que realidad y 

ficción se funden.

“La distintas narrativas, entre ellas el cine 

[…], han ayudado a la construcción del 

imaginario de ciudad generando modos 

singulares de vivirla, pensarla, soñarla e 

incluso sufrirla”.[14] 

Se obtienen imágenes fragmentadas, pero 

al alcance de las masas; manipuladas 

por las personas que las producen, por 

lo tanto supuestas. Entonces al igual que 

con la ciudad imaginada, en el cine, 

“existen, […], no dos, sino al menos tres 

versiones distintas de la misma ciudad: la 

real que crece y se desarrolla cada día 

gracias al esfuerzo de sus habitantes, la 

representada por los cineastas en sus 

obras y, por último, la percibida por el 

público”.[15]

CINE Y ESPECTADOR

El sentido que nos permite percibir 

los espacios con más facilidad es 

la vista, “nos permite establecer 

profundidades, distancias, luz y sombra, 

texturas, movimiento, en general nos 

ubica dentro de un contexto o espacio 

determinado”.[16]

[14] G.M. Pavés _Ciudades filmadas. Cine y 
espacios urbanos.
[15] G.M. Pavés _Ciudades filmadas. Cine y 
espacios urbanos.
[16] J. Peñalonzo _Cinemarquitectura, 2002.

se convirtió en una actividad social que 

manifestaba urbanidad, quienes asistían 

a las funciones de cine eran seres urbanos 

o urbanizados, ya que ir al cine era una 

actividad para la cual se debía circular 

por la ciudad y por lo tanto introducirse 

en sus redes sociales.

…el uso simbólico y sociocultural que se 

hace de esa práctica; “ver cine”, excede 

la sala de exhibición […] para “iluminar” 

otros lugares o espacios de socialización 

–vestíbulos, parques, pasajes, aceras, 

zonas de tránsito- y de simbolización o 

reproducción simbólica…[19]

En la pantalla se reflejaba también la vida 

urbana, de modo que esas imágenes 

constituyeron la memoria visual de la 

colectividad, de su propio ambiente y 

del lejano. El cine tiene la capacidad 

de profundizar en las problemáticas 

sociales y culturales, denunciando y no 

solamente observando, se convierte en 

un texto sobre la vida, un documento 

antropológico.

La relevancia del cine en la industria 

cultural, al alcanzar vastos grupos de 

espectadores, es indicativa del gran 

impacto que tienen las películas en la 

construcción de la memoria colectiva. 

“Así como la vida privada de un individuo 

está estrictamente atada a su vida en 

sociedad, la percepción de su entorno 

está íntimamente relacionada con el 

significado de sus representaciones.”[20] 

[19] M. Cortes _La Sala Mágica. Agonía, muerte 
y transformación de los cines en Costa Rica, 
1998.
[20] G. Kale _Interacción entre cine y 
arquitectura: una mirada a través de la primera 
mitad del siglo XX, 2005.
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 sinapsis: [del griego enlace], “son uniones especializadas mediante las cuales 
las células del sistema nervioso envían señales de unas a otras”.

 cruciales para los procesos biológicos que subyacen bajo la percepción y 

el pensamiento. También son el sistema mediante el cual el sistema 
nervioso conecta y controla todos los sistemas del cuerpo.”

 concepto bajo el cual se desarrolla la síntesis del marco teórico de esta 
investigación. 
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“las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos 
de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de 
historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, 

son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.”[33] 

Levedad//
“es levísimo, está en 
movimiento y es un 

vector de información”; 
asociación la precisión, 

la determinación de 
dar levedad, fluidez, 

movimiento y no  solo en el 
azar. No es un razonamiento 
aligerado, si no un fin de dar 

sentimientos y emociones 
de fluidez y dinamismo. [28]

Exactitud//
“una atención extremadamente 

precisa y meticulosa es lo que 
exige en la composición de 

cada imagen, en la definición 
minuciosa de los detalles, en 

la selección de los objetos, de 
la iluminación, para alcanzar 
la vaguedad deseada.”, bien 

definido y bien calculado. 
Imágenes nítidas, incisivas, 

memorables. [30] 

Rapidez//
 velocidad mental 
y velocidad física, 

imágenes simultáneas, 
emociones y 

percepciones en la 
ciudad;

el significado lleva 
consigo las cualidades 
de agilidad, movilidad 

y desenvoltura. [29]

Multiplicidad//
la visión de un todo no como 

una unidad simple, si no como 
red de conexiones, “sistema de 
sistemas”. Un todo donde cada 
elemento singular condiciona 

un sistema, y cada sistema 
condiciona a los otros y es 
condicionado a su vez.[39] 

Visibilidad//
 tiene que ver con la imaginación, como imagen de 

comunicación y a la vez de conocimiento, pero sobre todo 
con “lo potencial, lo hipotético, de lo que no es, no ha sido 

ni talvez será, pero que hubiera podido ser”.
Las imágenes mismas desarrollando potencialidades, y 

dando a conocer el inconsciente colectivo como parte de 
la realidad y verdad del mundo. Además de la importancia 

de la imagen como tal, en la civilización actual; y como 
manera de lectura sin palabras, una iconografía.[38]

OBRA SITE-SPECIFIC
contraponer al arte ególatra, clasista 
y elitista; el arte a favor y enfocado 
a las masas expresión y parte de un 

tejido urbano; obra de arte  ligada al 
contexto, para un sitio especifico.[35]

buscar una presencia 
extramuros con el fin  
de deshacerse de la 

exclusividad; la arquitectura 
del museo empezó a 

interactuar con el flujo de 
la gente, creando una 

arquitectura reactiva. La 
fluidez, el dinamismo, el 

movimiento, lo inesperado 
y sobre todo la flexibilidad 
hacia el cambio constante 

empiezan a tomar los museos 
y los espacios de arte.[37]

ciudad como espectáculo
arquitectura_teatro_interacción_ 
cuestionamiento_multisensorial_
integra al espectador a la obra
en la ciudad contemporánea 

todo es visual.[20]

ciudad como obra de arte,
el arte como ornamento 

aislado, joyas de la ciudad
gustos de élite.[21]  

las ciudades, como los sueños, 
están construidas de deseos y de 

temores, aunque el hilo de su discurrir 
sea secreto, sus normas absurdas, 

sus perspectivas engañosas, y 
cada cosa esconda otra.[32]

la ciudad es la gente, y la 
gente crea la ciudad, en un 

proceso complejo y colectivo de 
creación estética, visualizable a 

través de la obra de arte.[31]

la arquitectura como forma de arte público, arte para habitar.[24]

una arquitectura menos permanente que reaccione 
y se complemente a la vida en la calle.[25]

cuando son tomados en cuenta 
las antiguas formas y actividades, 

se deben comparar relaciones 
espacio-temporales con respecto 

a la organización histórica en 
su tiempo y espacio original, así 

como su inserción y significado en 
la ciudad contemporánea.[23]

imagen urbana no como 
una inscripción  o recuerdo 

puramente visual, si no como 
una colectividad imaginaria 

definida por valores cualitativos, 
fantasmas, como objeto 

social colectivo que se debe 
analizar simbólicamente.[26]

croquis urbanos: puntos suspensivos que 
siguen líneas evocativas en la creación social 

de territorios imaginarios; el mapa, la línea 
continúa que marca y resalta las fronteras, al 
croquis, la línea punteada apenas sugerente 

siempre en permanente construcción;
así el territorio urbano es croquis y no mapa.[27]

el usuario es, una vez más, el vínculo 
entre la idea y la realidad física y el 

catalizador en la creación del espacio.[36]

“pero la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una 
mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventana, en 

los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos…”[34]

íconos permanentes en la memoria/ 
estaticos en el tiempo, residuos 
arquitectónicos sentimiento de 

arraigo se contraponen a la ciudad 
contemporánea fluida y dinámica. [22]

2.9_ sinapsis



MEDELLíN, COLOMBIA
ALEJANDRO ECHEVERRI Y OTROS

conceptos: 
cultura|ocio|artes|parques 

descripción: es un parque concebido como 
un espacio creador e integrador de la ciudad, 

orientado a la ciencia, la tecnología y la 
educación, el arte, la cultura, la lúdica y la 

recreación. Además funde la naturaleza 
con la ciencia y la ciudad. Se diseñó como 
un dinamizador social que pretende elevar 
la calidad de vida urbana y beneficiar a la 

comunidad que le rodea. Forma parte de un 
complejo de rehabilitación urbana en el que se 

incluyen: una biblioteca, un jardín botánico, el 
parque norte y el parque de los deseos. Consta 

de espacios interactivos, talleres, salas de 
producción,  jardines y espacios abiertos y de 

juego.

parque explora ›

66|
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PARíS, FRANCIA
BERNARD TSCHUMI/1982 

conceptos: 
rehabilitación|reciclaje|cultura|ocio|artes|

descripción: se considera el prototipo de 
parque urbano posmoderno. 

Concentra diversos edificios que abarcan 
funciones recreativas y culturales: cine, 

teatro, música, áreas para espectáculos 
y la Cité des Sciences et de l’Industrie. 

Se ubica en los antiguos mataderos 
y mercado de ganado de París. Se 

demolieron edificios antiguos y se conservó 
el Grand Halle, antiguo matadero de 

bueyes, que se convirtió en edificio 
de exposiciones. Tschumi utilizó tres 

sistemas geométricos independientes y 
superpuestos en la superficie del parque: 

puntos [los folies], líneas [recorridos] y el 
sistema superficial [las áreas verdes].

parc de la villette ›

2.10_ proyectos de referencia



VALLECAS, MADRID, ESPAñA
ECOSISTEMAURBANO/2005

conceptos: 
reciclaje|espacio híbrido|recreación|espacio 

público
descripción: 

El objetivo fue crear una atmósfera 
que invite y haga propicia la actividad 

en un espacio público urbano, a 
través de los árboles de aire.

Su diseño es dual, un carácter social 
que persigue la generación de 

actividad y carácter ambiental.
El espacio público es un espacio para todos, 

que debe funcionar como soporte para 
múltiples actividades y acontecimientos, más 

allá de todo lo planificable; un espacio donde 
el ciudadano pueda actuar y en el que tenga 

cabida la espontaneidad. Puede definirse 
como una operación de reciclaje urbano.

ecobulevar ›

NEw YORk, EUA
JAMES CORNER FIELD OPERATIONS & DILLER 

SCOFIDIO 
conceptos: 

reciclaje|recreación|espacio público
descripción: es un parque ubicado en las 

abandonadas líneas elevadas de un tren de 
mercancías que funcionó de 1930 a 1980. El 
concepto es la reutilización, [el movimiento 

Rails to Trails en EUA busca convertir todas las 
antiguas vías ferroviarias abandonadas en 
espacios públicos de recreación]. Sigue la 

corriente de la “Agri-tectura”: la integración del 
espacio natural en la obra del hombre; y por 

lo tanto plantea senderos y plataformas en las 
que las personas pueden caminar, descansar, 

sentarse a leer, conversar, etc., con la 
naturaleza creciendo alrededor libremente. Es 
un espacio de interacción social que además 

pretende recuperar edificios, conectar a la red 
de metro.

high line ›

68|
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“Se trata, por tanto, de proponer un camino que no se enmarque dentro 
de un sistema de pensamiento o paradigma estructurado con base en una 

serie de categorías establecidas de antemano, cuyo fin es corroborar si 
ellas se dan o no en el objeto ciudad, sino que permita una actitud con 
un claro sentido operativo, donde la acción humana en su experiencia 

de estar en el mundo, y movida por horizontes que se desprendan de 
ella misma, sea lo que permita descubrirla en sus características.”

Beatriz García Moreno 

metodología
CAPITULO 3

70| graffiti _os gemeos
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La estrategia metodológica busca 

fundir los objetivos con los contenidos 

de la investigación; para ello no se 

utilizan métodos absolutos; éstos son 

relativos y adaptados a la investigación. 

Descripciones, exploraciones o 

explicaciones, ya sea cualitativas 

o cuantitativas; se desarrollaron en 

momentos diferentes del proceso.

Este proceso se dividió en tres fases o 

temáticas que se desarrollan en el cuarto 

capítulo. Estas son: 

a. El estudio del espacio urbano 

considerándolo un lienzo para la vida 

urbana. La valoración del espacio 

urbano nos permite determinar los 

elementos existentes, aquellos que son 

aprovechables y los que no;  el estado 

del entorno, las otencialidades del 

espacio y del espacio vacío. Esto implica 

actividades como: la recopilación de 

datos que permitan la definición de 

conceptos urbanos, y el conocimiento 

de los actuales usos del suelo, la vialidad, 

la calidad de este espacio, como está 

dispuesto para su uso y como es utilizado 

realmente por los habitantes; observando 

y registrando hechos urbanos. Se basa 

en los estudios que realiza el urbanista 

Jan Gehl, quien utiliza una metodología 

de tres pasos. Primero, la evaluación 

de la calidad de los espacios urbanos; 

segundo, el registro de la vida urbana 

en estos espacios; tercero, basado en los 

anteriores pasos, las recomendaciones 

para mejorar. 

 potencialidades del espacio y del espacio vacío.
 para realizar este análisis determinamos 3 zonas que coinciden con 3 barrios: 

 antigua estación, antiguo cine california y antigua aduana.
 barrio ARANJUEZ, barrio ESCALANTE, barrio CALIFORNIA. 

 contextualización: el entorno macro, medio y micro 

 [1] análisis descriptivo de las condiciones actuales del sitio en estudio 
uso del suelo|calidades|flujos

 [2]registro de la vida urbana en estos espacios:
 análisis y registro de las actividades que se dan actualmente en el sitio en estudio

horarios de uso|actividades|experiencias sensoriales
 estudio en planos, en fachadas, en audiovisual

b.  El estudio de los imaginarios urbanos 

suponiendo que se descubrirán 

variables y aportes para el desarrollo 

de una propuesta y la elaboración de 

recomendaciones de intervención. 

Considerando a los ciudadanos como 

parte del proceso creativo, estético y 

cultural de la ciudad. Y descifrándola 

por medio de técnicas cualitativas, tales 

como el análisis de graffitis, la fotografía, 

los registros visuales, las entrevistas y 

encuestas; a lo cual se añade la vivencia 

propia del investigador. En este caso 

específico, el principal método para 

descifrar los imaginarios, incluye la 

elaboración, aplicación y análisis de veinte 

entrevistas, que surgen del formulario base 

de la investigación metodológica de 

Armando Silva acerca de los imaginarios 

urbanos en Latinoamérica. Éste se adaptó 

y contextualizó para la zona de interés. 

El análisis de la información obtenida y 

la determinación de conclusiones serán 

expresadas en croquis que luego serán 

yuxtapuestos para llegar a una síntesis. 

c. Como parte del método de 

planificación estratégica se elaboran 

escenarios, por medio de los cuales 

se anticipan futuros: la descripción de 

un futuro constituye un escenario. Se 

desarrollan tres tipos de escenarios en el 

caso de esta investigación: escenarios 

posibles, escenario probable y escenario 

deseado.

Un proceso de investigación compuesto 

de esta triada de variables permitirá 

plantear una propuesta urbana con 

el conocimiento de las características 

físicas y virtuales, reales e imaginarias de 

este sector de la ciudad de San José.

 métodos cualitativos
 entrevistas, encuestas, croquis, registros de eventos por medio de la fotografía y el audiovisual; 

recolección de noticias, collages, análisis de graffitis 

 y en general, de los medios de expresión

entrevista contextualizada en la zona delimitada 

 con base en el  formulario utilizado por Armando Silva como metodología de investigación

 “…cuyas preguntas son todas de naturaleza subjetiva, pues lo que tratamos de 
averiguar son las emociones de los ciudadanos cuando viven su ciudad”

 la elección de la muestra tiene una lógica trial, para obtener tres puntos de vista diferentes: 

permanente, lo temporal y lo lejano
 se realizaron entrevistas a veinte personas, entre octubre y enero de 2008_2009

elaboración de escenarios
 esbozo de la evolución de la ciudad, frente a las diversas opciones de 

comportamiento del entorno
 imaginar el futuro

 establecemos los escenarios posibles, siguiendo tendencias que se 
vienen dando en el área

 determinados un escenario probable, basado en las propuestas del 
gobierno para la zona, futuros proyectos y según el plan regulador

 se identifican temas críticos que se concluyen en oportunidades y amenazas, para 

determinar un escenario deseado, en el cual estaría inmersa la 
propuesta de intervención
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“Si habitas un espacio
 –no si vives en él sin darte cuenta‑

si lo notas y sientes en la piel o el oído 
en el gusto u olor de su materia 

y al fin consigues que tus ojos vean
lo que miraron antes sin poderlo entender 

pensarás en seguida que tu cuerpo 
se prolonga en tu ropa o en su silla gótica 

y se amplía hasta hacerse habitación 
calle estrecha o anchísima avenida 

plaza o pueblo o ciudad o región entera; 
se transforma en país o continente 

con praderas montañas y dilatados ríos
y podrás comprobar que tu cuerpo y tu traje

tu habitación y tu casa y tu coche
son sucesivas capas de una piel que te cubre

tal si vivieras dentro de una enorme cebolla 
que flota en otro espacio aún más inmenso. 

Comprenderás entonces que este mundo que antes 
no supiste entender ni imaginar 

es todo un universo que te envuelve 
que late al ritmo de tu corazón 

y que contiene mínimos y hermosos 
espacios como células ambiguas:

 tejido esplendoroso que borra las fronteras 
de tu celda de preso y que te impide que pienses o hables 

de ahora en adelante 
de ciudad construida o bosque de abedules.”

José Agustín Goytisolo 

investigación
CAPITULO 4

72| graffiti
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ZONA DE 
CONVERGENCIA

CIUDAD 
DEPORTIVA

UCR
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UNIVERSIDAD 

DE COSTA RICA
UCR

DISTRITO
EL CARMEN

CASCO 
CENTRAL

A nivel macro se considera el casco central de San José, y su relación con el distrito El 

Carmen, en el cual se ubican barrios Aranjuez, Escalante y California, cuyo punto de 

convergencia es el lugar que se plantea como el locus para este proyecto. Este distrito 

del cantón de San José es un punto intermedio entre el centro de la capital y la zona 

de San Pedro. El casco capitalino, es núcleo de actividad económica y de transporte; 

y San Pedro es un cantón que mantiene un carácter educativo, por la ubicación de la 

Universidad de Costa Rica, un espacio joven y atractivo que incluso se podría describir 

como una especie de pulmón verde de la zona este de la capital.

.espacio urbano

4.1.1_  entorno macro

73|fotografia de la antigua aduana 74|imagen aerea
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En un nivel intermedio se debe considerar 

el eje del Paseo de las Damas, debido a 

su importancia artística y cultural: en su 

recorrido se encuentra el Templo de la 

Música, el Parque Morazán, el Parque 

España, el Centro Nacional de la Cultura 

[CENAC], la Biblioteca Nacional, el 

Parque Nacional, la Antigua Estación al 

Atlántico, y la Antigua Aduana; además 

de algunos edificios con valor histórico 

patrimonial.[1] También se encuentran 

en este eje el Tribunal Supremo de 

Elecciones [TSE] y los edificios que ocupa 

la Asamblea Legislativa.

La zona de convergencia en estudio 

está delimitada por los cuadrantes de 

la antigua Estación, antigua Aduana y 

antiguo Cine California, y constituye el 

remate del Paseo de las Damas.

[1] Según la antropóloga María Eugenia 
Bozzoli, “Patrimonio es aquella herencia 
cultural [símbolos colectivos, valores 
históricos, estéticos, cognoscitivos, éticos] 
que es deseable proteger: por su significado, 
contribuye a la formación de identidad, al 
tener un vínculo con los grupos en que 
las personas se desenvuelven y desean 
permanecer como miembros, proveer 
recursos tangibles e intangibles para la 
supervivencia y orientaciones a futuro. 
Representa ejercicio de la creatividad, 
utilidad para fines colectivamente valorados 
y legitimados, esfuerzos invertidos en su 
construcción o confección, satisfacción de 
necesidades, riqueza acumulada, recursos 
técnicos innovadores, o difíciles de emplear 
nuevamente”.

4.1.2_  entorno medio
4.1.2.a_ lugares íconos hitos
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ZONA USO MIXTO: VIVIENDA Y COMERCIO ZMCR

83|PDU _ZONIFICACION DE USO DEL SUELO
84|USOS ACTUALES DEL SUELO
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bares | restaurantes vivienda parqueos áreas verdes educación cultura institucional comercio|servicios lotes baldíos

Se encuentran una variedad de usos que incluyen: 

educación, cultura, arte, salud, comercio, recreación, 

servicios, instituciones de gobierno y vivienda.

El  punto de convergencia presenta usos de movilidad y 

transporte [la Antigua Estación y las vías del tren] y culturales 

[la Antigua Aduana]. En sus alrededores y hacia el norte 

se desarrollan usos comerciales relacionados con la salud, 

debido a la ubicación del Hospital Calderón Guardia. 

También se encuentran hacia ese sector y con dirección 

a Barrio Escalante usos relacionados con la educación 

universitaria y de otros tipos como idiomas, música, artes, etc.; 

la UIA por ejemplo, ha iniciado un proceso de expansión en 

sus alrededores. Hacia el sur, en las calles 21 y 23, se presenta 

la mezcla de usos, principalmente comerciales y de servicios 

a los que se suman restaurantes y bares, estos últimos, los 

generadores de la gran actividad nocturna que se da en la 

zona. También se encuentra el Magaly y el Observatorio que 

ofrecen proyecciones de cine.

En esta ruta en sentido este-oeste se encuentran los parques: 

Francia, Nacional, España, el Jardín de Paz [antiguo Parque 

Chino] y el Parque Morazán; los cuales otorgan amplitud y 

riqueza al recorrido. 

Hacia el oeste se encuentran instituciones del estado, 

bordeando el Paseo de las Damas, y siguiendo hacia el 

este conforme la cercanía al casco central de San José se 

incrementa el uso comercial y servicios; en los alrededores 

del Parque Morazán se encuentra un circuito de bares y 

casinos que caracterizan ese sector.

Hacia el este aún se mantiene el uso residencial aunque se 

encuentra en proceso de desplazamiento, combinándose 

con oficinas, servicios y restaurantes.

4.1.2.b_ uso del suelo
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Lo positivo en cuanto al sistema vial es la reactivación 

del tren que actualmente llega de Heredia a la Antigua 

Estación. Esta es la primera fase del proyecto “Tren Eléctrico 

Metropolitano” [TREM], que pretende conectar con Alajuela 

y Cartago, movilizando aproximadamente tres mil personas 

por hora. Y es una opción importante ante el uso del carro 

particular “el buen transporte público es vital para darle valor 

a una ciudad, y hacerla transitable, accesible y dinámica; 

para que esta sea agradable y a uno le den ganas de estar 

allí y de invertir”[2]

Sin embargo, sobresalen tres aspectos negativos: no existen 

vías exclusivas peatonales, las aceras en la mayoría de los 

casos son estrechas y con obstáculos e inconvenientes, 

y además no presentan las características exigidas por la 

ley de igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad. Por la zona pasan numerosas rutas de buses 

que van y vienen de San José hacia la zona este del área 

metropolitana. Es un hecho que la calle 23 es una arteria 

importante de tránsito vehicular. Por lo tanto en la zona se 

ubican varias paradas de bus, que si bien son modernas e 

iluminadas, son insuficientes para la cantidad de personas 

que las utilizan, sobre todo en horas pico y además no 

cumplen satisfactoriamente con las necesidades de 

protección climática, ni facilitan el acceso a los medios de 

transporte de las personas con discapacidad.  

No hay, en la zona ni en la ciudad, alternativas al transporte 

no motorizado, es decir, no existen ciclo-vías ni espacios para 

movilizarse en algún medio alternativo [bicicletas, patinetas, 

etc.].

Estas tres deficiencias presentes en la zona en estudio, 

evidencian la importancia que se siguen otorgando al uso 

del vehículo particular, desfavoreciendo a otros medios y a 

los peatones; así como la falta de inversión y de congruencia 

en las políticas urbanas.

[2]J. Brancato _director de Gensler y Buro Happold. Citado en la nación.com, 
aldea global, viernes 27 de marzo, 2009.

paradas de bus parada de bus línea trenalto tránsito 
entrando

tránsito entrandoalto tránsito
 saliendo 

tránsito saliendo estación tren

4.1.2.c_ sistema vial

85|PDU _ZONAS DE CONTROL ESPECIAL Y EDIFICACIONES PATRIMONIALES
86|SISTEMA VIAL ACTUAL
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cuadro n°2 
SITUACIóN IDEAL 

DISTRITO ENTORNO MEDIO ENTORNO MICRO 

área total 1 932 627m2 524 997m2 118 948m2 

hectáreas [ha2] 193.26 52.49 11.89 

100 habitantes por ha2 19 326 5 249 1 189 

superficie  verde 289 890m2 78 735m2 17 835m2 

ELABORACIóN PROPIA 

parques 7%
39 326m2

aceras 8%
42 750m2 

calles 18%
91 840m2 

propiedades 67%
351 081m2  

La distribución del espacio en estudio, a grandes rasgos, hace evidente que el entorno 

no es precisamente el ideal en los términos de calidad urbana, ni es acorde con las 

nuevas ideas urbanas basadas en el bienestar del peatón. 

Esta zona es un ejemplo de ello: apenas el 8% del área corresponde al espacio para el 

peatón, y son los vehículos, las calles las que representan un 18% del total del espacio. 

Las áreas verdes que en este caso son parques representan el 7%, porcentaje inferior al 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud en relación con la densidad de 

población; siendo necesario aumentar estas áreas, que idealmente deberían abarcar 

el 15% del total del espacio, como mínimo; porcentaje que se intenta mejorar con la 

propuesta.

4.1.2.e_ áreas

88|distribucion actual de las areas del espacio urbano

524 997m2 

area total 100%
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En esta etapa de análisis se incluye 

también el entorno inmediato de los 

cuadrantes de la zona de convergencia 

y además se extiende hacia el sur en la 

calle 21 y calle 23; por el interés en analizar 

la vida nocturna que actualmente se da 

en la zona.

En el análisis del entorno micro se busca 

evaluar la calidad del espacio urbano, 

y de sus bordes. Se basa en los análisis 

realizados por el urbanista Jan Gehl, 

buscando registrar la vida urbana, las 

actividades que se dan actualmente 

en el sitio en estudio, las experiencias 

sensoriales, horarios de uso, etc.; para 

determinar los aspectos aprovechables y 

las potencialidades del sector.

4.1.3_  entorno micro

91|estructura del antiguo cine california89|antigua estacion al atlantico 90|interior de la antigua aduana

92|ubicación del entorno micro

BARRIO ARANJUEZ

BARRIO 
ESCALANTE
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En este punto se presenta en detalle la 

localización de los usos más destacados 

que se dan en el área en estudio. Esto 

permite generar un criterio en cuanto al 

tipo de habitantes urbanos, e incluso la o 

las vocaciones del espacio.

Se ubican nueve bares que 

definitivamente caracterizan el área 

como un espacio de fiesta, de salida, de 

fin de semana y le otorgan un tipo de 

usuario, los jóvenes, y una temporalidad, 

la noche. Este es el uso que destaca y con 

el que se identifica el barrio La California. 

También se ubican unos seis comercios 

tipo soda o restaurante que sirven a los 

ciudadanos que trabajan en la zona; 

ya sea en algunas oficinas privadas, la 

empresa de publicidad JBQ o el plantel 

del ice; y éstos son los puntos donde se 

observa actividad durante el día. Sin 

embargo, todas las sodas y restaurantes 

están retraídas hacia los interiores de 

los edificios; no se aprovecha ni existe 

comunicación con el espacio urbano.

Hay dos universidades privadas cuyo 

mayor movimiento se da alrededor de 

las 6 de la tarde y las 9 de la noche, por 

la entrada y salida de clases, pero sus 

bordes no enriquecen ni propician la 

vida urbana. 

Se encuentran dos cines, el Magaly y el 

Observatorio, que es un “cine-bar”, con 

proyecciones alternativas; y dos teatros, 

aunque el Teatro de la Aduana esta en 

proceso de traslado hacia el interior de 

la Antigua Aduana, según el proyecto 

más reciente para estos espacios.[3]

De estos usos se concluye que la vida 

urbana se da principalmente por la 

afluencia de jóvenes a realizar dos 

actividades principales: los estudios 

universitarios o la fiesta de fin de semana, 

actividades que otorgan vitalidad al 

espacio. Y en ocasiones, cuando se 

presenta alguna actividad en la Aduana, 

como una feria o concierto, se amplía el 

tipo de visitantes de la zona.

[3] Véase anexo n°1.

4.1.3.a_ vida urbana

hostales|hoteles sodas|restaurantes centros 
de cultura

bares  cines|teatros pulperías
supermecados

93|registro de usos destacados

94|actividades en el entorno
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En el área en estudio hay una cantidad 

inusual de cobertura vegetal en 

comparación con otros espacios de 

la ciudad, sobretodo en cuanto a los 

árboles en el borde de las aceras, lo 

cual es positivo pues otorgan sombra y 

frescura. Son pocos los bordes de edificios 

que brindan aleros o alguna protección 

contra el sol o la lluvia. Las fachadas en 

general no son permeables, ni cumplen 

con criterios de calidad urbana. “La 

idea de que el entorno construido 

debe proveer, para sus usuarios, un 

ámbito esencialmente democrático, 

enriqueciendo sus oportunidades 

por medio de maximizar el grado de 

escogencia disponible para ellos.”[4]

Los perímetros de los cuadrantes tienden 

a la negación del entorno urbano, las 

mallas, rejas e incluso los alambres tipo 

navaja abundan en el área, produciendo 

una sensación de peligro e inseguridad 

que aumenta además con las cortinas de 

hierro, la basura, el deterioro en general, 

o la visión de estructuras a medio destruir 

por los indigentes. Se da una mezcla 

de sensaciones, la contradicción entre 

lo positivo, como son algunos edificios 

históricos con ciertas calidades en 

sus fachadas, materiales y detalles, la 

presencia de vegetación, los parques e 

incluso con las visuales amplias que se 

presentan; y las sensaciones negativas 

que se originan por los bordes, el paso de 

los buses, el ruido, el humo, el alto tránsito, 

etc.

[4] Bentley, McGlynn, Smith _Responsive 
environments: a manual for designers,1985.

4.1.3.b_ sensaciones
95|registro de fuentes sensoriales

96|ejemplos de elementos generadores de sensaciones en el entorno
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En este mapa se muestran las actividades 

que el espacio urbano permite, para 

las cuales existen espacios y mobiliarios 

destinados a la gente; también se incluyen 

puntos en los que los habitantes ocupan 

y se apropian del espacio, aunque este 

no ofrezca condiciones adecuadas. Este 

es el caso de la calle 21, ya que en las 

afueras de todos los bares se ubica la 

gente a conversar, a esperar, a observar 

e incluso a tomar y drogarse. Se hace uso 

de los bordes para sentarse o apoyarse. 

Este fenómeno también ocurre en las 

afueras del supermercado A.M.P.M.

Los espacios para sentarse están 

dispuestos en los parques básicamente 

y unos pocos frente a la línea del tren, 

entre el Edificio Solera y la Aduana. Esta 

última y su entorno tienen potencial para 

realizar actividades lúdicas, al igual que 

el Parque Francia y el Parque Nacional.

El único punto en que se tiene 

oportunidad de detenerse a observar el 

espacio, aprovechando las visuales, es la 

esquina suroeste de la Aduana subiendo 

las escaleras, pero no hay mobiliario que 

refuerce esto. Se localizan algunas ventas 

informales, de lotería por ejemplo, pero 

esto es principalmente en los alrededores 

del hospital; no se han integrado los 

mobiliarios urbanos que la municipalidad 

de San José ha ubicado en otros sectores 

de la capital.

4.1.3.c_ actividades

¢
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97|registro de actividades

98|ejemplos de la actividad urbana en la Zona

50 100 200



7a.m. > 11a.m. 11a.m. > 3p.m.  3p.m. > 7p.m.  7p.m. > 10p.m.  10p.m. > 2a.m.  2a.m. > 7a.m.  

91 convergencias [urbanas]

En cuanto a los horarios de uso y mayor 

afluencia de personas, se distinguen 

tres espacios: el hospital, la calle de los 

bares [calle 21] y los alrededores de 

la Antigua Aduana. En los bordes del 

hospital Calderón Guardia, el Parque 

Nacional y los patios de la Estación, hay 

mayor presencia de personas durante el 

día ya sea por la actividad del hospital 

o por las paradas de buses frente al 

Parque Nacional, que son un punto de 

entrada en el camino hacia la rutina de 

trabajo; pero luego de las horas laborales 

este sector queda deshabitado, incluso 

durante la madrugada se presenta 

prostitución.

Un segundo sector son los alrededores 

de la calle 21 y 23, que como se ha 

mencionado, es un espacio activo 

durante la noche hasta la madrugada, 

por la ubicación de varios bares; una gran 

cantidad de gente llega específicamente 

a disfrutar de esta actividad, provocando 

un fenómeno de apropiación urbana.

El tercer sector serían los bordes de 

la Antigua Aduana con actividad 

básicamente diurna y dispersa, de paso, 

de gente que tiene que atravesar la 

zona para llegar a otro lado, esperar un 

bus, etc. En este sector sobresale la salida 

de clases de la U.I.A., ya que se da una 

especie de hora pico entre las 8 y 9 de 

la noche. En la Aduana aún cuando hay 

actividades, no se llega a percibir una 

afluencia significativa de personas, y la 

edificación está tan retirada de la calle 

que los peatones ni se enteran de que 

sucede alguna actividad en el interior. 

4.1.3.d_ temporalidad
99|registro de horas de uso

100|ejemplos de actividades en diferentes temporalidades
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El entorno posee características que 

lo diferencian de otras zonas de la 

ciudad de San José, y que facilitan la 

recuperación e intervención del espacio 

público urbano. Sin embargo, su estado 

actual es de abandono, deterioro e 

inseguridad, en general, una imagen 

negativa. Las actividades que se dan en 

el área tienen marcadas temporalidades 

y núcleos que no llegan a sobreponerse 

y por lo tanto los espacios se encuentran 

deshabitados. 

En cuanto a la morfología urbana, al 

observar los perfiles urbanos de la zona 

en estudio, es evidente la fragmentación 

de los bordes y del espacio. El abandono 

y deterioro de muchas de las estructuras, 

así como la mezcla de lenguajes y usos. 

Los perímetros están bordeados por 

diferentes elementos de seguridad que 

afectan las sensaciones al recorrer el 

espacio y le restan permeabilidad a las 

fachadas y actividades. Sobresalen los 

edificios del Hospital Calderón Guardia, la 

Biblioteca Nacional, el Tribunal Supremo 

de Elecciones y la U.I.A; con alturas de tres 

niveles o más. También un par de edificios 

de oficinas en la calle 21 con avenida 1. 

El resto de las edificaciones mantiene un 

perfil bajo de uno o dos niveles.

La Antigua Estación al Atlántico, la Antigua 

Aduana, el edificio Solera y la Iglesia de 

Santa Teresita, son las edificaciones con 

mayor presencia patrimonial y calidad 

estética y detalle; y se encuentran en 

diferentes grados de conservación.

Se presentan diversos materiales y 

tipologías, predominando el concreto 

y las edificaciones modernas sin estilo 

definido. Los parques que se encuentran 

en el sector, así como las estructuras 

de la Antigua Estación y la Antigua 

Aduana provocan aperturas espaciales 

y una cierta continuidad visual por la 

vegetación que bordea el eje del paseo 

de las Damas. En el sector del Barrio la 

California abundan los rótulos, anuncios 

y cables que ensucian y dificultan la 

lectura de la imagen.

Se considera que los mayores potenciales 

de este espacio son:

la cantidad de área que pertenece al  ›

estado, que puede ser utilizada para la 

mejora de la calidad de vida urbana, la 

inversión en la cultura y recreación.

la accesibilidad, ya que en el futuro  ›

próximo el espacio volverá a ser puerta 

de entrada a la ciudad, esta vez desde las 

otras provincias del área metropolitana, 

de donde llegarán miles de personas 

diariamente.

zona con mayor apertura y vegetación  ›

en el casco central, característica que 

debe mantenerse y reforzarse, para 

mejorar la vivencia de la ciudad.

la actividad nocturna que se ha  ›

presentado en los últimos años, los 

usos lúdicos y de fiesta; que generan 

movimiento y vitalidad durante más 

horas.

4.1.4_  resultados

|sintesis vida urbana

|sintesis fuentes sensoriales

101|sintesis analisis del entorno micro

|sintesis actividades

|sintesis temporalidad
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Este estudio de imaginarios urbanos fue determinado según la metodología establecida 

por trabajos de Armando Silva acerca de las ciudades imaginadas en América Latina 

y Barcelona. 

La teoría de los imaginarios urbanos trata de explorar las condiciones perceptivas y 

cognitivas que caracterizan la vida urbana en las sociedades contemporáneas.

Se asume que los lugares ya no serán tanto el sitio físico sino esa región psicológica donde 

se escenifican las percepciones sociales construidas de modo imaginario, mientras que 

los recintos donde interactuamos aparecen y se conciben cada vez más en nuestra 

época como hechos de naturaleza mental. Así, el planeta de los imaginarios se mueve 

en doble vía: desde la ciudad, los sistemas y las instituciones hacia los individuos; y 

entre ellos mismos, concibiéndose estos sujetos individuales como modos grupales de 

percepción que generan distintas visiones del mundo.

Lo que interesa en estos estudios es captar ciertas imágenes poderosas, o emblemas 

imaginarios, que recojan el tiempo en que viven y que al verlas podamos desprender 

un espacio imaginado donde interactúan.

Su metodología se basa en triadas de relaciones donde interactúan ciudad [cualidades, 

calificaciones y escenarios], ciudadanos [temporalidades, marcas y rutinas] y otredades 

[lejanías, afinidades y anhelos].

El uso de formas de investigación como la foto, el collage, la imagen, las entrevistas, 

encuestas y videos, pretenden analizar la ciudad desde un punto de vista cualitativo, 

con la intención de descifrar este conjunto de subjetividades [lo invisible]para el 

beneficio de la calidad de la vida urbana [lo visible] en la zona delimitada.

.imaginarios 
urbanos
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Como parte de un proyecto sobre la cultura y lo urbano desde la mirada de los 

ciudadanos, se aplicaron entrevistas[5] adaptadas del formulario base propuesto 

por Armando Silva para el estudio de los imaginarios, “cuyas preguntas son todas 

de naturaleza subjetiva, pues lo que tratamos de averiguar son las emociones de los 

ciudadanos cuando viven su ciudad. Con ello se busca desarrollar matrices generales 

que permitan recoger […] las particularidades de cada ciudad […] con el fin de lograr 

la construcción de croquis ciudadanos.”[6] 

La elección de la muestra, en el caso de este proyecto, tiene una lógica trial, a partir 

de tres puntos de vista diferentes, lo permanente, lo temporal y la lejanía. Entendiendo 

como permanentes a las personas entrevistadas que habitan el sitio en estudio y sus 

alrededores inmediatos; temporales quienes lo visitan regular o irregularmente ya sea 

por trabajo, diversión o cualquier otra razón; y lejanos aquellos que no viven cerca y 

tampoco visitan el sitio. 

Además la variable de edad en la muestra consiste en cuatro grupos definidos como: 

menores de 21 años, de 22 a 35 años, de 36 a 55 años, y mayores de 55 años. Cada 

vértice [temporal, permanente y otredad] en la triada deberá tener cuatro variables 

de edad para así obtener diferentes grupos e interconexiones entre triadas y edades, 

que forman los diferentes mapas mentales de la zona. 

Los resultados de esta investigación concluyen en cuatro mapas mentales por edad, 

el descubrimiento de los imaginarios más importantes sobre este espacio y el análisis 

específico de cada uno de estos imaginarios. 

[5] Véase anexo n°3.
[6] P.Querejazu _Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos. 

Metodología de trabajo_Armando Silva, 2004.

4.2.1_  la entrevista



105|mapa mental según entrevistados menores de 22 años

99 convergencias [urbanas]

Este mapa se limita a la zona nocturna donde se ubican bares, 

y lugares de encuentro para jóvenes. El resto del espacio es 

percibido como escenográfico, razón por la cual el mapa tiene 

una forma lineal con visuales a otras actividades y zonas. La 

actividad nocturna, considerada por sus usuarios como lúdica, 

tranquila, y de fiesta; es un espacio social para estar, que tiene 

carácter público y semiprivado debido a la apropiación del 

espacio urbano principalmente frente a los bares.

Tiene como barreras permeables el Parque Nacional, el tren y 

la antigua Estación y éstos son definidos por la muestra como 

espacios representativos de la zona. Es por este traslape de 

actividad/historia que los jóvenes tienen en la memoria estos 

íconos históricos a pesar de ser el grupo de edad más distante 

a la utilización original de los edificios; lo conocen únicamente 

por ser un hito. Es ahí donde ésta carga histórica es considerable, 

sin embargo se está perdiendo; ya en este grupo no existe 

referencia al corredor histórico. Esto quiere decir que la zona no 

es frecuentada por ellos debido a la belleza de edificaciones 

viejas, su historia, recuerdos o incluso por transporte; si no por ser 

parte de una moda. 

Otro ícono es el bar Rafa’s, el cual está ligado la textura del 

ladrillo; material que es utilizado en varias construcciones de la 

zona [incluida la Aduana] y se convierte en el telón de fondo 

de las actividades que este grupo frecuenta. Está presente la 

vegetación en el imaginario, principalmente por la cercanía 

entre el Parque Nacional y la calle 21. Así se genera un contraste 

verde y gris por el abandono y creciente deterioro que sufren las 

edificaciones cercanas. En general, tiende a relacionarse esta 

zona con texturas naturales que ayudan a generar espacios de 

respiro y de tranquilidad.

El 100% de este grupo de edad califica este espacio como seguro, 

a pesar de tener recuerdos de violencia como persecuciones, 

peleas e incluso asaltos. Es considerado también como sucio, 

contaminado y feo.

•oscuro •sucio •social •recuerdo •ladrillo •tren •tranquilon

•contaminacion •borrachera •fiesta •encuentro •arte

4.2.2.a_ m a p a 
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Se representan las áreas de actividad nocturna, donde la 

Estación y la Aduana se manifiestan como íconos o escenarios 

urbanos. Se le otorga mayor importancia a la Antigua Estación, 

por ser remate de la calle 21, en la que se ubican seis bares y 

se presenta un fenómeno de apropiación del espacio urbano 

durante la noche y fines de semana, casi llegando a cerrar el 

paso vehicular. Esta zona es considerada como un espacio de 

fiesta y movimiento; con tendencia a la contracultura[7] y de 

estilo underground[8], y relacionada con el consumo de alcohol 

y drogas. El espacio se percibe como inseguro y sucio por este 

grupo de edad. Las aceras y la calle son lugar de encuentro, 

una especie de vestíbulo público donde se reúnen, por lo menos, 

trescientas personas. 

Existe una dualidad diurno-nocturno por la temporalidad en la 

utilización de íconos [como el CENAC o la Antigua Aduana] y 

la poca actividad diurna en contraste con la actividad lúdica 

nocturna y de las universidades existentes. Los colores con los que 

se describe el espacio son mayormente el naranja: el ladrillo y el 

gris: la ciudad, el concreto y lo urbano sobre un lienzo multicolor 

de arte callejero y vegetación. 

La Aduana, la Estación y los cines Magaly y California son 

considerados edificios representativos de la zona, ahí  se 

encuentra el cine y la historia en el imaginario. Existe cierta carga 

histórica porque se percibe nostalgia e interés por los edificios 

antiguos, pero la noción del corredor histórico se extiende en 

esta muestra, hasta la Biblioteca Nacional. 

[7] Contracultura: 1.f. Movimiento social surgido en los Estados Unidos de 
América en la década de 1960, especialmente entre los jóvenes, que 
rechaza los valores sociales y modos de vida establecidos. 2. f. Conjunto 
de valores que caracterizan a este movimiento y, por ext., a otras 
actitudes de oposición al sistema de vida vigente. Diccionario de la Real 
Academia Española.
[8] Underground o subterraneidad: término inglés con el que se designa a 
los movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, 
contrarios o ajenos a la cultura oficial. “La Cultura Oficial sale a tu 
encuentro, pero al Underground tienes que ir tú” _Frank Zappa.

A pesar de que se ubica el Museo de Arte 

y Diseño Contemporáneo y el CENAC, 

éstos no se relacionan con el resto 

de la zona. El mapa mental se inclina 

hacia la Aduana y los recuerdos de las 

ferias visitadas durante la infancia, que 

aparecen en este grupo de edad. De esta 

forma se desarrolla como un prisma con 

varios vértices donde encontramos cines, 

bares, teatros, arte y ferias comerciales. 

4.2.2.b_ m a p a 

m e n t a l

muestra de 22 a 35 años

•lugar •etereo •movimiento •encuentro •fiesta 
•nostalgico •sucio •inseguro •joven •drogas
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El mapa mental en esta muestra tiene como elemento principal 

el corredor histórico; el paseo de las Damas, las cercanías de la 

Estación y el parque Morazán. El imaginario refiere a otro tiempo 

en el que hacían uso de los edificios antiguos, donde tienen 

gran importancia el ferrocarril y la estación, se refieren a “trenes 

entrando y saliendo”, la relación con el Caribe, la música y el 

ambiente bohemio.

Existe en la zona una memoria cívica, relacionada con los festejos 

del 15 setiembre, la música, desfiles de bandas; en contraste con 

el recuerdo del olor a fermento que producía la antigua Fábrica 

Nacional de Licores [FANAL], que refiere a la fiesta y el “tapis”. 

El imaginario es positivo y visto con nostalgia, y sin embargo 

contrasta con una imagen de decadencia e inseguridad por 

la falta de actividades y dinamismo durante el día. Además 

se da una percepción negativa sobre los bares de la zona y el 

movimiento que generan, aunque los integrantes de la muestra 

no visiten ni conozcan dichos lugares. Por lo tanto se presenta 

una dualidad al caracterizar el espacio como agradable/

desagradable que demuestra el contraste entre los recuerdos y 

la memoria de lo que fue y el deterioro actual del sitio.

En este grupo de la muestra se encuentra el imaginario del cine 

bien consolidado y de forma más clara; donde se presentan el 

cine Magaly y el cine California como edificios representativos 

de la zona. De esta forma se dan a conocer diferentes épocas 

importantes; la primera es la memoria cívica como recuerdo de 

infancia y la segunda el cine como recuerdo de juventud. 

Los colores sobresalientes son el verde y el café, que demuestran 

la importancia del corredor verde que se encuentra en la zona y 

de los materiales naturales como el ladrillo y quizás como símbolo 

de la época cafetalera. En esta muestra las actividades diurnas 

se relacionan con la rutina existente de trabajo, de horario de 

oficina. El espacio se identifica con ritmos tranquilos boleros, y 

música folklórica, excepto en el área de actividad nocturna, 

que se caracteriza con el rock.

olor a fermento • rivadabia •musica caribeNa •tapis 
•los ticos •un poquito a guarito • a ver ET • Northern 

•ventas de pati • cines • la negra quiere tumbao • 
cisnes •15 setiembre •pitoretas rojo con amarillo

4.2.2.c_ m a p a 

m e n t a l

muestra de 35 a 55 años
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El espacio del mapa mental tiene como elemento principal el 

Paseo de las Damas, por su gran carga histórica e incluye un 

recorrido hasta el Parque Francia. Se considera un espacio abierto, 

verde y público; con gran carga cívica, cultural y educativa. Los 

recuerdos del 15 de setiembre, desfiles, bandas y la biblioteca; 

crean sentimientos de nostalgia y romanticismo. 

La estación y el ferrocarril son considerados representativos de la 

zona, íconos de la cultura caribeña de nuestro país: el calypso, 

la fiesta, lo bohemio y el reggae. Se percibe como un espacio 

de carácter lúdico, tranquilo y social. También aparece el cine, 

como actividad recreativa importante.

Los colores sobresalientes con los que se describe son el bronce 

y verde, que representan una época anterior de actividad 

sociocultural y de progreso, donde se creó el principal eje 

recreativo de San José utilizado por las clases altas.

La actividad nocturna de los bares se percibe positivamente por 

el 50% de este grupo de edad, se supone que por recuerdos 

relacionados con el Cuartel de la Boca del Monte, el primer bar 

que surgió en la zona.

•cuartel •fiestas •tren josefino •basura •olor 
a combustible •verde •musgo •bronce •marchas 

•bolero •edificaciones •teatro •cines •reggae

4.2.2.d_ m a p a 

m e n t a l

muestra mayor a 55 años
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“en la percepción de la ciudad hay un proceso de selección y reconocimiento que va 

construyendo ese objeto simbólico llamado ciudad, y que en todo símbolo o simbolismo 

subsiste un componente imaginario”.[9] 

Por lo tanto si un espacio urbano es percibido por los ciudadanos como un espacio 

relacionado con la cultura o el arte [la Antigua Fanal] o por el contrario con turismo 

sexual [el Hotel de Rey], por mencionar dos ejemplos; es porque se ha construido un 

imaginario, unos acontecimientos, unas ideas y formaciones, incluso rumores, “estas 

confabulaciones sociales, chismes, verdades o mentiras, se convierten en parte de la 

vida cotidiana y firmes creencias de la población”.[10]

A través de las entrevistas realizadas fue que se revelaron los imaginarios distintivos del sitio. 

Estos imaginarios urbanos se encuentran en todos los grupos de edad en mayor o menor 

medida o identificación, y se mezclan en un collage formado por relatos, recuerdos, 

sentimientos y percepciones; imágenes a las que se refieren los entrevistados.

Los imaginarios sobresalientes para este espacio específico en estudio son:

Imaginario cultura|arte|cine ›

Imaginario ferial ›

Imaginario lúdico nocturno ›

Imaginario icónico|histórico ›

[9] A. Silva _Imaginarios urbanos, 1992.
[10] G. Vargas _Método de análisis para textos visuales, tesis de posgrado, UCR; 2003.

4.2.3_  imaginarios 
descubiertos

109|habitantes urbanos
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111 ! ICONOS Y ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON ESTE IMAGINARIO 

En la zona se encuentran variedad 

de instituciones artísticas y culturales 

formando un corredor que inicia en 

el parque Morazán con el Templo de 

la Música, CENAC, MADC, Biblioteca 

Nacional, y remata en la Centro Cultural 

Antigua Aduana donde se unifica con la 

zona de cine y cultural de barrio Escalante. 

A pesar de la existencia del corredor, se 

encuentra un mapa mental fragmentado 

con puntos importantes para la actividad 

cultural de la ciudad; museos, teatros, 

cines, bibliotecas y centros culturales. 

La mayoría de éstos se han asentado en 

edificaciones patrimoniales y provocan 

que este imaginario se traslape con el 

histórico. Sin embargo, estas actividades 

tienen un carácter introvertido que 

fragmenta la actividad del espacio 

urbano. No existe un recorrido cultural para 

el peatón, ni físico ni mental. La cultura 

y el arte son actividades aisladas dentro 

de los muros, puntuales y específicas de 

grupos determinados; que no integran 

al ciudadano, y desaprovechan el flujo 

peatonal de la calle. La falta de difusión 

y exposición hacia el espacio público 

hace que la gente no se entere de las 

actividades y califique la zona en este 

ámbito como bueno-regular. 

La calificación de género resultado de 

la entrevista, ha demostrado una leve 

inclinación hacia el espacio masculino 

que hace referencia a lo público, lo 

artificial, el concreto, lo construido y 

la productividad, en contraste con lo 

femenino, que se vincula con lo privado 

y lo natural. En general el imaginario se 

considera positivo y agradable pero a 

su vez inseguro, probablemente debido 

al estado de abandono, deterioro y 

contaminación visual actual de la zona. 

Este es el imaginario que la mayoría 

de los entrevistados considera debe 

prevalecer en la zona. Al preguntárseles 

sobre los usos posibles para la Aduana y la 

Estación surgen ideas de centro cultural 

y/o artístico. 

CENAC •ANTIGUA FANAL• MUSEO ARTE DISEÑO CONTEMPORANEO •CINE MAGALY •TEATRO DE LA ADUANA• JBQ •TALLER NACIONAL DE DANZA• ANTIGUA ADUANA• ANTIGUO CINE CALIFORNIA• TEMPLO DE LA MUSICA 

convergencias ['-'r-bc1~c1S] 
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11 41 ICONOS Y ESTRUCTURA RELACIONADAS CON ESTE IMAGINARIO 

Este imaginario abarca la antigua 

Aduana y el Parque Nacional, donde se 

llevaban a cabo FERCORI (80s y 90s) y la 

Feria de las Flores (60s) respectivamente. 

El imaginario ferial se presenta en los 

jóvenes como fercori y es un recuerdo 

de infancia, de juguetes, de navidad y 

en los mayores es un recuerdo de música, 

comida, "chunches". La feria de las flores 

es un recuerdo de las 2 muestras de mayor 

edad, fiesta, vinos, cigarros y productos 

internacionales. Existe una clara relación 

entre el edificio y la actividad en el 

imaginario, demostrado por el hecho 

de que mucha gente, todavía, se refiere 

al edificio de la antigua Aduana como 

FERCORI. Es un imaginario caracterizado 

por la fluidez, el movimiento y el comercio 

fugaz; y por esto el edificio a pesar de ser 

masivo, no se percibe como un espacio: 

"era como un galerón?" 

La Aduana es ícono y a la vez 

desconocida por muchos, calificada 

como un espacio nostálgico, de bolero, 

de recuerdo y con género femenino, que 

se refiere a lo privado, lo natural, y que 

suple la necesidad de espacios grandes 

y para gente en grupo. Actualmente es 

un espacio donde se hacen actividades 

y ferias culturales eventualmente, la 

mayoría del tiempo está en desuso. El 

753 de la muestra tiene una opinión 

negativa del uso que le dan al edificio. 

Las texturas son ladrillo y vegetación que 

hacen que el espacio sea acogedor y apto 

para actividades urbanas. Sin embargo 

está cerrada con rejas y la separa del 

corredor histórico cultural la calle 23, que es 

una arteria del casco central de San José. 

Es importante tomar en cuenta la actividad 

ferial porque ha sido lo que ha mantenido 

vivo el espacio de la antigua Aduana 

durante mucho tiempo, ya la zona tiene esa 

vocación en el imaginario. Tiene usuarios de 

todo tipo, y su flexibilidad se complementa 

con lo lúdico nocturno. Se relaciona con 

ritmos rápidos que tienen una transición al 

jazz conforme se acerca al mapa mental del 

imaginario nocturno. La antigua Aduana es 

agradable y limpia en el imaginario. 

PARQUE NACIONAL• LA ANTIGUA ADUANA• FERIA DE LAS FLORES• PARQUE NACIONAL• FERCORI •FERIA DE LAS FLORES 
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117 1 ICONOS Y ESTRUCTRA RELACIONADAS CON ESTE IMAGINARIO 

El mapa mental del imaginario lúdico 

nocturno muestra una zona bien 

definida por la apropiación del espacio 

público por parte de los usuarios de los 

bares; formando así recorridos, zonas 

de estar y de encuentro urbano entre 

establecimientos. Este imaginario es el 

que en la actualidad le da vitalidad al 

espacio urbano nocturno y los jóvenes son 

los usuarios. También se distingue como 

una zona de fiesta, lúdica, de recreación, 

contracultura, cerveza y drogas, donde 

hay movimientos de graffitti, música y 

cine independientes. 

El paisaje urbano de la zona consiste 

en casas antiguas desde victorianas 

a modernistas muchas en abandono 

o deterioradas, en las cuales se han 

establecido los bares y restaurantes. 

Por su ubicación, se encuentra un traslape 

con el imaginario histórico creando 

sentimientos de arraigo por estructuras 

antiguas en las nuevas generaciones. 

El imaginario tiene contraste positivo y 

negativo, porque a pesardeserun espacio 

agradable se encuentran edificaciones 

deterioradas, rejas, alambres y mucha 

contaminación. Descrito por la gente que 

lo visita como gris y masculino, se refiere al 

concreto, lo urbano y lo público. Hay un 

contraste entre los géneros del espacio 

femenino y masculino que se traducen 

en una variedad de ambientes 803 

público y 203 semipúblico y semiprivado 

que hacen el lugar fluido y dinámico. 

Los ciudadanos de más de 35 años 

consideran la actividad nocturna negativa, 

solo los que la han visitado tienen una 

opinión positiva del ambiente. 

La zona tiene una relación permeable 

con la estación y con el parque, pero no 

hacia la Corte Suprema de Justicia, por 

el flujo vehicular de la A venida 2. 

RAFAS • BAHAMAS • LA ESQUINA • LATINO ROCK CAFE •SAN LUKAS • EL CUARTEL• AREA CITY • SUBURBIA • LA ESTACIÓN • LA FLOTA 
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120 ! ICONOS Y ESTRUCTRA RELACIONADAS CON ESTE IMAGINARIO 

El mapa mental se desarrolla a lo largo 

del Paseo de las Damas, creando un 

recorrido histórico empezando en el 

parque Morazán y rematando en la 

Antigua Aduana hacia el este. Este 

espacio simbólico se presenta en la 

memoria colectiva como un espacio 

verde, de recreación, de civismo y de 

cultura . Tiene características de múltiples 

usuarios masculino, femenino, joven y 

viejo demostrado por las dualidades 

encontradas en la encuesta. 

La antigua estación se presenta como 

ícono de la cultura caribeña por una 

parte de la muestra y por otra como 

fondo escenográfico de las actividades 

nocturnas. Sin embargo, toda la muestra 

relaciona el espacio con el calipso y 

el reggae en el ritmo del espacio y se 

refieran a él como un lugar tranquilo, de 

fiesta, música y de encuentro social; pero 

también se mencionan boleros o ritmos 

folklóricos que despiertan sentimientos 

de nostalgia. 

La existencia de íconos como palmeras 

y la reactivación del tren retoma estás 

memorias y hace que la gente se interese 

por visitar el espacio. La idea del ferrocarril 

al atlántico como importador de cultura 

desde Europa mantiene el recuerdo de 

una zona de élite urbana y representa 

en la memoria la antigua puerta a la 

ciudad de San José demostrado en la 

encuesta por la relación con el bronce. 

Este imaginario está presente en un 1003 

de la muestra en las edades de mayores 

a 35 años en promedio, y la muestra 

de menor edad se encuentra en poco 

más del 503, esto significa q el corredor 

histórico tiende a lo anónimo porque la 

gente joven es la que utiliza el espacio 

y la gente mayor simplemente tiene un 

recuerdo nostálgico de lo que fue la 

zona; quienes actualmente la perciben 

negativamente por el creciente estado 

de abandono en las edificaciones y su 

espacio público. Esto también hace 

que el 1003 de la muestra lo califique 

inseguro. 

PARQUE NACIONAL• TREN AL CARIBE• ANTIGUA ADUANA• ESTACION DEL TREN.LA NORTHERN • PARQUE MORAZAN • EDIFICIO METALICO • ANTIGUA FANAL• BIBLIOTECA NACIONAL• EDIFICO SOLERA• PASEO DE LAS DM 
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El corredor histórico se ha convertido en un 

telón de fondo que no se integra a la vida 

urbana ni aporta actividad, dinamismo 

o movimiento al espacio público. Los 

edificios patrimoniales, ubicados en 

la zona, propiedad del gobierno se 

encuentran en diferentes estados de 

abandono y su entorno inmediato es 

imagen clara del deterioro urbano no sólo 

físico, característica considerablemente 

presente en la percepción y el imaginario 

de los ciudadanos: la zona se encuentra 

en decadencia.

Es necesario reactivar y proponer 

actividades integradoras de los 

ciudadanos, que reutilicen los iconos 

históricos de forma pública, donde 

los habitantes tengan acceso a ellos, 

encuentren un sentido de identidad, y así 

lograr la apropiación, tanto en el espacio 

físico como en el imaginario.

El espacio tiene un carácter lúdico 

manifiesto en todos los grupos de edad, 

ya sea por la relación con la fiesta, el arte, 

lo bohemio, la música y la cultura.  

La sensación de inseguridad aumenta 

con la edad, influenciada por los medios 

de comunicación y la imagen de la 

“ciudad negra”, insegura y peligrosa. Las 

propuestas para mejorar este espacio 

deben buscar un cambio en el concepto 

de la ciudad, de sus horas de vida y en la 

forma de verla en el imaginario colectivo, 

para de esta manera, crear un factor de 

cambio que se desarrolle y se multiplique 

a partir de un mejor espacio público 

urbano.

Actualmente, la cultura de la calle y de 

la reunión social se refleja únicamente 

en la actividad nocturna. No existen 

actividades urbanas alternativas ni más 

atractivas que el consumo en los bares. En 

años recientes “La California” se convirtió 

en una nueva “calle de la amargura”, los 

jóvenes son los que en este momento 

frecuentan y utilizan la zona; y su futuro 

es incierto. 

Se debe intervenir de forma que la 

historia sea retomada por la actividad, 

creando nuevas imágenes y recuerdos 

en el imaginario colectivo. El imaginario 

nocturno debe ser tomado en cuenta 

como centro de atracción de usuarios y el 

imaginario histórico como infraestructura 

e ícono en la memoria colectiva, 

retomando elementos arquitectónicos 

que ya forman parte de la identidad 

y revalorándolos. Las instituciones 

y actividades diurnas existen en el 

imaginario pero no son frecuentadas, 

debido a que la mayoría de estas tienen 

un horario de oficina. Las actividades 

culturales y artísticas en general, deberían 

tener un énfasis lúdico, con horarios y 

espacios funcionales para el grueso de 

los ciudadanos.

Toda la muestra desea que se desarrolle 

un espacio recreativo y público. Y 

proponen usos como: “espacio abierto, 

parque, jardín, público, nuevo teatro 

nacional o de artes”.

4.1.4_  resultados

|imaginario cultura|arte|cine

|imaginario ferial

122|sintesis estudio de imaginarios

|imaginario ludico|nocturno

|imaginario historico
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“Los escenarios se pueden definir como descripciones del entorno futuro, basados en 

supuestos coherentes […]”[12]

La ciudad debe ser pensada con una visión futurística, para crear un modelo de ciudad 

deseada que guie a su desarrollo económico, físico y social. La formulación de una 

visión estratégica[13] dirige a la ciudad hacia la transformación deseada, y por ser ésta 

un territorio de símbolos y procesos sociales, se debe analizar como un conjunto de 

subjetividades. 

La intención del diseño de escenarios es proyectar diferentes posibilidades de evolución 

de los fenómenos urbanos en la zona. Consisten en una construcción del futuro a partir 

de tendencias, proyectos o situaciones en el entorno. Ayudan a descubrir los problemas 

y su contexto, los posibles cambios y la asociación entre ellos. Los escenarios analizados 

en esta investigación son los desarrollados a continuación.

EscEnarios posiblEs › : consisten en definir la imagen objetivo, las prioridades y la 

identificación de las variables sociales para asegurar el logro de las nuevas metas. Son 

escenarios que se basan en las tendencias que se presentan en la zona en estudio. 

En este caso, las tendencias que se dan en el sitio, son principalmente de abandono 

y de comercio, además de una reducción de la actividad cultural y artística que 

caracterizaba esta zona de San José. 

EscEnario probablE › : escenario que posiblemente se llegue a realizar a mediano 

o largo plazo. “Probable” indica que existe la potencialidad de producirse, por lo 

tanto, contempla en sus variables los planes del gobierno tales como las regulaciones, 

zonificaciones y proyectos; que en este caso específico, serían el proyecto del tren que 

ésta empezando a funcionar y el proyecto del centro cívico con la ampliación de la 

Asamblea Legislativa hacia el área en estudio. 

EscEnario dEsEablE › : Este es un escenario imaginado. Para el diseño del escenario 

deseado se toman en cuenta las variables y resultados del estudio de imaginarios; las 

intenciones, los deseos, y visiones de la ciudad deseada. La utopía.

[12] J.M. Fernández Güell _Planificación estratégica de ciudades, 1997.
[13] Idem.

.escenarios
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El escenario de abandono se ve reflejado en el devenir 

del espacio urbano en la ciudad de San José. La zona 

de estudio se ve afectada por la falta de interés en 

el desarrollo cultural, los edificios patrimoniales se han 

deteriorado, especialmente en su exterior, creando 

una imagen urbana negativa, de abandono e 

inseguridad. Transformando el corredor histórico en 

un lugar de paso vehicular, creando una división en 

el mapa mental de los ciudadanos que evolucionará 

en un “no lugar”[14], un espacio abandonado 

utilizado únicamente por su condición de nodo de 

transportes, un espacio de circulación, sin identidad 

ni vinculación. 

Esta situación provocaría un eje urbano con todo el 

potencial de ser un lugar inclusivo, pero convertido 

en una barrera. En este escenario las actividades 

tratan de separarse de esta imagen de inseguridad 

y abandono para cerrarse en sí mismas en un intento 

de protección, y por lo tanto, generando un espacio 

urbano vacío, deshabitado y nostálgico que no 

propone actividades para los ciudadanos. 

[14] “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, 
relacional e histórico, un espacio que no puede definirse 
ni como espacio de identidad ni como relacional ni como 
histórico, definirá un no lugar.” Marc Augé _Sobremodernidad. 
2007.

tendencia abandono

4.3.1_ escenarios posibles
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El crecimiento del 

comercio también es una 

tendencia urbana actual. 

Las remodelaciones de 

edificaciones con algún 

valor arquitectónico para 

usos comerciales, convierten 

las fachadas, en un alto 

porcentaje, en cortinas 

metálicas, locales que se 

cierran al exterior con una 

temporalidad definida y 

afectan el valor estético y la 

imagen de la zona.

Este escenario está muy ligado 

a la situación de abandono 

de los edificios y del ámbito 

público y semipúblico, y a 

la falta de propuestas que 

incentiven la vida urbana, 

las relaciones sociales y la 

recreación. La inversión 

privada seguirá siendo de 

baja calidad. 

tendencia comercio
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El actual gobierno de Costa Rica 

[Administración Arias 2006 - 2009], no 

sólo se encuentra recortando fondos 

para la cultura y la educación de sus 

habitantes; también ha cancelado 

varias de las diferentes actividades 

que promueven el libre pensamiento, 

como programas de opinión, reuniones 

culturales y religiosas. 

Si esta tendencia se mantiene, 

continuarán también las tendencias 

de abandono y desuso de los espacios 

históricos y culturales y por lo tanto del 

espacio urbano, siendo la ciudad el 

espacio donde se desarrolla la cultura. 

Así, crecerán las intervenciones pobres, 

de baja calidad en el sector privado y 

comercial en la zona, aumentando el 

deterioro y perjudicando las vivencias 

urbanas de habitantes y visitantes. 

tendencia disminución
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Ell PLDU, en el barrio California, implementa un uso residencial de mayor densidad. Existe 

un proyecto de regeneración urbana en la Antigua Fábrica Dos Pinos. Para Barrio Amón y 

Barrio Aranjuez el PLDU tiene un enfoque patrimonial e histórico, ya presente en esa zona. 

Los usos desarrollados deberán ser compatibles con actividades turísticas y hoteleras, con el 

Parque Morazán como conexión y centro de expansión de la zona. El proyecto del corredor 

Este consiste en un eje articulador entre los principales edificios y plazas del casco central 

desde el Parque Nacional y la Antigua Estación al Atlántico hasta Plaza González Víquez y la 

Antigua Estación al Pacífico, incluyendo el núcleo de poderes de la República; corredor que 

conectará la zona habitacional del sur con la del norte. Otros de los proyectos existentes 

para la zona son propuestas para el desarrollo de varios bulevares y pasos peatonales [ver 

figura 86].

a. plan 
director urbano

Se desarrolla por una comisión conjunta del MOPT y la Municipalidad de San José, que 

coinciden en la necesidad de habilitar un sistema integrado, jerarquizado y sectorizado de 

autobuses, similar al de Curitiba [Brasil] o Bogotá [Colombia]. Se trata de rutas primarias 

transversales, que recorran el Área Metropolitana de norte a sur y de este a oeste, en 

carriles específicos, divididos del resto de las vías por barreras físicas y alimentadas por rutas 

secundarias, provenientes de los sectores periféricos. La propuesta abogada por la instalación 

de un sistema de transporte masivo, de preferencia eléctrico, que pueda satisfacer con 

calidad la demanda de estos servicios. “El Proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano pretende 

convertir el derecho de vía férrea actual en un carril de transporte masivo bidireccional, a 

base de energía eléctrica y con altas capacidades de movilización.”[1]

[1] Ing. J. Sauma Rossi, Gerente Proyecto TREM _Consejo Nacional de Concesiones.

b. proyecto 
trem

Desde el gobierno de Francisco Orlich [1962-1966] se planteó la creación de un Centro Cívico 
y un Anillo de Renovación Urbana en el casco central de San José. En la Administración 
Oduber [1974-1978], se creó una propuesta que estableció siete zonas de intervención. La 
ZONA 2 propone un centro cívico en el área noreste de la capital, específicamente en los 
alrededores de la Avenida 3 o Paseo de las Damas. Este Centro Cívico Nacional se ubicaría 
desde el Parque Morazán hasta la antigua Aduana Central pasando por el Parque Nacional 
y hacia al Sur, hasta el Centro Judicial conectado por un paseo peatonal. Actualmente, la 
Municipalidad de San José está remodelando el Paseo de las Damas. Incluye la construcción 
de una plazoleta, una cafetería y una tienda de artesanía, y la plantación de árboles de 
damas y urucas. La calle, de 600 metros de largo, seguirá siendo un flujo vehicular de dos 
carriles, con islas para las paradas de buses, se reubicará la parada de taxis que se encuentra 

a un costado de la Estación y se construirán aceras más espaciosas.

c. proyecto 
centro cívico

4.3.2_ escenario probable

127|maPa del Pldu

128|ProYecto  trem

129|conJunto del centro ciVico



-+

129 convergencias [urbanas]

Un sistema político burocrático y parcializado. ›

La imagen que se ha creado alrededor de la Antigua  ›

Aduana como proyecto “oscuro”, imposible, en 

general rodeado de negatividad y limitaciones. 

La resistencia al cambio por parte de sectores [políticos, poblacionales,  ›

artísticos] relacionados con los proyectos para la Antigua Aduana.

La tendencia a la disminución de la actividad artística y cultural,  ›

el recorte de programas del Ministerio de Cultura, reflejado en el 

cierre de varios espacios: el MUFES [Museo de Formas, Espacios y 

Sonidos], el Teatro de la Aduana, el Moderno Teatro de Muñecos.

El abandono de los alrededores de la Aduana y de la Estación al  ›

Atlántico, por parte de las autoridades municipales y de los propietarios 

de los locales, así como de las instituciones gubernamentales.

La imagen negativa de grupos poblacionales sobre otros: los  ›

jóvenes, los bares, las drogas. La relación de la vida nocturna con 

patologías sociales que provocan percepciones amenazantes, así 

como la imagen negativa que existe en sectores de la población 

sobre los medios y expresiones de grupos poblacionales más jóvenes.

La fragmentación del espacio urbano ocasionada por las  ›

vías vehiculares, que restan importancia al peatón.

La resistencia de la población a utilizar medios de transporte colectivos,  ›

ya que éstos medios no son lo suficientemente atractivos y/o eficientes. 

La deficiente calidad de las soluciones urbanas  ›

que realiza el gobierno local en la zona.

La convergencia de diversos espacios y actividades: cultura, recreación,  ›

educación, comercio, salud, vivienda. Y por lo tanto, múltiples usuarios. 

La cercanía con el posible centro cívico, zona de interés  ›

patrimonial, arquitectónico e histórico, arraigado en la 

memoria colectiva, y con el eje del Paseo de las Damas.

La identificación y arraigo hacia estos espacios existente en los ciudadanos. ›

Los imaginarios presentes en la zona, que en general son  ›

positivos en cuanto al pasado y al futuro; y manifiestan 

una vocación hacia la lúdica, el arte y la cultura.

Las áreas verdes existentes, aprovechables; e incluso la posibilidad de  ›

aumentar la mancha verde con un parque lineal paralelo a la línea del tren.

El movimiento nocturno actual, que garantiza actividad a horas inusuales  ›

y que puede ser reforzada, incluso canalizada hacia otras actividades.

El espacio libre y disponible para la intervención urbana.  ›

La apropiación del espacio urbano que ya se da en la zona, y  ›

que se manifiesta en los graffitis y la ocupación de aceras y 

calles por los jóvenes durante las salidas del fin de semana.

El proyecto TREM, la infraestructura del tren, la línea y la  ›

reactivación de la Antigua Estación y lo que implicaría 

la llegada de miles de personas diariamente.

El interés creciente por la regeneración de la capital, de  ›

grupos económicos y de poder para invertir en la zona.

La relación del espacio con la memoria del cine, que se  ›

podría relacionar con el proyecto Costa Rica Audiovisual.

El espacio físico de la Antigua Aduana, disponible para el desarrollo  ›

de un proyecto de temática relacionada con el cine, las artes y la 

cultura, que incluya además el concepto de espacio feria existente; 

un área de 17200 metros cuadrados, propiedad del estado.

A manera de conclusiones del proceso de investigación, se 

enumeran las oportunidades y amenazas que se enfrentan.

4.4_  oportunidades 
y amenazas

130|edificios iconicos de la ciudad de san Jose



“la ciudad es un sueño del hombre, pero es, sobre todo, un lugar para vivir. 

Y, así entendida, el lugar por excelencia. Es también el lugar donde la 

utopía es posible. Es el lugar de la historia. La ciudad es cosa del hombre. 

Por ello no puede nunca llegar a ser una construcción racional. Este es 

el error del urbanismo que tiende a racionalizar lo que debe ser lógico y 

poético. No se racionaliza la obra de arte. En cambio, la transformación 

es lo propio de la ciudad. Son cambios cargados de historia, de deseos, 

de sueños individuales y de proyectos colectivos. Reducirlos a un 

concepto estrictamente técnico, urbanístico o político, es producir la 

debacle, el desastre, es volver a la anticiudad, preámbulo de la barbarie.” 

Rogelio Salmona

escenario
deseado

CAPITULO 5

131| graffiti en el Barrio la california
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A grandes rasgos podemos acotar que 

deseamos una ciudad con características 

como la sostenibilidad: económica y 

ambiental. Pero también una ciudad 

deseable es una ciudad integrada, 

humana, equitativa, inclusiva y no 

exclusiva. Multifuncional, heterogénea y 

diversa.

Se propone un escenario deseado cuyo 

objetivo principal es el fomento de la 

cultura y el arte, como detonadores 

de la vida urbana. El desarrollo de un 

espacio de producción de arte público, 

que funcione como plataforma de 

mutaciones positivas para la zona. 

A partir de este espacio se dará una 

transformación que incentive el desarrollo 

económico y social de la ciudad. La base 

de esta nueva ciudad será lo cultural 

urbano, convirtiéndose en centro de 

exposición, de la producción artística 

del país, en la plaza y en la calle; en una 

relación de beneficio mutuo entre las 

instituciones y los ciudadanos creadores.

Los imaginarios descubren el cine y 

la feria como actividades retóricas 

y las estructuras en que se dieron 

como íconos que aportaron vida y 

dinamismo al espacio urbano, y ahora 

están necesitadas de una renovación; 

de espacios flexibles, cambiantes y 

dinámicos donde se pueda desarrollar la 

vida urbana contemporánea. 

La zona crecerá hacia la producción 

de la imagen en todas sus formas, en 

un recorrido cultural multisensorial, sobre 

un lienzo histórico que reacciona en 

el imaginario colectivo de la ciudad. 

Donde los espacios públicos proponen 

actividades para el visitante y conectan 

espacios residuales para la vivencia y la 

intervención; espacio donde convergen 

las actividades de la zona.

Se toma en cuenta, en el escenario 

deseado, el reciente crecimiento del 

cine y la producción audiovisual en el 

país. Así como las políticas del Ministerio 

de Cultura y el Centro Costarricense de 

Producción Cinematográfica para el 

desarrollo de esta actividad como una 

industria competitiva con el Proyecto 

Costa Rica Audiovisual[1]. Además de la 

intención que ha existido desde los años 

setentas por reactivar la antigua Aduana 

como un gran centro de producción 

artística.

En el escenario deseado se conjugan las 

actividades culturales, artísticas y cívicas 

[1] Ver anexo n°2.

eje generador: cultura y arte

132| Boceto  de la ProPuesta de zonificacion
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con los imaginarios descubiertos: cine, 

arte, histórico, lúdico y ferial. Además de 

las variables analizadas a continuación.

TRANSPORTE PÚBLICO

Este aspecto es esencial para el escenario 

deseado, siendo prioritario para cualquier 

ciudad, el transporte público debe ser 

eficiente. La integración del tren con 

otros medios de transporte como tranvía, 

buses, vehículos particulares, taxis, bicis, 

es una visión importante en el crecimiento 

de la zona. 

La Antigua Estación al Atlántico y su 

infraestructura se renovará para dar 

cabida a un nuevo nodo de transportes. 

Esta se planteará como un espacio de 

movimiento constante, acorde a las 

necesidades de la vida contemporánea. 

La comunicación entre terminales de 

transporte será por medio de pasos 

peatonales y plazas. 

Los autobuses no accesarán al centro 

de la capital, tendrán sus terminales 

en la periferia, y el movimiento interno 

en el casco central será por medio de 

transportes exclusivos como tranvías o 

buses articulados con rutas internas en 

función del uso de conexiones peatonales. 

Además se integrará al sistema una 

ciclovía y sus respectivos servicios 

para impulsar el uso de transporte sin 

combustibles. 

Todo esto será un aspecto clave para 

desarrollar diferentes temporalidades, 

que permitan el disfrute, tanto diurno 

como nocturno, de la ciudad y su espacio 

urbano. 

EL VEHÍCULO PARTICULAR Y PARQUEOS

El automóvil tendrá acceso a vías en los 

alrededores de la zona peatonalizada y los 

parqueos serán edificios preferiblemente 

subterráneos para así dar lugar a espacios 

urbanos verdes y libres de contaminación, 

para el uso de los ciudadanos. 

SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad es un equilibrio entre 

ambiente, economía y calidad de vida. 

Ser una ciudad sostenible quiere decir: 

Utilizar recursos para sus necesidades y 

asegurarlos para el futuro. 

Buscar una mejor calidad de vida, 

manteniendo la capacidad de 

la naturaleza a través del tiempo, 

promoviendo y desarrollando los recursos 

locales para revitalizar la economía. 

Minimizar los deshechos y prevenir la 

contaminación.

desarrollar un sistema de vida en el 

que el ser humano, la naturaleza y los 

elementos económicos interactúan 

interdependientemente y provocan a su 

vez efectos positivos entre ellos.

Estos aspectos buscan como objetivo 

principal mejorar la habitabilidad y 

vitalidad de la ciudad.

La sostenibilidad en una ciudad crea 

estabilidad en el desarrollo urbano, 

por esta razón el corredor cultural se 

verá provisto de un sistema energético 

alternativo que ayude a bajar el gasto 

eléctrico y sea un ejemplo y factor de 

cambio en las prácticas constructivas 

del país. 

El aprovechamiento de la energía solar 

ayuda a disminuir la necesidad eléctrica 

que tiene una ciudad activa. Las 

políticas de gobierno deberán incentivar 

la implementación de este tipo de 

sistemas alternativos en pro del desarrollo 

sostenible.

133| escenario deseado
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Plantear una nueva zonificación en la que los usos del suelo se traslapen para aportar  ›

dinamismo a la zona, de manera que de integran usos y actividades múltiples y 

simultáneas para distintos usuarios en el dominio público y semipúblico.

Aprovechar las áreas públicas urbanas para plantear un proyecto de intervención  ›

para mejorar la calidad del espacio.

Creación de zonas de reunión y de encuentro en las zonas públicas de mayor  ›

apropiación urbana por parte de los ciudadanos.

Habilitar de centros de cuadra para facilitar y mejorar la calidad del flujo y del espacio  ›

peatonal.

Crear vínculos peatonales en las cuadras de mayores dimensiones [la de la Aduana,  ›

La Estación y la U.I.A. específicamente].

Facilitar la movilidad peatonal, disminuyendo los conflictos con los automotores:  ›

continuidad de las aceras y conexiones claras.

Peatonalizar las calles 21 y 23, restringiendo el flujo vehicular en el nivel de calle; y  ›

planteando un nivel subterráneo en la calles 23 y 25 para el tránsito motorizado.

Arborización, mobiliario, iluminación urbana y elementos para protección climática. ›

Aprovechar los lotes baldíos y espacios destinados a parqueos para intervenciones  ›

y/o actividades que enriquezcan la vivencia urbana.

Aprovechar el Parque Francia como foco de actividades culturales de menor escala.  ›

Rescatar y revalorizar edificios y fachadas significativas, que son iconos o que poseen  ›

valor patrimonial.

Modificación de fachadas, eliminación rejas y elementos de seguridad, y abrirlas  ›

para permitir conexiones con el exterior, especialmente en comercios tipo café, bares, 

restaurantes.

Eliminación de contaminaciones visuales, rótulos, alambre de navaja, malla, etc. ›

Mejoramiento de las superficies, utilización de texturas naturales. ›

Permitir que las estructuras manejen cierto grado de indeterminación de manera que  ›

permitan al usuario apropiarse del lugar transformándolo de acuerdo a sus necesidades 

inmediatas. 

Utilizar lenguajes, materiales y sistemas constructivos que sean estimulantes de los  ›

sentidos del usuario; generando contrastes, yuxtaposiciones y heterogeneidades, 

percibidas en distintas distancias, acercamientos y tiempos de observación.

Introducir edificios de vivienda y usos mixtos en 3 y 4 alturas con zonas abiertas en sus  ›

niveles de calle.

Ampliar cobertura y mejorar infraestructuras de servicios básicos, recreativos y  ›

culturales.

Estructurar un sistema de movilidad alternativo [bus eléctrico, periféricos, bicicletas,  ›

patinetas, etc.] y servicios [estacionamientos, alquiler…]. 

Creación de una ciclovía paralela a la línea del tren y con ramificaciones y  ›

articulaciones entre los distintos medios de transporte.

Planear parqueos en niveles subterráneos. ›

Definir un anillo vial alrededor del espacio que ocuparía el centro cívico.  ›

Las nuevas estructuras y aquellas que puedan rehabilitarse deben cumplir con los  ›

criterios de: permeabilidad, variedad, legibilidad, robustez, coherencia visual, riqueza, 

personalización.

5.2_  pautas de intervención



134| ProPuesta de zonificacion
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La recolección de basura clasificada, el 

reciclaje y la accesibilidad a centros de 

acopio será un trabajo municipal con 

incentivos hacia empresas o habitantes que 

desarrollen este tipo de actividades.

PAISAJE Y NATURALEZA

La calidad de vida de los ciudadanos 

depende no sólo de factores sociales y 

económicos, sino también de condiciones 

ambientales y físico-espaciales. 

Siendo el paisaje el espacio donde se 

desarrolla la vida y la mente, es importante 

considerarlo como parte de la imagen 

deseada de los habitantes. El espacio será un 

conjunto donde los edificios, la naturaleza y la 

atmósfera estimulen conductas socialmente 

correctas y placenteras para la comunidad 

y el individuo. 

La naturaleza debe dar al ciudadano, 

además de protección climática y confort, 

un vínculo específico con la cultura. La 

implementación de especies nativas y 

la definición de funciones específicas de 

las especies en el entorno urbano son 

fundamentales para un diseño paisajístico 

contextualizado. Se incentivarán especies 

frutales y aquellas que atraen fauna local. 

Todo esto con el objetivo de crear un 

microclima agradable y disminuir el impacto 

ambiental de los edificios en el paisaje.
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5.3 .a .  transporte

recomendaciones: creación de circulaciones y cerramientos verdes, lugares  ›
de encuentro y espera con protección climática.

generar bordes verdes, parques lineales, para mejorar la  ›
calidad del medio ambiente [pulmón verde], amortigüen 
entre áreas de usos diferentes y sean una plataforma 
para actividades recreativas y culturales, que le den 
soporte a los diferentes componentes urbanos.

trabajar la conexión con las zonas colindantes por  ›
medio de acentos y elementos característicos, como 
plazas, instalaciones, escultura o arte en general; 
para enriquecer la experiencia de los peatones.

integración del sistema de transporte alternativo  ›
[bus eléctrico, periféricos, bicicletas, patinetas, etc.] y 
servicios relacionados [estacionamientos, alquiler…]

usos: estaciones para diversos medios de transporte, zonas verdes. 

relaciones:

horarios:

5.3.b. cultural y artística

recomendaciones: utilización de lotes baldíos y parqueos para la creación  ›
de espacios de expresión y recreación [proyecciones, 
conciertos, performance, teatro, ferias, etc.]

espacios y fachadas cambiantes, flexibles, con capacidad  ›
de cerrarse o abrirse total o parcialmente al espacio público.

proyectar las actividades artísticas y culturales hacia  ›
los espacios públicos, presencia extramuros.

ampliar la temporalidad de las actividades y servicios. ›

aprovechar la infraestructura perteneciente al  ›
estado, así como el espacio público urbano.

mantener actividad ferial y proyectarla o  ›
realizarla en espacios exteriores.

enlazar la actividad cultural y artística  ›

usos: cultura, arte, cine y servicios enfocados a éstas actividades. 

relaciones:

horarios:

uruca

dama

corcho

mango

raBo de gato

lorito

cacaJoloche
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5.3.c. recreativa:

usos:
actividad lúdica, la recreación y la bohemia: cafés,  bares, 
restaurantes [servicios de tipo recreativo, etc.] 

aprovechar el movimiento que genera la  ›
salida de las clases universitarias.

generar conexiones con las actividades  ›
de valor cultural y artístico.

hacer uso del espacio público urbano  ›
para este tipo de actividades.

diseñar plazas como conexión entre zonas colindantes. ›

espacios y fachadas cambiantes, flexibles, con  ›
capacidad de cerrarse o abrirse total o parcialmente 
al espacio público y permitir conexiones físicas y 
visuales.ampliación de horarios en los servicios.

relaciones:

horarios:

5.3.d. institucional

El centro cívico se complementará con la 
actividad cultural por medio de inserciones 
dentro del paseo de las damas, integren la vida 
de la calle y el arte público. su crecimiento será 
principalmente hacia el sur, fortaleciendo su 
conexión con la corte suprema de Justicia. 

recuperar la intención del centro cívico. ›

aprovechar la idea de expansión  ›
de la asamblea legislativa

promover actividades culturales cediendo  ›
área al espacio urbano, y relacionándolo 
con usos recreativos y culturales.

ampliar la temporalidad de uso del  ›
espacio: genera actividad en el día.

usos: instituciones estatales 

relaciones:

horarios:

BamBú

Vainillo

guachiPelín

raBo de gato

lorito

cacaJoloche

recomendaciones: recomendaciones:
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5.3.e. educacional 5.3.f. salud:

usos:
universidades, centros de enseñanza enfocados al arte y servicios 
relacionados con educación.

recomendaciones: las instituciones educativas deberán surgir como espacios 
verdes recorribles y con conexiones claves hacia los 
pasos peatonales y áreas de transporte público.

escala baja-media de 2 a 4 pisos, buscando un perfil  ›
urbano yuxtapuesto, menor hacia el espacio público 
y mayor en su interior con planta principal libre.

convertir en un corredor educativo arborizado con  ›
énfasis en espacios de estar y de reunión flexibles, de 
usos múltiples para la apropiación de los estudiantes.

priorizar al peatón y las conexiones con  ›
otros centros educativos y culturales.

crear acceso para bicicletas y medios alternativos. ›

mejorar la conexión con actividades culturales. ›

relaciones:

horarios:

El área de salud se transforma en una zona 
purificadora del ambiente, formando un colchón 
verde entre el paseo de las damas y el río Torres 
creando un ambiente más saludable para el 
habitante y visitante del hospital. Este se reorganizará, 
con menor huella, creciendo en altura, para 
crear una barrera de amortiguamiento. además 
se desarrollarán servicios especializados a su 
alrededor bajo el concepto de ciudad salud.

propuesta de edificios verdes dentro de un  ›
conjunto urbano tipo parque, en donde prevalece 
la zona verde con pequeñas estructuras verticales.

el espacio de salud como un parque y zonas  ›
de espera o reunión con plazas internas verdes.

servicios relacionados con salud, gimnasios, clínicas, etc. 

raBo de gato

lorito 

uruca

BamBú

Vainillo 

guachiPelín

usos:

relaciones:

horarios:

recomendaciones:
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5.3.g. comercial 5.3.f. habitacional:

usos: mixto, comercio, servicios, consumo cultural|artístico.

recomendaciones: La inversión privada será influenciada positivamente por un 
espacio urbano renovado y vital, provocando la especialización y 
variedad los comercios de acuerdo a los diferentes usos del suelo; 
así como la apertura de los servicios hacia la calle, haciendo 
de ésta un espectáculo y de su arquitectura la escenografía. 

recuperación y apertura de los centros de cuadra. ›

aprovechar la actividad y los usuarios de las otras actividades. ›

mejorar la relación con el espacio público exterior. ›

las actividades comerciales a realizar en la zona  ›
deben ser enfocadas al arte, diseño y disfrute; espacios 
y fachadas cambiantes, flexibles, con capacidad 
de cerrarse o abrirse total o parcialmente al espacio 
público y permitir conexiones físicas y visuales.

relaciones:

horarios:

recomendaciones: la inserción de núcleos habitacionales de vivienda en 
densidad en la zona, será un éxito por su cercanía con el 
transporte y la accesibilidad a servicios. se desarrollarán 
edificios en altura dejando más área verde libre y se 
alimentarán de las visuales hacia zonas recreativas urbanas.

propuesta de un injerto de vivienda productiva con escala  ›
media, 3 o 4 pisos máximo, con parqueos subterráneos. 

conjunto tipo parque con pequeñas estructuras  ›
verticales con plantas principales libres que se 
integren con la comunidad y su espacio urbano.

recuperación y apertura de los centros de cuadra. ›

continuidad y remates visuales en  ›
los recorridos peatonales.

usos: vivienda productiva, vivienda en densidad.

relaciones:

horarios:

lorito

BamBú

roBle saBana

BamBú

hoJa de sen

Poró gigante

cacaJoloche



peatones

bicicleta

tren

periférico

bus

ambulancia

vehículo particular
parqueo
taxi
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143| ProPuesta de Vialidad Y seccion

5.4_  vialidad propuesta



elaboración de escenarios

evaluación del espacio urbano

estudio de imaginarios urbanos
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144|diagrama de sintesis del Proceso de inVestigacion Y diseño

5.5_  síntesis



“[…] con esta ilustración de posible captura de imágenes, a través 
de diferentes recorridos que van y vienen por la ciudad […], 

la propuesta que a través de estas líneas se ha venido 
construyendo como posibilidad para comprender y dar lugar a 
una ciudad que contenga, en la temporalidad que le es propia, 

la capacidad para dar cabida a las múltiples 
vivencias de un habitar que busca poner de 

presente la poética de la existencia humana y, 
por ende, su vocación como obra de arte 

en permanente construcción.”

Beatriz García Moreno.

145| mural en el Barrio aranJuez

proyecto
CAPITULO 6
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147|Vistas isometricas del conJunto

146|PersPectiVa desde el noroeste
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Se propone la intervención de los espacios 

entre los edificios, con el objetivo de 

enriquecer la vivencia de una ciudad 

enfocada a los peatones y habitantes. 

Espacio abierto de oportunidad, de 

expresión y multiplicidad.

Espacio para la ocupación, la 

intervención espontánea, “arquitectura 

permeable capaz de absorber pero 

también emitiendo constantemente de 

adentro hacia afuera”.[1]

“No es utopía. Es anticipación. Exploración 

y previsión. Realidad ‘avanzada’ [por 

anticipada]”.[2]

“Entonces, cualquier acción que se 

ejerza sobre la propiedad pública 

tendrá potencial para materializarse 

como espacio de libertad, de 

ejercicio ciudadano, de apropiación, 

identificación y desarrollo”.[3]

Las intenciones de diseño de esta 

propuesta son:

[1]F. Porras _diccionario metápolis de 
arquitectura avanzada.
[2]M. Gauza _diccionario metápolis de 
arquitectura avanzada.
[3]J. Basualdo _microarquitectura, http://
microarquitectura.wordpress.com

1 .  c rear  espac ios  para la  interacc ión soc ia l

2. consolidar un enlace entre la aduana y la 
estación

3. facilitar los movimientos y conexiones peatonales

4. proponer funciones según los deseos de los habitantes

5. utilizar elementos y patrones existentes en el lugar

6. revalorar el transporte público

7. Generar espacios permeables y multifuncionales

8. humanizar la escala del espacio urbano

9. permitir que las personas se apropien de los espacios

10. proponer usos y horarios mixtos

11. diseñar un espacio lúdico

6.1_  propuesta
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148|uBicacion de la ProPuesta en el esPacio urBano

6.2_  ubicación
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1. TransporTE

2. pasarElas

3. plaTaformas

4. arTEfacTos
NUCLEO AUDIOVISUAL
NUCLEO PLASTICAS
NUCLEO MUSICA

5. EXpos

6. ampHi-bios

7. nidos

8. cYbErarTEs

9. cinE california

anTiGUa 
adUana

anTiGUo
TEaTro dE la 
adUana

anTiGUo
cinE california

anTiGUa 
EsTacion

50 100

6.3_  conjunto
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La nueva estación crecerá hacia abajo 
para no afectar la escala general de 
la zona y así mantener la visual que 
se tiene de San José desde la esquina 
suroeste de la Aduana. Formalmente 
es simple para resaltar la arquitectura  
del edificio de la antigua Estación al 
Atlántico. Tiene espacios flexibles  en 
primera planta, dándole continuidad 
a la circulación. Está pensada a largo 
plazo, tiene todo tipo servicios de  y 
dará abasto a gran cantidad de la 
población. Crecerán los usuarios y por 
lo tanto los horarios, será un punto de 
acceso a san josé. Se integran a ella, el 
transporte periférico y la ciclo vía.

149|ficha de comPonente



propUEsTa paisaJisTa   

propUEsTa paisaJisTa   

propUEsTa paisaJisTa   
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estación de transporte

estación de teleférico

túnel de ciclovía
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Las pasarelas son el componente de 
circulación, consiste en un módulo 
que protege contra el clima  y  es 
apropiable de arte urbano, murales o 
graffitis. Tiene continuidad y a la vez 
es un recorrido visual por las diferentes 
fuerzas y núcleos del enlace a partir de 
los cuales nace el conjunto. 
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Espacios dinámicos de estar que 

promueven la apropiación, el disfrute y el 

juego. Albergan al resto de componentes.  

En su mayoría son espacios verdes que 

tratan de equilibrar la relación de 15-20m² 

de área verde/ habitante, cifra según  la 

Organización Mundial de la Salud . 
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propuesta paisajista   
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Enlace generador de la actividad 
artística independiente dentro del 
espacio urbano. Se plantean 3 núcleos 
que dan soporte a 3 ramas de las artes: 
plásticas, musicales y audiovisuales.  
Este objeto muta según la actividad 
deseada por los usuarios y se integra al 
espacio por medio de una plataforma 
verde transitable. Está formado de 3 
componentes básicos: información y 
soporte, área de producción y área 
de difusión. El objetivo principal del 
artefacto será promover la producción 
cultural artística e integrarla con los 
ciudadanos.

152|ficha de comPonente
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propuesta paisajista   

corTE diaGrama dE arTEfacTos

153|ficha de comPonente
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Se trata de espacio urbano tratado 
por medio de pretiles, paneles 
móviles y pedestales para dar lugar a 
exposiciones de arte. El concepto de 
museo extramuros y de arte integrador 
de masas, son los principales objetivos 
de este componente. Se ubican en los 
extremos del enlace  y  crean espacios 
creativos en los recorridos.

154|ficha de comPonente
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propuesta paisajista   
para fachada oeste aduana 

Árbol Nativo. 

Poró gigante 

nombre científico Erythrina poeppigiana 

familia Fabaceae-Papilionaceae 

Árbol caducifolio,hasta 30 m de altura. 
Flores anaranjadas, cubren toda la copa 
al inicio de la época seca. 

Árbol Nativo. 

Poponjoche o Castaño 

nombre científico Pach ira aquatica 

familia Bombacaceae 

Hasta 25 m. Copa ancha, se utiliza 
para sombra en parques. 

Arbusto Nativo. 

Rabo de gato 

n. científico Stachytarpheta jamaicensis 

familia Verbenaceae 

Hasta 3 m de alto, en jardines se utiliza 
como seto por su ramificación compacta 
Inflorescencia muy llamativa y atrae 

colibríes y m~a.---ri '-=po=-s ... a ... s.---=-=-------..-~ 

----~!~ 
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s Anfiteatros naturales. Espacio adaptable a diferentes actividades. Existen 3 a lo 

largo del enlace: uno en la Aduana para aprovechar su fachada escenográfica 
y la producción audiovisual de los artefactos, el segundo es el vínculo entre los 
artefactos y el nuevo edificio destinado a la Compañía Nacional de Teatro; 
convirtiéndose este  en un escenario.  Y por último, uno como remate de la calle 
21 a la plaza de la estación, que separe la actividad nocturna del flujo constante 
de la estación .  

Tienen un tratamiento natural con almendros para distribuir la sombra, y  piedra 
integrada al zacate  para evitar el emposamiento.  

155|ficha de comPonente
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propuesta paisajista   
para amphi-bios y plataformas 
Arbusto trepador de Brasil 

Veranera 

nombre científico Bougainvillea glabra 

familia Nictaginaceae 

Se utiliza como delimitador 
o como pantalla. 

Árbol Nativo. 

Poponjoche o Castaño 

nombre científico Pachira aquatica 

familia Bombacaceae 

Hasta 25 m. Copa ancha, 
se utiliza para sombra en parques. 

Árbol Nativo. 

Almendro de playa 

n. científico 

familia 

Termina lía catappa 

Combretaceae 

Hasta 15 m de alto. Árbol de sombra 
por excelencia debido a su especial 
forma de ramificación. Crece rápido. 

Árbol Nativo. 

Almendro de playa 

n. científico 

familia 

Termina lía catappa 

Combretaceae 

Hasta 15 m de alto. Árbol de sombra 
por excelencia debido a su especial 
forma de ramificación. Crece rápido. 
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Proyecto del Ministerio de Cultura que 
promueve el uso de nuevas tecnologías 
en las artes. En la propuesta,  se retoma 
el concepto y consiste en módulos que 
albergan salas de cómputo sobre el 
antiguo teatro de la aduana. La planta 
de acceso será un espacio flexible y  
libre para albergar actividades como 
ferias, que se integren al espacio 
urbano.   
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Espacios de estar, para sentarse, 
conversar, esperar. Además, tienen 
infraestructura para pequeñas ventas 
de artesanías. Se desarrollan bajo las 
pasarelas, dando soporte e iluminando 
a los niveles bajo ellas. 

157|ficha de comPonente



El nuevo California:  Se replantea el ícono del cine California  en el enlace, para 
promover  la producción audiovisual y retomar el cine como símbolo de urbanidad. El 
edificio tendría planta libre para crear espacios de proyección flexibles y desarrollarse 
en altura con diferentes salas de cine y áreas  de producción  audiovisual.

191 convergencias [urbanas]
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vista de pájaro sobre el edificio de la Aduana

perspectiva desde el noreste

vista aérea desde el sureste

vista de pájaro de norte a sur

159|Vistas

6.4_  vistas de conjunto
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“En arte no hay estereotipos, ni escuelas, ni corrientes, hay sólo 
creadores que todos los días tratan de recrear el mundo, de 

buscar más allá del desierto de la vida cotidiana la 
secreta belleza que se esconde en una armonía posible, 

en un orden libre de los elementos corrientes que sólo el creador sabe 
integrar en el absoluto. Fuera del arte, el absoluto es vieja y fenecida 
metafísica. En el arte es esa totalidad, inexplicable en su producción, 
inconsciente, el espacio donde la libertad se hace plenamente real.”

Darío Botero

160| mural en Barrio la california

conclusiones
CAPITULO 7
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La evaluación del entorno urbano de la zona en estudio, reflejó la mala calidad del  ›

espacio en la actualidad. Y evidenció la necesidad de mejorarlo, enfocando el diseño 

en los peatones. 

El estudio de imaginarios urbanos, se realizó como una consulta a los ciudadanos,  ›

para determinar su visión sobre esta zona específica; se descubrieron imágenes, tanto 

positivas como negativas, que nos permitieron determinar los aspectos a mejorar, 

conservar, y delinear componentes de la propuesta de intervención.

Se plantearon los escenarios posibles o tendenciales; un escenario probable  ›

contemplando las propuestas y proyectos del gobierno para el área en estudio; y se 

determinó un escenario deseado, cuyo eje generador es la cultura y el arte. 

En este escenario se enlazan las actividades culturales, artísticas y cívicas con los  ›

imaginarios descubiertos: cine-arte, histórico, lúdico y ferial.

Se plantearon pautas de intervención para la zona, en el marco de este escenario  ›

deseado. 

Se propuso la intervención del espacio entre los edificios, como una plataforma de  ›

expresión, exploración, de apropiación, de naturaleza y de habitantes.

› plataforma de expresión, 

exploración y de apropiación; 

› un acercamiento a los elementos 

orgánicos; 

la naturaleza y los habitantes, 

› que implica un cambio radical en un 

espacio urbano, actualmente  pobre y 

enfermo;

› y una visión de futuro.

161| Vista isometrica este



“La metrópolis se construye pensándola como un todo, articulando 
los diferentes elementos que la constituyen y haciendo 

jugar un papel clave a los intersticios, convirtiéndolos de 
espacios residuales a espacios públicos vertebradores”

Joan Clos

anexos
CAPITULO 8

1

162| graffiti
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anexo n°1 anexo n°2

PROPUESTO POR LA OFICINA DE LA 
ANTIGUA ADUANA Y PATRIMONIO

proGrama: sala 
multidisciplinaria: conciertos, 
ferias, exposiciones; compañía 
nacional de teatro, teatro 
de caja negra; membrana 
cultural: acceso al proyecto, 
cinemateca, cafeterías, 
restaurantes y una frutería, 
tienda y agencia bancaria 
y otros espacios para arte 
circense y callejero; ciberartes, 
internet, laboratorios de arte, 
tecnología, animación digital 

PROPUESTO POR EL MCJD

PROGRAMA: área 
multidisciplinaria, auditorio/
sala de proyección/videoarte, 
talleres participativos, galería, 
área multimedia, café, teatro, 
librerías/tienda y restaurantes; 
500 espacios de parqueo

PROPUESTO POR EL INVU 

PROGRAMA: 
taller nacional de 
danza, restaurante, 
compañía nacional 
de teatro, cineforum, 
sala de exposiciones 
y teatro experimental, 
galerías, teatro y 
biblioteca infantil; 
auditorio y sala 
de ensayos de la 
sinfónica nacional; 45 
espacios de parqueo

1979

2008

2004

CENtRo PaRa LaS aRtES Y La tECNoLogía aNtigua 
aduaNa

6.1_ proyectos para la aduana 6.2_ proyecto CR_audiovisual

La aduaNa EN maRCha

CENtRo dE LaS bELLaS aRtES

163| ProYectos Para la aduana

cultura › : proteger y promover la diversidad de expresiones culturales, 
en especial las relacionadas con la actividad audiovisual

economía › : estimular la producción de beneficios económicos 
sostenibles con énfasis en la actividad cultural. Fomenta las PyMES, 

abriendo oportunidades creativas y de crecimiento económico

inTErEsEs

Ministerio de Cultura, Cinealianza, FundaCINE, COMEX, Instituto  ›
Costarricense de Turismo, INCAE, Ministerio de Hacienda, PROCOMER, 

CINDE, Fundación Mesoamérica, Fundación CR_USA

fomentar, participar y asistir en la realización, promoción y exhibición  ›
de audiovisual realizado en costa rica por costarricenses

fomentar la participación de creativos y técnicos costarricenses y de empresas  ›
nacionales en las cadenas de producción de audiovisual de otros países

fomentar el desarrollo de la capacidad humana y de  ›
infraestructura para las producciones realizadas en el país

obJETiVos

se ha elaborado un largometraje por año, en los últimos cinco años ›

cinco largometrajes se encontraban en preparación en el 2007 ›

se han realizado 15 ediciones de la muestra de cine y video ›

se han realizado 3 ediciones de la muestra de video joven 240 ›

surge el centro de imagen del ina ›

surge la escuela de cine y televisión de veritas ›

se crea cinealianza ›

se forman colectivos y productoras ›

costa rica se integra a la caaci [conferencia de autoridades  ›
audiovisuales y cinematográficas de iberoamérica]

EscEnario

oportunidades creativas para pymes ›

 inversión en películas filmadas fuera de EUA ›

 surgimiento de instituciones que crean y apoyan la producción audiovisual ›

 exportación de animaciones a  la india ›

 crecimiento de grupos de producción artística nacional ›

fomento a la producción nacional ›

venta de servicios al exterior ›

atracción de inversión extranjera directa ›

EsTraTEGia

mayor apoyo del estado  a la producción audiovisual, por medio de  ›
la creación de la ley de fomento a la producción audiovisual

creación de una comisión de cine ›

creación de un cluster*  audiovisual  en costa rica ›

mETas

Elaboración propia. basado En  craV, cosTa rica aUdioVisUal, mcJ
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6.3_ línea histórica aduana|cine

164| linea historica del cine en costa rica  Y linea con la historia del edificio de la aduana
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9. 

10. 

Califique los siguientes lugares según 1 [no lo conoce], 2 [lo conoce pero no lo frecuenta] , 3 
[lo visita poco], 4 [lo visita mucho]. 

a. Antigua Aduana / Fercori o j. Parque Morazán 

b. Antigua estación al atlántico o k. Edificio Solera/ JBQ 

c . Museo Formas Espacios y Sonidos o l. Antiguo Cine California 

d. Parque Francia o m. Parque España 

e. Parque Nacional o n. Templo de la de la Música 

f. Antigua Cine California o o. Biblioteca Nacional 

g. Cine Magaly o p. Taller Nacional de Danza 

h. El cuartel o q. Centro de Cine 

i. Rafa's o r. Línea del Tren 

A continuación, dibuje un mapa donde ubique los puntos de arriba que conozca . 
Añada cualquier otro elemento o lugar que le parezca importante. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

21 ENTREVISTA 

¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de trasladar 
15. la Casa Presidencial a los patios de la estación, en 

este sector? 

16. 

17. 

18. 

19. 

¿Qué otro uso le daría a este espacio? 

¿Cuál es su opinión sobre el uso que se le da a la 
Antigua Aduana? 

Ordene las actividades de mayor[ 1] a menor[ 1 O], 
donde l es su preferida : 

teatro o 
centros comerciales o 

cultos religiosos o 
televisión o 

recitales o conciertos o 
centros culturales o 

caminatas o paseos o 
espacios deportivos o 

restaurantes o 
cine o 

Realice un asocie entre las características y el mapa que se le presenta a continuación: 

la más peligrosa 

• 

• 
más triste 

más alegre 

• 

• 
el olor más 

desagradable 

con más movimiento más sucia 

• • 

• • 
más limpia 

con más lugares de 
comida 

más transitada 
por jóvenes 

• 

• 
más transitada por 
adultos mayores 

5 I ENTREVISTA 
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13. AVENIDA 1: 
Considerando los edificios, el sector que se muestra señalado lo relaciona con: 

cuál color: 
cuál olor: 
cuál ritmo o género musical: 

Lo percibe como un espacio: 
positivo O 

diurno O 
entre semana O 

mucho movimiento de personas O 
muchos vehículos O 

14. A VENIDA 3: 

agradable O 
o 
o 
o 

O negativo 
O nocturno 
O fines de semana 
O poco movimiento de personas 
O pocos vehículos 
O desagradable 
O inseguro 
O masculino 
O oven 

Considerando los edificios, el sector que se muestra señalado lo relaciona con: 
cuál color: 
cuál olor: 
cuál ritmo o género musical: 

Lo percibe como un espacio: 
positivo 

diurno 
entre semana 

mucho movimiento de personas 
muchos vehículos 

agradable 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

negativo 
nocturno 
fines de semana 
poco movimiento de personas 
pocos vehículos 
desagradable 
inseguro 
masculino 
oven 

41 ENTREVISTA 

20. 

o 

¿Cuáles de los siguientes elementos considera que son arte público? 
[puede marcar más de una opción] 

o o o 

o o o 
El Nuevo Bulevar Avenida 4: 

La Plaza de la Democracia: 

La Plaza de la Cultura: 

La Avenida Central: 

¿Con qué palabra identifica a La Sabana: 

o 

21. cada uno de los siguientes lugares 
o actividades? _ E_l_P_a_r_q_u_e_d_e_ la_ P_a_z: _________________ _ 

22. 
Mencione 3 palabras con las que 
describiría la ciudad de San José 

La Plaza de la Soledad: 

FIA: 

El Museo del Oro: 

Proyecto San José Posible: 

l. 

2. 

3. 

¡Fin! 

6 I ENTREVISTA 
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6.5_ resultados de la entrevista
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mUEsTra 1. Edad 2. sEXo 3. frEcUEncia 
dE VisiTa

5a. pErcEpcion 
nEGaTiVa

5b. pErcEpcion 
posiTiVa

50% TEmporalEs
30% pErmanEnTEs
20% oTrEdadEs

20% nUnca
30%1-3 VEcEs por aÑo
20%1-3 VEcEs por mEs
30%1-2 VEcEs por sEmana

15% fEa
30% pEliGrosa
35% caoTica
35% TrisTE
40% sUcia
45% ViEJa 
50% abandonada

0% limpia
0% nUEVa
5% sEGUra
10% alEGrE
35% boniTa

15% mEnorEs dE 22
40% EnTrE 22 Y 35
25% EnTrE 35 Y 55
20% maYorEs dE 55

55% HombrEs
45% mUJErEs
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CaLidad dE Vida

aSEo

bELLEZa

tRaNSPoRtE PubLiCo

SEguRidad

mEdio ambiENtE

uSo dEL ESPaCio 
PubLiCo

CuLtuRa Y aRtE

8. calificacion aspEcTos dE la Zona

6. lo QUE 
mas GUsTa

7. lo QUE 
mEnos GUsTa

15% parQUEs, arEas VErdEs
20%EscEnario, cUlTUra
25%ambiEnTE, barEs
35% Edifios anTiGUops
5% nada

15% TransiTo VEHicUlar
20% falTa opc. cUlTUralEs
25% insEGUridad
35% sUciEdad, abandono
5% nada
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9. lUGarEs 10. dibUJos dE mapas mEnTalEs
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color: verde
olor: humo, humedad
ritmo: reggae, calypso, tropical

14. AVENIDA 3:

color: verde, gris
olor: húmedo, vegetación
ritmo: instrumental, bandas, rock

13. AVENIDA 1:

12. CALLE 21:
color: gris, negro
olor: orines, basura, alcohol
ritmo: tropical, rock

11. CALLE 23:
color: ladrillo, barro
olor: humo, fermento
ritmo: típica, caribeña, tropical



219 convergencias [urbanas]

15. opinion 
casa 
prEsidEncial

19. mapa caracTErisTicas16. Uso sUGErido 17. opinion Uso 
adUana

18. acTiVidadEs prEfEridas

100% nEGaTiVa
0% posiTiVa

10% Espacio cUlTUral
10% mErcado
10% EsTacion
10% TEaTro
10% Espacio cUlTUral
35% mUsEo dE arTE 
5% conciErTos

10% ns/nr
15% posiTiVa
75% nEGaTiVa
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desarrollable|movimiento
|arte em

ergente
_ potencial|ordenado|inseguro_ amnesica|des

or
ie

nt
ad

a|
so

ña
do

ra
_ 

su
ci

a|

mejorable|linda|insegura|personas_ insegura| fea|sucia pero linda_ cultura|m
ezcla

|   patrim
onio_ sucia| tránsito|com

ercio_ presas|robos|contaminación_ pequeña|sucia|deshabitada_ fea|aburrida|poco espacio_

20. arTE pUblico

22. dEscribir san JosE21. idEnTificacion

bonito, experimento, comodidad , adoquines, transitado , 
novedoso , sol, desaprovechado

El Nuevo Bulevar Avenida 4:

vacio, amarillo, incógnita, recreación, souvenirs, artesanos, 
inseguridad , congregación, sol

La Plaza de la Democracia:

lleno, transitado, popular, palomas, teatro, comercio, museo, 
vendedores, repleto, increíble

La Plaza de la Cultura:

sucio, gente, vitrina, regular, compras, multitud y bullicio, 
bulevar, comercio, divertido

La Avenida Central:

actividades culturales, aire, verde,  familia, recreación, fresco 
y tranquilo, deporte, seguridad, lago, FIALa Sabana:

niños, recreación, lagos, lejano y desconocido, apelotes, 
ejercicio, aire, verde, lances, barro, puente

El Parque de la Paz:

mejorado, arte, artesanías, sin vida pero bonita, cultura, 
ticabus, iglesia, vacio, sola

La Plaza de la Soledad:

positivo, excelente, diversión, artístico, importante, arte, 
increíble, arte, música y color, chivisisisima

FIA:

bonita infraestructura, nostalgia, teatro, estudio, valioso y 
hermoso, raíces costarricenses,  riqueza, enterrado, frescura

El Museo del Oro:

cableado, alternativa, realidad, mejoras, difícil, posible, 
interesante, rehabilitación factible, política, argollas, plata, 

Proyecto San José Posible:



anexo n°6
6.6_ una opinión

a todos en pares, en equivalentes. Zonas con 

parques, con bancas, con árboles. donde una 

pareja puede sentarse y tomar una botellita 

de vino compartiendo confidencias. Donde 

jóvenes pueden sentarse en un pollito y estar en 

grupos conversando, fumando, disfrutando de 

la fría noche. Ver personas circulando. 

la gente es la que le da vida a una ciudad. 

la gente es la que está en capacidad de 

retomarla y hacerla propia. no es cuestión de 

más policías. No es cuestión de Disneylandizar 

el área. Es un concepto de gente, de grupo, de 

unidad. Seguir el sentido común que nos dicta 

que ir sola por la calle no es tan seguro como 

ir con otra persona o con varias más. Y si todos 

decidimos salir a las calles, encontraremos esa 

sensación de seguridad en manada. Como 

ejemplo, nadie camina por el costado Norte 

del Cine California al no ser que vaya a hacer 

algo que no quiere que nadie vea o que 

busque ser asaltado. Pero la calle al sur, está 

tan cargada de gente que nadie duda que 

es mucho más seguro. Nada las diferencia, 

excepto la cantidad de gente presente.  

Yo quiero regresar a noches como el sábado 

donde puedo caminar por un parque, agarrar 

el bus, toparme conocidos. Que pueda ir 

caminando tranquilamente a disfrutar del 

centro, a disfrutar de los parques, a disfrutar 

de la ciudad, a hacerlo de día y de noche. La 

ciudad es nuestra, y a veces no entiendo por 

qué la tenemos tan abandonada.”[1]

[1] Texto tomado del blog medeamateria, con 
fecha 20/02/2006, recuperado en agosto del 
2009. El resaltado en negrita es nuestro. 

“El sábado presencie la reapropiación de un 

espacio público, perdido para la mayoría de 

ciudadanos. Estaba en el concierto de la Papaya, 

disfrutando del concierto, del calor humano, de 

la música […] El concierto se llevó a cabo en el 

costado Oeste de la Escuela metálica en San 

José, por el parque Morazán. […] 

me di cuenta que El parque morazán estaba 

poblado de jóvenes, parejas, familias y alguno 

que otro turista, disfrutando de gratis el Papaya 

Fest. creo que ni de día había visto ese parque 

tan habitado. mi mente me falla o sencillamente 

no recuerdo lo que es irme a sentar a un parque 

nada más a pasar el tiempo, a disfrutar de 

la ciudad. […] Vi gente joven caminando, 

cantando, con sonrisas de oreja a oreja: todo a 

las 10:30 de la noche. fui feliz. al chile que me 

cuadra la ciudad.  […] 

pienso que lo único que se necesita para 

sentirme segura en la ciudad es la presencia 

de otras personas con ideales similares. no 

vi ni un solo miembro de la fuerza pública, 

no había carros policiales, ni guardas de 

seguridad. solo había gente. Gente sentada 

en bancas, en pretiles, en muritos. Gente 

circulando, caminando, movilizándose.  […]  

Ya los jóvenes han ido acercándose al centro 

de San José en la noche. Después de la Calle 

de la Amargura, los alrededores del Antiguo 

Cine California se convirtieron en el nuevo 

“playground”. Comenzó con El Cielo, Area City, 

llegó tribal, La Esquina, KyS [versión outlet],  83 

Sur. Y cada vez se acerca más el movimiento 

joven al corazón urbano de san José. Hay que 

encontrar y apropiarse de los lugares accesibles 

en transporte público. lugares que nos convierten 

“¡DEVUELVAME A SAN JOSE!” 
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