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El desarrollo de este trabajo inicia con la participación activa en el Plan Maestro y en la Unidad de Diseño Urbano Arquitectónico para 
el asentamiento de La Carpio. El desarrollo de estos Proyectos estaba a cargo del arquitecto Manuel Morales Pérez para la Fundación 
Promotora de la Vivienda (FUPROVI) en los años del 2007 al 2009.

La Carpio es el asentamiento informal más grande del país y es el centro de población migrante más importante en el territorio nacional, 
sin embargo la conformación de los habitantes de este asentamiento es de costarricenses y nicaragüenses en casi partes iguales. 
El desarrollo urbano de La Carpio desde sus inicios en 1993-1994 se caracterizó por ser espontáneo y no siguió criterios formales ni 
hegemónicamente establecidos en el resto de la ciudad de San José. Por ser una comunidad que experimenta la marginalidad y la 
segregación tanto a nivel social como físico, es autosufi ciente en muchos aspectos “es una ciudad dentro de otra”. Por lo que hay que 
tomar en cuenta que muchas de las familias que habitan en La Carpio tienen su trabajo y su residencia dentro del asentamiento. Por 
el desarrollo poco planifi cado y desordenado que ha tenido el asentamiento  y por intentar resolver únicamente la necesidad básica de 
obtener una vivienda, es un lugar donde no hay espacios de áreas verdes, zonas de juegos y recreación para niños, niñas, jóvenes y 
adultos. Uno de los principales problemas que aqueja a este asentamiento es precisamente la falta de espacios públicos, sin embargo 
esta condición espacial genera mucha vida urbana en las calles. 

Esta situación es la que determina el tema de este trabajo. Se enfoca en hacer una propuesta habitacional que permita liberar áreas para 
zonas de juego y esparcimiento, sin la necesidad de tener que desplazar lejos del asentamiento a familias que habitan actualmente en 
La Carpio. 

Por otro lado las propuestas de viviendas incorporan la posibilidad de hacer actividades comerciales y productivas que puedan ayudar 
a las familias a mejorar sus ingresos económicos. 
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vivienda + producción + espacio urbano

El tema de este Trabajo Final de Graduación surgió gracias a la oportunidad que tuve de colaborar como 
pasante en el año 2007, en el desarrollo de un Plan Maestro para la comunidad del asentamiento La 
Carpio.  Este trabajo estuvo a cargo del Arq. Manuel Morales Pérez, actuando como consultor para la 
Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI).  Posteriormente formé parte de la Unidad de Diseño 
Urbano Arquitectónico para La Carpio, dirigido por la institución antes mencionada. 

El Plan Maestro tuvo como motivación principal mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad 
de La Carpio- el asentamiento informal más grande en Costa Rica.  Este mejoramiento pretende corregir 
varios aspectos negativos que se produjeron por el desarrollo espontáneo e informal que ha sufrido La 
Carpio, y se centran en la falta de espacios públicos adecuados para la recreación y la circulación efi ciente 
de vehículos y personas,  la falta de terrenos para la ubicación de instituciones públicas importantes tales 
como escuelas, clínicas de salud y otras instituciones y servicios sociales estatales, mala infraestructura y 
la falta general de urbanidad en el lugar. También es importante mencionar que las personas de la Carpio 
se ven afectadas por diferentes problemas sociales, ambientales, económicos y legales. La población de 
La Carpio supera la de muchas ciudades en Costa Rica, pero no cuenta con un centro urbano propio y 
adecuado.

Aunque el Plan Maestro enfatiza intervenciones colectivas, como la creación de parques y otras áreas 
recreativas, la construcción de centros educativos y la creación de un centro urbano en el asentamiento, el 
hecho de que el área total del mismo esté actualmente ocupado con construcciones de vivienda informal 
implica que estos proyectos solo pueden concretarse desplazando una parte de la población.  Esto, junto 
con la necesidad  de reubicar a las familias que ocupan áreas de alta fragilidad ambiental plantea, a 
su vez, la necesidad de abordar el problema de la vivienda, reconstruyendo sectores de La Carpio con  
esquemas de alta densidad. 

Uno de estos sectores es el que se conoce como María Auxiliadora. Para generar una propuesta 
urbanística y arquitectónica de este sector, se tomaran como base inicial las pautas planteadas dentro del  
Plan Maestro para el precario de la Carpio. También se analizó la información sobre las características 
físico-ambientales, socio-culturales, económico-fi nancieras y físico-espaciales del sitio, profundizando en 
la medida que fue necesario.  

1. Introducción

Fotografía aérea  de La Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI
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Dentro del marco ya descrito, el Trabajo Final de Graduación propone el diseño de  conjuntos habitacionales 
en condominio, los cuales deben adaptarse en la medida máxima posible a la cultura, necesidades y  
desarrollo de la vida cotidiana de los habitantes.  La investigación de la situación social, económica y 
cultural de la población en el sitio indicó la conveniencia de crear unidades y conjuntos de vivienda que 
permitan tener un uso mixto y funciones económico-productivas que generen ingresos a las familias que 
habiten en ellas.  El diseño también debe contemplar las limitaciones en los ingresos de las familias, que 
son de clase media-baja y baja, para que puedan concursar por medios legales a bonos o a créditos para 
una vivienda. 

El modelo de vivienda productiva se plantea ya que muchas de las familias dentro de la comunidad 
poseen su negocio familiar dentro de su hogar.  Por eso, este modelo contempla las diferentes realidades 
de las familias que habitan dentro de La Carpio, dando una opción fl exible al uso de los diferentes 
espacios dentro de la vivienda y de los espacios urbanos. Se pretende contribuir a mejorar las condiciones 
de vida existentes de la población, en primer lugar, intentando comprender la lógica de la comunidad, 
tomando como punto de partida las actividades: económicas, culturales, sociales, físicas y legales, de 
los habitantes. La planifi cación urbana tradicional aplicada en estos asentamientos hasta ahora tiende a 
dejar estas dimensiones en segundo plano, ya que las propuestas que genera no valoran las relaciones 
sociales generadas por la cultura específi ca del lugar ni los espacios requeridos para estas.

De la misma manera, el diseño a partir de la planifi cación tradicional se caracteriza por la imposición de 
normas y reglamentos sin tomar en cuenta las verdaderas carencias y perspectivas de las personas a las 
cuales en teoría se les dirige estas soluciones.  

El trabajo tendrá dos puntos relevantes en relación con asentamientos humanos, uno es el que se refi ere 
al entorno urbano y el segundo a vivienda multifamiliar de uso mixto. El diseño plantea una propuesta 
de vivienda que permita mejorar la calidad de vida de los y las habitantes dentro de la comunidad de 
La Carpio, planteando una respuesta física a un problema de hacinamiento e intenta proporcionar las 
condiciones físicas idóneas para el establecimiento de áreas de uso mixto. 

Aunque en otros países de Latinoamérica las propuestas de viviendas productivas son utilizadas con 
cierta frecuencia en contextos de asentamientos “informales”, la experiencia con proyectos productivos, 
como una modalidad de vivienda de uso mixto, ha sido escasa en las áreas urbanas de Costa Rica. Fotografía comercio en La Carpio. 

Fuente: Propia.
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El desarrollo de un prototipo de vivienda productiva permite una solución tanto habitacional como 
económica a familias de bajos recursos económicos, dentro del asentamiento de la Carpio, además de 
ayudar a reforzar la economía interna  dentro de la comunidad de La Carpio. 

La relevancia de contemplar el diseño de espacios públicos como componentes básicos del diseño de 
conjuntos habitacionales de vivienda productiva proviene del hecho de que dentro de estos lugares los 
individuos son capaces de identifi carse como miembros de un grupo; los espacios públicos transmiten 
la socialización al reforzar el reconocimiento de los códigos simbólicos, aprehensión de las prácticas 
culturales, transmisión de identidad barrial, aprendizaje de normas, valores, creencias y costumbres, los 
cuales son determinantes dentro de la vida psicosocial de los individuos y de la colectividad. El espacio 
público es donde los usuarios de manera colectiva y cotidiana logran ir apropiándose y transformando, 
tanto la identidad y el espacio y la dialéctica que hay entre ambos. 

En la formulación de una propuesta para la reubicación de las familias del sector María Auxiliadora, se 
procura informar las decisiones de diseño con investigaciones sobre las características y necesidades 
específi cas de los vecinos de esta comunidad, sus hábitos y la forma en que utilizan el espacio dentro y 
fuera de sus viviendas.   

Foto La Carpio, sector La Libertad orillas del Río Torres.
Fuente: PMLC FUPROVI
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LOS GUIDO

RINCÓN GRANDE

GUARARÍ RINCÓN GRANDE
Fotos de diferentes asentamientos informales en la GAM. Fuente: propia.
Fuente: Morales y Polinaris, 2009

Para el 2008 el défi cit 
cuantitativo de vivienda 
rondaban las 18.432, 
mientras que el défi cit 

cualitativo para el mismo 
año es de 157.759 

edifi caciones. 
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2.1 Justifi cación

Este trabajo pretende dar respuesta a las necesidades físico-espaciales en el sector de María Auxiliadora 
en La Carpio, planteando una propuesta de diseño enfocada a vivienda de uso mixto para familias con 
escasos recursos económicos y los espacios urbanos públicos que lo rodean.    

En la actualidad uno de los mayores problemas dentro de las ciudades de todo el mundo es la pobreza 
urbana. Existe la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en condiciones 
infrahumanas, producto de las desigualdades sociales creadas por el sistema de producción y refl ejadas 
en la segregación social en las ciudades. 

Las comunidades que por lo general habitan estas zonas urbano-marginales suelen vivir en condiciones 
físicas que no cumplen de manera óptima con las necesidades básicas. Costa Rica no es la excepción, 
según FUPROVI para el 2004 en el territorio nacional había alrededor del 6.21% de la población viviendo 
en precario(1), los cuales generan un patrón de concentración de hogares pobres en núcleos con 
barreras físicas y simbólicas que constituyen obstáculos para la integración con el resto de la ciudad. 
Estas concentraciones de pobreza(2) se caracterizan por ser de alta densidad poblacional, por tener 
edifi caciones mayoritariamente de un piso, con una fuerte incidencia de necesidades básicas insatisfechas 
y casi un tercio de su población tiene menos de 12 años y prácticamente la mitad menos de 18 años.  En 
la provincia de San José, existen 10 concentraciones de viviendas con gran cantidad de necesidades 
básicas insatisfechas. Una de las poblaciones que presenta mayor problemática, es el asentamiento de 
La Carpio, ubicado en La Uruca.   

La propuesta también pretende mitigar la problemática de los ingresos familiares por medio de la adaptación 
de áreas de los edifi cios para la producción y el comercio. Reforzando a partir del diseño una estimulación 
de la  economía interna de las familias y por ende de la comunidad.  En el caso específi co de La Carpio, la 
necesidad de este tipo de propuesta está motivada por la gran cantidad de las familias están compuestas 
por mujeres jefas de hogar y muchos hijos, la mayoría menores de 18 años. La propuesta de diseño debe 
facilitar a dichas mujeres la posibilidad de poder laborar en sus casas y al mismo tiempo estar pendiente 
de sus hijos, sin tener que dejarlos solos por tiempos muy prolongados durante el día.  

Fotografía: Paseo de las Flores detras de precario en Guararí.
Fuente: Propia 

(1) Precario, precariedad: “existe un índice que mide la precariedad de asentamiento 
de acuerdo con diferentes variables: posibilidad o imposibilidad de radicación en el 
lugar de emplazamiento, dotación de servicios básicos, tipo de propiedad del terreno. 
Estos indicadores permite clasifi car los asentamientos como alta, media y baja 
precariedad.”(Julián Salas Serrano, “Mejora de Barrios Precarios en Latinoamérica)”.
(2) Pobreza: implica una situación de escasos recursos. Según la CEPAL, hay dos 
maneras de cuantifi car la pobreza: “Los dos métodos más reconocidos de medir la 
pobreza, el del ingreso y el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) apuntan 
a identifi car las situaciones en las que el nivel de vida es inferior a estándares 
socialmente aceptables. Sin embargo, no debe esperarse una correspondencia 
absoluta entre éstos. Se sabe que la cuantifi cación de pobreza está sujeta a 
situaciones de coyuntura que puedan afectar el ingreso de las familias en plazos 
relativamente cortos, mientras que el segundo tipo de indicadores tiene un carácter 
mucho más estructural.” (Jordán, R. 2009. Pág. 19)
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En la actualidad uno de los mayores problemas dentro de las ciudades de todo el mundo es la pobreza 
urbana. Existe la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas que viven dentro de estas 
condiciones, producto de las desigualdades sociales que un se dan en un sistema productivo industrial 
que se alberga dentro de las ciudades. 

Área geográfi ca Población total  
(en millones)

Población 
urbana (en 
millones)

Porcentaje 
población urbana

Población 
urbana en 

tugurios (en 
millones)

Población 
urbana en 
tugurios 

(proyección 
al 2010, en 
millones)

África 906 347 38,3 187 271
Asia 3905 1553 38 533 649

Europa 728 526 72,2 33 --
América Latina 

y el Caribe 561 434 77,36 128 143

América del 
Norte 331 267 81 21 --

Oceanía 33 23 70 0,5 --

Las comunidades que por lo general habitan estas zonas urbano-marginales suelen vivir en condiciones 
físicas que no cumplen de manera óptima con las necesidades básicas. Costa Rica no es la excepción, 
en el Gran Área Metropolitana (GAM) alrededor del 6,21% de la población vive en concentraciones de 
pobreza.

2.2 Problema

Tabla: población total, población urbana, porcentaje de población urbana y población urbana en tugurios.
Fuente: Jordám, R. CEPAL, 2009

CUADRO: POBLACIÓN TOTAL, POBLACIÓN URBANA, PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA Y 
POBLACIÓN URBANA EN TUGURIOS.    

Fotografía: Grupo de personas en La Carpio
Fuente: Propia 
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Estos son los focos poblacionales que llegan a establecer los asentamientos informales, los cuales 
generan un patrón de concentración de hogares pobres en núcleos con barreras físicas y simbólicas de 
integración al resto de la ciudad. 

Las concentraciones de pobreza se caracterizan por ser de alta densidad poblacional, por tener edifi caciones 
mayoritariamente de un piso, con una fuerte incidencia de necesidades básicas insatisfechas y casi un 
tercio de su población tiene menos de 12 años y prácticamente la mitad menos de 18 años.

En la provincia de San José, existen 10 concentraciones de viviendas con gran cantidad de necesidades 
básicas insatisfechas. Una de las poblaciones que presenta mayor problemática, es el asentamiento de 
La Carpio, ubicado en La Uruca (información extraída del décimo Informe sobre el Estado de La Nación). 

Este trabajo intenta dar respuesta a las necesidades físico-espaciales en el sector de María Auxiliadora en 
La Carpio. El cual está dirigido a plantear una propuesta de diseño enfocada a vivienda de uso mixto(3) 
para familias con escasos recursos económicos y los espacios urbanos públicos que lo rodean. A partir de 
la comprensión simbólica y espacial de los actores sociales de la comunidad.  

La propuesta también pretende minimizar la problemática de los ingresos familiares por medio de la 
adaptación de áreas de los edifi cios para la producción y el comercio. Reforzando a partir del diseño una 
estimulación de la  economía interna de las familias y por ende de la comunidad.

En el caso específi co de La Carpio, llega a ser muy necesario este tipo de propuestas debido a que gran 
cantidad de las familias están compuestas por mujeres jefas de hogar y muchos hijos, la mayoría menores 
de 18 años. Por lo tanto dicha propuesta de diseño les facilitaría a dichas mujeres poder laborar en sus 
casas y al mismo tiempo estar pendiente de sus hijos, sin tener que dejarlos solos por tiempos muy 
prolongados durante el día.  

Una de las mayores defi ciencias acerca de la planifi cación en lugares urbano-marginales es la carencia 
de contemplar dentro del diseño los espacios públicos, ya que dicha planifi cación tiene como ideología de 
fondo un modelo funcionalista, que suele exponer como objetivo a solventar “necesidades básicas” de una 
comunidad determinada. Sin embargo estas necesidades básicas de las cuales hablan no contemplan la 
necesidad de actividades físicas, recreación y ocio, que tenemos todos los seres humanos.

(3) Vivienda productiva o de uso mixto: El proyecto plantea una defi nición del 
concepto vivienda productiva urbana entendida como el desarrollo de actividades 
económicas-productivas de bienes y servicios, en el ámbito de la vivienda y barrio en 
zonas urbano marginales. (Francisco, A. 2005).  
La propuesta de este tipo de vivienda se da para brindar la posibilidad de autogeneración 
de empleo e ingreso a las familias, en una perspectiva de sustentabilidad. 
La vivienda se concibe como una célula de producción, aparte de su función de 
alojamiento y protección. El barrio también se desarrolla como unidad de producción 
y comercio asociado a los espacios públicos que involucren estas actividades.  

Fotografía: Venta de tortillas en La Carpio
Fuente: Propia 
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Los asentamientos urbanos espontáneos conocidos como “precarios” en Costa Rica,  son una problemática 
tanto a nivel social como espacial que afecta a muchos grupos humanos en todas las ciudades del mundo 
y sobre todo en los países denominados en vías de desarrollo.

Esta realidad no puede ser comprendida como en hecho aislado, ya que los asentamientos urbanos, 
contienen una cantidad de variables múltiples tanto a nivel micro como macro que están relacionadas 
entre sí, haciendo mucho más complejo el tejido de la realidad propia de las comunidades. 

Para desarrollar una propuesta de diseño en las comunidades que viven esta realidad urbana hay que lograr 
abordar y comprender el conjunto de relaciones sociales, políticas, simbólicas, lingüísticas, económicas, 
históricas, ambientales, geográfi cas, culturales y espaciales que son particulares en cada grupo humano. 
Así el diseño debe tratar de llegar a un acercamiento lo más signifi cativo posible de estas variables, que 
tejen la realidad de las personas que habitan y viven una marginación(4) social.
 
“La segregación tiene una raíz económica, pues la pobreza y la riqueza son sus determinantes principales.” 
(Sandoval, C. 2005. Pág. 7)  

La apropiación del espacio que se da en las zonas urbano-marginales normalmente no siguen los 
parámetros de ordenamiento considerado formal en el concepto establecido hegemónicamente. Sin 
embargo esta manera de apropiación del espacio encierra simbologías que dan y representan identidades 
a los individuos de una comunidad. A partir de esto surgió la interrogante de: ¿Cómo desarrollar una 
propuesta de vivienda y de espacio público dentro de la realidad de La Carpio sin desplazar la apropiación 
del espacio propia de la comunidad?

En las giras realizadas a La Carpio se pudo observar que la dinámica urbana particular que se genera, 
tanto en las relaciones interpersonales, como en la relación con dichos espacios. En la actualidad el único 
espacio público existente lo componen las calles y alamedas, lo cual representa un alto riesgo para la 
población en general, pero sobre todo para los y las que frecuentan estas zonas. 

2.3 Perspectiva de abordaje

(4) Marginalidad: se concibe la marginalidad como un fenómeno transcultural propio 
de una etapa transitoria del desarrollo económico y es defi nida estructuralmente por 
la ausencia de un rol económico articulado con el sistema de producción industria. 
Típicamente se ocupan en trabajos no califi cados y devaluados en el mercado laboral 
urbano. El denominador común de todas estas ocupaciones de la falta de seguridad 
social y económica. Por otra parte su rol como consumidores es limitado por su 
bajo nivel de ingreso y por la inestabilidad de las fuentes de entrada económicas. 
Pertenece a ciertos grupos sociales excluidos de procesos de control económico, 
político y social (Adler, L. 19xx). La marginalidad es concebida desde una perspectiva 
cualitativa. Los marginados se vuelven los portadores de una presión social, el 
sistema social responde a diferentes formas según la clase de marginados a quien se 
dirigen. Aumentando la marginación y transformándola a segregación o güetización 
creando una estigmatización dentro del imaginario social.          

Fotografía: Niño de La Carpio. 
Fuente: Propia 

13



vivienda + producción + espacio urbano

En la calle principal es alto debido al constante tránsito de camiones recolectores de basura y de autobuses 
y dentro de las alamedas no tienen condiciones óptimas para la circulación y recreación de las personas 
que las utilizan. 

Por lo tanto la nueva propuesta debe contemplar la necesidad de espacios públicos y vivienda debidamente 
diseñados para y por los distintos usuarios.

Una de las observaciones más importantes que se pudo realizar dentro de varios sectores de La Carpio 
es que las personas utilizan su vivienda tanto para uso residencial como para usos comerciales y/o 
productivos.

Este modelo de subsistencia está ligado al tipo de unidad domestica que se pudo observar es más 
representativa dentro de la población y la cual se compone por jefas de hogar e hijos. Ya que esta 
distribución espacial les permite laborar en sus hogares les permite al mismo tiempo, poder cuidar a sus 
hijos e hijas. 
 
Este análisis surge como producto de la observación de la dinámica urbana y de la conformación físico-
espacial de La Carpio en la cual se interpolan múltiples relaciones de diferentes variables. Se pretende 
abordar el tema de las viviendas y el espacio público partiendo de las perspectivas de sistemas o redes 
ya que estas no se pueden entender como un ente aislado del espacio urbano. 

“La Carpio tanto espacial como simbólicamente, es vivida de diferentes maneras y adquiere signifi cados 
diversos. Para muchas personas que viven allá, La Carpio se asocia con la posibilidad de tener casa 
propia y vivir relativamente cerca del sitio de trabajo; para otras La Carpio se asocia con la planta de 
tratamiento de basura. En un plano más simbólico, La Carpio remite para algunos, a comunidad, pero para 
otros es donde habitan migrantes y criminales, términos que a menudo se asumen como intercambiables. 
La Carpio, pues, puede remitir a lo familiar, pero también a lo ajeno; se trata de un espacio que articula y 
moviliza signifi cados diversos.” (Sandoval, C. 2005. Pág. 6)      

Fotografía: personas en espacio urbano, sector de María Auxiliadora, La 
Carpio. 

Fuente: Propia.
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El derecho a la vivienda y a la ciudad: busca 
que estos dos elementos sean vistos como una dualidad 
sistemática, como una integridad. Esto se refi ere a 
desarrollos de “erradicación” de tugurios en Latinoamérica 
que solucionan en alguna medida la problemática de 
una vivienda que brinde mejor calidad de vida, pero 
no satisface otras necesidades como comunidad, “en 
Latinoamérica hay ciudades sin viviendas y viviendas 
sin ciudades”. Julián Salas Serrano, Mejora de barrios 
precarios en Latinoamérica capitulo 2, pag. 97. Año 
2005.
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Foto 1 y 3: Brazil, Sao Pablo
Foto 2: Guatemala. 
Fuente: Foto (1) www.dosporcuatro.comfullaccessTextoImagen103.jpg, Foto (2):1.bp.blogspot.com_8gv
w6USijvASBLHHSv3y0IAAAAAAAAABIR1uZb-lc0Vcs400pobreza%2Briqueza.jpg. Foto (3): httpdavma.
netimagenesriqueza-pobreza2.jpg.   Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Los problemas que contribuyen a las condiciones de vida en el asentamiento  La Carpio se insertan 
dentro de la problemática general de los asentamientos informales.  La pobreza y las políticas sociales 
que determinan la consolidación y distribución del gasto social asignado para el hábitat en Latinoamérica 
han producido que casi el 50% de la población de esta zona está establecida fuera del sistema formal. 
El asentamiento irregular, o asentamiento informal, es un lugar donde se establece una persona o una 
comunidad que no está dentro del margen de los reglamentos o las normas establecidas por las autoridades 
encargadas del ordenamiento urbano. 

Los asentamientos informales por lo general son densos y abarcan a comunidades o individuos albergados 
en viviendas auto-construidas bajo defi cientes condiciones de vida. Toman forma de establecimientos 
espontáneos sin reconocimiento, ni derechos legales, expandiendo los bordes de las ciudades en terrenos 
marginados que están dentro de los límites de las zonas urbanas. Como tales, se caracterizan por ciertas 
condiciones:

 1. Una densa proliferación de viviendas elaboradas con materiales reciclados.
 2. La degradación ambiental.
 3. Concentración de problemas sociales. 

Son característicos de las ciudades ya que ellas encierran, ideológicamente, pensamientos capitalistas 
que no se limitan a ser relaciones económicas sino que transforman las relaciones sociales y,  por ende, 
producen la marginación de ciertos actores sociales que llegan a una apropiación de terrenos deshabitados, 
haciéndose  autogestores de su comunidad. 

Julián Salas Serrano, en el libro de “Mejora de Barrios Precarios en Latinoamérica”, se refi ere a estos 
lugares como  “asentamientos humanos, generalmente marginales, que tiene como origen la toma de 
terrenos, más o menos ilegales, que se han construido mediante procesos de autoconstrucción de muy 
distinto tipo”. 

2.4 Contexto- Problemática  global  de la      
informalidad

Fotografía: Caricatura de Quino
Fuente: www.webpymes.cl/.../uploads/2007/03/quino.png
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Se generan cuando la administración actual y las autoridades de desarrollo urbano no pueden tratar las 
necesidades de la comunidad entera o cuando un grupo de personas requiere de un lugar donde vivir pero 
no disponen de los recursos económicos necesarios para poder adquirir una vivienda dentro del mercado 
formal. Estas áreas  se caracterizan por poseer un nivel muy rápido de desarrollo, no estructurado y no 
planeado.

Por lo general estas invasiones se producen en zonas de riesgo. Generalmente la construcción de cobijos 
suele manifestarse en forma de viviendas temporales, con materiales de desecho. Se hacen subdivisiones 
de parcelas ilegalmente para la venta con el fi n de adquirir un uso habitacional. 

Con el surgimiento de tomas de tierra para construir viviendas se acuña la expresión “tugurio”(5), para 
referirse a viviendas muy precarias que con frecuencia no cuentan con servicios básicos y que son 
habitadas por personas que emigraron de comunidades rurales procurando hallar mejores condiciones de 
vida en la ciudad (Sandoval, C. 2005:pág 4).  

Julián Salas, en Mejora de Barrios Precarios en Latinoamérica, afi rma que “existe un índice que mide 
la precariedad de asentamiento de acuerdo con diferentes variables: posibilidad o imposibilidad de 
radicación en el lugar de emplazamiento, dotación de servicios básicos, tipo de propiedad del terreno. 
Estos indicadores permite clasifi car los asentamientos como alta, media y baja precariedad.”

Según datos de Hábitat para la Humanidad en el 2003 aproximadamente 924 millones de personas viven en 
asentamientos informales y se estima que para el año 2030 la cifra será de dos billones de seres humanos 
si persiste la tendencia de aplicación de las mismas políticas en las regulaciones y reglamentos para la 
planifi cación urbana.   Este incremento será el resultado de la marginalidad. Se concibe la marginalidad 
como un fenómeno transcultural propio de una etapa transitoria del desarrollo económico y es defi nida 
estructuralmente por la ausencia de un rol económico articulado con el sistema de producción industrial. 
El empleo marginal típicamente se ocupa en trabajos no califi cados y devaluados en el mercado laboral 
urbano. El denominador común de todas estas ocupaciones de la falta de seguridad social y económica. 
Por otra parte el rol de las clases marginales como consumidores es limitado por su bajo nivel de ingreso y 
por la inestabilidad de las fuentes de entrada económicas. Pertenecen a ciertos grupos sociales excluidos 
de procesos de control económico, político y social (Adler, L. 1979). La marginalidad es concebida desde 
una perspectiva cualitativa.  Los marginados se vuelven los portadores de una presión social y el sistema 
social responde de diferentes formas según la clase de marginados a quien se dirigen, aumentando la 
marginación y transformándola a segregación y creando una estigmatización dentro del imaginario social 
(6).     

POBLACION URBANA EN TUGURIOS (1990 Y 2001)
Y POBLACION URBANA ESTIMADA EN TUGURIOS (2010 

Y 2020)
EN ALGUNOS PAÍSES DE LA REGION

(En millones de habitantes)

Gráfi co: Población urbana en tugurios en América Latina. 
Fuente: Jordám, R. CEPAL, 2009
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(5) Tugurio: según Julián Salas Serrano en el libro de “Mejora de Barrios Precarios en 
Latinoamérica” se refi ere a “asentamientos humanos, generalmente marginales, que 
tiene como origen la toma de terrenos, más o menos ilegales, que se han construido 
mediante procesos de autoconstrucción de muy distinto tipo”. 
Los tugurios son asentamientos surgidos a raíz de ocupaciones de suelo urbano 
con fi nes habitacionales. Por lo general estas invasiones se producen en zonas 
de riesgo. Generalmente la construcción de cobijos suele manifestarse en forma 
de viviendas temporales, con materiales de desecho. Se hacen subdivisiones de 
parcelas ilegalmente para la venta con el fi n de adquirir un uso habitacional. 
Con el surgimiento de tomas de tierra para construir viviendas se acuña la expresión 
“tugurio”, para referirse a viviendas muy precarias que con frecuencia no cuentan con 
servicios básicos y que son habitadas por personas que emigraron de comunidades 
rurales procurando hallar mejores condiciones de vida en la ciudad (Sandoval, C. 
2005:pág 4).
(6) Imaginario Social: el término imaginario hace referencia a la forma en que las 
personas imaginan su entorno social y se suele manifestar a través de imágenes, 
historias y leyendas. Es lo que comparten amplios grupos de personas o una sociedad 
en su totalidad. Es la concepción colectiva que hace posible las prácticas comunes 
y un sentimiento ampliamente compartido de legitimidad. (Taylor, C. 2004. Pág. 37)

La segregación residencial producida signifi ca distanciamiento y separación de grupos de población de 
una comunidad; puede concretarse en segregación localizada –o socio-espacial– (cuando un sector o 
grupo social se halla concentrado en una zona específi ca de la ciudad, conformando áreas socialmente 
homogéneas) o excluyente (ausencia de integración de grupos sociales en espacios comunes a varios 
grupos). No existe segregación en sentido estricto cuando, habiendo heterogeneidad socioeconómica, la 
población perteneciente a distintos niveles, vive mezclada desde la totalidad de ciudad hasta el nivel de 
sus manzanas.

Se pueden distinguir dos tipos de segregación, vinculadas entre sí socioeconómica y sociocultural. Entre 
las variables más comunes para medir la primera se destacan: nivel de ingreso; nivel de instrucción y 
condiciones materiales de vida. Para medir la segunda, se utilizan, mayoritariamente: idioma; nacionalidad; 
religión; etnia. (Clichevsky.N. 2000)
    
A partir de los años 90 la visión sobre los asentamientos informales como “síntoma de funcionamiento 
anormal del mercado de terrenos y viviendas” cambia radicalmente y se interpreta actualmente como un 
submercado que no conforma un riesgo potencial, sino más bien amerita  ser incorporado a la formalidad 
como recurso económico latente a la sociedad.  Pero esto implica un proceso de construcción de la ciudad 
radicalmente diferente al de la construcción de la ciudad formal, en que se basan las estrategias, las 
intervenciones institucionales y los reglamentos que encausan la política de vivienda tradicional.  Intervenir 
a partir de la informalidad implica la construcción de una nueva política, con actores diferentes, y objetivos 
que difi eren de acuerdo con las características específi cas del asentamiento informal.
La arquitecta Ana Segrañes (Segrañes, A. 2005) propone los siguientes objetivos para establecer una 
tipología en asentamientos populares:

 1. Identifi cación y caracterización del universo de los asentamientos que sean posibles sujetos de 
programas de mejoramiento.
 2. Análisis en función de su localización en la trama urbana, a efectos de su alcance  con prestación 
de servicios urbanos.
 3. Selección y/o “priorización” de áreas de intervención, en función de su distribución por municipios, 
indicadores de factibilidad urbanística y estimaciones sobre su capacidad de organización y gestión. 

Fotografía: Rincón Grande.
Fuente: propia. 
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Se trata, entonces, de intervenir en el territorio(7), en el caso de intervenciones urbanas institucionales, la 
participación del público es siempre positiva.  Sin embargo, esta se limita, generalmente, a la escogencia 
de alternativas y el énfasis de objetivos.  El diseño en detalle siempre es realizado por profesionales con 
formación técnica.  Así, las personas viven y trabajan en entornos diseñados por otros. Por esto es de 
especial importancia que el diseño permita a la gente personalizar(8) los entornos.  De esta manera, los 
usuarios pueden imprimir sus propios gustos, identidad y valores en los ámbitos que habitan.  
 
La identidad de los habitantes con el lugar nace en la relación entre el individuo y la colectividad y es 
dialéctica.   Esto quiere decir que el individuo infl uye tanto en la colectividad como la colectividad en el 
individuo. Son las creencias, valores, prácticas, actitudes, comportamientos culturales que crean una 
frontera imaginaria creando una división entre nosotros y los otros. Esta frontera imaginaria es capaz 
de crear una identidad cultural determinada. Esta identidad se auto representa en una cantidad de 
representaciones simbólicas dentro de las cuales me reconozco y reconozco a mi grupo de pares.   

(7) Territorio: espacio defendido, en términos amplios hay tres clases de territorio: 
tribal, familiar y personal. Las personas luchan por proteger este espacio de 
supuestos invasores. (Morris, D.1980: pág. xx) 
Expresión simbólica que subyace con el suelo habitado lo cual va a construir el 
lejano origen de apropiación de la tierra en complejos mecanismos con la historia y 
por ende con la vida psicológica e inconsciente de los habitantes del lugar. Posee 
ciertos límites tanto geográfi cos como psicológicos. 
“Todo territorio que se ocupa con el fi n de habitarlo o de utilizarlo como espacio vital 
es previamente transformado de caos en cosmos” (Silva, A. 1992, pág. 51), lo dicho 
en la cita anterior es como el imaginario social colectivo infl uye en nuestra manera 
de actuar para volverse una realidad tangible, para llegar a este efecto pasa por 
medio de un efecto ritual el cual plasma características y cualidades de identidad en 
el territorio en cual se llega a una apropiación del espacio.  

(8) Apropiación/personalización: es la atribución de códigos simbólicos a un espacio 
o a las cosas dentro el cual los habitantes se pueden sentir identifi cados con el 
mismo. Son capaces de reconocerse en esas simbologías que se le otorgaron y 
por ende soy capases de reconocerse en el espacio y sentirse parte del espacio y 
viceversa.(Responsive enviorments) 
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Declaración del milenio: 
La carta es una iniciativa de parte de las Naciones Unidas, consta en una serie de propósitos y principios los 
cuales llegan a ser intemporales y universales. Esta carta se reafi rmo en setiembre del 2000 en Nueva York 
con el propósito de hacer un mundo más pacífi co, más próspero y más justo. 

A raíz de la Declaración se defi nieron los siguientes objetivos:
• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 
• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 
• Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 
• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

En el caso de este trabajo de investigación se va enfocar en el objetivo uno, debido a la relación directa que 
tiene con el tema desarrollado en esta tesis. La magnitud del desafío de erradicar la pobreza, depende no 
solamente de la cantidad de personas pobres en el mundo, sino también de cuán lejos están de la línea de 
pobreza. 

La productividad laboral es una medida clave del desempeño económico. Además, se puede utilizar para 
estimar las posibilidades de un país para crear y mantener oportunidades de trabajo decente y con una 
remuneración justa y equitativa. Cuando los aumentos de productividad son limitados, los incrementos de los 
salarios de los trabajadores una economía suelen ser escasos.

Meta: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a $1 por día.

Meta: Lograr empleo pleno y productivo y trabajo 
decente para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes.

Meta: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas que padecen hambre.

Metas Declaración del Milenio. 
Fuente: Declaración del Milenio.
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2.5 Contexto- Situación  vivienda costarricense

Fotografía: Casa hecha por medio de bono en El Futuro, Alajuela.
Fuente:propia. 

En Costa Rica, como en muchos países de América Latina, el derecho a la vivienda se consolida como 
derecho constitucional.  El artículo 65 de la constitución establece que el Estado promoverá la construcción 
de viviendas populares.  El Estado costarricense ha intervenido en la implementación de proyectos de 
vivienda popular desde mediados del siglo pasado.  La legislación vigente en el campo de la vivienda de 
interés social data de 1987, cuando se creó el Sistema Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecaria de la 
Vivienda (BANHVI).  

La vivienda de interés social según el Sistema Financiero Nacional de la vivienda: es un proyecto de 
vivienda que se promueve para familias con ingresos iguales o inferiores a cuatro veces el  salario de 
un obrero no especializado.  Estas familias pueden optar por el bono familiar de vivienda, total o parcial. 
Las viviendas son construidas con fondos del sistema fi nanciero nacional (FOSUVI o FONAVI, ambas 
divisiones del BANHVI) y no sobrepasan los 27.160.000 de colones (corte segundo semestre 2008). Las 
viviendas declaradas de interés social gozan de exoneraciones como: no pagar timbres, ni impuestos y 
paga la mitad de honorarios de abogados e ingenieros. Cuando una casa es construida por medio de 
un bono de vivienda los propietarios no pueden vender, alquilar o hipotecar durante 10 años. Las casas 
quedan declarado patrimonio familiar por lo que son inembargables y no se puede vender si los dos 
cónyuges estén de acuerdo con la venta. 
Cita artículo 59 de la ley del sistema fi nanciero nacional para la vivienda.

El articulo 59  cita los casos especiales en los cuales las familias pueden optar por bono y medio de 
vivienda, en todos estos casos las familias deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos: ingresos 
iguales o menores a salario y medio mínimo de un obrero no especializado de la construcción y aquellas 
familias que teniendo o no vivienda propia requieran repararla o mejorarla.
 “El  Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) podrá destinar hasta un cuarenta por ciento (40%) de los 
ingresos anuales del Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), para subsidiar, mediante las entidades 
autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, la adquisición, segregación, adjudicación 
de terrenos, obras de urbanización, mejoras, construcción de viviendas, en caso de proyectos individuales 
o colectivos de erradicación de tugurios y asentamientos en precario o que hayan sido declaradas en 
estado de emergencia. El Banhvi establecerá las condiciones y los mecanismos para otorgar este subsidio 
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Fotografía: Proyecto de vivienda social en Villa Paola en Guararí, Heredia.
Fuente:propia. 

y deberá permitir, fi nalmente, la individualización de los subsidios, así como establecer claramente los 
costos de administración de este tipo de programas por parte de las entidades autorizadas. El Banhvi 
establecerá las condiciones y los mecanismos para otorgar este subsidio y deberá permitir, fi nalmente, la 
individualización de los subsidios, así como establecer claramente los costos de administración de este 
tipo de programas por parte de las entidades autorizadas”.
El presente artículo ha sido reformado mediante ley Nº 7950 de 7 de diciembre de 1999.
LG# 8 de 12 de enero del 2000 y mediante Ley Nº 8534 del 20 de julio del 2006, publicada en la 
Gaceta Nº 153 del 10 de agosto de 2006.

La legislación, entonces, privilegia la construcción de proyectos para erradicación de precarios y 
traslado de sus ocupantes a vivienda propia y formal al permitir un costo que supera en 50% el de un 
proyecto de vivienda de interés social normal.  Sin embargo, el hecho de que la política de vivienda 
nacional se concibe como sistema de transformar las familias en propietarias de su vivienda introduce, 
indirectamente, obstáculos que impidan la aplicación de este artículo en el caso de todos los habitantes 
de los asentamientos informales.

Sin embargo hay que tomar en cuenta que a lo largo de los últimos 30 años con la implementación del 
nuevo sistema de vivienda subsidiada, el estado no ha podido cubrir la demanda de los sectores más 
empobrecidos. Esto se debe, en gran medida, a  los requerimientos mínimos que necesita una familia para 
poder optar por este benefi cio. En el caso de los asentamientos informales, en los cuales las personas que 
habitan una porción de tierra sin ser propietarios, no pueden optar por un bono en el sistema, a menos 
que se le asigne una parcela. Es importante recalcar que también en los casos donde las familias no son 
costarricenses, estas tampoco son candidatas para el benefi cio. Lo que quiere decir es que una gran parte 
de la población que vive en las condiciones más vulnerables no tiene opción para poder conseguir una 
vivienda digna.  

Es notorio que la política de la vivienda en Costa Rica enfatiza la solución de vivienda para cada familia, 
pero ignora por completo otros aspectos de la marginalidad, en contraposición con políticas más integrales 
desarrolladas en otros países que plantean  el derecho a la vivienda y a la ciudad, buscando que estos dos 
elementos sean vistos como una dualidad sistemática, como una integridad. En cambio, los desarrollos de 
“erradicación” de tugurios en Costa Rica solucionan en alguna medida la problemática de una vivienda que 
brinde mejor calidad de vida, pero no satisface otras necesidades como comunidad.   “En Latinoamérica 
hay ciudades sin viviendas y viviendas sin ciudades”. Julián Salas Serrano, Mejora de barrios precarios 
en Latinoamérica capitulo 2, pag. 97. Año 2005.
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(9) Vivienda multifamiliar: a pesar de la cantidad de soluciones posibles para 
desarrollar habitación densifi cada verticalmente hay algunos elementos comunes 
que se repiten en diferentes soluciones: aislamiento de todos los frentes, repartición 
en unidades habitacionales distintas para cada planta, presencia de elementos de 
circulación y distribución vertical que va directamente relacionado con el número de 
habitaciones que se agregan por planta y defi nición de un espacio para la distribución 
horizontal. Es importante anotar que estas edifi caciones adoptan rasgos  particulares 
como consecuencia de la situación social, política y económica según el entorno en 
el que esté ubicado. La solución de vivienda vertical responde a un aprovechamiento 
racional del espacio disponible, intentando asegurar estándares higiénicos aceptables 
y buenas posibilidades de fachadas para todas las viviendas, y permitir en áreas 
aledañas para la utilización de zonas verdes y de recreación para sus moradores. 
“En el interior del debate ideológico realizado por el movimiento moderno, el edifi cio 
en torre encuentra inicialmente su razón de ser como seña de identidad política y 
social de la ciudad obrera; sin embargo, muy pronto se convierte en la expresión 
de una investigación particular tendente a la renovación de los modelos urbanos, a 
través de la verifi cación de nuevas hipótesis distributivas y formales”. (Gobbi Steiner, 
Cambi. Vivienda en Bloques Aislados, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España. 
1992). 
Algunas limitaciones que tienen este tipo de edifi caciones son: difi cultad de contacto 
con el entorno, reduce la posibilidad de integración espacial con otros edifi cios, 
impide el disfrute directo del área de pertenencia por parte de los habitantes de las 
casas en torre y se reservan a su uso a núcleos familiares característicos.
 

La política “viviendística” en Costa Rica ha llevado a desarrollar asentamientos muy populosos sin tomar 
en cuenta los requerimientos de equipamiento social necesarios para hacer una vida en comunidad 
adecuada. En muchos de los casos no se contempla la nueva demanda que signifi ca la formalización 
de estos asentamientos en materia de infraestructura de educación, salud y servicios. Lo que causa 
la saturación de estos en las zonas aledañas, generando problemática social y marginalización a las 
personas que empiezan a requerir y a saturar por ejemplo las escuelas y los EBAIS vecinos.

La carencia de terrenos para construir proyectos de vivienda de interés social ha creado la necesidad de 
pensar en soluciones multifamiliares(9) de mayor densidad.  

En el caso de este asentamiento el terreno es propiedad del estado y debido a la carencia de terrenos y 
los costos económicos y sociales que conllevaría la reubicación de las familias afuera de La Carpio, se 
procedió a desarrollar un plan de mejoramiento barrial en sitio. Sin embargo se hace necesario movilizar 
una cantidad importante de familias que viven en zonas de riesgo y áreas para obras de infraestructura 
adecuadas. Para que estas familias no tengan que salir de La Carpio se proponen proyectos de vivienda 
multifamiliar densifi cando algunas zonas. La principal problemática con esta propuesta es la falta de 
experiencia en Costa Rica con proyectos de esta índole.  

Teniendo en cuenta que en el contexto en que está planteando el proyecto carece de áreas verdes, de 
recreación y de esparcimiento y su alta densidad poblacional, las viviendas multifamiliares surgen como 
una opción a una necesidad insatisfecha actualmente. Sin embargo este tipo de propuestas habitacionales 
presenta una serie de limitaciones; la principal es el rechazo cultural y la poca educación para vivir en este 
tipo de viviendas. Las limitaciones físicas en relación con este tipo de edifi cios es: difi cultad de contacto 
con el entorno, reduce la posibilidad de integración espacial con otros edifi cios, impide el disfrute directo 
del área de pertenencia por parte de los habitantes de las casas en torre y se reserva su uso a núcleos 
familiares característicos.    
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Para el 2007, a 20 años 
de la creación del Sistema 
Nacional para la Vivienda 
se a triplicado la demanda 
en relación con el número 
de familias que habitan en 
asentamientos informales.   

Fotos de diferentes asentamientos informales en la GAM. Fuente: propia.
Fuente: Morales y Polinaris, 2009

LLANOS DE STA LUCÍA 

EL FUTURO

LAS BRISASRINCÓN GRANDE
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Situación vivienda en Costa Rica

Los problemas espaciales y de calidad de vida en los asentamientos informales son: carencia de vivienda, 
servicios urbanos básicos, espacios abiertos urbanos, equipamiento para servicios sociales, problemas 
ambientales y problemas de accesibilidad y conectividad con el entorno urbano. 

Costa Rica no es la excepción, según datos del documento de Política Nacional de Vivienda y asentamientos 
Humanos MIVAH-UICN, en el año 2008 se contabilizaban 357 asentamientos en precario en todo el 
territorio nacional, de los cuales 178 están dentro del GAM y la mayor cantidad se concentra en la provincia 
de San José con un 35%. La cantidad de familias habitando en asentamientos precarios en el 2007 son 
39.786, el 68% dentro del Gran Área Metropolitana. Lo cual signifi ca que en los asentamientos informales 
dentro de la GAM hay mayor concentración de habitantes. Muchos de los asentamientos informales en 
Costa Rica llevan de 5 a 15, o más años de ocupación ilegal en tierras públicas o privadas, lo cual hace 
poco factible hacer una reubicación forzosa de las familias, tanto por el costo económico como social. Por 
lo tanto lo que procede es contribuir con el mejoramiento y legalización de estos asentamientos.   

El défi cit cuantitativo de vivienda para el 2008 a nivel nacional es de 18.432 viviendas, de las cuales el 
49% se ubica dentro de la GAM, sin embargo si se toma en cuenta las viviendas en estados regulares y 
hacinados la suma llega a 340.000. 

La oferta por parte del estado para los asentamientos informales se han desarrollado por medio de tres 
tipos de programas distintos: la construcción de vivienda por medio del bono, programa de reparaciones 
y ampliaciones (RAMT) y en los últimos años, la construcción de infraestructura con el bono colectivo. El 
principal instrumento actualmente para enfrentar la demanda de vivienda es el Bono Familiar de Vivienda, 
el cual brinda subsidios para hacer edifi caciones nuevas y reparaciones a las familias cuyo ingreso no 
supera cuatro salarios mínimos. Lamentablemente estos programas no logran satisfacer las demandas 
requeridas por la población que se encuentra en estas condiciones. Por otro lado no todas las familias que 
viven en escenarios de precariedad logran ser benefi ciadas con este tipo de subsidios debido a la manera 
de selección de las familias que pueden participar al bono. 

Cuadro: Vivienda social construida en Costa Rica 1994 - 2008
Fuente: 15 Estado de la Nación
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La vivienda como derecho constitucional 
latinoamericano: el poco interés y consolidación del 
gasto social asignado para el hábitat en Latinoamérica 
ha producido que casi el 50% de la población de esta 
zona está establecida fuera del sistema formal. En 
Costa Rica en el artículo 65 de la constitución establece 
que el Estado promoverá la construcción de viviendas 
populares. 
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El mejoramiento de los asentamientos informales en relación a vivienda, infraestructura, equipamiento 
social y entorno urbano y ambiental se ha visto obstaculizada por el enfoque desintegrado que se le da 
al mejoramiento de barrios. Ya que la atención se concentra en el défi cit cuantitativo de las viviendas, sin 
garantizar la calidad espacial de estas ni de las necesidades de los habitantes dentro de los espacios 
urbanos, como se expresa en esta cita algunas de los problemas que tiene el estado para satisfacer este 
défi cit son:  

“La atención a las demandas de la población en materia de vivienda, y los esfuerzos públicos y privados por 
satisfacer las necesidades, todavía presenta brechas no resueltas, debido a la obstrucción que plantean 
factores como: la falta de métodos gubernamentales de selección y evaluación de proyectos de vivienda 
y urbanismo; la escasa investigación aplicada en materia de tecnologías de vivienda y urbanismo; la falta 
de incentivos a la inventiva o creatividad para diseñar y construir una vivienda de interés social de mayor 
calidad y economía; la carencia de métodos de selección y evaluación de proyectos de vivienda, que 
integren un enfoque de economía urbana, con la consideración de costos marginales de urbanización; 
una localización de los proyectos de vivienda que difi culta el logro de la polifuncionalidad urbana; la 
preponderante atención gubernamental al défi cit cuantitativo; una zonifi cación urbana que limita el 
desarrollo de la vivienda productiva; la falta de evaluación del diseño urbano de conjuntos habitacionales; 
una insufi ciente capacidad de evaluar la calidad de los productos de vivienda que se fi nancian con el 
Sistema Financiero Nacional de Vivienda, tanto durante los procesos constructivos, como en la etapa 
fi nal de entrega; y la falta de información geográfi ca sistematizada y divulgada, acerca de la peligrosidad 
ambiental en el territorio nacional.”
(Morales y Polinaris, 2009, pag.re9). 

En 20 años, aproximadamente, que lleva la creación del Sistema Financiero Nacional (1987), se pasó de 
13.800 familias en 104 asentamientos informales, a 39.786 familias en 357 asentamientos informales. Lo 
que quiere decir es que se triplico las demandas insatisfechas relacionadas y la cantidad de familias que 
habitan en este tipo de asentamientos.   

Fotografía: Proyecto de vivienda social en Los Guido, Desamparados.
Fuente:propia. 
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Mapa: Ubicación de concetraciones de Pobreza y Aglomeraciones de Altos Ingresos. Fuente: ProDus. 

En 12 agrupamientos 

territoriales de altos 

ingresos representan 24.143 

viviendas, un 4.9% de las 

498.730 viviendas ocupadas 

en la GAM, mientras que, 

en las 11 concentraciones 

de pobreza hay 26.695 

viviendas, 5.4% del total.
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Los asentamientos urbanos espontáneos conocidos como “precarios” en Costa Rica,  es una problemática 
tanto a nivel social como espacial que afecta a muchos grupos humanos en todas las ciudades del mundo 
y sobre todo en los países denominados en vías de desarrollo.  Esta realidad no puede ser comprendida 
como en hecho aislado, ya que los asentamientos urbanos, contienen una cantidad de variables múltiples 
tanto a nivel micro como macro que están relacionadas entres si, haciendo mucho más complejo el tejido 
de la realidad propia de las comunidades. 

Para desarrollar una propuesta de diseño en las comunidades que viven esta realidad urbana hay que lograr 
abordar y comprender el conjunto de relaciones sociales, políticas, simbólicas, lingüísticas, económicas, 
históricas, ambientales, geográfi cas, culturales y espaciales que son particulares en cada grupo humano. 
Así el diseño debe tratar de llegar a un acercamiento lo más signifi cativo posible de estas variables, que 
tejen la realidad de las personas que habitan y viven una marginación social. 

“La segregación tiene una raíz económica, pues la pobreza y la riqueza son sus determinantes principales.” 
(Sandoval, C. 2005. Pág. 7)  

La apropiación del espacio que se da en las zonas urbano-marginales normalmente no sigue los 
parámetros formales de ordenamiento. Sin embargo esta manera de apropiación del espacio encierra 
simbologías que dan y representan identidades a los individuos de una comunidad. A partir de esto surgió 
la interrogante de cómo desarrollar una propuesta de vivienda y de espacio público dentro de la realidad 
de La Carpio sin desplazar la apropiación del espacio propia de la comunidad.

En las giras realizadas a La Carpio se pudo observar la dinámica urbana particular que se genera, tanto 
en las relaciones interpersonales, como en la relación con el espacio. En la actualidad el único espacio 
público está constituido por las calles y alamedas.  En el caso de la calle principal. El uso de la vía pública 
para actividades sociales resulta casi imposible   debido al constante tránsito de camiones recolectores 
de basura y de autobuses.   Dentro de las alamedas no hay condiciones óptimas para la circulación y 
recreación de las personas que las utilizan. 

2.6 Contexto- Situación local, La Carpio

Fotografía: Mural en La Carpio.
Fuente: Propia
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Por lo tanto la nueva propuesta debe contemplar la necesidad de espacios públicos y vivienda debidamente 
diseñados para y por los distintos usuarios.

Una de las observaciones más importantes que se pudo realizar dentro de varios sectores de La Carpio 
es que las personas utilizan su vivienda tanto para uso residencial como para actividades comerciales 
y/o productivas.  Este modelo de subsistencia está ligado al tipo de unidad domestica más representativa 
dentro de la población, compuesta por  jefas de hogar e hijos. Esta distribución espacial les permite laborar 
en sus hogares les permite al mismo tiempo, poder cuidar a sus hijos e hijas. 
 
Al observar la dinámica urbana y de la conformación físico-espacial de La Carpio en la cual se interpolan 
múltiples relaciones de diferentes variables, se refuerza la necesidad de abordar el tema de las viviendas 
y el espacio público partiendo de la relación de La Carpio con otras partes de la ciudad.

“La Carpio tanto espacial como simbólicamente, es vivida de diferentes maneras y adquiere signifi cados 
diversos. Para muchas personas que viven allá, La Carpio se asocia con la posibilidad de tener casa 
propia y vivir relativamente cerca del sitio de trabajo; para otras La Carpio se asocia con la planta de 
tratamiento de basura. En un plano más simbólico, La Carpio remite para algunos, a comunidad, pero para 
otros es donde habitan migrantes y criminales, términos que a menudo se asumen como intercambiables. 
La Carpio, pues, puede remitir a lo familiar, pero también a lo ajeno; se trata de un espacio que articula y 
moviliza signifi cados diversos.” (Sandoval, C. 2005. Pág. 6)  

Foto: Dos niños de La Carpio. 
Fuente: Propia.
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Reseña histórica: 

En la siguiente reseña del desarrollo histórico de la comunidad de La Carpio se hace referencia a las 
siguientes fuentes: (Sandoval, 2007), (Castro, 2009) y (Morales, 2007).  
El asentamiento de La Carpio es el centro de población migrante más importante que existe en Costa 
Rica, por lo tanto, su heterogeneidad rural y urbana es la que defi ne las diferencias culturales que hay 
dentro del asentamiento. 

“La naturaleza de este asentamiento que combina población inmigrante con costarricense le da un carácter 
imprevisible de continuos fl ujos de crecimiento insospechados que se manifi estan en varios indicadores, 
el primero de los cuales es el tamaño del asentamiento y el segundo los datos de población.” (Morales, 
Sistema socio-cultural, 2007) 

La Carpio ha sufrido un crecimiento paulatino desde el inicio de su ocupación en 1993. En 1997 donde se 
estabilizó por primera vez las oleadas de invasiones a la Finca La Caja, el asentamiento estaba conformado 
por 49,46 hectáreas. Posteriormente en levantamiento realizado por el MIVAH en el 2004 creció el área 
habitada a 54,99 hectáreas y para el año 2005 según PRODUS esta se había extendido a 63 hectáreas. 
El crecimiento de la mancha urbana entre el 2002 y el 2007 se dio principalmente hacia los márgenes de 
los ríos y hacia zonas de alta fragilidad ambiental. Este crecimiento se caracteriza por el alto índice de 
tugurización, la falta de servicios básicos, ocupar zonas de alto riesgo ambiental y la poca accesibilidad a 
estas zonas. Según el MIVAH para el 2007 había 3300 tugurios.   

En sus inicios la fi nca donde se encuentra actualmente La Carpio era una fi nca cafetalera. Posteriormente 
la fi nca paso a ser propiedad de La Caja Costarricense del Seguro Social. Se han hecho constantes 
promesas de titulación y de escrituras a los diferentes ocupantes de los lotes, sin embargo no se han 
logrado avances importantes en este sentido. 

Mapa: Mancha urbana de La Carpio en 1993
Fuente:PMLC, FUPROVI.  
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•1993-1994: inicio de oleadas de ocupación, la primera fue realizada por 25 familias de origen nicaragüense, 
dirigidas por Mayra Quiroz y Santiago Elizondo. Posteriormente, Marco Aurelio Carpio se unió a la invasión, 
incorporando un número considerable de familias y así consecutivamente hasta hoy.  De estas familias iniciales tres 
cuartas partes tenían jefaturas nicaragüense. La fi nca se organizó en lotes de 10 x 20 metros y tenían un costo de 
10.000 colones. Inicia el servicio de buses. 

•1995: se pavimenta calle de ingreso a La Carpio y se construye la Escuela Finca la Caja. Se hacen las primeras 
previstas de instalaciones de agua potable y de electrifi cación pública.
  
•1996: se empieza a estabilizar un poco la colonización. 

•1997: hasta este año se mantuvo la mancha urbana con cierta estabilidad. Es a partir de este año cuando se da 
un crecimiento en las zonas invadidas, principalmente en los sectores de Las Gradas y La Libertad; zonas que por 
lo demás, muestran un alto riesgo ambiental por las fuertes pendientes existentes y los cortes del terreno. Se hace 
el primer plano de catastro por parte de la municipalidad. 

•1998: construcción del planche ubicado al sur oeste del asentamiento utilizado para actividades recreativas.

•1999: se realiza el primer censo en el asentamiento, hecho por el IMAS. Se inicia la instalación de telefonía fi ja y 
de teléfonos públicos.

•2000: se mejora el estado de la calle central y se pavimenta la de la escuela. Apertura del relleno sanitario de EBI. 

•2001: inicia a dar servicios de salud el EBAIS en La Carpio.

•2003: inicia el comedor infantil San Martín.

•2004: el 30 de enero diferentes organismos del gobierno hacen una redada dentro del asentamiento y detienen 
alrededor de 620 personas. 

•2007: inicia el Plan Maestro para La Carpio, el cual hace diferentes propuestas para el mejoramiento urbano en 
el asentamiento.      

1993-1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2003

2004

2007

Diagrama: Linea de tiempo.
Fuente: Propia.
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Ubicación geográfi ca: 

La Carpio pertenece al Distrito de La Uruca, al noroeste de la provincia de San José,  tiene una extensión 
de  63 hectáreas, ubicada en el antiguo tajo propiedad de la Caja Costarricense del Seguro Social  y se 
divide en dos grandes bloques. El primer seria sector  norte y el segundo el sector sur, en sus colindancias 
al norte y al sur están los ríos Virilla y Torres respectivamente. La Carpio cuenta con una sola entrada 
y salida, en su interior muestra mucho dinamismo, tiene una calle principal que es de las pocas que se 
encuentra  pavimentada, las demás están lastreadas o en pésimas condiciones. 

El asentamiento está subdividido en nueve sectores: Central, Roble Norte, Roble Sur, Las Gradas, Pro 
Desarrollo, San Vicente, María Auxiliadora, Pequeña Gran Ciudad, Las Brisas y La Libertad.  El sector de 
María Auxiliadora, donde se plantea la intervención que motiva este trabajo, está ubicado al sur oeste de 
La Carpio. Sus colindancias son: al norte con la calle central, al sur con el sector conocido como Pequeña 
Gran Ciudad, al este con La Libertad y al oeste con el Río Torres.  

“La geografía de La Carpio es pues una típica situación de segregación, en la que la comunidad está 
rodeada de factores físicos que le impiden su crecimiento y vinculo con comunidades colindantes” 
(Sandoval, C. 2005: pág. 1).

Foto: Mapa San José, sin escala.  
Fuente: Municipalidad de San José

Foto: Mapa La Carpio, María Auxiliadora. 
Fuente: PMLC
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Contexto Social:

Según datos suministrados a FUPROVI por la Coordinadora Médica del EBAIS de La Carpio, el dato más 
actualizado es que el total de la población en el 2004 era de 28.382 personas, de las cuales el 49% son 
mujeres y el 51% hombres.

La distribución de la población por grupos de edades según sexo, evidencia una cantidad importante  de 
personas en el grupo de edad de 25 a 59 años que representa el 43.9% del total de la población, seguido 
por el grupo de 12 a 24 años (24.4%), la población con menos peso porcentual es el grupo de 60 años o 
más. 

Con respecto a la composición de los hogares según la nacionalidad, el total de hogares en la Carpio son 
5000, de los cuales  20% están compuestos por costarricenses, 50% por extranjeros y 30% son mixtos 
(datos tomados de la actualización de precarios del MIVAH, 2004). En La Carpio el grupo identifi cado 
como “extranjeros” se refi ere, casi de manera exclusiva, a aquellos de origen nicaragüense. Para precisar, 
según el estudio realizado por FUPROVI-FLACSO (2004) el 62% de los habitantes de La Carpio son de 
origen nicaragüense. 
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GRÁFICO: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA 
CARPIO SEGÚN RANGO DE EDAD. 

Gráfi co: Distribución de población de La Carpio según rango de edad.
Fuente: PMLC, FUPROVI.

TABLA: ESTRUCTURA ETÁREA DE LA CARPIO

Tabla: Estructura etárea de La Carpio.  
Fuente: PMLC, FUPROVI.

Nacionalidad
Edad Costa Rica Nicaragua Otros Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
0 a 5 2429 37 279 4,08 4 4,88 2706 20,09

6 a 12 1213 18,25 1051 15,37 4 4,88 2268 16,84
13 a 17 513 7,89 783 11,45 7 8,54 1307 9,70
18 a 25 656 10,02 1710 25,01 8 9,76 2374 17,63
26 a 50 1409 21,51 2663 38,94 47 57,32 4119 30,58
51 a 64 207 3,16 265 3,88 8 9,76 480 3,56

65 y más 124 1,89 87 1,27 4 4,88 215 1,60
Total 6549 100 6838 100 82 100 13469 100
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Número de personas por hogar Porcentaje 
1-2 miembros 8.3%
3-5 miembros 66%
6-8 miembros 22%

9-14 miembros 3%

Datos de población. 

Para desarrollar mas insumos para el diseño se hace un análisis general de la información social del PMLC. 
Esta información empieza a delimitar la población del asentamiento. Al tener un perfi l mas depurado de la 
población se vuelve mas fácil establecer las necesidades de los posibles usuarios y llegar a cumplir con 
espacios que realmente sean funcionales para la comunidad. 

3-5 miembros 66%

Predominan las familias de 
3 a 5 miembros. Lo cual 
permitiria acomodar a un 66% 
de la población en viviendas 
de 2 cuartos sin que sufran de 
hacinamiento. Sin embargo 
lo óptimo sería sacar esta 
conclución a partir de la 
estructura familiar.  

40
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viviendazonas 
recreativas 

acerasalcantarilladocalles

Gráfi co: Principales necesidades en infraestructura percibidas por la 
comunidad. 
Fuente: PMLC FUPROVI.

PRINCIPALES NECESIDADES EN INFRAESTRUCTURA. 

Fotografía: vivienda en La Carpio.  
Fuente: propia
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PROMEDIO NÚMERO DE CUARTOS POR VIVIENDA.

Gráfi co: Número de cuartos por vivienda por sector. 
Fuente: PMLC FUPROVI.

Leyenda:
SV San Vicente  LIB La Libertad
PD Pro Desarrollo BRIS Las Brisas
CEN Central  PGC Pequeña Gran Ciudad
RN Roble Norte  MAUX María Auxiliadora
RS Roble Sur 

En el grafi co de  promedios relacionado 
con el número de dormitorios por 
vivienda se puede observar que el 
promedio de las viviendas en La Carpio 
requieren de 4 cuartos. Sin embargo 
debido a los montos del bono no se 
pueden hacer viviendas tan grandes. La 
solución propuesta es que los espacios 
de las viviendas sean versátiles 
para poder reacomodarse según las 
necesidades de la familias y que permita 
hacer posibles ampliaciones. 
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Foto: panadería en María Axiliadora, La Carpio. 
Fuente: Propia.

Según FUPROVI-FLACSO (2005) el 82% de la Población 
Económicamente Activa de La Carpio trabaja fuera del 
asentamiento, el 15% trabaja dentro de la Carpio y un 2,5% 
no trabaja.

La mayoría de las familias de la Carpio tienen un ingreso por 
debajo de los 90.000 colones por mes. Con un porcentaje de 
4.7 personas por familia, esto signifi ca un ingreso promedio 
de unos 20.000 colones por mes por persona (para el 2005). 

La mayor cantidad de carpianos tienen un ingreso mensual 
que ronda entre los 60.000 y 75.000 colones, o sea entre 
¢12.750 y ¢16.000 per cápita, lo cual es un ingreso bajo si 
se considera sólo el costo de la canasta básica mensual. Un 
grupo mayor, de 1.072, familias ganan menos. 

Un alto 
porcentaje de 
las familias 

de La Carpio 
se encuentran 
en el primer 

estrato por lo 
tanto el monto 
del bono sería 
de 7,139,869 
colones para 

el primer 
semestre del 

2010 

20%
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Gráfi co: Número de cuartos por vivienda por sector. 
Fuente: PMLC FUPROVI.

PORCENTAJE DE EDAD DE LA POBLACIÓN

Los datos relacionados con las edades  de la población en 
La Carpio son importantes debido a que establecen pautas y 
delimita los posibles usuarios del proyecto. Por ejemplo; debido 
a que el porcentaje mas alto de la población corresponde a 
niños menores de 10 años, los espacios públicos deben tener 
facilidades para personas entre esas edades. Darle prioridad 
a los juegos infantiles, las relaciones visuales entre estos y 
las residencias y caracterizar los espacios para que permitan 
distintas actividades según el grupo de personas que lo 
utilicen, son lineamientos a seguir para que estos espacios 
cumplan las diferentes necesidades de la población. También 
las viviendas empiezan a tener consideraciones para el 
diseño.   
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Contexto Económico:
 
Dentro del asentamiento de La Carpio se pone en evidencia la necesidad del ser humano de vivir en 
comunidad y demuestra como el desarrollo de esta sociedad va solucionando sus requerimientos básicos 
de equipamiento social a través del tiempo. 

Una muestra de esto es la gran cantidad de actividades comerciales y productivas que se hace en las 
viviendas, ya sea para que la familia tenga ingresos económicos, como también para brindar servicios 
específi cos dentro de la comunidad.   

Según el análisis económico elaborado en el PMLC, aproximadamente el 12,5% de las edifi caciones 
tiene algún tipo de actividad comercial y/o productiva. Los tipos de comercio que predominan dentro del 
asentamiento son: las cuarterías, pulperías y sodas o restaurantes. 

En La Carpio según los datos del INEC (2000) muestran que hay un gran número de hogares jefeados por 
mujeres, a ese año rondaban los 750 aproximadamente. En este caso en específi co donde los hogares 
tienen jefas de hogar, estas deben combinar el rol de proveedoras con el cuido del hogar y la familia. 
Esto tiene implicaciones específi cas para la entrada al mercado laboral, y la escogencia de la actividad 
económica. Aun cuando no se profundizará en este tema en específi co, es necesario tomarlo en cuenta, 
ya que el desarrollo de una propuesta de vivienda que pueda albergar alguna actividad económica es una 
de las posibles soluciones para estas mujeres.  

En relación con los ingresos mensuales por familia en La Carpio, como se muestra en el gráfi co, se ve 
que para el 2006 la mayor cantidad de familias tienen un ingreso ronda entre los 60.000 y 75.000 colones. 
Tomando un porcentaje de 4.7 personas por familias esto signifi ca un promedio de unos 15.000 colones 
por mes por persona, lo cual es un ingreso bajo tomando en cuenta el costo de la canasta básica. 

Gráfi co: Ingresos Mensuales en La Carpio. Actividades en La Carpio.
 Fuente: PMLC, FUPROVI.

GRÁFICO: INGRESOS MENSUALES EN LA CARPIO. 

GRÁFICO:  ACTIVIDADES EN LA CARPIO
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3.1 Tema

Propuesta de diseño urbano-arquitectónico en el sector de María Auxiliadora en el asentamiento de La 
Carpio y desarrollo de una propuesta de vivienda multifamiliar productiva.  

Titulo: 

“Proyecto de renovación urbana en el sector 
de María Auxiliadora en La Carpio con énfasis 

en el desarrollo de vivienda multifamiliar y 
productiva.”  
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Objetivo general: 
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad La Carpio, específi camente en el sector 
de María Auxiliadora, por medio del diseño de prototipos de vivienda con zonas de uso mixto (comercial 
y/o productivo) y del contexto urbano, que involucra espacios públicos abiertos de esparcimiento y de 
recreación. 

Objetivos específi cos:

Objetivo 1: 
Analizar y comprender el contexto sociocultural y urbano de los y las habitantes del asentamiento La 
Carpio, específi camente dentro del sector de María Auxiliadora. 

Objetivo 2:
Elaborar el diseño tanto de vivienda como de espacios públicos tomando como punto de partida las 
necesidades y expectativas especifi cas que las personas exterioricen.   
   
Objetivo 3: 
Elaborar una propuesta de diseño urbano del contexto inmediato en el sector de María Auxiliadora en La 
Carpio  que envuelve: espacios de circulación, áreas verdes, espacios de estacionamiento, de recreación 
y ocio. 

Objetivo 4:
Desarrollar proyecto arquitectónico de vivienda multifamiliar que permita versatilidad para poder utilizar el 
espacio para distintos usos (residencial, comercial y/o productivo), que se adapte a las necesidades de la 
población del sector de María Auxiliadora y a su contexto urbano inmediato. 

3.2 Objetivos
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Objetivo 1
Objetivo General Objetivo Específi co Método Actividades

Contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad La Carpio, 
específi camente en el sector de María 
Auxiliadora, por medio del diseño de un 
sistema de vivienda con zonas de uso 
mixto (comercial y/o productivo) y del 
contexto urbano, que involucra espacios 
públicos abiertos de esparcimiento y de 
recreación.

Analizar y comprender el contexto 
sociocultural y urbano de los y las 
habitantes del asentamiento La Carpio, 
específi camente dentro del sector de 
María Auxiliadora.

Análisis de bases de datos sociales de la 
comunidad de La Carpio. 

Análisis información bibliográfi ca.
Análisis de datos cuantitativos de la 
comunidad de La Carpio.
Comprensión histórica de la comunidad 
desde sus inicios.
Identifi car los trabajos realizados sobre 
este tema con anterioridad.
Análisis del Censo realizado por IMAS-
FUPROVI.

Acercamiento a la comunidad, a los 
habitantes, al espacio y sus simbologías.

Observación.
Observación participante.

Análisis urbano contextual y bioclimático.

Análisis fotográfi co.
Análisis de datos topográfi cos.
Análisis de  fragilidad ambiental, hecho 
en el PMLC.
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Objetivo 2
Objetivo General Objetivo Específi co Método Actividades

Contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad La Carpio, 
específi camente en el sector de María 
Auxiliadora, por medio del diseño de un 
sistema de vivienda con zonas de uso 
mixto (comercial y/o productivo) y del 
contexto urbano, que involucra espacios 
públicos abiertos de esparcimiento y de 
recreación.

Elaborar el diseño tanto de vivienda 
como de espacios públicos tomando 
como punto de partida las necesidades y 
expectativas especifi cas que las personas 
exterioricen.           

Reconocimiento de la zona.

Reconocer cómo  los habitantes se han 
apropiado del espacio
Observación del contexto socio-urbano.
Observación de la infraestructura para 
interpretar una identidad cultural de los 
habitantes de La Carpio.
Identifi car la distribución de zonas de uso 
de suelo

Análisis de estudio de casos de viviendas.

Observación de campo.
Análisis de viviendas existentes dentro 
del asentamiento.
Conclusiones en relación a la 
funcionalidad aplicada actualmente en 
estas edifi caciones.
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Objetivo 3
Objetivo General Objetivo Específi co Método Actividades

Contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad La Carpio, 
específi camente en el sector de María 
Auxiliadora, por medio del diseño de un 
sistema de vivienda con zonas de uso 
mixto (comercial y/o productivo) y del 
contexto urbano, que involucra espacios 
públicos abiertos de esparcimiento y de 
recreación.

Elaborar una propuesta de diseño urbano 
del contexto inmediato en el sector de 
María Auxiliadora en La Carpio  que 
envuelve: espacios de circulación, áreas 
verdes, espacios de estacionamiento, de 
recreación y ocio.

Análisis de sitio a mediana escala.

Determinar el área de estudio a una 
escala “macro”.
Estudio de variables para establecer el 
sitio a intervenir.
Estudio de pautas establecidas en el 
PMLC para la zona escogida.

Esquemas funcionales a nivel urbano.

Conceptualizar.
Establecer pautas de diseño a partir del 
analisis de usuarios y de sitio.
Esquemas funcionales a nivel urbano.

Diseño espacio urbano.

Zonifi cación de las diferentes áreas.
Diseño del espacio público para las 
diferentes tipologías.
Dibujo a nivel de anteproyecto de los 
espacios urbanos circundantes a los 
conjuntos edilicios. 
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Objetivo 4
Objetivo General Objetivo Específi co Método Actividades

Contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad La Carpio, 
específi camente en el sector de María 
Auxiliadora, por medio del diseño de un 
sistema de vivienda con zonas de uso 
mixto (comercial y/o productivo) y del 
contexto urbano, que involucra espacios 
públicos abiertos de esparcimiento y de 
recreación.

Desarrollar proyecto arquitectónico 
de vivienda multifamiliar que permita 
versatilidad para poder utilizar el espacio 
para distintos usos (residencial, comercial 
y/o productivo), que se adapte a las 
necesidades de la población del sector de 
María Auxiliadora y a su contexto urbano 
inmediato. 

Conceptualización y pautas de diseño.

Incorporar pautas establecidas en 
el análisis de casos en esquemas 
funcionales.
Diagramas funcionales de las viviendas.
Conceptualización.

Diseño unidades de vivienda.

Distribución de unidades habitacionales.
Diseño volumétrico de las unidades 
habitacionales.
Dibujo a nivel de anteproyecto de los las 
unidades de vivienda.

Diseño de conjuntos residenciales.

Distribución de las diferentes tipologías 
habitacionales.
Diseño volumétrico de los conjuntos 
habitacionales.
Dibujo a nivel de anteproyecto de los  
conjuntos de vivienda.
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PMLC: Tomando en cuenta que el desarrollo de este trabajo forma parte del Plan Maestro y la Unidad de diseño Urbano arquitectónico para La Carpio, se hace una referencia 
para aclarar las pautas y los sistemas que afectan el desarrollo de una propuesta de diseño. El Plan Maestro se desarrollo en cinco estructuras principales. Dentro de esas 
estructuras podemos mencionar: la socio-cultural, la económico-fi nanciera, la físico-ambiental y la político-administrativa. Estas servirán insumos para esta la investigación. 
Este trabajo forma parte de la estructura físico espacial y mas específi camente  de los sistemas de: vivienda lote y el de espacios abiertos urbanos

PMLC

Estructura 
Físico-espacial

Estructura 
Económico-

financiera

Estructura 
Socio-cultural

Estructura 
Físico-

ambiental

Estructura 
Político-

administrativa

Sistema Vivienda Lote

Sistemas Espacios 
Abiertos Urbanos  

4.1 Plan Maestro 

47

El Plan Maestro para el asentamiento de La Carpio inicia su elaboración en el año 2007 con el fi n de elaborar una propuesta de intervención en uno de los precarios más 
populosos del país. La organización del documento consiste en 5 estructuras principales, en este trabajo de graduación se va a centrar en la estructura Físico-espacial, en 
la cual se desarrollaron distintos ámbitos urbanos, ambientales, de vivienda y de servicios. El PMLC determina pautas de intervención a partir de la situación actual de La 
Carpio (a 13 años de las primeras invasiones a “Finca La Caja”).  



vivienda + producción + espacio urbano

Sistema de Espacios  
Abiertos  Urbanos

Sistema de Infrae-
structura para 

Servicios Básicos

Sistema de Comuni-
cación Física y 

Transporte

Sistema de Equi-
pamiento para 

servicios Sociales
Sistema Vivienda 

Lote

Parques Nodales
Micro parques 
Parque pluvial: canal 
abierto 
Ejes y segmentos 
urbanos internos: calles y pasos peato-
nales 

 

PMLC

Estructura 
Físico-espacial

Sistema Uso de 
Suelo

Sistema de Equipa-
miento para Servi-
cios Comerciales y 

Productivos

Reubicación de 
vivienda 
Multifamiliares  

La estructura físico-espacial se subdivide en siete subsistemas relacionados con la infraestructura física propuesta dentro del asentamiento. El proyecto forma parte de dos 
sistemas los cuales son: el sistema de vivienda lote y el sistema de espacios abiertos urbanos. La propuesta de diseño llega a complementar los dos subsistemas.
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En el PMLC se propone una zonifi cación general de toda La Carpio en donde se determina los mejores 
lugares para ubicar las zonas mas densamente pobladas, ya sea una solución de multifamiliares verticales 
u horizontales. En el plan se establecieron cuatro puntos principales para desarrollar este tipo de proyectos, 
los cuales son: al norte, al noreste, al sureste y al suroeste. Para este trabajo en especifi co nos vamos a 
centrar en el sector suroeste del asentamiento. 
La zonifi cación realizada también toma en cuenta las zonas donde se puede realizar densifi cación de 
mediana altura y las zonas donde se mantienen viviendas unifamiliares, las cuales son las partes de La 
Carpio en la que las edifi caciones están en mejor estado.   

Criterios para la ubicación de vivienda en altura: 

 Cercanía a las riberas para un mejor desfogue de las aguas.

 Zonas donde predominan las edifi caciones en mal estado que requieren ser renovadas.

 La distribución y características de las vías peatonales y vehiculares.

 Liberar espacio para áreas verdes y recreativas.

 Poder darle vivienda a la mayor cantidad de personas posible dentro de La Carpio. 
   

Mapa: zonifi cación densidad habitaciona. 
Fuente: PMLC, FUPROVI. 

Tipología de vivienda de 
3 a 2 pisos

Tipología de vivienda de 4 pisos

Tipología de vivienda de 1 
a 2 pisos.

Núcleos de edificaciones 
junto parque nodal y 
parque lineal pluvial. 4 
pisos. 

Núcleos de edificaciones 
de 3 y 2 pisos. 

Núcleos de edificaciones 
de 1 y 2 pisos. 

Sistema Vivienda 
Lote
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La zona en la cual se va a desarrollar el proyecto de este trabajo 
de investigación se caracteriza entre otras cosas por estar en 
una topografía con un grado de pendiente considerable. El 
cual llega a ser una variable que va afectar la propuesta de 
diseño que se va a realizar. 
Hay que tomar en cuenta que la diferencia de nivel en la 
topografía puede brindar distintas opciones en cuanto al 
acceso y la circulación de los edifi cios multifamiliares, y de 
las unidades de vivienda. Esta diferencia topográfi ca puede 
favorecer la intimidad y la apropiación de estos espacio que 
representan tanta problemática en la mayoría de los casos.      

Diagrama 1: esquemas de zonifi cación de áreas edifi cadas y zonas para áreas verdes o de recreación. En los diferentes casos se busca que los 
espacios no edifi cados tengan relación directa (visual y espacial) con los espacios edifi cados de uso residencial. 

Diagrama 2: esquemas de circulación y posibles formas de ingreso a los conjuntos habitacionales. 

Espacio 
semipúblico 

Espacio 
edifi cado

Espacio 
semiprivado

Sistema Vivienda 
Lote
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TOTAL DE EDIFICACIONES POR REUBICAR # familias

Valores netos 
por variable no 
contempla el 

traslapes entre las 
variables

Alta fragilidad ambiental 688 1376

Cuadrante de la escuela 103 206

Espacios abiertos 54 108

Espacios comunales 86 172

Infraestructura vial 890 1780

Espacios para vivienda en altura 1037 2074

TOTAL Valor neto descontando traslape de 
viviendas por tipo de intervención 
2289

4578 total de familias

En la tabla adjunta se especifi ca la cantidad de edifi caciones y el número de familias a reubicar por 
diferentes aspectos. Es importante tomar en cuenta que la cantidad de familias prácticamente duplica la 
cantidad de edifi caciones. Lo cual debe de tomarse en cuenta para la propuesta de vivienda ya que es una 
variable que determina en gran parte el hacinamiento. 

Un aspecto que no llega a variar independientemente de la propuesta que se efectúe del plan maestro es 
el que las 1376 familias que se encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental tienen que ser reubicadas 
por las condiciones del terreno a donde viven en la actualidad. En contrario de otras reubicaciones 
propuestas, por ejemplo las1780 familias que se contabilizaron por la propuesta de infraestructura vial no 
es un número tan exacto, ya que esto podría variar según el diseño fi nal. 

En el caso del total de familias que necesitan ser reubicadas la propuesta tanto del plan maestro y de este 
trabajo es que la mayor cantidad puedan permanecer dentro de La Carpio, en el tanto que las condiciones 
físicas y los servicios básicos sean resueltos. La propuesta de mantener a la mayor cantidad de familias 
dentro de asentamiento se debe a que muchas de estas llevan 15, 10, 5 años de estar viviendo en este 
lugar y una reubicación forzosa llegaría a tener un alto costo social y económico tanto para la comunidad 
como para el estado. 

Fotografía: Foto aérea del serctor de Las Gradas sobre el Río Virilla. 
Fuente: PMLC, FUPROVI. 

Sistema Vivienda 
Lote
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En el cuadro contiguo muestra la cantidad 
de edifi caciones y de familias que deben 
ser reubicadas debido a diferentes 
circunstancias. Esto permite establecer la 
demanda total de vivienda nueva en La 
Carpio.   
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En lo que corresponde al Sistema de Espacios Abiertos 
Urbanos intervienen tres tipologías de espacios, las cuales 
son: parque lineal que complementa el espacio publico 
circundante al parque pluvial. 

La otra tipología es la de los micro parques, en este caso por 
las características del proyecto se prescindirá de la ubicación 
que se hizo en el plan, ya que en la propuesta de conjunto se 
esta tomando en cuenta espacios abiertos los cuales llegan a 
satisfacer las necesidades que planteaban los micro parques 
y estarán mejor integrados al diseño urbano total. 

Canal / Sitio de Bombeo de Aguas

Sistema de Espacios Abiertos

Microparques

Servicios Sociales Institucionales / 
Comunales

Plazas y Estacionamientos Centro 
Urbano

Sistema de Espacios 
 Abiertos  Urbanos

Mapa: propuesta sistema de espacios abiertos urbanos. 
Fuente: PMLC, FUPROVI. 
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Sistema de Espacios 
 Abiertos  Urbanos

Tomando en cuenta que en las calles se realizan gran parte de 
las actividades sociales del asentamiento, estas están siendo 
tomadas, en el caso de esta investigación, como espacios 
abiertos. La delimitación que determina el plan maestro en 
este sentido es de suma importancia en el desarrollo de este 
trabajo, ya que empieza a caracterizar las vías de acceso 
tanto por función como por su uso.

Por ejemplo, de las características mas importantes en el 
bloque seleccionado para el desarrollo del los multifamiliares 
del sur-oeste son: 

1. La ubicación de una avenida peatonal en el limite sur y 
oeste del área seleccionada. 

2. Al norte colinda con una calle de circulación terciaria, lo que 
implica que es una calle de solo una vía. 

3. Al oeste colinda con el anillo perimetral, el cual es una vía 
de circulación primaria interna dentro de La Carpio.  
    
Hay que tomar en cuenta que este esquema de circulación no 
delimita la ubicación de parqueos o de pasos peatonales y/o 
vehiculares al interior de la cuadra, si estos fueran necesarios.

Red vehicular principal

Calles para usp peatonal y transporte público
Mapa: propuesta sistema vial

Fuente: PMLC, FUPROVI. 
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Sistema de Espacios 
 Abiertos  Urbanos

Anillo vehicular- 
calle primaria.

Calle peatonal. Calle terciaria. Calle secundaria.

Mapa: sintesis propuesta vial basado en propuesta del Plan Maestro para el sector de María Auxiliadora. 
Fuente: eleboración propia. 

Mapa: mapa con foto aérea de la Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI. 
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5.1 Proceso de diseño 

El proceso de diseño que se realizó 
para llegar a desarrollar este trabajo 
incorpora la investigación bibliográfi ca, 
análisis de sitio, estudios de casos 
y la parte de propuesta y diseño. Es 
importante retomar que la propuesta al 
estar enmarcada dentro del PMLC toma 
en cuenta los parámetros generales y 
pautas que se establecieron dentro del 
grupo consultar. A partir de las pautas 
antes mencionadas se desarrolló el 
estudio del asentamiento y la escogencia 
del sitio especifi co a donde se iba a 
focalizar este trabajo. 

SELECCIÓN DEL TEMA

ESCOGENCIA DEL SECTOR DONDE SE DESARROLLA LA PROPUESTA

Análisis de contexto.
Estudio del estado de las 

viviendas detallado en 
sector escogido. 

Estudio de patrones de 
vida

PLANTA NIVEL 1 PLANTA NIVEL 2

Acceso a 
tienda 

Acceso a cuarto 
de alquiler 

Zona 
productiva 

baja

Comercio Dormitorio 

baja

DormitorioDormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 

Baño  

Acceso a 
vivienda 

sube

Garaje 

Sala,  
comedor

Cocina 

Pila 

PROPUESTA DE LA CONFIGURACIÓN GENERAL DEL DISEÑO DE CONJUNTO

ESQUEMAS DE FUNCIONALIDAD

VIVIENDA ESPACIO URBANO 

DESARROLLO DEL DISEÑO FINAL
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1- Escogencia del sector donde se desarrolla la propuesta. 
Se escoge el barrio de María Auxiliadora debido a las diferentes condiciones que presenta este sector: 
• La topografía permite hacer diferentes propuestas y tipologías que se adapten a las diferentes condiciones 
del terreno. 

Zonas de pendientes 
pronunciadas

Zonas para multifamiliares determinadas por el PMLC dentro de La Carpio.

10%20%

En el caso de La propuesta del PMLC se recomendaron cuatro 
zonas para ubicar los complejos edilicios de multifamiliares. 
Topográfi camente las zonas del noreste y noroeste no tienen 
pendientes pronunciadas mientras que las dos zonas al sur 
tienen pendientes de diferentes grados. 

20%

10%

5.2 Análisis de contexto 

En la zona de estudio podemos observa 
que las pendientes del terreno no 
sobrepasan el 20%, lo que permite hacer la 
propuesta en esta zona sin comprometer 
el diseño con gastos excesivos de dinero 
para mitigar riesgos, en cimentación y 
en muros de retención. Por otra parte la 
zona seleccionada tiene dos sectores 
bien defi nidos por la diferencia en sus 
pendientes, ya que una tiene 10% y la 
otra un 20% aproximadamente, lo cual 
llega a determinar diferentes tipologías de 
conjuntos residenciales según el sector y 
sus características topográfi cas. 
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• Las pautas establecidas en PMLC dentro del sector de María Auxiliadora: cercanía con el Centro Urbano, el corredor peatonal que interconecta varios de los sectores de La 
Carpio, se propone el diseño de un canal pluvial abierto, la variedad de usos de suelo permitidos dentro del sector y variedad en cuanto a densidades permitidas. 

Fotomontaje: 1 Mercado de La Carpio, Tatiana Rojas. 2 Edifi cio de multiples 
usos, Karolina Castro
Fuente: Tesis: REHS y Mercado Urbano para La Carpio.

Fotografía: Canal recolecter de aguas 
pluviales natural.
Fuente: propia

Mapa: Mapa uso de suelos 
Fuente: PMLC, FUPROVI.

Edifi caciones 
de 4 pisos 
(vivienda y 
comercio.  

Edifi caciones 
de 3 pisos.  

Edifi caciones 
de uso mixto.

Canal pluvial 
abierto. 

Zona de uso 
comercial. 

Corredor 
peatonal

59



vivienda + producción + espacio urbano

• Las condiciones físicas y sociales que intervienen en el sector: las relaciones de fl ujos que intervienen 
por ser una zona de paso. 

Es colindante a la calle central, por ende tiene 
buena accesibilidad al servicio de transporte 
público. 

Diferentes 
zonas dentro 
del sector 
tienen fugas 
visuales de 
gran belleza. 

En la actualidad 
ya es una zona 
comercialmente activa, 
lo cual quiere decir que 
no se está queriendo 
implementar nuevas 
actividades, más bien 
lo que se propone 
es potenciar esas 
actividades por medio 
de diseños más aptos 
para este tipo de usos.

Hay zonas muy 
deterioradas lo cual 
permite con relativa 
facilidad hacer 
mejoras y proponer 
la reubicación en 
sitio de las personas 
que ahí habitan.  

Fotomontaje: 1era parada propuesta, La Carpio, 
Fuente fotomontaje: PMLC, FUPROVI.
Fotografías: varias
Fuente fotografías: propia. 
Mapa: Condiciones físicas y sociales. 
Fuente: Elaboración propia.
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2- Análisis de sitio escala macro. 

El análisis esta basado en los elementos físicos naturales y artifi ciales de la imagen urbana presentes en 
el sector de María Auxiliadora en La Carpio. 

El área aproximada de la zona de análisis para establecer el proyecto de viviendas multifamiliares 
es de 66000 m² aproximadamente. En el sector de María Auxiliadora las viviendas que tendrían que 
ser reubicadas son aproximadamente 577. Las familias que habitan en estas viviendas deben de ser 
trasladadas por motivos como: nueva propuesta vial, propuesta de vivienda multifamiliar y porque se 
encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental(datos provenientes del PMLC FUPROVI, en el año 2007. 

Fotografía aérea  de La Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI

# viviendas en Ma. 
Auxiliadora

Propuesta vial 157
Propuesta de vivienda 

en altura 165

181
Fragilidad ambiental 74

total 577
Cuadro: total de viviendas a reubicar en el sector de María 
Auxiliadora.
Fuente: PMLC 

Zona seleccionada para 
desarrollar el análisis general 
de la propuesta, se selecciono 
esta área para hacer el 
análisis de sitio

Núcleos de 
edifi caciones junto 
parque nodal. 4 
pisos.
 

Núcleos de 
edifi caciones de 3 
y 2 pisos.

 

Mapas: Zonifi cación general de densidad. 
Fuente: PMLC

Mapas: Uso de suelos.
Fuente: PMLC 
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Mapa: Fragilidad ambiental unifi cada. 
Fuente: PMLC, FUPROVI. 

La fragilidad ambiental en esta zona esta califi cada como 
alta e intermedia. Por lo tanto no hay problemas para 
intervenir en relación con la variable de fragilidad ambienta, 
ya que solo donde hay una muy alta fragilidad ambiental es 
donde no se puede construir. 

Fotografía aérea  de La Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI

62



vivienda + producción + espacio urbano

1) Rio Torres. 

2) Canal pluvial. 

3) Pequeña Gran Ciudad.

4) Calle Central.

5) Centro urbano.

1 2 3 4 5

En el siguiente diagrama se muestran los límites que se 
tomaron en cuenta para la delimitación del sector seleccionado. 
son bordes ya establecidos dentro de la confi guración física 
y política de La Carpio y del sector de María Auxiliadora. 
Es importante tomar en cuenta que algunos de los limites 
ya tienen pautas de diseño delimitadas por el PMLC, por 
ejemplo: las riveras del Río Torres, la calle central, el centro 
urbano y el canal pluvial abierto que se complementa con el 
corredor peatonal sur oeste. Por lo tanto estos bordes deben 
de ser tomados en cuenta dentro de la propuesta de diseño, 
no solo por las implicaciones físicas que conlleva dentro del 
contexto inmediato de la propuesta, si no también por las 
implicaciones de diseño establecidas dentro del PMLC.    

Fotografías 1,2 3 y 4: diferentes sectores de La Carpio.  
Fuente: propia.
Foto aérea 3: Fotografía sobre el sector de María Auxiliadora. 
Fuente: PMLC, FUPROVI.
Fotomontaje 5: Centro urbano
Fuente: PMLC, FUPROVI.
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Calles con flujo 
de personas  alto

Calles con flujo de 
personas medio

Calles con flujo 
de personas bajo  

Las sendas mas transitadas son las que están en mejor 
estado, la mayor parte de estas están asfaltadas. Hay que 
tomar en cuenta que aun cuando las calles permiten el paso 
de vehículos el transito es predominantemente de peatones. 
En muchos de los casos dos calles se conectan por medio de 
callejones o gradas muy angostas. La percepción del espacio 
en estos lugares es muy particular y en varios casos son 
sendas muy acogedoras por su escala y por la manera en 
que entra la luz en estos lugares.  

Fotografía: Calle 
peatonal actual en Ma. 
Auxiliadora. 
Fuente: propia. 

Fotografía: Calle 
peatonal actual en Ma. 
Auxiliadora. 
Fuente: propia. 

Fotografía: Calle comercial en 
Ma. Auxiliadora. 
Fuente: propia. 

Fotografía: fuga visual 
Fuente: propia. 

Fotografía: Calle peatonal y canal. 
Fuente: propia. 
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Los puntos de referencia mas importantes dentro del sector 
seleccionado son: las paradas de bus y el EBAIS. 
Esto se corroboró por medio de las distintas giras realizadas 
a La Carpio y revisando las direcciones que las personas 
dieron de sus viviendas en las fi chas FIS del censo IMAS – 
FUPROVI. 

Fotografía: parte exterior del EBAIS en La Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI

Terminal

Cuarta Parada

Quinta Parada
Fotografía: Lugares de referencia en las cercanias del sector.

Fuente: propia.
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1

2 3

3

2

1

panadería

verdulería

carnicería 

ebanistería 

zapatería 

delegación

clínica 

escuela 

ferretería 

soda, restaurante

iglesia 

reparación de 
electrodomesticos
pulpería

abastecedor 

bazar 

tienda 

La variedad de uso implica un lugar 
en cual se realizan varias actividades 
generalmente contiene distintos tipos 
de edifi cios.  

Atrae personas con variados 
intereses, a distintas horas del día.

Esta existencia de diferentes 
actividades, formas y personas 
permite al espacio urbano dar mayor 
variedad experiencias al usuario. 

En el  caso de La Carpio se 
seleccionaron los tres lugares 
donde intervienen mayor cantidad 
de actividades dentro y fuera de las 
edifi caciones. Nos demuestra los 
usos que la comunidad complementa 
en los centros de comercio mas 
importante.   

Fotografías 1 y 3: puntos de concentración de 
comercio en La Carpio . 

Fuente: propia 

3

1
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Los puntos donde la mayor cantidad de personas se reúnen 
dentro de este sector son: 

1- La terminal; está muy ligada a el transito y aparcamiento 
de los autobuses, las actividades complementarias dentro de 
este espacio son las comerciales. La temporalidad de este 
nodo presenta sus altibajos en cuanto a la permanencia de 
personas en el sitio. Los puntos altos en cuanto a confl uencia 
de personas se da sobretodo en las mañanas (5 a 8 a.m.), 
pero mantiene un fl ujo constante de personas mientras el 
servicio de transporte publico se encuentra en servicio. 

2- Calle acceso a María Auxiliadora: en esta calle predomina 
el uso comercial. Presenta una ventaja sobre el nodo de la 
terminal y es que la concentración de personas no esta tan 
ligada al arribo y salida de los buses, aunque es un factor 
importante ya que al fi nal de esta senda se encuentra la 
cuarta parada. Parte de la gran cantidad de personas que 
utilizan esta vía se debe a la variedad de comercios presentes 
en este punto y por ser la conexión entre la calle central, 
Pequeña Gran Ciudad y María Auxiliadora.

1

2

Fotografía: Terminal de buses en La 
Carpio. 
Fuente: propia

Fotografía: Calle acceso a Ma. 
Auxiliadora. 
Fuente: propia
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malo

regular

bueno

3- Estudio del estado de las viviendas detallado en sector escogido.

Después de delimitar la zona a intervenir para hacer el diseño del conjunto residencial, se hace un estudio más detallado del estado de las edifi caciones que se encuentran 
en esta área. Esto para establecer cuales edifi caciones pueden permanecer y cuáles pueden ser removidas para hacer la nueva propuesta. Los resultados de este estudio 
arrojaron ciertas conclusiones las cuales se vieron en una sesión del grupo consultor para el diseño urbano-arquitectónico para La Carpio y se estableció que era mayor el 
costo de mantener las pocas viviendas que estaban en buen estado.

En las edifi caciones que se encuentran 
en buen estado se tomo en cuenta: en 
que material esta hecha la edifi cación, 
en el estado en que están los materiales 
y la estructura (que no haya un pandeo 
excesivo y/o rajaduras en las estructuras 
visibles).  

En las edifi caciones que se encuentran en 
regular estado se refi ere a las viviendas 
que necesitan arreglos o terminaciones.    

Las edifi caciones que están en mal estado 
muestran mala calidad de los materiales 
y el estado de estos están en muy malas 
condiciones. La mayor parte de las 
edifi caciones en mal estado se encuentran 
en estados tugurizados.  

CRITERIOS
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El estudio del estado de las edifi caciones se realizó en una 
gira programada para el lunes 16 de febrero del 2009. En este 
estudio de campo  se corroboraron los datos de las fi chas FIS 
censo IMAS - FUPROVI relacionados con el estado de paredes 
exteriores y la ubicación general de los polígonos dentro del 
mapa de La Carpio. 

Dentro del sector analizado se pudo determinar la zona donde 
predominan edifi caciones con mayor grado de deterioro (es la 
que se marca en el mapa). Para ubicar la propuesta se respetará 
la zona delimitada en el estudio dentro de este sector, esto para 
no afectar a familias que ya viven en una vivienda adecuada 
o digna, y priorizar para dar solución a las familias que más lo 
necesitan.     
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4- Criterios de selección.  

A partir del análisis realizado se llegó a una serie de criterios para delimitar el área específi ca de la propuesta. 
Con estos criterios se pretende determinar el área más factible, con mayores ventajas y que brinde mejores 
oportunidades a la población que llegará a habitar estas nuevas viviendas.

1. Zona donde predominan las edifi caciones con un alto grado de deterioro y/o hechas con materiales livianos. 

2. Las pendientes permiten proponer distintas tipologías de conjuntos residenciales, generando distintos 
espacios urbanos y de convivencia social. 

3. Relación con el canal pluvial abierto y el sector sur oeste del anillo peatonal y la relevancia que empieza a 
adquirir este sector debido a la conjugación de los distintos proyectos urbanos y arquitectónicos. 

4. Dentro de las pautas de diseño establecidas dentro del Plan Maestro, es una zona donde permite; vivienda 
densifi cada y usos comerciales o mixtos. Dentro de la propuesta se prevé hacer este corredor una prolongación 
comercial del mercado en el centro urbano, incentivando de esta manera mayor variedad en la actividad en el 
sector sur oeste del anillo peatonal. Lo que requiere diseños de viviendas versátiles para albergar usos mixtos 
dentro de las edifi caciones. También el espacio urbano debe de estar equipado adecuadamente a estos nuevos 
usos. 

5. El sector seleccionado está a no más de 300 metros de las principales paradas de bus y de los centros  de 
servicio y comercio, lo cual permite una buena accesibilidad al nuevo grupo de personas que habitaran este 
sector. 

6. No es una zona califi cada con fragilidad ambiental alta, lo que permite legalmente la construcción en este 
sector. 

7. Los bordes del sector están claramente defi nidos, ya sea por la cuenca del canal, por calles existentes y 
por depresiones topográfi cas, por lo que la comunidad ya tiene esta zona delimitada de esta manera en la 
actualidad. 

8. Las sendas son principalmente peatonales, muchas de estas son exclusivamente peatonales con una escala 
muy acogedora, este es un patrón a emular en la propuesta de diseño. 

Fotografía: Calle en María Auxiliadora en La Carpio.
 Fuente: Propia 
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45 viviendas afectadas  
90 familias afectadas 

540 personas afectadas 

Datos: Total de viviendas afectadas en cuadrante seleccionado.  
Fuente: Levantamiento y Base de datos FIS,  censo IMAS FUPROVI, 2008

p

Área total: 6417,636 m²
Perímetro: 500,2412m  

Características principales del sector selecciónado para intervenir con la propuesta de vivienda. 
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Tal vez la 
dimensión mas 
monumental del 

urbanismo en Río 
esté en las favelas. 
Es la voluntad de 
vivir en la ciudad, 

cueste lo que 
cueste. 

 Paulo Mendes da Rocha
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Actividades en La Carpio

alquiler de cuartos

pulpería

iglesia

comersio sin detallar el tipo

bar-restaurante-cantina

bazar

abastecedor-pulpería

verduleria

sala de pool

soda

tienda de ropa americana

fabricación de tortillas

panaderia

salón de belleza/peluquería

supermercado

0 20 40 60 80 100

Actividades en La Carpio

esia

 tipo

0 20

alquiler de cuaaartos

pulpppería

bar-restaurante-canntina

bazar

abastecedor-pulppería

verduuleria

sala de pool

ssoda

tienda de ropa americcana

fabricación de torttillas

salón de belleza/peluquuería

panadderia

supermerccado

Diagrama: proporción entre tipologias de comercio en La Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI

5.3 Estudio de patrones sobre la vida cotidiana  
Simultáneamente a los pasos anteriores se realizan estudios de casos de viviendas existentes dentro de 
La Carpio. Estas viviendas podían albergar usos mixtos o bien solo usos residenciales. Este estudio se 
realizó para determinar cómo son las maneras de aprovechamiento y funcionalidad de los espacios en 
estas viviendas. El desarrollo de este estudio de casos permite hacer posteriormente propuestas más 
consecuentes al contexto y a las necesidades de las familias de La Carpio.

En el siguiente apartado se clasifi can las diferentes actividades 
comerciales que hay en La Carpio. Esta clasifi cación toma en 
cuenta el sistema funcional de cada tipología de comercio. 
Algunas variables que se integran son: acceso, área de 
producción, lugar de atención al público, área de caja, si se 
requiere ingresar a la edifi cación o no, entre otras.

Diagrama: proporción entre tipologias de comercio en La Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI

En el siguiente grafi co podemos ver que las actividades 
comerciales predominantes, son las que se catalogaron como 
las tipologías 3 y 4 y alquiler de cuartos. Esta clasifi cación va 
a ser explicada a continuación. Es importante recalcar que 
la la actividad de alquilar aposentos no es el caso de estudio 
principal para este trabajo, por lo tanto se toma en cuenta 
como variable pero no se profundiza dentro del análisis. 

tipología 3 y 4

tipología 2

alquiler de cuartos

Proporción actividades económicas
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Comercio tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4
residencial  

pulpería 

bar-restaurante-cantina

bazar

verdulería 

sala de pool 

soda 

tienda ropa americana 

fabricación de tortillas 

panadería 

salón de belleza/peluquería 

supermercado

El cuadro se enumera las diferentes actividades comerciales  
y residenciales que se encuentran en La Carpio, las cuales 
se clasifi can en 4 tipologías según su funcionalidad y 
requerimientos que ocupa para la atención al público. De cada 
una de las tipologías propuestas se hacen diferentes estudios 
de casos en La Carpio y un esquema funcional básico y 
general que explica a grandes rasgos del funcionamiento de 
los ejemplos escogidos.    

Fotografía: niño vendiendo frutas en La Carpio. 
Fuente: propia. 

TIPO 1: vivienda de uso exclusivamente 
residencial. 

TIPO 3: comercio que para su funcionamiento 
necesita que los clientes ingresen al local 
y permanezcan temporalmente mientras 
reciben el servicio. 

TIPO 4: comercio ventanilla, el usuario llega 
a adquirir el producto desde la vía pública y 
el propietario lo atiende desde el interior del 
local, comercio que requiere de poca área 
para su funcionamiento. 

acceso

vivienda

acceso

atención 
al 
público

caja

vivienda

producción

producción y 
venta

caja

vivienda

atención al 
público

74

TIPO 2: comercio que requiere del ingreso 
de personas al local comercial a escoger 
productos y posteriormente pasa a pagarlos.

acceso

tienda
caja

vivienda
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COMERCIO EN VIA 
PUBLICA: comercio el cual se 
proyecta a la acera o calle, por 
medio de mobiliario. 

COMERCIO 
CONSOLIDADO: comercio 
que tiene una infraestructura 
adecuada.  

comercio invade 
espacio público

apropiación del 
espacio urbano, sin 
embargo no permite 
el tránsito peatonal 
fl uido.   

Vivienda en 
segunda planta. 

Poca relación entre 
el uso habitacional 

y el comercial. 
Vivienda tiene mayor 

privacidad 

espacio 
acondicionado a uso 
comercial, solamente. 
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COMERCIO VENTANILLA: 
comercio que requiere poco 
espacio para almacenar 
productos y no requiere espacio 
de producción. 

apropiación del 
espacio urbano 

funciona como 
espacio de transición 
entre el espacio 
público y el área 
comercial de la 
vivienda. 

relación visual con 
el interior de la 
edifi cación desde el 
espacio público.  

el espacio utilizado 
para la venta 

de igual manera 
funciona como 

vitrina para esponer 
los productos que se 

venden. 

La edifi cación requiere un espacio 
para almacenar, producir, y/o vender al 
público. 
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vivienda

acceso

dormitorio

dormitorio

sala

s.s

cocina

dormitorio

dormitorio

sala de 
estar

patio 

Caso 1: (vivienda-vivienda) 

Vivienda hecha de madera y en 
muy deteriorada. La cobertura 
del lote es del 100%. Debido 
a la distribución de la casa los 
espacios son oscuros y poco 
ventilados. 

Estructura familiar:

Diagrama de privacidad de los 
espacios dentro de la vivienda y 
de fl ujos. 

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

Debido a la distribución de esta 
vivienda solo uno de los cuartos 

tiene ventilación e iluminación 
natural adecuada. 

Para accesar a los diferentes 
espacios hay que pasar por un 

corredor angosto.

Al fi nal de la vivienda hay un patio 
cubierto casi en su totalidad y con 

una losa de concreto como piso. En 
este espacio se encuentran un fogón 

, las pilias, el servicio sanitario y las 
escaleras que llegan a un cuarto que 

se encuentra en un segundo piso.  
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Caso 2: (vivienda-vivienda) 

El sistema constructivo de esta 
vivienda es de baldosas de 
concreto prefabricadas. El área 
aproximada es de 36 metros 
cuadrados. 

vivienda

acceso

dormitoriodormitorio

sala

s.s

cocina

Diagrama de privacidad de los 
espacios dentro de la vivienda y 

de fl ujos. 

Estructura familiar:

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

La cobertura del lote permite que la 
vivienda tenga áreas destinadas a 
jardín, esto benefi cia los espacios 
interiores de la vivienda ya que tienen 
buena ventilación e iluminación natural. 

La ciculación interna dentro de la 
vivienda pasa por el medio de la sala, 
quitandole funcionalidad a este espacio. 
También la refrigeradora interrumpe la 
zona de circulación. 
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Caso 3: (vivienda-productiva) 

La vivienda comparte el espacio 
con una pulpería. El estado de 
la vivienda es muy deteriorado, 
mientras que el área comercial se 
mantiene en buenas condiciones.      

Estructura familiar:

Diagrama de privasidad de los 
espacios dentro de la vivienda y 
de fl ujos. 

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

m
aq

ui
na

s 
de

 ju
eg

os

cocina

dormitorio

caja

dormitorio

espacio 
residual

pulpería

m
aq

ui
na

s 
de

 ju
eg

os

cocina

dormitorio

caja

dormitorio

espacio 
residual

pulpería

acceso

vivienda

tienda
cajam

aq
ui

na
s
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dormitorio

dormitorio
sala

s.s

cocina

dormitorio

pilas

comedor

baño

jardín

taller

bo
de

ga

anexo 
taller

Caso 4:(vivienda-productiva) 

Vivienda de madera en mal estado. 
La cobertura del lote es casi del 
100%, con excepción de un pasillo 
lateral usado como jardín. La 
edifi cación tiene una habitación 
destinada a un taller de costura.  

vivienda

producción 

acceso

Estructura familiar:

Diagrama de privacidad de los 
espacios dentro de la vivienda y 

de fl ujos. 

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

Aún cuando la vivienda tiene pocas ventanas, tanto
la luz como el viendo ingresan a la
vivienda por el espacio que queda entre
el techo y la pared.

La distribución de la vivienda es comoda debido a que 
aprovecha muy bien la circulación central que conecta 
con los diferentes espacios de la edifi cación. 

La ventilación e iluminación de los cuartos no es la 
mas adecuada devido a que la fachada donde estos se 
ventilaban los propietarios la cerraron para hacer una 
bodega.  
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Caso 5: (vivienda-productiva) 

En esta edifi cación se elaboran 
y se venden zapatos. En este 
establecimiento laboran 4 personas: 
la jefa de hogar atiende la zona de 
ventas y el jefe de hogar trabaja 
con dos operarios mas en el taller 
de calzado.    

Estructura familiar:
(+ 2 operarios)

Diagrama de privasidad de los 
espacios dentro de la vivienda y 
de fl ujos. 

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

La vivienda tiene problemas de 
ventilación e iluminación en los 
cuartos y el baño. 

pr
od

uc
ci

ón

acceso

acceso

caja

vivienda

tienda

Mostrador de 
zapatos. 

Zona productiva, 
taller.

corredor

cocina

baño

sala 
comedor

dormitorios

tienda

taller y 
garaje

corredor
cocina

baño

sala 
comedor

dormitorios

tienda

taller y 
garaje
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Caso 6:(vivienda-productiva) 

En este predio habitan 2 niños 
y una madre soltera, la vivienda 
se realizó por autoconstrucción 
con blocks de concreto. Según la 
propietaria, la infraestructura que 
le hace falta es: lavamanos, cielo 
raso y muebles.  

Estructura familiar:

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

Diagrama de privacidad de los 
espacios dentro de la vivienda y 

de fl ujos. 

es
pa

ci
o 

re
si

du
al

 
cocina

baño

sala 
comedor

dormitorio

espacio de 
producción de 

tortillas bodega

ventanilla 
de venta

acceso

producción

caja

vivienda

chimenea

es
pa

ci
o 

re
si

du
al

 

cocina

baño

sala 
comedor

dormitorio

espacio de 
producción de 

tortillas bodega
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Caso 7: (vivienda-productiva) 

Edifi cación de dos pisos la cual 
tiene la misma jerarquía en el 
ingreso al área comercial como a la 
vivienda. El espacio de producción 
esta desligado del área comercial. 
Aparte de la venta  de calzado 
también tienen un cuarto de alquiler 
en la parte posterior de la casa. 

Estructura familiar:
(+ 2 operarios)

Diagrama de privacidad de los 
espacios dentro de la vivienda y 
de fl ujos. 

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

La iluminación y ventilación natural de la vivienda es 
agradable. Se pudo haber aprobechado mejor la condición 
de ser vivienda esquinera. 

corredor

cocina

baño

sala

dormitorio

tienda

taller

dormitorio

dormitoriodormitorio

pila cuarto de 
alquiler

corredor

garaje

sala de estar

acceso

acceso

acceso

producción

acceso

caja
vivienda tienda

acceso
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Caso 8:(vivienda-productiva) 

En esta vivienda la parte 
productiva se divide en dos 
zonas principales: el área donde 
se realizan tortillas y la cocina. 
El espacio que se utiliza para 
atención al publico queda al frente 
de la calle, es fresco e iluminado 
pero recibe la contaminación que 
generan los  buses.

Estructura familiar:

Diagrama de privacidad de 
los espacios dentro de la 

vivienda y de fl ujos. 

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

La vivienda no tiene ventilación ni 
iluminación natural adecuadas. Las 
diferentes funciones y la variedad de 
usos ubicados en la edifi cación causa 
estos problemas.   

pr
od

uc
ci

ón

acceso

caja

vivienda

tienda

corredor y 
atención al 

público

pilas

sala 
comedor

dormitorio

producción

clínica de 
ginecología

producción y 
cocina

dormitorio

accesoacceso

Espacio de atención a 
los clientes. 

Espacio productivos. Uno de ellos es la 
cocina de la casa.
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Caso 9:(vivienda-productiva) 

Esta edifi cación  tiene a parte del 
uso resindecia una soda. El espacio 
residencial es muy reducido y se 
sacrifi ca para aumentar el espacio 
de la soda, se comparten el 
comedor y la cocina.

Estructura familiar:

Diagrama de privacidad de los 
espacios dentro de la vivienda y 
de fl ujos. 

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

La iluminación y ventilación natural 
de la zona comercial y productiva es 
muy agradable; que al frente de la 
edifi cación y da a la vía pública. Sin 
embago la vivienda es muy oscura. 

producción

dormitorio

espacio 
residual 

jardín

baño

atención al 
público 

atención al 
público 

accesoacceso

pr
od

uc
ci

ón

caja

vivienda

tienda

acceso

Esta edifi cación cuenta con espacio amplio para la atención de los 
clientes y se abre a la calle por medio de una ventanilla que cuenta con 
ventana metálica abatible. 
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Caso 10:(vivienda-productiva) 

No se pudo ingresar a esta vivienda. 
Esta edifi cación está construida 
con láminas de zinc, condición que 
aumenta la temperatura interna 
con el calor que genera el horno 
para preparar los alimentos. Existe 
una relación directa con la calle y 
la atención de los clientes. Esta 
vivienda si cuenta con chimenea 
y aberturas grandes para la 
evacuación del humo.

Estructura familiar:
(no especifi ca)

Diagrama de privacidad de 
los espacios dentro de la 

vivienda y de fl ujos. 

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

produccióncaja

vivienda

acceso

producción de 
tortillas

cuarto de 
alquiler

espacio para 
leña fogón

vivienda

atención al 
público 

acceso

Esta vivienda comparte el 
ingreso al área residencial como 
a la productiva y se utiliza toda 
la fachada para el comercio y 
almacenamiento de la leña.
Además, la leña genera un 
riesgo en caso de incendio. 
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Caso 11:(vivienda-productiva) 

La edifi cación alberga un espacio 
para la producción de tortillas. La 
fachada está construida con láminas 
de zinc, esto aumenta la temperatura 
interna; provocando bajo confort, 
inseguridad, riesgos de incendio y 
problemas en la salud.

Estructura familiar:

Diagrama de privasidad de los 
espacios dentro de la vivienda y 
de fl ujos. 

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

vivienda

espacio para 
leña 

sala comedor

horno

horno

producción

acceso atención al 
cliente

pr
od

uc
ci

ón

caja

vivienda

acceso

venta de 
productos

El espacio cuenta con una 
abertura considerable 
para la ventilación, sin 
embargo el humo y el calor 
que genera el horno es 
muy alto y la evacuación 
de estos no es adecuada. 
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Caso 12:(vivienda-productiva) 

Esta ebanistería esta ubicada frente a 
la calle. Durante las horas de servicio 
se levanta una cortina metálica y se 
puede tener relación visual con los 
clientes. Funciona bajo pedido y no 
existe ningún espacio para exponer 
los productos creados. Las paredes 
funcionan como estanterías y bodega 
a la vez; al igual que el espacio de 
garaje. 

Estructura familiar:
(no especifi ca)

Diagrama de privacidad de 
los espacios dentro de la 

vivienda y de fl ujos. 

Estudio de casos. 
Fuente: Unidad de diseño urbano-arquitectónica para La Carpio. 

público        privado

No se permitió el ingreso a la vivienda, pero se pudo observar que existe 
un mismo ingreso para las dos funciones (vivienda y producción) pero 
una no interfi ere con la otra ya que la vivienda se ubica más alejada de 
la calle y prácticamente están separadas.

producción 
y atención al 

público

caja

vivienda

acceso

garaje

vivienda

atención al 
público

acceso

ebanistería
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18% de las edifi caciones 
cuentan con vehículo. 

La evolución de las viviendas nos permite determinar 
que en las primeras etapas se da el uso de espacios 
multifuncionales, lo que da paso a espacios más 
especializados en la medida en que va creciendo la 
vivienda. 

Fotografía: rancho en La Carpio. 
Fuente: Propia. 

núcleo 
húmedo

cuarto cuarto

sala o 
áreas 
socilescomercio 

y/o 
preducción 

etapa 1 

etapa 2

etaoa 3

etapa 4

Patron predominante de evolución de las viviendas predominante. 

En el diagrama se muestra la manera en que una familia va construyendo su vivienda por medio de 
etapas. Es importante resaltar que funcionalidad cumplen los espacios que se van haciendo y el porque 
se hacen en ese orden. Por ejemplo en el caso que se construya el área comercial en un inicio determina 
que es un aporte económico para la familia para poder seguir con el resto de las etapas de la vivienda.

Los cuartos o espacios para dormir se realizan desde un inicio pero sufren transformaciones durante todo 
el proceso de consolidación de la vivienda. Estas áreas varían mucho de acuerdo con la conformación 
familiar y al crecimiento de esta.   

Otras áreas como las sociales y los núcleos húmedos son los que se mejoran en las últimas etapas. 
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5.4 Concluciones :: pautas de diseño 
cuadro de conclusiones; análisis de sitio / pautas de diseño

físico-ambiental

topografía

Permite hacer distintas tipologías de 
vivienda que se adecuen a los diferentes 
grados de pendientes que tiene el sector 
seleccionado.

canal pluvial

Enriquece el espacio urbano en el contexto 
inmediato del proyecto habitacional. 
Reduce la fragilidad ambiental del sector. 
Las unidades de vivienda y las actividades 
propuestas se proyectan hacia este 
espacio para dar mayor variedad de usos 
al espacio urbano.

fugas visuales

Aprovechar las fugas visuales de calidad 
del sector seleccionado. Variable a 
tomar en cuenta para la ubicación de las 
unidades de vivienda.

fragilidad ambiental

La fragilidad ambiental en el sector está 
catalogada como baja e intermedia, sin 
embargo el área donde la fragilidad es 
intermedia es por el canal pluvial que hay 
en la actualidad. Al hacer el mejoramiento 
de este espacio llegaría a reducir el rango 
de riesgo.

1

2

3

4
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cuadro de conclusiones; análisis de sitio / pautas de diseño

plan maestro y contexto 
urbano

corredor peatonal

En el Plan Maestro se propone un anillo de circulación 
peatonal dentro de La Carpio. La sección sur oeste de 
este anillo peatonal forma parte del contexto inmediato 
del proyecto de vivienda. La propuesta aprovecha 
esta variable para hacer mas rentable las actividades 
económicas y productivas a incorporar en las viviendas. 
También enriquece la variedad de usos del espacio 
urbano inmediato la propuesta habitacional. 

cercanía a centro urbano

En el Plan Maestro hay una zona reservada para un cetro 
urbano dentro de La Carpio. En el cual se concentra una 
gran variedad de servicios, los cuales estarían a menos 
de 100 metros de la población a residir en el proyecto 
habitacional. En la actualidad ese sector también presenta 
una gran actividad comercial. La propuesta urbana de la 
propuesta debe fomentar y darle jerarquía a la senda 
que conecta el proyecto de vivienda con este centro de 
actividad comercial.    

cercanía a calle central 
y servicio de transporte 
público. 

Esta variable tanto en la actualidad como en el Plan 
Maestro es de gran importancia para la población de La 
Carpio, debido a que es el principal medio de transporte 
de la comunidad. Por lo tanto la propuesta de diseño 
debe permitir un fácil acceso a las diferentes paradas 
de autobús. Para aumentar las accesibilidad a estos 
espacios el proyecto debe aumentar la permeabilidad 
para la circulación peatonal, logrando hacer trayectos 
mas cortos para los usuarios del servicio de transporte 
público.    

uso de
suelo

El proyecto de vivienda está acorde con la zona 
preestablecida para el desarrollo de alta densidad 
habitacional dentro de la zonifi cación del Plan Maestro.

5

6

7

8

92



vivienda + producción + espacio urbano

cuadro de conclusiones; análisis de sitio / pautas de diseño

estado de las viviendas 

estado de las viviendas

El levantamiento de campo realizado para establecer 
el estado actual de las viviendas llega a determinar la 
zona donde es mas factible el desarrollo de la propuesta 
habitacional. El análisis llega a delimitar las zonas de 
mayor deterioro. Esto permite que el desarrollo de la 
nueva propuesta no afecte a familias que han invertido 
grandes sumas de dinero en su vivienda, o al menos que 
el menor número de edifi caciones en buen estado sean 
afectadas por la propuesta.  

cuadro de conclusiones; análisis de sitio / pautas de diseño

social aposentos 

Los datos analizados del PMLC describen que el promedio 
predominante en la cantidad de dormitorios o de espacios 
para dormir es de 4. El problema es que el monto del bono 
no tiene capacidad para poder hacer viviendas de áreas 
que cumpla con la directriz 27 y cumplan las necesidades 
físico-espaciales de las familias. Para poder cumplir 
las necesidades de las familias las viviendas deben ser 
versátiles en sus espacios internos que se puedan variar 
fácilmente y en la medida de lo posible, debe poder 
hacerse ampliaciones (aunque no cumpla la directriz 27).    

estructura familiar  

El 66% de las familias rondan entre los 3 a 5 miembros. 
Lo cual quiere decir que muchas de esas familias no 
tendrían problemas de hacinamiento en una vivienda 
de dos cuartos, como las viviendas típicas de bono. Sin 
embargo para que la vivienda cumpla con las necesidades 
específi cas de cada familia debe de adaptarse a las 
distintas estructuras familiares que pueden haber.     

9

10

11
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cuadro de conclusiones; análisis de sitio / pautas de diseño

social 

parques infantiles  

Es importante tomar en cuenta que la población mas 
abundante en La Carpio son niños y adolecentes. Por 
lo tanto los espacios públicos deben de tener un uso 
prioritario para este tipo de usuarios. 

estacionamientos  

Solo en una quinta parte de las edifi caciones hay 
vehículos. Lo que determina que en la actualidad no es 
una función prioritaria en el asentamiento. Sin embargo 
en el futuro otras familias pueden adquirir uno, por lo 
que estos espacios podrían ser de uso mixto y podrían 
evolucionar en el transcurso de los años y adaptarse a las 
necesidades de La Carpio.    

montos económicos 

En La Carpio predominan familias del primer estrato 
económico. Por lo tanto el monto que predomina 
para la solución de vivienda es de 7,139,869 colones 
aproximadamente.

12

13

14
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cuadro de conclusiones; análisis de sitio / pautas de diseño

patrones; estudios de caso

distribución interna 

Predomina un eje de circulación ( 
puede ser central o lateral) el cual va 
distribuyendo a las personas a los 
diferentes espacio. Los espacios se 
anexan a este eje en orden lineal. 
  

espacio comercial y/o productivo 

Predominan los casos en los cuales se 
adecuan zonas de las viviendas a uso 
mixto. Por ejemplo las áreas sociales de 
la vivienda son adaptadas para poder 
albergar una actividad productiva o 
comercial. 

comercio-vivienda  

En los casos analizados donde la 
construcción está mas consolidad las 
zonas mas privadas de las viviendas se 
concentran en un segundo piso o atrás 
de la zona comercial, mientras que el 
comercio se ubica en la primera planta. 

relación vivienda-comercio-espacio 
público 

Predominan los casos en que; el área 
reservada a comercio se ubican al frente 
de la vivienda (predominantemente el 
comercio de servicio). En muchos casos 
la ubicación de estas zonas les permite 
tener mejor apropiación del espacio 
público y proyectar las actividades a una 
población mas amplia. En general les 
permite a las familias tener un espacio 
mejor iluminado y ventilado que el resto 
de la vivienda.  

15

16
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cuadro de conclusiones; análisis de sitio / pautas de diseño

patrones; estudios de caso

evolución de vivienda 

En muchos casos la vivienda se va 
modifi cando a partir de las necesidades 
que le van surgiendo a cada familia. Las 
propuestas de vivienda deben contemplar 
la posibilidad de variar los espacios 
internos o bien hacer ampliaciones. 

estructura familiar-vivienda

En las viviendas donde hay mas de 
un núcleo familiar, uno de ellos tienen 
un cuarto por separado (el de menor 
cantidad de miembros).  

Predomina un cuarto principal para los 
jefes de familia, mientras que para el 
resto de los miembros generalmente es 
un aposento para dos a tres personas.

espacio urbano 

Las relaciones establecidas en el espacio 
urbano por la variedad de usos cambia 
mucho. En realidad no se identifi ca ningún 
patrón existente en las zonas estudiadas. 
Sin embargo predominan comercios como 
pulperías, sodas, verdulerías, panaderías 
y zapaterías. en dos de los casos estas 
zonas están cerca de diferentes paradas 
de autobús.  

19

20

21

96





6



vivienda + producción + espacio urbano

En el siguiente capitulo se desarrollará la propuesta de diseño 
para el sector sur oeste de La Carpio, en el área establecida 
en el análisis de sitio en María Auxiliadora. La propuesta 
contempla los conjuntos residenciales en condominio con 
la posibilidad de poder adecuar diferentes espacios a usos 
comerciales y/o productivos, dentro y fuera de la edifi cación.

El diseño también incluye los espacios públicos urbanos del 
contexto inmediato de las edifi caciones residenciales. Estos 
espacios incluyen: la sección sur oeste del anillo peatonal y 
el canal pluvia abierto donde desfogan la mayor cantidad de 
aguas pluviales y servidas de La Carpio. 

La propuesta de hacer vivienda en condominio permite a 
este sector poder liberar áreas públicas para la comunidad. 
Algunos de los usos propuestos son: espacios de ocio, de 
recreación y de parqueo. Como también los espacios de 
circulación peatonal y vehicular se adaptaran para que sean 
mas seguros y accesibles, permitiendo distintas jerarquías 
y usos que brinden mayor identidad y funcionalidad a los 
diferentes espacios.  

6.1 Propuesta de Diseño     

Fotografía aérea  de La Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI
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Remate visual  

Variedad de usos: 
comercial 

Permeabilidad

Variedad de usos: 
(plaza parqueo, plaza 
productiva, juegos)

Canal pluvial y eje con 
vegetación   

Bloques de vivienda 
En el diagrama se establece la confi guración general 
aplicada en la propuesta del sector. 

Se zonifi ca a partir de tres núcleos para vivienda, esto 
para aumentar la permeabilidad y accesibilidad dentro 
de la cuadra. En la fachada sur se propone un uso 
preferiblemente comercial, ya que este frente se proyecta 
sobre el canal pluvial y el anillo peatonal. Es parte de 
la propuesta para dar una mayor variedad de uso a 
este sector y volverlo mas atractivo para la comunidad. 
Al costado norte se proponen usos que requieran 
mayor grado de privacidad y control. Al oeste de la 
zona referenciada, se plantean aperturas visuales para 
aprovechar la panorámica que da hacia el Río Torres.  

Referencia en corte de la propuesta. 
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6.2 Propuesta de conjunto     

45 viviendas 

90 familias 

540 personas 

Población afectada    

Fuente: Base de datos FIS,  censo IMAS FUPROVI, 2008.  
Fotografía aérea  de La Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI

Fotografía derecha: Ingreso a Río Torres
Fuente: Propia
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Densidad 
de 
población 
en relación 
con el 
número de 
viviendas y 
de pisos.

viviendas pisos familias personas densidad 
47 1 47 235 458 personas/ha
70 2 70 350 682 personas/ha
93 3 93 465 906 personas/ha

116 4 116 580 1130 personas/ha

área 0.5132 ha
Tercera propuesta:
 retoma conceptos del plan maestro en cuanto a condominios en bloques lineales y con centro de  
 cuadra.
 abre espacios urbanos de calidad.
 da jerarquía al canal pluvial por medio de espacios abiertos que complementan las actividades   
 propuestas en este parque lineal. 
 la distribución está acorde con las curvas de nivel. 
 la densidad alcanzada es aceptable y permite abrir varios espacios de usos mixtos

Fotografía: canal pluvial en La Carpio. 
Fuente: propia. 
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Los accesos a las viviendas están conceptualizados aprovechando los desniveles que hay en el contexto 
inmediato.
De esta manera se intenta aprovechar las curvas de nivel para la disposición de los conjuntos edilicios 
propuestos. 
El diseño se da de esta manera para reducir costos en áreas de circulación y generar mayor privacidad  al 
ingreso de las viviendas. 

Esquema volumétrico de la propuesta, con los posibles ingresos. 
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Permeabilidad

Espacios urbanos de 
apropiación temporal  

Parqueos de uso 
mixto 

Tipología centro de 
cuadra 

Tipología condominio 
lineal 

Tipología condominio 
en pendiente 

Tipologías propuestas: 

La propuesta contempla a nivel de conjunto tres tipologías 
distintas. Estas tipologías se dan por las características del 
área seleccionada, responder a las condiciones geográfi cas 
del contexto y tener mas posibilidades para cumplir las  
distintas necesidades de las familias. 

El planteamiento urbano contempla dos elementos básicos 
en el desarrollo del diseño, como lo son el corredor peatonal 
sur y el canal pluvial.  

Propuesta urbana 

El diseño propone zonas de parqueo de uso mixto, tanto que sirvan como estacionamiento de vehículos 
como  zonas de juego para los niños y/o para ventas de los productos que se realizan en las viviendas 
del conjunto edilicio. 

El diseño del canal pluvial se conceptualiza como un corredor verde, incorpora vegetación a lo largo 
del canal.

Espacios urbanos pasivos se abren al corredor peatonal para incentivar la actividad comercial 
propuesta en este sector. 

Se plantea dar mayor permeabilidad al bloque seleccionado, esto para evitar el seccionamiento del 
sector de María Auxiliadora y generar conexiones entre dos avenidas.  

104



vivienda + producción + espacio urbano

6.3 Canal pluvial y corredor peatonal   
Como parte y complemento urbano del desarrollo de la 
propuesta de vivienda se hace el diseño del canal pluvial 
abierto y la sección sur oeste del corredor peatonal. Estos 
dos se conceptualizan como un solo espacio urbano el cual 
defi ne la propuesta de  los conjuntos habitacionales, ya que 
debido a la jerarquía que adquiere en el PMLC y el carácter 
que tiene como uno de los ejes principales en el desarrollo 
vial de toda La Carpio. 

En el caso del canal pluvial es necesario mitigar el riesgo que 
existe actualmente con el canal abierto el cual es colector 
de aguas (pluviales y servidas) de la micro cuenca mas 
grande de La Carpio. Es importante recalcar que el canal 
es un elemento espacial característico del sector de María 
Auxiliadora, por esto se quiere dar jerarquía y mantenerlo en 
la propuesta. Una de las problemáticas que genera es que 
continuamente está lavando las orillas que lo delimitan, que 
actualmente es un riesgo para las familias y edifi caciones que 
están a sus orillas. 

En el caso del corredor peatonal en este sector debe de 
contemplar el canal pluvial abierto y también debe permitir los 
usos que se le da en la actualidad a las vías públicas. En la 
actualidad las calles de La Carpio son los espacios urbanos 
de esparcimiento, de ocio y de juego.     

Fotografía aérea  de La Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI
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Mapa: mapa de cuencas en La Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI

El canal recolecta las aguas de la zona seleccionada. El 
área es de 20,93 hectáreas, es la micro cuenca de mayor 
extensión en toda La Carpio.  .  

zona 
comercial

vegetación canal pluvial 
abierto 

corredor 
peatonal

zona de 
estar 

Imagen del canal y de 
la calle propuesta para 
canal peatonal en la 
actualiadad. 

Fotografía: Calle Leiner Aviles
Fuente: propia
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En esta imagen se muestran los parámetros de un canal 
en concreto, propuesto en el PMLC por el ingeniero 
Gerardo Ramírez. El diseño de este está diseñado para ser 
aprovechado dentro del paisaje del parque fl uvial en sus 
márgenes. El canal llevaría las demasías o excesos que la 
tubería regular no cubra.  

Plano de especifi caciones técnicas del canal pluvial abierto. 
Fuente: PMLC, FUPROVI

Caudal máximo por sector 2.52 m3/seg

Caudal máximo por micro-cuenca: 4.83 m3/seg

Canal en concreto, pendiente 0.75%, tirante 0.70 para un 
caudal de 8.78 m3/seg.

CANAL DE DEMASÍAS

12 2

1

0,
3

5

R 0,5

5 0,5 5,3

1,8

3,2 0,5

3,
8

1

2

3

1,6 2 1,71,61,6

Planta segmento del corredor peatonal sur oeste y canal pluvial. 
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canal pluvial 

zona de circulación 
y de acceso a 
vehículos de 
emergencia. 

cuneta, recolector 
de aguas pluviales.  

Zonifi cación corredor peatonal. 

0,
4

0,4 0,2

0,
2

0,
2

1,
4

2 0,
4

1,
6

0,
1

0,6

Espacio publico 
urbano se 
integra a espacio 
semiprivados. 

circulación trans-
versal (puente) 

Espacio de 
transición público 
- comercial  

zona vegetación 
y de estar 

circulación 

2 4 5 6 7 18 21
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1

5

1

R 0,4

5

1
1

Corte Transversal 3

Corte Transversal 1

Sector diseño de modulo del canal pluvial. 
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3,6

10,2

1
0,

2
0,

8

Corte Longitudinal 2
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Fotografía: canal pluvial en La Carpio. 
Fuente: PMLC, FUPROVI.
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Segmento sur oeste del anillo 
peatonal. Se ubica dentro del 
sector de María Auxiliadora. 

Los vecinos le dieron el nombre 
de Leiner  S. Aviles. 

Localización 

El mobiliario utilizado a lo largo 
del corredor y del sector sur 
oeste del anillo peatonal fue 
parte de los insumos realizados 
para La Unidad de Diseño 
Urbano y Arquitecyónico para 
La Carpio.    

Mobiliario  

Se proponen árboles de tallo 
delgado, que den sombra y que 
sean frutales, de una altura no 
mayor a 6 m. 

Es importante mencionar 
que las especies que aquí se 
proponen son nativas del Valle 
Central de Costa Rica.

Vegetación Modulación  

1-Gallinitas o madero negro 
(Gliricidia sepium)
2-Sandal (cassia grandis)
3-Algodón de montaña O 
poro-poro (cochlospermum 
vitifolium)

1

3

2

Tabla resumen: Anillo peatonal y canal pluvial

-Tapa de 
drenaje 
pluvia de 
40x 60 cm

-Baldosas de 
concreto de 40 x 
20 cm.
-Adoquines de 20 
x 20 cm.

-Baldosas de 
concreto de 40 x 
40 cm.
-Adoquines de 20 
x 20 cm.

Modulo transición 
vía pública y 
espacio privado. 

Modulo vegetación, 
mobiliario y 
espacios de estar

Especies  

La calzada prevista para el ingreso de vehículos de 
emergencia y el tránsito de bicicletas es de concreto.  

Función  Modulo vegetación, 
mobiliario y 
espacios de estar

Modulo transición 
vía pública y 
espacio privado. 

Calzada para 
tránsito de peatones, 
bicivleta y vehículos 
de emergencias.

Drenaje  

Articulación 

Mobiliario Anillo Peatonal. 
Fuente: Unidad de Diseño para La 
Carpio

Fuente: Unidad de Diseño para La 
Carpio
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6.4 Parqueo - Parque infantil   

Sector diseño de modulo parqueo-parque infantil. 

La propuesta a nivel urbano también contempla un modulo de 
parque infantil. Estos espacios se plantean en zonas cercanas 
a las viviendas, las cuales puedan tener relación visual y física 
del parque, tanto para cuidar los vehículos como a los niños 
que lo utilicen. 

La propuesta se conceptualiza de uso mixto ya que el espacio 
de parqueo puede variar y ser utilizado como área de juego. 
En este caso, el parqueo, se puede unifi car con la calle para 
crear un área unifi cada que permita proyectarse  y lograr una 
zona de juego mucho mas amplia. 

Este espacio llega a tener zonas de estar para los adultos, 
zona de juego de niños y el parqueo donde pueden hacer 
deportes los jóvenes y adolecentes. 
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12 13 217

Espacio de 
estar. 

Parqueo de 
uso mixto.  Juegos 

infantiles.  
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6.5 Vivienda    
En el siguiente apartado se hace la propuesta de vivienda en 
condominio para el sector sur oeste en La Carpio, dentro de 
María Auxiliadora. 

Es importante tomar en cuenta la necesidad de hacer zonas 
donde se incremente la densidad habitacional; ya sea para 
liberar áreas para espacios abiertos de recreación, ocio, 
deportivos, etc. que tanto requiere la comunidad. Como 
también dar opciones de vivienda para a la población de 
diferentes sectores que viven actualmente en zonas de 
alto riesgo ambiental dentro del asentamiento y deben ser 
reubicados.

Dentro del Plan Maestro se vio la necesidad de que las familias 
que requieran ser reubicadas sea dentro del asentamiento. 
Esto para evitar el desarraigo, el costo social y económico 
que contraería el Estado al ubicar a las familias en un lugar 
externo a La Carpio. 

Las propuestas de viviendas se hacen a partir del análisis 
realizado y antes descrito. Los diseños habitacionales intentan 
satisfacer las necesidades y estilos de vida de las familias 
analizadas. Es necesario aclarar que debido al contexto en 
el cual se elaboró este proyecto se debió tomar en cuenta 
las especifi caciones y reglamentos que rigen el desarrollo 
de la vivienda de bien social estipulados en la legislación 
costarricense, lo cual llega a limitar una serie de soluciones 
que no hubieran pasado el visto bueno de las instituciones 
responsables. 
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Número de personas por hogar Porcentaje
1-2 miembros 8,3%
3-5 miembros 66%
6-8 miembros 22%

9-14 miembros 3%

Cuadro: Número de personas por hogar en La Carpio
Fuente: PMLC, FUPROVI

Como muestra el cuadro acontinuación vemos que la mayor 
cantidad de familias tienen de 3 a 5 miembros, por lo tanto 
los tamaños de las viviendas y la relación con el número 
de dormitorios responde a lograr satisfacer la necesidad de 
vivienda a la mayor cantidad de familias. 

Número de 
viviendas

Pisos por 
vivienda  Familias Personas (5 

por familia)
Tipología 1 31 1 31 155
Tipología 2 41 1 41 205
Tipología 3 24 2-3 24-48 120-240
Área de lote 0,5132 ha

Área de 
construcción 

uso residencial 
y productivo. 

0,1692 ha

96 viviendas nuevas.
 

de 96 a 120 familias. 

de 480 a 600 personas 
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Módulos y tipologías de vivienda: 

En la propuesta de vivienda se proponen tres tipologías de 
conjuntos edilicios distintos, de los cuales las tipologías 1 y 
2 están conceptualizados como condominios verticales con 
espacios y zonas compartidas como: corredores, áreas de 
juego y recreación, circulaciones verticales, parqueos, etc. 
La tercera tipología está conceptualizada como condominio 
de viviendas unifamiliares u horizontales, en los cuales cada 
vivienda tiene su entrada a vía pública y un pequeño patio 
atrás de la edifi cación. 

Para las dos tipologías de condominio vertical se utilizan 
3 tipos diferentes de módulos de vivienda, los cuales se 
adaptan según la localización en la que se encuentren dentro 
del conjunto. Uno de estos modelos es para familias más 
numerosas que requieran mayor cantidad de aposentos para 
dormir. 

En los tres casos hay espacios que se pueden modifi car 
para poder responder a las diferentes necesidades de las 
familias. En este documento se hace la propuesta de dos 
modifi caciones posibles por módulo, sin embargo la utilización 
de cerramientos livianos para las divisiones internas de 
las viviendas, permite hacer las adecuaciones fácilmente y 
según la familia lo requiera. Dentro de los ejemplos que se 
ilustran en las páginas siguientes se hace una propuesta para 
aumentar los aposentos para dormir y adecuaciones para 
poder albergar un pequeño espacio de producción el cual 
puede albergar un pequeño taller de costura o de arreglar 
zapatos, para citar dos ejemplos.  

Fotografía: Niños en Río Torres
Fuente: Propia
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MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3

118

Vivienda unifamiliar de 44 metros cuadrados. Es 
la propuesta básica para una familia de cuatro 
miembros. La distribución puede ser variada 
de distintas maneras para poder albergar mas 
habitantes o bien una actividad productiva. 

Vivienda unifamiliar de 44 metros cuadrados, 
es la adecuación del modulo uno para ser 
ubicada en esquinas, pretende aprovechar 
los espacios urbanos que se generan en las 
intersecciones. Es la propuesta básica para 
una familia de cuatro miembros. La distribución 
puede ser variada de distintas maneras para 
poder albergar mas habitantes o bien una 
actividad productiva. 

Vivienda de 55 metros cuadrados. Es la 
propuesta para familias más numerosas, 
permite hacer varios espacios para dormir 
como también áreas de producción. Aprovecha 
los espacios esquineros de los edifi cios para 
mantener todos los aposentos con iluminación 
y ventilación natural. 
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Información de la vivienda
Tipo de familia De 2 a 4 

miembros
Área total 44.96 m2

N° de pisos 1
Área 1 piso 44.96 m2
Área 2 piso x

Área circulación 5.88 m2
Área circulación vertical x

Área comercial x
Área de cocina/comedor:/

sala 10.63 m2

Área de baños: 3.27 m2
Área de pilas: 4.25 m2

Área de dormitorios 15.14 m2
Dormitorio

Dormitorio

Sala/comedor Baño

Cocina

Pilas
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15 16 19 20

Lineamientos aplicados en el diseño de la vivienda

10 113

área privada

S.S.

área social

cocina

pilas

Espacios para dormir: 
la distribución interna puede ser modifi cada  
aumentando un dormitorio y adaptarse a 
diferentes estructuras familiares. 

Espacio para taller de costura o zapatería: 
el área de pila puede modifi carce para hacer un 
pequeño taller e incorporar una área productiva, 
las pilas pasan al lado del baño en un closet. 

Diagrama planta principal
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Información de la vivienda
Tipo de familia De 2 a 4 

miembros
Área total 44.96 m2

N° de pisos 1
Área 1 piso 44.96 m2
Área 2 piso x

Área circulación 5.88 m2
Área circulación vertical x

Área comercial x
Área de cocina/comedor:/

sala 10.63 m2

Área de baños: 3.27 m2
Área de pilas: 4.25 m2

Área de dormitorios 15.14 m2
Dormitorio

Dormitorio

Sala/comedor Baño

Cocina

Pilas
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15 16 19 20

Lineamientos aplicados en el diseño de la vivienda

10 113

área privada

S.S.

área social

cocina

pilas

Espacios para dormir: 
la distribución interna puede ser modifi cada  
aumentando un dormitorio y adaptarse a 
diferentes estructuras familiares. 

Espacio para taller de costura o zapatería: 
el área de pila puede modifi carce para hacer un 
pequeño taller e incorporar una área productiva, 
las pilas pasan al lado del baño en un closet. 

Diagrama planta principal
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Información de la vivienda
Tipo de familia De 4 a 6 miembros

Área total 55.2 m2
N° de pisos 1
Área 1 piso 55.2 m2
Área 2 piso x

Área circulación 7.86 m2
Área circulación vertical x

Área comercial x
Área de cocina/comedor:/

sala 11.77 m2

Área de baños: 3.37 m2
Área de pilas: 4.28 m2

Área de dormitorios 20.50 m2

Dormitorio Dormitorio Sala/comedor

Baño

Cocina

Pilas

Dormitorio
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15 16 19 20

Lineamientos aplicados en el diseño de la vivienda

10 113

Espacios para dormir: 
la distribución interna puede ser modifi cada  
aumentando la cantidad de los espacios para 
dormir. Esta solución es una opción para 
familias muy extensas. 

Espacio para taller de costura o zapatería: 
en este caso la modifi cación da posibilidad a la 
familia a seder un dormitorio para realizar una 
actividad productiva.  

área privada

S.S.

área social

cocina

pilas

Diagrama planta principal
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T1
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Zonas de Juego  

Acceso vehicular

Fugas visuales  

Circulación y 
relación visual 
con vecinos   

Áreas verdes y 
fugas visuales.  

Espacios de estar  

Circulación central 
y espacio de juego  
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M1
M1

M1

M2

M2

M2

MODULO 1

MODULO 2 M2

M1
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M1
M1

M1

M2

M2

M2

M1
M1

M1

M2

M2

MODULO 1

MODULO 2 M2

M1
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M1
M1

M1

M2

M1
M1

M1

M2

M2

MODULO 1

MODULO 2 M2

M1
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M1
M1

M1

M2

M2

MODULO 1

MODULO 2 M2

M1
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ELEVACION PRINCIPAL 
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T2
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Área de 
juego en 
espacio 
central. 

Espacio 
para 

vendedores. 

Canal 
Pluvial. 

Parqueo 

Parqueo 

Zonas de Juego  

Acceso vehicular

Fugas visuales  

Circulación y 
relación visual 
con vecinos   

Acceso 
vehicular 

restringido. 

viviendas unif. 
aisladas

Viviendas en 
hilera

Edifi cios sin 
ascensor

Edifi cios sin 
ascensor 

Número de pisos 1 2 3 4
Niños Pequeños
Escolares 
Adolecentes/Adultos
Ancianos
Matrimonio con hijos
Matrimonio sin hijos
Solteros 
Ancianos sin familia 

Tabla de referencia para las diferentes tipologías de vivienda, esto para determinar en 
que piso pueden vivir diferentes tipos de usuarios, sin la necesidad de que disminuya su 
calidad de vida por la incursión de este sisema habitacional en sus estilos de convivencia 
(esta tabla es aplicable a las 3 distintas tipologías). 
Fuente: fotocopias curso Teoría Urbana, prof: Daniel Morgan Ball, año 2007, Universidad de Costa Rica.  
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M1

M1
M1

M2

M3

M1

MODULO 1

MODULO 2 M2

M1

MODULO 3 M3
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M1

M1
M1

M2

M3

M1

M3

M1

M1
M1

M2

MODULO 1

MODULO 2 M2

M1

MODULO 3 M3
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M1

M1
M1

M2

M3

M1

M3

M1

M1
M1

M2

MODULO 1

MODULO 2 M2

M1

MODULO 3 M3
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M1

M1
M1

M2

M3

M1

M3

M1

M1
M1

M2

MODULO 1

MODULO 2 M2

M1

MODULO 3 M3
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ELEVACION PRINCIPAL
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T3

141

T I P O L O G Í A     3 
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Aumento de 
permeabilidad 
subdividiendo 

las cuadras 
transversalmente 
en circulaciones 

peatonales. . 

Juegos infantiles y 
los parqueos tienen 

relación visual y física 
con los bloques de 

vivienda 

Espacio que permite a 
las familias apropiarce 

temporalmente del 
espacio urbano 

para actividades 
comerciales.  

Zonas de estar y de 
descanso. 

Modulos de fachadas pueden variar 
dando posibilidad a las familias 
de personalizar la fachada y 
hacerla mas funcional segpun sus 
necesidades. 

Sector 
desarrollado 
en la 
propuesta. 
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Información del lote:
Dimensiones 4m x 10m

Área 40 m2
Cobertura edifi cada 25 m2

Información de la vivienda
Tipo de familia De 2 a 4 miembros

Área total 46.3 m2
N° de pisos 2
Área 1 piso 21.8 m2
Área 2 piso 24.5 m2

Área circulación 7.3 m2
Área circulación vertical 4.35 m2

Área comercial varía
Área de cocina/comedor:/

sala 8.7 m2

Área de baños: 3.2 m2
Área de pilas: 2.3 m2

Área de dormitorios 17.7 m2

10 11 14 15 16 17 18

19 20

Lineamientos aplicados en el diseño de la vivienda

área privada

S.S.

área social y 
productiva 

cocina

pilas

área privada

Espacio para actividades productivas: 
en esta propuesta el área social puede modifi carse para albergar: una soda o un comercio ventanilla, también tiene 
la posibilidad de apropiarce temporalmente de una pequeña área del espacio urbano. 

Diagrama planta principal
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Información del lote:
Dimensiones 4m x 10m

Área 40 m2
Cobertura edifi cada 25 m2

Información de la vivienda
Tipo de familia De 2 a 8 miembros

Área total 70.85 m2
N° de pisos 3
Área 1 piso 21.8 m2
Área 2 piso 24.5 m2

Área 3 piso 24.5 m2
Área circulación 11 m2

Área circulación vertical 8.5 m2
Área comercial varía

Área de cocina/comedor:/
sala 8.7 m2

Área de baños: 3.2 m2
Área de pilas: 2.3 m2

Área de dormitorios 17.7 m2

10 11 14 15 16 17 18

19 20

Lineamientos aplicados en el diseño de la vivienda

1

Ampliación: 
esta es la propuesta de ampliación del modulo anterior, en este caso 
es una ampliación vertical, añadiendo un tercer piso a la vivienda. La 
modifi cación inícia con la sustitución de un cuarto con las escalesras, 
el espacio debajo de estas puede ser utilizado como un área de 
estudio. El tercer piso se deja en planta libre para que permita a la 
familia hacer distintas actividades. Tiene la ventaja que este espacio 
se puede ventilar e iluminar por el techo.
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Información del lote:
Dimensiones 4m x 10m

Área 40 m2
Cobertura edifi cada 26 m2

Información de la vivienda
Tipo de familia De 2 a 4 miembros

Área total 57.6 m2
N° de pisos 2
Área 1 piso 26 m2
Área 2 piso 27.4 m2

Área circulación 8.7 m2
Área circulación vertical 4.35 m2

Área comercial varía
Área de cocina/comedor:/

sala 8.7 m2

Área de baños: 3.2 m2
Área de pilas: 2.3 m2

Área de dormitorios 17.7 m2

10 11 14 15 16 17 18

19 20

Lineamientos aplicados en el diseño de la vivienda

Diagrama planta principal

área privada

S.S.

área social y 
productiva

cocina

pilas

área privada
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