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"Si el urbanismo casi logró matar 
a la ciudad tradicional, resucitarla 
se convierte cada vez más en un 
trabajo propio de la arquitectura" (1) 
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ASPECTOS GENERALES 
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- · INQUIETUD 

El crecimiento de nuestra capital es un proceso que indudablemente 

ha transcurrido de forma acelerada, precipitada y poco sostenible. 

Debido a la convergencia de estas constantes, la conformación de 

nuestro contexto urbano está dominada por el abandono, la 

indiferencia, la confusión, la heterogeneidad y la discontinuidad. 

Detectar y valorizar particulares implicaciones de dichos procesos 

en la ciudad de San José, permitiría comprender mejor la situación 

de estos entornos, aproximarse a la realidad de nuestra cultura 

contemporánea y concebir iniciativas que resalten el potencial de 

los espacios públicos como generadores de vida urbana. 

De esta forma contribuiríamos a evitar una ciudad que, frente al 

apurado desarrollo periférico y sus necesidades como capital, se 

torne carente de contenido social y cultural, "sin una imagen de sí 

misma como proyecto de construcción colectiva, sin vocación 

humanista y social" (2). 
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Costado sur del Mercado de la Coca Cola, también 
llamado Mercado de la Calle 16. 

Detalle de una pared en las cercanías del Mercado 
Central de San José. sobre Avenida Central. 

Puerta Suroeste de Mercado Central de San José, 
Avenida Central y Calle 8. 



Actualmente, en la Plaza de la Cultura , la Policía 
Municipal vigila que personas no se sienten o 

arrecuesten en objetos que no sean las bancas de 
este espacio 

Los vendedores callejeros siempre han sido 
reprimidos y en el 2005 fueron desalojados de la 

capital 

Los limpiabotas del Parque Central también han sido 
amenazados con la suspensión de sus actividades. 

'ARGUMENTO 

Como medida para controlar la transformación y expansión urbana, 

asi como el evidente abandono de la ciudad capital, la Municipalidad 

de San José ha promovido iniciativas que generen oportunidades 

de inversión para atraer a la gente a vivir en la ciudad y utilizarla de 

una manera más provechosa, a corto , mediano y largo plazo. 

El Plan Director Urbano (PDU}, por medio del Proyecto de 

Renovación del Casco Urbano Central, plantea mejoras de 

parques y otros espacios públicos, desarrollo de zonas peatonales, 

impulso a planes de opciones de vivienda en el centro de la ciudad, 

etc. La mayoría de estos planteamientos consideran 

oportunamente al espacio público como escenario primordial de 

contacto social y generación de eventos urbanos. No obstante , a 

nuestro juicio, se ha subestimado la naturaleza espontánea de 

algunos acontecimientos que ocurren en dicho entorno y su relación 

con la conformación de la vida urbana. 

Nuestra propuesta pretende complementar éstas iniciativas de 

regeneración urbana interviniendo un sector de la ciudad de San 

José que tradicionalmente ha presentado fuerte aptitud peatonai , 

social y comercial , y que promueve fuertes relaciones humanas en 

un contexto de intercambio mercantil y cultural. De esta forma 

consideramos posible lograr un impacto favorable en la identidad 

tradicional del sector que lo consolide dentro de la estructura urbana 

de San José como centro de apoyo al futuro de la ciudad. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

El emplazamiento seleccionado para la elaboración de la propuesta 
es un fragmento del Casco Urbano Central de San José al cual 
llamaremos "Zona de los Mercados". Este sector incluye los 
espacios de la ciudad ubicados sobre Avenida Primera, entre Calles 
6y18. 

Su escena urbana interesa porque, aún estando marginada y en 
proceso de deterioro, ha mantenido tradicionalmente una fuerte 
aptitud para la actividad comercial formal e informal y fuertes flujos 
peatonales, de transporte e información; además de una 
significativa diversidad de elementos urbanos. físicos y sociales. 
Estas condiciones promueven diverso contacto social y particulares 
usos de los espacios públicos. 

Esta zona está comprende tres componentes edilicios y urbanos 
que consideramos sumamente importantes, pues tienen un fuerte 
valor tradicional , posicional e histórico dentro del sector. Estos son : 

El Mercado Central (al este), por su importancia histórica, 
socioeconómica y de identidad cu/tu raí josefina. 

El Mercado de la Coca Cola (al oeste), por ser centro de 
convergencia comercia/, peatonal y de transporte masivo. 

La sección de la A venida Primera comprendida entre 
estos mercados (entre calles 6 y 18), pues es una concurrida 
senda donde coexisten, de manera particular, el peatón, los 
vehículos y distintas manifestaciones de apropiación del espacio, 
como las ventas callejeras ambulantes o estacionarias. 

A cada uno de estos componentes corresponderá un análisis y un 
proyecto de diseño urbano-arquitectónico. 
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Sector Central de San José 

espacio público estudiado 

D áreas verdes 

L] Cuadrantes de la Zona de Mercados 

L] Edificaciones importantes 

1. Escuela Juan Rafael Mora 
2. Mercado y Terminal de la Coca Cola 
3. Edificio Plaza Rofas 
4. Hospitales de Niños Y San Juan de Dios 
5. Mercado Borbón 
6. ·Mercado de la Fruta" 
7. "Mercado de Carnes" 
8. Mercado Central 
9. Banco de Costa Rica 
10. Banco Nacional 
11. Edificio de Correos 
12. Banco Central 
13. Catedral Metropolitana 

Avenida Primera 

Zona de los Mercados 



Vista Aérea del Centro de San José donde se resalta la Zona de los Mercados. Fuente: www.googleearth.com 

ONTEXTUALIZACIQN . 

Además, la "Zona de los Mercados" se ve influenciada por las 
actividades del segmento de Calle Ocho inscrito entre Avenidas 

Central y Tercera, el Mercado Barbón, el Mercado de Carnes y el 

Mercado de la Fruta. 

Nuestra premisa es concentrarnos en las actividades del usuario 

peatonal actual y potencial del sector, para originar iniciativas 
urbanas que fortalezcan la función comercial de la "Zona de los 

Mercados". 

Esto debido a que la propuesta se concibe a inicios del siglo XXI, 

cuando las estrategias del plan de repoblamiento de San José 
toman fuerza, induciendo un aumento y diversificación en la 

densidad de su población. Paralelamente, las exigencias de la 
ciudad y la mentalidad de sus usuarios cambiarían, reforzando aún 
más la necesidad de considerables transformaciones en la 

dimensión pública y peatonal de los espacios del sector. 

Para el 2005, es posible apreciar como la zona ha experimentado 
variaciones en sus condiciones debido al cumplimiento de diversos 
planes de la Municipalidad de San José. En enero, las autoridades 

municipales ejecutaron un masivo desalojo de los vendedores 
informales de la capital que modificó el ambiente y las actividades 

que presentaba la Avenida Primera desde hace mucho tiempo. Por 
otro lado, directrices como las del Plan Director Urbano (PDU) han 
hecho posible que se inicie el mejoramiento de las instalaciones 

mecánicas del Mercado Central. El PDU también contempla, a 

mediano plazo, proyectos que refuerzan los fundamentos de 
nuestro trabajo, como la consolidación de un Centro Multifuncional y 

de Transportes en el área del Mercado de la Coca Cola y la 

renovación del Mercado Barbón. 
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Durante los últimos años, la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Costa Rica ha promovido entre sus estudiantes la 

importancia de explorar la situación urbana y la vitalidad de nuestras 

ciudades. En consecuencia, nos hemos interesado en plantear 

nuestro trabajo desde una perspectiva que brinde a la Zona de 

Mercados una oportunidad de regeneración urbana fundamentada 

en la humanización de sus espacios públicos. 

Según el documento "Bases para la Evaluación de la Sostenibilidad 

en Proyectos Urbanos" del año 2003, el desarrollo sostenible de una 

ciudad se define como la capacidad de ésta para "satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de sus habitantes en un contexto de 

mayores oportunidades e igualdad y respetando el equilibrio 

ecológico del medio urbano y de los sistemas con que se relaciona". 

Este texto sintetiza principios generales de calidad urbana para la 

recuperación y consolidación de la ciudad que establecen, entre 

otras cosas, ia necesidad de mejorar la vitalidad económica y los 

sistemas de movilidad; impulsar su regeneración físico-ambiental, 

la preservación del patrimonio cultural e histórico; diversificar las 

oportunidades de empleo, formación, ocio y cultura; lograr "una 

escala y estructura urbana compacta, abarcable y equilibrada que 

evite la extensión superflua; una ordenación de las actividades que 

favorezca la interacción social, la mezcla de usos y la proximidad de 

funciones; unos barrios bien equipados, valorizados y articulados 

en los que prime la rehabilitación integral, la edificación bioclimática, 

y la calidad del espacio público" (3). 

De acuerdo a estas premisas, consideramos que un cambio 

consistente en nuestro contexto urbano se podría impulsar a partir 

de la intervención de espacios urbanos públicos y populares. Dichas 

intervenciones además contribuirían a impulsar el surgimiento de 

nuevos proyectos para la creación de una ciudad bien diseñada y 
sostenible. 

Para apoyar esta determinación, tomamos como referencia la labor 

del Dr. Litt Jahn Gehl y su equipo de trabajo en GEHLArchitects y el 

Centro de Investigaciones para el Espacio Público de la Escuela de 

Arquitectura de la Real Academia Danesa de Bellas Artes; quienes 

por más de treinta años han desarrollado teorías y prácticas 

pioneras en el estudio y diseño humanista del espacio urbano. 

Este grupo interdisciplinario considera que la calidad de los 

espacios públicos está estrechamente relacionada con el nivel de 

actividad y éxito de una ciudad y que "el planeamiento desarrollado 

junto con la dimensión humana en mente producirá soluciones 

durables y de alta calidad". Afirman que en los últimos años el patrón 

de uso de las ciudades se ha visto afectado negativamente debido a 

la influencia del automóvil, generándose núcleos urbanos invadidos 

por el tráfico, en los cuales se hace necesario reforzar el carácter 
peatonal para mantener y equilibrar la forma tradicional del espacio 

público como lugar de encuentro, mercado y espacio de tránsito. 

Sostienen que la riqueza de la vida urbana es importante a gran 

escala, en el detalle y en lo espontáneo; y que una buena ciudad es 

aquella que ofrece en sus espacios públicos agradables 

oportunidades y múltiples experiencias sensoriales derivadas de la 

escala, la estética, la seguridad, el grado de actividad, entre otros. 

A nuestro parecer, la Zona de Mercados de San José está inmersa 

dentro de un menospreciado calidoscopio de formas, texturas y 

funciones que se traslapan conflictiva mente con un incesante tráfico 

vehicular que le resta importancia a la figura del peatón y a sus 

actividades socioculturales. 

Es importante analizar cómo esta multiplicidad de condiciones y 

condicionantes afectan las cualidades del ámbito urbano escogido. 

Para ello retomamos el sistema metodológico utilizado por Gehl 

Architects en una serie de proyectos ejecutados en diferentes 

espacios urbanos alrededor del mundo, en los cuales organizan los 

estudios para el diseño y exploración de las calidades o uso de los 

espacios públicos según categorías de protección, confort y 

disfrute. 

De esta forma podremos determinar de manera más precisa 

problemas o potencialidades que presenta el sector según las 

condiciones y el uso actual de sus espacios públicos y obtendremos 

pautas o lineamientos que serán enfocados en el proceso de diseño 

para intervenir a favor de la calidad urbana del sector. 

Conviene destacar que éstos y otros conceptos de distintos autores 

que fueron significativos para la elaboración del trabajo se 

retomarán en la sección de Bibliografía Comentada. 



La actividad peatonal de una ciudad debe ser 
prioritaria . Detalle de Semáforo Peatonal cerca del 

Bulevar de la Avenida Central 

Los espacios urbanos deben albergar variedad de 
usos y tener un carácter democrático , con igualdad 

para todos. En los espacios públicos de San José, es 
muy común la figura del "limpiabotas", 

Las actividades culturales son muy importantes en los 
espacios públicos de una ciudad. En los alrededores 

Plaza de la Cultura, se pueden apreciar distintas 
manifestaciones culturales y artísticas capaces de 

captar la atención del peatón . 

El Drlitt. Jan Gehl, en su libro "Public Spaces, Public Life . City of 
Adelaide , 2002"(4) enumera las características que, según sus 
estudios, identifican a una buena ciudad . Nos interesa retomar esos 
conceptos como ejes conductores de nuestro análisis de la zona. 

Proponen como ideal aquella ciudad en la cual se provean espacios 
para caminar con dignidad, integridad y sin muchedumbres, con 
fachadas placenteras a nivel de calle para pasearse enfrente y 
observar. Se busca también una Estructura clara del sistema peatonal 
con buenas condiciones para personas con discapacidades o con 
coches. Este mismo sistema debería conectar destinos importantes, a 
un buen ritmo de caminata con pocas interrupciones 
Los espacios públicos deberían proveer muchas bancas bien 
distribuidas, suficientes asientos secundarios como gradas y macetas 
y cafés o restaurantes al aire libre bien situados y bien iluminados. 

Una buena ciudad para intercambios socioculturales presenta tres 
tipos de espacios: espacio para actividades culturales y de 
comunicación, espacios para teatros callejeros, música y activ idades 
comerciales y por último espacios públicos democráticos para todos 
con una amplia variedad de usos, tanto de día como de noche. 

También debe contar con residencias para asegurar una cíudad que 
viva las 24 horas. La presencia de Instituciones educativas es 
importante para asegurar dinamismo y vita l idad. 
En su condición nocturna, las fachadas deben estar abiertas con 
vitrinas bien iluminadas. Además las fachadas deben ser 
interesantes, con buenos detalles y áreas de exhibiciones. 

Estos conceptos se ampliarán a continuación y servirán como 
fundamento para el análisis cualitativo de la ciudad y para desarrollar 
una guía conceptual aplicable al proceso de diseño posterior a cada 
diagnóstico de las condiciones espaciales de los componentes de la 
Zona de Mercados. 
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En la traducción del Msc. Daniel Margan Ball "La Vida entre los 
Edificios: el Uso del Espacio Público" (Escuela de Arquitectura, 
Universidad de Costa Rica) del libro "Life Between Buildings" (Jan 
Gehl, Dinamarca, 1971) se expone que las decisiones de la 
planificación urbana y diseño de sitio pueden establecer la base 
para la creación de espacios públicos que funcionen 
adecuadamente. Los entornos públicos deben proveer buenas 
condiciones para desarrollar actividades de larga duración, ya que 
son éstas las que dan vida y dinamismo al espacio. Las demandas 
de calidad sobre el entorno exterior están relacionadas con 
actividades simples y básicas, como caminar, pararse y sentarse, 
así como ver, oír y hablar. Por esta razón, se deben procurar 
excelentes calidades para estas actividades, además de la simple 
acción de circulación. Si los espacios brindan condiciones atractivas 
para el desarrollo de estas acciones, se puede esperar un amplio 
espectro de otras actividades de juego, deportes, labores 
comunitarias, etc. 

Caminar: Es necesario poder caminar en forma razonablemente 
libre sin ser molestado, empujado y sin tener que maniobrar en 
exceso. El límite superior de densidad en las calles pareciera ser 
alrededor de 10-15 personas por minuto por metro de ancho o lo que 
es lo mismo, 100 personas por minuto en una calle de 1 O metros. Se 
deben considerar así mismo las necesidades específicas del tráfico 
peatonal rodante: coches, carritos de compras, sillas de ruedas. 

Las distancias aceptables para caminar resultan de una relación 
entre el largo de la calle y la calidad de la ruta, tanto en cuanto a la 
protección como al estímulo; debe evitarse el uso de rutas 
peatonales largas y rectas, las calles curvas o interrumpidas hacen 
que el movimiento sea más interesante. Una red peatonal que 
alterne los espacios de las calles con plazas pequeñas tendrá 
frecuentemente el efecto de hacer parecer más corta la distancia 

por caminar. Cuando la ruta peatonal atraviesa cambios de nivel, la 
regla principal es que, de ser posible las variaciones de nivel deben 
evitarse y si es indispensable dirigir a los peatones hacia arriba o 
abajo, se deben usar rampas en vez de gradas. 

Pararse: La mayoría de las actividades estacionarias son de 
naturaleza muy funcional: pararse por la luz roja, pararse a ver algo, 
pararse a arreglar algo, etc. El acto de pararse a hablar con alguien 
pertenece a este conjunto y se lleva a cabo en el mismo lugar de 
encuentro. Donde el acto pasa de una pausa corta a una función que 
involucra quedarse, surge el problema de encontrar un lugar bueno 
para pararse. Las zonas populares para quedarse se encuentran 
cerca de las fachadas o en la zona de transición entre un lugar y el 
próximo, donde es posible observar ambos espacios al mismo 
tiempo, con los eventos desarrollándose desde el borde hacia el 
centro de los espacios públicos. Dentro de las áreas aptas para 
pararse, la gente selecciona cuidadosamente los huecos de las 
fachadas, las esquinas, portones, árboles, postes o apoyos. 

Sentarse: La existencia de buenas oportunidades para sentarse 
hace posible que se desarrollen numerosas actividades que 
constituyen las mayores atracciones en los espacios públicos de 
una ciudad. La disponibilidad o falta de buenas oportunidades para 
sentarse debe considerarse un factor importante en la evaluación 
de la calidad del entorno público. Los lugares para sentarse cerca de 
las fachadas o bordes espaciales se prefieren sobre los lugares en 
el centro de los espacios. La orientación y las vistas juegan un papel 
importante en la escogencia de los lugares para sentarse. Cuando 
la gente elige sentarse en un entorno público, casi siempre es para 
disfrutar las ventajas que el lugar ofrece, el sitio en particular, el 
espacio, el clima, la vista de lo que sucede, ojalá simultáneamente. 
Un espacio público debe brindar muchas oportunidades para 
sentarse, que inspiren el quedarse en el sitio. Los asientos 

primarios, bancas y sillas, deben estar disponibles, en parte para e 
uso de los grupos más exigentes, y en parte para situaciones en las 
cuales la necesidad de asientos es limitada. Además surge la 
necesidad de suplementarios con asientos secundarios en la forma 
de gradas, muros bajos, pedestales, bordes de fuentes o 
maceteros, etc. Un diseño espacial basado en la interrelación entre 
un número pequeño de asientos primarios y un número grande de 
asientos secundarios tiene la ventaja de funcionar razonablemente 
bien aún en períodos cuando hay pocos usuarios. 

Ver, ofr y hablar: Es apropiado dimensionar los espacios públicos 
grandes de manera que los bordes del espacio coincidan con los 
límites del campo de visión social cuya distancia máxima para 
observar eventos es de 70 a 100 metros, combinada con la máxima 
para discernir expresiones de la cara (20-25 metros). La posibilidad 
para ver es una cuestión de vista global y campo de visión. Las 
buenas oportunidades para observar en un espacio dependen 
también de iluminación adecuada de los objetos, dirigida o reflejada 
en las superficies verticales, una luz cálida y amigable. Sólo es 
posible sostener una conversación cuando el ruido de trasfondo es 
de menos de 60 decibeies. La oportunidad de hablar con otras 
personas influye enormemente en la calidad de los espacios 
exteriores y se pueden distinguir tres tipos de conversaciones: 
conversaciones con personas que lo acompañan a uno, 
conversaciones con los conocidos con que uno se encuentra y, 
finalmente, potenciales conversaciones con extraños. En la 
planificación de los espacios urbanos, se debe intentar colocar 
bancas curvadas o puestas en un ángulo una con respecto a la otra, 
pues se facilita el inicio de una conversación si hay interés mutuo en 
hacerlo, y si no se desea conversar, es fácil liberarse de una 
situación no deseada. 



Conflicto vehículo-peatón 
Inseguridad 
Contaminación 
Protección climática 
Dinamismo y vida de la calle 

Caminar 
Estar y descansar 
Sentarse y pararse 
Oír, hablar y conversar 
Actividades recreativas y culturales 

Experiencias sensoriales 
Escala 
Vegetación 
Estética y diseño 
Visuales 

Conteos peatonales estratégicos 

Cuadro de conceptos a utilizar para la clasificación de 
variantes según las posibilidades de protección , confort. 
disfrute y afluencia peatonal de los espacios públicos de la 
Zona de Mercados 

Posibilidades para la realización de múltiples actividades: En los 

espacios públicos, las calles y plazas son los elementos que 

posibilitan mejor la agrupación de funciones . Estos espacios deben 

ser compactos y las distancias peatonales de las calles deben 

rondar los 500m de longitud para mantener un recorrido atractivo e 

interesante. Es preferible que el ancho de la vía peatonal sea poco, 

para poder observar las actividades de ambos bordes del trayecto, 

pero suficiente para permitir un tránsito fluido y la realización de 

actividades en el espacio urbano. En estos casos. la intensidad de 

las experiencias del peatón se incrementa con la reducción de la 

escala, siempre y cuando sea posible apreciar tanto los detalles del 

entorno como el conjunto general. Actualmente, la mayoría de las 

configuraciones del espacio urbano tienden a dispersar a la gente, 

por eso en ciertos lugares es recomendable buscar la concentración 

de funciones en el espacio, debido a que ésto estimula a los 

individuos a proseguir con sus acciones y a iniciar nuevas y diversas 

actividades Sin embargo, se deben establecer lugares más 

tranquilos alternando con algunos de estos espacios tan dinámicos. 

Es importante aclarar que se trata de concentrar actividades y no de 

densificar las edificaciones. Una alta densidad de edificios no 

garantiza una buena densidad de uso. En este caso lo que es 

realmente importante es relación y orientación de las fachadas de 

los edificios con respecto al espacio urbano. Las áreas frente a las 

IDEOLOGÍA+ METODOLOGÍA 

fachadas deben ser de alta calidad , los bordes deben contar con 

particulares detalles estéticos y ofrecer posibilidades para apoyarse 

o sentarse. Las calidades del espacio se ven beneficiadas si los 

frentes de las edificaciones son cortos y presentan numerosos 

accesos en relación a su extensión sobre la vía. Se deben evitar los 

bordes amplios y monótonos. Las fachadas tienen que permitir 

fluidez física y visual entre el interior y el exterior, el dominio público 

y privado; para lograr una buena conexión e interacción de las 

funciones de los espacios que permita participar en actividades 

urbanas directamente desde adentro o viceversa . 

Un lugar placentero en todo sentido: El placer derivado de un lugar 

depende parcialmente de la protección del peligro y daño físico, 

principalmente protección de la inseguridad debido al temor de la 

criminalidad y tráfico vehicular, así como la protección contra el 

clima severo, cuyas condiciones varían considerablemente de una 

región a otra . 

El análisis cualitativo de los espacios de la zona se llevará a cabo 

mediante un proceso de observación de campo que se fundamenta 

en la evaluación de las variantes anteriores según las posibi lidades 

de protección, confort y disfrute que brindan estos espacios 

públicos La información recopilada será trasladada a mapas y se 

utilizará para establecer bases conceptuales aplicables al diseño de 

los componentes de la Zona de Mercados. 

' 
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OBJETIVO GENERAL: 

Brindar a "La Zona de Mercados" una oportunidad de regeneración 

urbana que la consolide dentro de la ciudad como centro comercial 

tradicional mediante una propuesta de diseño de sus tres 

componentes principales (Mercado de la Coca Cola, Mercado 

Central y el sector de la Avenida Primera entre ellos) fundamentada 

en la humanización de sus espacios públicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Desarrollar un análisis y diagnóstico de las condiciones físico 

espaciales de la Zona de los Mercados. 

-Mercado Central: Elaborar una propuesta de diseño que preserve y 

complemente sus características principales para mejorar la 

integración con el contexto y fortalecer su importancia histórica, 

socioeconómica y de identidad cultural josefina. 

-Mercado de la Coca Cola: Desarrollar el diseño para un nuevo 

centro de actividades comerciales y de servicios, que apoye las 

funciones de la terminal de transporte público masivo y consolide al 

sector como punto generador de flujos importantes. 

-Avenida Primera: Desarrollar un proyecto de diseño urbano que 

enlace los mercados en sus extremos, mejorando la integración, la 

función y la imagen de la vía pública priorizando las actividades 

peatonales y comerciales del sector. 



"Queda claro que la arquitectura es una 

manifestación cultural y, por tanto, algunas veces 

cambiará y se adaptará a la sociedad y otras veces 

será un agente de cambio en el mejoramiento de la 

sociedad, educando, proponiendo y mejorando 

nuestro hábitat. " (5) 
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Este sector de la Avenida Primera comprendido entre calles 6 y 18 

presenta una identidad definida por circunstancias particulares de 

índole cultural y comercial que le son proporcionadas al estar contenida 

entre rutas de mercados. 

Las actividades de intercambio comercial y su relación con los espacios 

públicos de la zona se han venido dando durante los últimos años de 

una manera muy tradicional, proporcionándole características que lo 

diferencian de otros sitios de la ciudad. Presenta una confluencia de 

valores y formas tradicionales de apropiación del espacio que 

transmiten al ámbito urbano múltiples sensaciones y lo convierten en un 

sector con altas posibilidades para el mejoramiento de su escena 

urbana y pública, para la optimización del intercambio comercial y su 

explotación turística. 

Algunas valoraciones negativas y subjetivas de la sociedad sobre la 

zona de mercados son ocasionadas porque el espacio urbano no está 

preparndo ni dispuesto para servir a los fenómenos y actividades que 

ocurren en el sector y a sus distintas implicaciones espaciales. Por esta 

razón, se genera la desvalorización de sus espacios, el 

desvanecimiento de las actividades urbanas y consecuentemente el 

deterioro de la estructura de la ciudad. Además, el auge de un 

pensamiento elitista que privilegia la cultura dependiente del automóvil 

ha ocasionado que las calles desperdicien su potencial social y 

comercial, permitiendo que en la Avenida Primera el espacio público se 

transforme para satisfacer las necesidades de los automotores. 

En este caso, urge un planteamiento de reordenamiento que trate de 

conciliar los intereses fundamentales de los ciudadanos. 

El espacio público de la Avenida Primera está 
invadido por el automóvil 

Comercio tradicional de la Avenida Primera 

Valores y formas tradicionales que otorgan la 
imagen popular característica del sector 



El espacio público de la zona y las necesidades 
del peatón tienen un carácter fuertemente 

comercial 

El comercio informal callejero es una 
manifestación que ha estado presente en el sector 

por mucho tiempo 

Para concebir procedimientos viables y coherentes es preciso 

valorar las manifestaciones urbanas, identificar sus potencial idades 

y analizar el comportamiento y demandas del usuario peatonal de la 

zona en el uso del espacio público. 

Ante ello se decide estudiar la zona desde una perspectiva 

quepriorice su condición pública e impulse la creación de una nueva 

red de flujos peatonales que relacione los espacios de la "Zona de 

los Mercados" mediante opciones que fortalezcan la identidad 

comercial y turística del sector. 

Lo anterior debe ser planeado teniendo claro que cualquier 

intervención debe responder a la adaptabilidad del espacio público 

a los comportamientos y necesidades del peatón. 

"La peatonización es un medio que brinda confort a la gente, que da 

apoyo a /as actividades comerciales, y que promueve tantas 

funciones urbanas como sean deseables y posibles" (6) Se 

pretende que los peatones, tanto residentes como visitantes, 

puedan disfrutar de espacios abiertos en los cuales se puedan 

desarrollar actividades culturales y comerciales integradas bajo un 

ambiente seguro que invite a la participación y contemplación no 

solo del espacio público peatonal sino también de la ciudad en 

general. 

1 ~' 
: (6) Brenes Mata Eduardo 'Peator11zación una Opc1on para el Rescate Urbano· •· -·~ 
1 Editorial Tecnológ1co de Costa Rica San Jase Costa Rica 1995 18 
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COMERCIO INFORMAL 

El comercio callejero se da en Costa Rica desde la época colonial, 
cuando prácticamente toda la actividad comercial se realizaba en 
plazas y mercados. En nuestros días prevalece de manera informal 
y se mantiene principalmente como resultado del elevado 
crecimiento demográfico y del proceso de migración campo-ciudad . 
Otras razones políticas, sociales y económicas como las presiones 
de la globalización y la modernización de las empresas, ocasionan 
desempleo, despidos masivos y bajos salarios que obligan a buscar 
métodos alternos contra la pobreza. 

La informalidad persistente en las economías de países en 
desarrollo como el nuestro, ha sido tratada en los últimos años como 
un problema de creciente complejidad y de difícil control. Aunque la 
solución del problema no corresponda directamente al profesional 
en arquitectura, sí le competen las implicaciones que esta actividad 
tiene sobre el espacio público de la ciudad. Esto convierte al 
fenómeno en un tema actual y recurrente en los análisis relativos a 
la estructura urbana de la ciudad de San José. 

La actividad de comercio informal callejero se caracteriza por 
realizarse en un ambiente oficialmente no regulado para labores 
mercantiles. En algunos casos fomenta la competencia desleal con 
el comercio formal, la manipulación política y el enriquecimiento 
ilícito de algunos líderes o empleados públicos que extorsionan a 
los comerciantes. Sus operaciones pueden ser de carácter 
ambulante o estacionario y de temporalidad permanente u 
ocasional. Generalmente estas prácticas se puntualizan alrededor 
de mercados ya constituidos o paradas de autobuses, rodeando 
instituciones públicas u otros lugares de alto tránsito peatonal. Por 
estos motivos el fenómeno de la actividad comercial informal está 
tan ligado a la configuración del espacio público de la Zona de 
Mercados. • 

" l .. 'kltl " I r 
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El comercio informal es una realidad social y económica que se ha mantenido porque un sector de la población necesita de esta actividad 



Imágenes que resaltan el colorido y la diversidad derivada de la actividad comercial callejera 
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En la Avenida Primera este fenómeno es poco valorado porque para 

muchos, por su improvisación y espontaneidad, proyecta una 

estética anárquica y perturbadora que se asocia con la proliferación 

de la delincuencia y los problemas de salud. Sin embargo, esta 

actividad desempeña un papel muy importante en la memoria 

colectiva del josefino y otorga vida o forma a la estructura urbana de 

la capital. En muchos aspectos se puede considerar como un 

problema, pero igualmente como una realidad social con efectos 

importantes en los ámbitos económico, político y cultural del país, 

cuyo "crecimiento ha sido posible más por la aceptación y 

conveniencia de la sociedad que compra sus productos, que por la 

voluntad misma de los vendedores." (7) 

"Muy probablemente esta situación diferenciada se va a mantener 

hacia el futuro, e incluso cada día será mayor el número de 

trabajadores que se "informalizan", o que tienen que iniciar su 

trayectoria laboral en actividades informales." "Se configura así una 

realidad económica y social que reclama con urgencia una 

respuesta adecuada, amplia y sostenida ... " (8) 

(7) Orlando Obregón Sabogal, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Colombia, El sector 
informal en Bogotá: Una perspectiva lnterdisciplinaria, OIT, Lima 1997 



1. - - -COMERCIO IN~ORMAL 
En nuestro país aún no se han desarrollado estrategias urbanas 

eficientes ante esta situación que no tiene ni admite remedios 

sencillos o rápidos. A pesar de los esfuerzos por cuantificar la 

magnitud y los alcances del comercio informal, se desconoce el 

comportamiento del sector y no se tienen ni la actitud positiva ni la 

voluntad necesaria para realizar reformas coherentes y 

significativas. En enero del 2005, la Municipalidad de San José 

aplicó un plan de desalojo masivo y represivo contra los vendedores 

de la capital. A pesar de todo, aún existen puestos en las aceras, se 

generaron conflictos, resentimientos y una dispersión de la 

actividad en el área metropolitana que profundizó el problema. Al 

mismo tiempo se proponen reubicaciones en distintos lugares de la 

ciudad, pero estas generan desconfianza porque los vendedores 

acaban en sectores sin dinamismo comercial que reducen sus 

volúmenes de ventas y los tientan a volver al espacio callejero. En el 

caso del 2005 se propuso para la reubicación un edificio de cuatro 

plantas en el centro de San José que, en mayo del 2005, fue 

ratificado como inhabitable y meses después acondicionado para la 

actividad. 

Finalmente, estas medidas no solo afectan a la población 

comerciante, son pautas políticas que no favorecen el carácter 

primordial de una ciudad. "La aplicación de medidas drásticas de 

control, reducción o reubicación del comercio callejero, que no 

ofrezcan soluciones prácticas y atractivas, como contraparte a los 

vendedores y compradores, se enfrentará con el disgusto de la 

población, siendo difícil prever el tipo de respuestas populares que 

ellas puedan tener." (9) 

Collage de artículos de Jairo Villegas. Periódico La 
Nación. San José, Costa Rica, enero del 2005. 
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Curvas de nivel a cada 5 metros 

El sector de Avenida Primera de la Zona de Mercados se constituye 

como un segmento de vía pública totalmente lineal que abarca 

aproximadamente 500m de longitud y tiene un ancho que va desde 

los 11 m en las cercanías del Mercado Central, hasta los 14 m por el 

Sector de la Coca Cola, incluyendo aceras y vía para automóviles. 

La avenida presenta un relieve relativamente plano en su sección 

inmediata a los mercados, mientras que en el sector entre éstos, 

muestra una pendiente leve constante, que va aproximadamente de 

6,5% entre calles 8- 12 a un 3,5% entre calles 12 -16. 

Esta pendiente quiebra la continuidad horizontal de sus fachadas, 

tanto en niveles superiores, como en los niveles de acceso, donde 

las entradas presentan escalones para salvar estas diferencias de 

altura. Si bien el declive es constante en la mayoría del recorrido, 

este no representa una dificultad real a la hora de transitar por el 

sector. 

Debido a su desnivel, se generan fuertes escurrimientos de aguas 

pluviales. A pesar de su configuración lineal, las edificaciones no 

tienen grandes volúmenes que generen extensas áreas de so mbras 

o fuertes vientos. 

1 ~22 
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La Zona tiene una configuración ortogonal determinada por 

cuadrantes pequeños de aproximadamente 80 m de lado. La 

densidad de espacio construido en estos cuadrantes es muy alta y el 

100% de las propiedades del sector se encuentran activas al menos 

en su primer nivel. 

A pesar de ser una zona que cuenta con gran afluencia de personas, 

carece de suficientes espacios públicos abiertos. El único espacio 

con estas características que puede ser utilizado por las personas 

esta constituido por las secciones lineales de aceras. Estas no 

reúnen las condiciones físicas de amplitud y comodidad para 

transitar con fluidez y menos aún para dar cabida a la gran cantidad 

de actividades que se llevan a cabo actualmente en ellas. 

"El vacío es un dominio público del que nada está excluido" (10) y los 

espacios públicos abiertos deben ser capaces de asimilar distintas 

actividades para ser atractivos, valiosos y aportar a la calidad de la 

ciudad. "La desaparición del espacio público abierto puede 

ocasionar una degradación social extrema" ( 11) 

rm ('M) Powell Kenneth La Transformac1on de la Ciudad . Ed Leopold Blume Barcelona, 
E.lpa11a 2000 255 p 
{?.(} Rogers R1cl1ard Cwdades para un pequeño planeta Ed GG Barcelona España 2000 

Aceras 

1 Dominio público de la Zona de Mercados 

11 Dominio Privado de la Zona de Mercados 

O Mercados 

las aceras del sector son insuficientes para 
albergar todas las actividades que se 
llevan a cabo en ellas 
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Cuadros comparativos de caminatas por el sector* 

TRAMO A - B Avenida Primera, Calles 16 - 6 

Distancia: 450 m 
Tiempo de caminata: 6min.45seg. 
Tiempo de espera: Omin.25seg. 
Porcentaje de tiempo en espera: 6,2% 

TRAMO B -A Avenida Primera, Calles 6- 16 

Distancia: 450 m 
Tiempo de caminata: 5min .58seg. 
Tiempo de espera: Omin.42seg. 
Porcentaje de tiempo en espera: 12% 

TRAMO C - D Avenida Central, Calles 16 - 6 

Distancia: 445 m 
Tiempo de caminata: 7min.20seg. 
Tiempo de espera: 1 min.02seg. 
Porcentaje de tiempo en espera: 13,5% 

TRAMO D - C Avenida Central, Calles 6 - 16 

Distancia: 445 m 
Tiempo de caminata: 6min.57seg. 
Tiempo de espera: Omin.53seg. 
Porcentaje de tiempo en espera: 12,7% 

*Caminatas realizadas el miércoles 22 de junio del 2005 entre las 8:00 am y las 9:00 am 

TRAMO D - E Avenida Central, Calles 6 - 7 

Distancia: 670 m 
Tiempo de caminata: 8min.49seg. 
Tiempo de espera: Omin.Oseg. 
Porcentaje de tiempo en espera: 0% 

TRAMO E - D Avenida Primera, Calles 7 - 6 

Distancia: 670 m 
Tiempo de caminata: 8min.28seg. 
Tiempo de espera: Omin.Oseg. 
Porcentaje de tiempo en espera: 0% 

Con el fin de evaluar las condiciones para caminar a través de la 

ciudad, desarrollamos 6 caminatas por la Avenida Primera y la 

Avenida Central de San José. 

Estas caminatas comparan el tiempo de caminata total de un tramo 

especifico del sector con el tiempo total de espera en las 

intersecciones de ese trayecto. Por medio de ellas podemos 

concluir que en general el porcentaje de lapsos de espera en el 

sector de la Avenida Primera es sumamente poco, a pesar de las 

condiciones de pendiente y la cantidad de automóviles del sector. El 

que representa una proporción mayor de tiempo de espera es el 

recorrido sobre Avenida Central, entre calles 16 y 6, cuyo porcentaje 

alcanza aproximadamente un 13.5% del tiempo total de la caminata. 

A pesar de que la Avenida Central posee mayores niveles de flujos y 

más distracciones o atracciones para el peatón, se camina 

aproximadamente un 10% más rápido sobre ésta, debido a que es 

más cómoda , amplia y !os vehículos representan una preocupación 

mucho menor. 



~ . ACCESOS 

Actualmente la Avenida Primera se contempla en Plan Director 

Urbano como una vía rápida para la movilización de automóviles 

perteneciente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esta es 

a su vez cruzada por calle 1 O y 12, dos rutas catalogadas también de 

alto tránsito. Generalmente la ruta presenta movimientos poco 

fluidos debido a que muchos vehículos estacionan sobre la calle y 

bloquean un carril. Además los conductores no respetan las señales 

del semáforo ni las distancias y bloquean las intersecciones. 

Rutas de buses como las de Alajuela y La Uuca ingresan al sector 

por calle 8 y viajan sobre Avenida Primera hacia el oeste. Los buses 

provenientes del Paseo Colón que se dirígen a la Terminal o al 

sector de la Coca Cola (Quepas, Escazú, Santa Ana, Ciudad Colón, 

Cañas, Jacó, etc.) entran por calle 16 y salen de nuevo hacia el 

oeste por Avenidas 3ª y 1 ª. 

No obstante, esta avenida presenta un fuerte carácter peatonal 

debido a que en sus extremos cuenta con puntos generadores de 

flujos masivos de personas que ingresan o salen de la Ciudad. En el 

oeste se encuentra la Terminal de Buses y el Mercado de la Coca 

Cola y en el este se encuentra la Avenida Central y al bulevar del 

Correo o Calle 2, consolidados como exitosas e importantes rutas 

peatonales de la capital. 

Además, por su configuración de pequeños cuadrantes tiene más 

de 15 posibilidades alternas de acceso peatonal que fortalecen los 

flujos sobre la Avenida Primera. 

hacia 
avenida tercera 
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Punto de acceso por esquina noreste del Mercado 
Central 

hacia calle 12 calle 10 
avenida segunda 

El extremo oeste de la Avenida central dirige fuerte 
flujo peatonal hacia la zona 
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ACCESOS A LA ZONA 

Acceso Peatonal 
Rutas de Autobuses 
Rutas Primarias 

bulevar 
del correo 

avenida 
primera 

avenida 
central 

La Calle 10 es presenta un fuerte tránsito vehicular 



PROTECCIÓN CONTRA TRÁFICO Y ACCIDENTES 

- Protección contra tráfico vehicular 

O Posibilidades de accidentes contra peatones 

La gente circula por la calle para evitar aceras abarrotadas 
y avanzar más rápido 

Postes de protección contra tráfico no 
utilizados para ei neneficio del peatón 

Las intersecciones presentan conflictos entre el tráfico 
vehicular y el peatonal 
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PROliECCIÓN CONTRA TRÁFICO Y ACCIDENTES ~ 

Al ser la Avenida Primera una vía de paso con alto tránsito, pudimos 

observar cómo el usuario del espacio público se encuentra en una 

situación de lamentable desventaja con respecto a los vehículos. 

Se da un irrespeto generalizado a la prioridad peatonal en las 

intersecciones, que generalmente se presentan saturadas .. La 

situación abarrotada de las aceras y su mal estado físico promueve 

que los peatones invadan la calle y por consiguiente se arriesguen a 

sufrir accidentes de tránsito. 

Los puntos señalados en el mapa corresponden a intersecciones en 

las cuales el peatón carece de oportunidades para caminar con 

seguridad, pues la disposición vial permite giros a la derecha en los 

semáforos en rojo. 

Observamos también dispositivos de protección contra accidentes 

de tránsito, colocados aleatoriamente a lo largo de las aceras y las 

esquinas, pero esto también dificulta la posibilidad de caminar 

holgadamente por la acera. 



1 ,~" ~ ;l~SEGURIDAD Y ABANDONO 

La zona presenta en sus espacios públicos múltiples actividades 

que dan vida al sector. muchas de éstas están asociadas al 

comercio callejero, el cual abarca desde ventas de lotería y 

periódicos hasta los puestos de productos comestibles. El 

inconveniente de estas actividades es que no cuentan con un 

espacio adecuado dentro de la ciudad y los comerciantes invaden 

las aceras provocando una yuxtaposición de funciones que dificulta 

el tránsito peatonal y proyecta una sensación de inseguridad en las 

personas. 

Esto, sumado a la marginalidad del sector, la presencia de 

indigentes en la zona y el deterioro de muchas estructuras edilicias, 

se ha encargado de generar una imagen popular de inseguridad 

asociada al sector y al tipo de actividades que se desarrollan en él. 

Esta percepción le resta valor y atracción a la zona e influye 

negativamente en los comercios y la cantidad de peatones que la 

transitan. 

Por estos motivos se ha hecho necesaria la permanencia de 

vigilantes municipales y privados en la calle con el fin de proyectar 

una imagen de seguridad. 

50m 100m 

La indigencia fomenta una imagen de 
abandono e inseguridad 

200m 

PROTECCIÓN CONTRA INSEGURIDAD 

- Inhabitado o desocupado • Vida en la calle 

Yuxtaposición de actividades en las aceras 

(i) Vigilantes de la calle A Yuxtaposición de actividades en espacio 

Muchas actividades de la calle dan dinamismo al sector, pero no cuentan con 
espacio de calidad para desarrrollarse --· 
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PROTECCIÓN CONTRA EXPERIENCIAS SENSORIALES DESAGRADABLES 

- Alero amplio - mas de 1,5m • Protección improvisada 
-- Alero minimo - aprox. 0.6m + Alero alto - mas de 3,5m 
u• " discontinuidad en la protección e Medidas contra contaminación 

O contaminación humo-ruido de automotores suciedad-malos olores 

La presencia de aleros en la zona facilita la realización de El balcón del Gran Hotel Imperial proporciona amplia Se dan múltiples soluciones improvisadas 
actividades en el espacio público protección pra protegerse del sol y la lluvia 
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EXPERIENCIAS SENSORIALES DESAGRADABLES ::.-.:;~\ 

En el sector encontramos condiciones climáticas normales y no se 

presentan particularidades severas como vientos fuertes. Como 

medida para la protección contra el sol o las lluvias la zona 

únicamente cuenta con aleros en la mayoría de sus aceras. Sin 

embargo, estos aleros no son uniformes en sus dimensiones o 

constantes a lo largo de las fachadas, por lo que no constituyen una 

protección completa para un recorrido con tanta afluencia peatonal. 

En ciertas actividades como las ventas callejeras, se utilizan formas 

de protección como sombrillas u otros elementos improvisados. 

La mala planificación en las actividades de la zona (carga y 

descarga de productos, ventas callejeras, etc.) genera mucha 

contaminación de residuos sólidos y olores desagradables y a pesar 

de que actualmente la red mecánica del Mercado Central está 

siendo reconstruida , para el resto de la Avenida Primera no existe 

ningún mecanismo eficiente de protección. Las esquinas también 

son uno de los lugares más contaminados por el humo y el ruido que 

generan los vehículos. La contaminación por desechos orgánicos 

se da sobretodo en los alrededores de los mercados y cerca de 

puestos de ventas en las aceras. Esta contaminación produce 

malos olores e incomodidad en el usuario de la zona. En la Avenida 

Central, las alcantarillas son rociadas con químicos para procurar su 

limpieza y mantenimiento. 

También es difícil controlar los niveles de ruido y contaminación por 

humo que causan los automóviles, aún más si se considera que la 

mayoría de las fachadas de esta avenida son muy abiertas hacia el 

espacio público. 
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1 . - -- . -. CAMINAR 

Como ya hemos señalado, la zona presenta fuerte tránsito peatonal 
aunque este en su mayoría solo se encuentre de paso y no se 
detenga en el sector. Muchas de estas personas caminan en 
numerosas ocasiones con bolsas o carga, y otras son ancianos, 
niños pequeños y personas con alguna discapacidad. Además del 
flujo peatonal, por la Avenida Primera circulan carritos para 
transporte de mercaderías o "burras" y algunas bicicletas. 

La mayoría de las aceras de la zona cuentas con un diseño 
estrictamente monótono y aburrido, a excepción de algunos 
sectores en los cuales se presentan incrustaciones de piedra o 
losetas prefabricadas, que a pesar de no ser totalmente atractivas ni 
estar en las mejores condiciones, rompen con la monotonía que 
impera en la zona. 

En la Avenida Primera prevalecen las aceras que poseen un ancho 
entre 1,5m y 2,5m, en las cuales consideramos que se puede 
transitar de manera cómoda siempre y cuando no existan 
obstáculos ubicados dentro de estas. 

Además encontramos aceras con dimensiones mínimas, 
incómodas para transitar bajo cualquier circunstancia y las "más 
anchas de la media", caracterizadas portener2,5m o más de ancho. 
Estas últimas predominan en el sector de la avenida primera más 
cercano al mercado de la Coca Cola, con el inconveniente de que 
conforme se alejan del mercado, su estado físico se deteriora y la 
pendiente de estas aumenta, haciendo incomodo el tránsito por 
ellas. 

El estado de las aceras se determina según la regularidad de la 
superficie, la presencia de grietas y huecos o la pendiente; siendo 
de gran importancia que las aceras cuenten con condiciones aptas 
para ser transitadas por cualquier persona. 

50m 100m 2oom 

POSIBILIDADES PARA CAMINAR 
Aceras de 1.5m o menos 
Aceras entre 1, 5m y 2, 5m 

+ Aceras de más de 2.5m 
- Aceras de diseño continuo 

• • • • Diseño discontinuo 
O Superficie en buen estado 

Superficie en mal estado 

Hay fuerte presencia de peatones que llevan cara en Personas con discap<1cidad se ven afectadas por aceras Elementos que dificultan el tránsito seguro de peatones 
bolsas o en "burras" de transporte de mercadería en malas condiciones en ias intersecciones 

__________ ..., ________ ... _____________________________________________________ ....,_,, ______________________________ ___ 
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POSIBILIDADES PARA CAMINAR 

O Transparencia física-visual 

@ Transparencia visual 

Negación del interior Transparencia visual 

e Transparencia nula o casi nula 

• Obstáculos para caminar 

La relación de las fachadas con el espacio público hacen el caminar más placentero Actividad en bordes 
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La interacción entre los espacios interiores de los edificios y los 

espacios exteriores urbanos, tanto visual como físicamente, es una 

de las cualidades más buscadas y recomendadas por los 

urbanistas, ya que garantiza una relación más directa e interesante 

entre lo público y privado. 

En este caso, para contar con una "Transparencia física y visual", el 

edificio debe presentar en primera planta más del 50% de su 

fachada en interacción directa con el espacio urbano, ya sea por 

medio de varias puertas y ventanas o bien por espacios abiertos 

semi-privados. La "Transparencia visual", se da cuando existen 

gran cantidad de aperturas que permiten el contacto visual directo 

con el interior pero hay pocas puertas. "La transparencia nula o casi 

nula" se da de varias maneras, ya sea que la fachada sea 

completamente cerrada sin ninguna ventana, o bien que cuente con 

ventanas pero que las cosas exhibidas en estas no permitan 

ninguna relación visual con el interior, aislando por completo uno del 

otro. 

Una condición particular en la zona es que todas las fachadas que 

cuentan con transparencia física y visual se mantienen de esta 

manera durante el día, pero al caer la noche los cerramientos, en su 

mayoría cortinas de acero, pasan a ser las protagonistas y la zona 

queda desocupada, oscura e insegura. La deficiente iluminación 

pública con la cuenta la zona incrementa esta problemática. 

Además, se lograron determinar 126 obstáculos para caminar en las 

aceras del lugar a intervenir, entre los cuales sobresalen las ventas 

informales y los postes de cableado eléctrico; además los teléfonos 

públicos no cuentan con espacios de uso adecuados por lo que 

provocan yuxtaposición de actividades en lugares estrechos. 



1 ESTAR DE PIE 

Pocos de los edificios de la zona cuentan con fachadas discontinuas 

por lo que no ofrecen la posibilidad de quedarse de pie e incentivar 

actividades de contacto social en el sector. 

La mayoría de las tiendas sobre la Avenida Primera cercanas al 

mercado de la Coca Cola son prácticamente abiertas y sus 

fachadas permeables completamente se comportan como bordes 

continuos, reduciendo las posibilidades para estar de pie. 

En el mejor de los casos, los edificios que permiten esta actividad 

poseen fachadas que combinan espacios abiertos como ventanas y 

puertas con planos cerrados, que por lo general son columnas o 

cerramientos de concreto pero sin detalles, lo cual las hace poco 

atractivas. 

Otros elementos que se han tomado como potenciadores de esta 

actividad son los teléfonos públicos y algún mobiliario urbano como 

los postes de protección contra accidentes de tráfico en algunas 

esquinas y en el costado norte del mercado de la Coca Cola. En 

sitios como el costado norte del Gran Hotel Imperial, se cuenta con 

amplios aleros y bordes sólidos discontinuos que permiten la 

permanencia de las personas por períodos de tiempo más largos. 

Algunas personas utilizan los bordes cerrados para 
permanecer de pie y los vendedores de los locales 
aprovechan las fachadas abiertas para atraer clientela 

POSIBILIDADES PARA ESTAR DE PIE 
e Elementos para estar de pie 

Fachadas que combinan planos cerrados con 
aperturas dan mayor soporte ala permanencia de 
personas 

• • • • Borde discontinuo - nichos 
Borde continuo 

Los bordes continuos de la mayoría de las fachadas de 
la avenida no ofrecen calidades para permanecer de pie 
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POSIBILIDADES PARA SENTARSE 

• Zonas para sentarse 

&,. Posibilidades de zonas para sentarse no aprovechadas 

En los bajos del Banco Central se combina el arte público con Asiento secundario que Aprovechamineto de maceteras y sombra de Asientos secundarios del 
una opción de asiento secundario posteriormente fue destruido la vegetación para sentarse comodamente Buievar dei Cor;eo 
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SENTARSE ··:·.~:f~ 
Encontramos muy poca presencia de mobiliario urbano. Uno de los 

pocos sitios fue el espacio entre la terminal y el Mercado de la Coca 

Cola, donde las bancas casi siempre están ocupadas por viajeros; el 

otro es la plazoleta frente al Banco Central, donde la colocación de 

esculturas monumentales invitan a la gente a usarlas para sentarse, 

conversar y usarlo como punto de encuentro y de referencia visual 

para los peatones. 

Otros puntos encontrados son diferentes sodas o restaurantes que, 

muy tímidamente, colocan asientos cerca de la acera, pero no 

participan de la vida en el espacio público. 

La carencia de sitios acondicionados para la estadía en el espacio 

público conlleva a una falta de interés y a una desvinculación entre 

las diferentes actividades tanto dentro como fuera de los edificios. 

Ninguno de los sitios donde identificamos posibilidades para 

sentarse, están vinculados a una actividad específica o a un 

establecimiento o local particular, lo que genera ocupación 

espontánea y aislada. Se vuelve necesaria, entonces una 

intervención tal que promueva el contacto con el afuera y el adentro, 

que intensifique la oferta de actividades opcionales en los diferentes 

ámbitos y que promuevan entre los peatones la necesidad de 

quedarse y disfrutar del espacio que los rodea . 
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Sus condiciones de relieve y su extrema linealidad, posibilitan una 

profunda fuga visual en sentido longitudinal de la avenida. Desde 

casi cualquier punto se puede abarcar fácilmente la totalidad del 

espacio abierto y se permite una amplia percepción del sector y un 

rápido reconocimiento del lugar. 

La configuración de calles en la zona hace que las posibilidades de 

encontrar más fugas visuales sea casi nula, a excepción de algunos 

casos en los cuales existe la posibilidad de divisar a lo lejos las 

montañas del valle central. 

Algunas de las fugas visuales nos enmarcan puntos focales como 

edificios históricos o contemporáneos que, independientemente de 

su calidad arquitectónica, pasan a ser hitos referenciales por su 

escala o ubicación estratégica. 

DO_ 

A_ _ _ J_ __ c_ _____ _J 

50m 100m 200m 

1. Cúpula de Iglesia de Barrio Mexico 
2. Hospital San Juan de Dios 
3. Avenida Primera 
4. Parque de la Merced 
5. Avenida Primera 
6. Actividades del Mercado Central 

7. Banco Nacional 
B. Avenida Central 
9. Avenida Tercera 
10. Montañas 
11. Edificio de Correos 

POSIBILIDADES PARA VER 

• o 

~ Puntos donde la vista es más interesante -+ Fugas visuales 

Q Vistas interesantes e Punto Focal 

El edificio Lores presenta una arquitectura diferenciada El Banco Nacional se puede observar desde las 
dentro del sector y se consolida como punto focal inmediaciones del mercado central 

los a=sos del Mercado Central son puntos visuales 
importantes 
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POSIBILIDADES PARA OIR Y HABLAR 

e localización de zonas de conversación 

Aunque las calidades del espacio no sean óptimas, 
siempre se consigue formar grupos de conversación En los bajos del Hotel Imperial es costumbre la formación de grupos de personas que pasan el día cor.versando 

A pesar de que la zona presenta altos niveles de ruido provenientes 

de los automóviles y no hay muchas posibilidades para sentarse en 

el espacio público, siempre se da la oportunidad de establecer una 

conversación en grupos pequeños, generalmente en las esquinas o 

en lugares con condiciones particulares de amplitud o con bordes 

que permiten formar grupos de conversación. 

En el sector norte del Gran Hotel Imperial, conocido como "El 

Refuego", se realizan actividades de compra y venta de artículos de 

segunda y es costumbre de los vendedores pasar el día de pie y 

conversando entre ellos. En ciertas esquinas, algunos vendedores 

se ubican con bancos y forman también conversaciones inclusive 

con sus clientes Los empleados de las tiendas también utilizan las 

fachadas como bordes para hablar. 
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En el espacio urbano de la Avenida Primera en estudio no existen 

muchas condiciones idóneas para que se desarrollen actividades 

cómodamente. Las actividades recreativas son casi nulas, pero la 

zona presenta mucho movimiento comercial. Como el único espacio 

que permite este tipo de eventos son las aceras, las actividades se 

realizan en los bordes del espacio público-privado. 

Las esquinas, aunque son estrechas y están saturadas, son los 

sitios donde existen mayores oportunidades para promover 

actividades: aquí se concentran ventas de lotería, mercadería y 

alimentos, se reúne la gente a conversar, etc. 

La acera norte del Hotel Imperial presenta amplios aleros y el borde 

del espacio es un poco mas cerrado, lo que permite a la gente estar 

de pie más a gusto para llevar a cabo una amplia actividad de 
comercio callejero de artículos de segunda. La acera del "Mercado 

de Carnes" es también muy activa porque este establecimiento es 

muy abierto hacia el espacio público y hay vendedores que, aún sin 

tramo, permanecen en las aceras. En las noches prácticamente no 

hay actividades, únicamente están activos los bares y hoteles, pero 

éstos no reflejan dinamismo en el espacio público y sólo se 

observan indigentes durmiendo en la calle y registrando la basura. 

[il - - -

50m 100m 

La venta de lotería es una actividad recurrente 
en las Avenida primera, sobretodo en las 
inmediaciones de los mercados 

1• 

200m 

POSIBILIDADES PARA ESPARCIMIENTO-ACTIVIDADES 

posibilidades-invitación a actividades • actividades 

Actividad de la zona del Hotel Imperial 
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ESCALA 

V .... Fachada vertical - mayor a 2:1 respecto a espacio público 

H ~ · Fachada horizontal - 1 :1 respecto a espacio público 

Edificio Raventos Escala Horizontal del sector 
Contraste de escalas de edificaciones de avenida 
Primera y el Edificio Rafas al fondo Escala vertical del sector 

Esta zona de la ciudad presenta una escala vertical que se siente 

adecuada o incluso baja, haciéndola óptima para la realización de 

otras actividades complementarias. Sin embargo, la escala 

horizontal es escasa para abarcar un alto transito vehicular y 

peatonal. 

El perfil es bastante irregular y heterogéneo, donde predominan los 

edificios de dos a tres niveles, pero también es posible encontrar 

edificios de una sola planta y de hasta ocho niveles. Las 

construcciones altas, como el edificio Raventós o el edificio Rofas, 

se encuentran al costado sur del Mercado Central y del Mercado de 

la Coca Cola respectivamente. 
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En cuanto a las posibilidades para el disfrute del clima, encontramos 

muy pocas opciones para disfrutar momentos al aire libre, pues la 

mayoría de los puntos señalados en el mapa corresponden a sitios 

específicos a lo largo de la acera en los que los peatones aguardan 

períodos cortos de tiempo, sin generar o participar de actividades 

específicas. 

Este tipo de comportamiento, tiene lugar en días cuando no hay 

amenaza de lluvia, pues no existe protección suficiente que permita 

la estadía de grupos bajo condiciones lluviosas. Tampoco existe 

suficiente protección en la zona en caso de días calurosos o muy 

soleados. 

Podemos observar que la permanencia de personas en el lugar se 

da por medio de polos, ligados a sitios en los que el flujo de peatones 

vuelve interesante su permanencia en el sitio, por ejemplo el sector 

ubicado entre la terminal y el Mercado de la Coca Cola, y la plazoleta 

frente al Banco Central, pero estas concentrnciones no son 

específicamente generadas por motivos de disfrute del clima. 

Por otro lado, el Gran Hotel lmperíal presenta balcones donde los 

turistas salen a disfrutar del día y a observar las actividades propias 

de Mercado Central. 

50m 100m 200m 

Escultura en las inmediaciones del Banco Central que propicia actividad social aún 
cuando la protección en días soleados no sea suficiente 

POSIBILIDADES PARA EL DISFRUTE DEL CLIMA 

O ambiente propicio para disfrute del clima 

Las actividades que se realizan en el sector no cuentan con suficiente confort ante 
el sol o la lluvia 
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CALIDAD ESTÉTICA - EXPERIENCIA SENSORIAL POSITIVA 

- Fachada con tratamiento estético distintivo 

Vegetación 

- - L_J~, © ~--J 

Los rasgos distintivos de las edificaciones se dan en los niveles superiores, en los inferiores presentan una colorida imagen 
producto de la personalización y modificación de sus fachadas Imagen popular del sector 
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CALIDAD ESTÉTICA ~ al 1. _ .. •· 

Las cualidades estéticas de la zona se distinguen por el colorido y la 

espontaneidad de sus exhibiciones y ventanas. 

Estas características se acentúan en las cercanías de los mercados 

y disminuyen conforme se alejan de ellos. En este caso, aunque con 

elevaciones densas y coloridas, el conjunto de fachadas del primer 

nivel de las edificaciones alcanza la monotonía. 

Las edificaciones se diferencian más por las particularidades de 

diseño de su segundo nivel, el cual generalmente se encuentra en 

desuso o al menos sin aprovecharse su potencial. Si bien la mayoría 

de lo edificado esta hecho en concreto y por lo general se encuentra 

en mal estado o con poco mantenimiento, existen muchas 

edificaciones que tienen detalles arquitectónicos o materiales 

distintivos que sobresalen entre la panorámica del sector. 
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_ FUNCIONES ~ USO DEL SUELO 

En la actualidad, todas las edificaciones se encuentran ocupadas e 

incluso se están desarrollando nuevos proyectos en la zona, como 

un nuevo centro de comercio o "mercado" frente a la acera norte del 

Mercado Central. 

La función general de los locales de la zona de estudio es 

meramente comercial. Más del 50% de los negocios se dedican a la 

venta de prendas de vestir o artículos de uso personal. A excepción 

de los locales internos de los mercados, existen muy pocos 

establecimientos de venta de comidas u otras funciones que 

diversifiquen las actividades de la zona y generen otras fuentes de 

vitalidad en el sector. 

Además, existen varios locales nocturnos y otros dedicados a la 

hotelería, pero su estado no es el más adecuado para brindar 

soporte a las actividades turísticas de la terminal de La Coca Cola. 

Existen únicamente dos parqueos públicos, dado que las 

actividades de la zona están dirigidas a un segmento de población 

que generalmente no utiliza el automóvil para visitar el sitio. 
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Distribuidora Diar 
Transportes Jacó S .A 
Camisetas 
Hotel V8leri1 
Peluquerl• 
Ferreteri.a 
Acuario y mascotas 
Panadería El Bollo 

Oistribuktora 
Ropo Americana 
Distribuidorll 
Panadeli• 
Hotel MUSOC 

Mercado de 11 Coca Cola 

F arm.cí1 Chavarria 
Distribuidora Diego Sport 
Distribuidora Jos• 
Bazar k>S Canastos 
Musmanni 
Poltos Kokorokó 
Financier1 Miravalles 
Reposteria Merayo 
Far macia de Paso 
Plaza Rotas 

Restaurant•soda 
Transportes Canas 
Pen5'°'1 G. P11ma 
Ntca Expreaa 
camM:.erí1 Don Marcos 
Qtstrtbuu1ora Nazareth 
Distribuidora Bodegón 
Distribuidora Triunfo 
AJmacén Jerusalem 
Distribuidora F anny 
Restaurante 
Perfumes Fraiche 
Distribuidora Grand Prlx 
Oferta$ Lfl Merced 
PM!rctng 
Di5tribuidora M.V. 
Oio1ribu!dora Hiperdiego 
Diatrtbuidora Emmanuei 
Luminarias 
Carnes L• Perfila 
Distribuidora sa~ 
Distribuidora El amtgo 
Distribuidora vanesa 
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® 
10 

1 Farmacia Hospltal 
2 Opticas Visl6n 
3 Pollos 
4 Tlcoburguesas 
5 Dulces 
8 Ortopedia 

© 7 Distribuidora Hiperdiego 

' Oistrtnridora Suarez 

• Mini Agencia Coca Cota 
10 Oiltribukk>t'a \Mlson 
11 Oistribukk>fa Nazareth 
1Z OistribuidOfa Excel 
13 Distribuidora Roma 

" Importadora Elizabeth 

Soda 
Centro Comercial uno 

® Distribuidora Elizabeth 
Oi11ñbuido<a Emmanuel 
Distribuidora Cacl\6 
Peluqueria 

1 Oillribuidora Mady 
z Empellas La Popular 
J Camisetas Kanelua 

® ' Dillribuidora St.atoa 
! Dillribuidora Efr6n 
8 Ropa lntanor Antonela 
7 S&gundila Sanla Marta 

1 Perfumería F raiche 
z Dlstributdor1 Gl"lnd Prix 
3 Pollos 

' Ponos Chan 
5 DistribuidO<a 
8 Dístnbuidoíl Juan Carlos 

© 
7 Distrjbuidora Juarez 

' Hotel Corob.ci 

• Dtstribui<lor• 
10 Hotel El Campesino 
11 Dlstrtbuidora N••I• 
1Z Distribuidora Cotombiane 
13 Distribuidor• Andrés 

" Distribuidora Batrundia 
15 Dillributdora 
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1 DistributOora Karen ® 2 Distribuidora Golden Mercado Central 

3 Di'ltribuidora Paso Canoas 

Q) ' Distribuidora Kristal 
5 Distribuidora Royco 
8 Oistributdora Mananl._I 
7 Oistributdora 1 Farmacia Ca lderOn 

' Equipos "1dustr1ates LorH z Ropa lnlima 
3 2x1 telas 

' Parfum&t'la 
1 Alamacen Numen> 1 5 Fra1cne 
2 Distribuidora Bolsos 8 Mult.Jmedia 
3 Dtstribuidora El Huracan 7 Casino 

' Dislribuidora santa Fe @) ' Buuts Tenis 

® 
5 Hotel RiaHo 9 Dlstributdora Yayabo 
8 Distribuidora 10 Cacnos Outlet 
7 Parqueo Público 11 Distribuidora San Gil 

' Distribuidora 'Nandy y José IZ La Nueva Samantana • Distribuidora Lartua Falhion 13 Promesas 
10 Oistributdora 14 cacnos 
11 Botica Amelican• 15 Musmanni 

1 Ofertas La Reina 
z Distribuidora 
J Distribuidora En Cosntrucción 

' Cicio Cavi Alma~ Campeón 
5 Vaclo ® Mlculoa de beUeza • Abastecedor Kooper vanos 
7 Almacén 2000 ropa E'9ctrónl;CI 

@ • Baz.ar La Moneda Botica lnlernacionll • Hotel imperial 
10 Parqueo SubterrAneo 
11 Ubrerta El Tesoro 
IZ Pollos Don Bosco 
13 Distribuidora san Gil • titin 1 Lovab'8 

" Oiatrlbuidorll z Pasamanería 
15 Distribuidora 3 Distrlbukiora Magabú 
1f Boutique Cristine ' La Luz Eledrodo.,,.1Ucoa 

8 London Ropa 
8 Ftirmacia Sucre-Cartl n 

Zapatería san Gil 

® 
7 5anG11 

Quesoa del Norte , Neftlli Atmetll Suce&0res 
Oistribukiora Caltfomia • 5anGM 

® 
Hotol \lalencia 10 Camisetas 
Centro de Comercio Tony Jo 11 Pollo a Yud F ad 
Calé Volio 1Z Tenis 4 As&s 
Mercado de Carnes 13 Panaderla R ichi Pan 
Panadería el Cabaltto 14 Distribuidora 
Almacén Mauro 18 rienda 



MARTES 
MAÑANA 

TARDE 

26 DE MAYO 
DEL 2005 

DE 8:00 am A 7:00 pm 

VIERNES 
MAÑANA 

TARDE 

-~ 

29 DE MAYO 
DEL 2005 

DE 8:00 am A 7:00 pm 

SÁBADO 
MAÑANA 

TARDE 

; .. 

30 DE MAYO 
DEL 2005 

DE 8:00 am A 5:00 pm' 
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•flujo peatonal registrado sábado hasta las 5 00 pm 
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FLUJOS-ÓIARIOS PEATONALES - ~I 
El flujo peatonal es importante porque la presencia de personas en 
los espacios públicos mantiene el dinamismo en una ciudad. 

En el caso de la afluencia peatonal en la "Zona de los Mercados", de 
lunes a miércoles son los días con menor tránsito, los jueves y 
viernes comienzan a subir los flujos y el sábado es el día más 
concurrido. Según los vendedores, la mejor época del año in icia en 
el mes de octubre. Los conteos entre semana se realizaron de 8:00 
am hasta 7:pm, siguiendo el horario de los establecimientos 
comerciales y oficinas, mientras que el sábado se contabilizaron los 
flujos hasta las 5 de la tarde. cuando el comercio y los flujos tienden 
a decaer. Se efectuaron los conteos en puntos importantes según 
criterios de ingreso a la zona o por ser estos sitios con 
características importantes, como es el caso de la zona norte del 
Hotel Imperial, o los conteos de Avenida Central, que fueron 
realizados para tener puntos de comparación sobre este eje 
peatonal ya establecido o alguna ruta de ingreso a éste. 

De esta forma pudimos observar que la Avenida Central, en su 
sección totalmente peatonal, registra flujos muy altos de personas, y 
que la Avenida Primera puede ver disminuido su tráns ito por 
razones de seguridad, incomodidad o contaminación del espacio de 
las aceras, pero que en realidad esta es una ruta que presenta una 
gran afluencia de personas porque constituye una opción directa 
para la salida o llegada a la terminal de La Coca Cola o hacia el 
centro de San José. 

Algunos vendedores de los locales de la Avenida Primera 
consideran que los flujos de personas han disminuido desde que se 
eliminaron la mayoría de las ventas callejeras. Si bien los 
vendedores atraían a muchas personas y generaban un alto 
dinamismo en la zona, esta percepción también podría ser 
meramente una situación generada por observar las aceras más 
vacías. 
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GRÁ~IGOS.~FLU"Q.S PEATONALES 

Los días entre semana se pueden observar picos de flujos entre las 

8:00 am y las 9:00 amo a las 5:00 pm, los cuales están asociados a 

la entrada y salida de los negocios o trabajos como los de las 

instituciones públicas cercanas a la zona. 

El viernes el flujo es mayor que el martes, pero generalmente esta 

diferencia se nota entre las 11 :00 am y las 5:00 pm, porque 

normalmente inician y acaban con cantidades de flujo muy 

similares. 

Los sábados son un día mucho más concurrido y familiar, en el cual 

las personas tienen mayor tiempo para hacer las compras y los 

padres llevan a sus hijos con ellos. Aunque el flujo tiende a decaer 

desde horas antes que entre semana, el tránsito total del día sábado 

sigue siendo mayor que cualquier otro . 

En comparación con la avenida central, cuyo flujo es más constante, 

se puede observar que en la Avenida Primera la diferencia de 

cantidad de personas entre el sábado y los días entre semana es 

mucho mayor. 
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ACTIVIDAD COMERCIAL CALLEJERA 

Formalizar y mantener esta actividad en el sector 
se presenta como una buena opción para fortalecer 
el carácter tradicional del sector. 

DIMENSIONES DE LA AVENIDA 

La amplitud de la vía en el extremo oeste facilita la 
circulación y sugiere la posibilidad de realizar 
actividades alternas en el espacio público 

PENDIENTE 

La inclinación de las superficies se solventa en 
ocasiones generando superficies que funcionan 
como asientos secundarios. 

Del análisis anterior se desprenden una serie de factores que 

identifican al sector. Se han sintetizado las que representan 

condiciones primordiales para lograr una intervención urbana del 

sector que mantenga y fortalezca su carácter tradicional comercial. 

La actividad de comercio en la vía pública le confiere un dinamismo 

peatonal, comercial y visual que constituye un rasgo tradicional de 

la Avenida. Esta actividad callejera se presenta como una fuerte 

opción a rescatar para reforzar la tradición de la zona y mantener 

una imagen distintiva del sector, sobretodo cuando en la actualidad 

toda actividad de comercio tiene la tendencia a realizarse den tro de 

un ámbito privado. 

La amplitud del espacio público (sección de avenida y aceras) en el 

extremo oeste, cercano al Mercado de la Coca Cola, presenta 

facilidades para la canalización de los fuertes flujos que se generan 

en sus inmediaciones y posibilita la creación de espacios alternos 

para la realización de actividades recreativas o complementa rías de 

las funciones del sector. 

La condición topográfica de la zona también permite la creación de 

soluciones que nivelen o intensifiquen la pendiente para generar 

espacios de estar, escenarios o asientos secundarios. 



La configuración lineal del recorrido evidencia la necesidad de 
alternar el uso y las actividades según las características de las 
secciones de los cuadrantes, para procurar un recorrido diverso y 
con múltiples posibilidades. La amplia fuga visual producida por la 
linealidad y la pendiente también sugiere el uso de elementos que 
logren la unificación, identificación y coherencia visual del proyecto, 
a pesar de la diversidad del entorno. 

Es importante el rescate y énfasis de edificaciones con 
características importantes en cuanto a su relación con el espacio 
público por medio de bordes y fachadas que permiten la realización 
de actividades, aperturas o balcones que permiten una mayor 
interacción del ámbito privado y público, etc., más aún cuando el 
uso de estos espacios es tradicional y forma parte de la imagen 
general del sector. 

Los fuertes flujos de personas de la Avenida Primera y las 
actividades tradicionales que se dan sobre las aceras o los bordes 
del espacio público, sugieren un uso primordialmente peatonal del 
recorrido que permita una circulación fluida pero que a la vez 
favorezca !a calidad de los espacios y promueva la diversidad de 
uso de los mismos. 

Además, la intersección de dos ejes con fuerte carácter comercial y 
peatonal , como la Avenida Primera y la Calle 8, generan una 
confluencia de actividades y flujos en un espacio saturado de 
vehículos que dificulta el dinamismo generado por los peatones y 
las actividades de los bordes de edificaciones tan influyentes como 
el Mercado Central y los Bajos de El Gran Hotel Imperial. Esta 
situación sugiere la necesidad de acondicionamiento de espacios 
de este tipo para satisfacer adecuadamente las actividades que se 
presentan en éstos. 

FUGA VISUAL 

Gran parte de la avenida se puede abarcar 
visualmente desde los extremos. 

EDIFICACIONES RELEVANTES 

Varios edificios promueven la interacción del 
espacio público y generan actividades 

cotidianas y tradicionales 

FLUJOS Y FUNCIONES EN EL ESPACIO 

Las aceras y los bordes del espacio urbano 
sugieren la necesidad de espacios de 

calidad para albergar las distintas 
actividades que se realizan en ios mismos 

CONFLUENCIA PEATONAL 

La intersección de Avenida Primera con 
Calle 8 es muy concurrida y cuenta con 

muchas actividades en sus bordes, pero 
presenta conflicto vehicular 



DISEÑO AVENIDA PRIMERA 

........ 



El diagnóstico anterior ha arrojado una serie de hallazgos sobre las 
condiciones del espacio público y la carencia o presencia de sus 
posibilidades para la realización de las distintas actividades urbanas. Esto 
permite establecer una serie de pautas o lineamientos generales para la 
propuesta de intervención de este componente de la Zona de Mercados. 

Primeramente, se evidencia la necesidad de priorizar el carácter peatonal 
del sector por medio de recorridos sinuosos e interesantes, que mejoren las 
condiciones de las aceras actuales y concentren gran cantidad de 
actividades para mantener el carácter tradicional encontrado en el lugar. 
Por este medio también se minimizaría el impacto contaminante y 
conflictivo de los automóviles en el sector. Estos recorridos peatonales 
deben conectar ambos mercados de la zona y además seria idóneo captar 
los flujos provenientes desde Avenida Central y calle 8. En el sector del 
Mercado de la Coca Cola existe un flujo automotor ininterrumpido y hay que 
generar una comunicación peatonal que logre conectar bien la zona 
peatonal con los alrededores y el Mercado, jerarquizando a este último. En 
los alrededores del Mercado Central se deben crear espacios que integren 
mejor este inmueble con el ámbito de la calle y que soporten y amplíen las 
posibilidades funcionales de sus bordes. En la intersección de Avenida 1 
con Calle 8 se da una gran concentración de actividades y flujos que 
inducen a la creación de un espacio abierto que distinga el recorrido 
relacione y resalte los espacios. 

Para mantener y aumentar las actividades de la calle se deben proveer de 
mejores calidades para sentarse, estar de pie, descansar, recrearse, 
comerciar, etc, mediante el mejoramiento de la protección climática, la 
vegetación, la cantidad y variedad de asientos, la buena iluminación, entre 
otros. Esto infiere la incorporación de espacios que además sirvan de 
apoyo a las actividades de las edificaciones y sus bordes, aprovechando la 
transparencia y permeabilidad de estos para mejorar la interacción entre el 
dominio privado y el público. Este factor adquiere más peso cuando se trata 
de edificaciones con potencial espacial como el Centro Uno, el parqueo 
público que conecta la Avenida 1 con la Avenida 3 y Mercado Borbón, el 
Hotel Imperial o el Mercado de Carnes. Junto a estos edificios se requiere 
un uso más intensivo del espacio urbano. 

La linealidad del recorrido sugiere que se alternen actividades y funciones 
en el espacio público en los distintos tramos del trayecto, para ofrecer un 
transitar mas intenso y variado. De esta forma, y para apoyar la actividad 
comercial callejera, sería provechoso intercalar en algunas cuadras la 
ubicación de puestos de venta en el espacio público y en otras la generación 
de actividades menos comerciales y más recreativas. En la sección oeste 
de la avenida el espacio se amplía y posibilita aún más la diversificación de 
las funciones de la calle. 

' · . /.o· ·. 'r Me<eado LJ/ I CocaCda 

Espacio Público de Avenida Primera 

..... Recorrido de prioridad peatonal 

Flujo vehicular 
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Para poder llevar a cabo una propuesta de humanización en los 

espacios de la Zona de Mercados decidimos optar por una 

propuesta peatonal para el sector, de manera que se enlacen 

directamente el Mercado de la Coca Cola, el Mercado Central y el 

bulevar de la Avenida Central. De esta forma también se mantienen 

los flujos de personas del sector en espacios acondicionados para 

las actividades y requerimientos de estos usuarios. Esta propuesta 

complementa los planteamientos de rutas peatonales propuestos 

por la Municipalidad de San José . 

La prioridad otorgada al peatón conlleva a plantear una nueva 

alternativa de circulación vial. A nivel general se propone que los 

flujos vehiculares de la Avenida Primera se desvíen por calles 5 y 

Central y sean trasladados hacia Avenida Tercera. Esta avenida 

presenta características físicas muy similares a las de Avenida 

Primera, capaces de albergar el tránsito actual y el que se 

trasladaría. Una vez sobre avenida Tercera el flujo vehicular 

continúa hasta llegar a calle 20. Desde este punto se podrá circular 

hacia el norte de la ciudad o bajar por calle 20 para tomar Avenida 

Tercera y dirigirse hacia el oeste o seguir hasta llegar al Paseo 

Colón. 

El destino de las rutas de autobuses sería la Terminal de La Coca 

Cola. Estas vendrían del Paseo Colón y entrarían al sector por calle 

16 hasta arribar a la terminal, de donde saldrían sobre Avenida 

Tercera. Sin embargo se mantendría la opción de que el transporte 

público se desvíe sobre avenida Primera para volver al Paseo 

Colón. 
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La estructura general del proyecto plantea la peatonización del 

segmento de la Avenida Primera, desde calle 16 en la llegada al 

Mercado de la Coca Cola, hasta calle 6 frente al Mercado Central. 

Además se intervinieron los espacios públicos de la Calle 8 y la 

Avenida Central que rodean al Mercado Central para generar una 

mayor integración y canalización de los flujos peatonales que entran 

al sector. En los alrededores del Mercado de la Coca Cola y en la 

calle 6, al costado este del Mercado Central, se mantuvo la vía 

vehicular para hacer más fluida la entrada de los autobuses y demás 

transito motorizado. 

Se propone la recuperación de la actividad comercial en el espacio 

público, de manera que cada cuadra de la Avenida cuente con al 

menos una opción de puesto de venta que dote al espacio público 

de variedad, dinamismo y colorido. La mayor cantidad de opciones 

se generan, por vocación, en las cuadras que están más cercanas a 

los mercados y en el segmento de calle 8 entre Avenida Primera y 

Tercera. También en el punto central del recorrido, entre las vías de 

alto transito calle 12-1 O, se propone fuerte actividad de este tipo. 

En las otras cuadras se plantea un uso más recreativo que ofrece 

distintas opciones para descansar o apropiarse de los espacios, de 

modo que a lo largo del trayecto haya una configuración intercalada 

de funciones que genere diversidad de experiencias en el recorrido. 

Calle 16 Calle 14 Calle 12 Calle 10 Calle8 Calle 6 

-- ' 
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Planta General del Proyecto 

Elevación General del Proyecto 
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1 Espacio para apropiación del ámbito privado 

2 Tránsito peatonal lento 

2 

3 Superficie regular para transporte de mercaderia 

4 Tránsito peatonal rápido y vía alterna de vehículos ocasionales 

5 Espacio para actividades opcionales 

o 3 5 7 8 10 m 
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Sección Conceptual del Paseo Peatonal 

Conceptualmente, la sección de la vía peatonal plantea como mínimo 8 

metros libres de circulación peatonal. Estos están compuestos por dos 

secciones de tránsito pausado que se ubican junto a los bordes del espacio 

y permiten a las personas establecer una relación física y visual mas directa 

con las posibilidades ofrecidas por las fachadas de los edificios, como 

observación de ventanas, protección del clima, etc. Una sección de tránsito 

más fluido está localizada hacia en centro, la cual sirve también para elflujo 

ocasional de vehículos de carga-descarga o de emergencias y tiene una 
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Módulos de ventas para el espacio público 

Adaptación de los Puestos de ventas tradicionales 

superficie plana y regular a lo largo de todo el recorrido para facilitar el 

transporte de mercaderia en "burras" o carritos de carga de la gente que 

realiza sus compras en la zona. En general, las circulaciones se plantean de 

modo que se forme un recorrido sinuoso a lo largo de todo el paseo 

peatonal. En los distintos intervalos del proyecto, se recurre a la curva y 

contracurva para enfatizar este efecto y procurar que la actividad de 

caminar sea menos monótona y más placentera y dinámica. 

El espacio que no es destinado a circulaciones se aprovecha para generar 
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GENERALIDADES . 

calidades para la realización de actividades recreativas, de esparcimiento o 

comerciales, enfatizando el uso de la vegetación, la existencia de asientos 

primarios y secundarios, la inserción de mobiliario urbano como postes, 

teléfonos públicos, señalización o publicidad, puestos de venta, etc. 

Cada sección del proyecto cuenta con un espacio capaz de albergar la 

actividad de carga y descarga de mercaderia en horarios controlados sin 

que interfiera en las actividades ni circulaciones específicas de esa zona. 

Además cuenta con una rejilla de recolección pluvial que es paralela a los 

ejes de circulación y constante durante todo el proyecto. En las 

intersecciones con calles se ubican los colectores pluviales. 

Para el rescate del comercio en el espacio público se ha planteado el 

ordenamiento y formalización de la actividad mediante la colocación de 

módulos de ventas conformados por una cubierta general que brinda 

protección climática a 5 puestos de venta independientes. La cubierta es de 

lona y canaliza las aguas llovidas a bajantes colocados en los extremos; su 

estructura cuenta con iluminación directa hacia los bordes e iluminación 

indirecta hacia la lona, convirtiéndola en protagonista de la escena nocturna 

del sector. 

Los puestos de venta mantienen un esquema tradicional y agrupan una 

serie de características encontradas en la mayoría de puestos observados 

en el sector, como separación del nivel de suelo, volúmenes de almacenaje 

en la parte inferior, área de exhibición de producto con cerramientos y 

soportes móviles y plegables, parte superior para la rotulación del tramo, 

entre otras, las cuales permiten altos niveles de personalización y 

versatilidad. Un factor distintivo es que estos puestos se sustentan sobre un 

único punto de apoyo rotativo, que permite una mejor adaptación a la 

pendiente del lugar y posibilita la orientación del tramo y del vendedor 

según los flujos peatonales de cada trayecto. Además los módulos cuentan 

con basureros en sus extremos. 

La iluminación general del recorrido es generada a partir de postes bajos 
con luz indirecta reflejada, que tienen una escala mas humanizada y no 

interfieren con las actividades que se llevan a cabo en los niveles superiores 

de las edificaciones. 
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La conexión del Paseo Comercial con la plaza de acceso del Mercado 
de la Coca Cola se da por medio de una ampliación y continuación de la 
superficie peatonal que canaliza los flujos que generan ambos 
espacios. Aunque la intersección de Calle 16 con Avenida Primera está 
adaptada al tránsito de autobuses y transporte público, siempre se da 
prioridad a la circulación peatonal para que el ingreso o salida del sector 
sea más fluido. 

El espacio público de esta sección es más amplio y alberga módulos de 
ventas en sus extremos, teléfonos públicos, espacios de estar con 
abundante sombra y vegetación provistos de bancas y asientos 
secundarios como muretes o maceteros para sentarse a conversar o 
descansar en grupos, parejas o individualmente. Además se aprovecha 
el inicio de la pendiente para generar un espacio en terrazas útil como 
escenario de actividades culturales callejeras. 

El espacio urbano cuenta con una textura diferenciada frente a las 
fachadas posibilitando que la actividad comercial trascienda los límites 
de sus ventanas y que las actividades de los edificios interactúen con el 
exterior mediante la apropiación de este espacio con la exhibición de 
mercadería o la presencia de vendedores en los bordes. 

En el extremo oeste se coloca un elemento de imagen constituido por 
una columna y una lona que marca el ingreso a la zona y es fácilmente 
identificable en la fuga visual del recorrido. Este elemento, junto con los 
postes del espacio de estar ligado al escenario, cuentan con rotulación 
para promocionar las actividades realizables en el espacio urbano y 
algunos tienen superficies para que la colocación de carteles o afiches. 

Plaza-acceso Mercado de la Coca Cola 

2 Módulos de ventas 

3 Zona de carga-descarga controlada 

4 Escenario 

5 Teléfonos públicos 
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Quioscos de comidas 
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Zona de Estar 4 
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En esta sección se aprovechan las dimensiones del espacio urbano 
y el potencial del edificio del Centro Comercial Uno para proponer 
una amplia cubierta que realza la imagen del Centro comercial y 
alberga un Quiosco de comidas, área de mesas y un espacio de 
estar relacionado a una fuente que ofrece opciones para sentarse y 
observar las actividades urbanas. Esta fuente además cumple con 
la función de diversificar y refrescar el ambiente, a la vez que 
delimita el ámbito de influencia de la edificación. El borde del centro 
comercial se abre completamente mejorando su relación interior
exterior y se enfatizan sus columnas como elementos de rotulación 
o como apoyos para agruparse y realizar actividades o permanecer 
de pie en el espacio protegido por el amplio alero. Además se 
mantiene la soda esquinera que tradicionalmente se ha ubicado en 
el borde de este edificio. 

Como complemento a la fuente también se diseña una "isla verde" 
de vegetación que anima visualmente el recorrido y a la vez brinda 
protección y confort a un amplio espacio de estar que cuenta con 
bancas, asientos secundarios y algunos escalones que enfatizan el 
espacio a partir de una leve diferencia de nivel. La iluminación 
nocturna de este espacio se da por medio de postes bajos que 
brindan una luz más íntima que distingue este ámbito. 

En el extremo este se vuelve a colocar la columna que mantiene su 
función visual y orientadora dentro del recorrido. En su base este 
elemento también ofrece posibilidades para sentarse y esperar. 



La cuadra central del proyecto presenta una configuración simétrica 
que alberga dos módulos de ventas con arborización y asientos 
secundarios en los extremos y un espacio de estar hacia el centro 
enfatizado por la presencia de cuatro columnas con un juego de 
planos en altura que ayudan a lograr una transición entre la escala 
vertical de los edificios del entorno y el espacio vacío del interior de 
la cuadra. 

La idea de su simetría, su función y la verticalidad en la parte central 
ayuda a dar carácter a una sección de la avenida que actualmente 
no cuenta con un factor distintivo o identificador. La colocación de 
módulos de ventas para el comercio callejero brindará un gran 
dinamismo y el resto de la configuración de elementos urbanos 
soportará otras actividades derivadas como las conversaciones en 
grupos, la espera de pie o sentado, etc. 

En la zona central de la vía se aprovecha la pendiente para colocar 
bancas de madera y muretes de concreto que ofrecen distintas 
opciones para descansar en el trayecto. Además se colocan tubos 
que emergen del pavimento formando una curvatura que se repetirá 
a lo largo de todo el paseo peatonal sirviendo de elemento unificador 
y de referencia dentro del recorrido y ofreciendo alternativas de uso 
espontáneo como sentarse o aprovecharlos para usos más 
recreativos como las patinetas. 

Módulos de ventas 

2 Zona de estar 
3 Zona de carga-descarga controlada 
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Quiosco de comidas-periódicos 
Zona de estar 2 

Zona de carga-descarga controlada 3 
Parqueo público-feria de fines de semana 4 

Bajos del edificio "Gran Hotel Imperial" 5 
Plaza 6 

La pendiente del sector se aprovecha para generar una serie de 

superficies en terraza formando espacios de estar con bancas, 

escalones y desniveles que, junto con la arborización y la 

iluminación independiente, ofrecen múltiples posibilidades para 

sentarse. Junto a estas terrazas se propone también un espacio de 

carácter lúdico que cuenta con un puente para el aprovechamiento 

de los niños que frecuentan el sector. Estos espacios apoyan la 

actividad de un quiosco planteado para la venta de periódicos o 

alimentos. 

Con texturas de pavimento se enfatizan las actividades de los 

bordes de edificaciones. En el caso del parqueo público que 

comunica con Avenida Tercera y Mercado Borbón, se cancelan sus 

accesos vehiculares sobre Avenida Primera y se plantea un uso 

como espacio ferial en fines de semana. Su fachada se acondiciona 

con una cubierta y se colocan bancas y vegetación en el segmento 

cerrado de sus bordes para mejorar la relación de la edificación con 

el entorno. Para mantener la actividad social grupal y de intercambio 

comercial de los bajos del Gran Hotel Imperial, se enmarca éste 

ámbito con una diferenciación de texturas y se proveé al espacio de 

bancas asociadas a las columnas de la fachada del edificio. Además 

se integra la arborización de manera que se extienda el efecto de 

protección climática generada por el balcón del hotel. 
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En la intersección de sendas peatonales de Calle 8 y Avenida Primera se 
diseña un espacio de plaza que pretende generar una apertura y un cambio 
en el sentido visual y físico del recorrido. Esta plaza está muy relacionada 
con el acceso noroeste del Mercado Central y las texturas de su superficie 
remiten a la actividad de carretas que se daba en el pasado en este lugar. 
Además cuenta con la presencia de una "fuente rasa" intermitente que 
refresca el espacio en momentos del día específicos. Vuelve a aparecer la 
columna vertical para evidenciar la presencia de la plaza para la gente que 
ingresa al Paseo Comercial desde calle 8 o por el extremo este de la 
Avenida Primera. La base de la columna ofrece la posibilidad de sentarse a 
esperar y observar o ser observado por la gente que frecuenta el lugar. Una 
serie de cilindros que enmarcan y definen la circunferencia del elemento 
central de la plaza se pueden utilizar como asientos secundarios que 
complementan las opciones de uso del espacio. 

En el segmento entre calles 8 y 6, la actividad del Mercado Central, el 
Mercado de Carnes y el centro de Comercio Tony Jo, es muy fuerte y se 
complementa con la colocación de dos módulos de ventas que dejan un 
espacio entre sí, para la comunicación visual y física entre ambos bordes 
comerciales del espacio. Estos módulos se colocan en el lado del espacio 
público opuesto a la fachada del MercadomCentral, para permitir que este 
edificio resalte y a la vez que se vuelva más íntimo e intenso el borde norte 
que da hacia el Mercado de Carnes y el Tony Jo. En los extremos de los 
módulos de ventas se dispone de asientos y arborización que ayudan a 
soportar ias actividades que se dan actualmente en los bordes del espacio 
público, como las conversaciones en pequeños grupos. En ei caso 
específico del sector este, las bancas sirven de apoyo a la actividad que la 
panadería (6) podría proyectar hacia el exterior. 

Plaza 

2 Módulos de ventas 

3 Mercado Central 

4 "Mercado de Carnes" 

5 Centro de Comercio "Tony Jo" 

6 Panadería 

7 Zona de carga-descarga controlada 
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Plaza 1 
Módulos de ventas 2 

Zona de carga-descarga controlada 3 
Quiosco de comidas-periódicos 4 

Teléfonos públicos 5 

Plaza 
Aéra de comidas en espacio público 2 

Edificio "Gran Hotel Imperial" 3 
Mercado Central 4 

Zona de carga-descarga de Mercado Central 5 
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El segmento intervenido al norte de la Calle 8 presenta soluciones 
similares a las aplicadas en sectores anteriores; dos módulos de 
ventas, un quiosco, teléfonos públicos y zonas para bancas con 
abundante arborización que genera ritmos en el recorrido y 
complementa en este caso las actividades del "Mercado de las 
Frutas" y otros establecimientos similares. 

En el sector de Calle 8 relacionado con el Mercado Central se 
plantea la explotación de la actividad comidas de manera que ésta 
se apropie del espacio público. En el caso de los bajos del Hotel 
Imperial de nuevo se demarca un ámbito para el desarrollo de la 
actividad de un restaurante y en la fachada del Mercado se pretende 
explotar y mejorar la calidad del borde y su relación con el interior 
mediante la extensión de sus pavimentos hacia el exterior. Las 
actividades generadas en este sector serían agradables para su 
observación desde los balcones del Hotel Imperial. 

La sección de la Avenida Central es intervenida para terminar de 
enfatizar su carácter peatonal y garantizar un fuerte tránsito de 
personas desde Avenida Central hacia la Avenida Primera. Ala largo 
de la vía se colocan bancas, maceteros y postes de iluminación para 
soportar las actividades de los bordes en el costado sur del Mercado 
y enfatizar el acceso lateral de esta edificación. En este sector se 
planifica, de acuerdo a la Ley General de Mercados, la actividad de 
carga y descarga del Mercado Central. 

--------------------------------------------------------
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Reseña Histórica 

El Mercado de la calle 16 (Coca Cola) forma parte de los Mercados 

Municipales de San José. Fue creado en el año 1973 durante la 

administración de José Figueres Ferrer, por la ley especial #4769, 

con el fin de solventar el problema de las ventas ambulantes que se 

presentaba en las principales calles del cantón central y, por 

consiguiente, recuperar el orden de las vías públicas, la seguridad 

de la ciudadanía, el ornato y la higiene de la ciudad. 

Contextualización 

Está ubicado específicamente entre avenidas 1 y 3, calles 16 y 18. 

El Mercado cuenta en la actualidad con 344 locales comerciales que 

ofrecen una amplia oferta de productos, dentro de los cuales 

destacan: alimentación, vestido, ferretería, entre otros. Fue 

concebido como una unidad funcional junto con la Terminal de 

Autobuses, con el objetivo de aprovechar el flujo masivo de 

personas generado por ésta como potenciales consumidores y así 

asegurar su sostenibilidad. 

Después de 32 años de funcionamiento, el criterio general de los 

comerciantes del Mercado es que la Terminal, contrario a lo que se 

esperaba, genera un tráfico peatonal que casi no participa de las 

actividades del mercado , provocando un bajo nivel de ventas que 

ocasiona una disminución en los ingresos de los comerciantes. 

Perfil de Usuario 

Con el fin de detectar los aspectos que inciden en el bajo nivel de 

compra por parte de los usuarios de la terminal de autobuses en el 

Mercado Coca Cola, Gustavo Salazar Artavia desarrolla una 

investigación en el 2002, basada en entrevistas y encuestas 

realizadas a consumidores usuarios de la Terminal, de ambos sexos 

y procedencia variada (Quepas, Orotina, Zarcero, Atenas, 

Palmichal, Jaco, Naranjo, Santa Ana y Pavas). 

Por medio de esta investigación se logra determinar que el Mercado 

Coca Cola, a pesar de ser el más conocido entre los usuarios de la 

terminal (por arriba del Mercado Central y Barbón) no tiene esta 

misma superioridad a la hora de efectuar las compras, siendo el 

preferido de los entrevistados en este caso el Mercado Central. Se 

deduce que el mercado de la calle 16 es un sitio de compras 

secundario (compras suplementarias u ocasionales) y no un sitio 

donde los usuarios realizan tas compras de sus principales 

productos: 

Los compradores en su mayoría son tos jefes de familia , madre o 

padre igualitariamente. 

Es utilizado poco por los usuarios de la Terminal debido a la lejanía 

de domicilio, lo que hace que la gente por comodidad no compre 

para evitar así cargar las compras en el bus. 

Como fortaleza la mayoría de los usuarios de la Terminal han 

realizado compras en alguna oportunidad, lo cual indica la 

necesidad de estrategias de desarrollo que permitan elevar el nivel 

de intercambio y convertir estos consumidores ocasionales en 

clientes del Mercado. 

Según las encuestas realizadas se evidencia que la mayor 

demanda esta concentrada en la alimentación y productos 

ferreteros, las cuales son plenamente satisfechas por la oferta del 

Mercado, a un nivel aceptable de precios según los entrevistados. 

Para una gran cantidad de productos demandados no existe oferta, 

por lo que se hace de suma importancia la diversificación, tal es el 

caso de artesanías, librerías, juegos de distracción para niños y 

jóvenes, comidas típicas, hierbas medicinales, artículos de oficina, 

entre otros. 

Entre las debilidades más fuertes identificadas por los entrevistados 

se encuentran, deficiencia en seguridad tanto externa como interna, 

limpieza en general , servicios sanitarios y el deplorable estado de la 

infraestructura. 
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Bajo nivel de 
visitación 

Deterioro de la 
infraestructura 

Desorden y 
suciedad 

[ASPECTOS NEG~TIVOS S~-~Ü~L-¡DciSPORLOS ~~NSUM~~ 
[FACTORES - ----PORCENTAJE 1 

1 Precios muy altos de los productos o ~ 
~ercado se ubica el un lugar inseguro 86 =:J 
J No se ofrecen bienes o servicios que se deseen 15 J 
1 Condiciones higiénicas inadecuadas del mercado 20 1 

~es un sitio atrayente para hacer compras 43 1 
LiG!lercado tiene una i~_agen negat~a 57 

[CALioAoDELOS-SERVICIOS DE ACUERDO A LOS USUARIOS j 

j FACTORES BUENA REGULAR MALA TOTAi] 

j Aseo y limpieza 40% 25% 35% ~ 
[ c ondiciones _~e i~~aestruc~ura 100% 1 oo==i 
@SPonibilidad de agu~-~ota~le 95% 5% 1~ 
r-~~urida~-------- --~~% __ _?0% _ 100_] 

j FACTORES QUE AFECTAN LAS VENTAS SEGÚN ARRENDANTES* 1 

j FACTORES PORCENTAJE j 
1 Competencia externa 85 1 

j Condición socioeconómica de la población 100 

r- Altos costos de 10 productos 85 
=---=-.....:==....--==-- . --·. . - . ----:.--==---~--=----..::::o::::=-

Utilización del mercado por comerciantes 

Ubicados en la cercanía del mercado 50 

Aseo y limpieza 

Aunque alrededor de una cuarta parte de los usuarios encuestados 

presentan disconformidad al respecto, cabe destacar que según la 

administración del Mercado se ha mejorado la realización de las 

labores en lo que respecta a higiene, especialmente en la recol ección 

de desechos. 

Infraestructura 

El estado deplorable de ésta, identificado no solo por parte de los 

usuarios sino también de los vendedores, es uno de los princ ipales 

factores que afectan la imagen ya que presenta problemas de filtración 

de aguas debido al mal estado de las cubiertas; cuenta con un sistema 

obsoleto de cañerías que da problemas continuamente y además 

carece de iluminación en algunos sectores. Es importante resaltar que 

todos estos aspectos inciden directamente en la disminución de 

compradores y por consiguiente en la caída del volumen de ventas. 

Seguridad 

Debido a la generalización popular de que la zona donde se ubica el 

Mercado se caracteriza por problemas de inseguridad, tanto fuera 

como dentro del inmueble, es que los comerciantes han doblado 

esfuerzos con tal de mejorar la imagen presentada al usuario, por medio 

de la contratación de guardias de seguridad privada, ya que según ellos 

el servicio que brinda la guardia municipal es ineficiente e inoportuna. 



Competencia Externa 

Otro de los factores que han influido en la caída del nivel de ventas 

en el Mercado Coca Cola, es la competencia que se desarrolla en la 

periferia de este por parte de los vendedores ambulantes o 

informales, los cuales al no incurrir en gastos de alquiler ni servicios 

de luz, agua y patentes, ofrecen los mismos productos a menor 

precio que en el interior del mercado. 

Aunque la municipalidad llevó acabo el desalojo de estos a inicios 

del año en curso, es una problemática que tiene sus raíces desde 

antes de la creación del Mercado, y actualmente amenazan con 

regresar a las calles si no se les cumple con una solución viable. 

Funciones (actividades comerciales) 

Es de vital importancia para toda actividad comercial, la oferta y la 

demanda, por io que un análisis a fondo del meícado podíía 

determinar cuales de las actividades llevadas a cabo en la 

actualidad deben ser estimuladas o por el contrario reguladas, con 

el fin de hacer de este un centro de comercio integrado no 

especializado, satisfaciendo de esta manera a mayor cantidad de 

consumidores. 

Dentro de las actividades predominantes, destacan las de 

alimentación, vestido y ferretería las cuales utilizan 273 tramos o 

locales de los 344 con los que cuente el mercado. 

ACTIVIDAD 

Alimentación 

Vestido 

~rreterías_ 
Otros 

DISTRIBUCIÓN DE TRAMOS 

CANTIDAD DE TRAMOS 

105 

PORCENTAJE 

30% 1 

109 __ 32°1'.'.... _ I 
59 .17% J 

=~== 

_ _ 7_1_ - - ----- 21% J 

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

j ACTIVIDAD CANTIDAD DÉ ESTABLECIMIENTOS PORCENTAJE 1 

[Alimentación - 42 26º/~ 

1 Vestido 47 29% 1 

1 Ferreterías 32 20% ~ 
[Otros 40 --25%-=1 

Los demás son destinados a uso mixto de actividades como 

golosinas, joyería, relojerfa, entre otros. 

Por lo que sería conveniente que se zonifiquen las actividades 

predominantes dentro de un máximo de locales determinados y así 

poder destinar más a las actividades específicas, ampliando !a 

oferta del mercado. 

Actividad de 
Alimentación • 

Actividad de 
Vestido 

Actividad de 
Ferretería 
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Puertas 

Algunos accesos se dan por medio de gradas restringiendo el 
uso para algunas personas. 

A pesar de que el mercado cuenta con un bajo nivel de visitación 

este posee gran cantidad de accesos, algunos utilizados más que 

otros. Para determinar cuales son los más utilizados se llevó a cabo 

un conteo de las personas que lo visitan por día. 

Entre los datos arrojados, se logró determinar que las puertas más 

utilizadas son las 2 y3 que se encuentran sobre la avenida 1. Como 

dato interesante son las puertas que dan directamente a la actividad 

de venta de frutas y verduras, lo que otorga a esta actividad gran 

importancia dentro del mercado. La puerta 7 es el acceso principal 

sobre calle 18 y también presenta alto tránsito relacionado 

directamente a la a la actividad de ferretería, la cual cuenta con una 

gran cantidad de locales dedicados a esta. 

Las puertas menos utilizadas son la 1 y la 14, las cuales son las más 

deterioradas y oscuras, razón por la cual creemos se da este 

fenómeno. 

Las demás puertas cuentan con un flujo poco constante que varía 

según la hora del día, por lo que se podría determinar que el 

mercado cuenta con un exceso de puertas, las cuales demandan 

gran cantidad de espacio en circulaciones internas que podría 

utilizarse de mejor manera para la actividad comercial. 



Por su ubicación el Mercado de la Coca Cola, se ve afectado no solo 

por un flujo pesado de vehículos livianos sino también de 

autobuses, que además de representar un peligro para los 

peatones que transitan la zona, son generadores de contaminación 

sónica, visual y atmosférica, restandole calidad al espacio público. 

Sumado a esto, en la intersección entre la avenida 1 y la calle 16, los 

vehículos hacen el giro a la derecha mientras la luz del semáforo se 

encuentra en rojo, por lo que en ningún momento el peatón cuenta 

con prioridad de paso, lo que representa un peligro latente para 

estos. 

Analizando los alrededores del mercado, en el único lugar donde se 

cuenta con protección para el peatón ante los vehículos es en el 

costado norte, donde se pueden encontrar algunos postes de 

aproximadamente 1,2m de alto que funcionan como barrera en 

caso de un accidente. 

La escasa presencia de vigilantes y la gran cantidad de indigentes 

que se ubican o transitan por los alrededores del mercado, hacen 

que se haya generado una imagen de inseguridad, la cual no 

favorece al sector comercial que se desarrolla en su interior. 
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PROTECCIÓN CONTRA TRÁFICO Y ACCIDENTES 

- Protección contra tráfico vehicular 

O Posibilidades de accidentes contra peatones 
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INSEGURIDAD Y ABANDONO 

- Inhabitado o desocupado e Permanencia de indigentes 
@ Vigilantes de la calle 111011 Yuxtaposición de actividades en espacio 

Intersección entre Avenida Primera y Calle 16 Protección contra tráfico Vehicular (Costado norte) Permanencia de Indigentes en los alrededores. 
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POSIBILIDADES PARA CAMINAR 
Sensación angosta - 1.5m o menos 

( Ancho aceptable 
Más ancho de la media - 2.5m o más 

- Diseño monótono 

Mal estado de las aceras 

• • • • Diseño no monótono 
O Buena superficie 
® Superficie en mal estado 

Transparencia física visual 
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POSIBILIDADES PARA CAMINAR 

O Transparencia física-visual 

® Transparencia visual 

e Transparencia nula o casi nula 

• Obstáculos para caminar 

Transparencia casi nula (esquina sur-este) 

ESPACIO: PÚjJ,LIOO_ 

A pesar de ser por lo general de un ancho aceptable, las aceras de 

este sector presentan constantemente irregularidades o huecos 

que dificultan el tránsito por ellas, por lo que se identifican como 

superficies en mal estado. 

Además de los huecos, se pueden encontrar otros tipos de 

obstáculos que dificultan o entorpecen el transito peatonal, como es 

el caso de los postes de cableado eléctrico que se encuentran 

dentro de las aceras, mercadería por lo general de las ferreterías, 

indigentes acostados y hasta los mismos postes de protección 

contra accidentes de tránsito. 

Otra de las deficiencias constantes en las aceras es el diseño 

monótono de la superficie haciendo el transitar por éstas constante 

y por lo tanto aburrido. 

Sumado a esto, ia mayoria de las fachadas del mercado 

representan un borde continuo, el cual a pesar de contar con 

transparencia visual en algunos casos, no permite el tránsito por las 

aceras del sector, ya que se toma la acera como lugar de atención al 

público, yuxtaponiendo la actividad comercial en el espacio 

estrecho destinado para transitar. 
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• 
La inexistencia de detalle en las fachadas provoca un borde 

continuo que no ofrece condiciones óptimas para poder quedarse 

de pie y mucho menos para sentarse, lo que ocasiona que las 

personas se mantengan cada vez menos tiempo en el espacio 

público, restandole interés a éste. 

En el caso del mercado de la Coca Cola ninguna fachada cuenta con 

un borde discontinuo que promueva estas actividades, lo más 

aproximado, que se identifica en el mapa como borde discontinuo, 

es cuando en la fachada de un solo local se combinan ventanas, 

puertas y elementos cerrados en los cuales las personas pueden 

recostarse. 

Concerniente a las posibilidades para sentarse, sólo en la fachada 

norte del mercado se logran encontrar bancas, las cuales a pesar 

de no contar con un diseño adecuado ni ser cómodas, siempre 

están siendo utilizadas, lo que deja al descubierto la necesidad de 

más y mejores posibilidades para permanecer en el espacio. 

Esta actividad no solo contempla la estadía de cierto número de 

personas durante determinado tiempo, sino la posibilidad de 

descansar, de ser visto y de ver, lo que permite a su vez que la 

permanencia de personas en el lugar le de una sensación e imagen 

de seguridad. 
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POSIBILIDADES PARA ESTAR DE PIE 
e Elementos para estar de pie 
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POSIBILIDADES PARA SENTARSE 

Zonas para sentarse 

Maximizar las venta¡as: posibilidades de asientos 
primarios y secundarios, bancas para descansar 

Posibilidades para descansar 
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POSIBILIDADES PARA VER 

~ Puntos donde la vista es más interesante --... Fugas visuales 

Q Vistas interesantes e Punto Focal 
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POSIBILIDADES PARA OIR Y HABLAR 

e localización de zonas de conversación 

(D Fuga hacia las montañas de Heredia (norte) @ Remate con el Hospital San Juan de Dios (sur) @ Fuga visual hacia el centro de la ciudad (este) 

Además de ser remate de dos calles altamente transitada s por 

peatones como lo son la avenida 1 y la calle 16, el Mercado de la 

Coca Cola se relaciona visualmente de manera directa hacia el sur 

con el Hospital San Juan de Dios, el cual es un punto generador de 

flujos importantes peatonales. (ver foto 2) 

Hacia el norte se fuga la perspectiva hasta rematar co n las 

montañas de Heredia, lo que representa un desahogo visual 

necesario al estar ubicados en el centro de la ciudad.(verfoto 1) 

Al este, debido a la pendiente de la avenida 1, no solo se posibilita 

ver hacia el centro de la ciudad y el mercado Central (que es otro 

foco de intervención de esta tesis) sino que se deja ver desde unos 

200 m de distancia en sentido contrario, lo cual hace la relación 

visual recíproca. (ver foto 3) 

Las paradas de autobuses, en especial las filas de espera, so n uno 

de los principales generadores de contacto social y lugares de 

conversación en la zona, además del costado norte del me rcado 

donde se identifican zonas de actividad en las bancas ub icadas 

anteriormente. (Ver mapa Posibilidades para sentarse) 



ÚBLICO 

Como las actividades en el espacio público van relacionadas 

directamente con la permanencia de personas en un determinado 

lugar, es evidente que las paradas tanto de autobuses como taxis 

son puntos estratégicos donde por lo general se desarrollan una 

serie de actividades y se mantiene una concentración de personas. 

Este tipo de actividades son constantes pero por el contrario de las 

que se desarrollan en las bancas del costado norte del mercado, no 

invitan a la participación en ellas. 

Por otro lado, las malas instalaciones de evacuación de aguas 

pluviales y residuales del mercado, provoca que en épocas 

lluviosas se rebalse el alcantarillado especialmente en la esquina 

noroeste, donde además de esto se concentra gran cantidad de 

basura sólida que contribuye en gran parte al colapso que sufre el 

alcantarillado año tras año, provocando inundaciones y malos 

olores. 

La contaminación de humo y ruido se concentra en la esquina 

sureste entre avenida 1y calle 16, y en la terminal de autobuses lo 

cual afecta directamente las actividades que se llevan acabo en ese 

sector. 

El mercado presenta un perfil bajo, a pesar de que cuenta con un 

segundo piso donde esta la administración predomina la altura de 

un nivel o nivel y medio (utilizado para almacenaje) 
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POSIBILIDADES PARA ESPARCIMIENTO-ACTIVIDADES 

~ contaminación humo-ruido de automotores 

posibilidades-invitación a actividades 
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ESCALA 

V ... Fachada vertical - mayor a 2 1 respecto a espacio público 

H [> Fachada horizontal - 1: 1 respecto a espacio público 

Actividad comercial de apoyo a la terminal Lugar de espera terminal de autobuses Parada de taxi5 (costado este) 
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POSIBILIDADES PARA EL DISFRUTE DEL CLIMA 

ambiente propicio para disfrute del clima 
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CALIDAD ESTÉTICA - EXPERIENCIA SENSORIAL POSITIVA 

Vegetación 

Actividad diaria en el costado norte Posibilidades para disfrute del clima Única vegetación existente __ ... ,,..,,,. 

La falta de interés por generar espacios públicos agradables por 

parte del gobierno y de las municipalidades locales, ha ido en 

detrimento de las mismas ciudades, las cuales al no contar con 

espacio adecuados para recibir y albergar personas ya sea por 

períodos cortos o largos de tiempo, son abandonadas. 

Claro ejemplo de esto es el mercado de la Coca Cola, en el cual tres 

de sus fachadas completas no ofrecen condiciones para 

permanecer de pie o sentado, reduciendo por lo tanto las 

posibilidades de contacto social y disfrute del clima. 

Esto si es posible, aunque no de la mejor manera, en el costado 

norte, donde la mezcla de actividades integra la posibilidad de 

sentarse y permanecer en el espacio público dándole vida al sector, 

esto gracias a la existencia de bancas, vegetación, protección 

contra el tráfico y un flujo constante de personas generado por la 

terminal de autobuses. 

La monotonía en el diseño de los locales comerciales ubicados en 

los bordes junto con la casi inexistente vegetación, no permite al 

espacio público ofrecer ninguna experiencia sensorial posi tiva, lo 

cual hace que el usuario de estos espacios trate de que su tiempo de 

permanencia sea el mínimo posible, restándole vida al espacio y 

aumentando la imagen de inseguridad que caracteriza el lugar. 
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La distribución de los locales comerciales en el mercado de la Coca 

Cola se caracteriza por una rígida ortogonalidad, la cual no ofrece 

mucha riqueza sensorial para el usuario debido a que no cuenta con 

remates visuales, por lo que la vista se fuga en algunos casos hasta 

el extremo opuesto del mercado. 

Sumado a esto, las circulaciones son en algunos casos exageradas 

en dimensión pero deficientes en espacialidad, lo que provoca una 

sensación de desolación y desperdicio de espacio. En otros 

pasillos que no son tan anchos se cuenta con el inconveniente de 

que en ellos se encuentran gran cantidad de obstáculos, que 

pueden ser desde mercadería en venta hasta cajas desocupadas o 

mobiliario para sentarse improvisado, lo que dificulta el tránsito por 

el interior del mercado. 

A las deficiencias ya enumeradas de las circulaciones hay que 

agregar la existencia de obstáculos como gradas, escalones o 

pendientes inadecuadas que se presentan como respuesta a la 

pendiente con la que cuenta el terreno donde esta ubicado el 

mercado. Estas restringen el paso de algunas personas con 

discapacidad, ya sea en silla de ruedas o en muletas, hasta 

ancianos para los cuales les es difícil hacer uso de éstas . 

1---· ---· 
1 ------ 1 

j 

ÁREA DESTINADA A COMERCIO EN EL MERCADO ÁREA DESTINADA A COMERCIO EN EL MERCADO 

Obstáculos en circulaciones internas Pasillos muy anchos y subutilizados Pasillos angostos con yuxtaposición de actividades 
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VOLÚMENES DE ALMACENAJE 

Característico de la actividad de mercado, 
que formalmente propone un juego 
interesante a la altura de un segundo nivel. 

PASILLOS EN SEGUNDO NIVEL 

Es poco frecuente encontrarlos, pero son una 
solución adecuada desde el punto de vista 
formal y funcional. 

ACCESIBILIDAD PARA TODA PERSONA 

Algunas de las puertas del mercado cuentan 
con gradas para permitir el acceso lo que 
excluye a un sector de la población. 

ESPACIO INTERNO POTENCIALIDADES 

Interiormente el mercado de la Coca Cola presenta una serie de 

cualidades tanto físicas como espaciales a las cuales hemos 

denominado potencialidades, esto porque representan para 

nosotros condiciones o pautas a seguir con el fin de rescatar lo que 

ha caracterizado el mercado durante su existencia. Se han tornado 

en consideración específicamente las cualidades que tienen 

relación directa con la actividad de mercado y las que han sido 

representativas de esta actividad y su funcionamiento. 

Una de estas potencialidades es la utilización de un segundo nivel, 

el cual generalmente se utiliza para almacenaje de los mismos 

locales comerciales, debido al restringido espacio con el que 

cuentan en el nivel principal o de atención al público. Este 

representa formalmente un juego de volúmenes de diferentes 

tamaños y colores característico de la actividad de mercado. 

Otra potencialidad, aunque no es muy frecuente encontrarla, es la 

utilización de pasillos elevados o puentes que conectan las 

diferentes áreas de almacenaje , lo que peímite no solo un juego 

formal sino también funcional para esta actividad. 

La accesibilidad del mercado no debe excluir a ninguna persona 

aún tenga esta algún tipo de discapacidad, pero es frecuente 

encontrar que en las entradas del mercado, sobre todo en el costado 

este, las gradas son un obstáculo para algunas personas. 
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. ESPAC~O INTERNO POTENCIALIDADES 

La monotonía en los espacios los vuelve continuos y aburridos, por 

lo que se rescata como otra de las potencialidades presentes en el 

mercado la intervención que se realizó en algunos de los locales 

para diferenciarlos de los demás o personalizarlos. 

Esto no sólo le da carácter a cada local, sino que también propone 

variedad y hace que los recorridos sean más estimulantes y 

placenteros, siempre y cuando se tenga en cuenta que este tipo de 

intervenciones no afecte el desarrollo de otras actividades como el 

caminar. 

La expresión artística la hemos catalogado como potencialidad ya 

que además de cumplir con su cometido cultural representa una 

solución para las largas superficies que en otros casos quedan 

expuestas sin más que el mismo repello. Como se puede ver en la 

fotografía adjunta la utilización de este recurso además de ser 

decoración también provoca una sensacíón de desahogo visual 

ante un espacio muy cerrado. 

Por último la tradicional venta de verduras y frutas, la cual se 

caracteriza por la gran cantidad y variedad tanto de productos como 

de colores, es por excelencia la imagen que todas las personas 

guardan y relacionan directamente con la actividad de mercado, por 

lo que debería ser el eje central y organizador del mercado. 

PERSONALIZACIÓN DEL ESPACIO 

La diferenciación de los locales comerciales por 
medio de texturas, hace de los recorridos más 
estimulantes. 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

La utilización de murales u otras expresiones 
artísticas no solo representan una solución de 
decoración sino sensorial en espacios muy 
cerrados. 

COLORIDO Y VARIEDAD 

Imagen llena de colores y texturas que 
tradicionalmente es asociada con la actividad de 
mercado, por lo que debería ser más explotada. 





Las condiciones actuales del Mercado de la Coca Cola, tanto en su 

infraestructura como en la configuración de sus bordes, han 

generado una imagen generalizada de inseguridad y suciedad. La 

impermeabilidad de los comercios externos y la gran cantidad de 

accesos al mercado, hacen de sus bordes superficies ineficientes 

para las actividades que en ellos se realizan. El tránsito rápido de 

peatones, la compra de mercadería de los tramos, las paradas de 

buses y taxis se yuxtaponen en aceras de dimensiones insuficientes 

y en mal estado, por lo que se hace imposible el desarrollo de 

actividades recreativas y sociales en los bordes del mercado. 

La relación con la terminal de autobuses en la fachada norte del 

mercado es uno de los mayores incentivos para que se genere vida 

urbana en este sector, además de contar con diferentes condiciones 

en cuanto a apertura espacial, mobiliario urbano e incorporación de 

vegetación, por lo que las actividades sociales y recreativas se 

presentan de manera constante. 

La configuración interna del mercado se caracteriza por ser rígida y 

aburrida, conformada por pasillos que en su mayoría atraviesan el 

mercado de lado a lado lo que provoca visuales sin remates, 

además la falta de espacios abiertos en el interior hace que este sea 

oscuro e inseguro. Dejando con todo esto casi imposible la 

realización de actividades como sentarse, conversar y descansar. 
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Avenida Primera 

Terminal de autobuses 

Diagrama de Bases Conceptuales 

l 

Uno de los principales conceptos para la elaboración de la 

propuesta para el nuevo Mercado de la Coca Cola es la 

incorporación de espacios abiertos tanto en el interior como en el 

exterior de este, con el fin de generar oportunidades a activ idades 

como caminar, sentarse, hablar y descansar para las cuales no 

existen condiciones aptas en la actualidad. 

La apertura de la esquina sur-oeste se vuelve uno de los puntos de 

mayor importancia en el nuevo mercado debido a la necesidad de 

integración con el paseo peatonal que se propone desarrollar sobre 

el sector de la Avenida Primera. Este vínculo se lograría por medio 

de una plaza de acceso al igual que en la fachada norte, donde el 

vínculo con la terminal de autobuses es de gran importancia para el 

proyecto, con la particularidad de que en esta fachada se plantea un 

espacio mayor con condiciones aptas para el desarrollo de 

actividades sociales, recreativas y artísticas. 

Se plantea reducir la cantidad de accesos con el fin de aprovechar al 

máximo el área del mercado y a la vez generar recorridos más 

interesantes en la configuración interna incorporando los espacios 

abiertos como desahogo de las circulaciones. 

Se proponen a la vez recorridos que atraviesen el mercado y 

conecten los puntos de mayor importancia urbana de manera 

directa, como la plaza de acceso en la esquina sur-oeste y en la 

fachada norte. 



Debido al avanzado deterioro en el que se encuentra la 

infraestructura del mercado, a su deficiente configuración tanto 

interna como externa y con la intención de que este sea un aliciente 

para la regeneración de la zona de los mercados y la vida urbana 

que se desarrolla en ésta, es que se propone la construcción de un 

nuevo edificio para el Mercado de la Coca Cola. 

Dentro de la propuesta de diseño se retoman algunos de los 

conceptos y potencialidades del antiguo edificio del mercado, como 

también se incorporan nuevos criterios con el fin de integrar de 

mejor manera la propuesta al contexto, generando plazas, aceras 

más amplias, lugares donde quedarse y espacios para descansar. 

Se establece una zonificación de las actividades predominantes con 

el fin de organizar el interior del mercado y permitir sólo vínculos 

entre actividades compatibles o complementarias, además se crea 

como transición entre el exterior y el interior islas de comercio mixto, 

las cuales se pretende sean permeables tanto visual como 

físicamente. 

La creación de espacios abiertos en lo interno es otro de los 

conceptos implementados en la propuesta, buscando con estos 

apertura del espacio, variedad de actividades, zonas para estar y 

descansar, incentivando lugares de encuentro dentro de la trama 

del mercado. 
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Plaza de acceso entradas principales 

Uso mixto 2 
Abarrotes y perecederos 3 

Sodas y restaurantes 4 

Vestido y zapatería 5 

Ferretería 6 

Patios de reunión 7 

Parada de taxis 8 
Vínculo con la terrninai de buses 9 

Volúmenes de almacenaje 10 

Administración 11 

Bodegas en Sub-sotana 12 

En la actualidad el mercado presenta en su mayoría una altura de 

nivel y medio con el fin de incorporar volúmenes de almacenaje, 

pero estos al estar tan cerca de la cubierta obstaculizan la 

posibilidad de penetración de luz cenital, volviendo los pasillos y el 

interior del mercado oscuros y generando sensación de inseguridad 

desde afuera. 

Por esta razón en la propuesta se sube la cubierta a una altura de 

siete metros y se propone como cerramiento del segundo nivel una 

pantalla de parasoles, con el fin de permitir la máxima utilización de 

luz natural posible, además de generar con esto ventilación cruzada 

constante, lo que asegura un ambiente agradable dent ro del 

mercado. 

La configuración de los tramos en la propuesta se hace con el fin de 

permitir a una sola persona tomar la cantidad de área que necesite, 

al cual en caso de tomar 2 ó más se ie da la posibilidad de utilizar el 

segundo nivel no solo como almacenaje sino también como área 

comercial, legando diversidad ya que cada tramo sería diferente. 

Se propone también mantener la utilización de los volúmenes de 

almacenaje como el área de superficie destinada para rótu lo de 

cada local, asegurando con esto más diversidad y colorido. Al igual 

que en el mercado actual el área administrativa se mantiene en el 

segundo nivel con el fin de obtener más privacidad y no utilizar área 

rentable en primer nivel. 



1. El Mercado de la Coca Cola tradicionalmente se ha caracterizado 

por una imagen deteriorada y monótona, por lo que se busca entre 

otras cosas romper con esto por medio de juegos volumétricos, 

cubiertas a diferentes alturas y apertura de sus fachadas, esto sin 

olvidar la necesidad de proveer a los usuarios de aceras amplias y 

en buen estado, además de aleros que les permitan protegerse de 

las diferentes condiciones del clima con las que cuenta nuestro país. 

2. Uno de los puntos de mayor confluencia de personas en los 

alrededores del mercado de la Coca Cola es la esquina entre 

Avenida Primera y Calle 16, por lo que se propone la apertura de 

este espacio por medio de una plaza de acceso, la cual además de 

darle jerarquía y carácter, logra vincular el nuevo mercado con su 

contexto inmediato. La incorporación de vegetación y de espacios 

para estar son los conceptos predominantes utilizados en la 

creación de esta plaza. 

1. Fachada sobre Avenida Primera 

Elevación Sur 

2. Esquina Noreste (Avenida Primera-Calle 16) 
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3. Fachada sobre Calle 16 4. Fachada Norte - Sodas y Restaurantes 

Elevación Norte rmun_-_1 

3. Debido a la pendiente con la que cuenta el terreno donde se ubica 

el mercado, es que se propone la concentración del cambio de nivel 

en un solo punto, utilizando las escaleras como asientos 

secundarios en las cuales se da la posibilidad de disfrute del c l ima y 

a la vez de descanso, aprovechando la diferencia de metro y medio 

de altura para crear un semi-sótano que sirva como área de 

bodegas para los comercios de alimentación debajo de éstos. 

Además se incorpora en los soportes estructurales de la cubierta de 

los comercios externos paneles iluminados de publicidad, los cuales 

podrían ser utilizados por los mismos comerciantes del mercado 

como rotulo de su local. 

4. El sector del mercado destinado a sodas y restaurantes esta 

dispuesto de tal manera que se relacione directamente con el 

exterior, con el fin de utilizar toda la intervención urbana realizada en 

la fachada norte como atractivo, extendiendo la actividad de 

comidas hasta la plaza, logrando con esto un vínculo directo con la 

terminal de buses. 
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5. Parte del juego volumétrico que se propone en la fachada norte lo 

componen las oficinas administrativas del mercado, las cuales se 

concentran en el segundo nivel distribuido en tres volúmenes del 

mismo tamaño, los cuales albergan la oficina principal junto con la 

recepción en el primero, cubículos individuales y sala de reuniones 

en el del centro y en el último el comedor, un área de estar y los 

servicios. Cada uno de ellos cuenta con tres ventanas de 

configuración horizontal las cuales están dispuestas de tal manera 

de que no interfieran en la distribución interna del espacio. 

6. Uno de los espacios externos más grandes propuestos en esta 

intervención es la plaza de acceso por la fachada norte, la cual 

funciona también como articulador entre el mercado y la futura 

terminal de buses, por lo que la incorporación de espacios de estar y 

vegetación prevalecen junto con amplias zonas de circulación en las 

cuales puedan realizarse actividades alternativas, ya sean 

comerciales, artísticas o culturales. 

5. Fachada norte - Oficinas Administrativas 6. Fachada norte - Vinculo con la terminal de buses 

Elevación Norte Illlif' l_j 



7. Espacio de reunión y punto de encuentro 8. Espacio de reunión y punto de encuentro central 

Elevación Este rmun_ 

MERCADO DE LA COCA COLA 

7. La creación de espacios abiertos dentro del mercado se hac e con 

la intención de darle desahogo visual a los usuarios, romper con la 

monotonía, generar puntos de encuentro y descanso, entre otros. 

En este caso además de generar todas estas posibilidades se 

incorpora la actividad comercial, la cual se desarrollaría a manera 

de quioscos donde prevalezca la venta de frutas o flores aportando 

colorido y vitalidad. 

8. Uno de los puntos de referencia por excelencia en los mercados 

de nuestro país, y el de la Coca Cola no es la excepción, es la 

imagen religiosa con la que siempre cuentan. Por lo que dentro del 

espacio de reunión y punto de encuentro central del nuevo mercado 

de la Coca Cola se designa un espacio para ésta. 

Otra de las características de este espacio es que en él se int egran 

y a la vez se articulan tres de las actividades predominantes del 

mercado como !o son !a venta de abarrotes, e! comercio de vestido y 

el de alimentación, incrementando la cantidad de personas que lo 

puedan utilizar y la actividad alrededor de éste. 
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9. La configuración de los tramos internos del mercado se creo bajo 

el concepto de generar siempre un remate a los pasillos, el cual 

podría ser espacios abiertos, otros tramos que generen un cambio 

de dirección o bien un mural que caracterice al comercio del pasillo 

en el que se encuentra, provocando de esta manera variedad entre 

los recorridos y a la vez continuidad. 

10. En el caso específico del sector destinado a la actividad de 

sodas y restaurantes se quería que éste pudiera estar vinculando 

tanto al exterior por toda la actividad que en el se genera, como a la 

actividad de venta de flores y abarrotes por todo su colorido en el 

interior 

De esta manera se aprovecha el costado norte del mercado para 

ubicar esta actividad, donde se vincula al interior del mercado a la 

venta de abarrotes por medio de una franja de derechos de piso 

para la venta de flores; y al exterior por medio de balcones que 

extienden la actividad aprovechando la diferencia de nivel entre el 

interior del mercado y el exterior en este sector específico. 

9. Configuración Interna del mercado 

Sección Longitudinal A-A 

10. Sector destinado a sodas y restaurantes 
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RESEÑA HISTÓRICA (12) 

El Mercado Central forma parte de los mercados Municipales de 

San José y fue creado durante la Administración de Tomás Guardia 

Gutiérrez. En 1873 se dicta construir un edificio que solventara la 

demanda de abastecimiento de productos para la época, que 

hasta entonces se realizaba los días sábados en lo que se conocía 

como la Plaza Principal, hoy Parque Central. 

Se propuso la Plaza Nueva (Hoy Mercado Central) como sitio para 

la construcción del nuevo mercado, cuyo diseño fue adjudicado al 

Ingeniero Juan Myers. Construido en ladrillo, se terminó en 1880 y 

estaba constituido por dos plantas, con influencia neoclásica, con 

un ritmo simétrico de puertas y ventanas de arco de medio punto. 

Fue dañado seriamente por el terremoto de 1888, por lo que se 

demolió la segunda planta. 

El nuevo mercado empezó a funcionar como tal el 23 de octubre de 

1880 y fue el primer mercado construido en el país. 

El inmueble mantiene su ubicación entre avenidas central y primera, 

calles 6 y 8. Cuenta con un área comercial de 4525 metros 

cuadrados distribuidos en 356 locales. 

Fue declarado Inmueble de interés cultural por le Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes, de conformidad con la Ley #7555, el 

26 de junio de 1995. 
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Localización del Mercado Central dentro de la Zona de los Mercados 

Vista de la fachada sur, sobre Avenida Central. En el Mercado Central, la oferta de productos es variada 
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CONCEPTO DE MERCADO 

Según el Reglamento General de Mercados (13) se denomina 

mercado a aquellos lugares construidos o destinados para servir 

como centros de expendio o abastecimiento de artículos de primera 

necesidad, consumo popular o uso doméstico. 

Los mercados detallistas son los lugares típicos de relación entre 

comerciantes y amas de casa, dándose esta relación en el ámbito 

exclusivo de la jurisdicción municipal. La configuración de estos 

mercados detallistas se da primero en forma espontánea y luego 
habitual de vendedores y compradores , que aprovechando 

espacios libres entre las ciudades (ferias) se reúnen para realizar 

operaciones de compra y venta. 

Estos se pueden definir como agrupaciones de venta al por menor, 

en un mismo recinto especial. Las operaciones de ventas abarcan el 

ámbito de los productos de consumo diario, especialmente de 

carácter perecedero y artículos de uso doméstico. 

En términos generales el mercado detallista es un mercado para 

peatones, en donde se produce una importante concentración de 

oferta, lo cual potencial iza la competitividad comercial, posibilitando 

la elección entre mercaderías y precios. 

lt J 1 ) I \ G\ 

Plano mostrando la distribución actual del Mercado Central. 

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE MERCADOS 

DETALLISTAS Y SUPERMERCADO 

Como similitud importante entre ambas categorías apare ce la 

diversidad de productos, en tanto que como diferencia se observa la 

técnica de venta; autoservicio en supermercados y tradicional en 

mercados detallistas. La existencia en los supermercados de 

secciones únicas por grupos de productos homogéneos, mientras 

que en los mercados detallistas, aparece más de un punto de venta 

dedicado al tráfico de cada grupo de producto e incluso de artículos 

individualizados. 

Por otra parte, los mercados detallistas disponen de la 

concentración de oferta y que supone la existencia de diversos 

puntos dedicados a la venta de productos homogéneos, que 

permiten seleccionar las mercancías y precios que considere más 

ventajoso a sus intereses, esto ocasiona la competencia comercial, 

siempre a favor del comprador. 

Este sistema de mercados detallistas se considera indicad o para 

sistemas económicos de nivel medio de desarrollo, donde el costo 

del dinero sea todavía alto, la mano de obra barata, los háb itos de 

consumo se inclinan por los productos no transformados, el grupo 

de tipificación y normalización de artículos y variedades sea bajo y 
en definitiva se adecue al sistema tradicional de compra 



El Mercado Central cuenta con una lectura histórica y arquitectónica 

en dos etapas: una de finales del siglo XIX de influencia neoclásica y 

otra de mediados del siglo XX con estilo modernista, sin embargo 

esta apreciación solamente corresponde a las fachadas norte y este 

(Avenida Primera y calle 8), en donde encontramos el edificio 

administrativo de doble nivel con patio central y el muro perimetral 

con accesos y dinteles de marcos de medo punto. 

Lastimosamente, como consecuencia de los procesos de evidente 

degradación del centro de San José y la falta de control en las 

intervenciones hechas por los inquilinos del mercado, los diferentes 

elementos arquitectónicos y las estructuras principales presentan 

diferentes estados de deterioro y abandono o han sido eliminados y 

reemplazados indiscriminadamente. 

Cuenta con ocho accesos, cuatro esquineros correspondientes a 

las fotografías de esta página; y cuatro a media cuadra. Los accesos 

esquineros cuentan con la ventaja de canalizar mas fluidamente los 

flujos peatonales hacia y desde el interior, además de contar con 

dimensiones más anchas, por lo que son los preferidos por los 

usuarios 

La multiplicidad de actividades que se generan alrededor de estas 

entradas, les confiere valor jerárquico por encima de la 

configuración arquitectónica de los mismos. 

Entrada Noroeste, en Avenida Primera y calle 8 Entrada Noreste, en Avenida Primera y calle 6 

Entrada Suroeste, en Avenida Central y calle 8 Entrada Sureste, en Avenida Primera y calle 6 

.. 1 



Bazares y tiendas 

Sodas y restaurantes 

Productos perecederos 

Tipo de Local Número 

Tiendas 12 
Zapaterías 8 

Bazares 37 
Pescaderías 9 
Carnicerías 6 
Marisauería 7 

Ventas de Pollo 7 
Sodas 22 

Verdulerías 6 
Abarrotes 2 

Joyerías y Relojerías 6 
Macrobióticas 4 

Ventas de Queso 6 
Ventas de Carne 6 

Talabarterías 2 
Ventas de Hierbas 7 

Cerrajerías 2 
Cantinas 2 

TOTAL LOCALES f 151 

DESCRIPCIÓN AREA(m2) 

Circulación pasillos int. 2235,32 
cobertura Comercial 4532, 19 
Oficinas Municipales 1082,22 

TOTAL 7849,73 

Los cuadros siguientes muestran, de izquierda a derecha, un 

listado de las actividades que actualmente se dan en el mercado 

y el número de locales a los que esta actividad está relacionada. 

Se puede observar cómo la actividad comercial de artículos de 

tienda y bazar es la actividad más prolifera en el Mercado Central 

de San José. Le siguen en orden descendente la venta de 

alimentos en locales pequeños como sodas o restaurantes y en 

tercer lugar el o de artesanías y recuerdo 

El número contabilizado según nuestras fuentes bibliográficas 

(14) es de un total de 205 actividades registradas, distribuidas en 

un total de 151 locales comerciales. 

El tercer cuadro muestra la distribución de áreas del Mercado 

central según pasillos, locales y administración, sumando un total 

de 7849 m2 de construcción. 



Mediante la técnica de conteo de personas que ingresan al Mercado 

Central, determinamos que las puertas más utilizadas, es decir las 

que presentan un mayor flujo de movimiento en un día de conteo 

son la puerta sureste entre avenida central y calle 6 y la puerta 

ubicada en la esquina suroeste (Avenida Central y calle 8). 

Podemos inferir que ambos accesos se ven altamente beneficiados 

por su relación directa con el bulevar de la Avenida Central y su 

importante flujo de peatones. Es evidente al mismo tiempo que la 

mayoría de usuarios del mercado prefieren usar las puertas que se 

ubican en las esquinas con respecto a las puertas paralelas a las 

calles y avenidas, al tener estas mayores dimensiones y contar con 

una jerarquía clara y precisa en su conformación edilicia ( Ver 

fotografías). 

Sin embargo, la misma situación no se presenta en el espacio 

interno, ya que en las ocho salidas evaluadas no se aprecia una 

diferenciación patente en la configuración jerárquica en términos de 

alturas y percepción jerárquica. 

Mediante el recorrido interno del inmueble encontramos que se 

vuelve extremadamente difícil recorrer el Mercado Central en forma 

clara y precisa, pues la configuración de tramos y pasillos dificultan 

la orientación e incomodan tanto a aquellos que se movilizan por el 

mismo como a los compradores estacionados en los tramos y 

restaurantes. 

Afluencia de Personas Mercado Central 
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Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Vista de la puerta numero 5 con un promedio de 
10776 peatones por día. 

Vista de la puerta numero 7 con un promedio de 
6540 peatones por día. 

Promedio de peatones ingresando por las diferentes 
puertas en un día. 

Vista de la puerta numero 1 con un promedio d e 
5572 peatones por día. 
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PROTECCIÓN CONTRA TRÁFICO Y ACCIDENTES PROTECCIÓN CONTRA EXPERIENCIAS SENSORIALES DESAGRADABLES 

- Protección contra tráfico vehicular 

O Posibilidades de accidentes contra peatones 

- Alero amplio - mas de 1,5m 
Alero mínimo - aprox 0.6m 

111111 discontinuidad en la protección 

• Protección improvisada 
+ Alero alto - mas de 3,5m 
e Medidas contra contaminación 

Los peatones y los automóviles compiten en 
competencia (Avenida Central con la Calle 8). 

y peligro para los peatones es la 
constante en esta misma esquina Avenida Primera 

Tanto las avenidas Central y Primera como las calles 6 y 8, 

presentan tráfico vehicular continuo al momento del estudio. Esta 

situación provoca que los peatones en los alrededores del mercado 

se les obligue a competir despiadadamente contra los vehículos, 

sean estos particulares, de transporte público o de carga. 

Los bordes en general se perciben como continuos, pues no hay 

relación del interior del mercado con el exterior y viceversa. El único 

punto de contacto son las puertas, volviendo el espacio interno del 

mercado un espacio introspectivo y el espacio público está 

prácticamente limitado a las aceras que son estrechas e incómodas 

para la cantidad de flujo peatonal contabilizado. 

Tomando en consideración que en nuestro pafs la temporada 

lluviosa abarca aproximadamente nueve meses del año, 

desplazarse hacia y desde el Merado en un día lluvioso se vuelve 

una experiencia desagradable, pues como se aprecia la protección 

por medio de aleros o elementos arquitectónicos tales que permitan 

caminar por las aceras sin incomodidad resultan escasos o no 

existen. 



Encontramos que cerca del Mercado Central la configuración de las 

aceras actualmente no contribuye a amortiguar la cantidad de 

peatones que las usan. Se evidencia la necesidad de proporcionarle 

a los tra nseúntes mayor espacio sobre todo porque muchos de los 

comercios de la zona provocan que las personas se detengan en la 

acera para mirar vitrinas , muchas veces acompañados por niños o 

adultos mayores. 

Pudimos observar cómo de nuevo ias cuatro puertas diagonaies dei 

Mercado Central se presentan mucho más atractivas para los 

peatones, pues esta configuración permite pasar más fluidamente 

desde e l espacio urbano abierto o exterior al espacio urbano interior 

o cerraclo del Mercado Central. 

Creemos que una vez superados los obstáculos para moverse 

holgada y seguramente por el espacio urbano, los usuarios 

encontrarán mejores oportunidades para disfrutar de la oferta 

comercial y de servicios de la zona, así como a su vez, los dueños 

de loca les verían con optimismo una posible restauración de los 

inmuebles que poseen o alquilan. 
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POSIBILIDADES PARA CAMINAR POSIBILIDADES PARA CAMINAR 
Sensación angosta - 1.Sm o menos 

( Ancho acepta ble 
+ Más ancho de la media - 2.Sm o más 

- Diseño monótono 

Las aceras muchas veces se vuelven insuficientes 
en sectores cercanos al Mercado. 

• • • • Diseño no monótono 
O Buena superficie 
® Superficie en mal estado 

O Transparencia física-visual 

® Transparencia visual 

e Transparencia nula o casi nula 

• Obstáculos para caminar 

La protección climática es discontinua y muchas veces Vista del bulevar de la Avenida Central desde la puerta 
insuficiente (costado Norte Mercado Central) noreste del Mercado Central. 



,1 

1 

1 

POSIBILIDADES PARA VER 

~ Puntos donde la vista es más interesante 

Q Vistas interesantes 

Vista del museo de los Niños desde la Zona de ios 
Mercados. 
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POSIBILIDADES PARA OIR Y HABLAR 

• 
Fugas visuales 

Punto Focal • 

Sector Norte del Mercado Central desde la Avenida 
Primera. 

localización de zonas de conversación 

Vista general desde la Zona de los Mercados 
por Avenida Primera hacia Mercado Coca Cola. 

En general, las posibilidades para generar vistas interesante·s en la 

zona se presentan a nivel de esquinas en las aceras, las cuales en la 

mayoría de los casos tienen como telón de fondo las montañas que 

rodean el Valle Central. 

Las posibilidades para disfrutar de fugas visuales interesant es, se 

ven relegadas a puntos lejanos del paisaje circundante, porque la 

conformación de fachadas a nivel inmediato no confieren valor 

estético o arquitectónico como conjunto. La mayoría de los ed ificios 

presentan un determinado grado de deterioro, así como falta de 

coherencia visual y estética. 

En el espacio abierto, unos pocos edificios fungen como p untos 

visuales y referenciales, sin embargo los mismos están desl igados 

del entorno inmediato y no infieren en la toma de decisiones a nivel 

de calle, sino a determinada distancia; tal es el caso de edificaciones 

como la sede central del Banco Nacional de Costa Rica, Plaza 

Rofas, la Torre Mercedes, entre otros. 

En general, el aprovechamiento de las visuales desde el Me rcado 

Central y sus alrededores está condicionado a la presencia y 

ausencia de automotores en las vías, por un lado, y a la saturación 

de elementos como postes de luz, cables del tendido eléctrico y 

rótulos situados en el espacio indiscriminadamente. 



Cerca del mercado, no encontramos asiento primarios o 

secundarios, sino que la ocupación del espacio con este fin está 

supeditada a vendedores ambulantes o cuidacarros que improvisan 

asientos a lo largo de las aceras para pasar el día, en la noche 

desaparecen. 

Así mismo muy pocos restaurantes o sodas aprovechan su 

ubicación a lo largo de la acera para proveer asientos cerca del 

espacio público, sino que por lo general son espacios comerciales 

cerrados y poco atractivos para el transeúntes. 

En el espacio público, la única posibilidad de estar y participar de la 

vida del espacio público es situarse cerca de los lugares entre 

locales comerciales, de pie. No hay ningún tipo de asiento 

disponible a lo largo de la fachada, posiblemente porque la acera es 

muy angosta, y como se puede ver en el mapa de posibilidades para 

estar de pie los nichos son pocos y no aptos para estar allí. 
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POSIBILIDADES PARA SENTARSE 

Zonas para sentarse. ligadas al comercio 

Maximizar las ventajas: posibilidades de asientos 
primarios y secundarios. bancas para descansar 
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cuando los locales no ocupan la totalidad del borde 
con vitrinas hay posibilidades para estar de pie 

Los espacios entre las arcadas son usados para 
quedarse y observar hacia el espacio público. 
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POSIBILIDADES PARA ESTAR DE PIE 
e Elementos para estar de pie 

• • • " Borde discontinuo - nichos 
Borde continuo 

Actividad típica en la intersección de la calle y las 
puertas del Mercado Central. 
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POSIBILIDADES PARA ESPARCIMIENTO-ACTIVIDADES 

posibilidades-invltación a actividades • actividades 
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ESCALA v• Fachada vertfca! - mayor a 2:1 respecto a espacio público 

H t> Fachada horizontal - 1: 1 respecto a espacio público 

Actividades obse1'11nrl~ : comercio, 
Conversaciones y observación de vitrinas 

Las puertas del mercado y los aleros invitan a la Espado atractivo para el comercto in t'ormal en 
actividad de venta de lotería. calle 6 y Avenida Primera . 

Como punto general , las actividades en el espacio público son de 

carácter espontáneo, no se observó en ningún momen to la 

presencia de actividades recurrentes o de esparcimiento, debido a 

la falta de condiciones óptimas a lo largo del espacio analizado. 

A su vez las pocas actividades que encontramos en los alrededores 

del Mercado Central se ven afectadas por la presencia de 

indigentes, la contaminación imperante, y la sensación de 

inseguridad que transmite el descuido de la zona. 

Pudimos inferir que las actividades que encontramos a lo largo de la 

acera, y que generalmente se desarrollan alrededor del comercio 

informal o la venta de lotería se sitúan cerca de las entradas 

principales del Mercado Central y no propician la aparición de otras 

actividades secundarias o recreativas a su vez, sino que 

permanecen aisladas y desligadas de la vida en la calle. 



La calidad de las fachadas a nivel de la acera es sumamente pobre. 

Nos referimos a la falta total de concordancia entre locales, en 

términos del uso de materiales, de la pintura, de la disposición de los 

accesos, de rótulos, aleros y de las alturas. 

Si bien es cierto que la mayor parte de los comercios de los 

alrededores presentan vitrinas abiertas o vidriadas, las mismas no 

son lo suficientemente atractivas o acogedoras para hacer que 

quienes caminan frente a ellas se detengan a mirar. 

En el caso de las fachadas exteriores del mercado, se presentan 

fuertemente desligadas de las actividades que tienen lugar en el 

espacio público, impidiendo de esta forma enriquecer el carácter 

comercial del que hemos estado hablando. 

Se percibe desligada, así mismo de las actividades que se llevan a 

cabo hacia el interior del mercado, presentando a éste como un 

edificio laberíntico. Se percibe como una barrera permeable, 

interrumpida únicamente por los accesos en las esquinas y al centro 

de la cuadra. 
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POSIBILIDADES PARA EL DISFRUTE DEL CLIMA 

~ ambiente propicio para disfrute del clima 
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CALIDAD ESTÉTICA - EXPERIENCIA SENSORIAL POSITIVA 

Fachada con tratamiento estético distintivo 

Edificios con carácter histórico 

rn= 

Sector administración con fachadas interesantes Fac ad¡¡ norte. sobre Avenida Primera. sector con 
carácter histórico arquitectónico a resaltar 

Sector de calle ocho con arcadas 



LA FACHADA LIMPIA 

Esta fotografía, que se encuentra colgada en 
una tramo del Mercado Central, actualmente, 
muestra la forma en que lucían las fachadas 
sur y oeste (Avenida Primera y Calle 8) a 
principios del siglo XX. Muestra fehaciente de 
la belleza perdida hoy día en esas mismas 
fachadas. 

LA FACHADA SUCIA 

Hoy día, esta fachada decadente mantiene 
los elementos arquitectónicos originales, sin 
embargo son visibles únicamente para el 
observador atento. La desintegración 
cromática y de elementos superpuestos 
agravan el malestar formal. 

DOBLE LECTURA 

Se pretende rescatar la doble lectura de los 
elementos arquitectónicos presentes en las 
fachadas sur, oeste y parte de la fachada 
este. El resto de las fachadas carece 
totalmente de elementos significativos 

Alrededor del Mercado Central, privan condiciones de deterioro 

físico, moral, estético y simbólico, por lo que el desuso y la 

subutilización parecen ser el común denominador 

Sin embargo, en medio de estos procesos aparentemente 

exponenciales, hemos encontrado valores agregados que 

paradójicamente han estado presentes en la zona y funcionan como 

muestras ocultas de una riqueza arquitectónica con alto potencial. 

Las fachadas sur y oeste, según vemos en las fotografías cuentan 

con elementos arquitectónicos fuertemente establecidos desde la 

proyección del edificio original. El descuido y la ausencia de 

planificación han hecho de estas fachadas un collage amorfo y 

caótico merecedor de un rescate. 

Además, son componentes con mucho potencial la yuxtaposición 

de corrientes arquitectónicas en un mismo edificio, pues evocan 

parte de la historia edilicia nacional. 



" ... Lo que destaca son las actitudes y las vivencias que provocan las 

respuestas arquitectónicas. Estaba ante una realidad conmovedora 

y humana y llena de verdades cotidianas."(15). 

El interior del mercado se lee saturado, pues el espacio interno se 

compone únicamente de tramos y pasillos angostos. No se encontró 

ningún espacio libre aparte de los pasillos y por ende no se han 

identificado asientos primarios o secundarios internos, salvo claro 

está aquellos adyacentes a las sodas y restaurantes. 

La saturación interna provoca sensaciones de inseguridad, pues 

los pasillos se perciben irregulares y laberínticos, casi no hay 

posibilidad de orientación inmediata. La solución observada fue que 

los usuarios usan puntos de referencia para dar direcciones internas 

como el caso del Cristo de la fotografía, que esta ubicado en la 

intersección de los 2 pasillos centrales. 

La mayoría de los tramos usan bodegaje en un segundo nivel, 

posibilitado gracias a que la cubierta principal es bastante alta y los 

soportes de la misma no interfieren con la configuración de los 

pasillos. 

PUNTOS DE ORIENTACIÓN 

Esta imagen, ubicada en la intersección 
paralela de dos pasillos que marcan el centro 
del mercado, se ha vuelto el más importante 
punto de orientación para los usuarios del 
mismo, así como referencia para dar 
direcciones internas. 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

Las sodas y restaurantes funcionan como 
punto de encuentro y además son los únicos 
puntos donde se pudieron observar asientos 
internos. Son generadores de contacto social 

USO DEL SEGUNDO NIVEL 

La mayoría de tramos, principalmente hacia 
el sector norte, al estar ubicados bajo una 
cubierta independiente y alta, han sido 
construidos de tal forma que habilitan dos 
niveles de uso dentro de un mismo volumen, 
utilizado generalmente para almacenaje 



ESCALA DE PASILLOS 

La escala en la mayoría de los pasillos 
posibilita un trato personalizado con los 
vendedores y por lo tanto contacto directo con 
la mercadería. Son pasillos altos e iluminados 
tanto natural como artificialmente desde el 
nivel de techo. 

RIQUEZA SENSORIAL 

Notamos que tanto la variedad como la 
disposición de los artículos a la venta en el 
mercado, conforman una interesante gama 
de texturas, colores, y olores que le confieren 
identidad, y dinamismo al recorrido. 

VARIEDAD 

A lo largo de un mismo pasillo se pueden 
encontrar diferentes actividades, como la 
tertulia, estar sentado junto a los locales o 
simplemente observar los productos a la 
venta. Si bien es cierto no todos los pasillos 
tienen dimensiones tales que permitan estar 
de pie y no importunar a los que pasan , 
aquellos en los que si es posible son mas 
atractivos para los peatones. 

"Nuestros sentidos del olfato, el tacto y el gusto están íntimamente 

conectados a nuestras emociones. Se necesitan distancias cortas 

para proveer emociones intensas y poderosas, mientras que una 

descarga emocional de comunicación a través de mayores 

extensiones es impersonal y menos vehemente." (16) 

Como punto general, las actividades en el espacio público son de 

carácter espontáneo, no se observó en ningún momento la 

presencia de actividades recurrentes o de esparcimiento, debido a 

la falta de espacio y condiciones óptimas a lo largo del espacio 

analizado 

Pudimos inferir que las actividades que encontramos a lo largo de la 

acera, y que generalmente se desarrollan alrededor del comercio 

informal o la venta de lotería y se sitúan cerca de las entradas 

principales del Mercado Central, no propician la aparición de otras 

actividades secundarias o recreativas a su vez, sino que se 

generan aisladas y desligadas de la vida en la calle. 

Hacia el interior del Mercado, el poco espacio dedicado a pasillos y 

afines provoca, como es lógico, que todo tipo de actividad diferente 

a la compra o recorrer los pasillos sea casi imposible. 

Si bien el espacio interno dentro del inmueble es alto, muchas veces 

esta situación provoca que los pasillos se sientan sumamente 

estrechos, aumentando la sensación de caminar dentro de un 

laberinto, pues es difícil orientarse de esta forma. 
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En el Mercado Central, la concentración de personas participando 

de actividades opcionales en el espacio público es casi inexistente o 

se confina a los alrededores de las puertas del mercado. 

En el diagrama podemos ver, representados por puntos naranja la 

presencia de personas en menor o mayor número cerca de las 

entradas, lo que no sucede a lo largo de la fachada pues el comercio 

señalado en gris está constituido en su mayoría por tiendas y ventas 

varias cuya configuración arquitectónica deja pocas posibilidades 

para agruparse o quedarse en el espacio, haciendo que el perímetro 

de este mercado se presenta como un borde no permeable que 

hace que el interior esté totalmente aislado de la vida en la calle. 

Hacia el interior, la alta densidad de puestos comerciales hacen que 

el único espacio disponible para desplazarse sean angostos 

pasillos. Los señalados en color naranja son aquellos que cuentan 

con mayores dimensiones que permiten a los usuarios pararse y 

comprar sin interrumpir el paso, participar de cortas conversaciones 

o consumir productos. No existe en este momento más espacio libre 

disponible dentro del mercado. 

Los mismos pasillos además crean cinco sectores claramente 

diferenciables tanto funcional como perceptualmente: uno es el 

comercio de borde, con locales de grandes dimensiones, el edificio 

administrativo (en verde) , y tres sectores comerciales mixtos hacia 

el interior a modo de cuadrantes. 
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Pasillos en los que confluyen actividades 
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El análisis llevado a cabo sugiere la necesidad de dotar al Mercado 
Central de nuevos espacios urbanos internos, que maximicen el 
disfrute interno por medio de esparcimiento y descanso junto a la 
actividad comercial propia del inmueble. Lo anterior sólo es posible 
si se liberan pequeñas áreas internas que actualmente están 
ocupadas por comercio y se habilita un segundo piso que aumente 
el área comercial existente. 

Se propone entonces rescatar el patio central original del edificio 
administrativo y agregarle posibilidades para sentarse integradas al 
comercio de flores y afines . 

Se conserva el esquema de pasillos original, pero se maximiza la 
relación de éstos con las puertas esquineras de modo que se 
acondicionen salidas de emergencia . 

Coincidiendo con la confluencia de pasillos al centro de la cuadra se 
crea otro patio que reúne servicios y algunas sodas y restaurantes, 
asi como asientos y vegetación. 

Al centro de los cuadrantes internos se crean patios que acogen al 
comercio en pequeña escala como quioscos y comerciantes bajo la 
modalidad de derechos de piso. 

Otra consideración importante con respecto al análisis es la 
necesidad de integrar mejor el mercado con los nuevos paseos 
peatonales de Avenida Central y Calle Ocho por medio de la 
apertura de una galeria comercial que maximiza la comunicación 
directa de los ámbitos público y privado peatonales. Esta galeria 
incorpora sodas y restaurantes , asientos y comercio mixto en 
comunión con actividades espontáneas y de intercambio social. 



Se propone la renovación de los espacios comerciales existentes a 

partir de la restauración de sus elementos arquitectónicos 

significativos como el edificio administrativo, en la esquina de la 

avenida primera y calle 6 y el muro perimetral en la misma avenida y 

calle ocho, de acuerdo a las políticas de conservación del 

patrimonio cultural. Se conserva así mismo la configuración de 

pasillos, en algunos casos se agrandan de modo que tengan 

mínimo 2, 10m de ancho y el concepto de una cubierta principal 

interna y una cubierta en los bordes de menor altura, así como la 

oferta de productos actual. 

Al centro del edificio administrativo se recupera el patio central 

original antes ocupado por tramos de modo que funcione como 

organizador de flujos internos y como generador de actividades de 

carácter estacionario como pararse, sentarse, reunirse y charlar. 

Con el objetivo de enfatizar la conservación de las estructuras 

Oíiginales, se propone !a creación de una arcada de 4m adyacente 

al muro de calle 8 y Avenida primera, que integre el espacio público 

peatonal recupera do con el interior del mercado, rodeado de locales 

comerciales mixtos en su mayoria sodas y restaurantes. Se 

incorporan espacios de reunión en patios centrales con asientos 

primarios y secundarios y módulos de venta reunidos al centro de 

tres cuadrantes internos. Estos cuadrantes están delimitados por 

dos pasillos perpendiculares que unen las avenidas y las calles. En 

la intersección de ambos un espacio abierto de doble altura 

funciona como articulador, como punto de encuentro con 

vegetación y asientos. 
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Arcada 1 

Núcleo de escaleras y ascensores 2 

Patio para quioscos y derechos de piso 3 

Patio central 4 
Escaleras eléctricas 5 

Servicios sanitarios públicos y de empleados 6 

Tiendas y bazares 7 
Sodas y restaurantes 8 

Comercio Mixto 9 
Administración 10 

Abierto hacia los patios 11 

Se propone un segundo nivel basado en la configuración de pasillos 

y patios del primer nivel. Los módulos comerciales se apoyan 

estructuralmente en las columnas metálicas que soportan el techo. 

Las columnas se dividen en estructuras soportantes a partir de cielo 

del segundo piso, creando una sección abierta que permite 

ventilación cruzada por los cuatro costados del techo principal, para 

una altura máxima de 8.7m cubiertos con láminas de policarbonato 

reticulado y malla expandida sobre los pasillos para atenuar el 

impacto de la luz solar . 

Se conservan las oficinas administrativas en el edificio actual y se 

habilita el resto del área de piso tanto para locales comerciales 

variados, como para asientos en los pasillos que permiten mirar 

hacia el espacio interno de doble altura y participar de las 

actividades de la planta baja. 

. Los pasillos desembocan en cuatro núcleos de escaleras ub icados 

cerca de las puertas diagonales; tres de los cuales funcionan a su 

vez como escaleras de emergencia y cuentan con ascensor y el 

cuarto es un núcleo doble de escaleras eléctricas. Se habilita 

también un núcleo de servicios sanitarios públicos y para 

empleados. 

En general se habilitan 750 metros cuadrados de espacio público 

acondicionado para el disfrute de los peatones dentro del mercado, 

bajo techo y con asientos, fuentes internas, vegetación y áreas 

verdes. rodeados de mesas y locales de comida o pequeños 

quioscos de venta , además de un total de 1850 metros cuadrados 

de área comercial incorporados gracias al segundo nivel. 



1. Esquina Noreste (Avenida Primera y Calle 6) 

Se busca preservar y restaurar el edificio administrativo, de gran 

valor estético .A los ventanales del segundo piso se le3 adicionan 

parasoles como estrategia pasiva de protección climática. 

2. Esquina Noroeste (Avenida Primera y Calle 8) 

Del mismo modo, la arcada abre espacios de interacción entre el 

interior del mercado y el nuevo paseo peatonal. Conceptualmente el 

muro perimetral existente queda abrazado por la nueva techumbre 

que se integra al espacio público como medio de protección 

climática. 

3. Sector de Calle 8. 

Se propone la habilitación de este sector de calle ocho, como punto 

atractivo para la ubicación de locales de tipo soda o pequeños 

restaurantes que puedan sacar parte del mobiliario 

provisionalmente hacia el espacio público, posibilitando el disfrute 

del clima junto a los espacios techados de las arcadas 

4. Avenida Central y Calle 6. 

Locales de uso múltiple dirigidos hacia el espacio público y/o hacia 

el interior del mercado, en dos niveles. El segundo nivel hace uso 

de balcones para maximizar el contacto con el espacio público por 

ser puntos atractivos para observar la vida en la calle. 

@ @ ... 



1. Núcleo de escaleras y ascensores 

Elevación Sur (Avenida Central) 

2. Pasillos en ambos pisos 

1. Hay 4 núcleos de escaleras, 3 de ellas como se ve en la ilustración 

comunican los dos niveles propuestos apoyadas por ascensores de 

doble función : carga y descarga de mercadería y uso para 

discapacitados. Estas escaleras convencionales funcionan a su vez 

como escaleras de emergencia por estar las tres comunicadas 

directamente con las puertas diagonales de mayor dimensión. Son 

también el punto donde se puede apreciar mejor la unión entre 

cubiertas perimetrales y la cubierta principal. 

2. Las dimensiones de los pasillos en primer y segundo piso tienen 

generalmente dimensiones similares, de 2, 1 Om mínimo libres. El 

pasillo de la ilustración es 0,60m más ancho, por ser uno de los 

pasillos centrales del mercado. La mayoría de los locales tienen la 

posibilidad de estar orientados hacia alguno de los pasillos 

principales o un patio central, en una de sus caras y en la otra hacía 

un pasillo secundario. 



Los patios de reunión son espacios vestibulares organizadores de 

los flujos provenientes de los pasillos y el exterior, pues se ubican 

hacia el interior del mercado. 

Generalmente están asociados a áreas de apoyo para uso público, 

como teléfonos y núcleos de servicios sanitarios. Funcionan a su 

vez como centros donde la permeabilidad visual entre las diferentes 

áreas y niveles de piso permite lograr dominio espacial. Se busca 

que generen sensaciones de amplitud al contar con una altura total 

de piso a techo, interrumpida ocasionalmente por puentes y rampas 

en el segundo piso. 

Se busca que posibiliten la interacción social, al convertirse en 

espacios de descanso y reunión con asientos y vegetación, o como 

sitios de apoyo a locales tipo soda o pequeños restaurantes 

ubicados en su perímetro. Otras veces funcionan como sitio para la 

instalación de quioscos similares a los propuestos para la zona 

peatonal y destinados a albergar negocios bajo la modalidad de 

derecho de piso. 

Los volúmenes del segundo piso se vuelven puntos focales que 

delimitan el espacio, pues permiten la personalización de los 

mismos según el ocupante por medio de colores, rótulos o murales. 

Patios y sitios de reunión 

Elevación Norte (Avenida Primera) 



1. Locales en segundo nivel 2. Arcada perimetral 

Elevación Sur (Avenida Central) 
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1. En esta vista se aprecia la relación de los pasillos en el segundo 

nivel con los patios de reunión abajo. A la izquierda vemos el 

volumen donde se ubican los núcleos de servicios sanitarios y 

mantenimiento general en ambos pisos, cuyo acabado en madera 

busca distinguirlo del resto de volúmenes revestidos en lámina 

metálica para el comercio. 

2. Aparte de los bazares y las tiendas, los locales de alimentos 

preparados como sodas y restaurantes son mayoria en el Mercado 

Central. Vemos en esta ilustración como esta actividad se integra al 

espacio peatonal propuesto por medio del muro existente y el 

acondicionamiento de una arcada con mesas y barras de atención 

en primer nivel. En el segundo nivel, los volúmenes pueden ser 

usados de dos formas: como preparación y/o almacenaje o como 

extensión del área de servicio. 

La zonificación propuesta prevee el uso de ciertos locales con 

diferente uso, con el propósito de diversificar la oferta de productos 

o servicios disponibles en contacto directo con el eje peatonal. 

Como apoyo a las nuevas actividades propuestas para los usuarios, 

se incorpora un núcleo de servicios sanitarios y mantenimiento, 

independiente del resto del mercado, de modo que sea posible 

prolongar el horario de atención de este sector más allá del horario 

regular del mercado, con accesos independientes para ambos 

ambientes. 



1.En planta baja, el patio interno liberado se propone como 

organizador de flujos, entre el paseo peatonal y el resto del mercado 

y el segundo nivel comercial y administrativo. El patio se zonifica en 

cuatro partes, la primera sirve como zona de paso diagonal entre la 

puerta de acceso, los teléfonos públicos y el interior del mercado; la 

segunda es una pequeña sección de área verde propuesta como 

punto de descanso y reunión (correspondiente al sector ilustrado en 

plano intermedio), donde las losetas incrustadas permiten el 

tránsito y el acceso a las bancas y a su vez pueden funcionar como 

fuentes de piso intermitentes; una tercera parte fusiona los pasillos 

perimetrales con el patio mismo y se destina al comercio de flores, 

actividad que se rescata de la configuración original del Mercado, 

buscando agregarle colorido y dinamismo al perímetro. 

2. Para habilitar e integrar el segundo nivel con la plata baja se 

propone techar este patio, no a nivel de entrepiso como 

originalmente está, sino a nivel de cubiertas, agregando un 

lucernario a cuatro aguas con cubierta semitransparente apoyado 

en una estructura metálica similar a la usada en el techo principal. 

Los locales habilitados son espaciosos, pues en este edificio la 

altura de piso a cielo es de 5 metros en ambos niveles. 

1. Patio central nivel acceso y núcleo de escaleras 2. Patio central segundo piso 

Elevación Sur (Avenida Central) [í[]J 1J-~i_T 
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- _. ; CONCLUSIONES 

En primer término se convierte a la Zona de los Mercados en un 

fuerte nodo comercial tradicional de San José, preservando una 

gran variedad de manifestaciones propias de la cultura popular 

costarricense. 

Se combate el deterioro de la zona mediante la regeneración flsico

ambiental y la creación de espacios públicos urbanos que ofrecen 

mejores posibilidades para las actividades sociales, recreativas y 

comerciales, como complemento a estrategias de rescate y 

repoblamiento de la ciudad capital. 

Se consolida un eje peatonal que mejora las condiciones de confort 

para caminar por la zona y que satisface las necesidades básicas de 

sus usuarios, tanto de día como de noche. 

Se mantiene la función de comercio en el espacio público de una 

manera organizada y conservando las características principales de 

dicha actividad tradicional 

' 
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CONCLUSIONES 

En los mercados se crean espacios que posibilitan tanto la 

realización de las actividades tradicionales como la diversificación 

de funciones comerciales y sociales. 

Se mejora la imagen e infraestructura general del Mercado de la 

Coca Cola, dando énfasis a su relación física y visual con la Terminal 

de Autobuses contigua y la nueva zona peatonal en Avenida 

Primera. 

Se rescatan los principales rasgos físicos y culturales del Mercado 

Central mediante la restauración de secciones edilicias 

emblemáticas y se mejora su relación con el contexto incorporando 

espacios articuladores entre las nuevas zonas peatonales y su 

interior. 
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La vida entre los edificios: el uso del espacio público. Jan Gehl y Lars 

Gemzoe. 1971. 

Acerca del uso del espacio público en la ciudad contemporánea, 

consideramos esencial el trabajo que a lo largo de aproximadamente 

treinta años han desarrollado estos autores, donde describen las 

actividades que toman lugar en el espacio público y las condiciones del 

mismo que las incentivan y las promueven. 

Se profundiza en conceptos como actividad necesaria (toda actividad en la 

que los involucrados participan de una manera obligada en mayor o menor 

grado), actividad opcional (quehaceres en los que se participa sí existe 

deseo de hacerlo y las condiciones de lugar y tiempo lo permiten) o 

actividades sociales (se fortalecen cuando se dan mejores condiciones en 

los espacios públicos, en los cuales ocurren las actividades necesarias y 

opcionales). 

"La gente atrae a la otra gente. Las personas se reúnen y se mueven y 

buscan colocarse junto a otras personas. Se iniciarán nuevas actividades 

en las cercanías de los lugares donde ya hay eventos en marcha" 

Public Spaces Public Life. (1996) y Nuevos Espacios Urbanos. (2002). 

JahnGehl. 

Refiriéndose a conceptos de recuperación urbana contemporánea, 

argumentan que el siglo XX ha supuesto un cambio decisivo en las 

condiciones de uso de la ciudad como lugar de reunión e intercambio de 

información. Destacan que "aunque el modelo de uso ha variado a lo largo 

de la historia, a pesar de las diferencias. sean éstas sutiles o no, el espacio 

público ha servido siempre como lugar de encuentro, mercado y espacio de 

tránsito" 

Peatonización: una opción para el rescate urbano. Eduardo Brenes 

Mata.1995. 

Esta publicación a pesar de que se desarrolla en un sector diferente de la 

ciudad de San José al que vamos a intervenir, coincide en que estudia los 

espacios públicos como generadores de vida urbana y al peatón como actor 

principal de la ciudad, por lo que algunos conceptos que desarrolla el autor 

son de importancia para nuestro proyecto y se resumen de la siguiente 

manera: 

"El atraer gente al casco, incrementa la actividad comercial, proporciona 

una zona segura. agradable y con sentido de parque para los peatones y 

finalmente estimula la inversión y la rehabilitación privada". 

Siendo así, nuestro proyecto toma relevancia en cuanto a que, al int ervenir 

los espacios públicos y fomentar el tránsito peatonal por la ciudad, 

estaremos atrayendo mayores usuarios de estos, lo que ocasionaría 

paulatinamente, tal y como lo expone el autor una reconversión de este 

sector de la ciudad. 



Ciudades para un pequeño Planeta. Richard Rogers. 2000 

Algunas ciudades actuales, en especial las ciudades de países tercer 
mundistas, han sufrido durante una larga etapa de desarrollo un 
crecimiento desmedido y sin planificación, lo cual las ha llevado a un estado 
crítico, debido a la desaparición y deterioro de los pocos espacios públicos 
existentes y al desarrollo planteado a partir de las necesidades de los 
vehículos y no de los peatones. 

Concepto fundamental en el presente libro, que deja en evidencia la 
problemática que presenta la ciudad de San José actualmente, y la cual nos 
motivó a realizar esta tesis ya que este fenómeno como lo expone el libro 
trae consigo una perdida de identidad y contenido de las ciudades, 
generando un ambiente de inseguridad que ha ido mermando 
paulatinamente el contacto social y la vida en la ciudad. 

Se utiliza el concepto de desarrollo sostenible para definir el camino a 
seguir en lo que respecta a planificación y recuperación de las ciudades, el 
cual consiste en idear una estructura flexible que haga posible una 
comunidad sólida en el seno de un entorno saludable y sin contaminación, 
para lo que se plantea la utilización de mayor cantidad de medios de 
transporte alternativo, una mejora al transporte público y más vías 
peatonales. 

"Ciudad compacta es una ciudad densa y socialmente diversa donde las 
actividades sociales y económicas se solapen y donde las comunidades 
puedan integrarse a su vecindario" . Tomando en cuenta el concepto de una 
ciudad compacta para lograr una ciudad sostenible, se establecen al final 
del libro otros conceptos que se retoman en la presente investigación, tales 
como: 

"una ciudad bella, donde el arte, la arquitectura y el paisaje fomenten la 
imaginación y remuevan el espíritu"; 
"una ciudad que favorezca el contacto, donde el espacio público induzca a 
la vida comunitaria y a la movilidad de sus habitantes y donde la información 
se intercambie tanto de manera personal como informáticamente"; 
"una ciudad diversa, en la cual el grado de diversidad de actividades 
solapadas anime, inspire y promueva una comunidad vital y dinámica" . 

Imaginarios Urbanos. NéstorGarcía Canclini.1997. 

En relación a la valorización del fenómeno dentro del contexto de nuestra 
ciudad, es importante analizar dos textos específicos del autor, el primero 
de ellos , donde intenta averiguar porqué lo imaginario tiene tanta 
importancia en la configuración de una ciudad y entre los hallazgos apunta 
que "si el patrimonio histórico visible es descuidado, mucho más ocurre con 
el patrimonio invisible o no tangible" y que "en ciudades que no tiene un 
gran patrimonio histórico material, todavía significa más para la población la 
búsqueda de signos intangibles de identidad, formas de orientación, de 
evocación y de memoria." Partiendo de estas premisas es posible 
identificar situaciones que se establezcan como un referente conceptual 
urbano. 

Consumidores y Ciudadanos. NéstorGarcía Canc/ini. 1993. 

Del cual retomamos la relación que considera existe entre el ciudadano y la 
cultura, por ser esta relación la gestora de los diferentes modos de 
expresión del ser humano. De esta relación el autor propone que "las 
necesidades culturales de las ciudades requieren políticas multisectoriales, 
adaptadas a las zonas, los estratos económicos, educativos y 
generacionales, en suma a la compleja heterogeneidad de lo que suele 
simplificarse como "el público". Quizá el punto de partida para las políticas 
urbanas sea no pensar la heterogeneidad como problema, sino como base 
de la pluralidad democrática." Ahora bien, el sentido de lugar existe amén 
de la identidad, y este concepto lo retoma el autor: "la identidad aparece, en 
la actual concepción de las ciencias sociales, no como una esencia 
intemporal sino como una construcción imaginaria. La globalización 
disminuye la importancia de los acontecimientos fundadores y los territorios 
que sostenían la ilusión de identidades ahistóricas y ensimismadas. Los 
referentes identitarios se forman ahora, más que en las artes, la literatura y 
el folclor, que durante siglos dieron los signos de distinción a las naciones, 
en relación con los repertorios textuales e iconográficos provistos por los 
medios electrónicos de comunicación y la globalización de la vida urbana." 
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El Hombre y su Percepción del Ambiente Urbano. Sven Hesse lgren. 
1980. 

En el texto se hace referencia a conceptos como estímulo, perce pción, 
fenomenologías, experiencias urbanas y asociaciones culturale s, los 
cuales comenta el autor tienen gran importancia y complejidad en el e studio 
del espacio arquitectónico y las experiencias del espacio externo com o una 
percepción: "podemos suponer que aquello que evaluamos y 
especialmente lo que evaluamos desde un punto de vista estético, es una 
entidad compleja en la que se interrelacionan sensaciones, imágenes, 
expresiones y emociones." 

En nuestro país recientemente ha crecido el interés por embellecer la 
ciudad, pero en algunos casos aún basándose en premisas del 
funcionalismo racional y modernista de mediados del siglo XX. De alguna 
manera se tratan de adoptar esquemas de cambio imitando estereotipos de 
ciudad que dejan por fuera o suprimen valores necesarios para mantener 
un nivel de estímulos dentro de la cuidad. 

Contrario a Kevin Lynch (1960), que argumenta que las ciudades más 
ordenadas son las que proyectan una mejor imagen, el autor sostiene que 
demasiado orden produce monotonía y que sería importante encontrar los 
límites entre una complejidad demasiado monótona, la óptima y las 
percepciones súper-complejas. 

"Antes que nada se necesitan percepciones estimulantes y las 
percepciones perturbadoras, es decir, evaluadas negativamente, pueden 
ser en ocasiones estimulantes exactamente por ser perturbadoras." 

Bajo estas premisas, un espacio como el de la "zona de mercados" tiene 
deficiencias y a la vez muchas potencialidades, por tanto sus cualidades 
pueden y deben ser rescatadas en un espacio estimulante dispuesto y 
preparado para causar una mejor impresión. Sven explica que la gente 
visita regularmente una zona de intercambio comercial no solo para 
comprar y vender, sino principalmente para verse y platicar y que estas 
actividades sociales se facilitan por las percepciones sobre el medio 
ambiente creado por el hombre. 

Aún cuando universalmente se ha acuñado el concepto de paisaje urbano, 
que vendría a acabar con muchos de estos males, Sven explica que "miles 
de ciudades han sido construidas, reconstruidas o ampliadas de acuerdo a 
estas "nuevas" ideas, pero ahora es posible detectar lo que se ha perdido: 
se ha redescubierto la ciudad desde el punto de vista de la percepción y 
esto ha hecho que se valore lo que se ha perdido." 
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