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El Río Virilla. víctima de la contaminación 
degradante que proviene de una gran parte de la 
capital de nuestra país. se ha convertida en uno de 
los cauces más contaminados e invisibilizados 
dentro de nuestra trama urbana. Sumada a esta. 
el crecimiento desmedida que se ha dada a la larga 
de las años dentro del área metropolitana ha 
desplazada par completa cualquier vínculo 
existente entre la naturaleza y la ciudad. Dichas 
condiciones han repercutida de gran manera en 
una de las factores más importantes para la vida 
del ser humana y la ciudad en la que éste habita: las 
recursos naturales. 

A partir de este pensamiento nace la inquietud par 
[re]conceptualizar el papel que juega este 
elemento natural dentro de la ciudad y explorar 
el potencial de su paisaje como medio para la 
creacián de vida urbana en una zona donde ésta 
es actualmente nula. Dichas espacias. existentes 
pera olvidadas dentro de nuestra ciudad. han sida 
desvalorizadas al punta de que la negación física de 
estas se convierte en la solución dominante a la 
problemática de contaminación y desvinculación 
que sufren. Par la tanta. la investigación se centra 
en el atorgar una nueva visión de ría para la ciudad. 
tomando como base para su desarrollo tres 
conceptos de análisis que van definir el nuevo 
carácter del río: las memorias, los paisajes 
productivos y las atmásferas. A través de estas 
conceptas se pretende recuperar el 
protagonismo e identidad histárica que 
caracterizá al Virilla y que lo definiá como un 
punto de encuentro en el pasado, 

Tanta el análisis cama el proyecta se centran 
específicamente en el estudia de la Cuenca Alta del 
ría Virilla cama punta de partida para la creación 
de nuevas enlaces entre la ciudad. la población y el 
ría. Mas detalladamente dentro de la Cuenca Alta 
se delimitará una sector específico en su parte 
media para la generacián de una propuesta 
urbano paisajística que funcionará como 
catalizador para la actividad social en la zona. 
Igualmente. dicha propuesta busca generar una 
adecuada apropiacián del río y su entorno por 
medio de procesos participativos que involucren 
al usuaria can la transformación del paisaje de ría, 
esta can el fin de promover una verdadera 
recuperacián tanto perceptual (a nivel de 
imaginario en el habitante) como ecolágica y 
social. que permita una conservación real del 
entorna. 
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* introducción Se ha vuelta común en nuestra país la falta de conciencia a la hora 
de hablar de su condición ambiental. Casta Rica pasee una 
problemática ambiental que se acrecienta en las diversas factores 
que la componen. Una de ellas. y quizás el más preocupante. es el 
gran deteriora que se presenta en las cuencas urbanas del 
territorio. Es a partir de esta premisa que inicia la preocupación 
par la desarticulación que existe entre estas elementos naturales 
y el desarrolla urbana que se da dentro de la ciudad. 

El urbanismo ecológica. cama línea principal de pensamiento 
dentro del desarrolla de la investigación, plantea la necesidad de 
una relación recíproca entre el ser humana. su ciudad y la 
naturaleza. incentivando can esta la creación de nuevas paisajes 
urbanas que. además de solucionar una problemática 
determinada. dirigen su diseña a la generación de modas de vida 
saludables para la ciudad y así disminuir la brecha existente que 
predomina can la creación de una vida urbana completamente 
alejada de las procesas naturales de la ciudad. 

Par esta razón, la presente investigación apta par abordar el tema 
de la desintegración de las cuencas urbanas a la ciudad. 
centrándose en el casa específica de una de las rías más 
importantes para el país. el Ría Virilla; can especial énfasis en su 
cuenca alta. ubicada en la zona norte del Gran Área Metropolitana. 
Can esta se busca entonces. [re]canceptualizar el papel que juega 
este dentro de nuestra ciudad. y eliminar el concepta de ría que se 
liga al depósito de desechas y zona residual. Par la tanta. la idea 
generatriz de la investigación, es centrarse en la creación de una 
serie de espacias urbanas que lleguen a jugar un papel activa en el 
funcionamiento de las sistemas naturales de la ciudad. 



La investigación toma en cuenta tres ejes de acción para su 
desarrolla. centradas en la búsqueda y patencialización de una 
mejor calidad de vida y equilibrio ambiental dentro de nuestra 
entorna. Estas tres ejes se refieren a la falta de espacia pública 
dentro de la urbe. el creciente deteriora del paisaje urbana de 
esta y la relación que se genera entre el elemento natural [ría] y 
las habitantes de la ciudad. Una de las principales matares para el 
logra de dicha premisa. expresada anteriormente. es estudiar 
también, la relación que se ha creada entre las habitantes de la 
zona can el ría y su entorna. buscando así una reconfiguración 
perceptual. que genere una mejor conducta en materia ambiental 
y de canservació n de recursos naturales. 

Se pretende entonces. cuestionar la manera en la que se ha venida 
desarrollando nuestra ciudad. la cual ha generada una negación 
de las ejes naturales de esta , siendo las cuencas urbanas su 
principal exponente; y proponer de acuerda can esta. una 
intervención urbana paisajística que se centre en la mejora del 
entorna urbana. actualmente deteriorada. en la búsqueda par 
crear espacias simbólicas dentro de nuestra ciudad. Igualmente 
se pretende. par media de la intervención, ampliar la visión hacia 
la que estas recursos naturales pueden ofrecer a la vida urbana 
de una ciudad. 

Finalmente. la investigación busca ahondar también, en el procesa 
de regeneración del recurso hídrica. el cual. actualmente sufre de 
gran contaminación par mal tratamiento de aguas. cama también 
par la gran cantidad de desechas sólidas que llegan a él. A esta se 
le suma la creciente densidad urbana que acapara y sobrepasa el 
usa estimada de este. llevando a una escasez de una de las 
elementos naturales más preciadas para ser humana. el agua. 
Cama se puede ver. se vuelve entonces imperante una acción 
dentro del marca de la recuperación de las ejes naturales de 
nuestra ciudad. na sala para mejorar las condiciones ambientales. 
físicas y de vida de una ciudad. sino también para garantizar en un 
futura . la correcta conservación de este. 
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*justificación 

De acuerda can el informe XIX del Estado de la Nacián. Casta 
Rica se encuentra en un punta crítica en la que a cuestiones 
ambientales se refiere. Actualmente. el país na logra revertir las 
tendencias que paca a paca han comprometida las recursos 
naturales existentes en el territorio. Además de esta. la población 
se aferra a ideas preconcebidas de Casta Rica cama un país 
sumamente verde. can un concepta de ambiente paca amplia. 
Muchas san las factores que se dejan de lada al tratar de mejorar 
la "agenda verde" del territorio hacienda de Casta Rica. en 
materia de equilibrio de recursos. un país insostenible. 

Un ejempla clara de esta situación. es la paca preocupación que se 
ha mostrada hacia las cuencas urbanas del territorio 
costarricense. El país actualmente pasee una situación paradójica 
en la que a sus aguas urbanas se refiere. La población cuenta can 
acceso al agua. pera un 98% de las aguas que se devuelven a 
los ríos existentes en la trama urbana carecen de 
tratamiento. hacienda de estas espacias áreas inhabitables y 
carentes de prataganisma dentro de nuestras ciudades. Un casa 
en especial que ilustra perfectamente este escenario es el Ría 
Virilla; una de las más importantes para la GAM. pera que a pesar 
de dicha condición la falta de consideración dentro del 
planeamiento urbana la ha convertida en el mayar recipiente de 
las desechas que se producen en la zona. 

Según Cata. J (1998). en su abra "Calidad de las aguas del Ría 
Viril/a, quebradas y tributarias, en diversas puntas ubicadas 
en la cuenca alta del Viril/a''. la contaminación que afecta varias 
de las rías de nuestra país tiene raíz en una compleja interrelación 
de aspectos. cama par ejempla la insuficiente planificación de las 
actividades urbanas y el maneja inadecuada de las desechas que 
llegan a estas. Es par esta que se hace necesaria la búsqueda de 
soluciones integrales en materia urbana-paisajística. que logre 
cambiar tanta la percepción de las personas can respecta a las 
rías urbanas. cama también el entorna física que rodea a estas. 



Debido al alto grado de contaminación que posee el Río Virilla. se 
han empezado a generar diversos planes de saneamiento para 
sus aguas. pero un plan de rehabilitación de dichas zonas no 
funcionaría si estas se siguen percibiendo como elementos 
aislados carentes de relación con la ciudad. como se ha venido 
haciendo hasta el momento. Un proyecto que incentive la 
integración de los ríos a los espacios públicos y la recuperación 
de zonas que pueden enriquecer la ciudad; además de reactivar 
zonas que actualmente se encuentran en el olvido. puede 
funcionar como un elemento creador de conciencia acerca de la 
situación actual que se deriva de la relación entre el ser humano 
y el agua. Actualmente. nuestro país cuenta con una población que 
ha crecido sin consideración alguna con la protección de 
recursos como el agua; para lograr una mejora se vuelve 
necesario el [re]incorporar el río a la vida urbana de la ciudad. 
proporcionándole así un nuevo significado dentro de lo que puede 
ser el imaginario de cada uno de los habitantes. 

A la hora de incorporar un elemento natural que en estos 
momentos se percibe como negativo; recuperando su ecosistema 
y saneamiento e incorporando actividades que generen una 
interacción entre los habitantes y el río, se incentiva un nuevo 
aprecio hacia las vastas posibilidades que un recurso natural tan 
importante puede ofrecer tanto para la ciudad como para el 
ambiente. 

Para un correcto saneamiento del Río Virilla no basta con la 
proposición de planes para su limpieza. la problemática abarca 
aristas mucho más grandes que solamente la contaminación; es 
una situación que amerita un cambio cultural y una adecuada 
gestión urbano ambiental. De esta manera. el donarle un 
objetivo a las cuencas urbanas que le otorgue un papel 
dentro de la ciudad, generando al mismo tiempo espacios 
protagonistas que ofrezcan beneficios a diferentes escalas y 
conectando la ciudad en diferentes niveles; podría 
representar el primer paso concreto hacia una recuperacián 
real de las cuencas del territorio. 
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Una de las dificultades más grandes que sufre 
nuestro país actualmente en lo que a diseño urbano 
se refiere. es la creciente desintegración que se ha 
producido e intensificatlo entre1la ciudad construida 
y las cuencas urba~as que se ~ncuentran dentro de 
esta. Muchos son los factores' qué han ayudado a 
esta creciente, pr~blemátii:a y varios de estos 
pueden ser trataaos desde el campo . de la 
arquitectura en btIBca de una mejora que beneficie 
tanto lo.s recursos naturales como los ecosistemas 
urbanos del país. • 

Las planificaciones existentes de acuerdo a las 
cúales se han venido construyendo las ciudades han 
fomentado la idea de cuenca urbana como una parte · 
no perteneciente a la ciudad. e:¡Jas hpn falla~en 

proveer á los habitantes un ! ~cce~.IJ y contact?t 
.• dir.ec'to con l·as cuenc~s urbanas que~iegan el área 
~ y con los procesos natura1es que estas acarreán. 

desvinculando por completo los.elementos naturales 
y artifjci¡¡les que existen dentro de una· ciuq~d ; Los 
ríos son elementos naturales imponentes ' y 
generador'es de vida; tanto para la ciudad. cimio··el 
ecosistema y los seres humanos; que ~en un mejor ... 
escenario llegan a funcionar como un 'eje principé!I 
de ordenamiento. logrando desarrollar una ciudad 
planificada hacia este. Par el cantario. en Costa Rica 
la segregación que se da entre los elementos 
naturales y artificiales de la ciudad ha producido que 
los rías urbanas pasen a un segundo plana. 

' 

' 

generando espacios subutilizados e invisibilizados 
carentes de relación alguna can las usuarias que 
habitan el entorno adyacente a este. 
Al tener entonces. un concepto de río cama 
retaguardia y espacio residual. sin ningún objetivo 
específica. se desaprovechan completamente todas 
las oportunidades que pueden brindar estos para 
reactiv~r la vida dentro de una ciudad y mejorar el 
paisaje urbano. Los ríos y sus bordes poseen un 
gran pJJtencial paisajística que actualmente pasa 
desapercibido en muchas de las cuencas de nuestra 

1 •. 
país. · 

Dicha factor resulta paradójica ya que. entre otras 
cqsas. por su extensión. por el recurso que manejan 
y .la conexión que brindan entre varias de las 
bu'dades de nuestro país. deberían conformar uno 
de las' puntas más importantes y emblemáticas de 
esta. Debido a esta las cuencas urbanas de nuestra 
país se enfrentan a un valor desacreditada dentro 
del imaginario de los habitantes. Estas se perciben 
cama espacias residuales. sin importancia y cama 
zonas receptaras de desechos. No se perciben cama 
'uña 'velltaja para la creación de espacias urbanas 
óptimos en zonas donde el espacio público es 
carente; sino que se genera la idea de que estas 
áreas na representan más que un obstáculo en la 
construcción de una metrópolis. en donde la 
negación física de estos elementos se ha vuelto el 
modela a seguir para el desarrolla. 

fragmentación, aislamiento 
18 
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Los patrones de crecimiento urbano en la ciudad de 
San José han cooperado en gran medida al valor 
desacreditado que poseen los ríos actualmente. Esta 
explosión urbana que se ha venido consolidando a lo 
largo de los años (ver diagrama #2) ha provocado la 
degradación de los ecosistemas naturales 
originales. al expandirse sobre ellos generando un 
nuevo ecosistema artificial: la ciudad. La cual genera 
una multitud de residuos que contaminan y 
perjudican la calidad del suelo. aire y agua del sitio 
que ocupa y de sus espacios circundantes. 

Actualmente en la ciudad la identificación de límites 
y fronteras entre el ámbito natural no urbanizado y 
el espacio urbanizado es irreconocible. dicha 
expansión además de generar consecuencias 
ambientales. ha afectado la vida humana. 
Igualmente. el hacinamiento de personas en áreas 
de riesgos ambientales como los bordes de un río se 
ha vuelto algo común en nuestras ciudades. sin 
memcionar. la notable disminución de espacios 
pú lificas dentro de nuestra capital. especialmente en 
el área norte de la GAM. La presencia de espacios 
públicos de calidad en esta zona es ausente y por el 
i;:ontrario cada vez se pueden reconocer más 
construcciones y desarrollos habitacionales que no 
solo están reduciendo el tamaño y el número de las 
pocas área verdes existentes. sino que también las 
aíslan de ellas mismas. generando una 
fragmentación del hábitat natural todavía existente 
dentro de San José. 
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La realidad ambiental a la que se enfrentan las 
cuencas urbanas. afecta gravemente la concepción 
del papel que juegan los ríos dentro de la ciudad. Una 
de las problemáticas ambientales más grandes que 
posee Costa Rica es el gran deterioro que poseen las 
cuencas. ya que las mismas hoy en día se han 
convertido en áreas receptoras y colectoras de 
desechos. Con problemáticas como el mal 
tratamiento de las aguas residuales que llegan al río 
o la cantidad innumerable de basura que llega a este. 
se ha creado de estos potenciales pulmones de 
ciudad. puntos "muertos" dentro esta. donde 
predomina la contaminación excesiva. tanto en sus 
mantos acuíferos como en su entorno. 

Dentro del ecosistema afectado es posible 
identificar y detectar a simple vista cuatro fuentes 
de contaminación diferentes directamente 
relacionadas con el río. La contaminación por el mal 
tratamiento de aguas residuales se posiciona 
como la fuente principal. pero además de esto la 
contaminación por aguas pluviales y escorrentías 
que carecen de tratamiento. la contaminación por 
procesos industriales y de produccián. como los 
cultivos; sumado a la contaminación por desechos 
sálidos concentrada en puentes que atraviesan el 
río, al igual que en sus bordes han generado que el 
ecosistema natural del río llegue al punto de 
convertirse en un espacio no funcional que debido a 
su condición ambiental no permite la actividad 
humana en sus alrededores. 
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En consecuencia a la explosión urbana que se ha 
venido consolidando a lo largo de los años y a la 
contaminación ambiental que esta acarrea. surge la 
degradación de los ecosistemas naturales nativos 
de nuestra ciudad. Por lo tanto. se origina un nuevo 
ecosistema completamente artificial que elimina 
cualquier concepción de reciprocidad y diálogo 
entre la naturaleza autóctona y la ciudad. 

Los espacios naturales que se mantienen hasta el 
momento funcionan como hábitats fragmentados. 
carentes de tratamiento alguno que se encargue de 
relacionarlos a la vida urbana de la ciudad. por lo 
tanto. la falta de dichas zonas de transición y enlace 
que permitan un correcto desenvolvimiento de la 
vida natural ha generado como conscuencia el 
desplazamiento de especies de fauna que 
enriquecerían la ciudad. al igual que la pérdida de 
especies vegetales nativas que ayudan al balance 
ecológico y ambiental de la cuenca. 
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Rías cama espacia pública y sacia/ 
Una parte importante de esta investigación es la 
búsqueda por transformar espacios sub utilizados. 
como los bordes de un río, en áreas aprovechables 
para la vida pública y social de una ciudad. Por lo 
tanto. se vuelven importantes como referencia los 
casos. proyectos y trabajos finales de graduación, 
involucrados directamente con el tema. Dentro la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa 
Rica. se han desarrollado proyectos de graduación 
que abordan la temática de nuevos espacios 
urbanos en torno a los márgenes de un cauce. 

"Modelo metodolágico para la articulacián de 
cuenca urbana y ciudad" realizado por Collado et 
al. (2Dl3). la investigación parte de la idea de la 
creación de un método de estudio aplicable y 
adaptable que permite identificar posibles 
oportunidades para la unificación de las cuencas y la 
ciudad. como caso específico se estudia el caso del 
río María Aguilar en la provincia de San José. Como 
eje sobre el cual gira dicha investigación están los 
barrios autoconstruidos. los cuales se toman como 
las zonas con mayor potencial para convertirse en 
catalizadores para la recuperación de las 
relaciones entre cuenca y ciudad. Dicha 
investigación posee pensamientos que vale la pena 
rescatar para el proyecto en gestión, aunque el 
proyecto no esté dirigido específicamente a la 
relación entre barrios autoconstruidos y la cuenca. 
sino al diseño específico de la zona en conjunto con 
la población, la metodología propuesta por los 

autores y la noción de aprovechar como puntos de 
intervención "problemáticas" existentes. se vuelven 
pertinentes como un primer insumo para la 
investigación de la cuenca alta del Río Virilla. 

"Río Urbano: Territorios culturales" realizado 
por Briceño, C. (2Dl4). se convierte en el referente 
más actual en lo que respecta al tema. En dicha 
investigación cabe destacar el desarrollo de una 
estrategia social. aplicada realmente a la sociedad 
vinculada con el Río T arres. Briceño en el desarrollo 
de su trabajo, plantea la generación de una serie de 
estrategias de intervención integrales que parten 
desde el estudio del habitante y su desenvolvimiento 
con el territorio de la cuenca. Uno de los puntos más 
importantes a destacar y tomar en cuenta en esta 
investigación es la dimensión de la intervención 
social realizada. 

La estrategia de intervención cultural planteada por 
Briceño persigue el objetivo de cambiar las 
creencias que se tienen acerca de los ríos 
actualmente. Para eso "se plantea la creación de 
una herramienta que incida en la transformación de 
la carga negativa que gira en torno a los imaginarios 
vigentes de río urbano y en las actitudes que tienen 
los habitantes hacia el espacio del río" (Briceño C. 
2Dl4. p.174). Como resultado a dicha premisa. esta el 
uso de tecnologías de la información y 
comunicación, es así como nace Río Urbano. la 
herramienta estratégica que se encarga 
actualmente. a través del internet y actividades 
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realizadas en diferentes ferias. de involucrar a las 
distintas generaciones y de promover los procesos 
de recuperación del espacio de la cuenca del río 
T arres. 

Briceño con el fin de promover una transformación 
y un impacto verdadero. creó la plataforma Río 
Urbano como un proceso experimental de 
intervención cultural. que llegó a convertirse en una 
plataforma ciudadana que poco a poco va logrando 
un cambio de percepción cultural en ríos del Gran 
Área Metropolitana. Dicha plataforma se sustenta en 
dos ideas principales. la visibilización positiva y la 
apropiación positiva. con las cuales se pretende 
influir directamente en la relación y conducta con 
dichos espacios. 

Como insumos de dicho antecedente. se puede 
mencionar la manera en la que Briceño trabaja las 
actitudes y facilita las condiciones para la 
apropiación de un espacio en relación a un río, 
igualmente todo el trabajo y actividades llevadas 
acabo durante la realización del proyecto. el 
acercamiento a la población y la manera en que se 
trabajaron los imaginarios de estas. al igual que la 
preocupación del autor por generar emociones 
positivas que eventualmente conlleven a actitudes 
positivas. 

, 

RIO 
VIRI 
LLA [b] 

Igualmente. como antecedentes importantes se 
mencionan investigaciones directamente 
relacionadas con la zona de estudio. en donde se 
considera una nueva noción para el río Virilla. así 
como también estudios que posibiliten y justifiquen 
la factibilidad de un nuevo proyecto 
urbano-paisajístico en sus bordes. 

"Ubicacián de parques lineales en la cuenca alta 
del río Virilla": investigación realizada por Bolaños. 
M (1884). delimita cuáles son los factores que hacen 



de las tierras del Río Virilla. zonas aptas para la 
creación de diferentes espacios públicos a lo largo 
de sus bordes. Dicha investigación fue realizada con 
el propósito de ayudar en la escogencia de la 
localización de futuros proyectos referentes a los 
temas de parques y recuperación de ríos. 

"Para la ubicación de áreas disponibles para un 
parque lineal se estudiaron las siguientes variables: 
pendientes. uso de la tierra. capacidad de uso de la 
tierra. zonas de protección y zonas con riesgos 
naturales como las inundaciones y deslizamientos" 
(Bolaños. M. 1994. p.36) 

Al considerarse. los parques lineales. una posible 
solución a la problemática latente que afecta los ríos 
de nuestro país. la correcta ubicación de estos se 
vuelve estratégica. No hay que olvidar que dichos 
espacios son hechos para brindar una manera 
diferente de disfrutar el ambiente. dicha acción debe 
ser realizada con la seguridad necesaria. por lo cual 
zonas donde pueden ocurrir desastres como 
deslizamientos e inundaciones pueden ser 
trabajadas mejorando su condición ambiental y 
habilitándolas para cumplir un papel desde la 
función social. Es aquí donde la indagación de 
Bolaños. M (1994). se convierte en uno de los 
principales antecedentes para la presente investi-

gación: a esto se le suma la importancia de ser el 
antecedente mas próximo al espacio físico a 
intervenir. 

Aparte de los ya mencionados. dicha investigación 
utilizó para la correcta selección de las zonas más 
aptas. factores como los aspectos hidrológicos. 
urbanísticos y de calidad de agua de cada una de las 
zonas existentes. Se señala así tres puntos dentro 
del recorrido de la cuenca como los espacios más 
factibles para la implementación de estos 
proyectos. tomando en cuenta. que a causa del 
desmedido crecimiento urbano la población se ha 
movilizado hacia los bordes de los ríos. se advierte 
que no toda el área neta de estas tres zonas 
funcionaria correctamente para la generación de un 
parque. ya que se tendría que recurrir a la 
expropiación. Finalmente se delimitó cada zona 
quedando así con una extensión de 7.7 km 2 para la 
zona A. ubicada en Las Nubes de Coronado; 3.1 km 2 

para la zona B. ubicada en la Trinidad de Moravia y 
3.5 km 2 para la zona C. ubicada entre los distritos 
de San Juan de Tibás y San Miguel del Sur. (Bolaños. 
M. 1994. p.90-91) 

Tornando como base esta investigación, se puede 
tener un panorama mucho más amplio a la hora de 
realizar el análisis para la correcta escogencia del 
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sitio a intervenir. Cada una de las zonas propuestas 
por la autora cuenta con características diferentes 
a tomar en cuenta para una intervención, ya que el 
área circundante al Río Virilla posee terrenos que 
van desde los grandes cañones hasta las planicies 
inundables. 

Con las tres zonas anteriormente estudiadas se 
obtiene una perspectiva de en qué zonas se 
encuentran las pendientes más adecuadas para las 
actividades y proyecto a plantear. estas van desde 
los 30 y 60% al 5y15%. Claramente las condiciones 
de suelo estudiadas en esta investigación se vuelven 
indispensables para obtener una visión de las 
características del entorno circundante a la cuenca 
en estudio. 

i LOCALIZACIÓN: San Miguel del Sur y La 
! Trinidad de Moravia 

LOCALIZACIÓN: San Miguel del Sur y San i CDDRDENADAS DEL RÍD: 533.6 . 219.4 a 
Juan de Tibás ¡ 531.2 · 218 

CDDRDENADAS DEL RÍD: 527.4. 217 a 532.3 : PENDIJNT~S: 30 ª 60% 
219 5 INUNDACIONES: Z~nas propensas a 

PENDIEN. TES. 5 1501 ./ inundaciones 
_: ª 10 ~ZAMIENTDS POTENCIALES: Ba'a INUNDACIONES: Pequen as zonas propensas ~ l Y 

DESLIZAMIENTOS POTENCIALES: Amenaza moderada amenaza 
moderada 

4.5 

KILÓMETROS 

LOCALIZACIÓN: San Rafael de Coronado 
CDDRDENADAS DEL RÍD: 537.3. 218.9 a 

542 ' 218.7 
PENDIENTES: 30 a 60% 

INUNDACIONES: No hay inundaciones. por 
encañonamiento del río 

DESLIZAMIENTOS POTENCIALES: Alta 
amenaza 



"Proyecto PLAMA Virilla" 

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la Fundación 
PRDNATURA. consideraron que era pertinente la 
generación del Plan de Mejoramiento Ambiental de la 
Parte Alta de la Cuenca del Río Virilla. Con el interés 
de perpetuar su vida útil se enfocaron. en la 
recuperación y correcto manejo de sus aguas. 
Según Bermúdez y Rodríguez (1995). dicho plan se 
llevó a cabo bajo la premisa del desarrollo integral 
de la zona y el concepto de sostenibilidad de la 
cuenca. buscando igualmente la integración de 
actores pasivos como las comunidades de Santo 
Domingo de Heredia. San Juan de Tibás, San Vicente 
de Moravia. lpís de Guadalupe y San Isidro de 
Coronado. en la implementación de este y produciría 
beneficios indirectos para toda el Gran Área 
Metropolitana. beneficiando también un área que 
albergaba para 1992. una población de 1.5 millones 
de habitantes. que en dicho momento era 
aproximadamente un 5D porciento de la población 
del país 

Como se puede ver , la implementación del PLAMA 
(1993) contaba con expectativas muy amplias. tanto 
para las mejoras en la calidad de vida como también 
para las mejoras ambientales. Una intervención ya 
sea urbano - paisajística. arquitectónica. o 
ambiental llevaría consigo una prosperidad y un 
avance en zonas que al día de hoy cuentan con 
mucha más cantidad de población, generando así un 
impacto mucho más beneficioso e importante. 
Igualmente el PLAMA Virilla cuenta con tres ejes 
principales de desarrollo: el programa ambiental. 

que se entra en la educación que se le puede brindar 
a la población sobre la problemática del río, para 
lograr una participación mas activa en la solución; 
el programa de reforestacián para la 
recuperación de zonas de protección, áreas criticas 
y de recarga de mantos acuíferos para mejorar la 
calidad de las aguas y el programa de 
descontaminacián. que se desarrolló en búsqueda 
de una mejor calidad de vida para los habitantes de 
la zona. ya que de la mano del saneamiento se 
producirían mejoras en los recursos de aire. agua. 
suelo y paisaje. 

Se vuelve importante apreciar el Programa de 
Descontaminación por lo que conlleva la 
implementación de este. El saneamiento de uno de 
los ríos más importantes para nuestro país. se 
relaciona intrínsecamente. con un cambio en el 
paisaje del entorno urbano. que eventual mente lleva 
consigo avances en materia de recursos. no 
solamente hídricos. sino que mejora la calidad del 
aire y suelo. No se puede pensar solamente en 
programas de descontaminación como elementos 
aislados que fortuitamente van a llevar a una mejora 
del paisaje. Uno no es producto del otro y se vuelve 
completamente necesario trabajar los dos ejes 
simultáneamente. para empezar a hablar de un 
posible equilibrio ecológico. Uno de los problemas 
más grandes que debe enfrentar nuestra población 
es la reciprocidad que debe haber entre el habitante. 
la naturaleza y lo que esta nos da. Una opción que se 
acopla a este pensamiento es la creación y diseño de 
espacios que mejoren la calidad de vida. tanto del 
recurso en sí como de la persona que lo utiliza. 
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En el año 2DDD. el CNFL presentó los resultados que 
se habían obtenido desde su inicio en el año 1993 
hasta el momento. para ese entonces se había 
logrado la siembra de casi 7DD.DDD árboles en la 
zona del río, se transformaron y recolectaron 
cientos de toneladas de desechos. tanto orgánicos 
como reciclables. con la ayuda de las comunidades 
colindantes al área. Igualmente se habían llevado a 
cabo proyectos ecológicos por medio del Programa 
de Educación Ambiental. en 3D centros educativos. 
Cabe destacar que el proyecto PLAMA Virilla sigue 
vigente en la actualidad. lo cual representa y hace 
más factible la posibilidad de la restauración tanto 
del paisaje como de las aguas del río en un futuro. 

"Estudio de Casos de Diseño Espacial. Plan de 
Mejoramiento ambiental de la parte alta de la 
cuenca del Río Virilla, Proyecto PLAMA Virilla". a 
cargo de Bermúdez y Rodríguez (1995). presenta 
uno de los aspectos más relevantes para la 
investigación presente. el conocer las condiciones 
físicas y ambientales de la Cuenca Alta del Río Virilla. 
funcionando como un primer acercamiento a lo que 
es la zona de investigación. 

Dicho estudio se centra en el análisis del grado de 
vulnerabilidad físico ambiental de la zona. como 
punto de partida para la identificación, delimitación y 
caracterización de zonas que pueden ser 
consideradas como críticas dentro del territorio de 
la Cuenca Alta del Río Virilla. Igualmente. para 
efectos de la investigación presente. el estudio 
ofrece un panorama de las ventajas y desventajas de 
cada una de las zonas que se vuelve relevante 
considerar en el proceso de selección de un espacio 
específico a intervenir. Lo descrito en esta 

delimitación se tomará como un insumo. sumado a 
otra serie de factores que ayudarán a la escogencia 
de una localización ideal. 

Bermúdez y Rodríguez (1995) zonifican la sección de 
la cuenca alta en una serie de cinco zonas críticas. 
En cada una se indica su ubicación y los aciertos y 
desaciertos que poseen. En un principio se realiza 
una descripción de la Zona Crítica l. Dicha zona se 
encuentra ubicada en la provincia de San José, en el 
cantón de Vásquez de Coronado. en los distritos de 
San Rafael de Coronado y Cascajal. además el 
distrito de Rancho Redondo de cantón de 
Goicoechea. A la Zona Crítica 1 se le otorga una 
extensión de 9.47 km 2

. Según el estudio realizado. 
las condiciones topográficas de la zona l. no son 
favorables para la elaboración de un proyecto 
urbano. ya que por las condiciones de su terreno se 
vuelve altamente inestable. 

"En esta zona se presentan fuertes pendientes y una 
alta humedad relativa. Bajo estas condiciones. el 
área presenta una fuerte inestabilidad. favorecida 
por cortes abruptos. formados por caminos dentro 
de las fincas de la zona" (Bermúdez y Rodríguez. 
1995, p.35) 

Además de esto. la zona se caracteriza por sus 
áreas de pastoreo. que generan una sobreutilización 
de la tierra perjudicando gravemente las nacientes 
cercanas al área. Como conclusión a los datos 
brindados por el estudio de la zona crítica 1 se puede 
decir que su función puede incluir la incorporación 
de bosque de protección, pero no es completamente 
apta para una intervención que busque la mejora del 
entorno por medio de un parque urbano. 



Para dicha proyecta se necesita de un área estable 
que na ponga en peligra a las habitantes de la zona. 
Seguidamente se delimita la Zona Crítica 2. la cual 
se encuentra ubicada en el extrema norte de la 
cuenca, en la provincia de Heredia. Esta abarca las 
zonas de Concepción de San Rafael, San Jasecita. 
Concepción de San Isidra y San Jerónima de Maravia 
en la provincia de San Jasé. La zona cubre un área 
de 5.15 km2 y se define cama un área prioritaria ya 
que el régimen de protección establecida es 
altamente irrespetada. 

De acuerda a esta información se puede ver que en 
la zona 2 se vuelve necesaria la implementación de 
un plan de protección de las manantiales y tomas de 
agua para incentivar su conservación ya que ha sida 
víctima de un procesa acelerada de degradación y 
urbanización que correspondiente a áreas 
agrícolas. Gracias a esta información, se puede 
apreciar la necesidad que pasee la Zona Crítica 2 de 
un proyecta que intervenga en el área en busca de 
su mejoramiento. Dichas insumas san aspectos a 
tomar en cuenta en la presente investigación. 

La Zona Crítica 3 se localiza en las orillas de las 
cañones de las rías Viril la, Tibás. Tu res e lpís y se le 
atribuye un área de 7.12 km2

. Esta funciona más que 
toda cama área urbana para el cultiva de café, sabre 
utilizando la tierra can las plantaciones de este 
cultiva. 

"Las principales poblaciones del área están en las 
distritos de San Miguel, Paracita, Santa Tomas y 
Tures en el cantón de Santa Domingo de la provincia 
de Heredia, San Juan de Tibás, La Trinidad y San 

Vicente de Maravia de la provincia de San Jasé" 
(Bermúdez y Rodríguez, 1885. p.37) 

De acuerda a su localización, la zona 3 presentaría 
una ventaja, ubicándose en la zona más céntrica del 
área norte del GAM y de la Cuenca Alta del Virilla, 
propiciando can esta un mejor aprovechamiento del 
parque urbana, ya que se encontraría en la 
confluencia de muchas de las zonas de población 
importantes de San Jasé. 

La Zona Crítica 4. abarca un área de 6.85 km 2
, al 

norte de San Isidra y San Jasecita de San Rafael. Al 
norte limita can la Reserva Forestal de la cordillera 
Central. Se define dentro de la investigación la zona 
4 cama un área paca problemática ambientalmente, 
la cual traería beneficias a la hora de la 
implementación de un proyecta en dicha área. Par el 
contraria. la problemática de la zona tiene que ver 
can el desarrolla de fincas . quintas y urbanizaciones 
que ponen en peligra las manantiales del ría. De 
acuerda a la información se puede concluir que es 
un área apta para el tipa de intervención planteada, 
ya que acepta y necesita proyectas que incentiven la 
regeneración ambiental. 

Finalmente, se define dentro de la investigación la 
Zona Crítica 5, que cuenta can un área de 14.66km 2

, 

y está ubicada en la zona de San Isidra de Coronada, 
lpís de Gaicaechea. Esta área pasee características 
urbanas que se han ida expandiendo hacia las áreas 
vecinas y el anilla de contención propuesta par la 
GAM ya ha sida rebasada (Bermúdez y Rodríguez, 
1885, p.38). Se puede decir que el área 5 na es una 
zona apta ya que su función ha sida sobrepasada par 
un desmedida crecimiento urbana. 
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11 
Regula todo lo referente al dominio. uso y 
aprovechamiento de las aguas dentro de 
nuestro territorio. Establece cuales son 
las aguas de dominio publico y cuales las 
de dominio privado. La regulación de los 
usos del agua abarca los 
aprovechamientos comunes de las aguas 
y da carácter de pertenencia nacional al 
cauce de los ríos. Estipula que el uso de 
los mismos puede ser dado para usos 
públicos mientras el cauce no se vea 
afectado e igualmente la Ley de Aguas 
prohíbe la destrucción de los paisajes al 
borde de los ríos. concertando que los 
árboles situados a menos de cinco metros 
de los ríos o arroyos no pueden ser 
alterados. 

Fuente: Ministerio de Hacienda 
www.hacienda.go.cr/.../Ley/Ley%2027B-%20Ley%20Aguas% 
20-27%20 

LEY CDNSTl
TUTIVA DEL 
AYA 
Nº 2728 

Como objetivos propone dirigir. fijar 
políticas. establecer y aplicar 
normas. realizar y promover el finan
ciamiento y desarrollo y resolver 
todo lo relacionado con el suministro 
de agua potable y recolección y eva
cuación de aguas negras y residuos 
industriales líquidos. lo mismo que el 
aspecto normativo de los sistemas de 
alcantarillado pluvial en áreas urba
nas. En el artículo dos de dicha ley se 
establece el promover la con
servación de las cuencas hi
drográficas y la protección 
ecológica, así como el control de la 
contaminación de las aguas urba
nas. 

Fuente: Plan GAM (20/3} 

LEY DE PLANIFI
CACIÓN 
URBANA 
Nº 424D 

Promueve el desarrollo eficiente de 
las áreas urbanas. con el objeto de 
contribuir al mejor uso de los recur
sos naturales y humanos. igualmente 
promueve la inversión en mejoras de 
carácter público. Entre sus objetivos 
se encuentra el rehabilitar las 
áreas urbanas en decadencia o en 
estado defectuoso; así como la 
conservación de áreas urbanas y la 
prevención de su deterioro por 
medio de legislaciones o reglamentos 
que faciliten dicha acción 

Fuente: Obtenido desde. http:I /www.geo.una.ac.cr/pho
c ad o w n lo ad l Plan regulador/legisla 
cion/ley_de_planificacion ~urbana_ 4240.pdf 



-

• • . . . 

Favorece propuestas que per- : : : 
mitan restaurar. recuperar y re
habilitar los recursos ambien
tales y establece que las misma s 
deben involucrar educación y 
concientización ambiental. De la 
misma manera, promueve la 
participación activa de todos 
los sectores sociales en la con
servación y el uso ecológica
mente sostenible de la biodi
versidad para procurar la sos
tenibilidad social. económica y 
cultural. 

. . . . . . . . 
• Como objetivo esta ley propone fornen- • • 
'. lar y lograr la armonía entre el ser . . . 
4 humano y su medio. satisfaciendo las 
~ necesidades humanas básicas sin limi

tar los recursos para el futuro. 
Promueve los esfuerzos necesarios 
para prevenir y minimizar los daños que 
pueden causarse en el ambiente y 
regula la conducta humana. sea ind ivi 
dual o colectiva y la activi dad pública o 
privada con respecto al ambiente. as í 
como también las relaciones y las ac
ciones que surjan del aprovechamiento 
y la conservación ambiental. Igual
mente establece que es posible reu
bicar viviendas que se encuentren 

~11••H••••~•••..i fragilidad ambiental. 

~ 
.......... . 
••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • . . . . . . 

Resultante de un recurso de amparo. la 
Sala Constitucional falla a favor del Voto 
Garabito. creado específicamente para 
implantar el carácter obligatorio del 
saneamiento de los ríos que forman 
parte de la cuenca del Grande de Tár
coles, incluido en esta se encuentra el 
río Virilla. Este se crea para combatir el 
indeb ido tratamiento de los desechos sóli
dos en el Valle Centra l. lo cual ha generado 
poco a poco el mal estado ambiental en el 
que se encuentran las riberas de los ríos 
en nuestro país. Dicha resolución demanda 
a ministerios. instituciones y municipali
dades tomar acciones correctivas para 
eliminar los focos de contaminación que 
existen. e iniciar un proceso de recuper
ación ambiental. 

Fuente: Morales. D 12012) 
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LEY PARA LA 
GESTIÓN 
INTEGRADA DEL 
REC:URSD HÍDRIC:D 
Nº 17.742 

Presentada por los movimientos 
ambientalistas a través del mecanismo 
de iniciativa popular. dicha ley tiene 
como objeto regular la tutela, el 
aprovechamiento, protección y uso 
sostenible del recurso hfdrico, a 
través de una gestión integrada y 
participativa, para garantizar su 
acceso en cantidad y calidad adecuadas. 
en forma universal. solidaria y 
equitativa. 

Fuente: la Gaceta (2014. N' 68) 

MUNICIPALIDADES DE 
MDRAVIA, TIBÁS V SANTD DD
MINGD DE HEREDIA 

Pertenecientes al ente mun icipal de cada zona de estud io. es
tablecen áreas de protección y fijan restricciones para 
las construcciones cerca de los márgenes de los ríos. 
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Desarrollar una estrategia urbano paisajística a nivel 
macro. en una sección de la cuenca alta del río Virilla. 

ubicada en la zona norte del Gran Área Metropolitana; con el 
fin de incentivar la recuperacián del paisaje urbano del 

sitio y la re significacián del concepto de ríos dentro de 
la ciudad, otorgándole una nueva función que lo incorpore a 

la vida social y urbana de esta. 



1 Desarrollar un panorama histórico a partir de memorias y 
percepciones derivados de la población para identificar. 

potencializar y reformar aquellas características relevantes en el 
proceso de evolución histórico. 

2 Elaborar una serie de estrategias participativas que permitan 
analizar el concepto de río deseado por parte de la población que 

habita la zona de estudio. para definir las características 
programáticas que incidirán dentro de la propuesta. 

3 Analizar el paisaje urbano existente en la cuenca para desarrollar 
un diagnóstico de la condición y relación río-ciudad que permita 

definir los principales puntos de acción que formarán parte de la 
estrategia de intervención y que catalizarán el proceso de 

integración cuenca-ciudad. 

4 
Generar una propuesta urbano paisajística en una sección 

específica de la cuenca. que nazca directamente de las necesidades 
y deseos propuestos por la población, que favorezca la apropiación 

y uso más frecuente del espacio facilitando el proceso de 
integración río-ciudad-habitante. 
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"La forma en que se percibe al ambiente determina 
las actividades y la conducta ambiental que una 
persona puede tener con respecto a su entorno. La 
percepción proporciona la información básica que 
determina las ideas que el individuo se forma del 
paisaje urbano, la comprensión y el uso efectivo de 
este." (Fisher et al. Citado en Valadez y Landa, 
2002). 

Al hablar de un proyecto de recuperación del paisaje 
y re conceptualización de un elemento natural como 
el río , en donde actualmente la negación física e 
invisibilización del entorno es el principal 
componente, se vuelve necesario un cambio en la 
percepción espacial que poseen los habitantes 
cercanos a dichos espacios. Es a partir de esta 
premisa que se decide que el desarrollo de la 
investigación será regido por el paradigma 
naturalista, también llamado interpretativo o 
fenomenológico. Este, según el protocolo académico 
"Paradigma de la Investigación Social", realizado por 
Pérez, B (2008) se centra en el estudio de los 
significados de las acciones humanas y de la 
práctica social. El paradigma naturalista se basa en 
la teoría interpretativa donde se trata de 
comprender e interpretar los diferentes factores de 
la actualidad y las diferentes percepciones que 
poseen las personas. 

Se busca conocer a fondo las significaciones de 
personas y grupos sociales para entender de una 
manera más adecuada la realidad, convirtiendo a los 
habitantes en un punto esencial de la investigación. 
De acuerdo con este método se podría entonces ir 
comprendiendo la situación actual e interpretar una 
nueva realidad a futuro , es decir una nueva visión de 
río, con la cual se podrán ir aclarando las diferentes 
necesidades, que en un mejor escenario, se 
necesitan ver reflejadas en el nuevo tratamiento del 
espacio de los bordes del río . Con este método se 
permitirá obtener un acercamiento a la valoración, 
tanto del río como del paisaje urbano de este por 
parte de la población que habita en las zonas de 
Moravia, Tibás y Heredia, lo cual permitirá descifrar 
las necesidades espaciales de la población que 
interactúa con este y dirigir este entendimiento 
hacia una propuesta urbano paisajística que 
potencialice todo lo que se encuentra dentro de sus 
imaginarios. La teoría interpretativa domina la 
elaboración del proyecto, ya que su viabilidad 
depende en gran medida de los grados de 
apropiación de la población. 

naturalista I 
i nterpretatvo 

40 



mixto 
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El enfoque de la investigación se define como mixto. 
ya que contemplará tanto el análisis de datos 
cuantitativos como cualitativos. No obstante. al ser 
la investigación dirigida por el paradigma 
naturalista. se dará un mayor énfasis a la obtención 
y análisis de datos cualitativos. La unión de los dos 
enfoques permitirá obtener una noción más amplia y 
compleja. tanto de la población a la que se dirige el 
proyecto. como también de todo el ambiente urbano 
que abarca este. 

Por lo tanto se estudiará. en cierto grado. 
información de tipo cuantificable como por ejemplo. 
datos de uso de suelo. de expansión urbana. así como 
también índices de contaminación de ambiente y de 
agua. que permitan obtener una situación base de la 
cual partir y a esto se le sumará la utilización de 
herramientas y análisis de datos cualitativos. dentro 
de los cuales la interacción continua y la 
interpretación social serán los principales motores 
de recolección de datos. La utili zación de 
herramientas de naturaleza cualitativa. como la 
construcción de mapas mentales. y talleres 
grupales. permite entender la noción del concepto de 
río que se maneja actualmente y determinar los 
escenarios prospectivos. expectativas y deseos de 
lo que podría llegar a ser este espacio. 
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F 1 Conversaciones can la población 

F 2 Análisis me marias y percepciones 

F 3 Panorama Histórica 

F 1 Tal/eres participativas 
[Niñas, Jóvenes, Adultas] 

F2 Análisis Talleres 

F 1 Análisis Urbana 

F 2 Análisis Geamarfalógica 

F 3 Análisis Paisajística 

;-------------1 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' 
' 
' 
' 
' ' ' l ____________ J 

Estudio del cambio en la condición 
funcional. social y ambiental del río 
Virilla a través del tiempo. 

Estudio social desde una perspectiva 
participativa que pretende identificar y 
definir las necesidades y deseos de la 
población con respecto al espacio y uso 
del territorio del río. 

Estudio de las condiciones físicas 
actuales del paisaje. geomorfología y 
estructura urbana de la zona 
delimitada 



dela 
_____ R 1 De categorías a pautas 

ficción al 
+ • espacio 

R2 Programa urbana paisajística 
----- Principias de diseña urbano 

+ Estrategia Macro [Master Plan] 

{Cancretización] P3 viril/a + mav 

_____ R3 Diagnóstica urbana 
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F 1 Conversaciones con la población 

F 2 Análisis memorias y percepciones 

F 3 Panorama Histórico 

*descripción metodológica de fases en Cap.5 

R 1 De categorías a pautas 

*resultado: pautas de diseño que pretenden 
rescatar el carácter histórico que definió al 
Viril/a. 

Se estudiaron y analizaron datos. investigaciones y 
documentos histáricos relevantes que permitieron 
crear un panorama del cambio tanto funcional como 
ambiental. que ha sufrido el río Virilla dentro de la 
ciudad y dentro del imaginario de los habitantes. Por 
medio de este análisis se pretendía responder tres 
preguntas que ejemplifican cómo el paso del tiempo 
ha afectado el cauce: lC:ámo era el río?, lC:ámo ha 
cambiado el río? y lC:ámo quiero que sea el río? 
Para esto. además de documentos se recurrió , como 
elemento principal de análisis. a las memorias de la 
poblacián cercana a la zona. Dicho análisis histórico 
permitió. determinar como el desarrollo de la ciudad 
a través del tiempo ha venido cambiando el 
protagonismo del río como espacio y como elemento 
simbólico dentro de la ciudad. 

Fuentes de lnformacián: Se revisaron de literatura 
y documentos históricos. cuyo principal tema es la 
temática abordada. igualmente se recurrió a la 
interacción con profesionales en la materia como 
arquitectos. urbanistas. paisajistas. sociólogos. etc ... 
Principalmente se utilizá el diálogo con 
habitantes de la zona. con el objetivo de recopilar 
memorias de la interacción habitante / río que 
existió en el pasado y se generó el acercamiento a 
diversos grupos municipales que velan por la 
recuperación del Virilla. 

Instrumentos utilizados: Se utilizaron 
principalmente diálogos espontáneos y 
entrevistas. con la población. Igualmente 
entrevistas a profesionales involucrados con el 
tema. así como también la recopilación y análisis los 
datos bibliográficos que permitieron crear una idea 
histórica de río. 

Universo y muestra: Para dicha etapa, con el fin de 
analizar desde su perspectiva y memoria el papel 
que jugó el río en la historia. el universo y muestra 
se compone de adultos y adultos mayores entre 
los 30 a 85 allos de edad. en este rango se incluyen 
tanto mujeres como hombres de las tres 
comunidades principales (Moravia. Tibás y Heredia). 



Se inició con las primeras estrategias de inclusián 
y participacián con la comunidad. Dicho análisis 
se centró en el estudio de la conciencia Y 

apreciación ambiental como también la percepción Y 

el sentido de identidad que se tiene y puede llegar a 
tener con la zona por parte de los habitantes que se 
encuentran en sus alrededores. Con esta fase se 
llegó a crear una nueva imagen del Virilla. que 
conformará la idea de río que se quiere para un 
futuro. Para esto. se utilizaron estrategias que 
nacen de los métodos propuestos Hofmann (ver 
marco teórico) como metodologías para la 
integración de la comunidad en conceptualización Y 

formulación del diseño. Como resultado. esta fase 
permitió definir un programa y crear un 
proyecto que responda y se adapte a los 
requerimientos de la poblacián, amplificando así 
su identificación con este. 

Fuentes de lnformacián: La fuente principal de 
información, fueron las diferentes dinámicas Y 
talleres realizados con los diferentes grupos de 
población, por lo tanto. los habitantes de las zonas 
cercanas al río se convierten en la fuente de 
información más importante. 

Instrumentos utilizados: Se pueden mencionar las 
diferentes sesiones grupales y talleres que se 
llevaron a cabo. en donde a demás del diálogo 
espontáneo. se utilizaron actividades específicas 
como la elaboración de mapas mentales, collages, 
modelos en conjunto con el uso de diferentes 
materiales visuales y narrativas e historias 
creadas por el usuario. que permitieron ilustrar 
diferentes atmósferas abstraídas de la percepción 
de este. 

Universo y muestra: Se involucraron todos los 
grupos de poblacián existentes en la zona. esto 
incluye a niños, jávenes, adultos y adultos 
mayores. Con ellos se trabajó en diferentes talleres 
participativos creados específicamente para cada 
grupo de población. 

F1 

F2 

Tal/eres participativas 
[Niñas, Jóvenes, Adultas] 

Análisis Talleres 

*descripción metodológica de fases en Cap.5 

R2 Programa urbana paisajística 
Principias de diseña 

*resultado: proyectos y actividades a 
implementar en el paisaje del río. 
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F 1 Análisis Urbana 

F 2 Análisis Geamarfalágica 

F 3 Análisis Paisajística 

*descripción metodológica de fases en Cap.5 

R3 Diagnóstica Urbana 

*resultado: diagnóstico urbano que permite 
identificar las problemáticas a solucionar en 
la zona delimitada. 

Corresponde al análisis física de la configuración. 
disposición y forma urbana del espacia que bordea al 
ría Viril la. Su objetiva fue entender el funcionamiento 
de la zona delimitada y su potencial funcional para 
futuras actividades. tanta del ría cama en las 
diferentes espacias que se encuentran en sus 
alrededores. que eventualmente podrían ser 
integradas. Para esta se llevaran acaba estudias a 
nivel urbano (poblaciones. usas. atractares. 
movilidad). geomorfológico (topografía. 
deslizamientos. hidrología) y de paisaje (llenas y 
vacías, cobertura vegetal. cualidades estéticas. 
contaminación) . Previamente al análisis se dieran 
las visitas al sitia. donde se recorrió toda la sección 
propuesta en la delimitación. can el objetiva de 
definir las condiciones actuales que pasee la zona. 
Dicha análisis permitió obtener un diagnóstica del 
área que ayudará a visibilizar las problemáticas 
principales a atacar para generar una mejor 
integración del ría can el área metropolitana . 

Fuentes de Información: Se utilizaran datos y 
mapas proporcionadas par instituciones tanta 
municipales cama comunitarias. La mayaría de la 
información será recolectada gracias a las 
diferentes visitas al sitio realizadas. Igualmente se 
recurrió a la literatura propuesta en el marca 
teórica cama base y soporte para las diferentes 
fases de análisis. 

Instrumentos utilizados: Se utilizó la 
documentación y análisis de datas a partir de la 
observación de condiciones urbanas. 
geamarfolágicas y paisajísticas. 



En base en los análisis de sitio. talleres 
participativos realizados con la población y con la 
teoría del Urbanismo Ecológico como soporte se 
procedió a realizar el primer acercamiento 
conceptual y programático de diseño urbano. Se 
definió una estrategia a nivel macro que permite 
unificar el territorio de la cuenca a la ciudad, 
generando una nueva funcionalidad para este. 
Eventualmente se definieron una serie de proyectos 
específicos que nacieron del proceso 
participativo. Se aplicaron las pautas de diseño 
formuladas y se concretizó el diseño urbano para el 
paisaje del río Virilla. Este abarcó directrices que 
promueven la integración funcional de la cuenca 
con el GAM. permitiendo la creación de un sistema 
de conectividad y restauración ambiental para la 
ciudad. 

Fuentes de Información: Los resultados 
obtenidos gracias a los análisis realizados en las 
etapas 1, 2 y 3. Asesoría de profesionales que 
evalúen el proceso de desarrollo de la propuesta. 
como arquitectos. paisajistas y sociólogos. 
Igualmente. la población conformó una fuente de 
información imprescindible para la conformación del 
programa a aplicar. 

Instrumentos utilizados: Para la propuesta de 
diseño urbano paisajística se utilizaron 
herramientas que permitieron la exploración 
bidimensional y tridimensional. como mapeos, 
diagramas, maquetas, perspectivas y croquis; 
con los cuales se exploró exhaustivamente con el fin 
de llegar a un resultado concreto de integración 
entre río. ciudad y habitante. tanto a nivel macro 
como micro. 

Universo y muestra:: Como beneficiarios directos 
de la implementación y mejora del paisaje. se 
encuentra toda la población que habita en las 
cercanías del río Virilla, esto incluye desde niños 
hasta adultos mayores. 

F 1 Estrategia Macro [Master Plan] 

F 2 [Concretización] P3 Virilla+mov 

*descripción metodológica de fases en Cap.5 

R 3 Propuesta macro 
Proyecto puntual 

*resultada: proyectas y actividades a 
implementar en el paisaje del ría. 
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Partiendo de la idea de (re) conceptualizar los 
espacios demarcados por nuestras cuencas 
urbanas como una necesidad. éste análisis teórico 
centra su atención en el estudio de la construcción 
de ciudades a partir de sistemas naturales ya 
establecidos. pero desconocidos y negados a lo largo 
del período de desarrollo de las zonas urbanas. 
Partiendo del caso de la cuenca del río Virilla cómo el 
sistema natural. visto a través del pensamiento del 
urbanismo ecológico. se pretende determinar como 
los procesos de desarrollo humano pueden 
contribuir a los medio ambientes o sistemas 
naturales cambiantes. que se encuentran presentes 
en nuestra trama urbana. 

11ae1me11Meu1~uarn1 
LA NATURALEZA V -------

EL HABITAT HUMAND 

Una de las problemáticas principales que se han 
consolidado con respecto a las cuencas en nuestro 
país es la poca conexión que existe con éstas. 
intensificada. a su vez. porque pasamos gran parte 
de nuestra existencia en lugares diseñados para 
ocultar los procesos que sustentan la vida; dicho 
factor se convierte en la principal razón del 
empobrecimiento sensorial del entorno en el que 
vivimos. 

De acuerdo con esto Hough, (2DDB) razona acerca 
de la concepción y modelos que han dado origen a las 
ciudades como las conocemos actualmente y 

menciona que: " .. .los valores tradicionales de diseño 
que han conformado el paisaje físico de nuestras 
ciudades. han contribuido muy poco a su salud 
medioambiental. y a su concepción como lugares 
civilizados y enriquecedores en los que vivir." (p.I). A 
partir de esto. cabe cuestionar. qué es y a qué esta 
dirigido el diseño urbano que se ha utilizado tan 
comúnmente en ciudades como San José. 

Una definición aproximada de lo que puede ser el 
diseño urbano esta planteada por la Universidad 
Nacional de Colombia. donde se conceptualiza como 
"una actividad específica de diseño y construcción 
de la ciudad a partir de la comprensión de su 
trazado. entendiéndose como un tejido consolidado 
por un sistema de espacios de encuentro. movilidad. 
servicios urbanos. equipamientos. así como también 
la estructura ambiental''. igualmente se plantea que 
su objetivo es "enriquecer el entorno y respetar el 
contexto existente articulándose con sus 
alrededores pero aportando espacio público al área" 
(Programa Maestría en Diseño Urbano. 2Dl5). Por lo 
tanto. si el diseño urbano se concibe como la rama 
dedicada a realzar la calidad del medio ambiente 
físico de una ciudad. proporcionando lugares 
civilizados y enriquecedores para sus habitantes. se 
vuelve necesario que las bases del diseño urbano 
actual que han sido empleadas en nuestra capital y 
cantones sean examinadas. 

52 



53 

Muy frecuentemente se puede notar en las 
diferentes espacias de la GAM que las conceptas de 
humanidad y naturaleza se perciben cama das 
problemas par separada. Par una parte. las ciudades 
donde habitan las personas y par otra. las zonas "na 
urbanas" donde se encuentra la naturaleza. Dicha 
separación ha tenida un profunda impacta en el 
control. na sólo en la calidad ambiental y en la 
condición física de estas espacias naturales. sino 
también en el comportamiento humana de las 
personas que habitan la ciudad. determinando sus 
acciones can respecta a estas espacias. 

Par esta se hace necesaria. un cambia en las 
movimientos urbanísticas que se emplean en 
nuestras cantones. las cuales han conllevada a la 
creación de una vida urbana alejada completamente 
de las procesas naturales de la ciudad y ha resultada 
en la grave condición de deteriora y abandona en la 
que se encuentran nuestras rías. un cambia a una 
perspectiva que genere y promueva una relación 
reciproca entre el ser humana. su ciudad y la 
naturaleza. Desde este punta de vista. cabra vida el 
urbanismo ecológica. el cual según Haugh (1985). 
representa "una nueva perspectiva que incluye las 
espacias desestructuradas sacia/ y espacialmente 
que. par la general na se consideran cama 
elementos que forman parte de la imagen civilizada 
de la ciudad" (p.ID) 

"Conceptas importantes para el urbanismo 
ecológica incluyen: las ciudades san parte del munda 
natural; las ciudades san hábitats; las ciudades san 
ecosistemas. las ecosistemas urbanas san 
dinámicas y están interconectadas; cada ciudad 
tiene un cantexta profunda y perdurable; el diseña 
urbana es una herramienta para la adaptación 
humana "(Spirn. 2Dl2. p.6) 

¿Forman parte. las rías. de nuestra imagen 
consolidada de ciudad? Tomemos cama clara 
ejempla de esta situación, la cuenca alta del ría 
Virilla. Wué tanta se nas ha permitida estar en 
contacta can ella? La relación y el contacta de 
nuestra trama urbana can respecta al ecosistema 
de la cuenca. se ha vista limitada a la única conexión 
visual que paseemos de ella. desde un vehículo. en el 
trayecto a un determinada lugar. generalmente a 
una distancia considerable de ésta. La naturaleza en 
la ciudad na se define simplemente baja la idea de un 
ría a un árbol. es la consecuencia de una compleja 
interacción de ecosistemas; par una parte el 
construida. en conjunta can las actividades de las 
seres humanas y par otra; el natural. todas las otras 
seres vivas y procesas naturales que desarrollan en 
ésta. La creencia de que la ciudad es una entidad 
aparte de la naturaleza ha dominada la manera en 
que la ciudad es percibida y afecta par completa la 
manera en que ésta es construida; dicha actitud ha 
agravada e inclusa creada muchas de las problemas 
ambientales que enfrentamos en la actualidad. 
(Spirn. 2Dl2. p.7) 



De las diferentes impresiones generadas cuando se 
observa la ciudad hoy construida. hay dos 
características que revelan lo importante del tema. 
en primer lugar. la falta de conexiones visuales que 
familiaricen al habitante con el ecosistema del río y 
en segundo lugar. el uso que se le ha planteado al 
"espacio público" que existen en los cantones en 
cuestión, un uso que se determina para el ocio o 
esparcimiento del usuario solamente. Por lo tanto. la 
idea de convertir los procesos de intervención 
urbano - paisajísticos en participantes activos de 
todos los sistemas naturales. cobra importancia. 

De acuerdo a Hough (1995) para generar esta 
integración hay dos elementos importantes a tomar 
en cuenta (p.23-24): 

DIVERSIDAD: Refiriéndose a la diversidad de 
entornos urbanos. La ciudad necesita espacios 
duros. ajetreadas plazas y mercados. lugares 
ruidosos tanto como lugares tranquilos. campos de 
juegos y jardines formales. Lugares para la fauna. la 
soledad y la educación, así como también lugares 
para la gente. la actividad y el contacto social. 

CONEXIÓN: "Todo esta conectado a alguna otra 
cosa" (Commoner. citado en Hough, 1995. p.24). La 
comprensión de un lugar determinado. por tanto , 
requiere la comprensión de su contexto. por 
ejemplo. la cuenca y la región biológica en la que ésta 
descansa. 

Por lo tanto. el concepto que está detrás de la noción 
de ciudad como un sistema integrado. radica en 
realizar conexiones. proponiendo mecanismos que 
permitan que el desarrollo humano realice una 
contribución positiva al medioambiente que 
transforma tan recurrentemente. Debido a esto. un 
lenguaje de diseño cuya inspiración se derive del 
aprovechamiento de la mayoría de oportunidades 
disponibles y que restablezca el concepto de los 
paisajes multifuncionales. productivos y operativos 
que integren la ecología, la gente y la economía, 
sería uno de los principios a aplicar para alcanzar la 
reciprocidad que se busca entre los paisajes 
naturales y la ciudad. 

De acuerdo a esto. Hough (1995) menciona "Los 
principios basados en la ecología urbana y aplicados 
a las oportunidades que proporciona la ciudad a 
través de sus propios recursos. forman la base para 
un lenguaje alternativo en el diseño" (p.31). Una 
nueva noción y base para el desarrollo urbano que 
realce el medio ambiente degradado y lo posicione 
como una fuente de oportunidades. además del 
principio de mejora medioambiental son las bases 
para la restauración ecológica de espacios como la 
cuenca del río. 

PRar::Esas OUE ------
SUSTENTAN LA VIDA 
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A pesar de que el rol de los humanos en alterar los 
sistemas naturales es notable en estudios 
ecológicos. las implicaciones de estos sistemas 
reformados para las personas y la sociedad pasan 
desapercibidas. No solamente basta con producir 
ambientes urbanos más seguros y saludables. sino. 
que para lograr alcanzar este concepto de 
integridad paisajística que se busca. es necesario 
identificar. describir. hacer legible y tangibles los 
sistemas que soportan la vida. así como la 
interacción de estos con los procesos sociales que 
estructuran una ciudad. 

Dicha integridad (natural y social) daría paso a una 
nueva visión de paisaje recíproco en donde. según 
Spirn (2012) " ... un problema ambiental importante. 
como la contaminación de aire o inundaciones. puede 
servir como el foco para encontrar maneras de 
incorporar soluciones a problemáticas sociales. 
económicas y estéticas" (p.15) , siendo en nuestro 
caso. un problema ambiental como la contaminación 
del agua en el río Virilla. así como la pérdida del 
paisaje en el que éste se encuentra. y cuyo 
tratamiento y posibles soluciones pueden beneficiar 
no solamente al río en cuestión, sino que también a la 
población y ciudad. en ámbitos que no se delimitan 
solamente al factor ambiental. 

Por lo tanto. se necesita comprender la cuenca 
como un nuevo anfitrión para conexiones y 
relaciones. con la cual se puede incentivar una 
correcta solución de un problema urbano. creando. 
definiendo y aplicando soluciones polivalentes. que 
busquen un bien común para todos los ámbitos 

existentes en el contexto en el que se trabaja (social. 
económico. ambiental y estético); mejorando la 
calidad de vida y construyendo un sistema 
interactivo entre la espacio urbano y el espacio 
construido. A raíz de esto. cabe preguntarse ¿cuál 
es el potencial de los paisajes de nuestra ciudad 
para incentivar una relación recíproca con la 
ciudad? ¿Cómo nos podemos beneficiar de éste y a la 
misma vez cómo podemos beneficiarlo a él y al 
medio ambiente? Para responder este 
cuestionamiento el siguiente concepto se vuelve 
importante. 

Para el tipo de ciudad que se ha creado. desde un 
aproximamiento ecológico. los temas de paisajes 
urbanos productivos. el manejo humano y el diseño 
de los recursos como agua. desechos. aire y luz. 
movilidad e infraestructura funcionarían como un 
principio organizacional y también como una posible 
solución para reparar. reconectar y regenerar la 
ciudad. 

"Paisajes Urbanos Productivos Continuos (CPUL) es 
un concepto de diseño que aboga la introducción 
coherente de paisajes productivos interrelacionados 
en las ciudades como un elemento esencial de la 
infraestructura urbana sostenible. Central al 
concepto CPUL está la creación de redes de espacios 
públicos multifuncionales. que complementan y 
apoyan el entorno construido" ( Bohn a Viljoen. 2011. 
p.150) 



1.Conexión rutas existentes 2. Nuevas líneas de visión 

3. Nuevo sistema de caminos 4. Modificación paisaje 

5. Relación áreas urbanas 

7. Sistemas de purificación de aguas 8. Diversidad de ambientes 

COMPONENTES PAISAJE PROOLJCTIVO 
lmagen#2 
Fuente: Rancken P. Stremke S, Paulissen M (2DI!), 

Actualmente, los sistemas complejos de procesos 
industriales han reemplazado por completo las 
operaciones orgánicas del paisaje. Por esto, la idea 
de nueva ciudad sustentable tiene la responsabilidad 
de recordar a los ciudadanos el rol que sus 
decisiones juegan con respecto a la sustentabilidad 
del paisaje urbano que se encuentra dentro de la 
ciudad, creando espacios que permitan a los 
habitantes entender los procesos naturales y 
participar en la exposición de estos, reforzando el 
rol que juegan estos espacios abiertos en la función 
de las ciudades. 

Bajo esta idea, los proyectos de diseño urbano tienen 
la capacidad de ser económica, ecológica y 
socialmente productivos por medio de la 
participación activa en abordar los problemas 
actuales de gestión de recursos. Los espacios 
urbanos conforman el medio para crear una nueva 
infraestructura paisajística que ayude a limitar la 
huella ecológica de la ciudad, así como aliviar y 
aligerar el crecimiento urbano tan denso que se 
manejado en San José. De acuerdo a Napawan 
(2010), 

Los sistemas de paisajes productivos involucrados 
en el proceso de manejo de recursos proveen 
oportunidades únicas para limitar la huella ecológica 
de las áreas urbanas, por medio de la superposición 
de las necesidades económicas, sociales y 
ambientales de una ciudad, recreando el ciclo de 
recursos que han sido perdidos durante el 
crecimiento urbano. Estos paisajes productivos 
tienen la capacidad adicional de exponer a los 

56 



57 

habitantes el proceso cíclico que conecta los 
desechos a los productos, así como también, provee 
un alivio a la densidad urbana por medio de 
programas sociales y recreacionales. (p.16) 

Por lo tanto, es por medio este pensamiento holístico 
que poco a poco los paisajes se pueden convertir en 
contribuidores activos para una ciudad, volviéndola 
dinámica y sustentable. Sin mencionar que, la 
utilización del paisaje como medio para recrear el 
ciclo natural presenta una oportunidad única para 
exponer a los habitantes la conexión tan importante 
que existe entre los procesos y recursos naturales. 
con las ciudades y paisajes. lo cual generaría no solo 
beneficios ambientales sino que beneficios sociales y 
económicos también pueden ser alcanzados. 

Según Bohn 6 Viljoen (2011) las "características 
claves de los espacias CPUL incluyen, 
agricultura urbana, espacio público al aire libre 
para las personas, sea para ocio a comercial, 
hábitats naturales, corredores ecológicos y 
rutas de circulación para tráfico na vehicular. Es 
una red que conecta las espacios urbanas 
existentes, manteniendo y, en algunas casas 
modificando sus usas actuales"(p.150) 

Bajo estas premisas. resalta el potencial que un sitio 
como el paisaje que se encuentra alrededor de la 
cuenca alta del río Virilla tiene. Un espacio como 
este, puede funcionar como una red de espacio 

urbano productivo para el área norte de la GAM. Todo 
el espacio que actualmente se encuentra en desuso 
puede ofrecer a la ciudadanía espacios para la 
movilidad urbana. para actividades de ocio. 
comerciales y de recreación al aire libre. Al mismo 
tiempo, su cercanía a la ciudad y grandes espacios 
abiertos pueden funcionar para incorporar el 
concepto de agricultura urbana a la ciudad de San 
José, funcionando para todas las zonas urbanas que 
se encuentran adyacentes a este. 

Una intervención en esta área, además de funcionar 
como una maquina de limpieza ambiental; aliviando la 
densidad de población, creando espacios abiertos de 
luz saludables. reduciendo la temperatura por medio 
de arboledas, creando un filtro para los 
contaminantes del aire aumentando sus niveles de 
limpieza y reusando el agua residual en tratamientos 
alternativos; puede funcionar como un nuevo 
sistema paisajístico para la gestión y manejo tanto 
de las aguas del Virilla como de su paisaje urbano 
actualmente decadente. 

Los paisajes productivos, funcionan como un 
elemento esencial de la infraestructura urbana 
sostenible, proporcionando estrategias de 
diseño para dar coherencia espacial y para 
fomentar la utilización del paisaje como un 
elemento para la organización de nuestras 
ciudades, es por esto que se toma como uno de 
los principales ejes para esta investigación. 
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No hay ciudad sin habitantes. de hecho. su proceso 
de interacción con el espacio es lo que viene a 
conformar el concepto de ciudad. Por lo tanto. el 
proceso de humanización del espacio dentro de 
nuestras ciudades juega un papel importante para la 
(re) conceptualización del espacio urbano dentro de 
San José, se podría decir. inclusive. que el éxito de 
un espacio urbano depende en gran medida de esta 
humanización. Es decir. para que el ser humano 
pueda contribuir al máximo con el ambiente en el que 
se desenvuelve. es necesario que el habitante se 
identifique con éste. 

Al hablar de identidad como un elemento catalizador 
del espacio urbano. se habla también, de los vínculos 
y relaciones que existen entre la población y su 
entorno físico. Entonces. lcómo logramos crear una 
relación de identidad y espacio público. para cambiar 
el concepto del río Virilla? lCómo logramos que el 
habitante se convierta en un personaje activo de 
este cambio? Y más importante aún, lcómo 
logramos que este cambio perdure? 

APRDPIACIDN DEL -------

El concepto de apropiación, como menciona Vidal a 
Poi. (2005) se refiere a los " ... Procesos dinámicos de 
interacción conductual y simbólica de las personas 
con su medio físico. por los que un espacio deviene 
lugar. se carga de significado y es percibido como 
propio por la persona o el grupo, integrándose como 
elemento representativo de identidad" (p.287) 

Por lo tanto este concepto se puede tomar como el 
punto de partida para la creación de la identidad. Poi 
(Citado en Vidal a Poi. 2005) menciona que. "La 
apropiación de un espacio es una forma de entender 
la generación de los vínculos con los "lugares". lo 
que facilita comportamientos ecológicamente 
responsables y la implicación y la participación en el 
propio entorno" (p.284). Es decir. entre más se 
relacione un espacio con la población cercana a éste. 
más probabilidades hay de generar un cambio 
significativo en el pensamiento de los habitantes. 
resultando en el respeto y preservación del espacio 
físico que se interviene. 

Por medio del profundizar en las relaciones que se 
pueden establecer con el paisaje del Virilla y 
analizando los vínculos que se pueden crear entre 
las personas y el río, se puede crear un "lugar". que 
sea considerado como "propio" para la población de 
los cantones de Moravia. Tibás y Heredia. creando 
con esto. un espacio simbólico para el área norte del 
GAM que rescate el significado de los ríos en 
nuestro país. 

La conceptualización y creación del concepto de 
apropiación radica en un modelo dual que se resume 
en dos vías principales: la acción - transformación y 
la identificación simbólica. Ambas se complementan 
entre sí. y pueden resultar en nuevos significados 
atribuidos a un determinado espacio. pueden inferir 
en los aspectos de identidad y apego a un lugar e 
incentivan comportamientos que se derivan de la 
implicación y participación en estos. (Vidal a Poi. 
2005, p.282) 



Se puede interpretar la idea de acción
transformación, como una estrategia que trabaja en 
función al cambio de mentalidad que resulta del 
estar en contacto directo con la regeneración de un 
paisaje. Una acción sobre un entorno específico. 
realizada por los habitantes. que transforme la 
manera en que está dispuesto un espacio. cargaría 
simbólicamente esa primera interacción con el área; 
dejando así una "huella" hecha por la población, que 
mediante ese proceso de interacción dota de un 
nuevo significado tanto individual como social a éste 
espacio trabajado. (Vidal a Poi. 2005. p.283) 

Por otro lado. la idea de identificación simbólica se 
forma mediante la interacción de la población con el 
espacio a través del tiempo. Esta identificación se 
vincula con procesos afectivos. cognitivos e 
interactivos. mediante los cuales el grupo de 
hab~antes se reconocen en el entorno y se auto 
atribuyen las cualidades de este como definitorias 
de su identidad. (Valera.1887; Valera y Pol.1884. 
Citados en Valera a Poi. 2005. p.283) 

Gracias a esto. se entiende que la apropiación nace 
de la vinculación de las personas y experiencias con 
los espacios en los que se trabaja. Ésta. al mismo 
tiempo, se encuentra definida por las necesidades de 
la población y las posibilidades del espacio para 
interactuar con y en él. Al mismo tiempo, la 
apropiación de un espacio. por medio de las dos vías 
explicadas anteriormente. aumentan las 
posibilidades de cargar de significado a un espacio 
determinado y por ende intensificar el apego e 
identificación por parte de la población. Pero. lcómo 

involucramos a la población en esa primera 
interacción? 

El involucrar a la población en el diseño de su 
ambiente construido debe convertirse en una 
prioridad que no se limite solamente al tener una voz 
en audiencias municipales. sino que también, de una 
manera más efectiva. involucre a la población a en la 
conceptualización y construcción de ese ambiente. El 
conocimiento que los habitantes pueden aportar 
acerca del uso y las experiencias que un espacio 
puede ofrecer. representa una perspectiva 
fundamental para el diseño de cualquier ambiente 
urbano. 

"Por como es asumido que la calidad de la 
arquitectura es evaluada de acuerdo a su uso 
sustentable y al grado de identificación de la 
construcción, entonces se debería dar una alta 
prioridad a la participación de los usuarios en el 
diseño de su ambiente. La comprensión de las 
personas en el uso y experiencias del espacio 
presenta al arquitecto con una fundación de 
conocimiento para el proceso de diseño 
arquitectónico" (Hofmann. 2014. p.8) 

Por lo tanto. un buen planteamiento de participación 
para un proyecto. especialmente urbano que 
involucre la creación de espacio público. como el 
planteado en ésta investigación, funciona como una 
herramienta estratégica para la resolución y 
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planteamiento de un proyecto. Esta visión que sólo la 
población puede aportar. constituye un 
acercamiento esencial que puede contribuir 
significativamente a la construcción de un ambiente 
de calidad que cuente con niveles de identificación y 
un sentido de pertenencia más altos. 

La participación del usuario debe ser entendida 
como un paso fundamental en la elaboración de un 
proyecto. Por lo tanto. todo espacio debería 
construirse por medio de la comunicación entre la 
población y el arquitecto. con respecto a esto. 
Hofmann (2014) menciona que. 

"La exploración precisa de las necesidades e ideas 
del usuario en relación al uso de un espacio. así 
como una comunicación efectiva entre la población y 
el arquitecto son bases fundamentales para el 
diseño y uso sustentable del espacio construido. 
éste es expresado por medio de la satisfacción de 
sus usuarios. Un sentido de identificación más alto 
con el edificio contribuye a un sentido de bienestar 
con este ... " (p.B) 

Es decir. la implementación de un proceso 
participativo provee una base sólida que lleva a un 
diseño altamente relevante en términos de uso e 
identificación con la población. Permite obtener 
puntos de vista que de otra manera no aparecerían y 
que marcan pautas fundamentales para la 
elaboración del proyecto. Igualmente el incorporar a 
los habitantes en la construcción de su entorno. al 
aumentar la satisfacción con el espacio y responder 
a las sugerencias y necesidades plateadas por ellos. 

existe la posibilidad de fomentar un uso mucho más 
cuidadoso de éste. Gracias a esto. se puede abarcar 
no sólo la preservación de un espacio como el río, 
sino también su limpieza. respeto y protagonismo. 
siendo así una solución mucho más significativa para 
las problemáticas que afectan hoy en día al Virilla. 

Pero para que esto que se convierta en una realidad 
es necesario. según Hofmann (2014). que "Los 
usuarios deben. sin embargo, estar en una posición 
en la que se sientan capaces para formular sus 
demandas en relación con las aspiraciones 
espaciales; el arquitecto. a su vez. debe ser capaz de 
presentar respuestas de diseño apropiadas" (p.20). 
Por lo tanto. esto implica que la elaboración de 
procesos estratégicos que eliminen barreras de 
comunicacián entre las dos partes deben ser 
planeados; y la selección de métodos de 
comunicación y herramientas a utilizar durante esta 
parte del proceso (que capturen y comuniquen las 
diferentes percepciones de lo que el río significa y 
puede significar) se vuelven decisivas para el 
desarrollo de una adecuada propuesta participativa. 

El objetivo de cualquier proceso participativo para la 
construcción de un ambiente urbano es llegar a una 
"realidad compartida", una unión de diferentes 
percepciones. imaginarios. ideas e historias 
colectivas. que se materialicen en un espacio que 
funcione realmente para su gente. en donde se 
desarrolle un acercamiento a la problemática que 
resulte del hacer un mejor sentido de diferentes 
deseos expuestos por la población. (Hofmann. 2014. 
p.21) 
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Para lograr esta Hafmann (2014) propone el 
desarrolla de una serie de métodos que facilitan la 
comunicación e interacción y que permiten obtener 
una mejor visión de la que se quiere par parte de las 
habitantes: 

Método Atmosférico: Dicha método funciona cama 
un primer acercamiento en el diseña participativa. 
En él, se utiliza la atmósfera para crear un lenguaje 
común entre el usuaria y el arquitecta. Dicha 
estrategia utiliza representaciones atmosféricas 
cama callages. modelas. así cama también el 
intercambia verbal. Can el usa de imágenes. se 
pueden llegar a desarrollar ideas más concretas 
acerca de las cualidades que eventualmente forman 
las bases para un concepta de diseña viable can el 
cual el usuaria se puede identificar. Se vuelve 
importante dentro de este módulo la utilización de 
imágenes y material visual para desarrollar un 
lenguaje común. La utilización de imágenes 
relacionadas entre ellas ayuda al usuaria a 
encontrar descripciones atmosféricas que provean 
las bases para la comunicación can el arquitecta en 
términos similares. Igualmente. al combinar 
fotografías a imágenes detalladas de un lugar en 
específica. sus cualidades atmosféricas pueden ser 
abstraídas. visualizadas y comunicadas. (Hafmann. 
2014. p.30) 

Otra estrategia corresponde a las "maad board". 
que se basa en tratar de generar dinámicas en las 
cuales el usuaria capture un lugar a situación en 
detalle. can imágenes. ensamblándolas en una 
representación integrada para proveer una 

narrativa comunicativa de un lugar en específica. 
Todas las resultadas que se puedan abstraer deben 
ser documentadas y combinadas en un concepta 
mucha más precisa par el arquitecta. Cama se puede 
ver can dichas actividades. el documentar 
atmósferas se vuelve una parte esencial en la que a 
percepción se refiere. ya que refleja y refuerza las 
ideas preconcebidas en el imaginaria del habitante. 
(Hafmann. 2014. p.30) 

Diferentes técnicas cama el usa de entrevistas cama 
media de interacción social para la exploración na 
quedan descartadas de este método. Característica 
importante para éstas es la espontaneidad e 
intuición can la que el usuaria responde para lograr 
que ideas subconscientes salgan a flote . El usa de 
talleres atmosféricas permite la discusión de las 
cualidades espaciales sin necesidad de involucrase 
en decisiones específicas de diseña. Se trata de 
obtener las impresiones de un determinada lugar 
para saber cómo es percibida a recordada. 
(Hafmann. 2014. p.30) 

Mádulos Cotidianos: Otra de las estrategias se 
refiere al estudia de la cotidianidad del usuaria. El 
observar. manitarear y documentar las rutinas 
diarias de las habitantes de una zona se convierte en 
otra categoría importante dentro del diseña 
participativa. El acompañar al usuaria en sus 
actividades del día a día y recolectar las diferentes 
eventos que marcan esta cotidianidad. permitirá 
obtener conclusiones que eventualmente se 
referirán a la arquitectura. actividades y 
necesidades de un espacia. Para ampliar la 



respuesta y resultados de este método se invita a los 
usuarios participantes a definir. de acuerdo a sus 
actividades diarias. presentar y documentar sus 
lugares o puntos de reunión favoritos. Igualmente el 
presentar y visitar espacios no familiares para ellos 
puede revelar nuevas preferencias que pueden ser 
tomadas en cuenta dentro del proceso de diseño. 
Uno de los objetivos principales es aprender y 
discutir colectivamente de las actividades llevadas a 
cabo diariamente con el fin de incluir en el proceso 
de diseño los resultados. (Hofmann. 2Dl4. p.31) 

Método lnvestigativo: Dicho método como parte de 
las estrategias participativas. se concentra en el 
desarrollar una historia colectivamente. tomando 
las narrativas ofrecidas por los usuarios como 
bases conceptuales. Se concentra principalmente en 
aprender los deseos futuros de los habitantes para 
un determinado espacio. para realizar talleres de 
acuerdo a este método. se puede recurrir a la 
creación de diferentes juegos. en los que los deseos 
de los usuarios para ciertos ambientes se 
desarrolla. compara y se asigna espacialmente. 
Evaluar y negociar las discusiones y diferentes 
opiniones que surgen a raíz de esto. se convierten en 
una de las fuentes esenciales para el proyecto. 
(Hofmann. 2Dl4. p.31) 

Como se puede ver. la utilización de dichos módulos 
para la formulación del proyecto. permite obtener 
una gran cantidad de información valiosa sobre qué 
es realmente lo que el habitante necesita. Es decir. 
se pueden abstraer un espectro de cualidades para 
ser aplicadas al diseño y que aumentarán el 

sentido de pertenencia y aceptación de la 
intervención planteada para el río Virilla. esto sin 
mencionar que entre más involucrado se encuentre 
el usuario. más responsabilidad será desarrollada 
por parte de este hacia el espacio. generando así. 
respeto hacia uno de los puntos naturales más 
importantes de nuestro país. Cada uno de estos 
módulos deberá ser adaptado a las situaciones 
especificas que se tengan. es decir. edades. estatus 
social y culturas con las que se trabajará. 

Según Hofmann (2Dl4). "Los elementos importantes 
de este tipo de comunicación son. por una parte la 
abstracción de mundos atmosféricos imaginados y 
por otra. los deseos específicos relacionados a 
estas atmósferas. Una narrativa se compila. lo cual 
lleva al desarrollo de un concepto arquitectónico: la 
forma sigue la ficción" (p.41). De acuerdo a esto. se 
puede entender que gracias al análisis de este tipo 
de estrategias se puede llegar a resoluciones 
complejas y detalladas desde las cuales pueden 
nacer ideas de requerimientos programáticos que 
pueden ser integrados al proyecto. Esta ficción de la 
que habla Hofmann. desarrollada en forma conjunta 
con los usuarios. permitirá al diseño adaptarse a 
nuevos requerimientos que en lugar de decepcionar 
al usuario generan un grado de identificación mayor 
con el espacio urbano realizado. 

Dicho esto. la construcción del espacio público 
depende en gran medida de su población. pero 
igualmente. existen varios elementos propios del 
diseño que reafirman esta cohesión entre la 
experiencia urbana y los habitantes. 
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LAS DIMENSIONES 

El construir un "lugar". na se define solamente par la 
apropiación e identificación par parte del habitante. 
sino que para fortalecer la construcción de ese 
"sentida de lugar". existe una serie de objetivas que 
pueden ser llevadas a cabo y alcanzadas par media 
del diseña del espacia urbana. De acuerda can esta. 
Carmana et al. mencionan la guía propuesta par el 
Departamento de transporte. Ambiente y Regiones y 
la Comisión para Arquitectura y Ambiente 
Construida. en dónde se identifican diversas puntas 
de interés, todas relacionadas can el concepta de 
"lugar". y que deben ser consideradas a la hora de 
canceptualizar y formalizar un diseña urbana. 

"Carácter: un lugar con su propia identidad; Calidad 
del ámbito público: un lugar con áreas atractivas y 
exitosas; Movimiento fácil: un lugar en donde el llegar 
y moverse sea fácil; Legibilidad: un lugar que tenga 
una imagen clara y sea fácil de entender; 
Adaptabilidad: un lugar que cambia fácilmente; 
Diversidad: un lugar con variedad y que permita la 
escogencia" (Carmana et al. 2DD3. p.B) 

Cama se puede ver. cada una de esas factores esta 
centrada en la manera en que las personas usan y 
colonizan un espacia. Al existir un área cama la del 
ría Virilla. donde la colonización y usa del espacia na 
se hace presente todavía, se pude definir al misma 
par media del concepta de "grieta" presentada par 

Laukaitau-Sideris (citada en Carmana el al. 2DD3). 
definida cama "la brecha en la forma urbana. donde 
la continuidad total es interrumpida; el espacio 
residual no desarrollado. sub utilizado o en 
deterioro; la división física que a propósito o 
accidentalmente separa dos mundos sociales; el 
espacio por el cual el desarrollo ha creado 
fragmentación e interrupción" (p.12), se puede 
reafirmar la cohesión de la experiencia urbana par 
media del análisis de varias elementos a 
dimensiones que definen la calidad de un espacia 
urbana. hecha para y sabre las personas. 

DIMENSIÓN MORFOLÓGICA 

Para definir esta primera dimensión, Carmana et al 
(2DD3) menciona " .. .la dimensión morfológica del 
diseño urbano. es decir. la disposición y 
configuración de la forma urbana y el espacio" 
(p.61). Par la tanta. esta dimensión se centra en el 
estudia de la constitución y forma del espacia a 
intervenir. La aplicación de la dimensión 
morfológica dentro de la investigación planteada 
para la cuenca alta del ría Virilla , permitirá analizar 
las procesas de evolución e identificar las diferentes 
patrones de desarrolla y procesas de cambia que se 
han producida en la configuración de este espacia a 
través del tiempo. 

"El diseño urbano sostenible. requiere patrones de 
desarrollo que permiten acomodar e integrar las 
demandas de varios sistemas de movimiento. 
mientras apoya la interacción social y el 
intercambio." (Carmana et al. 2DD3. p.78). Cama 



objetiva principal. busca identificar cama se 
relaciona el espacia can la ciudad. y cama se 
integran las actividades dispuestas en un espacia. Se 
enfoca también, en definir y estudiar las necesidades 
del espacia para el movimiento; cómo se mueve el 
habitante par media del espacia y có ma esa 
movilidad incentiva la actividad social; convirtiendo a 
la movilidad en una de las principales factores a 
estudiar dentro de esta dimensión. 

DIMENSIÓN PERCEPTUAL 

"La conciencia y la apreciación de la percepción del 
ambiente y la experiencia del "lugar" es una 
dimensión esencial del diseño urbano" (Carmana et 
al. 2003. p.87). La dimensión perceptual. enfatiza la 
gran relación que existe entre las habitantes de un 
espacia y el paisaje urbana que se pretende 
intervenir. Una de las principales factores que 
afectan a un ambiente urbana es la percepción 
ambiental. la experiencia de 'sentida de lugar' que se 
tenga y las experiencias 'vividas' en este. Dentro de 
la dimensión perceptual. se vuelve indispensable 
explorar cómo las personas perciben un ambiente y 
cómo experimentan un lugar en específica. Carmana 
et al. (2003) mencionan que "nosotros afectamos el 
ambiente y somos afectados por él" (p.87). dicha 
afirmación ilustra cama la percepción que paseemos 
de un espacia en específica. infiere (para bien a mal) 
en la calidad de éste. 

Percibir un espacia involucra la reunión, la 
organización y entendimiento de información que 
podemos extraer de un ambiente. par la tanta si na 

se interactúa can este. na se esta percibiendo. Bell 
et al. (citada en Carmana et al. 2003). hablando de la 
percepción en estas términos. define que esta 
"concierne a más que solo ver o sentir el ambiente 
urbano. Se refiere al procesamiento complejo o 
entendimiento del estímulo" (p.88). Un ejempla clara 
de esta. sería en nuestra casa. el ría y su espacia 
urbana. Cama se ha explicada anteriormente. su 
protagonismo dentro la ciudad y en la vida de las 
habitantes es nula. par ende esta genera que sus 
potencialidades cama espacia. al misma tiempo que 
la problemática que la afecta. na sean percibidas. 

Igualmente. la percepción surge a raíz de la 
operación simultánea de una serie de factores que 
procesa el ser humana al entrar en contacta can el 
espacia urbana. El primera de ellas. las factores 
cognitivas. que involucra pensar. organizar y 
mantener la información que nas permite dar 
sentida a un ambiente en específica; las factores 
afectivas. este se define par nuestras sentimientos y 
la forma en que estas influencian en la manera de 
pensar sabre un espacia e igualmente. la percepción 
de un ambiente y cama afecta este nuestras 
sentimientos. es decir. las factores afectivas definen 
qué significa el ambiente urbana para las personas y 
cómo se sienten ellas can respecta a este. Las 
factores interpretativas. que engloban el significada 
y pasibles asociaciones que se pueden derivar del 
ambiente; y par ú !tima. las factores evaluativas. que 
incorporan las valares y preferencias can respecta 
a un lugar. (lttelsan. citada en Carmana et al. 2003. 
p. 8). El análisis de dichas factores. ayudarán a 
determinar el estada 
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actual de relación río - habitante. haciendo más 
factible el identificar la imagen mental que posee 
cada individuo que interactúa con el río y que 
permitirá plantear las bases para la elaboración de 
la intervención urbano paisajística. 

Dentro de la dimensión perceptual. también juegan 
un papel importante los conceptos de "sentido de 
lugar" e "identidad". Por lo tanto. para reforzar esta 
identificación por parte del habitante. existen tres 
estrategias de diseño aplicables; la primera consiste 
en la creación de un ambiente responsivo. basado en 
el conocimiento del diseñador de los valores y 
conductas de las personas. así como también de los 
factores ambientales cruciales a su identidad; la 
segunda. corresponde a la participación de los 
futuros usuarios en el diseño de su ambiente; y la 
tercera estrategia. se refiere a la creación de 
ambientes y paisajes que los usuarios puedan 
modificar y adaptar. permitiendo un cierto grado de 
personalización dentro del espacio. (Von Meiss. 
citado en Carmona et al. 2003. p.BB) 

El ambiente físico. las actividades y el significado de 
los espacios. constituyen tres elementos bases para 
la construcción de la identidad. pero su éxito radica 
solamente en la interacción humana con ellos. La 
aplicación de estrategias como las mencionadas 
anteriormente. ayudará a la creación de una nueva 
concepción de río como espacio para la ciudad y sus 
habitantes. definiendo al mismo tiempo, un nuevo 
tipo de relación en donde los habitantes. al 
interactuar en el proceso y con el espacio a 
intervenir. se sensibilizarán un poco más con la 

problemática que afecta el río y creará un nuevo 
concepto dentro de sus imaginarios. 

DIMENSáN SOCIAL 

La relación entre el espacio y la sociedad está 
claramente definida. Es muy difícil concebir el 
espacio sin contenido social. al igual que concebir 
una sociedad sin un componente espacial. según 
Carmona et al (2003). "la relación es mejar 
concebida cama un procesa continua y recíproca en 
dande las personas crean y modifican espacias 
mientras al misma tiempo pueden ser influenciadas 
par estas en diferentes maneras" (p.106). 

Es decir. un entendimiento de la relación entre las 
personas y su ambiente es completamente esencial 
en lo que respecta el diseño de espacios públicos. 
Uno de los primeros puntos a considerar. cuando se 
interviene un espacio urbano. es la idea de que la 
interacción entre el ser humano y el ambiente es un 
proceso recíproco. Las personas no son pasivas. 
ellos influencian y cambian el ambiente tanto como el 
ambiente los influencia y cambia. El comportamiento 
humano es intrínsecamente situacional y está 
introducido en una serie de contextos y entornos. 
tanto físicos como sociales. culturales y 
perceptuales que lo van formando (Carmona et a. 
2003. p.106). Por lo tanto. se puede afirmar que lo 
que sucede en un ambiente particular. depende no 
solamente en aquello que es diseñado. sino. 
realmente en aquellos que lo usan. 

El análisis de la dimensión social se centra más 



específicamente. en el estudia de las características 
y situaciones de la población, que pueden definir la 
escagencia de actividades en un entorna en 
particular. Gans (Citada en Carmana et al. 2003) 
define y hace una fuerte distinción entre das tipas de 
ambientes; "el ambiente "potencial". que provee un 
rango de oportunidades por medio del ambiente 
creado; y el ambiente "resultante" o "efectivo". que 
se crea por lo que la gente realmente hace dentro de 
ese entorno" (p.107) 

Par la tanta. la dimensión social busca que par media 
del análisis de la población, el diseña na se limite 
solamente en la creación de un ambiente "potencial". 
si na que par media de las resultadas obtenidas. se 
llegue a establecer un acercamiento más profunda 
que permita idear un espacia can mayar potencial 
para crear "lugar". es decir facilitar ese ambiente 
"resultante" para la población. 

DIMENSIÓN VISUAL 

La dimensión visual se enfoca en el estudia y 
cansideració n de las preferencias y cualidades 
estéticas del espacia urbana. igualmente centra su 
atención en las diversas factores que posibilitan que 
las habitantes aprecien determinada espacia a 
paisaje. Carmana et al. (2003). menciona que "la 
apreciación visual de ambiente urbano es también 
producto de la percepción y cognición- eso es. qué 
estímulos percibimos. cómo los percibimos y cómo 
procesamos. interpretamos y juzgamos la 
información acumulada. y cómo eso atrae nuestra 
mente y emociones." (p.130). Par la tanta. la 

apreciación visual de un lugar se ve 
significativamente influenciada par cama nas 
sentimos en un ambiente en especifica. 

"Al igual que un componente personal significante. la 
apreciación estética tiene también componentes 
aprendidos social y culturalmente. que van mas allá 
de simples expresiones del gusto individua/" 
(Carmana et al. 2003. p.130). Es decir. cama las 
naciones de belleza se ven influenciadas na 
solamente par la mente del observador. sino que 
también par factores sociales y culturales 
establecidas par la saciedad. se puede decir que la 
apreciación de ésta reside en cierta grada en el 
espacia y na solamente en el habitante que utiliza 
dicha espacia. 

Debida a ésta premisa. dentro de la dimensión visual 
se identifican cinca componentes que infieren en la 
percepción de las atributos de un espacia y que al 
misma tiempo, ayudan a la definición de un ambiente 
cama atractiva. El primera. la naturalidad. se 
refiere a las ambientes que san naturales a en donde 
la naturaleza predomina sabre elementos 
construidas; el mantenimiento. las ambientes que 
parecen ser atendidas y cuidadas; la apertura y 
espacio definido, que se refiere a la mezcla de 
espacia abierta descrita can panorámicas y vistas 
de elementos placenteras; el significado histárico/ 
contenido. donde las ambientes provocan 
asociaciones favorables; y par última el orden. que 
se define par términos de organización, coherencia. 
congruencia. legibilidad y claridad. (Nasar. citada en 
Carmana et al. 2003. p.130-131) 
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La experiencia de los ambientes urbanos es una 
actividad dinámica; generalmente reconocemos y 
apreciamos los ambientes como conjuntos. 
apreciamos el todo más que cualquier parte aislada; 
por lo tanto. la experiencia de moverse a través de 
un espacio urbano. para disfrutar y apreciar cada 
uno de sus elementos. se convierte en una parte 
importante dentro de la dimensión visual. 

Según Cullen (citado en Carmona. 2003) "Toda la 
ciudad se convierte en una experiencia plástica. un 
viaje a través de tensiones y vacíos. una secuencia 
de exposiciones y aislamientos. de restricciones y 
alivios"(p.134). De acuerdo con esto. se puede inferir 
que el ambiente urbano debería ser diseñado desde 
el punto de vista de la persona en movimiento. es 
decir. el peatón. Su visión, acompañada por la 
libertad de detenerse e involucrarse. en cualquier 
punto del recorrido. con sus alrededores. marca una 
pauta importante a la hora de hablar de experiencias 
dinámicas. Por lo tanto. desde la consideración de la 
dimensión visual. se debe tener como primer 
objetivo para la concepción de un espacio público. la 
creación de diferentes ambientes que permitan al 
usuario que recorra el proyecto. detenerse 
libremente. interactuar e involucrarse con sus 
alrededores. 

DIMENSIDN FUNCIONAL 

La dimensión funcional involucra cómo los espacios 
trabajan y cómo a través de diversas 
características funcionales. se pueden crear 
mejores espacios urbanos para la ciudad. Carmona 

et al. (2003) menciona que. "así como los lugares 
exitosos apoyan y facilitan actividades. el diseño de 
espacios urbanos debería ser formado por el 
conocimiento de cómo las personas los utilizan" 
(p.165). Es decir. de la misma manera como un 
espacio es significativo (que nos permite hacer 
conexiones e identificarnos) y democrático (siendo 
accesible y con libertad de acción). los espacios 
urbanos deberían de ser responsivos. 

Un espacio responsivo es aquel diseñado y 
administrado para servir a las necesidades de sus 
usuarios. Para que esto suceda. se identifican cinco 
necesidades primarias que las personas buscan 
satisfacer en los espacios públicos: confort. 
relajación, participación pasiva y participación 
activa con el ambiente y el descubrimiento. (Carr et 
al. Citado en Carmona et al. 2003. p.165) 

Por medio de estas cinco necesidades. se puede 
concluir que la construcción de un espacio público 
funcional necesita responder a los diferentes 
requerimientos de la población, debe englobar su 
completa satisfacción para prolongar su uso. y más 
importante aun determinan la idea de que un buen 
espacio público necesita servir a más de un 
propósito. 

Otro factor importante dentro de la dimensión 
funcional es el movimiento. ya que este genera vida y 
actividad dentro de los espacios. El facilitar el 
movimiento a través del espacio público es uno de 
los principales factores en lo que a funcionalidad se 
refiere. el alcanzar esta facilidad de flujo por medio 



del diseña urbana. va a generar y aumentar la vida y 
actividad en dicha espacia. Can respecta a la 
importancia de un sistema funcional de movimiento 
Carmana et al (2003) menciona que "para entender 
a los espacios públicos exitosos. es esencial 
entender el movimiento. especialmente aquel que 
corresponde a los peatones" (Carmana et al. 2003. 
p.169). 

Igualmente. Hillier (citada en Carmana et al. (2003) 
menciona que " ... cada viaje en un sistema urbano 
posee tres elementos: un origen. un destino y una 
serie de espacios por los cuales se pasa en el 
recorrido de un lugar a otro (el sub-producto)" 
(p.172). Par la tanta. la conexión entre espacias es 
una parte importante de toda buen espacia pública. 
el movimiento funciona cama un sistema. en donde 
se vuelve necesaria tener destinas a las que valga la 
pena ir y que incentiven la vida peatonal y las 
sistemas de transporte alternativas. Para las 
peatones. la conexión entre las "lugares" es 
importante y un espacia pública funcional. esta 
generalmente integrada a un sistema local de 
movimiento. Finalmente. la dimensión funcional 
establece la idea de entender el movimiento y 
diseñar sistemas de movimiento que conecten 
"lugares". al igual que incentiva la consideración en 
el diseña, de có ma este apoya el usa del espacia y las 
actividades que se llevan a cabo en este. 

DIMENSIDN TEMPORAL 

Par última. la dimensión temporal. establece tres 
líneas de pensamiento cama ejes principales. 

Primera. la idea de que así cama las actividades 
fluyen en el tiempo y espacia. las ambientes san 
utilizadas de diferentes maneras en diferentes 
momentos. Segunda. a pesar de que las ambientes 
cambian inexorablemente a través del tiempo, un 
gran valar es otorgada a un cierta grada de 
continuidad y estabilidad. Y tercera. las ambientes 
urbanas cambian en el tiempo y las proyectas de 
diseña urbana san implementadas can el tiempo. 
(Carmana et al. 2003. p.193) 

"La necesidad primordial para los diseñadores. es 
entender las implicaciones e impactos del tiempo en 
los lugares" (Carmana et al. 2003. p.210) 

De acuerda can esta se entiende que para la 
conceptualización de un diseña es necesaria 
entender las patrones de actividad. así cama 
también es necesaria una búsqueda programática. 
que promueva la superposición de actividades y que 
al misma tiempo, fomente actividades en diferentes 
periodos de tiempo que logren alcanzar una sinergia 
can aquellas otras que suceden en el misma espacia 
y tiempo. 
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Actualmente. nos encontramos ante la presencia de 
un nuevo medioambiente hidrológico. producido por 
la urbanización que. hasta el día de hoy, sigue 
intensificándose y que afecta gravemente muchos de 
los procesos naturales que se desarrollan en él. Con 
respecto al crecimiento que sufren las ciudades y 
los procesos de cambio que esto desencadena. 
Hough (1895) menciona que. "El asfalto y el hormigón 
reemplazan el suelo. los edificios reemplazan los 
árboles. y los sumideros y las redes de pluviales 
reemplazan las corrientes de las cuencas fluviales 
naturales" (p.39). 

Por lo tanto. queda claro que los sistemas 
interactivos de nuestros procesos naturales. sean 
procesos de agua. tierra o bosque. están 
profundamente influenciados por la actividad 
humana. Pero. lcómo se alteran los procesos 
naturales. específicamente del agua. en las ciudades 
y qué implicaciones surgen de estos cambios para el 
diseño urbano? 

INFRAESTRUCTURA GRIS 
~~~~~~~~~-

Como un ejemplo de lo que ha producido la actividad 
humana en nuestro territorio. el 1 NVU (citado en el 
Plan GAM. 2013) define que. "Más del BD% de la 
contaminación de los ríos y quebradas del país es 
causado por la inexistencia de sistemas de 
tratamiento de aguas negras. que son en la 
actualidad la causa principal de contaminación de las 
cuencas en el /JAM" (p.A -26). Por lo tanto. se puede 
ver cómo los sistemas convencionales de 

tratamiento deterioran la calidad del agua e 
irrumpen en la vida de los acuíferos. La 
contaminación del agua. resulta de la combinación 
de los sistemas de alcantarillados de aguas negras y 
aguas de lluvia que todavía funcionan. Los 
desbordamientos. que ocasionalmente suceden. 
provocan que la mezcla de aguas residuales y de 
lluvia eviten las plantas de tratamiento. si estas se 
han implementado. penetrando en los ríos y 
quebradas. 

Igualmente. en el Plan GAM (2013) se mencionan 
algunos de los resultados que la actividad humana ha 
producido en muchos de los ríos que riegan el área 
metropolitana. 

"Se determinó que las causas principales de la 
contaminación en el /JAM estaban dadas por: 2D% 
materia fecal. 4D% residuos industriales y 4D% 
basuras y otros. Entre "otros" se contempló el uso 
indiscriminado de agroquímicos. mieles de café. 
detergentes sintéticos y sedimentos en suspensión, 
producto de la erosión." (p. A-15) 

Debido a la cantidad de población que demanda este 
recurso hídrico. sea para procesos domésticos. 
comerciales o industriales; en conjunto con la falta 
de programas que prevean y disminuyan la 
contaminación de las cuencas. se ha hecho del agua 
un recurso altamente inestable. que de seguir con el 
proceso de tratamiento que se ha aplicado hasta el 
momento. su contaminación va a ser mayor. 
acercándonos cada vez más a la escasez del 
recurso hídrico. Pero además de eso. la calidad del 
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agua también se ve afectada por factores como la 
sedimentación. Las superficies de las tierras que 
han sufrido deforestación aumentan la cantidad de 
tierra arrastrada hacia los ríos. llenando sus aguas 
de sedimentos y nutrientes que provienen de los 
usos agrícolas. Por ende. la importancia de los 
bosques para la sostenibilidad y protección de las 
cuencas es muy grande. estos además de estabilizar 
pendientes. reducen la erosión y contaminación por 
sedimentos. al mismo tiempo que ayudan a mantener 
la calidad y la temperatura del agua. 

"Al mismo tiempo, la abundancia y la seguridad del 
suministro conducen a que el agua se perciba como 
un artículo gratuito. lo cual trae como resultado el 
abuso. el despilfarro y la contaminación ambiental. 
un hecho particularmente cierto en las ciudades con 
un buen suministro de agua" (Hough, 1885. p.38) 

Igualmente. debido a la constante negación, existen 
serios problemas de discontinuidad en nuestras 
percepciones de los sistemas urbanos y de los 
procesos naturales. Generalmente. se asocia la idea 
del agua drenando en una alcantarilla y con la idea de 
que no existe un problema con nuestras aguas. no se 
asocia el hecho de que una vez que esta se va. se 
dirige hacia nuestros ríos y no se realizan las 
conexiones con los grandes problemas 
medioambientales. las actividades humanas y las 
políticas que atacan a los ecosistemas naturales. 

A pesar de que las redes de alcantarillado y plantas 
de tratamiento. en condiciones óptimas. juegan un 
papel importante en la recolección y tratamiento de 

aguas residuales y pluviales antes de su llegada a los 
ríos. es necesario complementar éstas practicas 
con infraestructura más "verde" que. entre otras 
cosas. imite los procesos hidrológicos naturales. 
Dicha infraestructura. se convierte en un punto 
clave para la sostenibilidad y planificación urbana. 
convirtiéndose en una herramienta clave para el 
diseño del paisaje urbano. para un ecosistema de 
ciudad sostenible. gestión de riesgo y para la mejor 
calidad de vida de los habitantes. 

MANEJD DE CUENCAS 
~~~~~~~~-

lll~li¡M~il¡JllBlll¡l!l'J~¡J1ll 

Según Hough (1885) existen tres maneras de 
aproximarse a la problemática del agua en las 
ciudades: 

l. La más conocida y establecida. consumir menos y 
adoptar políticas de economía de agua. 

2. La segunda manera de aproximarse a los 
problemas del agua está relacionada con las 
percepciones y valores que se han desarrollado 
sobre la vida urbana. práctica y diseño municipales 
que mantiene a la gente ignorante sobre dónde viene 
y adonde va el agua. Donde se deja drenar el agua de 
las calles. parqueos. plazas y desaparece la 
conciencia humana. perpetuando unas prácticas que 
son medioambientalmente destructivas. 

3. Considerar las oportunidades que le surgen al 
diseño urbano cuando los problemas de la 
eliminación del agua "usada" de la ciudad se 



transforman en oportunidades para restaurar el 
balance hidrológico y ecológico. enriqueciendo a su 
vez la experiencia y complejidad del entorno de la 
ciudad. 

Siendo los puntos dos y tres los más relevantes para 
la presente investigación. Al día de hoy, la ciudad ha 
dado la espalda al río y se ha convertido en un vacío 
entre espacios en lugar de en un espacio en si mismo 
(Morales. 2012). Se ha convertido en un lugar 
olvidado que no se utiliza ni se aprecia. pero que en 
secciones de su ecosistema cuenta aún con vida. 
aunque este= deteriorado éste es un candidato 
viable para la restauración de sus aguas y paisajes 
por medio de sistemas complementarios que apoyen 
los sistemas convencionales de tratamiento de 
aguas. Por lo tanto. se le dará una mayor 
importancia a la utilización de estrategias 
paisajísticas como método de tratamiento de aguas 
residuales. que beneficien tanto la calidad del agua 
del río, como la calidad de su paisaje. 

Según lzembart a Le Boudec (2003) "en cuánta al 
saneamiento. las salucianes que tengan en cuenta la 
naturaleza presentan muy buenas perspectivas para 
las busques. la piscicultura. la ostricultura a la 
agricultura" (p.15). Es por esto que al considerar 
estrategias para el mejor tratamiento de nuestras 
aguas. se le dará una mayor importancia a sistemas 
como: la utilización de plantas acuáticas como 
método de tratamiento de aguas residuales. la tierra 
como un filtro natural. estanques de retención y 
lagos. así como también humedales en conjunto con 
principios de almacenamiento de agua de lluvia. 

"Mas allá de un (simple) problema técnica. el 
tratamiento del agua puede ser también un reta 
urbanística y la afirmación de una identidad" 
(lzembart a Le Boudec. 2003. p.17). Según esta 
afirmación, se puede entender cómo a partir de este 
nuevo acercamiento a la problemática del agua. se 
puede hacer la transición de lo básico de un sistema 
de depuración, a una zona de preservación de la 
naturaleza. un paisaje productivo y sobre todo en 
una zona que se relaciona e interactúa con su 
población. 

La utilización de infraestructura verde para la 
depuración de nuestras aguas. puede traer por lo 
tanto. una serie de beneficios que van mas allá de las 
mejoras ecológicas que esto implica. Puede al mismo 
tiempo beneficiar a las comunidades donde se llevan 
a cabo. actuando como áreas de recreación, y zonas 
naturales que le otorgan un espacio de 
esparcimiento actualmente faltante a la población. 

Al mismo tiempo el uso de estas estrategias. pone en 
práctica y maximiza una serie de procesos que se 
dan de forma natural en el medio. en un 
emplazamiento controlado. Gracias a esto se pueden 
crear espacios en los cuales se desarrolla una serie 
de ecosistemas que permiten la recuperación de los 
recursos naturales existentes. el agua. al igual que la 
reintroducción al ciclo biológico de los nutrientes 
resultantes de la contaminación, convirtiéndolos en 
productos. de una forma no traumática para el 
medio ambiente. 

Los sistemas de tratamiento naturales son al mismo 
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tiempo. altamente adaptables y se pueden utilizar en 
una gran variedad de situaciones. Según Rodríguez 
(2014) se distinguen dos ramas dentro de los 
métodos de tratamiento. "Los de aplicación directa 
sobre el terreno y los sistemas acuáticos. Ambos 
son una acción combinada de vegetación. suelo y 
microorganismos que encontramos en ellos" 
(parraf. 4). De acuerdo con esto. estrategias como 
los filtros verdes y filtros de turba. pueden 
clasificarse como de aplicación directa sobre el 
terreno; mientras que los humedales. los cultivos 
acuáticos y el lagunaje corresponderían a 
estrategias acuáticas. 

Entre las ventajas de estos sistemas están: los 
pocos cuidados que son necesarios para su 
mantenimiento. son económicamente factibles y más 
importante aún. no producen olores desagradables. 
lo cual hace más confortable la estancia de la 
población. e igualmente a través de este medio se 
permite la reutilización del agua tratada. A 
continuación se definirán algunos sistemas que. de 
ser aptos para el sitio. pueden ser utilizados en la 
conceptualización del proyecto final. 



HUMEDALES 

Constituidos por terrenos inundados con 
profundidades de agua normalmente inferiores a 
D.6m con plantas emergentes. en donde el agua fluye 
constantemente. La vegetación que se encuentra 
presente en ellos proporciona superficies 
adecuadas para la formación de películas 
bacterianas. facilita la filtración y la absorción de los 
constituyentes del agua residual. permite la 
transferencia de oxígeno a la columna de agua y 
controla el crecimiento de algas al limitar la 
penetración de luz solar. Los humedales artificiales. 
suelen tener un fondo o base impermeable sobre la 
que se deposita un lecho de gravas para el 
desarrollo de las plantas (totoras. juncos o 
camalotes). que constituyen el principal agente 
d;do"~;' aplica el agua residual 
p~Tada'def;;."'~~·~';t~;:y;¡Tr~ miento se 

F,[~~l~~~·~Jifa'~5~~ través de 
os tailos y raíce~ la vegetación emergente. Esta 
c tJ'~'~··d;·~¡;f~;;;, .. ~,~~'¡'~~·¡~¿~¡~·~·~b¡;~ c iones de 
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FILTRDS VERDES 

Los filtros verdes consisten generalmente en el 
cultivo de masas forestales. que además de 
favorecer a la depuración de las aguas residuales 
permiten la mejora de la calidad de la atmósfera. Los 
filtros verdes tienen uno de los mayores potenciales 
de tratamiento de todos los sistemas de depuración 
en el terreno. debido a la aplicación de cargas 
relativamente bajas sobre el suelo vegetado y a la 
existencia de un ecosistema muy activo en el suelo. a 
escasa distancia de la superficie. La depuración 

• tie.~i;;Qar en los hori;;rte°;;p;ioresd el terreno. 
l ... .--. .. 11.~ 

,~:. ,: ~~~onde se enc~~-ntra una cap~_ biológica activa. 
ni~~· ~' "' ~-' , . ' 

I 



LAGUNAJE 

La depuración por lagunaje consiste en el 
almacenamiento de las aguas durante un tiempo 
variable en función de la carga aplicada y de las 
condiciones climát icas. de forma que la materia 
orgánica resulte degradada mediante In actividad de 
los microorganismos presentes en el medio 
acuático. En función de los tipos de 
microorganismos. que dependen de la presencia de 
oxigeno disuelto. las la"Q'UñaS e de 
estabilización, se clasifica; en: 

la 

Lagunas anaerobias: Estas lagunas son las 
primeras de una serie correspondiendo al 
tratamiento primario en el proceso de depuración. El 
proceso de depuración tiene lugar mediante una 
fermentación anaerobia (un grupo de bacterias 
-facultativas- formadoras de ácidos descomponen 
la materia orgánica en ácidos grasos. aldehídos y 
alcoholes. mientras que otro grupo de bacterias 
-anaerobias- transforman los productos 
intermedios en gas metano. amoniaco y anhídrido 
carbónico e hidrogeno) 

Lagunas facultativas: Siguen a las lagunas 
anaerobias. correspondiendo a un tratamiento 
secundario y se encargan de degradar la materia 
orgánica. Su profundidad puede variar entre 1 y 2 
me ros se 1s in uen res zonas. una aerobia. 
próxima a la superficie. una anaerobia en el fondo. 
donde se dan los procesos de fermentación, y una 
zona intermedia que contiene bacterias facultativas. 

un 
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CULTIVDS ACUÁTICDS 

Los cultivos acuáticos o sistemas de plantas 
acuáticas flotantes son básicamente una variante de 
los humedales artificiales. En estos sistemas se 
introduce un cultivo de plantas flotante (microfitas) 
como los jacintos de agua o las lentejas de agua. 
cuya finalidad es la eliminación de determinados 
componentes de las aguas a través de sus raíces. 
Las profundidades de agua son mayores que las que 
presentan los humedales. y varían entre D.5 y 1.Bm. 
Suelen ser utilizados como unt ratamie;t°o terciario 
en una cadena de proce;;"°. Las -lagunas de 
microfitas. 'constituye el método más habitual y 
consiste en -Ti ac~~ circular las -ag~as ~tilizadas a 
través de una se~i"dc;wandes ~t~ques. de fondo y 
paredes i; perm"87ibles:-- profundidades 

~ "I~~~ I'~'" - -:~ •;.w 

• 
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FILTRD DE TURBA 

El sistema de depuración mediante filtros de turba 
se fundamenta en la filtración de las aguas 
residuales a través de lechos que emplean turba 
(carbón ligero. esponjoso y de aspecto terroso que 
se forma en lugares pantanosos debido a la 
descomposición de restos vegetales) como material 
filtrante. Están constituidos por recintos 
compuestos por una serie de capas filtrantes. 
formadas de arriba hacia abajo por turba. gravilla y 
grava. La depuración es realizada en la capa de turba 
mientras que el resto de los estratos empleados 
retienen al inmediato superior. Es necesario que 
para la utilización de este sistema. el terreno donde 
se asiente cada lecho ~a lmpermeabJ~ para evitar 
la ~mi~a~ ión de las ª9.\!.ªU ubterráneas. La 
turba necesita ser reem lazada casa 5-7 años. Las 
aguas tras su paso por la turba. arena. gravilla y 
~rava . es rec;;-¡a;-en unos canales o tuberías de 
drenaje. desde los que se evacúan hasta la obra de 
salida. 
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parque botánico del río I 

r-=i~ ~--= 
Dicha propuesta surge como una respuesta IJ!!!!!!: Uno de los factores más destacados dentro de este ;:;___¡ [ 
estructuradora a la red biótica de la ciudad de . proyecto es la articulación y protección de las _J r 
Medellín, la cual cuenta con paisajes desarticulados quebradas del río por medio de su recuperación y - --.:...-== 
completamente de la red de espacio público, dejando vinculación con el eje principal demarcado por el 
a estas zonas en franjas poco permeables para el río Medell ín. El proyecto se define por la jerarquía 

" habitante. Por la tanto la propuesta de un corredor f /~ natural que ofrece el río como articulador de ~ 
biótico metropolitano da la oportunidad de ~ ~ , sistemas naturales, creando un circuito 

· recuperar algunas de los paisajes negados dentro ~ ambiental, por lo tanto se reconoce la importancia 
de la ciudad, proporcionando al mismo tiempo una de estos como estructurantes naturales y como ::-
continuidad natural, que en conjunto con la parte activa e influyente para la ciudad. 
recuperación del río genera un circuito natural que // 
recupera la calidad del aire y del agua y que a lo 
largo de su recorrido educa a los ciudadanos sobre * relación agua 
la riqueza de la biodiversidad presente en Colombia. 
Se busca desarrollar, también , conciencia ~/{ 
ambiental, preservar especies autóctonas. conectar 
la red biótica del valle y protegerla del rápido 

r . ~ . 
crecimiento urbano. Al incorporar el río a la red de -....______ --------_ 
espacio público y ambiental se asegura el equilibrio ~---------............ ·' ·· ~ 
Y la recuperación del sistema biótico . ~ --......... 

~ 



medellín I colombia 

t u r a I Fuente info: Latitud taller de arquitectura 

*conectividad *relación ciudad -
~~--"e desarrolla bajo la premisa de un sistema 

·- ambiental de conectividad para la ciudad. Uniendo 

= redes ecológicas. corredores bióticos, nodos y 
zonas fragmentadas de Medellín. Pretende la re-
conexión de la diversidad biológica y promover la 

~ conectividad ecológica. Ataca la ruptura marcada 
-- a ambos costados del valle dividiendo la ciudad por 

lo que el proyecto opta por mejorar los enlaces de 
conectividad transversal del río por medio de 
puentes. Igualmente propone nuevos sistemas de 
movilidad articulados al transporte público. 

E-VS Zon¡¡ Vtrde ~!ro-pi~ ' '""" vs 

VA 

La cohesión social conforma un factor relevante 
dentro del proyecto. su enfoque se trabaja más 
desde el punto de vista de costuras 
programáticas, asociando los barrios o zonas 
adyacentes y las porciones del parque aledañas a 
ellas. para que se favorezca la apropiación 
ciudadana. Por otro lado. la relación 
habitante-naturaleza es reforzada por medio del 
contacto permanente con la naturaleza y 
ecosistemas endémicos. 

* relación habitante 

Red dt Csp il<ÍO 
Pubti<o 

VI 

' '""" Río HeGtUin 

El espacio público como punto de conexión entre 
lo natural y la ciudad se hace presente en el 
proyecto. para esto el corredor biológico se 
convierte en un parque ambiental. cultural y 
deportivo. Se re potencializan los vacíos verdes 
urbanos y un aspecto destacado es el reciclaje de 
estructuras sub utilizadas en el área del corredor. 
La red de espacio público que se quiere llevar a 
cabo construye una idea fuerte de unidad 
territorial. por la conexión que ofrece. 

Vi•du<lo Met ro 

Vf VI 

.... ,.. 
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I B río la piedad I distrito 

taller 13 arq regenerativa I Fuente infa: Tallerl3 

* impacto ambiental 

Nace como una respuesta a la ciudad que se ha 
conformado completamente a partir del uso de 
automóvil como elemento principal. en donde las 
consecuencias ambientales producidas son 
preocupantes y el medioambiente se ha dejado en un 
segundo plano. Se basa principalmente en el 
retomar la vocación histórica como integrador 
social y biolágico para la ciudad. optando por 
modificar el modelo de impacto y degradación 
ambiental que se maneja hasta el momento en la 
ciudad de México. por uno que restablezca los 
flujos y corrientes naturales del lugar. que 
integre procesos socio ecológicos. creando un 
modelo de auto renovación. Propone la renovación 
del entorno biológico y las funciones del ecosistema 
como aspectos clave. regenerando las 
condiciones de los ecosistemas para restaurar 
la biodiversidad. por medio de un corredor 
biolágico que reintroduzca las especies endémicas 
que se han perdido hasta el momento. 

El proyecto se desarrolla bajo la premisa de 
exponer el río a la ciudad, ya que estos han 
perdido su carácter como tal. En la ciudad de 
México. han optado por entubar los ríos. utilizando 
su caudal para mantener el flujo de desechos y 
aguas residuales de la ciudad. lo que genera noción 
de río como viaducto y no como elemento natural. 
Estos han sido invisibilizados y su percepción ha 
desaparecido. El proyecto trabaja sobre la idea de 
un río limpio, vivo y expuesto. creando un 
conector para la ciudad; por medio su des 
entubamiento. Igualmente. contempla un sistema 
de manejo integral del agua que constará de 
distintas etapas de uso y reuso del recurso. que se 
aplicará tanto para el agua captada en pavimentos 
como en casas colindantes al río. 

* relación agua 

Funcionaría como un conector biolágico de este a 
oeste. Torna al peatón como protagonista. por lo 
cual se enfoca en ofrecer distintas alternativas de 
movilidad eficiente. genera sistemas integrales de 
diversos medios de transporte públicos. 
desincentivando el uso del automóvil. Para facilitar 
esta conectividad peatán-ciudad se proponen 
nuevos sistemas de transporte pllhlico. ciclo vías y 
caminos peatonales. 



federal 

~~~~! Propone modificar las relaciones entre la 
sociedad y el ambiente. para lo cual se toma a la 
sociedad existente como agente de cambio. La 
gestión social se vuelve central para el desarrollo 
del proyecto e incentivan a los barrios. colonias y 
comunidades de la ciudad a participar en la creación 
de ideas y proyectos que beneficien localmente. 
Proponen estrategias de apropiación espacial. 

, . 
I mex1co 

*relación ciudad 

Se trabaja sobre la visión de río como espacio 
público integrándolo a la ciudad por medio del 
incremento de áreas verdes en partes de la ciudad 
donde no las hay, la propuesta contempla un parque 
lineal con distintos espacios a lo largo del río con 
diferentes actividades y programas. 

. . 1 
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I e mill river park I 

I the olin studio I Fuente infa: Dlin 

* impacto ambiental 

El proyecto se desarrolla desde la visión del río Mili 
como un corredor para recuperar la vida salvaje 
del pasaje, así como también para apoyar los 
espacios urbanos existentes y densificar la masa 
verde de la ciudad. El proyecto funciona también 
como un anfitrián para la flora y fauna nativa 
creando una condición ecológicamente rica y 
diversa que atrae y acoge los patrones de migración 
de las especies. gracias a todo esto permite 
restaurar en gran medida el paisaje ecolágico de 
la zona. todo esto. de la mano de la 
descontaminacián del río. 

El proyecto surge como una respuesta para 
reducir el riesgo de inundaciones que ocurrían a 
causa el río, la propuesta en lugar de considerar el 
espacio físco del río como un riesgo, opta por hacer 
del río un lugar prominente, atractivo y 
accesible, en un ambiente controlado que mitiga y 
aprovecha la problemática existente de 
inundaciones como un elemento dinámico que 
puede ser incorporado y relacionado a la ciudad. 
Igualmente para establecer este contacto se 
implementaron técnicas de bio-ingeniería 
sostenibles para eliminar las paredes de 
concreto que encauzaban el río 

* relación agua 

stamford 

* conectividad 

Funciona como un conector urbano, enlazando la 
ciudad al parque y a muchas de los parques y 
espacios públicos ya existentes en el área. Esto lo 
hace por medio de pasarelas peatonales y ciclovías. 
Provee conexiones no solo para el tejido urbano. si 
no que también para los tres espacios urbanos 
más importantes dentro de la ciudad de Stamford. 



et I 

Se trabaja en un proceso participativo con la 
población. definido solamente por reuniones 
públicas en la ciudad para definir los 
requerimientos programáticos. Igualmente en su 
etapa de construcción ha permitido una relación 
habitante-paisaje más directa, por medio de 
jornadas de plantación para recuperar la 
vegetación de la zona . 

estados unidos 

*relación ciudad 

El proyecto funciona como un nodo a lo largo de 
una serie de conexiones más amplias. el 
proyecto no se limita al espacio definido por el río. 
si no que va mas allá. poniendo en contacto al 
peatón con otras zonas de la ciudad de una forma 
más directa. Cuenta igualmente con un programa 
muy amplio de espacio público. actividades 
culturales y recreativas. se enfoca en tres metas 
principales de integración: el promover la 
sostenibilidad cultural. la ambiental y la económica. 
relacionándose de esta manera a la dinámica de 
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Podrán sintetizar los factores de cambio más ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
sobresalientes. permitiendo crear un panorama de • • • • 
lo que fue y significó el río Virilla desde tiempos • • • • ••• 

tiempo ayuda a fomentar la comprensión de los 
paisajes urbanos como dinámicos. Esto también 
muestra cómo los procesos naturales son agentes • • 
significantes en el desarrollo urbano y cómo los 
procesos sociales y culturales son ingredientes 
activos de los ecosistemas urbanos" (Spirn. 2012. 

• • • • • pasados hasta nuestro presente. Preguntas como ' • • • • • 
¿en proceso de qué esta por convertirse el río?. 
Cuáles de sus características son claves para los 

p.16) 

Los paisajes evolucionan continuamente en el 
tiempo, tanto de maneras predecibles como 
impredecibles. todo esto en respuesta a los 
procesos naturales y los propósitos humanos 
cambiantes. por lo tanto el tomar en cuenta la 
historia y el saber cómo un espacio se ha 
configurado a través del tiempo se vuelve esencial 
para entender las condiciones de su presente y las 
posibilidades para su futuro. Para realizar este 
análisis histórico se recurre en primera instancia a 
conversaciones con la población, con el fin de 
obtener relatos de experiencias vividas por la 
ciudadanía en el paisaje de la cuenca. Dichas 
memorias obtenidas serán analizadas con el 
propósito de identificar las características 
histáricas que dejaron una imagen fuerte dentro de 
la mente de la población . 

procesos que siguen ejerciendo una influencia deci-
siva en el río y cuáles son solamente historias pasa-
das cuya influencia en el presente es mínima? 

Cuáles características son susceptibles al cambio y • • • • • • • • • 
cúales son resistentes?; podrán ser respondidas , • ••••••• • • 

• • • • • · gracias a el entendimiento de cómo ha evolucionado • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ANÁLISIS MEMORIAS 
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Fuente: Elaboración propia 
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"La ciudadanía no ~e preocupa J ºr tenerlo limpio, 
1 . 

11 • 111 

"Ya ahora no se puede, se eliminado la flora, lo ue 
____ .._ ____ hace que el río se :contamine más, 

1 

----- - -----------------~------------------------! 

'sucio, ya no se puede entrar, y 
casi que ni visitarlo porque no hay adónde 

: pararse" 
ya no se puede ir a bañar, el agua está muy 

coniaminada" 
' 

• • " • • 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gracias a las resultadas del análisis de memorias y 
percepciones, obtenidas par media de las 
canversacianes can la población (ver Diagrama 
#9). se hace pasible obtener una delimitación de 
tópicas a estudiar dentro del siguiente panorama 
histórica. Este se concentra en responder 
interrogantes que especifiquen qué sucedió y qué 
procesas se vieran envueltas dentro del cambia 
histórica del paisaje que definió el estada física y 

perceptual de la cuenca que paseemos hay en día . 

PAISAJES ANTES 
DE1B3D 

Para principias del sigla XIX la región de la cuenca 
del Virilla . denominada para ese tiempo cama 
"Meseta Central" (Hall. citada en Ramírez. 2004. 
p.4); presentaba en la mayaría de su campasición 
espacias vacías. esta debida a que la apropiación 
territorial apenas se había cansalidada en cinca 
regiones básicas de usa del suela. San Jasé. 
Cartaga, Alajuela. Heredia y Guanacaste. a las cuales 
se le sumaban todas aquellas tierras baldías. sin 
reclamar y sin cultivar. fenómeno que dominaba 
rotundamente el territaria de la Meseta Central. 

(Ramírez. 2004. p.4-5) 

Principalmente, en zana de la cuenca predominaban 
las pastas extensivas. la cual se definía cama la 
actividad más importante desarrollada en las 
predios más extensas desde la época calanial. dada 
su importancia para la ganadería de carne. leche y 
cueras. así cama para la crianza de animales para la 
manta y arrastre. que se volvían fundamentales 

desde el punta de vista del comercia calanial. Sin 
embarga un tercia del territaria de la cuenca se 
encontraba dedicada a cultivas estacionales. cuya 
cobertura vegetal era más pequeña y dedicada a 
alimentas básicas cama el maíz. plátanos. naranjas 
y aguacates; e igualmente habían algunas terrenas 
de baja densidad de utilización desde el punta de 
vista habitacianal. A pesar de esta. para la época 
existían todavía áreas cubiertas par bosques 
primarias. paca intervenidas y en las riberas del ría 
abundaban la fiara compuesta de especies nativas 
cama la papilionácea y árboles frutales que ofrecían 
una cobertura vegetal estable. (Ramírez. 2004. 

p.4-5) 

Par la tanta. se puede concluir que las 
transformaciones que ocurrieran en el paisaje de la 
cuenca a principias del sigla XIX na imposibilitaban 
las procesas de regeneración de las ecosistemas. 
sina que mantenían un equilibrio ecológica donde na 
se explotaba en gran medida las recursos can las 
que se cantaba. manteniendo la hidralagía del ría y 

su paisaje. 
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INSERC:IDN DEL C:AFE 
183D-185D 

El café. introducido en el siglo XVIII ha sido un cultivo 
de gran trascendencia en la historia de Costa Rica. 
que se relaciona directamente con el desarrollo 
ambiental de la cuenca del Virilla. Su avance en 
producción, con fines comerciales trajo cambios 
que aumentaron en intensidad y extensión con 
respecto al período antes explicado. Inicialmente. 
los cultivos se llevaron a cabo en tierras 
previamente deforestadas. pero eventualmente se 
expandió a tierras vírgenes. o poco alteradas. 

cubiertas de bosques tropicales. 

Aunque en un inicio se sembró en bajas densidades. 
la existencia de contaminación por su 
procesamiento es indiscutible. para ejemplificar 
dicha afirmación Rojas (2000) menciona que "en 
una época tan temprana como 1841. Braulio Carrillo 
emitió una disposición que prohibía el beneficio de 
café dentro de las poblaciones. en aras de la 
higiene" (p.69). con el objetivo de minimizar los 
impactos de la nueva actividad económica del país 
sobre las poblaciones. pero no sobre los recursos 
naturales. Desde 1840. el negocio cafetalero ha 
inducido a una deforestación cuyas consecuencias 
debieron haberse hecho sentir pero según Granados 
(mencionado en Ramírez. 2004) en dicho momento 
la producción del café "constituyó un medio de 

reforestación [relativa]. antes que deforestación" 

(p7) disfrazando de esta manera el comienzo de una 
actividad devastadora. que para el siguiente período 
afecta en mayor medida la sostenibilidad del río y la 

preservación de su paisaje. 

A pesar de esos primeros indicios. se supone que el 
impacto del modelo agro cafetalero fue modesto. ya 
que este emerge sin problemas (Granados. 
mencionado en Ramírez. 2004. p.7). A esto se suma 
que "los cafetales tenían una vocación doméstica y 
el beneficiado era realizado por las unidades 
familiares mismas. sin más recursos que la energía 
del sol y el trabajo familiar" (Ramírez. 2004. p.7) 
definiendo como relativamente reducida la 
contaminación producida en los suelos y las aguas la 
cuenca. a esto ayudaba que para la producción del 
café se dieran procesos que fomentaban esa 
reducción del deterioro tanto del suelo como del 
agua. El método seco en la producción del café limitó 
la contaminación del agua y elementos como la 
broza eran esparcidos en el terreno como un abono 

natural. 

CAFETALERA 

En la cuenca del Virilla inició el cultivo del café y 
desde entonces se ha sembrado de forma intensiva. 
además de esto. la cuenca ha sido el espacio donde 



se han concentrado la mayor cantidad de beneficios 
de café. lo que significa que es la que ha sufrido 
mayor contaminación a causa de los desechos 

producidos en el procesamiento del fruto. 

A pesar de esto. Ramírez (2004) menciona que. "el 
negocio cafetalero fue tendencia/mente positivo 
hasta finales del siglo XIX" (p.10). razón por la cual 
la actividad cafetalera se expandió 
geográficamente. generando un cambio dramático 
en el uso de la tierra perteneciente a la cuenca (ver 
mapa·#4). La utilización de métodos como el cultivo 
a sombra. establecido en 1865. que mitigaba la 
acción negativa hacia el ambiente emulando el 
bosque tropical con la plantación de varias clases de 
árboles en conjunto con la plantación del café. 
fortalecían esta noción. Este método. protegía al 
suelo del golpe directo de las lluvias y limitaba el 
potencial erosivo en sus tierras (Rojas. 2000. p.27), 
sin embargo, se pueden identificar ciertos impactos 
ambientales que afectaron el paisaje y el río mismo. 

Como consecuencia a su expansión el paisaje 
descrito en la época anterior a 1850 desapareció, y 
los pastos y cultivos de alimentos básicos fueron 
sustituidos completamente por un bosque artificial 
conformado en su totalidad por plantaciones de 
café. Se produjo el cambio de bosque primario y 
secundario a un ecosistema formado por arbustos 
de café. se cultivó en terrenos planos. pero de igual 
manera se llegó a cultivar en laderas que solamente 
deberían tener un uso de cubierta forestal y para 
1835 según Rojas (2000) "gran parte del área 
cafetalera se reporta erosionada. especialmente en 

las laderas" (p.27), 

Uno de los impactos principales ocurrió al introducir 
variaciones al sistema del cultivo: el beneficiado 
húmedo. método responsable en gran medida de la 
contaminación del agua existente en el río Virilla. 
Granados (mencionado en Ramírez. 2004) ha 
examinado dicho proceso y lo ha calificado como la 
fuente del problema ambiental ya que contamina el 
agua de dos formas "{primero]. la carga de las 
mieles del café; [segundo]. las cáscaras son 
lanzadas con una creciente frecuencia a los cauces 
de los ríos. convirtiéndose en un fuerte factor de 
contaminación, debido a la Demanda Biológica de 
Dxígeno (DBD)" (p.11). Sumado a esto eventualmente 
el cultivo por sombra dejó de ser aplicado. 
aumentando así la erosión de los suelos y la 

sedimentación del río. 

Al mismo tiempo, el proceso de contaminación se 
agrava debido a que la recolección de café se 
efectúa en la época en que los ríos llevan poca agua. 
en donde la miel no tratada favorece la 
reproducción de bacterias. el agua se vuelve turbia. 
impidiendo el paso de la luz solar. afectando el 
desarrollo de la vida acuática y las aguas 
resultantes del proceso son depositadas en el lecho 
del río. La situación se afecta aún más, si en 
conjunto con el agua sucia. el río recibe la broza del 
café. Es por esto que a principios del siglo XX. la 
preocupación por el estado del ambiente y del agua 

empieza a hacerse notar. 

En 1830 se empiezan a describir situaciones que 
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muestran el problema de empobrecimiento de 
suelas debida a la erosión en las zonas cafetaleras. 
problema que se fue creando desde tiempo atrás. 
pera del cual se empieza a tomar conciencia hasta 
ese momento. Igualmente. hubo inquietud par la 
disminución de las caudales del ría y quebradas que 
abastecían a la población. par la cual la legislación 
vigente establecía disposiciones para proteger las 
cursas de agua que abastecían a las poblaciones. 
(Rajas. 2000. p.84). A pesar de que en las años 
treinta el problema empiece a considerarse seria. la 
indiferencia se hace presente y la idea de adaptar 
procesas de cultiva que favorezcan al ambiente se 
ignoran. y "la reducida cantidad de fincas que 
implantan las medidas preventivas que desde dos 
décadas atrás se estaban divulgando" (Rajas. 2000. 
p.51) quedan evidenciadas en el Censa Agropecuaria 

de 1950. 

Cama se puede ver. el panorama de deteriora de la 
cuenca en esas años. na era debida a la falta de 
legislación. sino que respondía más que toda a 
actitudes y decisiones a la hora de enfrentar un 
problema. cuya fuente representaba un beneficia 
económica para el país. Al extenderse la superficie 
de cultiva y adaptar al misma tiempo medidas de 
procesamiento que requerían volúmenes de agua 
cada vez más grandes y que volvían al ría sin tratar. 
se aumentó el grada de sustancias na propias a 
este. que aumentaran la demanda de oxígeno para la 
vida en cuenca y que al misma tiempo afectaran a 
las poblaciones. que can el desarrolla de la actividad 
cafetalera migraran a la zona. El incrementa de la 
actividad humana. llevó a la cuenca a convertirse en 

la zonas más poblada y desarrollada hasta el 
momento. la cual implicaba una destrucción natural. 

deforestación y una mayar pérdida de especies. 

Según Rajas (2000). el beneficia representó un 
problema seria para las vecinas de la cuenca. desde 
1892. especialmente can las desechas llegando a las 
fuentes de agua de consuma pública. la autora 
menciona que "los gases malolientes que se 
desprenden de los cursos de agua que acarrean 
mieles hace casi inhabitable sus inmediaciones. A 
veces inutilizan los potreros por donde pasan 
durante el tiempo que dura el beneficio de café" 
(p.70). Igualmente. el procesamiento del café 
presentaba das tipas de problemas para la 
población: la competencia par el agua entre 
comunidades y beneficias y, par otra lada. las 
problemas derivadas de la contaminación de las 
aguas. A partir de esta. la población se manifestó y 
se logró definir "que la proximidad de los beneficios 
de café a los centros de población es perjudicial a la 
salud pública en terrenos sin desagües como los de 
este cantón. y debe en todo caso posponerse el 

interés particular al interés del pueblo" (p.82) 

Lamentablemente. a pesar de esta disposición. la 
expansión de las áreas urbanas resultante de la 
expansión cafetalera originó que muchas de las 
beneficias terminaran rodeadas de casas. afectando 
a la población de una manera más directa. y 
contraria a la que se podría pensar. las 
manifestaciones disminuyen y la extensión de redes 
de cañería (la cual se inauguró en 1868 en San Jasé) 

invisibilizó el problema. al evitar que la 



USO OE SUELO EN LAS FINCAS CAFETALERAS 
CUENCA RÍO VIRILLA (1935) 

l Mapa #4 I - Fuente: Elaboración propia de mapas obtenidas en Rajas, G (2DDD) 
obtención del agua se diera directamente desde el 

río. 

/ 
Finalmente, para el siglo XX, la cuenca del Virilla se Café [predominante] 111111 

describe por medio de márgenes cubiertos de Café y otros cultivos 

potreros y cafetales, en donde la gente se baña en · No cultivado D 
los remansos en un río que no muestra 
contaminación, pero que periódicamente recibe los: 

"' desechos de los beneficios de café. (Rojas, 2000, ' ' 
p.27) 
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Finalmente. para 1882 producto de la siempre 
creciente población y la intensificación de las 
actividades productivas en los suelos de la cuenca. 
la erosión en el territorio y la contaminación por 
agroqu1m1cos y aguas residuales llegó a 
representar un problema significativo. Para esta 
fecha el río Virilla se consolidaba como punto 
principal para la contaminación recibiendo 200 DDD 
toneladas de desechos por mes en temporada 
lluviosa y 1 116 toneladas de desechos por mes en 

época seca. (Plan GAM. 2013. p.18) 

Paradójicamente al panorama de contaminación y 
pérdida del paisaje creciente. en términos sociales 
el río Virilla se puede considerar como un pilar 
fundamental en la vida cotidiana de muchos de los 
pueblos cercanos a este. El río funcionó como un 
punto de encuentro y convivencia para personas de 
diferentes partes del área metropolitana. así como 
de diferentes clases sociales y ayudó a estrechar 
vínculos entre pueblos. al mismo tiempo que 
promovía la sociabilidad dentro de su paisaje y 

aguas. 

El empleo abundante de agua del río Virilla para 

diferentes actividades. como las mencionadas en 
períodos anteriores. funcionaban como un apoyo 
para intensificar la actividad social a orillas del río. 
Un ejemplo de esto es la lavandería, actividad 
doméstica realizada a gran escala en la cuenca. la 
cual implicaba mucho más que sólo la interacción 
directa de las lavanderas con el río. Dicha actividad 
involucraba la relación de familias enteras que 
acompañaban a las lavanderas en caso de necesitar 
ayuda··~rlientras realizaban tan fatigosa actividad. .-········· 
que .~n caso d~·n·a necesitarse. pro-piciaba_j~ füñción ..... ··•······ ·· .... ··•·······• .•. 

a~ .. río como zona de recreo e interacción social. 

"Para iavar la ropa íbamos. yo pequeño, con mis 
her0anas y mi mamá al río Viril/a. porque aquí 
(Tib#sl. se carecía de agua. no había mucha. 
entonce~ toda la gente iba a lavar al río Viril/a. Se 
tomaba agua del río para cocinar. hacíamos café. 
ahí mismo s"e cocinaba. pasaba~}_ día uno.ahí, pero 
era demasiada g?nte la que Iba a lavar al río. Se 
lavaba en cualquier poza. pero la más era ahí en ¡¡,····· ... 
poza de Tibás, era más bonito ahí, porque tenía un \. 
playón y la piedra muy bonita. entonces la gente ahí \ 
cocinaba y a las tres o cuatro de la tarde ya se venía : 
para afuera con la ropa lavada. La lavada de ropa 
era un día de paseo también" (Entrevista a Melitón 

Arias. Campos. 2006.p.42) 

Igualmente el río fue de gran utilidad para las 
comunidades cercanas y lejanas a este. se convirtió 
en un punto por excelencia para paseos. días de 
campo y hasta para la práctica de la pesca. 
otorgándole una funcionalidad y vida. que al día de 
hoy no conocemos. Según Campos (2006) "un 

tradicional elemento de sociabilidad del pueblo 
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POZAS PRINCIPALES/ [VIRILLAJ TIBÁS (1940) 
8b Mapa#S 

( .. · · ······ ···~ .. .!!. ... 6 .5 Fuente: Campos. J (2DD6) .... 
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tibaseña fueran las paseas a las pazas del ría Viril/a" 
(p.43). espacios que por sus características se 
convirtieron en el punto de encuentro favorito para 
muchos. Eran concurridas los fines de semanas por 
familias enteras. con el objetivo de pasar el día 
entero admirando y aprovechándose de su paisaje, 
Campos (2006) menciona que estas "desde bien 
temprana y cargando su almuerza. llegaban 
caminando par entre fincas y caminas de zacate 
para disfrutar de las potreras y nadar. a bien. 
bañarse y hasta pescar en las pazas" (p.43). lo cual 
hace deducir. que para la época las consecuencias 
de los procesos contaminantes no se hacían notar. 

(" En la mente de muchos pobladores. tanto de Tibás. 
\~ Moravia y Santo Domingo. se encuentra grabado el 

Q\J~.i 

recuerdo de lo que fue ir al río Virilla. un río de _./ 
aguas cristalinas y abundantes donde se podía .. •.. ···· 
nadar. pescar y hasta utilizar sus aguas para ····· ··· 
cocinar. Igualmente sus pozas ocupan un lugar 
importante en la memoria de la comunidad. estas 
constituían "la piscina de antaño de las moradores 
del cantón" (Campos. 2006. p.44). Las pozas más 
importantes del río Virilla (ver Mapa # ) se 
destacaban por el volumen de visitas y su belleza 
escénica. el solo hecho de caminar entre fincas y 
potreros en dirección a las pozas era una grata 
experiencia. con veradas cubiertas de zacate y una 
gran variedad de árboles que brindaban la 
posibilidad de disfrutar de naranjas. guayabas. 
mangos y otros frutos . a la vez que permitía 
escuchar y apreciar a la fauna existente. (Campos. 

2006, p.44-45) 
/ : 

~ría de los acces~s a las pozas del Virilla 
eran por medio de propiedades privadas. pero cabe 
destacar. el uso público y comunal que el río tuvo. 

~ Los dueños de las propiedades permitían el tránsito 
hacia ellas. así como el consumo de frutas de los 
árboles presentes en su terreno. ya que el río y sus 
pozas eran elementos intrínsecos de la vida 
pueblerina y cotidiana (Campos. 2006. p.52). 
situación que contrasta con la realidad actual. en la 
que el río y su paisaje se rigen bajo un sentido 

restrictivo. 
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DE VISITA EN EL VIRILLA (1936) 
Imagen #18 
Fuente: Revista Praa. (12 agosta. 2DD7) 
http:I /wvw.nacian.camlpraa/2DD7 lagosta 
//2/variedadl/78D72.html 
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VIDA SOCIAL EN EL VIRILLA (1954) 

PICNIC EN EL VIRILLA 
lmagen #2D 
Fuente: Fuentes, E (1957), "La Cuenca del Viril/a" 

Imagen #19 1-.~"-r 

Fuente: Fotografías antiguas de Costa Rica 
1k.com/ fotasantiguascrlposts/ID/5/BDl/3D45D935 

"Fue sucediendo paulatinamente porque los ríos 
eran muy /impíos, luego empezaron las 
urbanizaciones un poquito cerca del río Vírílla, en el 
lado este y nos fuimos dando cuenta [sic] que aguas 
malas caían en el río y nos fuimos ya apartando de 
eso poco a poco y entonces tomábamos el rumbo a 
"Ojo de Agua"[ .. ] no volvimos totalmente al río, no 
se podía porque ya era un peligro grandísimo a la 
salud de todos. Todo, todo el río fue cambiando, su 
cauce se tornó muy sucio, muy asqueroso, 
empezaron a tirar cosas sobre el río y después el 
café, la broza, todo eso era, el río se ponía hediondo, 
feo y ya no se pudo más" (Rajas, mencionada en 

Campas, 2006, p.54) 
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o PERIÓDICO LA TRIBUNA (14MARZO1926) E N 
lmagan #22 

Fuente: Fotografías Antiguas da Casta Rica • 
https:I /www.facabaak.cam/ fatasantiguascrlphatas/ ELP 
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Hacia IB4D el sistema ferroviario. comenzaba a 
comunicar a las provincias de San José y Heredia. 
por lo tanto la zona del Virilla se convirtió en un 
punto de conexión importante para realizar dicho 
recorrido. poniendo en contacto a la población que 
se encontraba a ambos lados del cauce. Debido a 
esto. el área demarcada por el afluente se convirtió 
en una de las rutas principales para este sistema de 
transporte. al mismo tiempo que se posicionaba 
como un paisaje familiar para la población que 

decidía trasladarse de esta forma. 

Según Vargas (2Dl4). 

"El ferrocarril. tal como mencionan diversos 
historiadores. fue el símbolo de "modernidad" y de 
la expansión de los procesos de revolución 
industrial. su llegada al país fue promovida por los 
políticos liberales del siglo XIX obsesionados por los 
principios de orden y progreso lo que se reflejó en 
las reformas legales y obras de infraestructura 

realizadas". 

El principal objetivo para su creación, fue mejorar la 

constituyó desde su construcción una de las únicas 
vías de comunicación entre Santo Domingo de Here

dia. el pueblo de Tibás y el resto de San José. 

UN TRAVEC:TD 
C:DN HISTDRIA 

"El río Viril/a cuál?. el que pasaba por el puente del 
tren?" (M. Salas. comunicación personal. 

1 de julio de 2Dl5) 
"Es el mismo donde sucedió la tragedia?" (M. 

Pacheco. comunicación personal. 1 de julio de 2Dl5) 
"Se que pasó la desgracia del tren ahí" 

(D. Salas. comunicación personal. 3D de junio. 2Dl5) 

Como se puede apreciar. gracias a las citas 
anteriores. al cuestionar a la población sobre el río 
Virilla. una de las primeras reacciones que se 
obtienen es el recuerdo de la llamada "Tragedia del 
Virilla" (ver Imagen#). Este evento se convirtió en 
una memoria que ayuda a identificar físicamente el 
cauce en el imaginario de los habitantes. inclusive 

A 
en nuestros días. El evento ocurrió en 1926 ' e 

exportación del café. por lo tanto. el ferrocarril trajo involucró a las poblaciones de Heredia y Alajuela. los rBJrVTB TA CO~ & l. "4 
consigo la. elabora~ión de delementos de i_ngednie~ía cuales decidieron alquilar el tren para d1r1g1rse l'"A DO:" \,01 U A \J •L.' 
que permitieran e paso e este ª traves e os hacia la Basílica de Cartago. Lo sucedido se 
diferentes pueblos cafetaleros. Un eiemplo de esto convirtió en la peor tragedia ferroviaria en la 
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de 3DD personas murieron. cuando los últimos tres 
vagones del tren se descarrilaron y cayeron al río. 
Todo esto ocurrió en el único punto de conexión 
entre Santo Domingo y San José, existente en la 
época: Puente Negro (ver Imagen#). Dicha tragedia 
marcó la historia costarricense y generó del puente 
y su intersección con la cuenca un hito (ver Imagen 
# ). que aunque permanezca en la memoria de los 
habitantes de la zona. no se expresa físicamente 

como tal en el descuidado paisaje del río. 

Después de la tragedia. el tren siguió funcionando y 
el último viaje entre Heredia y la capital se produjo 
en junio de 1995. según reportes de lncofer. El área 
que rodea al puente se mantuvo limpia mientras el 
tren estuvo funcionando. pero con su eliminación se 
vio inmerso en el abandono y se llegó a convertir. en 
una zona insegura.Trece años después, en el 2DD8. 
la reactivación del tren hacia Heredia se volvió una 
realidad y el tren volvió a cruzar el viejo puente 
sobre el Virilla transportando consigo a 2DDD 
personas diariamente. (Canales. 22 de agosto de 

2DD8) 

Por lo tanto. en la actualidad el sistema ferroviario. 
que sigue funcionando hoy en día, se vio reactivado. 
pero no lo hizo así su paisaje. Aunque el llamado 
Puente Negro fue restaurado para lograr el paso del 
tren hacia Heredia. el paisaje sobre el cual está 
inmerso sigue en un estado de aislamiento en 
conjunto con el río, percibiéndose todavía como una 
zona insegura. tanto para los habitantes como para 

Según la entrevistada María Cecilia Pacheco. vecina 
de Santo Domingo de Heredia. "la zona es tan 
insegura. que hasta al mismo tren le quiebran las 
ventanas cada vez que pasa por ahí" (M. Pacheco. 

comunicación personal. 1 de julio de 2Dl5). 

Según íluirós (mencionada en Corella. R. 12 de marzo 
de 2DD6). directora del Centro de Patrimonio 
Cultural. el puente debido a su carácter histórico. 
"reúne las condiciones de antigüedad e 
importancia para ser declarada patrimonio 
histórica". pero no se ha logrado ya que ningún 
municipio ha hecho la solicitud formal. Como se 
puede ver. la cuenca cuenta con tesoros como 
estructuras con carácter de patrimonio e historias 
que podrían caer en el olvido si siguen siendo 
desaprovechadas. La "Tragedia del Virilla" convirtió 
a este punto de conexión en un hito que debe ser 
aprovechado y conmemorado. por lo tanto. la 
necesidad de elaborar planes que impliquen la 
conservación, celebración e integración de este 
elemento esencial para la construcción de la imagen 

del río Virilla debería ser primordial 

el tren mismo. PUENTE NEBRO NEIJ lmagen#23 
Fuente: Panaramia/ jasesanchez 

http:I /www.panaramia.com/ phata/ 3/255492 
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185D-185D 

TRANSFORMACIÓN HISTÓRICA OEL PAISAJE 
Diagrama #// 

Fuente: Elaboración propia 

185D-2D15 
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1 • • ............................................... • ............. .... : .... 1....... ........ .... .. .. .. • .. .... ·--.. 
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. . . . . 

"La historia es una manera de ampliar la memoria 
humana más allá de la duración de la vida humana" 
(Spirn. 2012. p.16) 

A partir del panorama histórico. presentado 
anteriormente. desde el cual se pudo apreciar una 
faceta del río Virilla desconocida actualmente. en 
donde este se define como un espacio social. 
conector y productivo. se procede a profundizar en · 
la información para identificar y caracterizar los : 
factores que se vuelven clave para la consolidación : • 
del concepto de río que se tuvo en cada período • 
histórico presentado. ' : : • • 

Por lo tanto. el objetivo de dichas categorías es 
rescatar la noción histórica que hizo del Virilla un 
espacio distinguido para la cotidianidad. 

. . . . . 
sociabilidad e identidad de los pueblos · • • • • • • • • • • . ... .. ..... ... . 
pertenecientes a la cuenca. que resultará · • • • • • • • • • • • • • • 

••••••• f 1 d d 1 · •••••••• ••• • •• lCuáles benefician o perjudican al río? lCuáles se • • • • • • • ina mente. en una serie e pautas que integra as a , •••••• •••••••• 
mantienen? lCuáles se pueden cambiar o reforzar? • • • • • • • diseño, permitirán realzar el carácter histórico tan ' • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . ' ............. . 
La identificación y análisis de características • • • • • • • importante que presenta el río. ' • • • • • • • • • • • • • • 

1 1 d f di ••••••• 1••············ re evantes en e proceso e con iguración e río • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
como lo conocemos actualmente - su imagen física • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 
y percepción social-. como también las • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. . .. 1 . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

caracter1st1cas que perm1t1eron que este en a gun t• •• •• •• •••• •• •• •• •• •• •• •••••••• •• •• •• •• •• •• • • 
momento funcionara como un ecosistema t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
significativo y funcional. permitirán elaborar una ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
serie de categorías de impacto que representan ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
factores importantes a tomar en cuenta dentro del ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mm~====t=~ diseño a realizar. ::::::::::::••::::::··········:::::. ···::· 
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[PD] PAUTASDEDISEÑD AIMPLEMENTAR 

[CC) CARACTERÍSTICA CLAVE_IOENTIFICAR CATEGORÍAS 

[+] 

[-] 

BENEFICIA AL RÍO A POTENCIAR 

PERJUDICA AL RÍO A REFORMAR 

[Impacto Productivo]: Oer1 
donde la producción agrícola y el cul 
la economía del país. como la inserción · 
(1830-1850) y la expansión cafetalera (1850-1 
en donde las consecuencias ambientales producidas 
por un cultivo que creció sin medida fueron 
subestimadas. La noción de pauta dentro de esta 
[Categoría de Impacto] se define como 
reformadora. ya que al día de hoy. el territorio de la 
cuenca. cuenta todavía con beneficios de café que 
necesitan ser regulados. 



Beneficiada Húmeda 

lm::arparar el actual beneficio del café presente en la cuenca alta del Viril la. cama un participante activo dentro del diseña urbana 
a realizar. aprovechando su carácter histórica productiva. cama punto de enlace para construir la relación 

café-habitante-ambiente. en donde se elimine la imagen negativa e se incentive la práctica ambiental par media de su exposicián al 
medio natural y la construccián de sistemas de tratamiento naturales para la purificacián de sus aguas. 

Generar contacto entre la población y el beneficia. permeabilizanda y relacionándola can el entorna. 
Recorridos que se relacionen con sistemas de tratamiento pertenecientes al beneficia. 

.. ·· 
······················· ······ ······ .. . .. 

·········· .... .. 
················· ... 

[-] Concentración Intensa de Población 

[-] par Producción 

\[-] Incrementa de Desechas 
a Ser Evacuadas 

Cultiva en Laderas [-] [-] Deforestación Alta 

[-] [{] Viviendas en Márgenes 

Producción sin Medidas [-] Pro resa [-] Cambia de 
Protectoras 

lnvisibilización de Problemática par Cañería [-] 

[PRODUCTIVO] 

Economía dBI café. OifarBntBs 
métodos dB producción quB aún 

continúan altBrando BI río y su 
p81Saj8 

Económica Percepción 

[-] Recurso Subordinada 

[CC] 
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"do por las pozas del Virilla, cama puntas de interacción social vitales para la recuperación de la 
s ría - habitante que existieran. devolviéndole el valar pública que la caracterizó históricamente 
· ·minando el carácter restrictiva que sufre hay en día. 

• • • • ~P. nodos atractores de actividad. que al misma tiempo recuerden el valar histórica de las 
pazas de antaño. 

-1tre pueblas de diferentes áreas. par media de la permeabilización del paisaje. 

··························· 
.. ·················· ················ .... 

/................ ················ ... 

Experiencia Paisa-
jística 

Valar Pública 

Punta de Unión 

[HUMANO] 

RBlación habitantB-río. Sig
nificado colBctivo. ldBnti

dad dB puBblo 

Paisaje Útil 

Accesibilidad Libre 

[CC] 



[PD] Impulsar la materialización de las memorias históricas que se han convertido en elementos significativ -
imagen del río en el imaginario de los habitantes. elementos cargados de simbolismo que ayudan a c 

comunalmente se utilizan para la identificación del rritorio de la 
Potenciar y conmemorar el hito que se genera del trayecto demarcado pr~ ~-~~E:~=-

Negro. rescatando su carácter de patrimon • 
Aprovechar el sistema ferroviario actual. que se apoya sobre este punto de conl!lJ· D!•lilil&fi]WilJDjllm¡¡¡¡tlllll] 

Comunicación transversal entre 
provincias 

Memoria que identifica al ría 

Abandona del Paisaje al [- J 

Eliminar el Tren 

Actualmente zona percibida cama insegura 

Carácter de Patrimonio 

[CC] 

con el paisaje de la cuent . 
..... ································· .... 

...
............. . 

······· ... 

.................

... 

.. . 
·········...... . .. ····· 

........................................... ·· 

[RETENTIVO] 

MBmoria quB pBrmitB rBconocBr BI 
Bspacio físico dBI río. EIBmBntos 

dBntro dB su configuración quB aún 
son idBntificablBs Bn BI imaginario 

dBI habitantB. 

········· .......... . 
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CATEGORIZACIÓN DE ACTIVIDADtS 

A MáDULDS ATMDSFÉRIC:DS SI- 13 NOV 2015 ATMD CDLLAGE/MDSAICD T2 

U MáDULD DE C:DTIDIANIDAD S2- IB NOV 2015 COMPARTIENDO LUGARES T2 

SI- B OJC 2015 [RE]PENSANaa LUGARES T3 

1 

PARTICIPATIVDS 
' j 
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WAVECLOLJD 
lmagen#27 

Fuente: http:I /www.earthabservatary.nasa.gov 

W WUNSC:HFDRSC:HUNG 
' ~ 



SI- B DIC 2015 PINTA TU RÍO 

SI- B DIC 2015 VIAJES DE DESCUBRIMIENTO T3 

SI- 11 NOV 2015 CREANDO MUNDOS TI 

Las actividades propuestas para cada taller fueron 
diseñadas de acuerdo a las categorías principales 
de métodos participativos definidas por Hofmann 
(ver marco teórico). Cada una de estas. emplea el 
uso de atmósferas como concepto para la 
recopilación de información aplicable al proceso de 
diseño. que permita una propuesta que se derive de 
los verdaderos requerimientos y deseos de los 

usuarios. 

A MÓDULOS ATMOSFÉRICOS 
Para determinar ambientes y actividades deseadas 

U MÓDULOS DE COTIDIANIDAD 
Para observar y registrar detalles de la vida diaria del usuario 

W [WUNSCHFDRSCHUNG] MÓDULO INVESTIGATIVD 

Para determinar los deseos y necesidades del usuario 

T3 

f. 
1' 

! 

., 

S2- 8 DIC 2015 POR DÓNDE CAMINO T3 

S2- 12 NOV 2015 FABRICANDO HISTORIAS TI 

TALLERES 
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Dicho taller fue llevado a cabo en el centro educativo 
Saint Gabriel Elementary and High School. ubicado 
en la Florida de Tibás. Su escogencia para el 
desarrollo del taller se debe a su trascendente 
ubicación justa a orillas del ría Viril/a. La 
población estudiantil de este centro ha estado 
PB.'ae.'Bnada f.irld,\aeetameRte] con el paisaje del 
río, por lo tanto. se convirtió en un recurso 
invaluable de información, con el conocimiento y 
criterio necesarios para establecer una nueva idea 
de río para el paisaje urbano con el que conviven 

diariamente. 

QUIÉNES? 
17 NIÑOS 

ENTRE 9-10 AÑOS 
OE EOAO 



4-1 
lmagen#28 

Fuente: Elaboración propia 

Se trabaja con la población de Tibás y el taller se 
diseñó específicamente para ~studiantes de 
primaria. con el fin de indagar sobre la percepción y 
deseos ~oseen los niñas ara el lugar donde se 
desenvuerveBI proyecto. or o tanto. se trabajó con 
17 estudiantes de cuarto grado. can edades que 

• , rondan las 9 10 años. 

OBJETIVO? 
DESCUBRIR DESEOS 
ATMOSFÉRICOS Y 

PRDGRAMÁ TICDS 

Como resultado el taller. permitirá descubrir las 
deseas atmosféricas v programáticas, así cama 
también las espacias que la población infantil 
encuentra cama importantes en un procesa de 
regeneración del espacio urbano asociado al río. El 
entrar a la imaginación de una muestra de esta 
población. representa un mundo de información vital 
para la elaboración y definición de las actividades y 
espacios dentro del proyecto [Re]Conceptualizando 

el Virilla. 

ESTRUCTURA? 

2 SESIONES DE 1 
HORA, 

20 MINUTOS 

El taller constó de das sesiones. que originalmente 
se planearon con una duración de 2 horas cada una. 
Por disposición de la escuela se ajustó el tiempo de 
las actividades para que calzara con las primeras 
dos lecciones de los estudiantes. Por lo tanto la 

estructura del taller fue la siguiente: 

SI- 11. NOV. 2015 
La primera sesión. estuvo conformada por las 
actividades CI- C2 v WI. y funcionó como un primer 
acercamiento a la población estudiantil. que de igual 
manera permitiera obtener una gran cantidad de 
información para su posterior aplicación al 
proyecto. Por lo tanto. esta sesión se diseñó can 
una visión más explarativa, que permitiera a las 
niñas explotar su creatividad al misma tiempo 
que definían nuevas espacias para el contexto 

del ría. 

S2- 12. NOV. 2015 
La segunda sesión estuvo conformada por la 
actividad W2, con la cual se pretendía realizar un 
acercamiento mucha más descriptiva v tangible 
de las necesidades v espacias que las niñas 

visualizan cama parte de un nueva ría . 
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COORDINACIÓN 
Una vez escogido el sitio para llevar a cabo el taller (en donde la escuela Saint Gabriel 
resaltó por su ubicación justo a orillas del río), se procedió a establecer el primer contacto 
con el Director de primaria del centro educativo, Dir. Ranald Madrigal. En esta reunión se 
explicó toda la dinámica del taller y además se hace entrega de un folleto (ver anexo#), en 

donde se explicaba con detalle el procedimiento de cada actividad. 

De igual manera se hizo entrega de una carta como solicitud formal de apoyo para el 
proyecto. Al tratar una temática tan cercana al centro educativo, la disposición por parte 
del director fue muy positiva y vio al taller como una actividad necesaria para empezar a 

generar conciencia en sus estudiantes, 

Una vez otorgado el permiso, la fecha para las sesiones fue escogida de acuerdo al horario 
de los estudiantes. Se le agradece al Dir. Ronald Madrigal y a los profesores que estuvieron 

involucrados por todo su apoyo en el proceso. 



ACTI 
VIDA 
DES 
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Para el taller. se utilizaron las primeras dos lecciones de 
clases de 7:30 a 8:50. Para empezar a crear un vínculo con 
los estudiantes. se empezaron a entablar pequeñas 
conversaciones mientras llegaban poco a poco al salón de 
clases. fueron bastante colaboradores y se mostraron 
emocionados por las actividades a realizar. Este primer 
paso. permitió ganar la confianza de los primeros 
estudiantes que llegaban. lo cual facilitó el resto del taller ya 
que ellos mismos se encargaban de emocionar a los demás 
estudiantes antes del comienzo del taller. Alrededor de las 
7:40 dio inicio el taller. en un principio se realizaron 
dinámicas (Cl-C2) para generar un ambiente cómodo para 
propiciar que los estudiantes se "soltaran" y estuvieran más 
receptivos a las demás actividades. 

Al finalizar cada uno de los rompecabezas de la actividad C2. 
se empieza a generar la primera discusión grupal. Al 
haberles indicado que cada rompecabezas es una pista para 
adivinar el tema del taller y ofrecer un premio para el que 
adivine. los estudiantes empiezan a mencionar opciones. 
rápidamente una estudiante logró adivinar la temática de los 
ríos. A partir de esto. se empieza a hablar de los ríos 
(generalmente). Para empezar con la discusión 
introductoria. se le pidió a los niños que mencionaran los 
ríos que conocen; varios fueron mencionados. algunos 
internacionales. otros nacionales. algunos donde se realiza 
turismo. hasta que eventualmente se mencionó el Virilla. 
Esto permitió explicarles que ese es el río sobre el cual 
trabaja el proyecto. Gracias a la introducción del tema del 



Virilla. se pudo indagar un paca más para averiguar si 
poseían la nación de cercanía del ría a la escuela. Al 
preguntar si conocían adonde estaba ubicada 
aproximadamente el 50% sabía que el ría esta justa detrás 
de la escuela. mientras que el otra 50% na se había 
percatada de su cercanía. Eventualmente. se aprovecharan 
las imágenes propuestas en las rompecabezas para generar 
preguntas. que desenmascararan las opiniones y 
percepciones que paseen las estudiantes can respecta a las 
rías. Par ejempla se les preguntó si creían que el ría 
funcionaba cama parte de la ciudad y si se podía ir a pasear. 
TODOS expresaran que na. que es un lugar PELIGROSO. Se les 
preguntó si creían que tadavia habia peces. si se podía nadar 
a si el paisaje era todavía muy verde; a todas estas 

preguntas las estudiantes dijeran que NO. Par la tanta. ellas 
están consientes de las niveles de contaminación que 
afectan el Virilla. "Se han talada árboles para seguir 
construyendo ", fue una de las comentarios más llamativas. 
ya que evidencia el canacimienta del crecimiento de la 
ciudad cama factor que desplaza al ría de su paisaje. Otra 
comentario interesante. fue al hablar del ría y su función. 
cuando se preguntó si funcionaba para alga. una de las 
respuestas fue "Na, pera podría funcionar''. esa 
afirmación deja ver que las estudiantes conocen el potencial 
que un espacia cama el ría puede ofrecer a la ciudad. A partir 
de este comentario se introduce la actividad WI y se pide que 
mantengan en mente la interrogante lcóma les gustaría ver 
el ría? mientras realizan su mundo. El tiempo de la sesión 

1 terminó. pera las estudiantes decidieran utilizar el recrea 
para seguir creando mundos. En la sesión 2. se continuó y 20 
min. después se presentaran las mundos. Un factor 
interesante y que además fue el elemento preferida de las 
niñas. fue la creación de "purificadores de agua" en las 3 
mundos desarrolladas. Después de la discusión grupal. se 
presentó la actividad W2. Algunas decidieran trabajar en 
grupa otras individualmente. Par cuestiones de tiempo la 
actividad na pudo ser desarrollada completamente y las 
estudiantes decidieran terminar en el recrea a en sus casas. 
Para la creación de las historias. claramente se les indicó a 
las estudiantes que pensaran en el ría Virilla. que estaba 
justa detrás de la escuela. A pesar de esta varias decidieran 
cambiar el nombre del ría. 
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~resultado. el taller permitió la creación d~ mun~ferentes, p~ de 
~vidad WI. que muestran una visión de río completamente diferente a !!.!l.!!!... 
se conoce hoy en día. Estas construcciones ponen en evidencia la capacidad que posee 
la población infantil para apreciar y ejemplificar. mediante los modelos. el potencial del 
río para la vida cotidiana de la ciudad. Igualmente. gracias a la actividad WT.Se~ 
obtuvieron S historias. Además de moralejas aprendidas por el proceso del ta V las 
historias creadas~aban representaciones gráflcas y escritas, que definieron 
ambientes y condiciones nuevas ara el río y su conservación. 

Los modelos e historias crea~as PºJ los niaºf' representan u~as principales 
fuentes de información para escu rir los i erentes escenarios con los que se 
'ld;illica esta muestra de pob~; que al m~mpo, pueTeTe;r a formar la base 
conceptual del proyecto. Por lo tanto. a continuación se analizará el material creado en 
ambas sesiones. con el objeti~definir las teñiTtlCiiS relevantes. desde el punto 
de vista infantil. para la creación de un espacio urbano a orillas del río Virilla. 

ANÁLISIS PROCElO PARTICIP 
''-, 
,,~ 

'-
C2- '--
INTRD 
auc 
CláN 

VO [N] 



Wl
CREA 
CláN 

.... ·· 
.. ·· 

/l.EsEN 
.................. TACláN 

\ ............ ..... 

11r 11.201 __ .. § ...... y·······12.11.201 s 
WI- \ ....... ········· 

~~~;RIP .// 

W2- ~ 
FABRI -

CA>/ 
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TI- NIÑDS 

[MUNDDS] 
CREADDS 
Análisis de actividades realizadas en los talleres participativos 
llevados acabo el 11y12 de noviembre del 2Dl5 
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1. ''MEJOltAR EL 

"La idea de este proyecto de mejorar el río Viril/a, al usar un 
proyecto de energía hidroeléctrica para darle energía a toda 
la ciudad, una cancha de fútbol para entretener y una plaza 
para comprar objetos, queremos mejorar las atracciones y 
el turismo de Costa Rica" 

RUBÉN ACUÑA, GABRIEL BARAHON. 



A, FABIO LÉPIZ, MATHIUS 

BENÍTEZ, FABRICIO OZORINO 

[Mil 
lmagen#3D 
Fuente: Elaboración propia 

UN 
os 

El primer modela presentada par las estudiantes fue 
nombrada "Mejorar el río Virilla" y se desarrolló baja 
el concepta de aumentar el "entretenimiento" tanta 
dentro de la zona de estudia cama. del país. El modela 
cuenta can una gran variedad de actividades que na se 
limitan solamente al usa infantil. sino que este se 
extiende a otras grupas de población. Un factor 
importante a destacar es la capacidad que paseen las 
niñas para entender la necesidad de actividades 
complementarias. que suplementen aquella que puede 
estar pasando en el ría; para esta ellas propusieran 
una "plaza para comprar" (1) compuesta par cafés y 
tiendas que incrementen el movimiento de la zona. 

Igualmente. la presencia de actividades deportivas 
cama la cancha de fútbol (9) y la patineta. fue una de 
las aspectos más relevantes de este proyecta según 
las demás estudiantes. Estas espacias deportivas 
fueran canceptualizadas par las demás estudiantes 
cama espacias familiares. en donde además de jugar 
fútbol. se crea la oportunidad de pasar un rata un 
familia. "Lo que más me gustó de todo. fue lo de la 
cancha de fútbol; no soy como un tipo de fan de fútbol. 
pero yo lo juego con mi hermano mayor; me gusta la 
idea de ellos" (Santiago. Comunicación personal. 12 de 
noviembre del 2015) 
Esta idea de escenarios deportivas na se limita 

CREA 
DOS 

solamente al fútbol. sino que todas las estudiantes 
expresaran la preferencia par espacias que permitan 
el desarrolla de varias departes entre las que se 
mencionaran: valleyball. basketball. gimnasia y 
natación. Este modela fue el única de las 3 creadas que 
incorporó algún tipa de actividad tecnológica. ellas 
propusieran una "zona wifi gratis, can una tablet y 
una patineta" (5); resulta curiosa la relación 
generada entre dicha espacia y la patineta. esta idea 
se dejó la suficientemente abierta a la interpretación. 
par la cual puede ser incorporada cama concepta de 
diseña dentro del proyecta para elevar su potencial. 

A partir de esta se puede deducir la necesidad de la 
integración de tecnología en las espacias urbanas. así 
cama una interacción más directa entre esta 
tecnología y las demás actividades que se desarrollan. 
cama media para aumentar su dinamismo. La 
necesidad de conexión (física) se hace presente en la 
mayaría de las modelas can la elaboración de puentes 
(7). en este casa se crearan das. que permiten el pasa 
y la admiración del ría. De la misma manera. las niñas 
plantearan actividades más pasivas cama un espacio 
para la pesca (4), que permita simultáneamente el 
descanso de las usuarias y una zona para el paseo 
de las mascotas (2). que permita la relación del 
usuaria can la plaza comercial creada. 
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wifi 
con 

y 
tecnológica 

amplia 

abundante 

a lo largo 

simple 

núcleos 

variedad 



global 

masiva 

p 1 a n t a 
hidroeléctrica 
para darle 
energía a toda la 

···~ciud.ild .;.; , ~jt,-~ 
;¡· "'~ 

•"' ... 

abierto 

puentes 
admirar 

pasivo 

para 
patrón 

jerarquía 

Las elementos naturales se hacen presentes. pera na en la misma medida 
en la que se pueden encontrar en las demás modelas. Cama elemento 
natural las participantes propusieran la presencia de algunas "arbustos 
alrededor para la atracción de fauna" (3) al sitia del ría; dictando can 
esta una importante pauta paisajística can respecta a la escagencia e 
implementación de plantas. Un elemento que definitivamente se vuelve 
jerárquica dentro del modela es el canopy, al cual se accesa por medio 
de una pared para escalar (ID). dicha creación deja ver el espacia de 
aventura que representa el ría para las niñas. Otra elemento que llama la 
atención, al ser característica de este modela fue la "barrera para que 
la bala na se vaya al ría" (8). que a pesar de ser una barrera entre el 
ría y las actividades. su disposición dentro del modela la vuelve en un 
elemento clave dentro de esta composición. Permeable y can movimiento. 
así fue cama las participantes canceptualizaran dicha "barrera" que 
refiere más a una instalación a orillas del ría. Finalmente. la idea de 
"darle energía a toda la ciudad" propuesta a través de la planta 
hidroeléctrica (8). puede ser tomada metafóricamente cama parte del 
proyecta y cama objetiva general de la propuesta: revivir la ciudad a 
través de la totalidad del proyecta. 

[MI] CARACTERÍSTICAS ATMOSFÉRICAS 
Diagrama #15 

Fuente: Elaboración propia 
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2. ''NUESTl<A IMAGINA« 
"Mi opinión es que me encantó hacer este proyecto. La hicimos parque queríamos mejorar 
CR. El río tiene tortugas, eso significa que el ría está limpia. El río tiene un puente para 
cruzarlo. Hicimos un restaurante que las aguas negras se van a una planta 
hfflPBe!éGtriGa. Tiene un trampolín. También tiene árboles, arbustos y un play con un tobogán 
de agua. También hay una cueva, por último hay un baño por si lo ocupan" 

AGLIONI, WENDI 



, 

:ION 
OLY CÉSPEDES, SOFÍA ALPÍZAR, 

DARIANA, SANTIAGO, MARIANA 

[M2] 
lmagen#3/ 
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Fuente: Elaboración propia 

El segundo modelo se presentó bajo el nombre de La visión de río como espacio para explorar es 
"Nuestra imaginación del río Virilla" y se algo que se percibe y que se trabajó a varios 
desarrolló bajo los conceptos de limpieza y niveles. Desde un nivel macro con actividades que 
exploración de la zona. Al igual que el MI. este cuenta permitan apreciar el paisaje en su totalidad - lo 
con una gran cantidad de actividades para llevar un cual se ve representado por el globo aerostático 
nuevo tipo de vida al río. Otro factor común al MI. fue (4). hasta un nivel micro. concentrando esta 
la elaboración de actividades comerciales como exploración a pequeños nichos dentro del 
complemento a las demás actividades del río. Para recorrido del río, representado por la "cueva para 
esto el grupo creó un restaurante (11), pero que a explorar" (13). 
diferencia del MI. está acompañado de una planta de 
tratamiento (12) que trabaja las aguas provenientes Otro aspecto importante de este modelo. fue la 
del restaurante para evitar la contaminación del río. necesidad de contacto directo con el agua que se 
Por lo tanto. se puede ver la necesidad de establecer vio ejemplificada por el "tobogán de agua"(3). el 
una solución global para las actividades del río que cual se creó en un principio con la intención de ser un 
simultáneamente mejoren la vida urbana y los parque de agua. pero que finalmente fue limitado a un 
niveles de contaminación del río. Esta noción de solo elemento. La necesidad de contar con 
recuperación y limpieza se repite en otros de los actividades que incentiven el deporte, la actividad 
elementos creados. como los "arboles física y la aventura es recurrente en ambos 
purificadores" (1) para mejorar la calidad del aire. al modelos vistos hasta el momento. esta fue expresada 
mismo tiempo que se disfruta de ellos. por medio de la cancha multiuso (5) y el "trampolín 

para saltar" (7) y el canopy (8). Igualmente. la idea 
Un factor que resalta del modelo fue la creación de de potencializar la conexión que el río ofrece. se 
actividades que permiten. además de diversión y vuelve a encontrar en este modelo por medio de 
entretenimiento. apreciar las vistas que el río puede puentes que funcionan como miradores (9) . Este 
ofrecer. desde puntos altos generando una modelo fue el único que incorporó en su composición 
panorámica de la zona; esto se ve reflejado en varias algún tipo de mobiliario urbano. en este caso 
actividades propuestas como la rueda de chicago destinado a la recolección de desechos. por medio 
( 2 ) del "basurera para echar toda" (14). 

CREA 
DOS 
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De igual manera se propusieron pequeños 
establecimientos dentro del paisaje del río, que 
funcionen como baños públicos (8) para las 
personas que visitan la zona. Finalmente el principio 
de río como espacio para el turismo existente tanto 
en MI. como en este modelo. Para incentivar ese 
turismo los niños propusieron una atracción 
turística. definida por la admiracián de la fauna del 
lugar. para ejemplificar esta idea los participantes 
utilizaron "tortugas que han hecha del ría su 
hogar y que permiten ver que esta limpia" 

[M2] CARACTERÍSTICAS ATMOSFÉRICAS 
Diagrama #15 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ''LA RECUPEltACIO 
"La idea sobre este proyecto es purificar esta agua sucia que se encuentra en el río Viril/a, 
nosotros tuvimos la idea sobre el media ambiente, hicimos muchas especies y creamos dos 
actividades como pescar o columpiarse y siempre podríamos nadar, estar rodeada de 
naturaleza par esa hicimos las montañas que representa la fiara y hicimos las especies 
marinas que representan la fauna, todas en equipa hicimos un purificador" 

NICOLE VE~ 



;A GÓMEZ, ANA GABRIELA GUILLÉN 

HERNÁNDEZ, JUSTIN, JOSÉ +2 

[M3] 
lmagen#32 
Fuente: Elaboración propia 

MUN 
DOS 

El última modela presentada fue llamada "La recuperación del 
río Virilla". y este se destaca par su carácter ambientalista. A 
diferencia de las demás modelas. este na involucra tantas 
actividades. sino que capta su atención en la recuperación del 
ecosistema del Virilla. Para esta las participantes plantearan das 
"purificadores de agua" {I}, que se encargan de renovar la 
calidad de agua del ría, para permitir el desarrolla de actividades 
en este. La creación de estas das purificadores. sumada al hecha 
de que fue un elemento presente en las tres modelas 
construidas. demuestra que la conservación y recuperación del 
paisaje y todas las sistemas que ayuden a esta causa san. desde 
el punta de vista infantil. una de las principales factores a atacar 
en la propuesta. 

El aspecto que más llamó la atención de las demás niñas fue el 
sentido de comunicación que se percibió entre los dos 
purificadores y la idea de generar a partir de estos un 
espacio para el disfrute de la población, en donde se aprecie 
al mismo tiempo el proceso de renovación del agua, "Me 
gustó el tipo de comunicación que hicieron entre los 
purificadores" (Mathius B. Comunicación personal. 12 noviembre 
2015). Siguiendo can el carácter naturalista de esta propuesta. 
elementos de fiara. representadas par las montañas (4) y de 
fauna. cama la mariposa (5) y especies marinas (3), fueran 
representadas demostrando la necesidad de contacto con la 
naturaleza que les gustaría tener en un espacia cama este. 
aprovechando el media rodeada de naturaleza en el que se 
encuentra el ría. 

CREA 
DOS 

162 



163 

soleado 

macas para 
e todos los 
-os puedan ar ,,_ 

sistemático 



ñas 
u e 

resentan 
lora 

soleado 

contacto 

Como actividades concretas los niños propusieron la 
pesca (2) y una "hamaca para que todos los niños 
puedan juga" (8). haciendo referencia a los juegos 
infantiles que se pueden encontrar en los parques de 
la ciudad. Además de eso. se plantearon otras 
actividades que se derivan del entorno natural del 
río como "bucear y nadar para divertirse viendo 
los peces", permitiendo así. el contacto directo con el 
agua y sus especies. 

[M3] CARACTERÍSTICAS ATMOSFÉRICAS 
Diagrama #17 

Fuente: Elaboración propia 
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TI- NIÑDS 

[HISTDRIAS] 
FABRICADAS 
Análisis de actividades realizadas en los talleres participativos 
llevados acabo el 11y12 de noviembre del 2Dl5 
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1 
"Dijo otra que par qué na 
recogemos toda para que este 
lugar vuelva a ser cama antes" 

" Y recogieron tadol ==~ 1 
derribaron el mura 

' /1 canactan 

IRI ~ 
DAS 

"Al siguiente día Fabricia y las 
niñas trajeran materiales para 
decorar el ría" 
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HISTORIAS FABRICADAS 
lmagen #33 

Fuente: Elaboración propia 

"Al final toda el mundo iba a 
jugar. llegaban más turistas a 
Casta Rica y era un lugar más 
limpia y menas contaminada" 

"Al siguiente día trajeran 
materiales_para quitar la 
suciedad del ría" 

D 

"entonces hicieran un tipa de 
puente para comunicar el ría 

'--------"--~ 

can la escuela" 

"A Fabricia le gustaba pasar el 
tiempo en la cancha de fútbol, 
Mathius en el canapy y a Lea le 
gustaba dar pasea en las bates" 

"actividades cama pescar. tener 
más fauna y fiara. actvidades 
agrícolas y jugar y nadar 
mucha" 

"Poniendo purificado es de 
agua. reciclando, limpiar ... " 

¡ 



"Empezamos haciendo grupos 
que hicieran diferentes trabajos, 
unos recogían la basura, otros 
sembraban árboles, etc." 

"el bosque" 

"convirtieron el antiguo-sucio 
río Viril/a en un parque 

~tivo can muchasjbegas ... " 

"Todas las cosas ayudan con la 
diversión, para hacer deporte Y 
para vencer los miedos." 

"los maleantes tiraban basura al 
río entonces los niños decidieron 
hacer mallas para que los 
maleantes no hagan cosas malas" r:~--i 

" 
"Al día siguiente ellos querían 
limpiar el río y cuando . 
terminaron eso hizo muy fe/¡z a 
todos" 

"Decidieron hacer un aparl 
limpiara el río siempre" __..--

HI! 
RIA 
FAI 
CAi 
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A partir de las historias fabricadas par las niñas. y 
las secciones de esta que se muestran en la Imagen 
#. cuatro ideales para la creacián de un nuevo río 
urbano. que fueran recurrentes a la larga de las 
diferentes historias. sobresalen y definen 
características importantes para el diseña según la 
percepción infantil. 

PLJRIFICACIÓN 
lmagen#34 

Fuente: imagenes.4ever.eu 

Refiriéndose a la purificacián del espacio, su 
recuperacián y los diferentes procesos que 

permiten la regeneracián del ecosistema. , 
PURIFICACION 

La preocupación principal que se detectó tanta en esta actividad W2. 
cama en WI; fue la recuperación del ambiente del ría y la disminución 
de las niveles de contaminación presentes en este. Cama se puede ver 
en diferentes extractas de las historias. par ejempla la historia #5. 
en donde se menciona la creación de un "aparato que limpiara el río 
siempre''. al igual que la historia #3. en donde se mencionan las 
"purificadores de agua" cama media para aprovechar la gran 
variedad de actividades que el ría puede ofrecer. La idea de 
establecer dentro del territorio del ría sistemas que permitan una 
continua renovación del agua y el paisaje, se posiciona cama el 
principal ideal desde la visión infantil. ya que para ellas el disfrute del 
espacia se relaciona intrínsecamente can las buenas condiciones 
ambientales del ría y can aquella que las mismas actividades 
realizadas puedan apartar a ese procesa de regeneración. 



Refiriéndose a las actividades deseadas, generalmente ligadas al 
deporte y a la aventura. Así como también a la caracterizacián 
del espacio del río como un lugar "divertido, de juego y para 
vencer los miedos" , 
,AECREACION 

Dicha caracterización le da una vacación atmosférica 
- (preferida par las niñas) a cada actividad que vaya a ser 

planteada dentro de la propuesta. Igualmente. actividades 
amigables can el paisaje natural del ría sobresalen entre la 
planteada par las estudiantes cama las mencionadas en la 
historia #3. "pescar. tener más fauna y fiara. actividades 
agrícolas, jugar y nadar". En varias de las historias. la 
actividad "jugar" se encuentra definida par el concepta de 
play, estructuras habituales en las parques de las 
diferentes ciudades de Casta Rica (demostrada par media 
de dibujas). mientras que en otras. el concepta de la 
actividad se deja la suficientemente abierta cama para 
definir nuevas formas de juega que nazcan de una relación 
recíproca can la naturaleza del lugar. 





Refiriéndose a la eliminacián de 
barreras que limiten el contacto con 
el río. 

, 
CONEXIO 
Una de las ideas más importantes que se encontraron. fue 
el sentido de comunicación que se quiere establecer por. 
parte de los estudiantes con la escuela. "el bajillo" qu 
corresponde a un sector lúdico del centro educativo que 
colinda con el Virilla; y el río. Permitiendo con esfo o solo 
un acceso directo a la zona. si no que 1 pos'bili d de 
visitar el sitio cotidianamente después de olases. gr 
la facilidad de acceso. La idea de conexió se 
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TI- NIÑDS 

[RESUL TADDS] 
, 

PRDGRAMATICDS 
A partir de la información obtenida por medio del análisis de los talleres, 
se pudo definir una serie de escenarios, propuestos por los estudiantes, 
que sintetizan las necesidades programáticas y cualidades atmosféricas 
más relevantes desde la perspectiva infantil. 
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T2 
'\ 
r ' ' '> .... \_ SAINT GABRIEL 

,,r ELEMENTARY ANO 
, ~ "' HIGH SCHDDL 

Dicho taller fue llevado a cabo en el centro educativo 
Saint Gabriel Elementary and High School. ubicado 
en la Florida de Tibás. Su escogencia para el 
desarrollo del taller se debe a su trascendente 
ubicación justa a orillas del ría Viril/a. La 
población estudiantil de este centro ha estado 
.ae.'ae-.'snada f.irlEÍifeetamente] con el paisaje del 
río. por lo tanto. se convirtió en un recurso 
invaluable de información. con el conocimiento y 
criterio necesarios para establecer una nueva idea 
de río para el paisaje urbano con el que conviven 

diariamente. 

QUIÉNES? 
16JÓVENES 

ENTRE 16-17 AÑOS 
DE EDAD 



10-2 
lmagen#38 

Fuente: Elaboración propia 

OBJETIVO? 
DEFINICIÓN DE 
AMBIENTES Y 
ACTIVIDADES 
NUEVOS Y 
FAMILIARES PARA 

EL PARTICIPANTE 

El objetivo del taller radica en un principio. en 
descubrir preferencias can respecta a las 
ambientes, atmósferas y actividades que desde 
la perspectiva juvenil se vuelven importantes para 
la creación de un nuevo espacio urbano asociado al 
río. Igualmente se pretendió adentrarse en la 
cotidianidad de cada una de las participantes. 
para estudiar las diversas características que 
componen las espacias que prefieren visitar y 

que se han convertido en sus favoritos. 

ESTRUCTURA? 
2 SESIONES DE 1 

HORA, 
20 MINUTOS 

Al igual que el TI-. el taller constó de das sesiones. 
que originalmente se planearon con una duración de 
2 horas cada una pero que. por disposición del 
colegio. se tuvo que ajustar el tiempo de las 
actividades para que calzara con las lecciones de 
los estudiantes. Por lo tanto. la estructura del taller 

fue la siguiente: 

SI- 13. NOV. 2015 
La primera sesión, conformada por las actividades 
f!__y__Af, de carácter exploratoria v libre para 
generar el primer acercamiento a los estudiantes. 
sin dejar de lado la oportunidad de recolectar 

información sustancial para el proyecto. 

S2- IB. NOV. 2015 
La segunda sesión, conformada por la actividad UI, 
estuvo enfocada en recolectar información que 
permitiera definir las características espaciales 
v atmosféricas que las jóvenes consideran cama 
importantes dentro de un espacia. Indaga sobre 
la cotidianidad del joven y sus espacios favoritos. 

tanto dentro como fuera de la ciudad. 
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COORDINACIÓN 
El procedimiento para la coordinación de este taller. al ser llevado a cabo en el mismo sitio. 
fue muy similar al TI. Por lo tanto. se planificaron ambos el mismo día, se procedió a 
establecer el primer contacto con la Directora de secundaria del centro educativo. Dir. 
María Cecilia. En esta reunión se explicó toda la dinámica del taller y además se hizo 
entrega de un folleto (ver anexo#). en donde se explicaba con detalle el procedimiento de 

cada actividad. 

De igual manera se hizo entrega de una carta como solicitud formal de apoyo para el 
proyecto. La directora otorgó el permiso necesario y delegó la coordinación del taller al 
profesor de Ciencias Sr. Diego con el cual se establecieron las fechas del taller. En un 
principio el taller se estableció solamente para el día Martes ID de noviembre. con 
estudiantes de noveno año (ya que había ciertas dificultades de horario con los estudiantes 
de quinto y décimo año) pero por cuestiones de horario esto tuvo que ser cambiado. 
Finalmente se estableció el taller para los días 13 y 16 de noviembre. con estudiantes de 

décimo año. 

Se le agradece a la Dir. María Cecilia y a los profesores que estuvieron involucrados por 
todo su apoyo en el proceso. 
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La coordinación del taller resultó algo atropellada. la 
designación de un grupo específico con el que trabajar 
cambió alrededor de 3 veces. por cuestiones de horario; 
algunos de los muchachos no tenían clases. salían temprano 
o necesitaban repasar para la semana de exámenes que se 
aproximaba. Finalmente. el mismo día del taller. la 
designación de un grupo de décimo se concretó como 
definitiva para la elaboración de las dos sesiones. Por lo 
tanto. el taller dio inicio a las B:4Dam . tomando las dos 
lecciones que se impartían a partir de esa hora. Como los 
estudiantes no se encontraban al tanto de la actividad. se 
realizó una pequeña charla introductoria para la explicación 
del proceso que se iba a seguir por las siguientes dos 
lecciones. así como también la presentación propia mía. 

Los estudiantes resultaron bastante participativos. 
expresando comentarios como "llué chiva". al decir que la 
actividad era parte del proyecto de graduación para la 
carrera de Arquitectura. Curiosamente. varios estudiantes 
tenían interés en la carrera. Una vez terminada la charla. se 
procedió a realizar la primera actividad. con el objetivo de 
conocer a los estudiantes y generar un ambiente más 
informal y cómodo. Como se explicó anteriormente. durante 
esta actividad se pudo indagar un poco en las nociones 
espontáneas. por parte de los estudiantes con respecto al 
río. Fue necesario explicarle a los estudiantes que podían 
expresar tanto aspectos negativos como positivos; esto a 
raíz del comentario "Pera que difícil, sólo podemos decir 
casa buenas, verdad?" expresado por una de las 



estudiantes. Irónicamente la percepción final grupal. 
terminó definiendo más aspectos positivos del río ; donde se 
rescataron tanto cualidades definidas dentro del ecosistema 
del río como vegetación favorable a la vida urbana , su 
tamaño y extensión, demostrándolo como un elemento 
imponente dentro de la ciudad. condiciones estéticas que 
pueden ser logradas a través de elementos como las rocas 
presentes; así como también cualidades más abstractas , 
como la cercanía de este a la ciudad y las posibilidades de 
conexión y vistas que el espacio puede ofrecer. Con 
respecto a aspectos negativos. se tiene claro que la 
población estudiantil entiende los niveles de contaminación 
que afectan el río y la paca accesibilidad que ofrece este. al 
ser estos los únicos mencionados. Una vez terminada la 

actividad El. se introdujo la siguiente y se procedió a la 
elaboración de los collages y mosaicos. Se les explicó a los 
estudiantes la necesidad de que plasmaran tanto ambientes 
como actividades deseadas que surgieran a raíz del 
pensamiento de un cambio para el río. El proceso fue largo y 
tomó casi la mayoría del tiempo, hubo que introducir un 
incentivo o premio. para acelerar el proceso. Cuando se 
terminaron los collages. se escribieron las descripciones y 
títulos de estos y algunos de los estudiantes presentaron sus 
ideas al grupo. Aproximadamente la mitad recurría a la idea 
de un espacio muy natural y verde con diversos tipos de 
vegetación. Mientras tanto el resto definió actividades en 
específico. como la creación de miradores y puentes que 
potencien esa conexión visual y física que el río ofrece. 

Con dichas presentaciones finalizó la primera sesión. Para la 
segunda sesión, se le explicó a los estudiantes que se quería 
indagar un poco en su cotidianidad y en los espacios que más 
les gusta visitar. A pesar de haber dejado clara la necesidad 
de compartir lugares dentro de la ciudad. varios de los 
estudiantes definieron como favoritos espacias turísticas 
como playas o volcanes. mientras que otros definieron 
espacias dentro de la ciudad pera que se encuentran 
alejadas de las saturadas centras de población. como por 
ejemplo las montañas de Coronado. Una vez definidos los 
lugares y las razones, los jóvenes grupalmente. procedieron 
a definir las cualidades que crearían los espacios ideales a 
partir de las categorías creadas. como la necesidad de 
limpieza y cuida para espacios naturales. 
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Gracias a la actividad Al. se obtuvieron dieciséis collages. de los cuales aproximadamente 
el 5d% representan cualidades y nociones atmosféricas deseadas. mientras que J! 
segunda mitad representa espacios más concretos que pueden constituir parte del 
programa urbano paisajístico de la propuesta. 
Igualmente como resultado de la actividad UI. se elaboró un mapa conceptual de los e diferentes sitios. dentro y fuera de la GAM. preferidos por los jóvenes. Esto permitió 

./ ···· ... obtener una serie de detalles .!l!!!!:Jdemás de definir el espacio representado, 
.. p·e.rditen crear =iIBrcep~obal de aquellos elemento¡ y cualidades espacia es, 

que · ~sde la perspectiva juveni se vuelven esenciales para a constitucián de 
espaciii··púhl" 

=a informa.~loq .. recolectada por medio de l~dades llevadas a cabo. constituyen 
la principal fuente diNQformación para descubrir los diferentes escenarios con los que 
se identifica la pobla~'i"fi.{J. juvenil; para su eventual incorporación al proyecto. Por lo tanto. 
a continuación se analizarél"a! material creado en ambas sesiones. con el objetivo de 
definir las temáticas relev~~tes ara los jávenes. en la creación de un es acio urbano 
que beneflcie a toda la ciuda . 

···· ... 

ANÁLISIS PROCESO--~ARTICIPATIVO [J] 
··········· ... 

··· ... 
·· ... 
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T2- JÓVENES 

[ATMD] 
CDLLAGE 
Análisis de actividades realizadas en los talleres participativos 
llevados acabo el 13y15 de noviembre del 2Dl5 
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AC7 

"TRAYENDO ALEGRÍA A LAS NUEVAS 
GENERACIONES" Valeria Rodríguez 

"NATURALEZA ADENTRO" Dznar Picado 

ATMOg/O/
lmagen#4D 
Fuente: Elaboración propia 

AC4 
"NUEVO RÍO" Franco Araya 

ACS 
l "PERSPECTIVAS NATURALES" CI~ 
ll ~ Gonzáles --

ACB 
"MIRADOR" María José Vargas 

REFERENCIAS PROGRAMÁTICAS 



- ACll 

"AIRE FRESCO" Vega 

AC15 
"CONSERVACIÓN" Andrea Rivera 

IVI 

ATMOg/02-
/magen #41 
Fuente: Elaboración propia 

REFERENCIAS ATMOSFÉRICAS 

"REVIVIENDO EL BOSQUE" Gustavo Mora 

ACIS 
"NATURALEZA" Sofía Cascante 
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Entre las callages realizadas se pudieran identificar das grupas predaminates. El primera (atma g/01). 
correspondiente a representaciones que además de descripciones atmosféricas muestran alguna actividad 
pensada para ser llevada a cabo en las cercanías del ría; y la segunda (atma g/02). correspondiente a 
representaciones que centraran su atención solamente en una temática específica. más ligada a las 
condiciones atmosféricas que se quieren ver plasmadas en el lugar. sin definir alguna actvidad en específica. 

atmo g/01-

u ce 

RÍO-ARTE
NATURAL 
artística colorida 

imaginativa limpia 

hermosa natural 

MURO-ARTE
COLECTIVO 
creativa natural 
paradisíaca limpia 

RECORRER
PERSPECTIVAS- C0 

NATURALES U 
tupida variada limpia colorida 

con 
tac 
to na 

. . - . ~~ l I 

u 
PUENTE- -" 
DISFRUTAR- .._.. 
VISTA 
natural colorida cálida 

RESTAURANTES
CABAÑAS
COMPLEMENTARIAS 



CAMINOS
DESCANSO

INFRAES 
TRUCTURA 

cami 
nos 

natura 1 verde 
atractivo 
innovador 

accesible 
llamativo AC 

MIRADOR 
moderno tranquilo 
natural 

CAMINOS
ACCESIBLES
ESPACIOS PARA 
COMPARTIR 

alegre 

limpio 

con vida 

no 

lindo 

natural ne 
cesi 
da 
des 
pro 
gra 
máti 
cas 
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Cada una de las callages realizadas se encuentra 
acompañada de una descripción en donde se cuenta aquella 
que quiso ser representada par el estudiante (ver anexa). 
Gracias a estas textos y a las presentaciones grupales 
llevadas a cabo en el taller. fue pasible identificar además de 
las cualidades atmosféricas y espaciales que definen cada 
representación gráfica. una serie de necesidades 
programáticas a implementar en el proyecta. 

A partir de la agrupación de aquellas actividades 
representadas. se identificaran cuatro categorías de 
accián. que desde la perspectiva juvenil deben ser 
incorporadas dentro del programa urbana paisajística. 

ARTE Y CREATIVIDAD: refiriéndose a la implementación de 
actividades que incentiven las cualidades artísticas de las 
habitantes. Un elemento importante fue la definición de un 
espacio que permita el trabajo colectivo- artístico 
dentro del paisaje del ría; este. más específicamente fue 
definida cama un mura para el arte pública que sea creada 
par media de la colaboración de las visitantes del proyecta y 
de las comunidades aledañas. Dicha actividad resalta sabre 
las demás elementos propuestas ya que incentiva una 
apropiación del espacia y una construcción en conjunta de 
este. 

CDNTACTD NATURAL: categoría que ha estada presente 

tanta en niñas cama jóvenes. dejando clara la necesidad 
evidente que paseen las habitantes de interactuar con 
espacios naturales dentro la ciudad. Además de 
elementos arquitectónicas que permitan apreciar y 
disfrutar la vista del entorna natural del ría, las estudiantes 
propusieran la idea de "recorrer perspectivas 
naturales''. es decir. generar diferentes recorridas que 
sean caracterizadas par la vegetación existente en ellas. 
principalmente su variedad y la pasibilidad de crear 
diferentes ambientes vegetales para recorrer. 

NUEVOS CAMINOS: refiriéndose tanta a la accesibilidad al 
sitia y la generación de caminas que hagan más evidente su 
presencia. cama también a la creación de senderas que 
permitan la exploración del territorio del ría, can pequeñas 
espacias que permitan compartir y descansar dentro de las 
senderas. 

UNIÓN NATURAL-MDDERND: otra factor que resalta dentro 
de las composiciones fue la idea de generar algún elemento 
arquitectónica que sea "atractivo e innovador" que 
sobresalga y funcione cama "atractor''. pera que. al misma 
tiempo, este en completa armonía y unida al entorna natural. 
En una de las casas este elemento arquitectónica fue 
definida cama un "mirador, que sea tranquilo y 
moderno''. que forme parte del paisaje y que permita la 
apreciación de este. 



atmo g/02-
A diferencia de las callages presentadas anteriormente. las representaciones 
gráficas en este grupa na presentan ninguna actividad en específica y trabajan 
sabre una sala temática: LA RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE. Esta implica la 
reduccián y eventual eliminacián de los niveles de contaminacián, tanto del 
agua como del paisaje del río, la recuperacián de zonas verdes perdidas y 
el aumento de la biodiversidad del lugar, todo esto para lograr un 
ambiente natural que predomine sobre cualquier otro. Cama se puede ver. 
el tema de "purificación" del ecosistema cama factor sabre el cual partir. 
emerge una vez más y a pesar de que na se expresaran actividades en 
específica can respecta al tema. deja clara la necesidad de la creación de 
sistemas de tratamiento que mejoren tanta la calidad del agua del ría. cama 
también la biadiversidad de este. el ambiente en general y la calidad de vida de 
las habitantes de la zona. Par la tanta. desde la visión juvenil se puede identificar 
la idea de un ambiente sano como principio global de diseño. a partir del cual 
se podrán implementar y atacar las demás ideales propuestas par las 
estudiantes. "Un ría limpia''. "Un ambiente limpia''. "Reviviendo el bosque" y 
"Conciencia del agua , vegetación y especies" fueran algunas de las ideas 
representadas en las callages pertenecientes a este grupa. 
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T2- JÓVENES 

[CDMPARTIENDD] 
LUGARES 
Análisis de actividades realizadas en los talleres participativos 
llevados acabo el 13y15 de noviembre del 2Dl5 
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~pader 'ª~preferencias can respe~ 
~pacio~tro y afuer~ea metropolitana. se optó 
por generar una especie de mapa conceptual con los 
estudiantes que permitiera la descripción de diferentes 
aspectos de los espacios favoritos. Para simplificar su 
compfesión. cada uno de los elementos presentes en la 
super icie se utili;p:;; responder a una pregu~ 
específico: círculos de color [Cual es mi lugar favorito?]. 
~os blancos [Porque me gusta ese lugar?]. fran"as 
blancas [Que actividades puedo realizar ahí?]. textos 
e'SCritDs sobre laSiijierficie ~e gustaría mejorar?]. Una 
vez respondidas las preguntas y categorizados los lugares. se 
utilizaron los Post-it para definir las características que harían 
de aquella categoría creada el espacio perfecto [Como sería el 

• de "-perfecta 

~tinuación se muestran l~ares presentados por los 
estudiantes. con el fin de analizar e identificar las cualidades. 
; atmosféricas:" espaciales. que definen a cada uno de 
~espacios. Gracias a esto. se podrán descubrir aquell 
ideales, que desde la perspectiva juvenil. son relevant 
para la construccián y éxito de un nuevo espacio ur ano. 

QUE SE H 

, 
11 

A ACERCA DE LOS LUC: 



DINÁMICA 
Imagen #42 
Fuente: Elabaraciún propia 

COMO SERÍA EL LUGAR DE 
" "PERFECíO? 

¡ARES PREF-ERIDOS-P-OR LOS ESTUDIANTES? 
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Jugar fútbol 

Disfrutar con la familia. haciendo deporte 

Ir a sentarme y comer un helado, es agradable 

Porque estoy con mis amigos y hago ejercicio 

Hay muchas zonas verdes. es muy grande. relajante para dormir en el zacate y leer 

Es muy tranquilo y con biodiversidad. Se puede disfrutar con la familia y amigos 

Variedad de actividades y vistas 

Es boscoso y tranquilo 

Hay muchas cosas para hacer con la familia o amigos 

Por la tranquilidad y las fincas 

Por lo tranquilo. es residencial y montaña al mismo tiempo y por las vistas 

Porque es frío y tiene bonita vista 

Porque tiene agua limpia y es bonito para caminar en el río 

Es frío. con senderos, ríos y grande 

Compartir en familia y amigos 

e 
~CI 
N 
ca 
c.. 

La plaza RI 

Plaza de 4 Reinas R2 

Parque de Moravia R3 

Skate Park R4 

Parque Jardines de Tibás R5 

Parque Infantil de Moravia RB 

Fraijanes TI 

Fraijanes T2 

Fraijanes T3 

San Carlos T4 

Escazú T5 c. Oro sí TB 

CCI T7 Los Campesinos 

en T8 Tapantí 
:::1 

Eólicas - T9 

L.. 
CUALIDADES ENCONTRADAS/CONTACTO SOCIAL/ CONFORT/ VARIEDAD DE 
CIUDAD/ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/ CONTACTO NATURAL/ VISUAL/ 



1 

VI La playa 

V2 Volcanes 

V3 La playa 

V4 La playa 

V5 La playa 

vs La playa 

V7 La playa 

NI Las montañas 

N2 Coronada 

N3 Coronada en las montañas 

N4 Campamento la Cumbre 

c. N5 m Bosque de la hoja 

NS 
C1 

Montaña 

N7 Bosque de la hoja :::1 -
1 

e 
~CI 
N 
ca 
c.. 

1 

Parque me puedo broncear 

Se puede descubrir acerca de la flora y fauna 

Se pueden observar casas bonitas. parque es limpio 

Es muy limpio. a pesar de ser playa no se siente muy caliente 

Pueda relajarme y me gusta la vista 

Parque es alejado de lo cotidiano y muy poco urbanizado 

Parque se puede descansar en la arena con vista al mar 

Par el clima frío y su amplia vegetacián 

Par ser una zona fría y se pueden ver vacas 

Muy relajado y hace frío. para descansar 

Atracciones de aventura. na hay señal entonces es un rata para compartir 

Parque hay mucha vegetacián. hay muchos lugares para picnic y para compartir 

Parque es muy tranquilo y lleno de naturaleza 

Parque queda muy cerca de la ciudad y es una conexián con el medio ambiente 

ACTIVIDADES/ ATMÓSFERA RELAJANTE/ AMPLITUD/ AISLAMIENTO DE LA 
ATMÓSFERA BOSCOSA/ REFUGIO/ LIMPIEZA/ INTERPERIE/ DESCANSO/ 
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Gracias al análisis de los datos presentados en el mapa 
conceptual. lugares. actividades. razones y mejoras; es 
posible definir una serie de ideales que representan las 
características espaciales y atmósfericas preferidas 
por los jóvenes. 

, 
INTERACCIO 
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ACTIVIDADES RELACIONA 
PATINAR/ DISFRUTAR VIST 

Las ubicaciones presentadas como lugares favoritos por los jóvenes. se 
encuentran definidas principalmente por el nivel de contacto con otros 
(familia o amigos) que sus actividades permiten. En muchos de los casos. RB 
por ejemplo. "Disfrutar can familia y amigas''. se conceptualiza como la 
actividad principal a llevar cabo; haciendo que las actividades que dan 
origen a esta sociabilización pasen a un segundo plano y funcionen como una 
plataforma para facilitar este fin. Dicha característica genera una 
importante pauta de diseño para la construcción del espacio desde la 
perspectiva juvenil; la cual tiene que fomentar, por medio del programa 
urbano-paisajístico, las interacciones sociales no sálo entre 
adolescentes sino entre todos los grupos de poblacián. Esta idea de 
espacio como lugar para la sociabilización, deja clara la necesidad de 
comunicación, vivencia y vínculos. que los jóvenes buscan generar con 
otros; y que debe ser atacada por medio del diseño. Generalmente. el 
concepto de interacción social. como se puede ver en N5- "hay muchas 
lugares para picnic y compartir''. se encuentra ligado a la creación de 
actividades complementarias que sean lo suficientemente simples como 
para que funcionen como escenarios que den total libertad al usuario para 
llevar a cabo la interacción. 



Otra de las características que destaca dentro de las ubicaciones 
presentadas por los estudiantes. es el deseo de escape y la necesidad de 
sentirse alejados del entorno construido, un "refugio" que les permita 
tener un contacto más directo con el medio ambiente. Dicho concepto no 
se debe entender como un aislamiento de la vida urbana sino que. por el 
contrario. se refiere a la creación de un espacio que logre un equilibrio entre 
lo construido y el entorno natural. que sea "residencial y al misma tiempo 
mantaña" -T5y que funcione como una zona que permite a los habitantes un 
respiro que recíprocamente aumente la vida urbana en zonas donde esta es 
inexistente. Muchos de los espacios disfrutados regularmente por los 
jóvenes son áreas naturales que se encuentran a poca distancia y que les 
permite sentir que se "alejan de la cotidiana" -VB; característica que 
puede ser trasladada al diseño dentro del entorno del río, generando 
"refugios" o nichos más resguardados que alejen a los jóvenes de lo 
cotidiano. en un espacio que se encuentra dentro de la ciudad y que ofrece 
una conexión fácilmente accesible con el medio ambiente. 

ESCAPE 

ACTIVIDADES PARA RECLUS 
CAMINAR EN EL RÍO/ SENDER 
FAUNA/ 
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A pesar de que la mayaría de las espacias presentadas están definidas 
par un gran componente social. igualmente se encuentran definidas par 
una marcada atmásfera relajante. La mayaría de las lugares destacan 
par brindar actividades que permiten el descansa de las jóvenes. 
generando un ambiente de tranquilidad que ayuda en gran medida a la 
visita frecuente de estas. cama ejempla de esta nación se puede recurrir 
a T4-"Par la tranquilidad y las fincas" y a V5- "Parque pueda 
relajarme y me gusta la vista". Cama fin del espacia. las jóvenes han 
dejada clara la necesidad de sentirse en una atmósfera que. además de 
ser social. les provea calma; creando un espacia al que puedan recurrir 
para el descansa y el despeje. Igualmente. la creación de ese ambiente 
ideal se encuentra ligado en gran medida a la naturaleza presente en el 
lugar y a las pasibilidades de contacta entre el usuaria y ella. Muchas de 
las razones dadas que definen a las ubicaciones cama preferidas dejan 
ver esta importante pauta. "Parque hay muchas zonas verdes, es muy 
grande, relajante para dormir en el zacate y leer"-R5. "Bascosa y 
tranquila"- T2, "Parque es tranquila y llena de naturaleza"-NB. 

DAD 



Finalmente. un rasgo distintivo de varias de las ubicaciones presentadas 
corresponde a la descripción climática del sitio como factor que favorece la 
estancia en cada uno de ellos. Varios factores fueron mencionados. desde la 
exposicián directa al clima. por medio de espacios que faciliten su disfrute. 
como se puede ver en VI- "Parque me pueda broncear''. la preferencia 
por espacios frescos que permitan descansar. N3- "Muy relajada y hace 
fría, para descansar''. hasta espacios que protejan de las inclemencias del 
clima y que proporcionen confort y sombra. V4- "parque a pesar de ser 
playa na hace mucha calar''. Como se puede ver. la necesidad de espacios 
que permitan un rango de disfrute a partir de las diferentes condiciones 
climáticas se ve reflejado y puede ser incorporado dentro de la propuesta 
tomando en cuenta como pauta. la creación de espacios abiertos y 
expuestos. de la mano de espacios sombreados y protegidos. 

" AMBIENTES CLIMATICOS 

ACTIVIDADES/ BRONCEARSE/ LLEVAR VIENTO/ DESCANSAR EN LA ARENA/ 
ESTAR EN LA SOMBRA DE LOS ÁRBOLES/ 

208 



209 

T2- JÓVENES 

[RESUL TADDS] 
, 

PRDGRAMATICDS 
A partir de la información obtenida por medio del análisis de los talleres, 
se pudo definir una serie de escenarios, propuestos por los jóvenes, 
que sintetizan las necesidades programáticas y cualidades atmosféricas 
más relevantes desde la perspectiva juvenil. 
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El taller se llevó a cabo en ambas márgenes del 
ría Viril/a. específicamente en el sector del ría que 
calinda can la calle Tibasita, en San Juan de Tibás. 
di cha sector resaltó cama el sitia perfecta para 
llevar acaba las actividades. dentro del marca de 
#PICNICENELRÍOCR (2015). debida a su 
accesibilidad. facilidad movimiento y contacta can 
ambas sectores del ría. Cabe resaltar. que el otra 
margen del ría calinda can el sector de Santa 
Tomás, perteneciente a Santa Oaminga de 

Heredia. 

QUIÉNES? 
33 ADLJLTDS 

ENTRE 20 Y 80 
AÑOS 

DE EDAD 



ADULTOS 
Imagen #47 

Fuente: Elaboración propia 

OBJETIVO? 
PONER A LA 
POBLACIÓN EN 
CONTACTO CON EL 

RÍO 

El objetiva principal del taller fue ganar 
canacimienta acerca de las naciones de 
apropiación v percepción espacial. mientras se 
descubría el espacia del ría par media de una 
dinámica diferente a la habitual. A partir de ese 
nueva contacta y el estudia del comportamiento. se 
puede explorar una nueva visión de usa del sitia. que 
na podría ser observada en situaciones cotidianas. 
Igualmente se indagó en la cotidianidad. can 
factores de movilidad. para comprender el 
movimiento de las usuarias a través de las 

zonas de estudia. 

ESTRUCTURA? 

2 SESIONES, 1 EN 
TERRIROR/O OEL 
RÍO, 2 EN LA CILIOAO 

El taller constó de das sesiones. una cama parte del 
movimiento #PICNICENELRÍOCR en conjunta can 
otra sesión enfocada al tema de la movilidad de las 

habitantes. en las diferentes zonas de estudia. 

SI- B. O/C. 2015 
Se llevó a cabo PICNIC EN EL VIRILLA. conformada 
par las actividades U2 - A2 v W3. en donde la 
población se relacionó de una manera diferente a la 
cotidiana can el paisaje del ría. Gracias a esta se 
aprovechó para indagar qué cambias les gustaría 

ver en este. 

S2-8. O/C. 2015 
La segunda sesión tuvo un acercamiento diferente. 
Can una aproximación más informal a la población, 
funcionó cama una actividad separada y de carta 
duración para que las transeúntes de las zonas de 
estudia pudieran llevarla acaba. estuvo conformada 
par la actividad U3, can la cual se pretendía realizar 
comprender aspectos de la movilidad cotidiana 

de las peatones alrededor de la trama urbana. 
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COORDINACIÓN 
Para la coordinación de este taller. se decidió formar parte de la lera edición de "Picnic en el Ría, Casta Rica''. propuesta por la 
iniciativa Ría Urbana. Fue un evento colectivo que tuvo lugar en varios río del país. con el fin de incentivar a la ciudadanía a hacerse 
presente a orillas de los ríos para demostrar de manera colectiva el cambio que se quiere ver en estos; además de esto la actividad 
buscaba celebrar el Oía Mundial de los Ríos. último domingo de setiembre. que en este caso fue el Domingo 27. Por cuestiones de 

seguridad impuestas por el clima (fuertes lluvias). la actividad fue reprogramada para el día 6 de Diciembre. 

Por lo tanto. se realizaron los procedimientos e inscripciones necesarias para la unión del proyecto [Re]Conceptualizando el Virilla a 
#PICNICENELRÍDCR. Para la convocatoria pública al evento. se realizaron una serie de afiches para incentivar a la población a formar 
parte de este. El transcurso de la semana precedente al evento. fue dedicado a la entrega de dichos afiches en las 3 zonas de estudio. 

De igual manera para intensificar la convocatoria se buscó el apoyo de organizaciones que forman parte de las comunidades de 
Moravia. Tibás y Santo Domingo. Específicamente se solicitó el apoyo de la Asociación Domingueña de Gestión Ambiental (ADDGA). 
TibaHuerta. Grupo Guías y Scouts IDO (Moravia) y Grupo Guías y Scouts 124 (Tibás). De estas organizaciones solo TibaHuerta decidió 
ser parte del movimiento y ofreció su apoyo tanto al proyecto como al taller y el Picnic. Andrés Carballo. fundador de la TibaHuerta. 
ofreció el contacto y apoyo de la Comunidad Comparte (Comunidad. Permacultura. Arte y Educación). a cargo de Natalia Hernández. 

Igualmente. el contacto con la comunidad del sitio en el que se llevó a cabo el picnic fue lo más relevante del proceso. Para esto. en 
diferentes visitas que se hicieron al sitio se realizaron diversos acercamientos a los vecinos para empezar a crear vínculos. tomar 

sus opiniones con respecto al picnic. hablar un poco del río, de la vida y de la comunidad de Tibasito. 

Finalmente. se le agradece a Andrés Carbal/a (TibaHuerta) y a Natalia Hernández (Comparte). por su interés y apoyo para crear 
una actividad tan agradable. Igualmente se le agradece a la Comunidad de la calle Tibasito. por su participación en el Picnic y en las 

actividades que fueron llevadas a cabo en este. 



ACTI 
VIDA 
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Después del proceso de inscripción para formar parte del 
evento Picnic en el Ría CR se procedió a entregar afiches 
durante la semana precedente al evento en las diferentes 
comunidades de estudio. La respuesta de la población en la 
mayoría de los casos fue positiva. demostrando interés y 
preocupación por la mejora. tanto ambiental como urbana. 
del paisaje del río. Contrariamente a esa idea general. 
algunos de los usuarios con los que se entablaron 
conversaciones expresaron miedo. tocando temas de 
seguridad. así como también preocupación por encontrarse 
en un sitio contaminado que no permita llevar a cabo ninguna 
actividad. Gracias al trabajo en conjunto con Tiba Huerta y 
Comparte. se pudieron programar más actividades como un 
pinta caritas. creación de tatuajes con hena y en un principio 

principio se programó inclusive. una visita de Fernando 
Bonilla. perteneciente al grupo Bonila. para contar con 
música en vivo en el sitio. Por cuestiones fuera de nuestro 
control. la visita no se concretó. Por parte de la comunidad 
inmediata al sitio. se demostró bastante interés. Se llevaron 
a cabo varias visitas para invitar a la población de la Calle 
Tibasito a la actividad. Llegado el día del evento. se instalaron 
los cartones de presentación para empezar con la actividad 
A2; igualmente se instalaron unas tarimas al otro lado del río 
para proporcionar un espacio mas cómodo para sentarse y 
llevar a cabo el Pinta Caritas. Varios niños se empezaron a 
acercar. emocionados por pintar y participar tanto en el 
Picnic como en el Pinta tu Río. Hasta ese momento. se 
contaba solamente con la presencia de niños. 



Cuando llegó Natalia Hernández. encargada de llevar a cabo 
el Pinta Caritas. se procedió a ir casa por casa llamando a la 
población adulta para que nos acompañara con sus hijos . al 
otro lado del río y empezar el Picnic. Poco a poco fueron 
llegando los adultos de la comunidad a acompañarnos y 
empezar con las demás actividades. Cabe destacar. que a 
pesar del interés demostrado por el resto de la población. 
ninguna de las personas a las que se le entregó un afiche 
asistió a la actividad y se contó solamente con la presencia 
de los habitantes de la Calle Tibasito. A todos los 
participantes se les dio un refrigerio y se disfrutó de un rato 
agradable a la orilla del río. Igualmente. durante el 
transcurso de la actividad. de B:DD am a l:DOpm. se observó 
el comportamiento de la población y la manera en que 

utilizaban el sitio. Cabe destacar. la necesidad siempre 
presente. de espacios que permitan "ver gente''. como fue 
demostrado por varias personas que no participaron en el 
picnic. pero que prefirieron apreciar lo que pasaba desde el 
puente peatonal existente. Conforme se acercaban los 
adultos. se les pedía también. colaborar con la actividad W3; 
y en parejas se empezaron a definir nuevos escenarios para 
paisajes familiares en el recorrido del río. Una vez 
finalizados los escenarios. se introdujo la actividad U3. para 
esta el grupo poblacional que se quería estudiar era mayor a 
la población que asistió al picnic; por lo que además de 
realizarla el día 6 de diciembre a orillas del río, se realizó 
también el día 8 de diciembre en los cantones de Santo 
Domingo. Tibás y Moravia. Para eso se visitaron los parques 

centrales de cada ubicación y se realizó un acercamiento a 
las personas que descansaban en este. En ambas ocasiones. 
se le entregó a los participantes un mapa de la zona de 
estudio para que identificaran su ruta habitual y una ruta que 
preferirían tomar. en algunos casos las rutas preferidas 
destacaron por estar conectadas al paisaje del rfo. 
demostrando la conexión que los habitantes quisieran tener 
con este espacio. Igualmente. se les pidió que comentaran 
los aspectos negativos o problemas que encontraban dentro 
de su ruta habitual. Sorprendentemente. la gran mayoría no 
encontró ningún factor relevante. y la respuesta más común 
a esta interrogante fue "toda se encuentra en buen estada". 
solamente en dos casos se mencionaron problemas como la 
falta de aceras en algunos sectores. 
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A2-
PINTA 
TU RÍO 

U2-
PINTA 

CARITAS 
Y HENA 

El taller realizado funcio~o un medio para poner en ~to a la pobl~n el 
territorio del río, e incentivar este como un lugar para la reunión social de los barrios 
aledaños. Gracias al movimiento realizado para llevar a la población al río, las actividades 
con los niños y el picnic. se pudieron apreciar diversos aspectos y comportamientos que 
se desarrollaron mediante la interacción del habitante y el río, y que hastaerrñomento no 
habían sido mencionados por la población. Los hallazgos encontrados ar me io e a 
observación funcionaron como guías de diseño para el proyecto. - - - -. Igualmente. gracias a la actividad W3 se pudieron desarrollar nuevos conceptos espaciales 

\ para 5 espacios existentes dentro del recorrido del río y que son familiares para lam 
\población de las zonas de estudio. permitie~cionar las~idades propias de los 
'habitantes con espacios específicos que conocen y. en algunos de los casos. con los ue - - -&.e relacionan indirectamente día con día. Finalmente. el taller permitió recopilar una serie 
d§ datos con respecto a la movilidad diaria de la población en los diferentes cantones. con 
el \jetiva de crear un enlace entre sus patrones de movimiento y el paisaje del río. 

ANÁllSIS PROCESO PARTICIPATIVO [~)// 

U2-
PICNIC 

U2-
DBSER 
VACláN 
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T3-ADULTDS 

[VIAJES] 
DE DESCUBRIMIENTD 
Análisis de actividades realizadas en los talleres participativos 
llevados acabo el 5 y 8 de diciembre del 2Dl5 
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La observación de los usuarios mientras se desarrollaba el 
picnic fu~specto fundamental gu~do a la elaboración 
de un récord fotográfico. permitió analizar más profundamente 
aquellos comport~tos que surgieron.~ a poco. a raíz de - - - ~ la i~cción del~io con e~cio de1~acias a esto. 
ci~onductas fueron identificadas y cada una de estas puede 
ser traducida a un ideal de diseño que desde la perspectiva de la 
población adulta s~lve r~te para la propuesta. Los 
comportamientos-;;;;¡¡;ad~la población ad~ 
demostraron un amplio rango de necesidades (como el 
establecimiento de niveles de participacián en actividades 

·a s, espacios gue refuercen el sentido de comunidad 
en la p~n. la exploracián del entorno e.!!..!tl.!!ue se 
desenvuelven y, como se ha visto en otros grupos de población, 
la necesiil8il'ile estar en contacto con la natura ez r 
medio d;:;¡IBcios poco intervenidos y la posibilidad de 
diferentes "ambientes climáticos"). que de ser tomadas en 
cuen~ement~acilitarían la apropia~stancia en 
e territorio del río. A continuación, se muestra el récor 
fotográfico que documenta las necesidades expresadas por la 
población. 

récord 
f o t o 
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IDEALES 
ENCONT 
RADOS 



- 1 

-

1 

• 
ctJ 
t o 

• pasivo 
\ 

Refiriéndose simplemente a ver y escuchar a otras personas, sin participar 
directamente de la actjvidad"'Que ~Stas realizan. Uno de los comportamientos 
que más resaltó. fue el ~echamiento (si la infraestructura lo facilitaba) de la 
oportunidad de "observar gEm1 "(l). ,i!& f~ctor que se descubrió al pasar el día en 
la calle Tibasito. fue que esta fun ./ rcí"mo una zona de paso. lo que representa 
un tránsito peatonal que sin planearlo se vio implicado en el taller. Adultos 
mayores que cruzan de un borde del río al otro para comprar pan. personas que 
caminaban con sus mascotas. usuarios que paseaban en bicicleta y que se 
ejercitaban por la zona. todos se vieron involucrados espontáneamente. 
generando su propia actividad que nació como consecuencia directa del 
movimiento y dinamismo que aportó el picnic al río. Por lo tanto. se demostró la 
necesidad de espacios que incentiven y permitan participar pasivamente. como 
espectador de aquello que suceda en el proyecto. 

-

'"! -
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1 

• 

d e 
• comun1 

a. 

' 
Refiriéndo~e a la i e_a_de ~pacios que fartale_zc~n el, sentido de co~unidad y unión 
de los barrios aledanbs, !l'@nerando una relac1órfrec1proca con el r10. Al observar la 
interacción entre los mismos usuarios que asistieron' a la actividad. es decir los vecinos 
de la calle Tibasito. quedó claro que los barrios esta ecidos· a la par del río. más que una 
problemática. represe_ntan una oportunidad que debe ser aprovechada para incentivar la 
mejora de este. La proximi ad y la unión de sus habitantes. generan una comunidad que 
se ve afectada por la falta de espacios que faciliten dichas interacciones y que permitan 
su desarrollo. al mismo tiempo que mejoran las relaciones río-comunidad. beneficiando 
tanto a los propios habitantes como al ecosistema del río. El caso estudiado se puede 
tomar como "plan piloto" a aplicar en otras comunidades con características similares 
para incentivar la recuperación y mantenimiento del paisaje. 

-



- 1 

1 

• 
posibili 
dad de 
explora . , 
e l , o n 

Refiriéndose a la necesidad de caminos que permitan explorar y conocer el 
entorno del río. Un factor que fue detectado al ir iniciando la actividad. fue que 
cada grupo de personas que se acercó, sacó el tiempo, antes de realizar 
cualquier otra actividad. para recorrer el camino existente en el terreno para 
explorar y conocer el entorno que se utilizó para llevar a cabo el picnic. 
Igualmente. además de las personas que se pusieron en contacto con el río 
gracias al taller. se pudo observar la presencia de ciclistas y personas que se 
ejercitaban (caminando o corriendo) en la zona y que utilizan este camino 
existente como área para recorrer mientras realizan dichas actividades. Por lo 
tanto. se puede ver que la necesidad de tener más caminos que permitan la 
posibilidad de exploración se vuelve importante desde la perspectiva adulta. 
permitiendo conocer el río y su ecosistema. 

-
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con tac 
t o 
natural 

·(~~ 

<.--1~. ~ 
--- -~/ ' . /~ 

< 7 ) f ~ 1 ~ · 
\ ·G.J J.~ -~ ¡ ;~ 

.J. , ~ 

Refiriéndose a la posibilidad de interactuar con e~-o Intervenidos, 
manteniendo su cualidad natural. Una problemática expresada por los 
habitantes que surgió cuando se empezó la convocatoria fue la falta de 
infraestructura para llevar la actividad a cabo (lugares para sentarse 
cómodamente). a raíz de esto se decidió aportar una serie de tarimas para hacer 
más cómoda la estancia en el lugar. a pesar de contar con la infraestructura 
muchos de los participantes decidieron sentarseen el zacate a disfrutar y comer. 
ya que "hacía la experiencia más natural" y les brindaba un contacto natural 
mucho más libre con el entorno. Por lo tanto. al igual que fue expresado con los 
niños. la idea de espacios naturales abiertos que permitan una interacción libre y 
espontánea con el p,q,i$aje resalta y se convierte en un elemento importante a 
aplicar p_p*~ . disfrute de la población adulta. 

: ',i ~ ( / rl 

~,~ 
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( 7 
\ 
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~. _l 

, .. . 

• :'t 
ambien 
t e s 

, .. _:,. 

f 
~,· · ,~,,, 

. ; l.' ~~~~~~~ • 

' ~ .. :-..::1~ .: 

Refiriéndose a la variedad de ambientes que ofrezcari"fonfort cuando sea 
necesario o exposicián cuando se desee. Durante la actividad fue curioso ver 
la creación de dos grupos de usuarios. cada uno disfrutando de un ambiente 
diferente en la misma zona. Un grupo, aprovechando las horas de sol y calor. 
completamente expuestos. mientras otro grupo de usuarios buscaba la sombra. 
y se acercaba a los pocos árboles existentes en búsqueda de un ambiente más 
protegido. que les brindaba más confort para realizar sus actividades. A pesar de 
haber suficiente espacio con sombra. muchos de los participantes decidieron 
quedarse disfrutando mucho más expuestos. por lo tanto. al igual que los jóvenes. 
los adultos dejaron ver la necesidad de contar con variedad de ambientes que les 
permita disfrutar de las variadas condiciones climáticas. ajustándose a los 
diferentes gustos .- ~ _qu.e puede poseer la población. 

· ~ :t= ¡,':-l~:'""' ,1: <-- · ,_:- :·¡~ t.\f:- --..¡,:, .... 

:; ' ~J~g_,%~~:~.-:·. -

-
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Análisis de actividades realizadas en los talleres participativos 
llevados acabo el 5 y 8 de diciembre del 2Dl5 
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[REJPENSANDD LLJBA#ll~~ 
Imagen 

Fuente: Elaboración propia 
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' Para el desarrolla de e~aro un juega 
compuesta par das tipas de cartas. una que mostraba una 
variedad de actividades concretas y otra que mostraba 
diferentes categorías de cualidades atmosféricas. 
enfocándose en diferentes aspectos del espacia cama la luz. 
el clima. la naturaleza. el ánimo y las características 
espaciales. Can esta. las participantes pudieran combinar 
las actividades deseadas can las cualidades atmosféricas 
preferidas para dicha actividad. Además de esta. las cartas 
también permitieran especificar en qué contexto debería de 
tomar este nueva escenario. asignando la composición 
creada par el participante a un lugar específica existente 
dentro del recorrida del ría. 

Un factor que resaltó dentro de las cinca espacias 
[re] pensadas fue la presencia de una destacada acumulación 
de cualidades atmosféricas asociadas a elementos naturales 
y anímicas. Par la tanta. una preferencia par espacias que 
permitan disfrutar. mejorar y recuperar las características 
naturales ya presentes en el ría emergió. La definicián de 
las cualidades atmosféricas naturales como principal 
punto de intervencián, relacionan su accián a elementos 
como la abundancia, la variedad de especies, la creacián 
de ámbitos diferentes a partir de su utilizacián, los 
colores y la posibilidad de atraer fauna con ellas; dichas 
cualidades estuvieron todas presentes en los cinco 
escenarios creados. Par otra lada. la definición de 
cualidades atmosféricas relacionas al estado anímico 
centraron su atencián en la creacián de dos tipos de 
espacios, un espacio de paz, tranquilo y silencioso, 
acompañado de uno dinámico, alegre y libre. 

A continuación se muestran las escenarios [re]pensadas en 
asociación can la ubicación específica trabajada par cada 
grupa de participantes. 
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Dicho grupo fue uno de los pocos que generó una 
asociación directa y no general. entre los espacios 
presentes en las fichas y las actividades dadas. acción 
que permite una comprensión más completa de su visión 
para cada espacio. Uno de los rasgos más distintivos que 
se pudo apreciar. a partir de las actividades propuestas 
por los participantes para este sector del recorrido del 
río, es la necesidad de apertura y relacián directa 
entre uno de los nodos más importantes para el cantón 
de Tibás, el estadio Saprissa y el territorio del río 
presente en las inmediaciones de la calle Tibasito. Su 
presencia le otorga una cierta identidad "deportiva" a la 
zona. que claramente fue identificada y potencializada por 
los participantes mediante la propuesta de actividades 
que incentivan la actividad física. que además de reforzar 
este concepto. permitirían aprovechar algunos de los 
espacios que esta estructura ofrece para el uso 
público y para su apertura al ecosistema del río. 
Igualmente. esta identificación y potencialización de 
características presentes en el sitio. se repite en los 
demás sectores; en los cuales se aprovecha tanto la 
topografía y el entorno natural para la propuesta de 
actividades que. por ejemplo. permitan hacer caminatas 
aprovechando caminos ya establecidos; realizar 
actividades relacionadas con la aventura; y apreciar 
la vista y el paisaje tomando el puente peatonal como 
la zona indicada para esto. 

sector 



SOMBREADO 
AL AIRE 
ASOLEARME 
DUE 

clima 
24% 

luz 
8% 

caract. espaciales 
28% 

CUIDADO INFINITO 

LIBRE EN 
ESC8N8188 
SILENCIOSO 

COLORES 
1 ANTIGUO AZUL 

1 

ánimo 
24% 

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SITIO/ hacer kayak/ aventurarse/ hacer canopy/ distraerse/ jugar fútbol/ 
cantar/ ejercitarme/ hacer deporte/ entrenar/ relajarse/ ver el paisaje/ pasear con el perro/ apreciar la 
vista/ compartir/ hacer caminatas/ 
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Dicho grupo trabajó de una manera más general con la 
ubicación escogida. asignando las actividades a un todo y 
no a espacios en específico como se pudo ver con el 
primer grupo. La reconceptualización de la zona 
realizada por los participantes refiere a un entorno 
principalmente natural que permite interactuar con 
el río, por medio de actividades que permiten el 
contacto directo con el agua. Más que actividades que 
necesitan planeamiento. la propuesta de los 
participantes busca la implementación de actividades 
más libres y espontáneas que surjan como 
consecuencia de poder recorrer y hacer pausas en 
el espacio del río. Por lo tanto. se puede ver que. al 
contrario de la condición con la que cuenta hoy en día la 
zona. el entorno propuesto por los participantes sugiere 
un espacio mucho más humanizado. desarrollado para 
la interaccián humana - peatonal. que permite 
además de apreciar. aprovechar la naturaleza y fauna 
existente en él. como elementos generadores de 
actividad. 

puente 



NOCTURNA 
DINÁMICA 

1 
CAMINOS 

uz 
19% 

caract. espaciales 
8% 

san migue 

ánimo 
27% 

FESTIVO LIBRE DINÁMICO FELIZ 
EN PAZ RELAJADO ALEGRE 

QUE REFRESQUE QUE MOJE 
A S O L E A R M E 
AL AIRE LIBRE BRISAS 
S O M B R E A O O 

íl 
~ :. 

clima 
23% 

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SITIO/ mojarse los pies/ hacer caminatas/ sentarse en el zacate/ ver 
gente/ escuchar pájaros/ cantar/ saltar al agua/ cruzar el río/ descansar entre árboles/ escuchar música 
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Al igual que el primer grupo presentado. los participantes 
que se encargaron de generar una nueva visión para la 
zona de Puente Negro. trabajaron con la asignación de 
actividades diferentes para cada ficha de ubicación 
existente. generando asociaciones específicas entre los 
diversos sitios presentes en los alrededores de Puente 
Negro y aquellas actividades deseadas. Para esto. la 
división de la zona se dio en dos sectores. uno 
correspondiente a la estructura del puente y la línea 
férrea respectiva. y otro compuesto por el sector más 
montañoso que se encuentra en sus alrededores. 
Igualmente. cada sector representa visiones diferentes 
para mejorar la zona. Una perspectiva más artística e 
interactiva que enriquezca al estancia y permita la 
interaccián, se ve asociada con la área del puente y 
línea férrea. Dichas características comunican la idea 
de un espacio que permite la estancia, el descanso y la 
espera. eliminando la noción de zona de paso que existe 
actualmente y generando un nuevo acceso al río. Por 
otro lado. el sector más natural y montañoso se 
asocia a actividades que permiten la aventura e 
incentivan la utilizacián de medios de transporte 
alternativos. por medio de espacios que permitan andar 
en bicicleta por la zona. 

puente 



caract. espaciales , 
19% ' .. 

luz 
19% 

clima 
15% 

naturaleza 
25% 

FLOREADO ABUNDANTE COLORIDA 
ARBOREADO FRUTALES QUE ATRAE FAUNA 
BOSQUE VERDE 

SILENCIOSO DINÁMICO 
LOCO LIBRE FESTIVO 
ALEGRE RELAJADO ánimo 

22% 

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SITIO/ compartir/ jugar/ pintar murales/ distraerse/ hacer arte/ aprender/ 
dormir/ jugar fútbol/ escalar/ aventurarse/ sentarse en el zacate/ cletear/ pasear con el perro/ 
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Para dicha ubicación, las asociaciones entre actividades 
y las diferentes zonas que se mostraban en las fichas 
fueron realizadas de manera más general. definiendo el 
área existente en las inmediaciones de la Ruta 32. Puente 
Saprissa y sectores de Tibás como un espacio integral 
que abarca tanto aspectos naturales y ecolágicos. 
que permiten desde la apreciación del paisaje hasta la 
limpieza del río; como también aspectos sociales y 
lúdicos. que brinden espacios de reunión y recreación 
para la población. Dicha idea que establece la creación de 
un área compuesta por un amplio rango de actividades a 
proximidad del río, resalta ya que refleja una necesidad 
clave dentro de la comunidad para el aumento de la 
vida urbana en la zona: la variedad; concepto que hasta 
el momento ha estado ausente en el desarrollo urbano 
que se ha propagado cerca del cauce. Al igual que en 
casos anteriores. la noción establecida por los 
participantes transforma completamente el concepto 
actual de "pista" existente en esta zona meramente 
vehicular y que inclusive representa cierto grado peligro 
para la población; convirtiéndola en un espacio que 
permite la estancia e incentiva la relacián con el río. 

puente 



luz 
15% 

NATURAL 
C L 

BOSQUE VERDE FRUTALES 
FLOREADO 

naturaleza 
21% 

• 

caract. espaciales 
11% 

sapr1ssa 

ánimo 
32% 

LIBRE CÓMODO 
TRANQUILO RELAJADO FELIZ ALEGRE 

-VENTOSO QUrREFRl:SQUE 
AL AIRE LIBRE ASOLEARME 

clima 
21% 

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SITIO/ descansar entre árboles/ ver animales/ ver el paisaje/ saltar al 
agua/ descubrir espacios/ acampar/ correr/ sentarse en el zacate/ escuchar música/ comer/ jugar/ 
reunión de amigos/ limpiar/ mojarse los pies/ nadar/ recorrer lugares/ dormir/ caminatas/ hacer deporte/ 
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Para dicha ubicación, la asociación de actividades y 
atmósferas a espacios estuvo mucho más limitada en 
comparación a casos anteriores y la mayoría de las 
actividades propuestas se derivan de la idea de la 
interaccián con el entorno presente en los 
alrededores del beneficio. Una de las actividades 
propuestas que más resalta. es la idea de hacer 
caminatas dentro de este sector para conocer tanto 
esa sección del río. que actualmente se encuentra 
inaccesible por estar dentro de propiedad privada. como 
de conocer el beneficio mismo y su proceso. Esto se 
vuelve importante. ya que cambia la nocián de 
privacidad que actualmente existe en el sitio y 
permite la creación de un espacio abierto al público. La 
propuesta generada por este grupo, se diferencia de las 
demás ya que fue la única en la que se decidió expresar 
solamente cualidades atmosféricas naturales para el 
tratamiento del espacio; comunicando con esto la 
necesidad de mantener y mejorar la condicián 
natural y vegetativa de este, proponiendo espacios 
poco invasivos cuyas actividades nazcan de la 
interaccián entre lo natural y los habitantes. 

beneficio 



~ 

~ 
naturaleza 
100% 

FRUTALES ARBDREADD 
B o s Q u E 

coopelibe'1Íad 
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SITIO/ ver animales/ escalar/ hacer caminatas/ tomar fotos/ descansar 
entre árboles/ apreciar la vista 
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\, / De~ido a la naturaleza fragmentada del pasaje del río y por e~de. de las 
/ ~ posibles intervenciones que se llevarán a cabo. se vuelve necesario 

entender desde la perspectiva de la comunidad los patrone's de 

/ 

movimiento utilizados más frecuentemente a través de l ~~-tr_e_s-ca_n_o_n-es-. 
para crear un enlace entre el paisaje natural del río, las intervenciones 
y los caminos tomados cotidianamente por los usuarios, haciendo més 

de movilidad. responde a la necesidad de definir nuevos caminos de 

faCtTiile su rela~nteracción con el ecosistema del Virihla.zona del 
~encuentra actualmente 

11

escondida
11 

dentro de la ciud~u acce'o 
~daderamente limitado~tanto la búsgueda de/ es~rredores 

1 ~o al río, que además de hacer su presencia m¿s evid;t;,"se 

1 1 
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relacionen con el centro de la ciudad, for~ando parte de la vida urbana ' 
que se desarrolla en este. ~ r~ ....-...... .. 
Para poder descubrir los corredores de movilidad presentes en la zona de 
estudio delimitad~alizó una actividad en donde se le pidió a cada 
participante mapear la ruta por la que caminan. corren. andan ~ 
bicicleta o simplemente por donde se mueven diariamente. Igualmente se 
les preguntó sobreia existencia de alguna ruta que prefirie';7n'tomar 
(~te o no) Y"'dela"s pr~s que pudiera~uir su movilidad n 
las rutas demarcadas. Se trabajó con una muestra de 30 participantes 
que establecieron rutas diferentes en los tres cant¿pes presentes en la 
zona de estudio. ta mapas fueron recolectados en '~oravia, ta en Tihás 
y ta en Santo Domingo de Heredia. Es importante récalcar que las rutas 
establecidas por los participantes en algunos de los caso'S'se traslapan y 

' no se limitan a un cantón en específico. ·""'· ""' ,,, 
> ' 

Finalmente. cada una de las rutas presentadas por los parfa:ipantés fue 
digitalizada y sobrepuesta una sobre otra para cr.e.ár'un mapa sintetizado 
que indica la movilidad global dentro de la zóiÍa de estudio . 

.] 
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Una vez sobrepuestas tadasl las rutas brindadas par las participantes. fue pasible 
identificar aquellas caminas más transitadas diariamente y can las cuales se trabajará 
a la larga del proyecta p~ra la creación de las corredores de movilidad que conecten al 
usuaria. la ciudad y el ría. Cinca zonas fueran identificadas cama las puntas de 
confluencia más t\Lertes (ver mapa#): ' 

f - ~ 1 11 ' 

A- Av. 83, San ~uan de Tihás (calle principal de la zona) / B- Calle Tibasito, Sañ - ,, -
Juan de Tihás / &- Acceso a Santo Domingo de Heredia / D- Ruta 32, Puente del 
Saprissa / E- iJJ. 85, San Vicente de Moravia 

Se hace necesaria el análisis de cada una de estas zonas resultantes. para identificar 
factores que pueden obstruir la movilidad de las usuarias y su pasible solución. Para 
dicha análisis. se utilizarán tanta opiniones brindadas par las participantes. cama 
consideraciones propias que han saltada a la vista can la visita y estudia de dichas zonas. 

\11'-

Igualmente. fue pasihl~ evaluar las rutas preferidas (na existentes) par las usuarias 
cama un media alterna para su traslada. El mapea de estas rutas permitió encontrar das 
características importantes para el usuaria cuando se habla de corredores peatonales; 
cama par ejempla el desea de rutas que permitan el contacta can el barde del ría, 
caminando cerca de este; así cama también la demarcación de conexiones más directas 
que entre las zonas deseadas. generalmente esta se vio expresada par media de rutas 
transversales al ría, a entre cuadras que facilitan y acortan el acceso a diferentes áreas. 

A continuación se presenta el mapa sintetizada de las rutas preferidas (na existentes) y 
las rutas actuales que demarcan el patrón de movimiento de las habitantes de Maravia. 
Tibás y Santa Domingo de Heredia. 

\ 
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RUTAS DESCUBIERTAS [MIDJ] 
Mapa#5 

Fuente: Elaboración propia 

SEDO ===i=:::E==:!=::::E::::::::C======::::::JSOEO ==:==:==:==:==:==:§IODO Metros 

IKM 2KM 3KM 
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PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y OPORTUNIDADES - -Muchas de las sitias can patrones de movimiento más altas ofrecen un gran 
atenc¡;;¡-;;:a empezar a generar relaciones. A pesar de esta. y del hecha 

que varias de ellas ~cuentran a~ metras del r~gún tipa de 
intervención que beneficie el contexto natural del ría a la vida urbana de las 
habitantes ha sida realizada. par el contraria algunas de estas funcionan 
salam~ma áreas de pasa vehicular que na incent~ingún tioa de 
~ . - ...... permanencia. 

Zonas cama la Av. 65 y Av.63. en donde además de vehículos se cuenta can 
movimiento peatonal gue puede ser relacionada can el paisaje del ría, se 
desperdicia ya~u praximida~s percibida~ ~ta. Muchas de 
las residentes de la zona expresaran cama preocupación el na saber dónde 
exactamente se encuentra este. la que deja clara la necesidad de establecer 

gún tipa de intervención continua que permit;;:;'anacer ~sencia y 
ue eventualmente puede s~ctada can otras corredores de movilidad 

c mala calle 1:ª· ,. • 
Espacias cama la carretera a Santa Domingo, la calle Tibasita y el Puente 
Saprissa. presente en la Ruta 32. cuentan can una ubicación estratégica de 
la cual na se toma ventaja y, cama fue expresada par las participantes 
específicamente en el casa de C y D. las carreteras se encuentran 
completamente deshumanizadas. bloqueando el pasa peatonal segura que 
podría incentivar la permanencia en la zona del ría. La proximidad al ría y la 
topografía casi plana can la que se cuenta en las inmediaciones de la 
carretera a Santa Domingo, ofrece el potencial para un nueva espacia 
pública. que provee acceso a una zona actualmente inaccesible. Extender 
este espacia generando un corredor peatonal que incluya la zona de la 
carretera proveería acceso continua al ría Virilla y permitiría la conexión 
can otras zonas presentes en el recorrida del ría, cama el ferrocarril. 
puente negra y su paisaje natural. 

PUNTOS TRANSITADOS 
lmagen#54 
Fuente: Elaboración propia can fuentes v rias 

AVENIDA 63 
Imagen# 

Fuente: Elabaracián propia de fuentes 
varias 



PROBLEMAS ACTUALES 

Gran confluencia de vehículos por ser 
carretera principal/ 
Alejada del río/ No se percibe la 
proximidad de este/ 

.63 

IDEAS PARA MEJORAR 

Crear más espacios peatonales/ 
Corredor que dirija hacia el río/ 
Tratamiento del paisaje que genere 
continuidad en la zona / 

a 

CALLE TIBASITO 
Imagen# 

Fuente: Elaboración propia de fuentes 
varias 

PROBLEMAS ACTUALES 

A pesar de la proximidad del río. este 
no se ve hasta llegar al puente/ 
Ciertas áreas funcionan como focos 
de contaminación y se ve como las aguas 
sucias caen al río / 

IDEAS PARA MEJORAR 

Hacer más visible el puente / 
Reducir barreras en donde sea posible I 
Tratamiento a zonas contaminadas I 

b 
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PUNTOS TRANSITADOS 
lmagen#55 
Fuente: Elaboración propia can fuentes arias 

ACCESO A SANTO OOMINGO 
Imagen# 

Fuente: Elaboración propia de fuentes 
varias 

PROBLEMAS ACTUALES 

Na hay aceras en varias sectores de la calle I 
El pasa es principalmente para 
vehículos/ caminar puede ser peligrosa/ 
El ría es visible pera na accesible/ 

IDEAS PARA MEJORAR 

Acondicionar la calle para el pasa de peatones I 
Dar prioridad a las personas que caminan/ 
Pasibilidad de caminar cerca del ría/ Acceso 
continua al ría desde la carretera/ 

e 

RUTA 32, PUENTE SAPRISSA 
Imagen# 

Fuente: Elaboración propia de fuentes 
varias 

u 



PROBLEMAS ACTUALES 

Ruta altamente transitada par vehículos/ • 
peligrosa para el peatón / 
Aunque tiene aceras. da miedo caminar par ahí/ 
Tiene vista al ría, pera na se puede llegar a el / 

TA32 

IDEAS PARA MEJORAR 

Puente peatonal para poder transitar 
libremente / 
Más acceso al barde del ría / 

d 

A V. 65, SAN VICENTE 
Imagen# 

Fuente: Elaboración propia de fuentes 
varias 

PROBLEMAS ACTUALES 

Considerablemente alejada del ría/ 

6 W.65 

IDEAS PARA MEJORAR 

Pasee varias actividades comerciales can 
la presencia de Plaza Lincaln que pueden 
ser aprovechadas/ Generar alguna conexión 
más directa que lleve hasta el ría/ 

e 
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T3-ADULTDS 

[RESUL TADDS] 
, 

PRDGRAMATICDS 
A partir de la información obtenida por medio del análisis de los talleres, 
se pudo definir una serie de escenarios, propuestos por los participantes, 
que sintetizan las necesidades programáticas y cualidades atmosféricas 
más relevantes desde la perspectiva adulta. 
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Gracias al proceso participativo fue posible obtener una 
serie de aportes importantes para la población que 
permiten establecer un panorama general de aquello que 
se vuelve necesario implementar. mejorar o transformar 
en el territorio del río y sus alrededores; facilitando con 
esto. la creación de un proyecto que se adaptada 
específicamente a la zona estudiada y que responde a las 
necesidades específicas de la población presente en dichas 
comunidades. El estudio de estos aportes permitió 
identificar las necesidades tanto atmosféricas como 
espaciales presentes en la comunidad. dando como 
resultado cuatro ejes de diseño que conducirán el proyecto 
y que establecen al mismo tiempo diferentes pautas de 
diseño a implementar en este. 

Los ejes y conclusiones mostrados a continuación 
representan una síntesis de los planteamientos 
expresados por los diferentes grupos de población. 

ej/01 princip 
A ra íz de varias de las actividades planteadas para cada 
grupo de población fue posible identificar una serie de 
principios de diseño que conformarán la base para el 
diseño urbano paisajístico que se desarrollará. Estos 
principios representan tanto características de espacio. 
como conductas a incentivar dentro de estos, que se 
vuelven imprescindibles para la población; por lo tanto 
cada uno de estos conceptos encontrados será aplicado a 
lo largo de todo el proceso de diseño para asegurar la 
creación de espacios que faciliten la apropiación y la 
estancia. 

• 
105 



Debe darse la existencia de procesos y sistemas naturales que permitan la regeneración del 
ecosistema, ya que el disfrute del espacio se encuentra relacionado a la condición ambiental de este. 

La implementación de actividades que permitan el juego y la 
aventura, generalmente ligadas al deporte y el descubrimiento. 

El paisaje natural se sobrepone como el elemento principal de diseño, acompañado de actividades 
que estén en completo equilibrio con este y nazcan de la relación recíproca entre ambos. 

Eliminación de barreras que limiten el contacto con el río, facilitando 
los niveles de comunicación al área para incentivar su uso. 

Incorporación de actividades complementarias que funcionen como escenarios 
para fomentar las interacciones sociales entre todos los grupos de población. 

El río debe funcionar como un refugio que permita sentirse alejado del entorno 
construido, ofreciendo una conexión fácilmente accesible al medio ambiente. 

El entorno debe ofrecer, en la mayor medida posible, una atmósfera 
relajante, de tranquilidad que incentive el descanso y provea calma. 

de diseño 
Creación de ambientes que permitan disfrutar de un rango amplio de condiciones 
climáticas, ofreciendo confort cuando sea necesario y exposición cuando se desee. 

Dfrecer espacios para aquellas actividades espontaneas que se generan a partir del 
dinamismo aportado al río, incentivando la participación pasiva (ver y escuchar a otros). 

Se deben crear espacios que fortalezcan el sentido de comunidad y unión de los barrios aledaños 
al río, aprovechando la oportunidad que estos representan para la protección del ecosistema. 

La exploración y recorrido del río para conocer el ecosistema presente 
en este, se posiciona como actividad principal dentro del diseño. 
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+cobertura -tranquilo 

+tipo 

La vegetación en el proyecta deberá ser predominante 
y capaz de crear diferentes ambientes par media de su 
utilización y variación 

- moderno 

Las características ffsicas del espacia deben reflejar en su 
mayarfa espacias naturales que contrasten can estructuras 
modernas e innovadoras 

+dinámico 

El proyecta debe cantar can espacias que generen un 
amplia ranga de sensaciones atmosféricas que van desde 
la activa a la pasiva 

- sombra ej/02 
+sol 

El proyecta debe cantar can espacias que permitan 
disfrutar las diferentes condiciones climáticas 



- natural 

Se puede utilizar la iluminación cama elemento 
llamativa que genere dinamismo. 

+ artificial 

cualidades 

Las actividades desarrolladas permitieron que los 
participantes compartieran las diferentes cualidades 
atmosféricas y espaciales que. desde su punto de vista. se 
vuelven importantes para la configuración de un espacio. 
Los datos compartidos permitieron identificar cinco 
grupos de cualidades. que muestran las diferentes 
características deseadas para elementos como la 
naturaleza. el ánimo y sensaciones que se quieren ver 
reflejadas en el espacio. las características espaciales. 
elementos climáticos e inclusive la iluminación que se 
quiere esté presente. A continuación se muestra la 
narrativa de cualidades espaciales consensual. que 
definirán el proyecto. 

atmosféricas 
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Las actividadBs sugBridas por los participantBs sB 
dBsarrollan bajo la problBmática BxistBntB quB limita los 
Bspacios dB rBcrBación. BscapB y rBspiro dBntro dB la 
ciudad. 

Como principal objBtivo sB manifastó la incorporación dB actividadBs 
quB no irrumpan BI BcosistBma dBI río. sino quB por BI contrario 
adBmás dB ofrBcBr un Bspacio dB rBcrBación para la comunidad. 
funcionBn como sistBmas purificadorBs dBI paisajB. promoviBndo su 
rBcupBración y limpiBza. 

Los Bspacios propuBstos dBbBn. Bn la mayor mBdida posiblB. consBrvar los 
BIBmBntos naturalBs quB caractBrizan al sitio actualmBntB; siBndo BstB BI 
principal componBntB dB disBño. Es importantB quB todas las actividadBs 
promuBvan una rBlación BntrB BI habitantB y la naturalBza. quB pBrmita su 
contacto. 

SB busca rBafirmar BI concBpto dB río como Bspacio 
para la avBntura. por mBdio dB actividadBs quB 
pBrmitan BXpBriBncias BxtrBmas. mistBriosas y visualBs. 

"" i 
~~¡ 

SB quiBrB BI BstablBcimiBnto dB Bspacios quB funcionBn 
como oasis naturalBs. pBrmitiBndo la aprBciación dB la 
flora y fauna BxistBntB Bn BI río. 

I~ la necesidad par espacias familiares que incentiven el 
\; dBportB sB VB rBflBjada y sB rBlaciona a la rB

concBptualización dB Bspacios BxistBntBs quB limitan la 
rBlación con BI río como BI Estadio Saprissa. .CD. 

SB dBbB dar la incorporación dB Bspacios activos B 
informalBs quB incBntivBn las intBraccionBs socialBs. o 

w 
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SB plantBan Bspacios naturalBs y abiBrtos 
quB no sB rBlacionan a una actividad Bn 
BspBcífico. pBrmitiBndo una intBracción 
más librB y BspontánBa. 

DBbB sBr posiblB BXpBrimBntar y rBcorrBr BI río dB 
difarBntBs manBras. pBrmitiBndo tanto aprBciar las 
difarBntBs pBrspBctivas dB su Bntorno como 
dBscansar y dBtBnBrsB cuando sBa nBcBsario. 

SB buscan Bspacios quB incBntivBn la crBatividad y BI 
artB. por mBdio dB BIBmBntos naturalBs. como también 
por mBdio dB la participación dirBcta dB los 
participantBs. 

La rButilización dB Bspacios BxistBntBs dBntro dBI 
rBcorrido dBI río sB proponB como mBdio para la 
crBación dB nUBVOS accBSOS al Bntorno y nUBVOS 
Bspacios comunitarios. 

PROGRAMA URBNO PAISAJÍSTICO 
Diagrama #25 

-e -e 
Q) .., 
-·· 

• 

• 
Fuente: Elabaracián can fuentes varias 
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A V.63, Parque Tibás 

Cinco puntos dentro la zona de estudio fueron 
identificados como zonas de alta movilidad que poseen el 
potencial para funcionar como corredores de movilidad 
que incentiven la relación entre la ciudad. el habitante y el 
río; haciendo su presencia más evidente y facilitando el 
modo de acceso al lugar. Cada una de estas ubicaciones 
será tomada en cuenta en el proceso del análisis urbano y 
relacionada a alguno de los proyectos establecidos para 
generar el corredor. Es importante recalcar también. que 
las problemáticas definidas para estos puntos serán 
tratadas una vez que estas se vean asociadas a un 
proyecto específico. 

Calle Tibasita, Tibás Acceso a Santa Domingo de Heredia, Tibás 

ej/04 



Puente Saprissa, Ruta 32 A V.85, Maravia 

puntos claves 
de conexión 
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7.1 INTRODUCIENDO EL SITIO 

~ ,g 
.... 
o 
u. 
a:: 
o 
:E: 
z 
'º u; 
z w 
:E: 
Q 

07 

Dm 
7.2 [ANALIZÁNDO] EL SITIO 



7.3 DIAGNÓSTICO 
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La zona delimitada corresponde a una sección de la cuenca alta del 
río Virilla definida por la intersección del río con el beneficio 
Coopelibertad. desplazándose hasta el histórico Puente Negro (Ver 
Mapa#); dicha zona se extiende alrededor de 4 km a lo largo de los 
bo ~des urban.~.~. del rí~ y ponié~olo en contacto coi:i 5 centros de 
poalación dif~rje~tes. lrónicaments. dicha ventaja de co.municación 

d t . ./ ' 

trélrisversalur.bana a tráyes del río .. es desperd¡~iaqge r\ la m¡¡.yoríá ,1, . 

de ' las áre'as ·O' al émítrario es existente. perli no se desa~rolla ,,;;:;t••..r.i~ 
desde un puntp de .vista peaton~ l-urbano que permita, un mej0r. 

· apro~chamiento. ' ·"'' ,, '.~ 
; ·'' ,.,.; ;i 1 

. ila· zona se ha.caracterizado ~istóricamente po.r ;~l:; desaitdllCÍ db· la .: 
; r: r ·:~ t ononiía de café. qu~ eventualrmmte: ~riginó i!ft . c~c+miéhfo. 
· ~· ' • ) rban/ que ~arca la tendencia de Ja :cué~aA 'día de hoy. Muc-hb's 

-'=!~ii"':;:'':"ii,""· , ;..d~res'toS" ceñt ros urbanos que se aesarr¡ o ~ ar'on ~n , ~[Jranscurrir ' 
de,, tiempo. no demostraron en su composición la histórica rela.ción · 
qu~·~e .tu.v

1
b con el r10 desde un 

1 
pr1nc1pm y muiho~·Cl,e 'los ~times 

ur~anos . hamolv1dado por completo la ex1stenc1a -Oe. este. negando lo . 
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· ¡,por.Iorripl ~tci ,como parte de la estructura de la ciudad. EI J,uso de -~ ,,- + . .. 
~ uelo actual .corresp,onde en su mayoría a áreas residemci:aJ e~. que . 

... ' ·,.. . .., ... , ! ' l 

va n, desde corn uniqades encerradas eón rriuro.s que bl pq ~ eán la . 
presencia del "Fíd1

• Hasta vivfer¡,das autoconstruidas " que se 
de~,ar.r,~llan ~-n ,kú~ bo ~des •. ·, · 

1 ~ , 
1 ~ . 

• ': 'r ~ -~ I~ < • ~ ' 
.. ~ - i yof : • • 

La a~tividad f afetalera que originó la creación de muchos de estfüi' 
centros urban Cis prevalece en menqr escala y la zori'a pr~entt 

· también: índices importante~ 'de infraestructura e.ducacionál y 
comercial en · .. la cercanías del río. En su recorrido. se pueden 

.... 11 .. ' y" 

encontrar hitos· históricos como el Beneficio Coopelibertad y . 
Puente Negro. así como también puntos de encuentro sociales 
importantes. como el Estadio Saprissa. que se encuentra contiguo 
al río y representa una importante fuente de actividad. que se 
puede relacionar con la [Re] Conceptualización del paisaje del 
río. A continuación se muestran una narrativa visual del paisaje 
existente alrededor del río. con el fin de comprender más 
ampliamente el territorio de la cuenca. PID 

Imagen# 
PID 

Imagen# 



PID 
Imagen# 

PID 
Imagen# 

:1.rt,. 

- ¡' 

PID 
Imagen# 

; r 1 { Vista Páflorámica - Río Viril/a, Cuenca Alta 

~ / l 

'· . ' 

PID 
Imagen# 
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Dicho contexto se caracteriza principalmente por una 
topografía que hace del río un espacio accesible. La 
conformación del territorio en esta zona con pocas 

pendientes. permiten y facilitan el contacto río-habitante. 
gracias a la poca distancia existente entre los niveles del río 

y la calle . El curso del río. su paisaje y abundante 
vegetación. además de la poca contaminación sólida que se 

aprecia. hacen de este punto un espacio visual y 
estéticamente agradable. Esa posibilidad de contacto que 

posee la zona. se encuentra limitada por su estado actual. La 
estructura del puente y las calles que se encuentran cerca 

han sido pensadas solamente como puntos de tránsito 
vehiculares. en ambos es inexistente algún tipo de 

construcción -como aceras- que facilite y haga más seguro 
la apreciación del río y el paso por este. El puente 

representa también un foco de cont¡¡minación 
bajo-moderado. ya que en sus orillas y deba~ o de este Sil 

pueden encontrar pequeñas concentraciones ~ basura. La_s 
tierras en esta zona se encuentran si ,eonstrucciones. 

cubiertas Gom le a ente por ve~ae1ón y en cultivos de 
afé. 

narrativa visual-área de estudio 

1 



narrativa visual-área de estudio 

, 

Este sector se caracteriza por un recorrido bastante 
marcado alrededor del margen del río. Como barreras para la 
conservación del espacio se encuentran numerosos arbustos 
medianos y altos que en algunas zonas. en conjunto con 
árboles frutales como el níspero limitan la visibilidad del río. 
El río en algunas zonas muestra desniveles que se convierten 
en puntos focales interesantes. En un extremo de sus 
márgenes. pasando la barrera vegetal. se encuentran 
plantaciones de café. pertenecientes al mismo beneficio. La 
fauna también se hace presente en esta zona. en donde fue 
posible encontrar iguanas verdes. basiliscos Jesucristo y 
diferentes tipos de aves descansando en las piedras del río. 
En el otro extremo. se encuentran las instalaciones propias 
del beneficio. en las cuales se pueden encontrar 
invernaderos. un mini beneficio. en el cual se puede apreciar 

·-a una escala más pequeña el proceso de producción de café. y 
los establecimientos para recolBcción de agua del río. algunas 
de estas construcciones se enc entran a una distancia 
prudente del margen. pero se p.u.eden encontrar otras con 

isj a·.gias mínima·s-. ----

• 
1 o 
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Dicha zona se caracteriza por una fuerte presencia de 
viviendas autoconstruidas a orillas del río. La 

contaminación se hace visible. tanto por los altos niveles de 
basura como botellas de plástico. ropa. recipientes. bolsas. 

como también por los fuertes olores que predominan y se 
intensifican conforme uno se acerca al margen del río. En 
esta zona. cabe aclarar. que la accesibilidad al río a pesar 

de que su terreno lo permite. al no poseer pendientes 
encañonadas. se encuentra limitado y no es posible verlo o 

visitarlo sin entrar a una de estas viviendas. En as 
cercanías del puente Saprissa uno de los factores que ás 

define la zona es la gran pendiente y distancia que a 
entre el nivel de suelo y el río. La estructura del puente se 

encuentra a una distancia aproximada de IDO m sobre el ríO 
y a pesar de tener aceras para el paso de los habitantes. su 

condición peatonal se encuentra completamente 
deshumanizada y se podría considerar hasta peligrosa. 

r o cnn esto una condición de miedo mientras se 
Y..-::~ ¡; 
.~ . cruza dicha estructura. 

narrativa visual-área de estudio 
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narrativa visual-área de estudio 

Dicha zona a pesar de contar con una topografía 
que facilita la proximidad y acceso a los márgenes 

del río. funciona solamente como carretera de 
paso y acceso a Santo Domingo de Hmdia y Tibás. 

no fomenta la actividad peatonal en sus 
alrededores. La carretera en sí. no cuenta con la 

presencia de aceras que permitan el tránsito 
seguro y el puente que atraviesa el río a pesar de 

contar con ellas. no ofrece ningún sentido de 
seguridad que permita a los peatones detenerse y 
observar el río. Esta sección del cauce cuenta co lt-11'!'.~'M~~~N'D 

tierras amplias y planas que posibilitan el 
desarrollo de actividades. igualmente cuenta con 

puntos de importancia escénica así como tambiér_ 
con infraestructuras abandonadas como 

~ 

edificaciones y un andarivel que -permite cruzar el 
río. que puede Se!)Jtiliza-dos aentro ifal diseño. 



narrativa visual-área de estudio 

, 

Esta sección del río dispone de una accesibilidad 
verdaderamente limitada. es posible apreciar el 
paisaje existente solamente si se toma el tren 
que comunica San José y Heredia. o al 
contrario. si se decide caminar por la línea del 
tren. lo cual representa un peligro. El sector 
presente en Santo Domingo de Heredia permite 
obtener cierta visiliilHJad del puente. pero 
cuenta con barreras ermeables a una distancia 
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Dirección Predominante de Vientas 
Diagrama #28 

Fuente: Elaboración propia de datas obtenidas en el IMN 
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De manera general. el territorio total de la cuenca alta del Virilla 
cuenta con una gran variedad climatológica. es posible encontrar seis 
zonas de vida definidas. cada una modificando y definiendo un clima 
propio. Entre las zonas de vida que se pueden encontrar en el área 
están el bosque húmedo premontano. bosque muy húmedo premon
tano. bosque muy húmedo montano bajo, bosque pluvial premontano. 
bosque pluvial montano bajo y bosque pluvial montano. Igualmente. 
todo este territorio se caracteriza por el predominio de vientos alisios 
que originan fuertes ráfagas especialmente en el período de noviem
bre a marzo. (Vargas. 1893. p.38) 

Específicamente. el territorio de la cuenca demarcado para estudio. 
se define.como Bosque Húmedo Premontanc(Su rango de precipitac
ión varía entre los 12D0,;sY 22~D mm ªllales y cue.nta con. p,etíodoi 
secos de tres a cinco rT¡leses. ~as tempera~ras aQu'al~s en el,terr1ta• / 
ria oscilan ,entrH los 16 ºC a ~6 ·-0C (Ver Diagrama # ). lg\Jalmenté I~ 
temperatura diaria'osi::ila entr~ los 27ºCy18 ºC en un período~efinido 
entre 6:DD AM y ID:DO ~M. en dónd.e la mayoría del horas cuentan con 
rangos de temperatura que se .encUenfran dentro de la zomr de con-

• fort d~seada para la realización de áctivrdades. (Ver Diagrama #.~ 

,. 

' 

.. . .... ~ .::. . ! __ j i . 

Los vientos predominantes en l'!l área provieffen en dirección Nárest~. , · · 
aunque durante el día se pr~sentan pequeñas variac.iones en su 
trayectoria. Estos poseen una velocidad máxima de 32.1 kmYffy una 
mínima de 4.4 km/h. (Ver Diagrama#). La humedad relativa ronda di
ariamente entre el 86 % y 59%. Por lo tanto. la zona de intervención 
se define por un conjunto de condiciones climáticas que permiten al 
usuario un estado de confort. generando un equilibrio energético 
entre el cuerpo humano y el entorno con el que se interactúa. 

:~ 1. 1..-61 1i l i 1i 1ie¡ 1. 1 .. 1· 1 • 
::F1_1_ 1_1_1_1_ 1_1_1_1_1- 1l . 

Temp. Alta Promedio 

Temperatura Media 

Temp. Baja Promedio 

Zona de Confort 
fHtRD FEBRERO Mmo 

· j " Temperatura Promedio Anual 
' ·, Diagrama #29 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos e!f;tJl IMN ! 

00 - 01 ~ ii ' 

' 

' • Promedio Horario de Temperatura 
Diagrama #3D 

Fuente: Elaboración propia de datos Qbtenfdos en el IMN 

Temperatura: 21 - 26 
Humedad: 2D% - 75% 

[Límites] Zona de Confort 
Fuente: García (1994. p.124) 

. i / 
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Las poblaciones vecin~s. gr¡¡cias a s~•cercanía con el río 
y eventual facilidad qe acceso. son la principal fuente de 
usuarios para el proyectó. Estas se convierten eri un 
aspecto importante de énálizar debid_o al impacto~que 
generan dentro ~eJ área de estudio. Por lo tanto. la 

,,. , r7coleccióJ. de datos demográficos de estos distritos al • , 
igual que l!i comparación estos permite. definir 

'ctaracterísticas propias de los h@bitantes [e:Ventuales 
~usuarios]. y establecer una tendencia oomo~ráfica ~ ' ~· 
futuro de las .diferentes poblaciones. Ambas ¡¡osibilitan 
obtenerr una imagen' más clara , de' los contextQs . 
sociahi~ involucrados en la zona. 

·!' 1 , 

1 ' 

Una caréjcterís·~f:a interesante que se pudo observar icon1 •· 

respecto a la pc:ibla~iones estudi.adas. es que estas en su 
mayoría se éncuentra compu.estas por habitantes ctin ' 

, 1 ••. ' ' ' ' ' " 
edades que rondan entre los 25 a 29 años. Igualmente. 
la tendencia demográfica' demue!l:ríil un aumento 

' \ 

progresivo de poblacián enAa ma~oría de los distritos' 
l.;' 

poblaciones veci 
············ ·· ············ 

······ 
... •"''-r"·~~~~ ··· .. 

.. ······· 
.. ········ 

',' ... 

' " ............ . 

[S~n Vicente siend~ I; extepciión] : lo que implica un 
aumento en la po~lación a ser benefi.ciada, al igual que un 
aumento en la pr~babilidad de us¡i e interacción con el 
proyecto. Igualmente el continuo c'recimiento urbano que 

*La Tendencia DemagráÚ:1J..es calcuada par,medraf--'a"""e-'fa'-1·--+--;---t--1 
relación entre la pabfar;iJJ.~.en el año 2DDD-yJZIJ/f-+-t-;t-+-w-ir-+-+-+-+--+-: 

. se prevé como tendencia signific~ un impacto mayor 
para las aguas y territorio demarcado pcir el río, lo cual 
solo intensifica la necesidad de un proyecto que ayude a 
contrarrestar las posibles consecuencias de esta 
creciente tendencia demográfica. 

.. · · .. :· ..... F11enteh NEC~:-'-• 
·· .. 

····· ···· ······ . 
............................. ... ..... 



----------------------~~~-~~~~-----~~~~--~-~-~-~~---------------· 
.. I¡\ Cantán: Tibás 

25 744 Habitantes 
- 9.61% 25-29 años 

+2.04% Tendencia Demográfica* 

SAN VICENTE (San José) 

11\ Cantán: Moravia 

··············- 31 BaS Habitantes 
- 9.45% 3D-34 años 

. b.. -0.58% Tendencia Demográfica* 

SAN MIGUEL' (Heredia) 
--··r··--·--··;::::r;,o ··-·-----:··--------------------=--------------------------
. Cantón: Santo Domingo de He radia 

·····-··-···'·-·····-····" . 7 asa Habitantes 
~ ~ · . • : .,. 9.3%, 2:í-29 años 

~ +17.73% Tendencia Demográfic:* . 

11\ Cantán: Santo Domingo 

··············· 7 a73 Habitantes 
9.5% 25-29 años 

L:::. +/4.37% Tendencia Demográfica* 

+---__ ~ ____ ~ ___ ~ __ hl~.l!I~.l!º~~J~_,,~_~i;i) ______ • 
+-+-+-+-+ I~ Cantón: Santo Domingo de Heredia 

+--+-+-+-+~ J~ B aB4 H b't t 
+--+-+-+-+-+ t:::r-············-······· a 1 an es 

· 9./% 25-29 años 

L:::. +/9.15% T andancia Demográfica* 

,.,. 
1 

' 

·1 · .•. 
_•;_,r 

RELACIÓN MACRO-POBLACJONE 
Mapa ID 

Fuente: Elaboración propia de datas obtenidas : 
http:I /www.inec.ga.c 

·· ... 

-.-.-.--; ~-~---... _ -_: _ --- ---- - -- ---

DO 000-300 000 Habitantes 
---- ... _ ------ <·<Q 3 000-100 ooo Habitantes 

-~ ....... ::~ · -. . . , .... 

... ... .. ·· ___ ......... 
····· 

Q ) Bo: ~0-50 000 Hab itantes 

¡ 
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A partir del análisis de las opiniones obtenidas por 
medio de las entrevistas realizadas. se pueden 
identificar una serie de características esperadas por 
parte de la población en el caso de realizarse una 
intervención urbano-paisajística en busca de la mejora 
del paisaje del río Virilla. La posibilidad de identificar 
estas ideas propuestas por una muestra de los 
población, permitirá un mejor acercamiento al 
proyecto. que posibilita una propuesta más acorde a 
los deseos de los habitantes. Cada uno de ellos. ve en 
el río un espacio con un amplio rango de posibilidades. 
una parte de nuestra área metropolitana que puede 
ser destinado al bien del ecosistema y de la ciudad 
misma. cambiando la noción que se posee el río 
actualmente. 

Entre las características mencionadas que se 
quisieran implementar en el territorio del río estan las 
siguientes: 

Disfrute/ Limpieza/ Vegetacián Abundante/ Vida 
Social/ Espacio-Cultura/ Espacios Familiares/ 
Aventura/ Refrescarse/ Tratamiento del Paisaje/ 
Accesibilidad y Rutas/ Árboles Frutales/ 
Trata miento de Aguas/ Apreciacián del Río/ 
Visibilidad y Apertura/ Paisajes que Provean. 

lo que la gente quiere 

"Me gustaría que fuera como 
hace 25 años. con bastantes 

árboles alrededor para que se 
mantengan las cuencas" 
- Edwin Salazar. Moravia 



"11ue fuera como antes. un par
quecito para estar vacilando y 
recordando" - Cecilia Umaña, 

Tibás 
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A partir de la definición del área específica de estudio. se procedió a 
recorrer los márgenes del río con el fin de elaborar un 
reconocimiento inicial de la zona y un posterior análisis de los 
factores urbanos que intervienen en ésta para determinar el 
funcionamiento y potencial funcional presente en el territorio 
delimitado. 

Para el desarrollo de este análisis se llevaron a cabo ID visitas al 
espacio de la cuenca establecido en la delimitación. durante las cuales 
se visitaron los bordes del río en conjunto con los diferentes barrios 
que se encuentran en sus cercanías. Esto fue realizado con el fin de 
entender la dinámica tanto del río. como de la interacción de éste con 
las diferentes zonas aledañas. A partir de estas visitas. se recopilan 
los datos necesarios para llevar a cabo el análisis de sitio. en el cual se 
estudian una serie de variables urbanas, geomorfolágicas y de 
paisaje. que ayudan a definir el estado de relación cuenca - ciudad 
establecido actualmente. Dentro de estas variables se encuentra el 
entorno urbano. refiriéndose a usos y actividades presentes en el 
área; tipologías de movilidad y tráfico. refiriéndose a flujos peatonales. 
vehiculares o pertenecientes a cualquier método de transporte 
existente y utilizado en el área. así como también los diferentes 
patrones de movimiento que estos conllevan; bordes y accesibilidad. 
refiriéndose a la permeabilidad del espacio y sus niveles de apertura a 
la cuidad y sus habitantes; cualidades estéticas. permitiendo definir 
los diferentes ambientes presentes en el recorrido del río; entre otros. 

Como resultado del análisis realizado. se logrará establecer un 
diagnástico que permitirá conocer las principales variables a 
atacar por medio de un master plan que conlleve a una mejor 
integración del río y la ciudad; igualmente permitirá la definición de las 
zonas aptas para la intervención y aplicación de estrategias de diseño 
definidas en el proceso. 
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[ENTDRND URBAND] / 
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La estructura del entorno urbano en el área delimitada' se define por una gran 
influencia residencial y una poca variedad de actividJdes. que se complementa con una 
importante densidad de tierras dedicadas a cultivojde café pri~~¡m+níerim-,~~-----·-, 
característico uso de suelo predomina a lo largo jel marg7rntel río, específicamente " 
en los distritos de San Miguel y Santa Rosa de nto Do~ngo de Heredia. Como 
variaciones del marcado uso residencial de e a área ,stí pueden identificar dos nodos 
principales que funcionan como puntos imp tantes/para la generación actividad. el 
Colegio Lincoln y el INBID Parque. // 

/ 
La zona de San Vicente de Moravia y LI etí'te de Tibás se caracterizan por una gran 
influencia educativa y cultural. Dentro ~e cada uno de estos contextos existe una 
concentración marcada de escuelas y c~legios [IPI. Saint Gabriel School and 
Elementary, Kamuk. Saint Francis. Sion]. ~niversidades [UNIBE. Hispanoamericana]. e 
instituciones de carácter cultural como ei\Lentro Nacional de Música. Igualmente se 
identifican varias concentraciones comerciales sobre la carretera principal. en 
sentido San Vicente-Llorente. el primero cortformado por la reciente construcción del 
centro comercial Plaza Lincoln. y el segundo é.n las inmediaciones de UNIBE. 
compuesto por unidades comerciales independientes. En el área de San Juan de Tibás, 
predomina un uso residencial. con un nodo com\rcial que se establece al este del 
distrito en los alrededor de la Iglesia. lgualmenté~~uenta con un importante "hito" que 
la caracteriza y que atrae una importante cantid~de población, el Estadio Saprissa . .._. ______ ~ " 
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ENTORNO URBANO u 2 

IKM 

MAPA #12 
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

2KM 
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[ATRACTDRES] 
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\ 
La zona cuenta con diversos puntos de interés que donan cierto nivel de vida \ 
urbana dentro de los diferentes cantones. y que se puede~ considerar como \ 
[A TRACTORES] o nodos de actividad que constituirían un¡1mportantepd-aé "-. '-·- -- --·-.__, ·¡ 

usuarios a relacionar con el territorio del río. Entre e~bs se tu dé mencionar " ) 
el Estadio Saprissa y el pequeño núcleo natural desti ado al pa que central. \."-.. // 
ambos ubicados en San Juan de Tibás; los diversos entras,,.€ ucativos y ___ / 
universidades que se pueden encontrar en San v· ente diMoravia. así como el 
importante pero hermético núcleo comercial e s7'fncuentra en la misma 
zona. conocido como Plaza Lincoln y el INBID arqúe en la zona de Santo 
Domingo que. aunque se encuentre clausura rr1emporalmente. representaría 
un sitio natural y de flujo importante una v~z que abra sus puertas.Todas estos 
"puntos de interés" le donan a los distritos q~e se encuentran en contacto con 
el río, un cierto movimiento que puede ser meior aprovechado. 

\ 
Igualmente. los [ATRACTDRES] en conjunto con e'i análisis del [ENTORNO 
URBANO] realizado permiten identificar una identidad que se hace presente y 
que define a los diferentes sectores que colindan Ó.on el río. Esta 
caracterización responde a los usos que se encuen\ran actualmente en ellos y 
que se pueden potenciar tomándolos en cuenta a la ~ora de establecer un nuevo 
programa urbano arquitectónico. \ 

" " "-
" " > 

ATRACTDRES u 3 
MAPA#l3 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

SEDO ==:c:=::::E==:c:=::::E==:t::::=======SEOO ==:==:==:==:==:==:~l§DDDMetros 
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[MDVILIDAD] / 
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Dentro de la zona de estudio se identifican 3 tipos de movilidad aparte del 
movimiento peatonal analizado previamente (ver pag.). do¡ de los cuales 

utilizadas tanto por vehículos como algunos autobus . conce~an su mov1m1ento 
en el centro de los cantones. generando flujos des estos .stictores hacia otras 
zonas como el centro de San José. alejando a la bla,rt~ada vez más del sector 
del río. / 

/ 
Por otro lado. a pesar de que también se cu a con un sistema de transporte 
público (tren en su ruta San José - Heredia t autobús con la Interlinea Guadalupe
Moravia- La Valencia) que comunica a las co~unidades existentes en ambos lados 
del río. estos concentran sus paradas en carr~teras principales dentro de la trama 
urbana que facilitan el acceso a cada centro d~\población. pero que falla en 
generar alguna conexión con el espacio natural del río que atraviesan. Estas 
secciones de la carretera que se ven ligadas a si ~temas de transporte público. 
tanto de tren como de autobús y que funcionan actualmente como simples zonas de 
paso rápido; representan una oportunidad que pueden ser aprovechada para la 
generación de espacios que permitan el acceso a la kona del río y a los futuros 
espacios articuladores que se puedan crear dentro d~ esta. 

'""" 
'""" 

""" 
""" 

""" > 

MAPA#l4 
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

SEDO ===i=:::E==:!=::::E:==E======::::::JSOEO ==:==:==:==:==:==:§IODO Metros 
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:[~e~r:~~e~~t~'.~~I área de estudia de la ouenca se ~(,~eriza par su ~ 
heterogeneidad. ofreciendo desde zonas escarpadas q~e eneran cañones. . \~. ,, 
hasta zonas planas que permiten estar a la par del río; t do esto en l!P- - ,...- "- ...._ __ __ _ ....---......__, t'i\ 
sector de 4km. Generalmente las pendientes van a u me · tanda c~nftírme el ""-\. / , ~ 
terreno se acerca al cauce. aunque en sectores com la carr~era de "-.... ../,/ ~ 
acceso a Santo Domingo, el Beneficio Coopeliberta y la CaJ,lé Tibasito. entre - · 
otros esto no imposibilita la visibilidad ni el cont to c~/el río. por el 
contrario espacios como las inmediaciones del uer)ie Saprissa cuenta con 
terrenos escarpados que poseen pendientes ue.4an desde los 3D y 4D% e 
inclusive sectores en donde aumenta a 5Do/i: -fuás. Igualmente. se cuenta 
con la presencia de pendientes abruptas qu$ funcionan como área de 
transición entre la ciudad construida y terre~os más planos junto al río. 
Dicha heterogeneidad del terreno representa \Jna oportunidad para generar 
proyectos que se aprovechen de la facilidad de\3cceso que algunas zonas 
presentan. o que implementen la accesibilidad e~ aquellas otras donde la 
pendiente no lo hace posible. Cabe recalcar que s\ quiere aprovechar. en la 
medida en que sea posible. aquellas condiciones dé. pendientes abruptas en 
sectores claves que imposibilitan la percepción del~ío. Al contar con un 
terreno cuya topografía dirige al cauce. la escorrenf\a que se genera en este 
tiende a conducir las aguas al territorio bajo del río. 8\1mentando los niveles 
de erosión e intensificando sus pendientes. ""-

""-
"-. 

" " > 

TOPOGRAFÍA 
MAPA#IS 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

SEDO ==:c:=::::E==:c:=::::E==:t::::=======SEOO ==:==:==:==:==:==:~l§DDDMetros 
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[DESLIZAMIENTDS] / 
! 

/ 
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! 
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La zona de estudio cuenta con un riesgo por deslizamiento I 
bastante alto concentrándose en sus bordes. esto debido h la 
fuertes pendientes que se pueden encontrar en diversol - ·,,.- "-

/ '-·- -- --·-, 
sectores de su recorrido. 

/ // " 
) 

Por lo tanto. se vuelve necesario para la intervenc· n. evitar 
aquellas pendientes sumamente escarpadas que epresefÍtan un 
riesgo mayor y al mismo tiempo se vuelve nec ari0{ 
implementación de técnicas que permitan la sta.b'ílización del 
terreno donde sea posible y necesario. com l{siembra de 
plantas hidrófilas que disminuyen la cantida~ de agua en el 
terreno de deslizamiento. la reforestación cilri plantas y árboles 
de raíces profundas que permitan amarrar el ~erreno . 
estabilizando los deslizamientos superficiales; ~sí como también 
la modificación de los taludes y el terraceado para la reducción 
de la pendiente. através de los cuales se remuevé el material de 
la parte alta del terreno fortaleciendo el pie del de\lizamiento. 

\ 
\ 
\ 
\ 

" " "-
" " > 

DESLIZAMIENTOS 
MAPA #16 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

SEDO ==:c:=::::E==:c:=::::E==:t::::=======SEOO ==:==:==:==:==:==:~l§DDDMetros 
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[HIDRDLDGÍA] 
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El territorio estudiado cuenta con la presencia de diferentef afluentes que 
dirigen sus aguas -directa o indirectamente- hacia el río virilla. Estos 
afluentes se pueden categorizar según su jerarquía dentfo del /- ,..--."-- '-·- -- ---- , 
funcionamiento del sistema natural de aguas presente¡Primerar,ente se ""-· /) 
cuenta con el río en estudio. denominado cauce prin ·pal y deijílido por el Río \."-._ ../,/ 
Viril la. seguidamente se cuenta con la presenciad ríos se.imndarios. - · 
definidos por aquellos cursos de agua que dese oca~dÍrectamente al 
Viril la como es el caso del río Tibás y río lpís. E terper lugar. se pueden 
encontrar ríos terciarios. definidos por cauc s déagua que desembocan a 
los ríos secundarios. dirigiendo sus aguas i ifectamente hacia el cauce 
principal; en cuarto lugar. quebradas o cau~es más estrechos que dirigen 
sus aguas al Viril la; y finalmente. se da la pr~encia de acequias que se 
comunican tanto con el cauce principal. así co'mo también con los ríos 
secundarios. Este sistema natural que acompaha al Virilla y que transporta y 
drena aguas provenientes de sectores más alej~os . representa una 
oportunidad para la creación de corredores que \ ncentiven la conectividad 
natural. además de la limpieza y recuperación de l~s aguas presentes en 
ellos que eventualmente drenan en el Virilla. por lo tanto el sistema se 
constituirse como una red para la disminución de lo ~ niveles de 
contaminación de la cuenca en su totalidad. y pude s~ aprovechada como 
una extensión del proyecto en proceso. ""-
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[APERTURAS, VACías V BDRDES] 
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El espacio abierto en los márgenes del río se ha visto en gMin parte limitado por 
la constante expansión de los cantones. específicamente ~cho factor se puede 
apreciar con una mayor intensidad en el sector del río q¡Íe colinda c~ltl:rcíS. "- '-·- -- --·-.__, 
donde la expansión urbana a acaparado la mayoría deVerreno 9¡s¡Jonible. ""-\_ / 
llevando sus construcciones. en algunos casos hasta 1 marg!JI del río. Como "-- / '/ 
consecuencia de este proceso. en dicho sector pr ominan.1os bordes no - -
permeables generando que muchas zonas del río ued.~rvtompletamente 
aisladas del resto de la ciudad. limitando por c pi~ la posibilidad de acceder 
a él. e inclusive su visibilidad. Por el contrari . eHector del río que colinda con 
el cantón de Santo Domingo. cuenta con esp ras más liberados que han 
destinado su uso al cultivo de café. produci$do bordes más permeables 
definidos por vegetación que no satura ni co ~fina el río. 

\ 
Igualmente. en el recorrido del río se encuentr~n seis puntos de conexión. estos 
se definen por bordes permeables que permiten\ ma visibilidad del entorno del 
río y en algunos casos el acceso físico a este. De 1us seis puntos existentes 
cuatro son destinados al uso vehicular. uno exclusivamente peatonal y uno para 
el paso del tren. Los vacíos o espacios no construid~s que se muestran en el 
mapa. compuestos principalmente por pastos. charr les y bosques. representan 
la mancha de posibles espacios a intervenir a tomar n cuenta para el proyecto. 
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[CDBERTURA VEGETAL] / 
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La concentración de vegetación en los bordes del río es battante ~ \ \ 
variada y se pueden encontrar tanto zonas con baja presehcia de .~,, 

! 

vegetación. la mayoría concentrada en los sectores má~ /planos del / - ·,,.- "- '-·- -- --·-.__, [1. 
recorrido del río. que al mismo tiempo son los más ac7és1bles ~11f' "-\_ / "~ 
presencia humana. como también zonas intermedias on un b~ance "-.. ,/ ~. 
razonable de vegetación y zonas con cobertura ve tal alta<que se ___ .../ 
centran más que todo en las pendientes más pro uncí,~ del río a las 
cuales no se puede acceder. / 

/ 
Se puede decir que la continuidad vegetal a · Ya~go del borde cuenta 
con diversos puntos de fragmentación. algu~os en los que la vegetación 
escasea y pierde su fuerza. o peor aún. esta~e encuentra totalmente 
ausente; y otros que por el contrario. están d~stinados solamente al 
cultivo de café. eliminando cualquier tipo de árbol. arbusto o planta que 
permita la unificación de la mancha verde que afi ompaña al río. 
Igualmente. se da la presencia de pequeñas área~ verdes segregadas 
dentro de la trama urbana. algunas de ellas. espec\ficamente aquellas 
más cercanas. cuentan con cierto potencial de inte~ación al borde 
vegetal del Mo. \ 

\ 
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[CUALIDADES ESTÉTICAS] / 
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Con respecto a visuales y sitios de valor escénico la zona efe estudio sobresale por su 
gran cantidad de espacios estéticamente agradables en si mismos y que ofrecen visuales 
caut1vantes hacia otras zonas de este. Cada uno de esto/ sitios de v~r--escenhxl~yue_~.-----.., 

( 
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i/ 
·1 
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1\ 
11 
\ 
\ \ 

'¡' 
clasificar según su entorno en histárico. ref1r1éndose} espaci?,s-iíue poseen " 
infraestructura de importancia histórica dentro del ntexto del río; naturales. \_"-. ,// 

T . / 
refiriéndose a espacios que sobresalen por su poc intervención humana y presencia de - -
vegetación; panorámicos. refiriéndose a espaci s qu~~miten apreciar visuales más 
amplias del entorno; y civilizados. refiriéndos a e~acios en los cuales se puede apreciar 
además del entorno del río. el entorno constr, id.c(que lo rodea creando visuales 
interesantes. / 

\ 
Además de contar con espacios que permite~ potencializar las cualidades estéticas del río 
como totalidad. cerca de cada uno de estos s~ios de valor escénico. se encuentran 
diversos puntos que permiten apreciar las vis~'ales que estos ofrecen. lamentablemente 
dichos puntos de aprovechamiento de visuales ~ofrecen las condiciones para incentivar 
la estancia y pasan fácilmente desapercibas. por~o cual representan zonas con un gran 
potencial para impulsar el valor escénico del río. l~ualmente. dentro de la zona se pueden 
encontrar diversos hitos . o zonas de importancia Ji el imaginario colectivo de la población 
como Puente Negro. el estadio Saprissa. el puente S~prissa y el Beneficio Coopelibertad; 
que forman parte de. o se encuentran lo suficientem~~te cerca de los diferentes sitios de 
valor escénico como para potencializar su aprovecharh4'.nto . .._. ______ ~ " 
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[CDNTAMINACláN DEL PAISAJE}1 

/ 

! 
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Como es conocido. la cuenca del Virilla cuenta con grande:f índices de contaminación. tanto en sus 
aguas como en el paisaje que la rodea. por lo cual se ha v.Úelto "común" para la población desechar 
tanto aguas no tratadas. ya sean pluviales. grises. negr~ . o resulta~~u'l'tiv~ .como t~!!J,.hlli.Q, 
basura en sus alrededores. Al recorrer el sitio queda aro la p¿~ncia de desechos sólídos en el "'-.. 
paisaje y en el río mismo se ve. en la mayoría de los asas. a~ciada a los puntos de articulación o \."-.. ,// 
puentes que comunican un extremo del río con el ro. Est115 puentes se han convertido en focos ___ ./ 
de contaminación donde se acumula la basura y ventua~ente es arrastrada al río. igualmente 
dicho problema se relaciona también a la pres cia){viviendas autoconstruidas a orillas del río. 
en las cuales se pudo apreciar la acumulació rTJ~iva de objetos de todo tipo como por ejemplo / \, 
llantas. latas, metal. zapatos. etc... / r -

\ 
Por otro lado. se pudieron encontrar divers~s puntos de descarga al río. desde los cuales es posi-
ble ver el proceso de contaminación de agua~ varios de los puntos localizados se relacionan con la 
presencia de viviendas (autoconstruidas o no) .~ue se encuentran cercanas al margen del río. 
varios con sistemas de alcantarillado y escorre~tías; y uno con los procesos del beneficio Coope
libertad. a través del cual se devuelven las agua~ utilizadas para el proceso de producción de café. 
Todos estos puntos visibles completamente para la población y que necesitan ser atacados por 
medio de sistemas naturales de tratamiento que p~rmitan generar una mayor conciencia. Igual
mente. al estar en un sitio bastante transitado. se cbenta con la presencia de puntos de congestión 
vial y ruido que pueden afectar la estancia dentro de\\ª zona. 
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d i a g n , sii----=!--.-+----1-----1------1------+--------l--I--------+----
A partir del análisis realizado anteriormentb se pueden definir una-s.er .. i ~e-v-ar. .. iafule- · pilf'. -ant a-aiai; n-u -pf'.i e~ 
acercamiento al proyecto. Uno de los facto~'es que más resalta dentro del análisis fue la cantidad de focos de 
contaminación presentes en el sitio. ya sea p~r aguas residuales o por desechos sólidos; la contaminación de la cuenca se 
posiciona como la problemática principal a atatar. Muchos de los puntos de descarga o focos de contaminación se 
encuentran completamente expuestos dejando ~er explícitamente a la población el proceso de contaminación. lo que 
conlleva a una noción negativa de río como espatio para desechos. Por lo tanto. se vuelve necesario como primer paso el 
tratamiento de la cuenca como totalidad para la e\entual incorporación de actividades que permitan aprovechar su 
paisaje. Un aspecto importante a considerar es la ~tligrosidad por pendientes y deslizamientos que afecta a una gran 
parte de la zona. acompañado por la fragmentación ~ue se aprecia en su paisaje y vegetación. generan que la definición de 
estrategias de estabilización y recuperación natural ~el paisaje sea otro de los factores a enfrentar. 
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diagnó 
Uuizás una de las problemáticas que más ihvisibilizan el territorio del río, es la falta de espacios fácilmente accesibles que 
permitan estar en contacto con el río. Mucflos de los sectores recorridos se encuentran completamente aislados o 
confinados por el crecimiento urbano que s~\.ha dado. alejando a la población cada vez más de la posibilidad de percibir el 
río como un elemento natural que forma parté de la ciudad. Se pudieron encontrar únicamente 4 zonas que presentan un 
fácil acceso. la mayoría con alto valor escénicd pero que a pesar de existir pasan completamente desapercibidas; 
generando con esto la necesidad de implementa\ nuevos caminos que permitan interactuar con el río e impulsar aquellos ya 
existentes. A partir de la síntesis y sobre posició~e los diversos factores que afectan y existen en el río, es posible 
delimitar el espacio con mayor potencial para la i · tervención por medio del proyecto. se identifican tres sectores 
específicos que cuentan con una mayor conglomer ción tanto de factores positivos a ser potencializados. como negativos a 
ser tratados; convirtiendo a estos espacios en los p~ntos ideales para generar el acercamiento entre el río y la población. 
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*Virilla como paisaje productivo 

El máster plan propuesto a continuación, trata de devolver 
al río Virilla las diferentes cualidades que lo definieron 
como un paisaje productivo y lo posicionaron como punto 
de encuentro históricamente. Para esto se proponen B 
estrategias. que forman parte de los componentes 
necesarios para la creación de paisajes productivos (ver 
marco teórico). 

La estrategia busca conectar el río y su paisaje con el 
entorno construido como también revivir la actividad en 
éste. Por lo tanto. la propuesta funciona como una red 
integral de corredores naturales que se asocian tanto al 
río Virilla. a su afluentes directos e indirectos. como 
también a los diferentes centros de actividad presentes en 
los cantones estudiados. permitiendo el desarrollo de la 
cuenca como totalidad para asegurar un equilibrio 
ecológico y urbano real. 
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La idea de mejorar la calidad del agua en el ¡o,y~~ucir las niveles de lantJminación presentes da pasa ara 
idea generatriz para el procesa de recuperrción de la cuenca. y su ~htual implementación cama espacia ~pta 
para la vida urbana. Par la tanta. se propon~ la idea de transformar el funcionamiento de este territorio 
colectivamente definida cama zona de desec~as. distorsionando par completa el concepta de aguas residuales. 
para generar de la totalidad del ría un organi~mo vivo y natural que es capaz de regenerarse a si mismo. 
Para esta. en conjunta can plantas de tratamie~ta cama las Tajas (que recolectaría las aguas de Maravia y 
Tibás) es necesaria la implementación de sisterri~s naturales de tratamiento en cada una de las facas de 
contaminación que se encuentran a la larga del r~carrida del ría. Los sistemas naturales de tratamiento 
propuestos se encuentran ligados a las problemáticas específicas que afectan cada foco, 
específicamente la contaminacián por los procesos industriales del café, contaminacián por cultivos y 
contaminacián por aguas pluviales y escorrentías, cada una de estas problemáticas en conjunta can la 
condición del paisaje existente determinan el tipa de ~strategia utilizada. 
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La recuperación de la cuenca no depende so mmíte de factor ambiental. sino que también esta 
fuertemente relacionada a la percepción e · tÍracción que los habitantes puedan tener con ella. Debido a 
esto. además de fomentar la recuperación biológica del ecosistema. sJ pro~one la creación de una 
serie de corredores naturales que ademas de unificar el paisaje fragmentado del río. integrando 
zonas de baja o nula vegetación y cultivos co~. zonas de cobertura vegetal alta y media; funcionarán como 
zonas de transición entre el entorno constr\iido y el entorno natural; dándole una funcionalidad 
urbana actualmente inexistente al río. A partir del diagnóstico realizado anteriormente fue posible 
determinar 3 sectores dentro del río, estos repr\sentan las zonas con mayor potencial para permitir el 
desarrollo de actividades con el objetivo de acer~~a la población con el espacio del río. Específicamente. 
los sectores definidos como corredores naturales uentan con cierto grado de accesibilidad a ser 
aprovechado y se encuentran ubicados en los alred dores del Beneficio Coopelibertad. la zona de Tibasito 
y los alrededores del acceso a Santo Domingo y Puen\e negro. 
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La completa recuperación del paisaje no es(posible si se sigue contando con cauces 
contaminados que depositen sus aguas al rí~. por lo tanto como parte de la estrategia macro 
para la recuperación de la condición ambienta,I de la totalidad de la cuenca se propone la 
integracián del sistema hidrolágico restant~ (ríos que desembocan directamente al Virilla, 
afluentes de estos, quebradas y acequias) a~sistema natural de tratamiento para mejorar 
la calidad de aquellos flujos constantes de ag'ua que se dirigen al río. Igualmente. la 
integración propuesta no se limita solamente a la ~ecuperación de las aguas. si no que también se 
refiere a la recuperación del espacio "vacío" en su\ márgenes con el fin de generar una red 
espacios urbanos aprovechables por la población y ~ue al mismo tiempo comunica cada afluente 
con el espacio del Virilla. \ 
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Como parte de la estrategia de regeneraci · ymb.iental e integración i rbana de la cuenca se propone la 
naturalización de los márgenes del río y de ~ resto de la red hidrológicaJ Parl esto se plantean dos estrategias 

/\ /\ /\ /\ de reforestacián que permiten recuperJr el entorno natural en zo1nas donde se ha perdido, como también 
permitirá mitigar los riesgos establecido\ por las condiciones topográficas que existentes. Primero. 
además de estrategias como la modificación d~ taludes y terraceo donde sea necesario. se propone la 
reforestación por medio de plantas hidrófilas. \sí como también plantas y árboles de raíces profundas. en 
aquellas zonas donde se encuentran pendientes ~Itas y abruptas como medio para la estabilización del terreno en 
riesgo por deslizamientos. Seguidamente. se proppne la liberación del terreno en zonas confinadas y la 
reforestación de los bordes del río Virilla y sus aH~entes (quebradas. ríos o acequias). Dicha medida debe ser 
implantada especialmente en aquellos terrenos util ~ados para cultivos donde se ha eliminado la cobertura 
vegetal autóctona. permitiendo impulsar la conectivi~ad vegetal de la cuenca y reducir en cierta medida los 
niveles de contaminación por sedimentos provenient~s de los cultivos. 
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Debido a lo fragmentado del paisaje presen e en el territorio de la cuenca. el río pasa constantemente 
desapercibido; por lo tanto se vuelve vital I~ generación de nuevas relaciones entre el río, los centros urbanos y 
los puntos de interés presentes en estos pa~~ evidenciar su presencia e incentivar la actividad urbana en este. A 
partir del proceso participativo llevado a cabo{on la población fue posible determinar las rutas más transitadas 
diariamente por los habitantes para crear una \erie de corredores peatonales que. además de funcionar como 
espacios de transicián entre un cantán y otr~. funcionen como conexiones transversales entre los 
corredores naturales propuestos y aquellas llflles que cuentan con mayor movimiento dentro la trama 
urbana. Dicha propuesta de vinculación permite g~nerar una serie de flujos transversales que facilitan el acceso 
a los diversos puntos de actividad propuestos. com~lementando las circulaciones paralelas diseñadas en cada 
corredor y humanizando rutas existentes que actuat111ente se encuentran destinadas solamente al paso de 
automóviles. \ 
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El sistema de transporte público existen e offece la ventaja de comunicación entre las comunidades de Moravia. Tibás y 

diferentes corredores, tanto naturales como atonales. 

Santo Domingo; pero a pesar de ser po ·bie llegar de un centro de poblatión a otro. el acceso al río o las cercanías de 
este se ve limitado; por lo tanto. este s~ refuerza por medio de cuatro métodos. Primero. se prop6ne el enlace entre 
aquellas paradas lo suficientemente prtiximas al río y los corredores peatonales. para facilitar el trayecto a cada uno 
de los corredores naturales; y segundo. k propone la implementacián de B nuevas paradas asociadas a los distintos 
corredores naturales que permitirán un\ icceso más directo a la zona del río. La mayoría de estas paradas se propone 
dentro de las rutas ya existentes que utiliz~ los puntos de intersección con el río como zona de paso rápido. Por otro 
lado una de las rutas planteadas. propone la\nodificación del trayecto del autobús para poder conectar las cercanías del 
estadio Saprissa con dicho sistema. En terce~. lugar se ataca el sistema de tren existente. este cuenta con estaciones que 
se encuentran aproximadamente a más de lkm\. del territorio del río, por lo que se propone la implementacián de una 
nueva estacián que forme parte del sistema\~corredores naturales. Finalmente. los diversos proyectos que se 
habiliten deberán fomentar el uso de la bicicle a, permitiendo a los usuarios trasladarse a través de los 
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A partir del diagnóstico realizado (ver 02) fue posible 
identificar la presencia de tres sectores con alto 
potencial de intervención, que como parte de la 
estrategia macro (ver M2) se proponen para la creación 
de una serie de corredores naturales que unifiquen el 
paisaje fragmentado que se encuentra en el territorio del 
río. Como fue mencionado durante el diagnóstico del 
sitio. la definición de cada uno de estos sectores surgió 
como resultado de la síntesis y superposición de 
diversos factores. tanto negativos como positivos. que 
afectan y existen en el río que convierten a cada espacio 
en un punto ideal de intervención y creación de proyectos 
que incentiven un acercamiento entre el río, los 
habitantes y la ciudad. 

Cada uno de los espacios definidos para cada proyecto 
cuenta con las características definidas en la Imagen#. 
Es importante recalcar que cada uno de los proyectos 
explicados a continuación, surgió a raíz de un exhaustivo 
proceso participativo realizado con diferentes grupos de 
población; por lo cual cada proyecto responde a las 
necesidades específicas y deseos programáticos de los 
habitantes de las zonas estudiadas. 
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Dicho parque incluye las inmediaciones del Puente a 
San Miguel de Heredia e incorpora la totalidad del 
beneficio Coopelibertad para su desarrollo. La idea 
conceptual generada por la población a partir de los 
talleres participativos propone un espacio 
mayoritariamente natural que permite interactuar 
con el entorno presente. eliminando por completo la 
noción de privacidad que rige la zona. Por lo tanto. se 
propone la apertura del beneficio Coopelibertad. 
sus tierras y zonas de cultivo como espacios 
transitables públicamente que permiten apreciar un 
sector "privado" e inaccesible del río, al mismo 
tiempo que permiten incorporarse y conocer los 
procesos de café y sus cultivos. Dicho proyecto 
funcionará como un paseo peatonal activo que 
transporta al usuario a través de diferentes 
perspectivas naturales definidas por factores como 
tipos de vegetación, procesos de regeneración del 
agua y procesos de producción de café. todos estos 
ligados al espacio del río, permitiendo además de 
apreciar su paisaje por medio de atmásferas 
cambiantes. la posibilidad de detenerse. descansar e 
interactuar directamente con el río. Como idea 
generatriz establecida por la población se define que 
la intervención debe ser poco invasiva con 
actividades que nazcan a raíz de la interaccián del 
entorno natural con el habitante. 
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A continuación se define el programa urbano 
paisajistico a implementar. cabe recalcar que todas 
las actividades descritas en este fueron propuestas 
por la poblacián de la zona de estudio. 
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La zona del ría se encuentra parcialmente 
"privatizada" al colindar can el espacia de cultivas e 
industria perteneciente al Beneficia Caapelibertad. El 
margen del ría perteneciente a Santa Domingo de 
Heredia se caracteriza mayormente par su usa para 
el cultiva de café. mientras que el margen 
perteneciente a las zonas de Maravia y Tibás se 
caracteriza par un usa residencial que bloquea y 
niega la presencia del ría. Dentro de la zona se 
encuentran das puntas de conexión entre 
comunidades donde se vuelve pasible apreciar el ría, 
una de estas na es accesible al pública ya que 
pertenece al beneficia y el segunda corresponde al 
puente a San Miguel destinada solamente al usa 
vehicular. La zona cuenta can pendientes 
manejables en la mayaría de su terrena. hacienda 
más factible el acceso. pera a pesar de esta. al igual 
que can el resta de la cuenca se cuenta can una 
peligrosidad alta par deslizamientos. En la zona se 
cuenta can das afluentes directas al Virilla. la 
quebrada San Francisca y el ría lpís. La mayaría de 
las bordes presentes no son permeables dejando 
descubierta el ría solamente en puntas específicas 
que pasan desapercibidas. La cobertura vegetal que 
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predomina son los cultivos, apoderándose de la 
mayor parte del territorio; a pesar de esto se 
encuentran varios sitios de valor escénico 
importantes que permiten apreciar la belleza del 
paisaje. Se cuentan con varios focos de 
contaminación importantes. especialmente el 
desecho de las aguas provenientes del beneficio 
Coopelibertad. 
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Dicho corredor se extiende desde las inmediaciones 
del Puente Saprissa hasta el sector del río colindante 
con la calle Tibasito. una zona con valor escénico 
remarcable pero que cuenta con áreas que se 
encuentran completamente deshumanizadas. por lo 
que durante los talleres participativos se llegó a la 
conclusión de incorporar dentro del diseño aquellas 
zonas existentes que generan una atmásfera 
desolada. Por lo tanto. el proyecto propone la 
apertura del estadio Saprissa y su diseño como 
parte del territorio del río. este debe contar con 
bordes activos y flexibles, a través de los cuales se 
pueda aprovechar el espacio libre que este alberga 
como zona para la actividad urbana de la 
comunidad. Además de incentivar el juego y 
actividades deportivas que se relacionen con el 
programa presente en el estadio. el proyecto debe 
contar con nichos sociales que permitan el descanso 
de los habitantes. Igualmente. como parte del 
proyecto se propuso el tratamiento del puente 
Saprissa. con el objetivo de generar un espacio 
peatonalmente más amigable, que permita 
trabajar la problemática social con respecto al 
suicidio que envuelve al puente. La zona de Tibasito 
resalta por ser una zona estéticamente agradable 
donde se propone rescatar la cualidad natural que 
predomina en la zona. por medio de actividades 
menos invasivas que aprovechen los caminos e 
infraestructura ya existente. El sector establecido 
para el proyecto cuenta con diversos puntos de 
descarga al río que contaminan constantemente la 
zona. por lo cual se propone la implantación de 
sistemas naturales de tratamiento que permiten la 
interacción con el usuario. dejando ver el proceso de 
regeneración del agua. 
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A continuación se define el programa urbano 
paisajistico a implementar. cabe recalcar que todas 
las actividades descritas en este fueron propuestas 
por la poblacián de la zona de estudio. 
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Al igual que el sector uno en la zona predominan el 
uso residencial y los terrenos para cultivo; se cuenta 
con la presencia de un hito perteneciente al cantón 
de Tibás, el estadio Saprissa y la zona se comunica 
con el centro urbano del cantón donde la presencia 
comercial aumenta. Se pueden encontrar dos puntos 
de articulacián entre cantones. uno de ellos 
corresponde a la única conexión diseñada 
especialmente para peatones y contrariamente 
también se encuentra uno de los puntos mas 
deshumanizados dentro del recorrido del río, el 
puente Saprissa. igualmente el sistema público de 
transporte se moviliza hacia el centro del cantón por 
lo que la zona del río queda aislada. El terreno varía 
radicalmente entre un punto y otro. se pueden 
encontrar desde zonas completamente accesibles 
con pendientes menos abruptas. hasta terrenos muy 
encañonados donde el río se ubica a una distancia de 
aproximadamente IDO m de altura; el peligro por 
deslizamiento está siempre presente y se cuenta con 
diferentes acequias que desembocan directamente al 
río. Al ser una zona más urbana el río se encuentra 
prácticamente escondido detrás de bordes no 
permeables que predominan en el margen clindante 

o 
e 
~ 
.a ... 
~ 

en ·-en ·-~~ 
e 
~ 

, . 
r10 + sapr1ssa 
condición de sitio 

• lnstituciona l. Saludyotrosservicios ·· Industrial 

ti AreasverdesyRecreativas " Calé y otros cult ivos 

• Atractores - Caracterización 

- ·- ·- Rutaautobuses """ Rutatren 

- Flujovehicular + Puntosdeintersección 

O Par adastransp.~úblico 



o u ·-m 
~o -
~ 
o 
E 
o 
G) 
m 
en ·-en ·-~~ 
e 
~ 

A Escorrentía D O-ID% 

10-20% 20-30% - 30-40% 

- 40- 50% • •50% 

= Alto 

\. CaucePrincipal \, RíosSecundarios 

1\, Guebradas :\ .. Acequias 

\, RíosTerciarios 

con Tibás. La cobertura vegetal existente se ve 
fragmentada en diversos puntos y la heterogeneidad 
del terreno genera una aglomeración de sitios de 
valor escénico para potencializar la estética del 
cauce. La zona cuenta con una gran cantidad de 
focos de contaminacián tanto de desechos sólidos 
como de descarga de aguas. 
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La poca accesibilidad es una problemática 
constante en todo el territorio del río, por lo cual 
el siguiente proyecto se encarga de generar 
relaciones entre los sistemas públicos de 
transporte y el espacio del río. con el fin de 
generar un nuevo acceso que además de permitir 
transitar la zona. incentive la estancia. Su 
ubicación cuenta con la presencia del histórico 
Puente Negro. sitio clave donde intersecan el río y 
el tren urbano que moviliza a una cantidad 
impresionante de población cada día, es por esto 
que en dicho sector se propone la creación de una 
nueva estación que permita rescatar el valor que 
tienen tanto el río como el puente y su historia. 
funcionando como un nuevo nodo de transporte y 
acceso para las poblaciones cercanas. 
Igual mente. uno de los factores claves expresados 
por la población, fue la necesidad de implementar 
y potencializar medios de transporte alternativos 
como el tren urbano y la bicicleta. por lo tanto 
además de la estación se creará una serie de 
ciclo vías que permitirán el traslado por 
totalidad del corredor natural. a través de 
diferentes atmásferas naturales. al igual que a 
través de los corredores peatonales. La zona 
destinada para este proyecto es la más extensa en 
comparación con las demás, por lo cual además 
de funcionar como un nuevo punto de acceso. se 
generarán actividades diversas que permitan 
la estancia de la poblacián en los márgenes del 
río; actividades artísticas. sociales formarán 

parte del proyecto. en conjunto con actividades 
más "extremas" que permitan aprovechar el 
sentido de aventura que comunica el río a los 
habitantes. Como en los proyectos anteriores. los 
focos de contaminación siempre están presentes 
por lo cual se implementarán sistemas naturales 
de tratamiento que se relacionen 
directamente con la poblacián permitiendo 
apreciar los procesos de regeneracián del 
sitio. 

Debido a la importancia histárica del sitio. el 
proyecto trata de retratar los escenarios 
vividos por la poblacián adulta cuando el cauce 
del río no había llegado a la condicián en la que 
se encuentra hoy en día. Espacios como las 
famosas pozas y playas rocosas se rescatan y 
se reincorporan a la nueva visián de río. Es 
importante mencionar que el objetivo del 
proyecto es mantenerse lo más natural 
posible para poder generar el sentimiento y el 
tipo de interaccián que se tuvo con el río en 
tiempos pasados, por lo tanto. las estructuras 
arquitectónicas se encuentran limitadas a las 
diferentes estaciones presentes en el proyecto. 
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A continuación se define el programa urbano 
paisajistico a implementar. cabe recalcar que todas 
las actividades descritas en este fueron propuestas 
por la población de la zona de estudio. 
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*paisaje como eje de movilidad 

C. 
3:69 



* movilidad y contaminación 

*valor escénico y vistas 

* cobertura vegetal 

*topografía e o n d i-
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triada 
conceptual 

A partir del análisis y proceso participativo fue 
posible definir tres ejes principales que 

trabajando en forma conjunta permitirán 
restaurar la biodiversidad del sitio y promover 
la estancia y recorrido de sus espacios. Dicha 

triada (Tipologías de paisaje, 
detenerse/permanecer, dimensián y escala/ 

mínimo impacto) fucionará como base 
conceptual para la elaboración de la propuesta. 

A continuación se desarrolla cada concepto 
utilizado. 

+ 

* tipologías de paisaje/ perspectivas naturales 
' L----------------------------------------------------------------

con ce 



'\ + 

*detenerse/ permanecer *dimensión y escala/ mínimo impacto 
' ' ' ' _________________________________________________________ ..!. _____________________________________________________________________________________________________________________ .J 

• "'1lf6 

1seno 
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tipologías 
de 

pai~aje/ 
perspectivas 

naturales 

Se toma el concepta de perspectivas naturales 
[propuesta par participantes] cama media para la 

creación de un corredor que funcione cama conector 
hiático a través del cual se unifiquen las diferentes 

densidades de cobertura vegetal; eliminando el 
paisaje fragmentado y diversificando las especies 

naturales y animales existentes. y que genere un 
recorrida entre puntas claves de movilidad que ponen 
en contacta a la población can el ría. Para lograr esta 
se proponen B tipologías de paisaje, asociadas a las 

condiciones naturales existentes actualmente en el 
ría, a través de las cuales se intensifica y mejora la 

biadiversidad del sitia. 
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TIPOLOGÍAS OE PAISAJE 112 
Diagrama #41 
Fuente: Elabaracián propia 
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TIPOLOGÍAS DE PAISAJE 316 
Diagrama #42 
Fuente: Elabaracián propia 
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tipologías 
de 

pai~aje/ 
perspectivas 

naturales 

Cama consecuencia directa al re introducir las 
especies vegetales autóctonas del ecosistema 

presente en el sitia beneficiará na solamente la 
cobertura vegetal actualmente deteriorada, si na que 
representa también una mejora en la que a fauna se 

refiere. Gracias a esta será pasible apreciar en 
mayar medida especies animales cama aves, 

mariposas, iguanas, basiliscos, entre otras .. ., todas 
estas can un hábitat que permitirá su permanencia y 

desarrolla. 

palomas 

+ 

basilíscos 

mariposa colipato viudas 

abejas 

come maíz 

sapos 



mariposa blanca ,if'~,. 

pericos pájaro bobo 

yigüirro 

mariposa monarca 

ardillas 
abejón 

patos 
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detenerse/ 
permanecer 

Se busca promover el sentido de permanencia y 
escape para intensificar la relación can el ría y su 

paisaje, par la tanta se proponen una serie de 
estrategias que permiten establecer una 

atmósfera relajada que incentive al usuaria a 
recorrer lenta y pausadamente el proyecta; 

logrando disminuir la presión del tiempo y 
permitiendo disfrutar del espacia. Las 4 

estrategias propuestas (recorridas extensas, 
senderas sinuosas, nichos escandidas y áreas para 

sentarse) funcionan de manera integral para 
alentar a la población a tomarse el tiempo de 

apreciar el espacia y quedarse. 

*senderos sinuosos 

*recorridos extensos 

*nichos escondidos 

*áreas para sentarse 



*madera 

*musgos 

*puente 

*isla 

*bosque 

*estanque 

Se busca generar un mínimo impacto en el 
sector intervenido. para esto se utilizan 

senderos elevados que permitan la 
infiltración y escorrentía natural del sitio. 

funcionando al mismo tiempo como una nueva 
capa hibrida en donde se combinen elementos 

orgánicos y artificiales que ayuden a 
desvanecer los límites entre las vías 

peatonales y el paisaje natural. Por lo tanto. se 
proponen 6 estrategias de plantación a través 

de las cuales la naturaleza se "apropia" de la 
estructura construida; generando una transición 
más ligera entre lo construido y lo natural. Cabe 

recalcar que la utilización de senderos 
híbridos posibilita un mejor manejo de la 
dimensión y escala en zonas recorribles 

amplias. dando como resultado recorridos que 
no caen en la deshumanización del espacio. 
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desde 
lo 

social 

~ 
*purificación/ 

recreación/ 

contacto natural/ 

conexión/ 

interacción social/ 

escape/ 

serenidad/ 

ambientes/ 

contacto pasivo/ 

sentido de 
comunidad/ ......... 

posibilidad de 
exploración/ 

*diseño simple/ boscoso/ tranquilo/ 
lento 

*preservar el paisaje natural 
aumentando las especies vegetales 

existentes 

*preservar experiencia sinuosa que 
caracteriza al río a través de las 

diferentes perspectivas naturales 

*preservar estructuras existentes 
ofreciendo la oportunidad de habitarlas 

*estructura como parte del entorno 
natural I permitir que lo natural se 

apropie de lo artificial 

principios de diseño 
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planta 
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ese 1:3500 

Diagrama #49 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama #51 
Fuente: Elaboración propia 
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ese I: 350 

Diagrama #52 
Fuente: Elaboración propia 
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vista 
humedal/ 
sendero 

BT 
Imagen #72 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen #73 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama #53 
Fuente: Elaboración propia 
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vista 
sendero 

BT 
Imagen #75 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama #54 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen #77 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama #55 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama #55 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen #79 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama #57 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama #58 
Fuente: Elaboración propia 
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[Virilla] percibido 

La percepción con respecto al 
río cuenta con dos ideas 
generacionales que se 
contraponen. 
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Por un lado se encuentra la nostalgia por un 
espacio de disfrute social y natural. que 
permitía el acceso y la interacción; presente en la 
memoria de generaciones mayores que tuvieron 
la dicha de disfrutar del Virilla cuando funcionó 
como un espacio integral y paisaje productivo. 
Por otro lado. una perspectiva opuesta que 
define al Virilla como espacio de desechos, 
peligro, contaminacián e inaccesibilidad; se 
encuentra presente en generaciones jóvenes que 
no contaron con ese contacto previo. Dicha 
perspectiva no deja de afectar a las viejas 
generaciones cuya noción de disfrute se ha ido 
opacando gracias a las diferentes problemáticas 
a las que se ha enfrentado el río en su evolución. 
A pesar de todos los factores negativos que se 
ven asociados al espacio del río, el interés 
mutuo que define a ambas perspectivas es el 
reconocimiento del potencial que posee el 
territorio del río y el anhelo por una mejor 
gestián de cuencas que permita el 
aprovechamiento de este potencial. 

Devolver el contacto con el río se vuelve un punto 
clave para iniciar una restauración integral del 
paisaje. No podemos restaurar un elemento que 
se encuentra aislado y cuyos problemas no se 
hacen explícitamente visibles a la población. 
Entre más cercano sea el río a la cotidianidad 
de los habitantes más posibilidad de éxito 
para su conservacián. 



Transformando paisajes 
a través de procesos 
participativos 

El río tiene que ser parte 
de la población y la 
población parte del río. 

Para asegurar esa cercanía que mejora las 
posibilidades de éxito de conservación del paisaje 
del río, es necesario involucrar a la población, no 
solamente haciendo visible el rió y su 
problemática. si no que también involucrándolos 
en los procesos de restauracián e integracián 
de la cuenca; esto conllevará a que se genere 
una identificación mayor con el sitio y a que 
eventualmente se de una verdadera apropiación 
físico-espacial de este. 

La integración efectiva de la cuenca a la ciudad 
depende en gran medida de la relación que se 
logre generar entre el río, la población y la 
ciudad. Para esto. los procesos participativos 
ofrecen una ventana al mundo del habitante que 
permite descubrir los deseos y necesidades que 
se quieren ver reflejados en un espacio de 
carácter público que los beneficie. Por lo tanto. el 
trabajo con comunidades se vuelve uno de los 
puntos más importantes para definir un 
programa urbano paisajístico que resulte en 
nuevos escenarios de vida urbana 
provenientes de una idea colectiva generada 
en comunidad. El río es parte de la población y la 
población parte del río. 

Igualmente. la retroalimentación que ofrece este 
tipo de procesos es invaluable; permitiendo 
generar proyectos innovadores. relevantes. 
genuinos y contextualizados. cuyo alcance y 
aporte va mucho más allá de lo que hubiera sido 
estando ese aporte ausente. El trabajo en 
comunidad abre la mente del arquitect@l . 
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[Re]Conceptualizando el Virilla 

El río no es un problema, es un 
elemento con vastas 
posibilidades para la 
recuperación ambiental y 
urbana de nuestras ciudades. 
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Las condiciones actuales no solo del Virilla si no 
de las cuencas en general hacen que nos 
cuestionemos el funcionamiento de la gestión 
urbana del territorio aplicada hasta el momento. 
Los ríos continúan siendo asfixiados y 
contaminados mientras la ciudad sigue creciendo 
y privando de espacio público a sus habitantes. 
Por lo tanto. se vuelve necesaria asumir 
nuevas madelas que permitan un mejar 
planeamienta y canstruccián de nuestras 
ciudades. La investigacián aquí presente 
respande a esa necesidad; dando como 
resultado un modelo integral para la 
incorporación de las cuencas urbanas a nuestra 
cotidianidad a partir de pracesas histéricas y 
participativas que aseguran un mejar 
entendimienta de la cuenca, su entarna, sus 
habitantes y las necesidades fundamentales a 
resalver. 

Todas las estrategias aquí propuestas pretenden 
funcionar como complemento a las gestiones 
existentes y futuras para el manejo de cuencas. 
Igualmente. tanto los procesos participativos. 
como históricos y urbanos fueron desarrollados 
con el fin de establecerse como una referencia a 
modelos de integración para el resto de la cuenca 
del Virilla y las diversas cuencas que constituyen 
nuestra área metropolitana. 

[Re]Conceptualizando el Virilla distarsiana la 
idea de ría predaminante actualmente dejando 
de lado noción de río como problema y 
convirtiéndolo en un elemento con vastas 
posibilidades para la recuperación ambiental y 
urbana de la ciudad: en donde se define al ría 



como un organismo vivo y natural que es 
capaz de regenerarse a si mismo. a las 
poblaciones que atraviesa y a la biodiversidad 
que se ha vuelto ausente. 

[Re]Conceptualizando el Virilla devuelve la 
identidad al río como elemento forjador de los 
cantones estudiados. recuperando y traduciendo 
memorias y escenarios históricos claves para la 
consolidación de la zona Norte de la GAM y su 
población. en espacios para el disfrute y 
apreciación y la interacción con el río. 

Para lograr esta [re]conceptuali za ción del río es 
necesario ver al entorno natural como 
prioridad y a la población que habita en sus 
cercanías como actores principales en la 
construcción del nuevo paisaje, no se puede 
integrar el río sin antes haber creado una 
relación más profunda entre estos tres 
elementos. 
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[RE]CONCEPTUALI ZAN OO EL VIRILLA 
PICNIC EN EL RÍO 



P2 
[RE]CONCEPTUALI ZAN OO EL VIRILLA 
PICNIC EN EL RÍO 

#PICNIC: 
EN EL Ría C:R 
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atmo g/01- ANW
3 

"UN NUEVO RÍO" 
VALENTINA PÉREZ, IS 

Lo que quiero dar a entender con mi collage es que 
como podemos ver al inicio hay ladrillos en forma de 
triángulos. ahí quise representar un muro el que fue 
creado con ayuda del mundo lo creamos. luego podemos 
ver ciertas figuras que representan creatividad lo que 
produce que todos cooperemos limpiando y creamos 
una agua limpia y una nueva vegetación, y esto hace que 
hayan fauna y produzca un lugar paradisiaco. 

"NUEVO RÍO" 
FRANCO ARAYA, 15 

Construcción de restaurantes o cabañas cerca para que 
el lugar sea más visitado 

"NA TU RALEZA ADENTRO" 
DZNAR PICADO, IS 

Sería agradable tener cerca un lugar de infraestructura 
que llame mucho la atención, innovador y que al mismo 
tiempo esté rodeado de naturaleza. Que las áreas 
verdes predominen en el lugar. y que sea accesible para 
todos con algún tipo de atracción. 

"LA NA TU RALEZA REINA" 
JOSÉ ANDRÉS ALPÍZAR. 15 

Quería mantener la idea de la naturaleza sin necesidad 
de objetos no naturales. si no representar con el dibujo 
del niño en monociclo el arte y lo hermoso de la 
imaginación y que al limpiar el ambiente todo será 
hermoso y de manera natural. 

"UN PUENTE" 
KIMBERLY FALLAS, IS 

Un lugar donde se pueda ver todos los árboles. las 
plantas y flores que tiene el lugar con el que se pueda 
apreciar más las cosas buenas que tiene el río. 

"MIRADOR" 
MARÍA JOSÉ VARGAS, IS 

Que se designe un espacio para construir un mirador en 
el río Virilla. donde se pueda apreciar la naturaleza del 
lugar, un lugar tranquilo donde se pueda observar la 
floora y fauna y la infraestructura moderna del mirador. 

"TRAYENDO ALEGRÍA A LAS NUEVAS GENERACIONES" 
VALERIA RODRÍGUEZ, 17 

La idea principal es tratar de lograr un lugar donde las 
nuevas generaciones tengan un lindo lugar donde 
puedan jugar en el río pero también que se vea como un 
lugar alegre y devolverle la vida al río y así creando 
nuevos caminos para tener mejor acceso. lugares para 
que las personas puedan compartir en familia y amigos. 
También para eliminar la contaminación en el río y así 
que se vuelva a tener más biodiversidad. 

"PERSPECTIVAS NATURALES" 
CLAUDID GDNZÁLEZ, 17 

En este mosaico quise representar varias perspectivas 
acerca del como podemos ver el Río Virilla. ya sea una 
vegetación tupidao estilo de otoño, que el agua este 
menos contaminada y los ladrillos son para las casitas 
de vigilancia por si alguien quiere hacer un daño, o dar 
una perspectiva colorida. 



atmo g/02-
"UN CAMINO NUEVO" 
ANDRÉS BRENES, IS 

Me gustaría crear un río que sirva para la aventura y así 
poder atraer más turusmo a la zona. La limpieza del río 
es esencial. 

"POR UN LUGAR MÁS VERDE" 
DANIELA ACDSTA, IS 

Lo que se representa es un ambiente verde y lleno de 
biodiversidad. en donde no hay contaminación. desechos 
y basura. 

"CONSERVACIÓN" 
ANDREA RIVERA, IS 

Trata de comunicar el deseo por conservar los 
diferentes espacios que se dañan más. los cuales son 
cielo. agua. árboles. especies. calles. 

"PARAÍSO IDEAL" 
ALEXANDRA CEDEÑD, IS 

Poder limpiar el río y sus alrededores. crear lugares de 
ayuda animal a las especies del lugar. además de un 
lugar donde se puedan dejar los desechos! Hacer que la 
vegetación crezca. para aumentar áreas verdes y crear 
lugares de interés turístico. 

"AIRE FRESCO" 
VEGA 

En este dibujo se representa un mundo más limpio y con 
aire fresco con más vegetación y fauna. 

"NA TU RALEZA" 
SOFÍA CASCANTE, IS 

Tratar de cuidar al planeta para conservar las especies 
de animales y de plantas. también tratar de crear un 
ambiente bonito para que desde niños a grandes 
podamos disfrutar un ambiente agradable y lleno de paz 
y tranquilidad. 

"EN BUSCA DE LO PERDIDO" 
ÁNGEL PALMA, IS 

En esta representación me gustó representar o al 
menos intentar. la naturaleza que Costa Rica ha perdido 
por lo tanto en este proyecto incluí imágenes que 
representan la vegetación y un ambiente limpio el cual 
sería un buen comienzo en este río tan contaminado y 
con mala fama. lo cual al crear un cambio en sus áreas 
verdes y su contaminación. será un lugar muy atractivo 
para su visita. y así mismo se construirían vías para 
mayor acceso. 

"REVIVIENDO EL BDSIIUE" 
GUSTAVO MORA, IS 

Proteger las áreas verdes y tratar de renovar las áreas 
verdes perdidas 
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