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En el Sur del centro de Heredia, específicamente en la Estación de tren y alrededores, se identifica una zona con gran movimiento 
de transeúntes, vehículos y transporte público, aunado a esto se reconocen carencias en la calidad del espacio público transitable, 
maximizadas por la creciente densificación comercial, esta condición afecta la vivencia funcional y  la imagen del paisaje urbano. 

Esto determina la necesidad de implementar una propuesta urbano-arquitectónica, que contemple la recuperación de la actual 
estación del tren y una propuesta arquitectónica de estación intermodal con parqueos y comercio, así como una plaza urbana,  
este proyecto integral busca promover la puesta en valor de dicha estación y el mejoramiento de la experiencia urbana en sus 
alrededores. 
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PROBLEMÁTICA 
Y ABORDAJE DEL 

PROYECTO

Capítulo 1



1.1 Descripción de la realidad problemática
El presente proyecto se posiciona desde la inquietud como residente del cantón central de Heredia y visitante regular de su 
centro urbano, por ser el punto de conexión con todos los distritos, en temas de comercio, servicios y transporte. Bajo dicho 
entendido, muchas de las personas de todo el cantón, incluso otros cantones y provincias, tienen la necesidad de atravesar esta 
trama urbana regularmente por multiples razones. 

En este caso, el proyecto se centra en la experiencia de quienes transitan en los alrededores y dentro de la estación de tren,  por 
motivos de traslado, para entrar y salir del distrito, cantón y provincia de Heredia diariamente, ya sea, mediante el uso del servicio 
de tren, bus público o transporte particular. Esto significa una gran cantidad de personas moviendose diariamente alrededor de 
una zona que presenta una serie de problemáticas que afectan la vivencia y desarrollo efecivo de sus actividades cotidianas (Ver 
imagen 01).
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IMAGEN 01: Alrededores de la Estación del tren 
(2016). F, Cortés



El área de estudio, donde se desarrolla el presente proyecto, es contenedora de importantes núcleos de servicios que abastecen 
a la población, lo cual genera gran cantidad de flujo peatonal y vehicular, que a su vez fomenta la congestión vehicular a todas 
horas, el deterioro del paisaje urbano y carente funcionamiento de su infraestructura, por razones como el  descuido y falta de 
conciencia ciudadana, así como falta de interés por las autoridades locales.

Esta situación genera la inquietud por analizar de qué manera es posible transformar la dinámica en torno la experiencia descrita, 
mediante una propuesta urbano-arquitectónica que tenga como eje conductor la puesta en valor la Estación de Heredia, al ser 
objeto de importantes movimientos de personas diarimente, así como un canal de comunicación entre provincias y elemento de 
gran contenido histórico de la ciudad. 

Por esto, el interés de la propuesta se centra en investigar y analizar el contexto histórico y el urbano, del objeto de estudio, 
como estrategia para comprender el papel que juegan los componentes de la estructura urbana en relación con las dinámicas 
funcionales y recreativas de los usuarios, dando como resultado una propuesta de mejoramiento del paisaje y la vivencia en 
general, alrededor y en la Estación Ferroviaria.

Con esto será posible generar una propuesta urbana de regeneración, la cual contemplará la restauración del inmueble 
patrimonial, incorporando las múltiples dinámicas y necesidades que complementan el uso del servicio de tren  como alternativa 
para integrar y mejorar la experiencia en el sur del Centro de Heredia, promoviendo espacios que responden a necesidades 
funcionales, sociales y confort urbano.

Y como muchos centros de ciudad, ha tenido un progresivo cambio de usos, de lo habitacional a lo comercial, así como un 
crecimiento de la cantidad de residentes, generando una densificación del centro herediano establecido, lo cual va en detrimento 
de la experiencia urbana, tanto para el peatón como para quienes transitan en algún medio de transporte.
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En esta línea, el tema de la movilidad urbana, en relación con la Estación de tren, juega un papel primordial en la formulación 
del problema, ya que está afectando a multiples niveles la vivencia de las personas que se trasladan cotidianamente utilizando 
uno o más medios de transporte vinculados a la zona de estudio. El servicio de tren, por conectar de manera rapida Heredia con 
las provincias de San José y Alajuela, también es usado en complemento con las rutas de bus distrital, o con el uso del vehículo 
personal, por lo que es necesario analizar como estos tres elementos trabajan actualmente. 

Por otro lado, el tema del valor histórico y patrimonial de la Estación, no ha sido reconocido de la manera que es debido, la 
población en su mayoría desconoce el aporte al desarrollo que generó la instauración del servicio para la sociedad del siglo 
XIX, así como la importancia de este espacio como elemento simbólico. Esta edificación representa la transformación del centro 
urbano de Heredia desde sus inicios, tanto a nivel de crecimiento morfológico como cultural, este espacio y su funcionalidad 
significaron grandes transformaciones en la dinámica urbana de la población desde su creación y hasta la actualidad. 

En el siguiente apartado se presentarán tres subproblemáticas expuestas en un orden lógico de acuerdo a los alcances de la 
investigación, las cuales han sido análizadas desde lo macro hasta lo más especifico, desde el escenario de la realidad actual 
expuesta y según el planteamiento del proyecto.
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IMAGEN 02: Estado actual de la estación
(2018). F, Cortés
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1.1.1 SUB PROBLEMÁTICA 1:  VIVENCIA URBANA

Como se mencionó anteriormente, en escala macro, el centro de Heredia se ha estado dando una densificación progresiva y un 
cambio de usos de residencial a comercial,  en la mayoría de casos esto sucede con las mismas condiciones de infraestructura y 
edificaciones existentes desde que se consolidó este centro urbano, lo cual con el paso del tiempo ha generado un deterioro de 
la imagen urbana y condiciones poco confortables del espacio que habitan los usuarios. 

En relación con lo anterior, en los últimos años el gobierno local le ha dado mayor prioridad a mejoras de la infraestructura en 
la zona norte del área de estudio, dejando de lado el área del sur, generando una percepción polarizada de la vivencia. Esto 
contribuye con la percepción negativa que se experimenta al transitar por la zona, donde hay una desconexión muy marcada 
entre elementos que componen el espacio urbano adyacente, tales como el comercio, espacio público, transporte público y 
transporte privado.

Por otro lado, el tema del transporte es un eje que va paralelo a la realidad problemática relacionada con la parte urbana, ya 
que esta es la condición que origina mayor cantidad de problemáticas en los alrededores de la Estación de tren actualmente, el 
caos víal que se presenta en el área de estudio se genera por varias razones identificadas, las cuales están conectadas entre si 
y se describen a continuación.



Congestión vehicular generalizada: este factor ya es una realidad acostumbrada 
en toda la GAM, en relación con esto incrementa la cantidad de usuarios que 
viajan diariamente en tren o autobus, sin embargo para esta población, el servicio 
y la infraestructura son insuficientes, lo que significa que debe existir una estrategia 
que de soporte a la gran cantidad de personas que usan no solo la estación del 
tren, sino los espacio urbanos adyacentes. 

Paradas de autobuses en vías de transito regular: actualmente todas las 
paradas de autobuses distritales y cantonales del centro de Heredia, se ubican 
sobre calles y avenidas de gran concurrencia vehicular, además son vías de dos 
carriles de capacidad, lo que significa un solo carril para el resto del transporte. 

Estacionamientos en la vía pública: en muchas de las calles y avenidas del área 
de estudio se tiene la opción de parqueo al lado de la acera, nuevamente en 
espacios para dos carriles. 
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Siguiendo con la escala media de la problemática, desde la óptica de este proyecto, el valor simbólico que contiene el inmueble 
ferroviario está cargado de información que remite a los orígenes de lo que hoy se conoce como Heredia, especialmente porque 
esta fue una de las primeras estaciones de todo el país, dicho elemento fue la primera conexión formal que tuvo este territorio 
con la capital y los puertos, fue lo que le posicionó en el mapa de Costa Rica como un centro en desarrollo y a su vez esto trajo 
progreso a los habitantes del lugar. 

Sin embargo, las nuevas generaciones no han podido reconocer el valor de este tipo de elementos presentes en la trama 
urbana, ya que el abandono viene de muchos años atrás, por lo que actualmente se entienden como residuos arquitectónicos 
deteriorados sin posibilidad de mejorar significativamente. 

Esta misma falta de visibilización del valor histórico patrimonial, tiene que ver con el inexistente tratamiento de articulación 
e integración con el espacio público existente, ya que las configuraciones actuales responden a patrones de remodelación 
realizados a mediados del siglo XIX, donde se implantaron modelos culturales europeos de la época. (Hernández, R. 2014) 
gracias al auge económico producido por el café. 

Dichas configuraciones no respondían a ningún tipo de identificación cultural nacional de aquella época, se establecieron sitios 
aislados para ser parques, frente a iglesias y servicios básicos, pero el concepto de espacio público no se diversificó e implementó 
a otras escalas que pudieran vincular el comercio y el tránsito, en una convivencia armónica, estética y funcional.

Cabe recordar que aún falta mucho trabajo por hacer para sensibilizar a la población en general, acerca del vínculo histórico y 

patrimonial que se va tejiendo cada día, con las nuevas generaciones que habitan la ciudad, siendo un inmueble de tanto valor 
debe empezar a pesar en el imaginario colectivo, tanto como otros elementos semejantes a nivel identitario.

1.1.2 SUB PROBLEMÁTICA 2: VALOR HISTÓRICO 
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La Estación de tren y sus alrededores, presentan serias condiciones de contaminación, deterioro, descuido y desorden, lo que 
genera que la gran cantidad de personas que transita cada día, experimenten una vivencia incómoda y apresurada, en medio 
del caos vehicular, los buses y los “chinamos”, mientras construyen su trayecto hacia la siguiente actividad del día. 

Cuando se habla de la funcionalidad aislada de la Estación de tren, se busca hacer referencia a esta dinámica que se teje entre 
lo que experimentan las personas antes de subir al servicio y cuando regresan hacia sus hogares, ya que, este uso no es una 
actividad aislada, sino que funciona en medio de otro conjunto de movimientos por la ciudad, por ejemplo, las personas que 
utilizan el servicio de bus para llegar a la estación, las que llegan en su propio vehículo y requieren dejarlo parqueado hasta su 
regreso, o quienes al bajar del tren tienen que hacer alguna compra y desviarse a las calles de comercio. 

Los tres escenarios mencionados anteriormente, son la realidad de quienes utilizan la estación, pero se llevan a cabo con cierto 
grado de complicación, ya que ninguna de estas opciones tiene relación con las actividades que la estación ofrece, por lo tanto 
en la propuesta final esto será uno de los puntos de mayor importancia. 

En terminos del funcionamiento interno del inmueble, no existe recurso humano para administrar correctamente este tipo de 
espacio, se tienen salas y áreas de considerable metraje en desuso las cuales, en algún momento fueron comercios informales, 
que tuvieron que desalojar cuando se estableció el acta patrimonial, por esta razón ahora es un elemento cerrado, con una única 
sala habilitada para la venta de tiquetes, el resto de espacios no son de acceso al público y se encuentran inhabilitados, expuestos 
a la humedad y el deterioro, lo cual afecta y atenta contra la integridad física de los usuarios.

1.1.3 SUB PROBLEMÁTICA 3: FUNCIONALIDAD AISLADA Y ESTADO DE LA ESTACIÓN 
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Debido a esto, en el mes de mayo del 2017, se firmó un 
convenio firmado por la Municipalidad de Heredia y el 
Incofer por un monto de 300.000.000. de colones (trescientos 
millones de colones) para restaurar la estación, de acuerdo al 
pronunciamiento dictado por la Asamblea Legislativa en octubre 
de 2016, en respuesta a un recurso de amparo presentado por 
los usuarios.

Los planos constructivos fueron realizados por la Escuela de 
Arquitectura del Tecnológico de Cartago, en ellos las mejoras 
espaciales consisten en  intervenir toda la estructura de 
madera, poner nuevos pisos y techos, eliminar el volúmen del 
costado oeste para hacer una sucursal bancaria, ampliar las 
aceras, nuevos  servicios sanitarios, mejorar la boletería, sala 
de espera, poner una tienda y una cafetería, en el exterior un 
nuevo andén en el costado oeste, un andén en el costado sur 
para la ruta de Alajuela, un parqueo de bicicletas y reubicación 
de la parada de bus de Getsemani, tal como se representa en 
la imagen 05. y según palabras de Ileana Hernández, docente 
e investigadora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del 
TEC, para artículo de HOY EN EL TEC. 

La necesidad de intervenir la Estación se torna de interés 
público, cuando se evidencia que está en riesgo la población 
que utiliza el servicio cada día, por esto han unido esfuerzos 
tres instituciones distintas, sin embargo este referente permite 
identificar que la propuesta de diseño se apega a necesidades 
meramente funcionales internas, es decir no tiene ninguna  
consideración de las problemáticas que existen a su alrededor, 
por otro lado, se lee un fuerte interés por la recuperación de 
la inversión para la Municipalidad de Heredia y desde luego 
a nivel de diseño se conocen las limitaciones en términos de 
restauración, en temas de materiales y el mantenimiento que 
debe guardarse al diseño original patrimonial.  

IMAGEN 03: Restauración de la Estación de tren Heredia
(2017). Fuente: Diario Extra
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1.2 Delimitación del estudio

1.2.1 OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio es la Estación de tren de Heredia en tres 
dimensiones:

La vivencia urbana: relacionada con los elementos que 
componen el paisaje y la estructura urbana, que tengan injerencia 
en las actividades diarias de las personas, elementos tales como el 
transporte público y privado, el comercio, espacio público, entre 
otros. 

Valor histórico patrimonial: en relación con el contenido 
simbólico que posee y debe ser del conocimiento de la población.

Funcional y estética: las actividades que se dan en torno a este 
elemento deben articularse en términos de una propuesta de 
diseño arquitectónico que unifique. 
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IMAGEN 04: Delimitación espacial.
(2016). Cortés, F



-  11 -

MERCEDES

SAN FRANCISCO

ULLOA

HEREDIA

AVENIDA 8

41 2 3 5 6

11 10 9 8 7

12 13 14 15 16 17 18 19

27 26 25 24 23 22 21 20

72 71 70 69
68 67 66 65 64 63 62 61

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

49

28

29

30

31

32 33 34 35 36

40

39

38

37

XX

41

42

43

44

45

46

47

48

C
A

LL
E

 1

412

CONDOMINIO 

VILLA BONITA

Sucursal de la 
C.C.S.S.

La parcela  1 es

del M:22  P:1

H-625084-86

Zona de
protección de río

136974-000

H-63830-92

136975-000

H-63703-92

136973-000H-63704-92

H-604073-92

Provincia de 
Heredia

Costa Rica

Cantón de 
Heredia Distrito de

Heredia
Delimitación 

sectorial

1.2.2  DELIMITACIÓN FÍSICA

La provincia de Heredia tiene 10 cantones, el cantón central lleva el mismo nombre, el cual contiene 5 distritos, llamados Ulloa, 
San Francisco, Mercedes, Vara Blanca y Heredia, la cabecera de cantón es el distrito de Heredia, el cual se ubica a 10km noroeste 
de San José, se ubica a 9°59′ 47′′ latitud norte y 84°07′00′′ longitud oeste. Tiene una población aproximada de 34215 habitantes. 
La zona de interés para trabajar es el cuadrante correspondiente entre Avenidas 1 y 14, Calles 3 y 8. 

Este cuadrante fue definido por contener lugares de importancia como el Mercado Central, El Mercado Florense, la Estación 
de tren, la Parroquia, el Archivo Municipal, Los Correos, el complejo gubernamental, entre otros, así como sendas comerciales 
muy transitadas, calles y avenidas relevantes a nivel de flujos y recorridos, espacios públicos como parques y plazas, paradas 
de autobuses, áreas donde el tránsito vehícular colapsa, entre otros elementos de relevancia para la delimitación física, para 
desallorar la propuesta de este proyecto.
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1.2.3  DELIMITACIÓN SOCIAL

Para este aspecto se definen dos perfiles: los residentes 
específicamente el distrito de Heredia, ya que forman parte de 
la dinámica del sitio, así como los usuarios temporales que se 
trasladan desde otras partes del cantón, como Ulloa, Mercedes y 
San Francisco. 

El primer tipo de usuario está inmerso en la dinámica de estudio, 
su realidad inmediata es un centro cada vez más congestionado 
y como esto afecta sus actividades diarias, este usuario reconoce 
la transformación del sitio con el paso de pocos años (Ver imagen 
09).

Por otro lado, están los usuarios temporales, los que atraviesan 
el lugar y se encuentran constantemente en tránsito. Estos son 
quienes se ven en la necesidad de movilizarse por el centro de 
Heredia, al ser un centro contenedor de comercio, servicios y 
transporte público y comercial. 

Estas personas se trasladan todos los días en bus o automóvil 
hacia sus hogares lejos del centro, pero reconocen la dinámica 
existente en medio de las condiciones actuales del sitio de estudio 
(Ver imagen 10).

IMAGEN 09: Usuaria residente
(2016). Elaboración propia

IMAGEN 06: Usuarios temporales
(2016). Cortés, F

IMAGEN 05: Usuarios temporales
(2016). Cortés, F
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1.3 Objetivos
1.3.1  OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un proyecto urbano-arquitectónico para una estación 
intermodal en el distrito de Heredia, en que cual se ponga en valor 
la actual Estación de tren para mejorar la experiencia funcional y la 
calidad espacial de este contexto urbano.

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar un compilado historiográfico del objeto de estudio para 
comprender el contexto del proyecto. 
 
2. Realizar un análisis urbano para establecer pautas de diseño, 
aplicables de manera integral a la propuesta.

3. Diseñar una propuesta urbano - arquitectónica de una a estación 
intermodal que contemple la restauración de la estación, espacio 
público, comercio y una terminal de autobuses subterránea con 

parqueos.



1.4 Justificación y pertinencia 

El sector de estudio, contiene muchísimas tiendas comerciales, los dos mercados públicos del centro de Heredia, 3 parques de 
gran concurrencia, 20 paradas de bus, los principales servicios básicos y finalmente la Estación Ferroviaria, todos los elementos 
mencionados, sumado a los trayectos de uso frecuente, serán analizados de manera integral para generar una propuesta que   
ponga a dialogar todos estos elementos.

La zona donde se encuentra la estación,  representa actualmente, un área de inseguridad social, principalmente por la noche, 
este espacio funciona como límite entre el área comercial y el área residencial, representa un borde y una barrera a nivel 
perceptual, dentro del área de estudio, por lo que la propuesta de diseño arquitectónico implementada, vendría a ser el punto 
donde converge toda la estrategia de regeneración, integrando el tema de movilidad, aportando soluciones al problema del 
caos vehicular, activando con comercio, promoviendo espacios de recreación cultural y subsanando las deficiencias del espacio 
público.

En 2014, un estudio realizado, reveló que semanalmente 32,500 personas utilizan el tren, para viajar a San José, (Amelia Rueda, 
Septiembre 16, 2014),  cifra que a la actualidad a crecido y significa una gran cantidad de personas desplazándose desde diversos 
lugares de la GAM, atravesando y convergiendo en el área de estudio, lo cual es un incentivo para proyectar un sector de ciudad 
que permita una vivencia más humana, mientras se promueve el potencial de cada individuo para aportar a una sociedad más 
productiva, empoderada y consciente, que se identifica con los elementos que componen su ciudad. 
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Cuando se presentó esta cifra, el horario de trenes estaba habilitado de 6:00 a.m a 8:30 a.m y de 4:00 p.m a 8:00 p.m. Sin 
embargo, desde el 21 de noviembre de 2016, se habilitaron trenes cada media hora durante todo el día en el horario general, 
(CRHOY.com, Noviembre 15, 2016). Esto significa mayor cantidad de personas entrando y saliendo de la estación a todas horas, 
sin embargo estos horarios son fluctuantes debido a las modificaciones constantes que realiza el Incofer, ya que no siempre es 
constante la cantidad de locomotoras disponibles por motivo de reparaciones, choques y presupuesto.

Ante la demanda elevada de usuarios, con largas filas de personas esperando por abordar diariamente, se evidencia la necesidad 
de más y mejores espacios para que las personas esperen el servicio, ya que actualmente deben esperar de pie, en la fila por 
lapsos de 30 a 60 minutos, en espacios poco confortables como la acera del lado norte de la estación (Ver imagen 11, punto A) 
o en la calle del otro lado de la línea como se muestra en la imagen (Punto B). 

En términos del inmueble de la estación, se está considerando la declaratoria realizada por el Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural del Misterio de Cultura y Juventud, como Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa 
Rica, establecido en el decreto N° 33637-C en 2003 (La Gaceta,  N° 177, 2003), para así aplicar los criterios de restauración 
patrimonial a la propuesta de diseño, preservando el valor histórico-cultural, el lenguaje arquitectónico clásico del siglo XX y todo 
lo que representa la transformación de la sociedad costarricense y el modelo ferrovial, hasta la actualidad. 

Aunado a esto, la estación requiere de una propuesta arquitectónica complementaria que pueda dar soporte a nivel de 
funcionalidad del servicio de tren y tránsito en sus alrededores, esta propuesta se perfila como un elemento que requiere un 
metraje considerable, por lo que se identifican terrenos con potencial en los alrededores, que actualmente tienen usos que 
aportan poco a la dinámica urbana, un ejemplo de esto es el lote ubicado en la calle frontal y que podrían establecer una 
interacción óptima con la estación restaurada, ver imagen 11, punto C. 
                                                                                                                                                                                                                                                                             



Por estas razones, el proyecto vendría a sustentar la demanda real y que articular el resto de actividades que realizan las personas 
que entran y salen de la estación, potenciando la vivencia urbana del área sur del centro de Heredia, mejorando la interacción 
entre usuarios y el entorno.

IMAGEN 07: Condiciones del edificio patrimonial.
(2016). Cortés, F

CA B

1.5 Alcances

Desde el contexto inmediato del proyecto, pretende generar una modificación en el imaginario existente sobre la zona sur 
en Heredia centro. Fomentando el orden de las actividades cotidiana, la cultura de habitar y apropiarse de los espacios, de 
integrarse en actividades que contribuyan al aumento del capital social  y conscienticen a la población sobre el valor del 
patrimonio histórico y derecho al espacio público. Se pretende que los usuarios identifiquen la zona como lugar de contenido 
histórico-cultural que los representa,  donde se gestan buenas prácticas y dinámicas de ciudad, para ser aplicadas en otros 
sectores del casco comercial herediano. 
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Se busca mejorar la manera en que los usuarios se movilizan entre distritos, cantones y provincias desde el centro de Heredia, 
contemplando la articulación de los buses con el servicio de tren y transporte privado, lo cual aportaría una experiencia óptima 
en torno a la movilización ferroviaria, integrando aspectos de tipo cultural, mediante el rescate del patrimonio arquitectónico, 
promoviendo un fortalecimiento de la identidad y los procesos que marcan la historia de un lugar y el modo de vida de sus 
habitantes.

Al hablar de la puesta en valor del edificio de la estación, se busca favorecer el ordenamiento de su contexto urbano inmediato, 
por lo que la propuesta arquitectónica deberá ser sutil y no competitiva a nivel visual, para resaltar el potencial del edificio 
patrimonial.

A nivel de espacio público será preciso, articular recorridos permeables que reciban y direccionen los flujos peatonales, que 
guien hacia multiples opciones de actividades para realizar y espacios para socializar. por esto, que interesa profundizar en la 
vivencia del usuario de la estación y el vínculo histórico que este elemento tiene con la población, para asi generar una propuesta 
que integre no solo la restauración del inmueble con la trama urbana, sino el pasado con el presente, potenciando la puesta en 
valor de este edificio y la funcionalidad de sus espacios, para mejorar la experiencia cotidiana del usuarios y residentes. 



1.6 Viabilidad y factibilidad

Esta propuesta abarca muchas necesidades en el centro de Heredia, desde la dimensional funcional del contexto urbano hasta 
la parte de identificación de las personas con su ciudad, articulando el tema de patrimonio y movilidad urbana con el paisaje 
del sur del centro de Heredia.

En relación con la propuesta que ya se está gestionando por parte del Incofer, es positivo saber que la administración pública ya 
está ejecutando nuevas alternativas de financiamiento para estas necesidades, como es el caso de las mejoras que realizarán en 
la actual estación de Heredia. 

En el caso de este proyecto, se resalta que la propuesta generada es planteada desde un entendimiento profundo de la 
problemática en relación con la estación y cubrirá muchas áreas que actualmente están inoperantes, lo cual sería de gran aporte 
para toda la comunidad y el desarrollo de la provincia en general.

Finalmente, el proyecto vendría a articular flujos y actividades de gran importancia en la dinámica urbana, lo cual aportaría al 
crecimiento de la productividad económica y de los procesos sociales, identitarios y de apropiación. 
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MARCO 
CONCEPTUAL 

Y REFERENCIAL

Capítulo 2



2.1 Estado de la cuestión

En relación con la problemática de estudio, se acude a bibliografía sobre investigaciones o proyectos en el ámbito internacional 
y nacional, como “EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2017-2021”, Ecuador y el “Plan GAM 2013”, Costa Rica, como guías a 
nivel macro generadas desde la directriz de gobierno para trabajar el mejoramiento de las ciudades en relación con sus recursos 
disponibles y las problemáticas de cada una, para así comprender de qué manera relacionar la problemática expuesta y proponer 
posibilidades basadas en planteamientos que ya se han considerado en el contexto nacional y internacional. 

Entrando en materia de la Estación, se consulta la investigación realizada por el grupo de profesionales del Instituto Técnológico de 
Cartago en la que se proponen mejoras en el actual inmueble, vinculando la dimensión patrimonial, así como los requerimentos 
técnicos por parte del Incofer y finalmente la parte de financiamiento y diseño en la que se vincula a la Municipalidad de Heredia, 
lo anterior, con la intención de conocer el planteamiento realizado y enriquecer la propuesta de diseño.

Finalmente, para comprender la relación de la parte arquitectónica-urbana con lo histórico-patrimonial y cultural, se consultan 
investigaciones y propuestas nacionales, como el proyecto “Barrios” del Ministerio de Cultura y Juventud, así como lo expuesto 
en el “POT GAM 2011” sobre el tema de los centros cívicos, los cuales aportan conocimiento relacionado con la activación 
de comunidades o espacios, para visibilizar y potenciar las capacidades de sitios desactivados, generando estrategias para 
exponerlos como plataforma de encuentro social, fomentando la apropiación, así como la transformación en la manera de 
entender y vivir las atmósferas urbanas.
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PLAN GAM 2013

INCOFER +  MUNICIPALIDAD HEREDIA+ TEC

PLAN GAM 2013

Ecoturismo productivo basado en el legado 
natural, cultural y patrimonial.

Fortalecer industrias culturales.

Recuperar, preservar y acrecentar la memoria 
social y el patrimonio cultural para fortalecer el 
tejido social.

Recuperación condiciones originales del 
inmueble.
Implementación de áreas de utilidad para la 
población usuaria actual.

Unificar el conocimiento.
Hacerlo accesible.
Aprecio por la identidad.
Espacios de encuentro.

Articular espacios funcionales, identitatios y 
redes verdes.

Corredores turísticos para el desarrollo.

Competitiva, sostenible y turística

Integrar el sistema de transporte masivo.
Peatonalización y ciclovías. 

Modernizar sistema eléctrico.
Rutas a dible vía.
Curces con sistema de buses.

Ciudades Densas Integrales

Movilidad urbana

Servicio de tren

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2017-2021

PLAN GAM 2013

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Propuesta restauración estación 
de tren de Heredia

Proyecto “Barrios”

POTGAM 2011

Fortalecer centros cívicos históricos

DIAGRAMA 02: Síntesis estado de la cuestión
(2018). Cortés, F
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2.1.1 MEJORAMIENTO DE LAS CIUDADES  

En el ámbito macro e internacional se tiene como referencia de gran valor lo que se propone en el “Plan Nacional del Buen 
Vivir 2017-2021” Ecuador, en el capítulo de Estrategia Territorial Nacional, donde interesan los puntos en los que ven el potencial 
turístico también en el legado natural, cultural y patrimonial, se apuesta intensamente por las industrias culturales. Así mismo, 
se le da un valor primordial a los espacios o elementos que son símbolo de identidad, que tienen historia y forman parte de 
la realidad cultural cuando mencionan: “Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 
intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural” (Senplades, 2017, p. 33).

Además, toca el tema de fortalecer la red de transporte multimodal, para que sucedan de manera eficiente las actividades 
productivas cotidianas,  pero  haciendo incapié en el derecho que tienen todas las personas de accesar a estos servicios desde 
los diferentes puntos del país, cuando mencionan “Asegurar el acceso equitativo, la calidad y la cobertura de los sistemas públicos 
de soporte para el ejercicio del derecho a la ciudad, con pertinencia territorial” (Senplades, 2017, p. 114).

En el ámbito nacional, desde una escala macro urbana y de políticas  gubernamentales, el Plan GAM 2013, conceptualiza y 
establece para el eje urbano regional, la jerarquización de las CDI (Ciudades Densas Integrales) el cual “busca la distribución 
equitativa de recursos socio territoriales orientando las intervenciones de manera puntual” (2013, p.47), es importante analizar 
si estas medidas ya se están cumpliendo o bien, evidenciar como el presente proyecto estaría reforzando o aportando en estas 
acciones, considerando que el centro de Heredia ya pertenece a las CDI. 

Estas medidas y muchas otras buscan como resultado una región GAM competitiva, sostenible y turística, por lo que se 
convierten en material valioso para considerar dentro de las posibilidades potenciales que tiene el centro de Heredia como 
ciudad para realizar actividades con proyección de turismo cultural en torno a la estación ferroviaria, como articuladora de 
recorridos históricos y espacios funcionales.
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En el tema de transporte público el Plan GAM 2013 apuesta por modernizar el tren eléctrico interurbano, mediante un sistema 
eléctrico a doble vía conectando la GAM este-oeste y vinculado a un sistema integrado de transporte (p.98). Así mismo, propone 
estrategias de mejoramiento en torno al tema de movilidad y la problemática de congestionamiento en Heredia, se busca generar 
un corredor entre San José y el área de estudio, donde se hace referencia a los principales accesos utilizados actualmente: los de 
autopistas General Cañas - Bernardo Soto y la ruta Tibás, San Pablo.  Por lo que se propone “el fortalecimiento de las capacidades 
de flujo de la carretera actual a un nivel de 2+2 carriles segregados, complementada con vías de 2+2 carriles semaforizados” 
(MIVAH, 2013, p.6) para dar soporte a los 10.000 vehículos que se proyectan para el 2035. 

Por otro lado, la propuesta recomienda mejorar la vía del ferrocarril y el servicio para que pueda dar soporte a 2000 pasajeros 
que no están logrando hacer uso del servicio en hora pico, hasta generar rutas constantes a doble vía con sistema eléctrico y 
en funcionamiento cruzado con el sistema de buses. De esta manera en términos generales de la movilidad se busca fortalecer 
3 aspectos principales: 

Proyectos viales de conectividad regional.
Fases y etapas de un sistema integrado de transporte público masivo.
Reducir el desplazamiento motorizado, mediante peatonalización y ciclovías.
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2.1.2 IDENTIDAD Y TERRITORIO   

En términos del valor de la identidad herediana, en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana 2011- 2030 
se plantean una serie de alternativas que vinculan estas áreas de interés, entre las ideas de mayor utilidad se rescata fortalecer 
y mejorar los Centros Cívicos-Históricos de las ciudades, por ejemplo con la “Creación de paseos peatonales a través del GAM, 
que unan y articulen diferentes áreas y edificaciones patrimoniales y de relevancia metropolitana, como lo son parques, reservas, 
iglesias, edificios patrimoniales, universidades, centros cívicos, ríos y quebradas, estableciendo una red integral verde en el 
GAM”(INVU, 2011, p.26).

Además, propone la creación de corredores turísticos que unan actividades existentes con nuevas instalaciones propuestas para 
promover el desarrollo de las ciudades (Ciudad balcón, ciudad espectáculo, ciudad memoria). En la misma línea, se propone que 
el paisaje urbano sea un medio para fortalecer la identidad del GAM y de los núcleos urbanos con sus particularidades. Además, 
habla de implementar espacios que pongan en valor y evidencia los detonantes históricos que dieron origen a la sociedad actual, 
con ubicación en los corredores turísticos que propone. 

Para el centro cívico histórico de Heredia señala el importante núcleo histórico contenido del Fortín al Cementerio (norte 
sur), y del Palacio del Deporte a la UNA (este-oeste), identificando ciertos elementos que son relevantes en la identidad de la 
ciudad de las flores, en temas de educación, cultivo del café y las flores, planteado que debe haber una cobertura del  50% en 
infraestructura institucional y el resto para parques, paseos peatonales, verdes, culturales, plazas, terrazas. 

PÁ
GI

N
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En relación con el tema de intervención urbana y fortalecimiento de la identidad a través de la historia, el proyecto “Barrios” 
iniciativa del Ministerio de Cultura y Juventud y el Museo de Arte Costarricense, hace referencia a la necesidad de procurar 
el bienestar comunal de forma estratégica, rescatando el valor de la memoria colectiva con respecto a elementos de peso 
simbólico, mediante exposiciones itinerantes con material recolectado por la comunidad. Se pone de manifiesto el esfuerzo por 
hacer el conocimiento accesible y fortalecer la apreciación de nuestra identidad, todo este proceso concientiza a la comunidad y 
culmina con una propuesta de mejoramiento barrial, que determina la necesidad de generar espacios de encuentro ciudadano, 
estrategias para la solución de conflictos y recuperación de la identidad.

En mayo de 2017 se firmó un convenio entre la Municipalidad de Heredia y el Incofer para poner en marcha el proyecto de 
Restauración de la Estación del Ferrocarril de Heredia, el cual plantea recuperar las condiciones originales del edificio en cuanto 
a los andenes y áreas de servicio. La arquitecta Ilena Hernández explica que la propuesta en parte responde a las solicitudes 
interpuestas por la Sala Constitucional para optimizar las condiciones de la estación. “Las estructuras de madera van a ser 
intervenidas, los pisos y los techos se harán nuevamente, se eliminarán los volúmenes que han sido añadidos con el tiempo y 
que no pertenecen a la edificación original y las aceras se ampliarán y renovarán completamente.” (Fajardo, sin páginas, 2017)

Se incluirán nuevas áreas de utilidad cotidiana para los usuarios del servicio, así como el aprovechamiento de espacios que están 
siendo utilizados por autobuses actualmente. La inversión será realizada por la Municipalidad de Heredia por 300 millones de 
colones y la misma estará administrando los locales comerciales por un periodo de 15 años. 

PÁ
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N
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2.2 Marco teórico conceptual

El entendimiento de la problemática de estudio en torno a la Estación de tren de Heredia, permite reconocer que la ciudad 
presenta una serie de carencias a nivel físico-espacial que afectan la vivencia cotidiana, lo cual conlleva el desarrollo de un análisis 
urbano e histórico que permite ver el objeto de estudio y con su contexto, desde lo que se expone en el concepto El evento 
urbano (Boccolini, 2016) que será utilizado como punto de partida a escala macro, al englobar los componentes de la realidad 
urbana en estructuras culturales que conviven con las estructuras espaciales, en medio de su naturaleza de transformación 
constante.

De aquí se despliegan los ejes o principios ordenadores en los que se desarrollan las principales problemáticas, que corresponden 
a una falta de condiciones favorables para el inmueble y sus alrededores, así como una falta de concientización y valor del 
contenido histórico por parte de la población,  estas dos condiciones están directamente con los conceptos de Ecosistema 
urbano y El lugar de la memoria respectivamente, ya que son los ejes conductores que se derivan de la comprensión del 
escenario general como el evento urbano.

Cuando se habla del eje de Ecosistema urbano, se reconocen otra serie de conceptos importantes que ayudan a profundizar en 
la línea de cómo se está entendiendo el tema urbano en relación con la problemática de investigación, para lo cual se recurre a 
otros conceptos que ayudan a entender cómo analizar y proponer soluciones para la realidad actual, por lo que profundiza en: 
Ciudad intermedia, Movilidad Sostenible y Regeneración Urbana. 
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Por su lado, cuando se desarrolla el concepto de El lugar de la memoria, se tocan otros conceptos que se relacionan con el tema 
de cómo las personas recuerdan o hacen mención de su pasado en el presente y cómo eso influye en la ciudad y los espacios 
con valor simbólico, lo cual es de suma importancia en este proyecto y por eso se desarrollan los conceptos de: memoria 
colectiva, identidad y apropiación, para así terminar de generar análisis y desarrollo de la propuesta.

Siguiendo con el curso que ha tomado la investigación y el análisis de la problemática, después de comprender la dimensión 
relacionada con lo urbano y con lo histórico, se entiende que el ser humano le da valor o sentido a los elementos espaciales que 
le rodean y es acá donde entra en juego el concepto de patrimonio, que se entenderá desde la perspectiva de Llorenç Prats 
como Activaciones Patrimoniales.

Finalmente, después de reconocer como todos estos conceptos aportan en la construcción de una propuesta integral urbano-
arquitectónica ante la problemática reconocida, se cierra profundizando en los conceptos de Puesta en Valor y Revitalización 
Urbana, como referentes integrales que construyen un discurso lógico sobre los elementos que se deben dialogar y ser tomados 
en cuenta, a la hora de generar una propuesta que surgió del análisis y uso de todos los conceptos anteriores. 

Toda esta ruta escrita, se expone de manera gráfica en la siguiente imagen, que muestra como los conceptos se van enlazando 
según la jerarquía inicial y hasta los conceptos finales. 
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2.2.1 EL EVENTO URBANO

El término evento urbano, será utilizado desde la construcción dialéctica de Boccolini (2016), quien lo determina como un 
concepto específico que se relaciona con los términos que establecen la existencia de las estructuras culturales y espaciales 
(rígidas y estáticas), como componentes que definen el entorno urbano, o como ella lo llama, la condición de urbanidad, la cual 
puede ganar más definición en el tiempo mediante las interrelaciones, que por los elementos cuantitativos existentes. 
 
Ya que, según su planteamiento “las ciudades son más que la suma de edificios, de sus calles, de su dinero: a las ciudades las 
hacen los hombres capaces de aprovechar las oportunidades” es posible reconocer que el potencial de la ciudad recae sobre 
el evento urbano, que es la suma de todos los elementos accionados, siendo estimulados constantemente por las posibilidades 
infinitas que ofrecen las condiciones y que las personas estén dispuestas a experimentar, por esta razón el contexto de estudio 
se enmarca dentro de este término y de ahí se determinan otros temas que encierran los diferentes ámbitos de estudio.

La autora explica, que el evento urbano se desarrolla bajo condiciones específicas que requieren “estrategias que incrementen 
las interrelaciones entre actores, fomentando el contacto y los intercambios de recursos e información a múltiples escalas, 
internamente y con el contexto. Esta intensidad debe ser complementada con diversidad, de forma tal que se posibiliten 
conexiones e intercambios diferentes, novedosos y aleatorios que permitan adaptarse constantemente a los cambios, en una 
situación constantemente lejos del equilibrio.” (Boccolini, p.245, 2016).

El evento urbano, será la figura guía para reflexionar sobre las intenciones generales de la propuesta, al integrar diversos usos 
que carecen de organización en el área de estudio, pero también promoviendo nuevas atmósferas que puedan enriquecer el 
intercambio social en el escenario urbano.
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2.2.2 ECOSISTEMA URBANO

En este apartado se profundiza en las dimensiones que componen lo urbano, para comprender la ciudad como un organismo 
vivo que está siempre en transformación procesando todo tipo de elementos y situaciones.

Para iniciar se tiene que “Un ecosistema es un entramado de relaciones entre seres vivos y elementos inertes, que forman un 
conjunto de complejidad superior a la mera suma de sus partes. No se trata por tanto de un territorio determinado, sino de 
un conjunto de vínculos y elementos, a veces con una localización determinada y otras no” (CPSV, 2002, p.06). En términos 
de ciudad, el documento explica que se trata de una serie de recursos materiales, energéticos y de información que están en 
constante procesamiento y transformación, es decir, hay una circulación constante de flujos energéticos que entran y salen 
modificando las condiciones del espacio y la percepción del mismo. 

Desde una perspectiva más contextual, el ecosistema urbano presenta una relación intrínseca entre lo natural y lo artificial 
(construido por el hombre), “De allí que el espacio urbanizado -el ecosistema urbano- pueda ser definido como un espacio 
parcialmente natural, parcialmente construido, de relaciones mutuas, a veces de dependencia, como ocurre entre la ciudad y su 
entorno, por ser este último el espacio vital que suministra los insumos naturales necesarios para la vida urbana” (Amaya et al. 
2005, p.03).

Debido a la complejidad de la ciudad, bajo las condiciones de traslado de información (cultura) se dan unas características 
particulares que son: “el volumen de energía que viaja por fuera de los organismos vivos, la energía que hace funcionar el 
sistema, la enorme movilidad horizontal que permite explotar otros ecosistemas a distancias más o menos alejadas” (CPSV,2002, 
p.09).
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Ciudad intermedia 

Este concepto es importante a nivel de intenciones que se pretenden alcanzar a nivel de propuesta para mejorar la calidad 
de la vivencia urbana y la valorización del patrimonio arquitectónico y cultural, para potenciar la ciudad como escenario de 
intercambio cultural, económico y social permanentemente, para quienes lo habitan.

El concepto de ciudad intermedia fue definido en términos generales, por la UNESCO como: “Una ciudad que posee un sistema 
de gobierno equilibrado y sostenible. Son centros que permiten una mayor participación ciudadana.  Asimismo, pueden brindar, 
por sus características sociales y culturales, una mejor calidad de vida.” (Ochoa, 2015). En este caso, se apuesta por ciudades con 
densidades intermedias, que no llegan a padecer problemáticas ambientales frecuentes en grandes metrópolis, condiciones 
como esta, facilitan que los habitantes tengan relaciones interpersonales más positivas, a nivel de barrio y de ciudad.

Entre los planteamientos de investigaciones que han trabajado con ciudades intermedias se establece que: “la CIUDAD ha de 
observarse como un ecosistema abierto, dependiente y responsable de la calidad de otros ecosistemas; que por sus características 
socio-físicas debe propiciar interrelaciones humanas y con su historia, su cultura y su ambiente, sin sacrificar el progreso que cada 
sociedad se quiera forjar” (Catedra UNESCO, 2016, p.04).

En concordancia, CIMES (Red de Ciudades Intermedias) define la ciudad intermedia como un lugar que, “exhibe su cualidad al 
encontrarse relacionada con rasgos de sendas tipologías restantes. Interactúa con distintas escalas y funciones urbanas, siendo 
soporte y mediadoras entre lo urbano y lo rural, entre el habitante cosmopolita y el lugareño. Bajo esta situación y condición de 
intermediación, han emergido valores, ventajas de ambos mundos, para propiciar un desarrollo más equilibrado, responsable y 
con mayores posibilidades de éxito en las ciudades intermedias” (Catedra UNESCO, 2016, p.04) .
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El presente proyecto, pretende posicionarse desde la flexibilidad y los insumos de este concepto para tratar los temas de desarrollo 
urbano, por lo que se busca lograr un planteamiento equilibrado a nivel urbano, de conservación patrimonial, arquitectura, 
ambiente y vivencia social, en un marco de prácticas sustentables en el sur del centro de Heredia. 

Movilidad urbana sostenible

Debido a que el análisis urbano determinó la gran problemática a nivel de movilidad en el área de estudio, se buscan algunas 
referencias que tratan esta temática de manera viable y congruente con las dinámicas de la ciudad y la necesidad de las personas 
de acceder a servicios y bienes funcionales y en buen estado cuando se trasladan por la ciudad. 

Para la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la movilidad urbana sostenible se entiende como un “sistema 
de transporte ambientalmente sustentable que no perjudica a sus habitantes o el ecosistema, que satisfaga las necesidades de 
desplazamiento de sus habitantes.” (OECD, 2002, p.49) En esta línea la autora establece una serie de pautas, sobre el uso de los 
modos no motorizados a través de lo siguiente: 

Peatonización de áreas o centros históricos. Contribuye con el fortalecimiento de la movilidad urbana sostenible, potencia el 
valor del patrimonio cultural y arquitectónico, generando mayor accesibilidad y concurrencia de visitantes y turistas. 

-Eficiente red de aparcamientos. Ubicación en puntos estratégicos del entorno y con acceso regulado, según las necesidades de 
la zona. También áreas para bicicletas y transportes alternativos.
-Creación de redes. Establecer vías de transporte no motorizado, como una red complementaria a las vías de tránsito vehicular, 
con el reglamento y accesibilidad pertinentes.
-Creación y promoción de caminos temáticos. Corredores de transporte masivo. 
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-Estas son algunas medidas para gestionar el transporte sostenible, considerando la existencia y valor de cada medio de 
transporte y el espacio que cada uno ocupa en la vía pública. Lo cual, es aplicable en el contexto de estudio, donde múltiples 
transportes coexisten diariamente. 

Regeneración urbana

El concepto de Regeneración Urbana Integral se define por primera vez, en la Declaración de Toledo (2010) como “la consecución 
de un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo”. Este planteamiento responde a la creciente oferta de 
burbujas inmobiliarias, en relación con el contexto socio económico en que se mueve la sociedad actual. Por eso, las ciudades 
que pretendan implementar estrategias de mejora, de acuerdo a la realidad contemporánea, requieren incursionar en nuevos 
modelos de desarrollo, para trabajar desde la regeneración urbana integrada. “Esto significa que no sólo se tendrán en cuenta 
aspectos urbanísticos y arquitectónicos, sino que tendrán la misma importancia y se trabajarán al mismo nivel otros muchos 
como los sociales, culturales, medioambientales y económicos” (Rodríguez, 2016, p.5).

Lo anterior, se enmarca dentro de la necesidad de promover estrategias que potencien la calidad de vida en la atmósfera 
urbana del sur del centro de Heredia, es de los aspectos más importantes para considerar dentro de la propuesta de este 
proyecto, donde se intenta a través de la arquitectura, concebir la calidad del ambiente urbano, mediante la implementación de 
alternativas de regeneración urbana en torno a su contexto de peso histórico-cultural, para mejorar la vivencia y el entorno que 
es percibido por sus habitantes. 

Con base en lo anterior, se busca alcanzar estos estándares en la propuesta y alrededores, para incentivar que la visión de ciudad 
sea reconocida como una plataforma para el desarrollo de necesidades colectivas, donde se fortalece la identidad y determina 
el paisaje con sus componentes humanos, naturales y funcionales.  
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En términos de regeneración urbana, se tiene la siguiente postura “La complejidad de lo urbano exige referencias más amplias 
y múltiples que la pura forma arquitectónica, la recuperación integral de los cascos supone la búsqueda de un equilibrio entre 
el soporte físico, la base económica y la realidad social. (...) Nos interesan más las dimensiones funcionales y sociales de la 
recuperación que las meramente físicas, aunque sin la recuperación física resulta una mera quimera la recuperación funcional 
y social. (…) Se trata de realidades urbanas vivas y dinámicas que tienen funciones y significado específicos en el marco de la 
estructura actual de la ciudad” (Ibarlucea, 2001, p.267).

Desde esta perspectiva se le da un énfasis predominante a regenerar desde el recuperar en multiples dimensiones, para trabajar 
las problemáticas del paisaje de manera integral, ya que no se trata solo del mejoramiento de la apariencia estética. En el 
presente caso, se entiende desde el contexto local, donde se identifican problemáticas relacionadas con la exclusión social y 
segmentación que afecta a los barrios del Sur de Heredia. Esta condición amerita un proyecto que incentive acciones integradas, 
que promueva la resolución de conflictos cotidianos y permita cambios permanentes en la condición económica, física, social y 
ambiental de la zona. 

Adicional a esto, la regeneración urbana se relaciona con iniciativas de autogestión y ocupación del espacio, revitalizando el uso 
de edificio en abandono, como en este caso el de la Estación Ferroviaria, donde se apuesta por abrir el espacio a la población 
y promover que se apropien proponiendo usos innovadores y progresistas que sustente sus necesidades sociales, laborales y 
recreativas, para de esta manera integrar lo construido y lo vivido. 

En general, esta teoría engloba de manera integral los aspectos más urgentes para trabajar en las ciudades actualmente, sin 
embargo hay autores que tienen una visión todavía más cercana con los componentes de este proyecto, por ejemplo en este 
caso cuando se habla de una regeneración urbana que “contribuya a mejorar las condiciones de habitabilidad y de calidad de 
vida en esta zona de la ciudad y reforzar las actividades urbanas, la conectividad y movilidad, así como generar espacios de 
calidad para la apreciación y conservación del patrimonio cultural urbano”  (Guzmán y Valls, 2015).
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2.2.3 EL LUGAR DE LA MEMORIA

Este es el concepto que se posiciona al lado de Ecosistema urbano a nivel de diagrama, por su nivel de importancia y como 
engloba otras dimensiones importantes para la propuesta, ya que funciona como el enlace entre el análisis histórico y urbano, 
que conlleva el objeto de estudio, es importante reconocer en primera instancia, el origen del término proveniente del escrito 
de La Rhetorica ad Herrenium y en la obra De Oratore escrita por Cicerón, quien propuso que para ordenar mentalmente un 
discurso se podía implementar la metodología de asociar una idea a un lugar, estableciendo un locus memoria, este concepto 
se origina en el latín y otros autores lo fueron moldeando en relación con ramas de historia.  

Para Regalado (2010), un lugar de la memoria es “un conjunto conformado por una realidad histórica y otra simbólica.” Cuando 
un elemento es determinado como tal, significa que se está revelando su verdad simbólica de manera predominante a la historia, 
no se limitan únicamente a monumentos o episodios de la historia, sino que están cargados de simbolismo que rememora la 
dimensión histórica de los objetos materiales o inmateriales. La autora hace referencia al concepto desde la perspectiva del 
historiador francés Pierre Nora, quien establece que los lugares de la memoria se forjan en: 

• Lo inmaterial
• Lo material (el territorio con sus fronteras, el patrimonio y los hombres) 
• Lo ideal, las idea fuerza

Finalmente, se considera importante, mantener el vínculo entre conceptos aplicados a la ciudad, que utilizan los planteamientos 
de regeneración urbana integral, ya que, en la realidad actual, los procesos suceden de forma múltiple y traslapados con otras 
capas que abarcan diversas dimensiones. Esto es imprescindible para llevar a cabo con éxito, la presente propuesta, que pretende 

vincular la restauración de la estación actual con un nuevo componente arquitectónico complementario, en pro de una mejora 
de la vivencia urbana y paisaje en la dinámica de servicio de tren y los alrededores en el sur de Heredia centro. 
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En la misma línea se tiene que “El lugar de memoria es delimitado y marcado, se hace visible a la mirada; en los hechos se 
definen procesos de lugarización que articulan las categorías de espacio urbano y memoria colectiva con un fin determinado 
memorar/conmemorar/denunciar”, en este espacio es posible reconocer los vínculos de quienes se relacionan con el objeto, ya 
que  “El lugar de memoria articula prácticas cotidianas y resignifica los lugares en pos de una nueva diferenciación territorial que 
le imprime al sitio una nueva carga simbólica dada por la definición que los sujetos sociales han podido efectuar” (Fabri, 2010, 
p.103).

Por otro lado, se tiene la interpretación de la tesis de Pierre Nora realizada por Montaño (2008), quien explica las relaciones 
establecidas entre historia y memoria en torno al concepto de Lugar de la memoria, para la cual, es necesario reconocer el 
concepto de memoria viva como las acciones o rituales que responden a un sentido, es decir, que cuando hay una identificación 
del origen de la acción, no se tratará de un lugar de la memoria, sin embargo, cuando la acción se sigue realizando sin conocer 
el sentido de donde proviene, este se entiende como el lugar de la memoria y la autora lo amplia con el siguiente ejemplo:  
“mientras la gente vive, piensa y sabe que la ostia es el cuerpo de Cristo, la comunión de Cristo, la ostia no es un lugar de 
memoria; cuando se olvida, entonces la ostia es lugar de memoria: sólo se ve a la gente comulgando” (Montaño, p.106, 2008).

Entrando en contexto, la Estación de tren de Heredia se convierte en un lugar de la memoria cuando las personas siguen 
llegando por la necesidad de utilizar el servicio y de pronto suceden algunos episodios de intercambio social o comercial, pero 
ya no se tiene noción del momento histórico que dio origen a esas actividades y lo que significaba para las sociedades que vieron 
llegar el desarrollo a Heredia a través de los vagones del tren.  
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Memoria colectiva

El concepto de memoria colectiva, es relevante ya que trae a colación la relación que tienen los usuario del area de estudio 
con su contexto histórico y el valor simbólico que carga el objeto de estudio, la estación de tren, en la conformación del centro 
urbano de Heredia y su población. 

En el caso de la estación, aplica de manera muy pertinente para el concepto de memoria colectiva lo que expone Magaña 
cuando dice: “es esa reconstrucción de un pasado significativo que se hace desde el presente, tiempo que requiere, en ciertos 
momentos, cierto sentido, encontrar brújula cuando se ha perdido, porque cuando el sinsentido hace acto de presencia hay 
que buscarlo en algún sitio y en ocasiones se encuentra en el pasado, pero no cualquier pasado sino aquello que ha impactado 
a una sociedad, como sus gestas, sus hazañas, aquello que se celebra, aquello que ha dolido, aquello que ha dotado de cierto 
regocijo al grupo” (Magaña, p. 14, 2012). 

Ese elemento que sin duda ha impactado a la población herediana es la estación de tren, al ser objeto transformador de las 
dinámicas cotidianas. 

Por otro lado, se tiene que “La memoria colectiva es un mural de semejanzas, y es normal que el grupo se persuada que 
pertenece y además que permanece siendo el mismo, esto ocurre dado que la memoria fija su atención sobre el grupo, lo que 
ha cambiado son las relaciones o el contacto con otros grupos” (Halbwachs, p.14, 1991).

Desde esta última perspectiva, a pesar de que las generaciones han cambiado y visto diferentes facetas del inmueble de 
estudio,  se podría considerar que ha cambiado el tipo de relación de acuerdo a los usos que ha tenido, esto ha generado que 
el significado se vea modificado, sin embargo este concepto plantea la posibilidad de accionar procesos para rememorar y dar 
sentido a la existencia de los elementos que han “perdido su valor” a los ojos de nuevas generaciones, como es el presente caso. 



Identidad 

En el contexto urbano, nunca hay una permanencia como tal de la identidad, principalmente porque ésta se puede reconfigurar 
o transformar, debido a los cambios en el entorno cercano, ya sea lo urbano o arquitectónico (Torres, 2009). Actualmente, el 
concepto de identidad se entiende como fenómeno dinámico que está en constante transformación y depende de múltiples 
variables físicas, sociales, económicas, políticas, ambientales e históricas, entre otras, para definirse. Por ello, interesa la identidad 
del ser herediano como individuo, así como la identidad que puede desarrollar un espacio.

Torres (2009) considera que la identidad aporta una serie de capas al sujeto, que le relacionan con su pertenencia a clases 
sociales, territorio, etnicidad, edad, genero, sexo, entre otros, por esto la interacción de estas capas dotan de sentido a su 
condición de individuo, lo cual genera el reconocimiento, la comunicación y el intercambio. 

En concordancia, Giménez (2004, p. 10), señala “la identidad implica la permanencia en el tiempo de un sujeto en acción concebido 
como una unidad con límites que lo distinguen de los demás sujetos, aunque también se requiere el reconocimiento de estos 
últimos.”  Del mismo modo, para Larrain, J (2009, p.32) “La identidad es un discurso o narrativa sobre sí mismo  construido  en 
la  interacción con otros mediante  ese  patrón  de  significados  culturales.”  

Desde estas perspectivas se puede concluir que la identidad la crea el individuo a través de la construcción de una narrativa 
que recopila desde las relaciones sociales y la vivencia en el espacio que le rodea, dotado de múltiples significados y símbolos 
presentes en el imaginario colectivo.
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Por esto, es importante a la hora de intervenir o proyectar un diseño considerar que “La identidad personal del individuo se 
construye en relación con su entorno físico, al igual que su identidad social se construye en relación con su pertenencia a otras 
categorías sociales” (Berroeta. et al , p.53, 2015). De este modo, los espacios que le permitan a los grupos de individuos convivir 
y determinarse son clave en el conjunto de elementos que construyen ciudad a nivel físico y social.

La influencia del entorno físico en la identidad e identificación se ve mediada por valores sociales y estéticos que afectan la 
vivencia en los espacios y dan lugar a otras capas de vinculación a nivel físico y simbólico entre individuos, esto remite al 
concepto de identidad de lugar, considerada como  “Una subestructura de la identidad de self y consiste en un conjunto de 
cogniciones referentes a lugares o espacios donde la persona desarrolla su vida cotidiana y en función de los cuales el individuo 
puede establecer vínculos emocionales y de pertenencia a determinados entornos”  (Varela, et al,  p. 07, 2000).

Por lo tanto, “la identidad de lugar es parte de la identidad del individuo como lo es su identidad de género, de política, étnica, etc.” 
(Von Breymann, 2015, p.21). Por lo que se determina, que la identidad del lugar se da a través de una serie de construcciones que 
genera el ser humano mientras habita los espacios en donde se reconoce a si mismo, como parte de un conjunto, diferenciado 
por las experiencias que le dotan de cualidades particulares que le permiten reconocer y percibir el mundo desde su universo 
propio.

Apropiación 

El término de apropiación se implementa como contenedor de los conceptos que estudian la vinculación entre las personas y los 
lugares, aplicado a la vivencia del área de estudio en el centro de Heredia, dicho concepto se entenderá desde la perspectiva de 
Vidal y Pol como “un mecanismo básico del desarrollo humano” en el cual, las personas dotan de significado su realidad.
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En principio, se considera la presencia innegable de la naturaleza humana, en su condición vinculadora con el colectivo, donde 
Martínez establece que “la apropiación espacial designa básicamente el conjunto de prácticas sociales que confieren a un espacio 
determinado las cualidades de un lugar, de una obra. La apropiación exige en todo momento una producción, la necesidad y el 
deseo de hacer” (Martínez, 2014, p. 02).

Y Korosec-Serfaty continúa construyendo, al afirmar que “A través de la apropiación, la persona se hace a sí misma mediante las 
propias acciones, en un contexto sociocultural e histórico. Este proceso –cercano al de socialización–, es también el del dominio 
de las significaciones del objeto o del espacio que es apropiado” (Korosec-Serfaty, 1976, p. 283). Esto recalca el valor de la 
interacción entre usuarios y entorno, mediante lo construido en el espacio.

A partir de lo anterior, el concepto se abarca desde dos vías establecidas por Vidal y Pol (1999,2002) las cuales contemplan la 
acción-transformación y la identificación simbólica. La primera se relaciona con la territorialidad y la atmósfera personal, desde 
una perspectiva de apego y pertenencia a un lugar. 

Por otro lado, la identificación simbólica se vincula con procesos más sensoriales y cognitivos, vinculados a la acción interactiva 
con el entorno y existen otro tipo de condiciones que median entre el espacio y el usuario, “la apropiación del espacio se refiere 
en parte al ejercicio que como individuos ejercemos al tener control o dominio de un territorio, y este lo adquirimos cuando 
tenemos la capacidad, el conocimiento o la libertad para desplazarnos y reconocer la ubicación de los lugares” (von Breymann, 
2015, p.34). El reconocimiento en el imaginario de las personas es parte del valor intangible que fomenta la creación y acción de 
vínculos con los lugares que se habitan, para modificarlos desde las necesidades existentes.
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Este conocimiento contribuye a la comprensión del comportamiento, el cual se decodifica en el espacio, mediante la vinculación 
afectiva-simbólica y funcional con los lugares habitados, para determinar el uso y las actividades que dan sentido a la vivencia 
cotidiana. Las acciones de convivencia, socialización y recreación son génesis de la transformación que el usuario aporta en su 
escenario urbano, lo que se potencia con la configuración física existente y la articulación del espacio con nuevos elementos 
arquitectónicos y urbanos. Para esto, se busca que el resultado de este proyecto permita al usuario proponer al accionar, 
mediante una construcción colectiva de vivencia creativa, productiva, interactiva y sostenible, a través de una arquitectura de 
intervención, que permita al ciudadano ser protagonista del mejoramiento de su contexto local.

2.2.4 ACTIVACIONES PATRIMONIALES 

Una vez construida la línea de ideas y conceptos desde los cuales se comprende la realidad problemática de esta investigación, 
se determina la importancia de comprender el patrimonio desde ese valor que el ser humano le atribuye a un objetivo ubicado 
en un contexto físico urbano y cargado de contenido simbólico, histórico o cultural, por esa razón a nivel diagramático este 
concepto surge a partir del cruce de los elementos que forman la dimensión urbana y la dimensión humana en términos de 
memoria. 

El concepto de activaciones patrimoniales se emplea porque define el termino de patrimonio desde la construcción social 
y humana, cuando se habla del significado del concepto se tiene que “La conformación del patrimonio no parte de valores 
intrínsecos que podamos buscar en éste, sino que todo cuanto ES y puede llegar a significar nos llega a través de una serie de 
valoraciones culturales. Así, estamos ante un proceso dinámico, de carácter cultural, que culmina en la sanción a través de la 
cual es legitimado cualquier tipo de bien, resignificándolo y convirtiéndolo en patrimonial. Es decir, somos nosotros quienes, 
desde un marco cultural compartido, lo dotamos de sentido. En conclusión, nos hallamos ante consideraciones y valoraciones 
profundamente sociales” (Mendez, 1998, p.99).
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Este concepto fue utilizado por primera vez en 1997 por Llorens Prats, donde entiende la activación patrimonial como 
“legitimaciones de unos determinados referentes simbólicos”.  Lo cual abre las posibilidades para analizar los procesos de la 
sociedad según los objetos que determinan como merecedores de activación y reflexionar al respecto cobre el caso particular 
de la Estación de Heredia.

2.2.5 PUESTA EN VALOR

La puesta en valor es un concepto que respalda la conservación patrimonial de un elemento que representa la historia, está 
cargado de memoria y está asociada a un espacio físico contenedor de funciones y experiencias que modifican las dinámicas 
socio culturales, para contextualizar sus orígenes se tiene que “El concepto de puesta en valor fue definido en las Normas de 
Quito de 1967 en las que, en resumen, se propone priorizar la tutela de los valores del bien, poniéndolos de manifiesto de 
manera que contribuyan al desarrollo de los territorios […] mediante un proceso de revalorización […]” (García 2011, p.129). 
 
Con el paso del tiempo y el concepto se hace cada vez más completo va delimitando las maneras en que los individuos se 
relacionan con los elementos simbólicos y como la percepción que tienen de estos  va modificando la comprensión de su realidad 
para lo que Escribano (s.f, p.32) dice: “La puesta en valor de los bienes patrimoniales tiene por objeto favorecer precisamente la 
comprensión de su significado a través de la ejecución de trabajos específicos y actuaciones que permitan decodificar los valores 
que le son propios y que en no pocas ocasiones, (…), son aparentemente invisibles.”  La autora subraya que es necesario que 
los bienes patrimoniales sean exhibidos, develados y cuidados ante el público de la manera más explícita posible para que así, 
estos puedan entrar en contacto con la historia, generando pensamiento, conocimiento, aprecio, disfrute y nuevas emociones 
de identificación.
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Por otro lado, Carretón (2017) ha llevado el concepto a niveles superiores donde se establecen pasos para generar la puesta en 
valor del patrimonio y los bienes culturales en un contexto urbano, revalorizándolos para potenciar su protección y estima por 
parte de la sociedad, ya que se realiza “con el fin de que estos bienes estén disponibles para su disfrute, de ofrecerlos en buenas 
condiciones a la sociedad y que se aprecie”, esto conlleva el seguimiento de cuatro pasos que se describen a continuación. 

• Voluntad de proteger para recuperar: La selección del objeto debe responder a un aprecio y representación profunda de 
la historia de la comunidad. 

• Recuperar para interpretar: La sensibilización por recuperar el legado histórico se asocia al valor e identificación de los 
pueblos, haciéndoles realmente apreciables por lo que son y resaltando los valores originales del objeto. 

• Interpretar para disfrutar: Se trata de lograr que “ese patrimonio recuperado pueda ser entendido y disfrutado por 
la sociedad”, la interpretación busca estudiar a profundidad el objeto para generar un discurso explicativo que pueda ser 
comprendido por la realidad social, inspirando cariño y disfrute para las personas.  

• Difundirlo para que se conozca: Luego del trabajo anterior, la sociedad debe conocer el objeto, como parte de las 
medidas de protección es necesario que se conozca para que interprete y se continúe el ciclo de puesta en valor. 
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2.2.6 LA REVITALIZACIÓN URBANA

El “propósito de la revitalización ha sido fundamentada en conservar y rehabilitar el patrimonio de los Centros Históricos,” 
impulsando estrategias para potenciar la funcionalidad, las actividades comerciales, los servicios, los espacios para la recreación, 
se trata de devolverle la vida a un espacio tomando en cuenta las necesidades de las personas.

Para Taracena (2013) la revitalización urbana “es el instrumento y el recurso potencial para revertir los efectos del deterioro – 
físico, social y económico – de los centros de ciudad y de otras partes importantes de la misma; es la oportunidad para recrear 
las condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan para su sostenibilidad.” Al potenciar el aprecio por lo tradicional 
se busca generar actividad comercial y servicios tradicionales de acuerdo con el tipo de población y usuarios para incrementar 
el atractivo del sitio hacia el público. 

El autor subraya el “propósito de la revitalización ha sido fundamentada en conservar y rehabilitar el patrimonio de los Centros 
Históricos,” los lugares que son aptos para implementar este tipo de estrategias por lo general requieren dejar atrás condiciones 
de abandono, sin embargo, señala tres conceptos que son necesarios de entender para poder determinar la mejor manera de 
generar este tipo de propuestas y se explican a continuación. 

La Homogeneidad: En una ciudad existen características similares que comparten los sectores y esto les da un perfil de actividades 
y usos para la población, esto debe tomarse en cuanta con cualquier intervención para no ir en contra de esa homogeneidad.  

El Uso del suelo: El uso de suelo es una condición que se transforma con el tiempo, sin embargo, identificar su tendencia es 
favorable para conocer lo que predomina y funciona o el tipo de impacto que genera, para así proponer una revitalización 
acertada.
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Estructura Visual:  Conocer los elementos como texturas, áreas peatonales, componentes del ambiente y los mismos edificios, 
es funcional para identificar la imagen urbana que tienen los usuarios tanto del área de análisis como del entorno que lo rodea, 
para así considerar reforzar la intervención mediante los elementos que ya existen u otros que armonicen.

Existen secuencias visuales que dan la sensación de orden o caos a quienes transitan, se componen por lo general de árboles, 
señales, pavimentos, edificios, mobiliario urbano, iluminación, entre otros, crean un entorno espacial que permite una estadía 
confortable o no para las personas. 

Finalmente, es a través del comprendimiento de los conceptos anteriormente hilados, que se genera un camino a seguir de 
acuerdo al desarrollo de temáticas abordadas por diversos autores sobre áreas que son de gran relevancia para el presente 
proyecto, relacionados con espacio urbano, valor histórico, patrimonio, y los que hacen mención al mejoramiento de la ciudad 
a través de la integración de estos, como la regeneración urbana, puesta en valor y el más importante y último revitalización 
urbana. 
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Construido en el año 2013, ubicado en Ciudad de México, un lote que estuvo vació por años, tomó la forma de parque abandonado 
sin infraestructura para dar soporte a la dinámica urbana, además sus alrededores inundados de vehículos estacionados en 
lugares prohíbidos. Estas y otras necesidades urbanas dieron vida al programa arquitectónico del proyecto que nació siendo un 
Centro Comercial.

Este planteamiento se convirtió en un centro comercial subterráneo, con estacionamientos y un parque urbano a nivel de piso 
de 72.000m2 para aportar al disfrute de los transeúntes y usuarios de los servicios. El diseño se basa en tres conos que finalizan 
en el sótano 3 y funcionan como medios de ventilación e iluminación natural, en el fondo de estos conos se ubica una extensión 
vertical del parque con vegetación y áreas para sentarse.

2.3.1  GARDEN SANTA FÉ

IMAGEN 07: Planta arquitectónica del Garden Santa Fé
(2016). Fuente: Arquine.com

2.3  Estudios de caso
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APRENDIZAJES Y LECCIONES APLICABLES AL PROYECTO

Un proyecto subterráneo requiere una consideración muy cuidadosa con respecto al tema de la ventilación y la iluminación 
natural, los ductos de gran amplitud serán utilizados en la propuesta de este proyecto.

Este proyecto genera mucha claridad en cuanto a la lógica estructural del sistema primario y como se van acoplando los demás, 
procurando la calidez deseada en los espacios y las sensaciones de estar en un parque abierto para los usuarios.

Se identifica una relación muy importante entre el comercio y la vida del espacio urbano, ambos usos se potencian mutuamente 
debido a que pueden generar actividades complementarias y en el caso particular de este proyecto, estaría sumada la necesidad 
de las personas para abordar los autobuses y el tren, funcionando todo como un sistema integrado. 



Este tipo de proyectos funcionan como referencia para recordar que  
la obra financiada por medios privados puede generar un gran aporte 
a la sociedad y la trama urbana cuando se realiza una lectura correcta 
del sitio y de las dinámicas que ya estaban presentes, además de las 
necesidades que ya deporsí existen en espacios urbanos en condición 
de abandono, pero ubicados en puntos donde convergen gran cantidad 
de servicios, transportes y personas. 

Este proyecto ha sido ganador de premios en 
arquitectura, ya que se le valora el esfuerzo que 
se hizo por promover el contacto del ser humano 
con la naturaleza, alejando la sensación de estar 
en una megaconstrucción, todo esto a través de 
circuitos de árboles, canales para prácticar trote 
o carreras, espejos de agua, jardines y paseos. 

IMAGEN 09: Collage espacios Garden Santa Fé
(2016). Fuente: Arquine.com



2.3.2 RECUPERACIÓN URBANO PATRIMONIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA

La Ciudad de Santiago de Compostela se caracteriza por ser un núcleo de gran valor histórico y fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1985, por la UNESCO, esto sumado a su nombramiento como capital de Galicia en 1984, generó que las instancias 
municipales extendieran sus esfuerzos por impulsar un proyecto integral de renovación urbana, basado en su preponderancia 
a nivel histórico-cultural.

El proyecto se formuló desde una reflexión urbanística compleja, considerando a la ciudad como centro histórico, cualidad que 
potencia la intervención planteada y actúa como insumo para planificar y organizar una estrategia sostenible para el desarrollo 
urbano contemporáneo, para lo cual, el plan impulsó políticas de recuperación urbana, integrando aspectos a nivel urbano, de 
infraestructura, de cultura, social e institucional. 

En dicha ciudad, habitan una serie de monumentos e hitos arquitectónicos o museísticos cargados de simbolismo y memoria para 
el imaginario colectivo, lo cual genera gran interés no solo a nivel histórico-cultural, sino turístico, para promover el desarrollo. 
Por lo cual, las autoridades se preocupan en generar acciones enfocadas en la conservación, puesta en valor del patrimonio 
histórico a nivel de espacio público, recuperación de viviendas y edificios comerciales, así como sus monumentos.
 
A partir de esto se puso en marcha un Plan Especial, que por apoyo institucional implementó acciones para fortalecer el conjunto 
histórico como un espacio funcional y sostenible para la parte residencial, impulsando la diversidad social y recuperación de la 
multifuncionalidad.



Estos procesos promueven una valorización y reflexión activa hacia la modernización de una ciudad cargada de historia. Estas 
iniciativas respaldan un progreso llevado por la línea de la rehabilitación, en toda intervención de mejora, especialmente a 
nivel de edificaciones, eso genera la implantación de una cultura del mantenimiento, para no descuidar el  patrimonio de la 
humanidad existente, a través de acciones como : 

-Mejora del estado de edificación.
-Edificabilidad de las viviendas.
-Revalorización del patrimonio cultural.

IMAGEN 10:  Edificio solariego en Cantón 
do Tourel, de residencial a turismo cultural.  

(2012). Fuente: Sotelo, M

IMAGEN 11:  Galería de Arte Contemporáneo. 
De residencial a turismo cultural.  (2012). 

Fuente: Sotelo, M

IMAGEN 12: Rúa de Entremurallas. Nueva 
función residencial

(2012). Fuente: Sotelo, M

IMAGEN 13: Carteles informativos de 
espacios creados en centro histórico 

renovado.
(2012). Fuente: Sotelo, M
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APRENDIZAJES Y LECCIONES APLICABLES AL PROYECTO

Se reconoce que los espacios o ciudades que en épocas previas a una intervención de recuperación, 
tengan funcionalidades de tipo comercial, social y residencial, pueden maximizar las opciones de vivencia 
implementando acciones de interconexión entre lo turístico, lo patrimonial y lo residencial, promoviendo 
nuevas tendencias de consumo y uso. 

Se identifica que los diferentes tipos de uso pueden  verse potenciados entre sí, debido a las múltiples 
actividades que pueden interrelacionar en el caso de este proyecto, el tema de la movilidad activa y ferroviaria 
son fuentes propulsoras de integración de usos, en traslape con la dimensión comercial.

La valorización de un conjunto de elementos con importancia histórica-cultural, puede despertar el interés 
colectivo, así como de instancias gubernamentales, para generar iniciativas o proyectos que inviertan en el 
mejoramiento conjunto de centros históricos. 



Imagen 14: Recuperación y conservación de Santiago de Compostela
(2014). Fuente: www.consorcio-santiago.org/es/



Capítulo 3

METODOLOGÍA



El abordaje de este proyecto conllevó la implementación de un método mixto, ya que se utilizaron herramientas propias del 
paradigma cuantitativo y cualitativo para la investigación, lo cual es de gran utilidad para los alcances establecidos ya que, según 
Hernández, Sampieri y Mendoza (2008) estos sistemas “representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 
de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno en 
estudio“ (citado en Sierra, p.1, 2010).

Es de gran respaldo para el proceso de investigación, la validez y confiabilidad que se logra al recopilar, análizar y vincular 
la información hallada en el área de estudio a través de este tipo de metodología, ya que permite comprender diferentes 
dimensiones en relación con la problemática. Para este caso, se habla de información cuantitativa cuando se trata de recolectar 
datos a través de conteos o estadísticas y cuando se habla del abordaje cualitativo se realizan observaciones, relaciones y 
deducciones de un determinado comportamiento en relación con el conjunto urbano. 

Interesa por un lado el análisis cuantitativo, ya que dirige su interés hacia  las acciones humanas, las condiciones físicas del 
espacio y los elementos que componen la imagen urbana desde una óptica que trata de sistematizar y generar conclusiones 
estadísticas y por otro lado, es de gran valor el cruce que se hace con la información obtenida de manera cualitativa, ya que esta 
capa busca analizar la vivencia de los usuarios de la estación de tren y sus alrededores, así como las interacciones y actividades 
cotidianas que realiza la problación de estudio y finalmente el análisis toma forma cuando es posible hacer un cruce de la síntesis 
de ambos enfoques para  interpretar la realidad, las percepciones, intenciones y significados, dando respuesta a las inquietudes 
planteadas desde la problemática identificada. 

3.1  Descripción del proceso
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El tratamiento de la información desde una estrategia metodológica mixta, garantiza un abordaje integral que se verá 
complementado con el avance del proceso, ya que cada hallazgo realimenta en dos sentidos la investigación. Este tipo de 
procedimiento, permite llegar a una mayor comprensión sobre el objeto de estudio al ser un elemento ubicado en un contexto 
donde interesa el comportamiento socio-cultural y urbano-espacial,  alcanzando así la interpretación de relaciones para traducir 
a pautas de diseño.

Por otro lado, la naturaleza de la investigación es de campo según Graterol  (2011), ya que será llevada a cabo en el lugar 
donde se desarrolla el proyecto, bajo las condiciones naturales del terreno de los acontecimientos, esta naturaleza aplica tanto 
para el análisis cualitativo, como para el análisis cuantitativo,debido a que se trabaja con el estudio de datos ya existentes y 
otros recopilados en sitio, esta información permite comprender a la población y las condiciones del espacio físico-funcional, 
profundizando más en la experiencia de los usuarios, aunado a la observación de los mismos relacionándose con el lugar, por lo 
que se complementan de manera integral para la obtención de resultados. 

La investigación de campo “es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar 
necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)”. 
Gracias a esta forma de recopilar la información en el área de estudio es posible “manejar los datos con más seguridad y podrá 
soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual manipula sobre 
una o más variables dependientes (efectos).” Graterol, p.10, 2011.

Todas las variables estudiadas en las conductas y espacios, así como los datos obtenidos de la realidad el autor los denomina 
como primarios, por el valor de ser analizados bajo las verdaderas condiciones en que se han recopilado, esto facilita la revisión 
y/o modificación en caso de que pueda surgir alguna duda. El siguiente diagrama explica de forma general, como se aplican 
estos métodos en el proceso que se ha llevado a cabo a través de tres fases, diversas etapas cada una.
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3.2  Diseño metodológico

DIAGRAMA 04: Diseño metodológico
(2018). Cortés, F.
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El diagrama 04 muestra el procediemiento completo realizado, desde la fase de planteamiento hasta la obtención de los 
resultados finales mediante la propuesta de diseño, la cual es producto del análisis histórico y urbano que implicó el uso de 
herramientas cuantitativas y cualitativas de investigación. A continuación, se amplian las 3 fases del proceso y sus etapas.  

3.2.1 FASE 1: DEFINICIÓN

La fase de definición corresponde al proceso inicial, donde se generan las primeras inquietudes y preguntas respecto a una 
problemática y un objeto de estudio, es donde se le empieza a dar forma y delimitación al proyecto, además se buscan 
referencias teóricas para compreder el fenómeno de interés desde el contexto de su realidad, esta fase se trabajó mediante las 
siguientes etapas.
 ETAPA 1: PLANTEAMIENTO
Esta etapa es el eje ordenar de todo el proceso, ya que es donde se define la óptica desde la cual se abarca el proyecto según la 
problemática definida y los objetivos que se establecen para alcanzar los resultados, de igual manera dichos objetivos están en 
constante transformación hasta que se empiezan a definir con los hallazgos de la Fase 2 y se concretan con el inicio de la Fase 3. 
 ETAPA 2: REFERENCIAL 
Esta etapa ayuda a organizar toda la información encontrada, establecer líneas conductoras de acciones, así como ubicar los 
temas de interés dentro de un contexto de realidad actual y posicionarse según planteamientos que han tratado temas similares.  
Las partes de estado de la cuestión, marco conceptual y estudios de caso, alimentan directamente todo el proceso de la etapa 
de planteamiento, ya que permiten establecer una línea conductora de abordaje, en relación cómo se han trabajado en otros 
planteamientos teóricos y prácticos. 

Planteamiento

Referencial
DIAGRAMA 05: Fase 1 metodología
(2018). Cortés, F.
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DIAGRAMA 06: Fase 2 metodología
(2018). Cortés, F.

3.2.2 FASE 2: ANÁLISIS

La fase de análisis conlleva la mayor parte del proceso de investigación, ya que es donde se establecen cuales serán las 
herramientas que se utilizarán para profundizar en el área y objeto de estudio, para llegar a conclusiones que permitan abordar 
el diseño de manera consecuente con las necesidades planteadas desde la problemática definida. Se establecen tres etapas que 
permiten ordenar y procesar la información requerida para analizarla y encausarla según los alcances planteados. 
 ETAPA 1: RECOLECCIÓN
Esta etapa aplica para dos procesos que se realizaron de manera simultánea, la recolección de bibliografía para la investigación 
histórica y la recolección de toda la información  del contexto urbano en relación con el sitio de estudio y el comportamiento de 
los usuarios en relación con el objeto de estudio. 
 ETAPA 2: SISTEMATIZACIÓN 
En esta parte se trabaja de igual manera que la anterior para dos análisis paralelos, sin embargo en este caso el proceso es 
clasificar, síntetizar y ordenar toda la información recolectada en una secuencia lógica que facilite la lectura y análisis de la 
siguiente etapa. 
 ETAPA 3: INTERPRETACIÓN
En este proceso final de la fase, se realiza el análisis de todos los datos sistematizados, para la obtención de conclusiones tanto 
del análisis urbano con la obtención de pautas de diseño, como del análisis histórico con el entendimiento a través del tiempo 
del objeto de estudio, para promover su restauración e integración con la propuesta urbano-arquitectónica. 

Recolección Sistematización Interpretación



3.2.3 FASE 3: PROPUESTA

Esta fase final contempla el desarrollo de la propuesta urbano-arquitectónica, a través de la aplicación de las conclusiones 
establecidas en la etapa de interpretación. En esta parte se aplican dichas conclusiones a dos procesos distintos que terminan 
siendo un solo  producto, los cuales son el diseño de la intervención urbana y el diseño de la propuesta arquitectónica.

Esta fase, se define con una sola etapa denominada APLICACIÓN, ya que es el punto donde todo el proceso que se viene 
planteando desde la fase inicial converge y se transforma en información procesada y lista para ser utilizada en la propuesta de 
diseño, de donde se obtiene el producto final del proyecto. 
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DIAGRAMA 07: Fase 3 metodología
(2018). Cortés, F.
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Capítulo 4

REVISIÓN 
HISTÓRICA



En este apartado se hace un repaso general sobre la historia urbana del centro de Heredia y su proceso de fundación, a través 
de ese pasaje se busca comprender las transformaciones espaciales más relevantes, para así ubicar el papel que jugó la ciudad 
de Heredia en el contexto nacional, pasando por un vistazo a las transformaciones de la morfología de la ciudad, según el 
crecimiento de la población, las interacciones de los actores sociales y la manera en que estos se desarrollan, a través del tiempo.

Se determina que la ciudad de Heredia está asociada al imaginario de representaciones simbólicas fundadas en el uso cotidiano 
de los espacios y de antiguas creencias, además su desarrollo territorial y el paisaje urbano son en gran parte producto de las 
dinámicas sociales.

Se pretende reconocer los eventos históricos que dieron forma a la identidad de la población, la manera en cómo buscan la 
apropiación del lugar, según la manera en que se constituyó el asentamiento, desde sus orígenes rurales con la producción 
cafetalera y ganadera, hasta su transformación urbana a mediados del siglo XX.

En este apartado se hace un repaso general sobre la historia urbana del centro de Heredia y su proceso de fundación, a través 
de ese pasaje se busca comprender las transformaciones espaciales más relevantes, para así ubicar el papel que jugó la ciudad 
de Heredia en el contexto nacional, pasando por un vistazo a las transformaciones de la morfología de la ciudad, según el 
crecimiento de la población, las interacciones de los actores sociales y la manera en que estos se desarrollan, a través del tiempo.

Se determina que la ciudad de Heredia está asociada al imaginario de representaciones simbólicas fundadas en el uso cotidiano 
de los espacios y de antiguas creencias, además su desarrollo territorial y el paisaje urbano son en gran parte producto de las 
dinámicas sociales.

Introducción
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Se pretende reconocer los eventos históricos que dieron forma a la identidad de la población, la manera en cómo buscan la 
apropiación del lugar, según la manera en que se constituyó el asentamiento, desde sus orígenes rurales con la producción 
cafetalera y ganadera, hasta su transformación urbana a mediados del siglo XX.

4.1 Orígenes de Heredia
Según Melendez (2011), en los territorios centrales del país, existían dos cacicazgos, Reino Huetar de Occidente, con el Cacique 
Garabito y Reino Huetar de Oriente, con el Cacique Guarco. Las tierras actualmente heredianas, fueron pobladas en épocas 
previas a la conquista española, por los huetares de occidente, cuyo asentamiento se estableció alrededor del volcán Barva, 
debido a las condiciones de vida que estos territorios ofrecían, tales como suelos fértiles de origen volcánico, un valle abierto 
para establecer sus casas de paja y siembra de maíz, yuca, cacao, zapallo, ayote, papa, camote, aguacate, frijol y pejibaye. 

En 1561, los españoles ingresan a los pueblos de Virilla, mediante el envío de regalos a los caciques, hasta que lograron “administrar” 
por completo a la población autóctona. Existen textos de 1569, que hablan de un poblado de indígenas en el Valle Central, de 
nombre Coboboci ubicado de un lado de la “quebrada” como llamaron los españoles al Río Virrilla, se cree que se referían a la 
actual ciudad de Heredia, que se extendía hasta los montes del Aguacate, sin embargo, entre 1782 y 1870 se da forma a todo el 
territorio de Alajuela, afectando dicha extensión. 

Como gran cantidad de ciudades en Costa Rica, Heredia nace en torno a un templo católico, esta vez fue en el año 1714 cuando 
se inicia la construcción de la parroquia, alrededor de la cual se constituye el poblado de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí.
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Cuando este poblado se estableció, tenía una extensión desde el valle de Barva (Santa Lucía) y hasta el Río Virilla, comprendiendo 
la zona de Barreal. Según cartas del conquistador Juan Vázquez de Coronado de 1563, en esta zona habitó Yorusti, cacique de 
Cobux o la casa del cubo, territorios que corresponden al llamado poblado de Cubujuquí, que significa “Tierra que está ubicada 
en el área donde reside el jefe”, estos datos junto con rastros de arqueología herediana indican que fue asentamiento indígena 
con presencia de este importante cacique huetar. 

4.1.1 TRANSFORMACIÓN ESPACIAL DEL CENTRO URBANO:

Según  Melendez (2011) en 1719, Heredia consistía en “una iglesia y 8 casas pajizas”, el autor estima que habían 36 habitantes. En 
1748, un testimonio del obispo deja en firme que la población se componía de 24 casas y 1 cabildo de teja, además 79 de paja 
formando 4 calles de Este a Oeste y Norte a Sur. Se estiman 460 habitantes, apenas unas 12 cuadras, lo cual concuerda con el 
hecho de que los mestizos vivían en las periferias de acceso a la ciudad, en el asentamiento que hoy es La Puebla.

Para los años de 1755, el Alcalde Ordinario de Cartago, “ordenó a los pobladores del Valle de Barva, habitar el territorio de 
Cubujiquí de multa o castigo” (Meléndez, p.4, 2011), con esto se da un crecimiento acelerado del poblado. En esta época se 
gestionó el título de villa con las autoridades de Guatemala, fue entonces el 1 de junio de 1763, cuando el capitan General de 
Guatemala llamado Alonso Fernández de Heredia, otorga dicho título, con el nombre de Villa de la Inmaculada Concepción de 
Cubujuquí de Heredia. 

Según Otárola (2016), existen registros censales que permiten reconocer que en principio la población de está zona eran personas 
autóctonas del lugar y trabajaban en labores agropecuarias. Además, “Fotos aéreas del cantón de 1945 y 1960 muestran una 
cobertura agrícola amplia en la cabecera cantonal, las calles como ordenadores de tejidos y un exiguo núcleo urbano basado 
en la Iglesia, la plaza y el edificio municipal” (Ótarola, 2016, p. 3).
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Es así como para 1970 se da un aumento de residentes, lo cual posiciona a Heredia como un centro urbano por la densificación 
en cuadras céntricas, conformadas por comercio, servicios y área residencial, debido a este crecimiento se formaron barrios 
alrededor generadas por el desarrollo de proyectos inmobiliarios (Ótarola, 2016, p.  3).

Al igual que otros cantones de la perifería central, una de las principales transformaciones urbanas que sufrió el centro de Heredia 
fue el cambio del uso de suelo de espacio residencial a comercial en varios cuadrantes alrededor de la parroquia y el parque 
central, desplazando a gran cantidad de la población hacia los cantones cercanos como Barva, San Joaquín y Santa Bárbara, 
San Pablo, entre otros, dando paso a un centro de Heredia con buena oferta de servicios, una infraestructura institucional 
consolidada y una red vial funcional, para finales del siglo XX e inicios del XXI. 

Con la independencia de Costa Rica en 1821, ya había 2000 habitantes en Heredia y en 1824 se le da el título de ciudad, en 
adelante la población tuvo un crecimiento que se muestra en el gráfico siguiente. Este crecimiento está directamente relacionado 
con el auge de la actividad cafetalera iniciada en el siglo XIX, la cual fomenta el desarrollo de la ciudad y la transformación de la 
población urbana. En las épocas de 1870 y en adelante, las ganancias del café generan el desarrollo de la construcción residencial 
e institucional, aunque mucho de este material sufrió derrumbes con el sismo de 1888 y después se recosntruyó gran parte, 
como la iglesia del Carmen, la fachada de la Parroquia y el cabildo, así como 85 casas derribadas, 1164 viviendas inservibles, 4 
edificios públicos, 22 para reparación, entre otros.

CAMBIO DE USO DE 
SUELO DE RESIDENCIAL 
A COMERCIAL

F: Familias
H: Habitantes

TÍTULO DE 
CIUDAD

1719 1748 1755 1821 1824 1864 1883 1892 1950 1963 1973 1984

36 H 460H 2,000 H 4,234 H 6,047 H 7,631 H 11,967H 19,250H 22,700H 21,440H

POBLADORES DE 
BARBA HABITARON 
CUBUJUQUÍ

DIAGRAMA 08: Crecimiento de la población herediana
(2018). Cortés, F.
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4.1.2 HEREDIA EN LA FORMACIÓN DEL ESTADO COSTARRICENSE

Según Melendez (2011) para 1803, Heredia ya tenía una iglesia de bahareque, una cárcel de adobe, un cabildo de adobe, un 
parque, 10 calles y 10 avenidas y 800 familias habitando. Este poblado ya era un asentamiento por orden de las Cortes de Cádiz 
al tener más de 1000 habitantes, por lo que el 11 de enero de 1813 Heredia tiene el primer ayuntamiento, un segundo en 1814 
y un tercero en 1820, en acogida a las disposiciones de las Cortes de Cádiz. Una vez firmada la independencia de Costa Rica, 
el panorama es convulso para Heredia, hasta que se da la primera guerra civil en 1823, con el enfrentamiento armado entre 
Alajuela-San José y Cartago-Heredia. Una vez finalizado el conflicto, se conforma el Estado Costarricense y Heredia recibe el 
título de CIUDAD, del Primer Jefe de Estado, Juan Rafael Mora.

En los 1870 se promovieron los servicios de cañerías y alumbrado público mediante canfín o querosén, fue así como Heredia y 
Alajuela tuvieron energía eléctrica en 1895, gracias a la planta en Río Segundo, en 1886 inician los esfuerzos por el alumbrado con

la Compañía de Luz Eléctrica de San José, Heredia y Alajuela que luego fue propiedad de la Compañía Nacional de Electricidad, 
que luego fue comprada por compañías extranjeras.

Sin embargo, en la administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno (1910-1914), se emitieron las primeras regulaciones para 

que las fuerzas hidráulicas pasaran a ser recursos a cargo del Estado, ya que el servicio eléctrico era deficiente, con apagones 
constantes, bajo voltaje, precios altos y falta de nuevas inversiones en las plantas recargadas.
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Para los años de 1936, un censo del Instituto de Defensa del Café describe a Heredia como altamente cafetalero, al tener 1.328 

fincas, cuyos dueños (903) eran en su mayoría costarricenses, sembradas con café, otro porcentaje importante correspondía 
a potreros, caña de azúcar, maíz, frijoles, banano, hortalizas y repastos. Los territorios tenían porcentajes altos de arborización 
por manzana, tales como la guaba, el madero negro, el guajiniquil, el poró, los árboles frutales y las musáceas (Rodriguez & 
Kennet, 2010).

Con el recuento de la información que antecede al actual sector de estudio es posible comprender, en términos generales 
cómo y porque se ha trasnformado su estructura territorial. Desde el establecimiento de la parroquia, el centro urbano creció 
radialmente, empezó a conectar carreteras y puntos concurridos, esta mutación generó que las áreas de cultivo fueran 
suplantadas por otras maneras de comercio para mantener el territorio desarrollándose al ritmo de San José.

Todo este proceso de “modernización” también generó modificaciones espaciales a nivel de edificaciones y sistemas constructivos, 
las construcciones típicas de épocas pasadas, pasaron a ser blanco de demolición o de interés patrimonial como única posibilidad 
de abogar por el mantenimiento y rescate de la historia, ya que, muy pronto los nuevos materiales como el concreto, metal y 
falsas simulaciones de materiales, surgieron como un ataque más de la producción, encareciendo el lenguaje arquitectónico de 
la Costa Rica decimonónica junto con el valor cultural que dicha estética representa para un centro urbano que se construye 
cada día sobre una historia que data de varios siglos atrás. 

En cuanto al espacio urbano, todo el movimiento de globalización y canibalismo comercial, han generado el detrimento de 
las actividades sociales tradicionales, la apropiación de los espacios públicos se ha transformado por usos menos familiares y 
grupales. Las calles son ahora calles objeto del atascamiento vehicular, los arreglos de infraestructura apuntan a mejorar las 
condiciones de infraestructura sin embargo la competencia por espacio entre el transporte público y privado se desborda a 

casi todas horas, dichas interacciones en conjunto con los mucho peatones que ocupan las aceras, generan un paisaje caótico 
e inseguro.
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4.2 Construcción del ferrocarril
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4.2.1  INTRODUCCIÓN 

Para ubicar los orígenes que dan lugar a la realidad actual, en torno a la Estación Ferroviaria de Heredia, es necesario construir 
una base de conocimiento histórico, para potenciar la comprensión y los factores que han generado impacto a nivel de país, 
de sociedad y de espacio, debido a que muchos de los elementos que se empiezan a descubrir y articular, se entrelazan como 
comportamientos de cambio, pero también como patrones de permanencia en el tiempo. 

El estudio de las condiciones que interactúan en un espacio/tiempo es vital para comprender las características propias de un 
territorio y la influencia que esto ejerce en los individuos que lo habitan. El mismo efecto sucede a la inversa, cuando la sociedad 
también se convierte en un elemento modificador del espacio que reside, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo con 
el pasar del tiempo.

Con base en lo anterior, se pretenden reconocer las principales transformaciones que ocasionó la implantación de un nuevo 
sistema de transporte en la sociedad costarricense de finales del siglo XIX, pero además se busca identificar qué elementos 
se mantienen, como agentes de permanencia, aspectos que resultan más difíciles de identificar, pero que en la totalidad de la 
investigación generarán mayores aportes y entendimiento.

Se abordará de manera práctica el tratamiento del espacio en el cual se originó y desarrollo el tema de las estaciones ferroviarias 
y la relaciones humanas que se desencaderon en torno a estas, a nivel de espacio urbano y de vivencias, por lo que se hace un 
repaso de las condiciones y acciones que determinaron el rumbo del proyecto en sus diferentes ámbitos.
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Revolución Industrial =
Desatención agraria en 

Europa

Intercambio industria/agricultura
con America 

El café se incorpora 
como producto

costarricense en el 
mercado 

1842

4.2.2 ORIGENES DEL FERROCARRIL EN COSTA RICA 

A raíz de la revolución industrial en Inglaterra y Europa (segunda mitad del siglo XVIII), se da una desatención a la 
producción agraria y de materia prima, por lo que países latinoamericanos empezaron a satisfacer dichas necesidades a 
inicio del siglo XIX. 

Este proceso inició muy favorable para los países de estas latitudes, por el precio adecuado al que podían vender su 
producto y los bajos costos de manufacturación extranjera, lo cual se torna como un intercambio internacional exitoso, con 
la adquisición de bienes industriales en tierras americanas (Ulloa, 1990). Cuando Costa Rica alcanza su independencia, está 
trabajando el cultivo de tabaco, cacao y trigo, pero sigue en la búsqueda del producto de exportación para fortalecer la 
economía nacional. 

Es en los 1830 cuando despega el negocio cafetalero, para incorporarse al mercado mundial oficialmente en 1842, en miras 
a una economía capitalista (Ulloa, 1990).
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4.2.3 FERROCARRIL AL ATLÁNTICO

El sistema de transporte ferroviario surgió a raíz de la expansión 
cafetalera y el vínculo que Costa Rica estaba generando con el 
mercado mundial en el siglo XIX (años de 1830 aproximadamente). 
El cultivo del café hizo necesario el mejoramiento de los medios 
de transporte y las vías de comunicación, ya que los sistemas 
existentes, heredados del periodo pre colonial, generaban elevados 
gastos. A pesar de que, en 1840 se construyó la carretera nacional, 
el interés estatal por crear un sistema más eficiente y económico 
que conectara interoceánicamente, potenció los esfuerzos por 
incrementar la producción y comercialización cafetalera (Vives, 
2007).

Los principales objetivos con el proyecto ferroviario, se centraron 
en conectar caminos, integrar regiones y comunicarles con el 
exterior, a través del medio de transporte más evolucionado de 
la época y acorde a las necesidades de transporte en torno a 
rapidez, seguridad y traslado de grandes cargas, con eso facilitar 
las exportaciones hasta los puertos, especialmente Puntarenas. 

AUGE del café =
Aumentar vías de comunicación con el 

exterior 

Traslado 
rápido, seguro y eficiente

Se traza el plano para la vía férrea entre: 
Puntarenas-Limón

1866

-  73 -

DIAGRAMA 10: Generalidades inicios del  ferrocarril
(2017). Cortés, F.



En 1854, Juan Rafael Mora Porras, firma la construcción del camino ferroviario a Puntarenas, los trabajos inician en 1856, 
se inaugura en 1857 el trayecto Puntarenas-Barranca (15km), el cual, resulta un error, porque tenía fuerza motriz de burro 
y avanzaba a 3km por hora. Por otro lado, en 1857 inicia la inversión en vehículos, para preservar el estado de la carretera 
Nacional, ya que las carretas generaban gran desgaste. 

Sin embargo, en 1866 Francisco Kurtze, ingeniero alemán, trazó el primer plano para comunicar por vía férrea Puntarenas con 
Limón, ante la petición de Jesús Jiménez. Esto como estrategia para habilitar la salida comercial hacia Europa, lo cual generó 
que el ferrocarril al pacífico se pausara. Y fue hasta 1879 con Tomás Guardia, cuando se retoma el plano de Francisco Kurtze, 
para integrarlo en el trazado de la ya iniciada ruta entre San José y Limón, como un proyecto de la Dirección de Obras Públicas, 
asignada al ingeniero Luis Matamoros.

Para la construcción de la ruta al Atlántico, precedieron 3 intentos fallidos con el contrato, el primero en 1867 cuando el 
Presidente Castro Madriz contrata al general John C. Fremont, para contruir el ferrocarril entre Limón y Caldera, pero no se 
ejecutó. En segunda instancia, para 1869 el Presidente Jesús Jimenez firma un contrato con Eduardo Reilly, para conectar 
los puertos de exportación, el cual tampocó se logró cumplir. Tiempo después se firma con H.J Overman un contrato que 
nisiquiera se aprobó en el congreso. 

Entre las limitaciones económicas que perjudicaron la construcción de la vía al Atlántico y promovieron el incremento de la deuda 
externa, se tiene que Tomás Guardia, había buscado ingresos internacionales y financiamiento con empresas británicas, por lo 
que anteriormente, a la firma del contrato con Meiggs, Carlos Gutiérrez, ministro y encargado especial de Costa Rica en Londres, 
firmó un contrato el 5 de mayo de 1871, con la empresa financiera Bischoffsheim y Goldschmidt, estableciendo la emisión de 
bonos por un valor de 1 000 000 libras, efectuada en dos series de 500 000 libras, con intereses de 6% y liquidación del 2% anual. 
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La contrucción de la vía férrea interoceánica, inicia bajo un contrato firmado con Enrique Meiggs, para construir un 
ferrocarril entre Alajuela y Limón, lo cual aportó grandes beneficios al comercio del café, ya que antes del tren, tardaban 5 
meses transportando el producto hasta Europa, ya que el medio eran carretas aladas por bueyes hasta Puntarenas y luego 
en barco, en cambio por la ruta Atlántica el viaje tardaba 6 semanas y los costos se reducian en un 50%.

Con este contrato, el gobierno de Costa Rica solo percibió 450 000 libras, cantidad que no podría cubrir los gastos de construcción, 
por lo que en 1872, Manuel Alvarado va a Inglaterra en búsqueda de más financiamiento. Es así, como firma un contrato con la 
empresa Knowles y Foster, por un empréstito de 2.400.000 libras con intereses del 7% y amortización del 1% anual. Los bonos 
se venderían al 28% y Costa Rica pagaría 192 000 libras anuales en 31 cuotas, sacados de la renta de los monopolios de licores y 
tabacos, el impuesto sobre la exportación de café y las ganancias del ferrocarril (Centro de Patrimonio MCJ).

Esta contratación sufre un prolongado atraso por diversas razones tales como: mala administración de los recursos, poca mano 
de obra, derrumbes constantes, improvisación en el trazado de la línea férrea, entre otros. Después de un sinfín de maniobras 
financieras, llegan 900 000 libras a la administración del gobierno de Costa Rica, por lo que en 1872 y sin haber concluido la línea 
ferroviaria, la deuda exterior del país ascendió a 3 400 000 libras, de las cuales solo existían a disposición 1 300 000. 

Para ese año, los primeros trenes recorrían el trayecto de Ciruelas a Alajuela, mientras que el 30 de diciembre ya llegaba de 
Alajuela hasta San José y para el 30 de noviembre de 1873, ya recorría de Alajuela a Cartago. Para 1874, ya estaba concluida 
la vía de 42km entre Alajuela y Cartago, así como la de 35kmn entre Limón y Matina. En este punto, el contrato es detenido 
por razones de presupuesto, sin embargo en 1875, se celebra un nuevo contrato con Minor Cooper Keith para extender la 
vía a Pacuare y Siquirres, así como a Río Sucio (Carrillo) en 1879. 
 

-  75 -



SAN JOSÉ
ALAJUELA

CIRUELAS

CARTAGO

SIQUIRRES
RÍO SUCIO PACUARE

LIMÓN

RÍO FRÍO

1872 
CIRUELAS-ALAJUELA

1879 
RÍO SUCIO-SIQUIRRES

Diciembre de 1872 
ALAJUELA-SAN JOSÉ

1874 
ALAJUELA-CARTAGO

1890 SAN JOSÉ-LIMÓN

1875 
PACUARE-SIQUIRRESDI

AG
RA

M
A 

11
: C

on
str

uc
ció

n 
ru

ta
 a

l A
tlá

nt
ico

(2
01

7)
. C

or
té

s, 
F.



SAN JOSÉ
ALAJUELA

CIRUELAS

CARTAGO

SIQUIRRES
RÍO SUCIO PACUARE

LIMÓN

RÍO FRÍO

1872 
CIRUELAS-ALAJUELA

1879 
RÍO SUCIO-SIQUIRRES

Diciembre de 1872 
ALAJUELA-SAN JOSÉ

1874 
ALAJUELA-CARTAGO

1890 SAN JOSÉ-LIMÓN

1875 
PACUARE-SIQUIRRES

La primera locomotora en recorrer toda la vía del Atlántico, estuvo activa 19 años después de la firma del contrato, la finalización 
de la obra tomó esta cantidad de años, así es como para 1890 la ruta del Atlántico ya lograba comunicar San José con Limón, 
obedeciendo a los intereses de Keith, alusivos a las bananeras y la empresa capitalista, ya el ferrocarril formaba parte de las 
posesiones de la Northern Railway Company, por 99 años y se había introducido el cultivo del banano, como nuevo factor de la 
economía que surgió a raíz de ferrocarril. 

La empresa Northern Railway Company resultó denunciada constantemente por tarifas injustas, mal servicio y derrumbes sin 
pronto arreglo, las injusticias cometidas por la empresa no son reprendidas por el gobierno y esta continúa siendo arbitraria, 
apoyando el monopolio ferrocarrilero y control portuario. 

En 1880, se plantea el contrato “Soto-Keith” aprobado por el congreso en 1884, donde se negocia la deuda externa de Costa Rica 
y el financiamiento de “52 millas de construcción ferroviaria, del total de 154” A cambio del arriendo por 99 años administrado 
por la Railway Company, y un aproximado de 8% de tierras baldías (Ulloa, 1990, p.09).

4.2.4 FERROCARRIL AL PACÍFICO 

Tomás Guardia fallece en 1882, sin embargo su interés manifiesto por la llegada del ferrocarril hasta el Golfo de Nicoya, 
para completar una ruta interoceánica y conexión entre pueblos, impulsó que en 1879 se autorizara la construcción de 
la vía y para 1882 se inauguró el ramal entre Puntarenas y Esparza, haciendo uso de máquinas y vagones cedidos al Gobierno 
costarricense por el empresario de la Northern Railway Company, Minor Cooper Keith. Sin embargo fue hasta 1884, cuando  se 
firmó el contrato Soto-Keith, con el fin de mejorar el crédito en el exterior y completar el tramo entre Siquirres y Cartago.
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Con esto, para 1886, Keith origina la Costa Rica Railway Company para que complete y equipe el ferrocarril, es así, como en 1890 
se logra concluir el tramo faltante de 51  km, entre Cartago y Siquirres. Todo esto, bajo una negociación que permitía a la Railway 
Company explotar las nuevas secciones y los tramos anteriores (excepto Esparza-Puntarenas) por 99  años, donde Costa Rica 
tuvo un tercio de las acciones por un corto plazo.

En 1888, Minor Keith recibió la contratación del sector Norte, a 19km de la desembocadura del Río Frío, Lago de Nicaragua, 
pero esta fue cancelada por razones financieras. Años después, en 1892, se firmó un contrato con Ricardo Schutt, para el sector 
de Limón y la Boca del Río Banano, así como un canal hasta Valle la Estrella, acuerdo que fue cedido a Minor Keith en 1894 y 
traspasado a la Compañía Industrial Agrícola de C.R. En ese mismo año se firmó un contrato para edificar una vía entre el Río 
Matina y Banano, pero este fue modificado al sector de Estrada-Zent-Moín-Limón. 

En 1895 estas últimas contrataciones son traspasadas a The Tropical Trading and Transport Co. Ltd., quien a su vez traspasa estas 
y una adicional a las United Fruit Company en 1900. Lo anterior, se realizó con la intención de proteger los intereses económicos 
del país, promoviendo que el proyecto fuera ejecutado por una empresa nacional para que la agricultura y el comercio no sean 
más un monopolio y el adjudicado no se valga de explotar el servicio a posterior (Ulloa, 1990).
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DIAGRAMA 12: Contrataciones para construcción ruta al Pacífico
(2017). Cortés, F.
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Por lo que, en agosto de 1897, se firma un contrato entre el gobierno costarricense, con el doctor Juan J. Ulloa y la firma 
norteamericana Casement, para financiar el tramo de San José - Tivives, cubriendo originalmente las poblaciones de San José, 
Heredia, Alajuela, Atenas (Río Grande), San Mateo (Orotina) y Tivives, con reales beneficios para el Estado, a niveles políticos, 
económicos y sociales, asegurando que el proyecto siempre sea de propiedad nacional. 

Las obras en el lado del Pacífico, retomaron la construcción en 1898 con la dirección del ingeniero Alberto González Ramírez, en 
1899 se crea la extensión de la vía desde la Sabana y hasta el entronque con la estación del Atlántico y para 1900, la vía llegaba 
hasta San Antonio de Belén, donde se realizó la primera estación para carga y descarga de mercaderías y pasajeros. En 1901, se 
instala en el país la Northern Railway Co., subsidiaria de la United Fruit Co. 

Para 1902 el trayecto estaba habilitado hasta Ciruelas y Río Grande y posteriormente en 1903, se terminó el puente de Río Grande, 
para la rápida incorporación de usuarios. En 1903, entra en servicio el tramo de Santo Domingo de San Mateo (Orotina). A pesar 
de que el costo para exportar por la vía férrea a Limón era elevado, únicamente se exporta un 13% de la cosecha cafetalera entre 
1903 y 1904 por dicho sector. 

En 1905, la Nothern Railway Company subsidia a la United Fruit Company  le arrienda las bodegas, con esto incrementa el costo 
de exportación y se descuida el despacho de café. A raíz de esto muchos cafetaleros lanzan al gobierno la necesidad de finalizar 
la vía al Pacifico, manteniendo las condiciones mínimas para que sea accesible a la población y administrado por la nación y se 
reanuda el proyecto de la construcción de la vía al Pacífico en este mismo año. 
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En 1907 consigue enlazar Río Grande con Orotina, con una grandiosa infraestructura de vías, edificaciones y patios. Sin embargo, 
por decreto el gobierno indicó que debían incluirse en el trayecto los poblados puntarenenses de El Roble y El Porvenir, lo que 
varió el destino inicial en Tivives. Dichas modificaciones al trayecto, implicaron a la administración del presidente Cleto González 
Víquez la firma de un nuevo contrato por dos millones de dólares, con George D. Cook & Company, de Nueva York, en julio de 
1907. Este préstamo sería pagado con fondos de la renta de licores, con garantía en los fondos del estado, el 50% de los bonos, 
durante un periodo de cuatro años y un interés neto del 8% anual, cálculo realizado por la Dirección de Obras Públicas (Hidalgo, 
1997. p.84). 

Se contrató al ingeniero contratista Henry Knowlton en abril de 1908, para la extensión del trayecto, quien presupuestó la obra 
por quinientos mil dólares en su informe entregado al presidente González Víquez, sin embargo, los montos de sus honorarios y 
financiamiento externo para adquisición de equipos y materiales tuvo problemas para su desembolso debido a que la empresa 
Cook & Company se comprometió a girar el financiamiento para 1907, pero a finales de 1908 no habían sido ejecutados. Debido 
a esto, el gobierno cambió el contrato en términos de la garantía que brindaban los bonos, según las posibilidades de los 
inversionistas. 

Fue así, como en 1909 se inician los trabajos de movimientos y nivelaciones de tierra en los lugares del trazado de la vía, bajo la 
guía de Warren H. Knolton, quien se compromete a finalizar la vía a Puntarenas, con el tramo existente de Esparza-Puntarenas 
(Hidalgo, 1997. p.84), mismo año en que se implementa la Ley de Transportes, abogando por la propiedad estatal, reduciendo 
la explotación del tren en manos de la empresa internacional de 99 a 50 años (MOPT, 1984, p.18-31).

Para 1910, se inaugura el tramo de 132 km entre Puntarenas y San José, como se muestra en la siguiente imagen.
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Fuentes de poder 
Sistema ferroviario

Trenes eléctricos
1930

Trenes con combustible fósil
1915

4.2.5 MODIFICACIONES DE LAS FUENTES DE PODER

El funcionamiento estable de las locomotoras empezó a generar gran 
demanda de leña, como fuente de poder para alimentar las calderas, la 
cual se fue agotando en las proximidades de la vía con el tiempo, por lo 
que surge el interés por pasar a fuente de alimentación fósil. 

Para 1915, el director de mecánica ferroviaria estudió en Panamá la 
manera para que las locomotoras funcionaran con petróleo, a partir de 
esto se implementó durante 15 años, que los viajes diarios utilizaran este 
combustible, material que fue más eficiente y menos peligroso que la 
madera y el carbón.

Para el 25 de setiembre de 1926, los intentos por modernizar el sistema 
dejan frutos cuando se aprobó un contrato con la AEG de Alemania, 
con el fin de generar una planta hidroléctrica para dar soporte a los 
requerimentos del sistema, es entonces cuando en  1930, el estado logró 
adquirir locomotoras eléctricas e implementar su funcionamiento, con 
base en asesoría de ingenieros internacionales, para ver correr el primer 
tren eléctrico a lo largo de la vía. 
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Entre 1928 y 1932, para las segundas administraciones de los presidentes Cleto González y Ricardo Jiménez, se levantaron 
una serie de estaciones en el trazado de la vía férrea, debido al nacimiento de algunas pequeñas poblaciones que se iban 
conformando con el paso del tren. 

Adicionalmente, en la administración del Presidente Cortés Castro (1936 - 1940), el Estado inyectó más recursos en el proyecto, 
con la ampliación de la red de estaciones y la reconstrucción de algunas que eran de madera, con estructura de cemento y 
varilla. 

En esa época de 1930, se asigna un precio medio al transporte ferroviario por igual, aun así el ferrocarril al PacÍfico disminuye 
sus precios para mejorar sus opciones de competencia, sin embargo la compañía imperialista notifica a la naviera que recibía los 
barcos para que suban en 30% las tarifas, posteriormente la empresa nacional disminuye el precio de fletes, generando una baja 
para la Unit Fruit Company, por lo que esta baja sus costos a mediados de 1931, con agresivas tarifas “especiales” a comerciantes 
y exportadores.

El contexto de cierre de esta faceta es la crisis de 1930 que afecta el andar del ferrocarril al Pacífico, en gran parte debido a las 
movidas de la United Fruit Company, pero también  a causa de que un grupo de diputados presenta al congreso la iniciativa para 
prohibir que el proyecto sea administrado por manos internacionales, dicha propuesta fue aceptada y el gremio cafetalero se ve 
beneficiado, ya que con la aprobación se permite que se cobren tarifas adecuadas para mejorar el movimiento de mercancías y 
exportaciones. 
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4.3 Contexto polítco-administrativo 
del cierre de Incofer 
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4.3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA NACIONAL

Entre 1931 y 1935, se dan competencias feroces por ofrecer tarifas que perjudiquen al otro, hasta que finalmente se equilibran 
costos de exportación a tierras europeas.  El ferrocarril fue dependencia de la secretaría de Fomento hasta 1948, posteriormente 
pasó a ser administrado por el Ministerio de obras públicas, el 28 de diciembre de 1953 se creó la Institución Autónoma del 
Estado de Ferrocarriles Eléctricos al Pacífico.

Debido al abandono de las plantaciones de banano en Quepos, se realizaron los tramos ferroviarios de Naranjo, El Silencio y 
otros, en los años de 1856, sin embargo estos son sustituidos por una carretera para 1964. Cuando se vuelve a implementar la 
industria bananera en la Zona Atlántica, en 1864, se establece que se permita el traslado de banano y otros productos, pagando 
la tarifa nacional establecida. 

En los años de 1965, el país contaba con una red ferroviara que conectaba las costas, se encontraba compuesta por un Ferrocarril 
Eléctrico desde San José, hasta el Pacífico, el cual era propiedad del Estado. Por su parte,  el Ferrocarril del Atlántico, era 
administrado y operado por la compañía inglesa Northern Railway Company y el Ferrocarril del Sur por la United Fruit Company, 
este sector sufrió complicaciones en el periodo de 1969 a 1971, debido a fuertes derrumbes que paralizaron 8 meses el servicio, 
obligando a la administración a realizar altas inversiones (La Nación, 2012).

En los años de 1971 y 1972, los trabajadores manifestaban un descontento en el trato humano y el sueldo pagado, por lo cual el 4 
de enero de 1972, iniciaron una serie de huelgas, dejando pérdidas millonarias en exportación de banano, por lo cual el entonces 
presidente José Figueres Ferrer tomó la desición de intervenir y nacionalizar la Northern Railway Company, con la intención de 
preservar la estabilidad y regularidad del servicio. Con ello se adelantó 18 años antes de lo previsto la conseción firmada por 99 
años, esta negociación tuvo una serie de anomalías entre ellas, la empresa quedó excenta de entregar los ferrocarriles en buen 
estado.
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En vista del anterior nombramiento, resultó imposible que la empresa le diera el mantenimiento a los equipos e instalaciones, por 
lo que se traspasó el ferrocarril a ser propiedad del Estado en 1972, especificamente de la Junta de Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y en el caso del Pacífico, se trasladó al Instituto de Puertos del Pacífico 
(Incop), instituciones que tuvieron a su cargo los ferrocarriles hasta 1977.

En la época de 1976, el ferrocarril al Atlántico estaba en condiciones graves de deterioro a nivel de infraestructura y materiales, 
debido a complicaciones de JAPDEVA para hacerle frente a la complejidad financiera  y logística, hubo un descuido elevado 
del trato con los trabajadores y componentes del servicio, esto sumado a las competencias ejercidas por la carretera Siquirres-
Limón, genera un gran descontrol y perdidas. 

A causa de lo anterior, el gobierno de Daniel Oduber en 1977, intervino las empresas a cargo de ambas rutas y puso al cargo de 
ambas a la  empresa creada bajo el nombre de Ferrocarriles de Costa Rica (FECOSA). Como estrategia de renovación económica, 
se buscó tomar un segundo aire a través del cultivo de banano, considerando que durante tantas este producto le dio auge al 
transporte ferrovial, por varias decadas, es así como se establece darle al ferrocarril $0,2 por cada caja de banano exportada, lo 
cual a permitió a la red ferroviaria del Atlántico levantarse de su estado crítico. A raíz de esto fue posible electrificar 138 km de 
vía entre Limón y Río Frío, comprar 15 locomotoras y 320 vagones.

Como parte de las multiples reorganizaciones llevadas a cabo, se creó bajo la dirección de transportes del MOPT, un departamento 
de ferrocarriles, el cual posteriormente se convirtió en Dirección General, misma a la que se le aprobaron créditos por diez 
millones de dólares y posibilidades de realizar empréstitos por la suma de 98 millones de dólares, para invertir en electrificación 
y modernización. 
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Esta última posibilidad, permitió que FECOSA reconstruyera la totalidad de la vía bananera Limón-Río Frío (110 km) entre 1978 y 
1981, reconstrucción de un gran puente sobre el Río Chirripó, compra de 329 vagones, 15 locomotaras diesel-electricas, el patio 
ferroviario del Puerto de Moín, todo con apoyo de la Corporación Canadiense de Desarrollo y el Royal Bank of Cánada. 

Fue así como en 1979, se presentó el proyecto de ley ante el Congreso para su votación, proponiendo crear una nueva institución 
que administrara el servicio ferrovial, mediante la creación del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), esta medida era 
considerada la única manera de salvaguardar el ferrocarril, gracias a que en ese momento habían diputados que consideraban 
el desarrollo del servicio como una estrategia de mejoramiento económico, por lo que el proyecto entró en estudio. 

Para 1980, ya empezaba a tomar fuerza el uso de las carreteras y los servicios de bus como transporte cotidiano, ya existían 500 
rutas de bus en el país, las instancias de transporte estudiaban que montos de tarifas establecer en relación con los recorridos, 
ya se pensaba como educar a la población para moverse a través de carreteras y vehículos. 

Más adelante, entre 1982 en el gobierno de Luis Alberto Monge, el ferrocarril dejó de percibir el impuesto del banano y un 
año más tarde se estaba disfrutando de la ruta al Atlántico eléctrificada, por lo había que  recortar gastos de muchos recursos 
para poder hacerle frente al prestamo solicitado, se eliminaron varias carreras, además en 1983, se aplicó una política radical de 
racionalización de gastos, estudiando minuciosamente la manera de reducir el número de trenes para pasajeros (MOPT, 1984, 
p.18-31).

Justo en esta época el Estado concentra sus intereses de forma paralela al desarrollo de carreteras, lo cual llega a provocar que la 
inversión ferroviaria se vea afectada y hasta desplazada. Fue así como los recursos económicos destinados para el mejoramiento 
del tren, volcaron por completo la mirada hacia las labores de mantenimiento vial, superando por mucho la inversión antes 
realizada en el ferrocarril.



El proyecto del INCOFER, fue aprobado hasta 1985 mediante su ley de creación, el cual apelaba a electrificar y reconstruir toda la 
red existente en un plazo de tres años. Esta medida, facultó al instituto a realizar procesos de préstamos de manera directa con 
financiamiento internacional, contando con el respaldo del Estado, esta posibilidad de emprender así los créditos, solo tenía por 
condición que la Asamblea Legislativa aprobaran las intenciones en máximo tres meses y posteriormente si no había oposición, 
quedaba en firme de manera directa. 

Una vez instaurado el INCOFER, se crearon una serie de propuestas ambiciosas y eficacez para modernizar el servicio de tren, 
las cuales fueron frenadas en poco tiempo bajo el gobierno de Luis Alberto Monge, las autoridades correspondientes no 
manifestaban interés alguno dentro del Plan Nacional de Desarrollo, por darle apoyo prioritario a las gestiones relacionadas. 

Sin embargo, los jerarcas de INCOFER consiguieron concretar tres posibles créditos para el financiamiento del proyecto de 
modernización del tren, pese a las oposiciones constantes de las autoridades estatales, las negociaciones siguieron adelante y 
finalmente el 13 de agosto de 1986  el financiamiento estaba listo para firmarse, pero al llegar al poder el gobierno de Óscar Arias 
se pasó una reforma para limitar el endeudamiento a varias instituciones, entre estas el INCOFER. Todos los esfuerzos de un 
equipo humano, se vieron reducidos a papeles sin validez y el proyecto de modernizar el servicio ferroviario quedó totalmente 
anulado, en conjunto con una propuesta de implementar el primer tren urbano metropolitano.

Para el año de 1987, el presidente en curso, adoptó la posición de algunos otros organismos internacionales, quienes se referían 
al servicio ferroviario como un organismo deficiente que producía pérdidas crecientes, se le solicitó una restructuración total, lo 
que provocó un proceso de cambios y recortes extremos. 
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“Lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de los $0,20 por cada caja de banano exportada, pues el Gobierno 
quiere tomarlos para resolver problemas fiscales y considera, éste último, que los está desperdiciando 
entregándolos a esta institución. El país está negociando con el Banco Mundial un préstamo de $200 

millones, y si el Incofer no baja su déficit, el Banco pondrá como condición cerrar el Ferrocarril”. 

José María Figueres Olsen, miembro de junta directiva de Incofer en la sesión del 22 de junio de 1987.

Según informe “Agonía sobre rieles” de La Nación, contra todo tipo de ataque, el INCOFER mantuvo en funcionamiento el servicio 
de tren, sin emabrgo para 1989, se recortaron 553 plazas, se eliminaron 15 trenes para transporte de pasajeros, se cerraron 15 
agencias, para que bajaran los gastos generados por pago de electricidad e incrementaran los ingresos por transporte, todos 
estas medidas por economizar recursos implicaron un enorme esfuerzo, que de todas maneras no era suficiente para sopesar 
la crítica situación que atravesaba el Ferrocarril, por lo que el presidente del INCOFER de la época, Francisco Nicolás, envía una 
carta al ministro de hacienda Fernando Naranjo, solicitando al gobierno devolverle el presupuesto que por ley les correspondía 
para ejecutar, el impuesto del banano. 

Para el año 1990, la caída del servicio es inminente, debido al limitado  apoyo financiero brindado por el gobierno de Luis 
Alberto Monge y Oscar Arias, el deterioro era evidente en todos los niveles, en el siguiente gráfico se expresa la caída del uso de 
pasajeros con respecto a las cargas, donde finalmente ambas estaban muy por debajo de lo que fueron.
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Bajo las condiciones anteriormente graficadas, estaba siendo dificil cubrir todos los gastos, ya que un 80% correspondía a 
planillas, esto generó que se eliminaran los servicios de trenes que generan mayor deficit, como el de pasajeros a Puntarenas 
por ejemplo. Además en ese año, se tuvo que cancelar el contrato de 735 empleados, en total fueron más de 2000 despidos 
entre los años de 1990 y 1994.

Otro de los factores que ayudó a la “sepultura” del tren fue producto de los movimientos de la madre naturaleza, ya que en 1900 
cayó un cerro sobre parte de la ruta entre Cartago y Turrialba, este acontecimiento provocó que el tramo quedara inhabilitado 
para siempre. El año siguiente, se dio el terremoto del 22 de abril de 1991 en Limón, este impactó retorciendo los rieles y generó 
gran inestabilidad en la ruta del Atlántico, generando un cierre permanente más, el sector Turrialba-Las Juntas, en Siquirres. Sin 
embargo, aquella tragedia fue una oportunidad para el tren. El Banco Mundial giró $9,4 millones para reparar la ruta, reconstruir 
el puente sobre el río Matina y uno de los talleres del Incofer.

El primer tren urbano se creó en 1992, el cual conectaba San José con Heredia, recibió el nombre de Inter tren y funcionaba 
mediante unos trenes que fueron donados por España, más adelante este servicio se extendió a Alajuela y Cartago, siendo una 
dinámica muy similar a la que mantiene en la actualidad. 

Para 1994 los ingresos no aumentaban considerablemente, cuando  José María Figueres Olsen asumió la presidencia del país, 
se mantuvo la espectativa de que algo positivo iba a suceder, sin embargo 12 meses después se definió su futuro, cuando la 
administración en curso le da cierre total a más de un siglo de historia, labor que anteriores gobiernos habían iniciado. Antes de 
hacer el cierre definitivo, se tomaron medidas para reducir casos de  perdidas diarias, pero no fue suficiente. 

Finalmente, la situación que se tenía para 1995 era un ferrocarril practicamente sepultado por asfalto y la montaña. Gran cantidad 
de equipo y vienes alcanzados en los más de 100 años de existencias terminaron abandonados, como locomotoras, vagones y 
estaciones, se vendieron y cambiaron propiedades para equilibrar deudas. 
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4.3.2 SOBRE LAS TIERRAS PERTENECIENTES AL FERROCARRIL

Cuando el ferrocarril se creó, tenía bajo su propiedad todos los terrenos que eran atravesados por la vía, con extensiones 
diversas, tierras que pasaron a ser propiedad de la Northern Railway Company cuando se asumió que esta lo administraría 
durante 99 años.

Cuando el gobierno de José Figueres Ferrer tomó la desición de nacionalizar la empresa que administraba la ruta al Atlántico en 
1972, no se traspasaron a nombre del Estado todos los bienes propiedad del ferrocarril. Con la creación del Incofer, se estableció 
que todos los bienes que tuvieran relación al servicio debían inscribirse en un máximo de 6 meses, sin embargo no sucedió asi. 

Lamentablemente, mucho del inmueble quedó en posesión de particules y ex-empleados quienes los utilizaban en calidad de 
préstamo laboral. Esto supone una pérdida considerable para el servicio, ya que no se tiene un control real de cuanto material 
se dejó de percibir, ya que fue hasta 1999 cuando se inscribieron 650 propiedades para un total del 95% de los bienes, de los 
cuales hoy muchos están en total deterioro. 

Cuando José María Figueres ordenó el cierre total de operaciones del servicio, no existía un plan que velara por el resguardo de 
los bienes, por lo cual se le dio al Incofer un plazo de cuatro meses para generar un plan, mismo que fue imposible de ejecutar 
sin recursos ni personal de vigilancia para cuidar los territorios. 

“En el Atlántico, por ejemplo, cinco personas debían cuidar más de 400 kilómetros de vía férrea, más las estaciones, locomotoras, 
vagones y demás equipos. A un año del cierre las pérdidas por robo de cable eléctrico alcanzaban los $2 millones. Meses después 
el Incofer se vio obligado a desmantelar por completo la electrificación en el Atlántico, tan solo 14 años después de su instalación”  

LA NACIÓN, 2017.     
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La implementación del transporte ferroviario en Costa Rica, significó una transformación positiva en el panorama nacional a 
diversas escalas, ya que en las décadas de 1940 a 1960, se dio un gran auge de la economía del país, transportando mercaderías 
de importación y pasajeros.  Sin embargo, con el creciente Estado Empresario en los años 70s y la intervención gubernamental 
en las actividades financieras institucionales, se debilitó la actualización tecnológica, acción necesaria para que el proyecto 
ferroviario siguiera vigente y actualizado con el paso del tiempo.  

Adicional a lo anterior, los gobiernos veían como una especie de “caja chica del Estado”, los ingresos que generaba el ferrocarril, ya 
que a través de esto podían invertir en otras instituciones o proyectos estatales de interés político. Esto debilitó progresivamente 
el presupuesto para mantenimiento y compra de nuevo equipamiento, lo que provocó un atraso general la adquisición de 
recursos materiales, al punto de volverse obsoleto e incompetente contra el transporte por vía terrestre. En este punto inició 
una época letárgica para el proyecto, hasta su forzoso cierre en el año 1994, junto con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER), bajo la administración de José María Figueres Ferrer (1994-1998).
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4.4 Contexto socio cultural
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4.4.1 RELACIONES SOCIALES Y EL TREN 

Con el paso del tiempo, se han realizado numerosos estudios históricos, que aportan información registral sobre fechas de 
contrataciones y construcciones como parte integral en torno al servicio ferroviario en Costa Rica, sin embargo existe todo un 
contexto socio-cultural detrás de los movimientos económicos y políticos realizados.

Toda la dinámica generada dio origen a una serie de asentamientos y poblaciones en los alrededores de las estaciones y paradas 
que hacía el tren a lo largo de sus rutas, estos acontecimientos son analizados por autoras como Carmen Murillo y María Eugenia 
Bozzoli, quienes aportan reflexión sobre la perspectiva socio cultural de las comunidades que se vieron intervenidas con el 
pasaje del tren, señalando maneras de interpretar las relaciones extrapoladas de la coexistencia entre el tren, los viajantes y los 
residentes. 

Las palabras de las autoras y su objeto de análisis, la identidad en torno al ferrocarril, permite establecer dos acontecimientos 
iniciales importantes: el primero es la incorporación de las identidades ya existentes, a las transformaciones generadas por el 
flujo constante de pasajeros, en segunda instancia la comunicación y transmición entre las identidades, generando herencia, 
modificación o innovación.

Los ciudadanos de la época se arraigaron a su identidad pese a las transformaciones generadas por la economía global que 
arrastraba el desarrollo ferroviario, el Estado apostaba por fortalecer la educación, la legislación, el carácter pluricutural, la 
equidad y los servicios entre los 1870-1890.
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Algunos de los factores que alteraban y enriquecían el concepto de identidad de la época se reconoce comúnmente por 
presencia de trabajadores provenientes de China, Jamaica e Italia, pero también hay  evidencia de la presencia de nacionalidades 
caribeñas, de centro y sur America, así como irlandeses, alemanes, suecos, finlandeses, austriacos, holandeses y costarricenses, 
lo cual destaca las múltiples identidades que estaban en constante intercambio. 

Con esto toman sentido las acciones colectivas, realizadas por los actores sociales de la época, sus necesidades y percepciones, 
sus guerras de poder y de subsistencia, ocasionando constantes transformaciones en las identidades, el panorama cultural se 
tornó dinámico, movido por fuerzas contradictorias, dos externas y dos internas, según Murillo, estas correspondían a:
 
 INTERNAS

  El auto reconocimiento como grupo
  Auto contrastación y autovaloración con respecto a “los otros”

 EXTERNAS

  El reconocimiento como colectividad distinta por parte de “los otros”
  La contrastación y valorización que los otros hacen del grupo

El ferrocarril se convierte en un elemento de significado para la creación de identidades nacionales y colectivas, debido a la 
experiencia laboral, étnica y local. Este proyecto nacional tuvo gran injerencia en la formación de la identidad nacional, por ser 
un proyecto de interés, aspiraciones y necesidades colectivas.

Tal interés, justificó la necesidad de apoyarse con la empresa extranjera para su financiamiento, lo cual también implicó la tensión 
sobre el control de la economía por medios nacionales y extranjeros, esto provocó un incipiente inicio de antimperialismo en el 
país.
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El ferrocarril significó y grabó en el imaginario colectivo, capacidad de progreso, civilización, expansión de horizontes físicos y 
mentales, con el enlace que se iba generando entre pueblos y regiones.

Se determinó que las afinidades étnicas y culturales eran el objeto determinante para las alianzas entre trabajadores que 
deseaban manifestarse en contra de la empresa, esto generó una segregación étnicas con grupos de trabajo posicionados por 
habilidad específica, esto generó fuerte sentido de partencia e identidad, lo cual infirió directamente en la población nacional, 
ya que sus descontentos eran manifestados en colectivo definido también, creando “redes horizontales de solidaridad” basadas 
en afinidades culturales, fomentando la identidad dinámica, en cambio constante, con la expansión de los territorios que iban 
incorporando en el trayecto ferrovial (Bozzoli,1995.).

4.4.2 ESPACIO PÚBLICO Y EDIFICACIONES DEL TREN

Murillo (1997) señala la relación entre el transporte ferroviario y los espacios públicos, identificando un simbolismo masculino 
asociado al tren, destacando la parte laboral y disputas de poder cuando Tomás Guardia inicia la construcción en 1871, su corte 
liberal justificó la implementación de capital extranjero y administración del proyecto, fue así como ingresaron gran cantidad de 
extranjeros especializados en labores ferroviarias, para todo tipo de puestos al territorio nacional.

Para las estaciones de categoría principal, se consideró que debían contar con otras edificaciones, entre estas: un departamento 
de habitaciones y una cocina para el jefe de la estación, luego otro similar para el ingeniero residente, cada uno con sus 
respectivas familias, así como varias habitaciones de dos piezas para alojar empleados, en el caso de Limón, se pensó un edificio 
de taller y viviendas para maquinistas y fogoneros, dato que muestra como la vida residencial de los empleados ya estaba 
supeditada al perímetro de la Plaza de Ferrocarriles. 
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Se registra que las estaciones de primera y segunda categoría, serían para Alajuela, Heredia y Cartago, estas contemplaban: 
boletería, oficina para recibir y entregar equipajes y fletes, salones amueblados para pasajeros de primera y segunda clase, con 
“lugares escusados” para hombres y mujeres. 

En las épocas de 1875, los agentes uniformados cumplían tareas como: atender público, vender tiquetes, recibir y entregar 
fletes de correspondencia, cuidar las mercancías de la bodega, llevar la contabilidad de ingresos y egresos, administrar reservas 
de leña, dar la orden para salida a la hora exacta mediante un pitazo por otro lado, tenía a su cargo telegrafistas, peones, 
bodegueros y guardias de patio.

Dichos agentes cumplían roles medulares, tenían como superior al Agente General de Pasajes y Fletes, quien daba cuentas a la 
superintendencia. Las jornadas para estos cargos eran de 12 horas diarias, 7 días a la semana. Las jornadas laborales se convertían 
en espacios de intercambio de experiencias, ya que la práctica de darle residencia u hospedaje a los funcionarios, aplicaba para 
altos rangos y hasta trabajadores que dormían de manera permanente en los vagones de pasajeros ubicados en los patios.

Por supuesto que tal cercanía se prestaba para el desarrollo de lazos paternalistas, o al extremo contrario, encuentros violentos 
por desacuerdos entre órdenes jerárquicos variados, especialmente entre trabajadores costarricenses y sus superiores extranjeros, 
estas fricciones disminuyeron cuando nacionales empezaron a ocupar cargos de mayor jerarquía.

En el caso de las estaciones que no eran de primer o segundo orden, los empleados no recibían un sueldo, sino que se les 
permitía explotar la venta de licores o taquilla y eventualmente pulperías al lado de los andenes, por lo que algunas estaciones 
utilizaban la mitad del espacio para cargas y pasajeros y la otra para este tipo de actividades. 
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Para las estaciones de Heredia, Alajuela, San José y Cartago, también se instalaron locales de este tipo, espacios que fortalecieron 
la dinámica social alrededor de las estaciones como espacios públicos, en especial la dinámica de consumir alcohol.  Las 
estaciones se tornan ámbitos para la confluencia de usuarios, quienes integran a su cotidianidad los horarios de trenes para 
acceder a trabajos o actividades sociales. 

Las estaciones jugaron un papel sociocultural de gran impacto para todas las poblaciones implicadas, resultaron ser hitos en 
el paisaje cotidiano, activadores de relaciones sociales y sentidos culturales para la actividad ferrovial y para las poblaciones, se 
amplió el ámbito público y la vida urbana de manera análoga al uso de las agencias y estaciones del servicio. 

4.4.3 LOS TALLERES COMO ESPACIOS HABITABLES

Eran edificaciones amplias donde se ubicaban las herramientas y maquinaria necesarias para mantenimiento de diversas 
naturalezas, mediante múltiples herramientas industriales, eran áreas donde se realizaban labores indispensables para el servicio, 
compartían espacio con las Plazas del ferrocarril y edificios existentes. Del lado de Limón, la Plaza tenían talleres de mecánica, 
herrería y carpintería, de manera próxima estaba la casa de bodega de Minor Keith y otras edificaciones como La Casa de 
Locomotoras,  edificio de material rodante, viviendas para oficiales con cocina, dos casas de cuatro cuartos para altos cargos, 
la casa de mecánicos con 20 habitaciones amuebladas, viviendas informales de jamaiquinos asentadas sin autorización, en 
complemento con infraestructura como el muelle adjunto,  cañería abastecida por agua, tanques, casa de pólvora y cobertizo.

Por su lado la Plaza de San José, contaba con varias edificaciones como la Estación, la casa del Maestro Mecánico, casas con 
habitaciones para empleados, talleres, taller de fundición a partir de 1878, entre otras. Todos estos espacios tenían un peso en 
el imaginario colectivo como áreas habitacionales de los trabajadores del servicio, eran parte fundamental del espacio urbano, 
componían un elemento más como la iglesia o la plaza, ya estaban incorporados en la cotidianidad y generaban dinámicas 
específicas en el ámbito público y la dimensión socio-cultural.
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4.5 Antecedentes Estación Ferroviaria de Heredia
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4.5.1 DECLARATORIA PATRIMONIAL 

Es declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, mediante la publicación en La Gaceta N°177, N°31350-C, el 
martes 16 de setiembre de 2003, bajo las siguientes consideraciones:

1. Fue una de las primeras estaciones en construirse, está cargada de valor histórico y simbólico para la comunidad, es evidencia 
del progreso económico y social del país en la época del Liberalismo. 

2. El inmueble posee elementos arquitectónicos de principios de siglo XX, que lo hacen particular y excepcional en la zona donde 
se encuentra.

3. La comunidad Heredia presenta gran interés por destinarla a un fin cultural, mediante restauración y mantenimiento del 
espacio.

4. El deber del estado por preservar el patrimonio histórico arquitectónico. 

4.5.2 RESEÑA HISTÓRICA  

Cuando inicio la vía férrea al Atlántico se construyó en dos direcciones contrarias y paralelas, el primer tramo arrancó en Alajuela, 
desarrollandose hacia Heredia, San José y Cartago, el segundo iniciaba en Limón y llegaba al Río Pacuare. 
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Los análisis realizados por el Centro de Patrimonio del MCJ indican que la Estación Ferroviaria de Heredia fue edificada en 
la primer etapa de construcción de la línea a Limón, aproximadamente en el año 1872 y posteriormente fue abandonada 
durante mucho tiempo, cuando pasó a ser administrada por el INCOFER y dada concesión para ubicar locales comerciales, 
acto que provocó modificaciones sin autorización que atentaron contra el valor físico del inmueble, al contar con elementos 
arquitectónicos propios del siglo XX. 

Se registra que dicha estación fue inaugurada el 6 de agosto de 1872, fechas en las que también se inauguraron las estaciones 
de Alajuela-Ciruelas y San José ruta al Atlantico, el 5 de marzo y 30 de diciembre respectivamente. 

Dichos inmuebles fueron diseñados por el ing. Luis Matamoros,los cuales se construyeron en madera con estructuras de hierro. 
La estación de Heredia estuvo en funcionamiento cada día entre 1872 y 1905, en esta última fecha la Northern Railway Company 
tuvo que sustituir los componentes de madera en mal estado y estuvo inhabilitada, pero muy pronto fue activada nuevamente.

Este elemento arquitectónico, es un símbolo que recuerda la memoria de la heredia del XIX y cómo se fue conformando la 
población alrededor de un hito que marca la historia, al hacer enlace con textos como: “Por allá de los años 1870 la ciudad 
florense se concentraba alrededor de la primera estación del ferrocarril hacia el Atlántico en Heredia, sitio que fue testigo de 
amores, discusiones, juegos y negocios entre las decenas de heredianos que cada día se acercaban a la estación” La República, 
08/03/2003.

Según La República, en 1872 se logra construir la primer Estación ferroviaria en Heredia, ubicada en el lote de lo que fue el 
Hospital San Vicente de Paul, sin embargo, los vecinos se quejaban constantemente de la lejanía con el asentamiento principal 
de la provincia en aquella época, alrededor del Parque Central, lo cual representaba dificultad para trasladado de equipajes 
especialmente para comerciantes y viajeros. 

-  101 -



Las instalaciones del antiguo Hospital San Vicente de Paul, era sede de reunión de los vecinos de aquel pueblito del siglo XIX, 
la Heredia de antaño, en la cual había caminos de piedra en lugar de calles, se veían pasar algunas “volantas” que eran carros 
tirados por un caballo, por otro lado, se veían lugareños montando a caballo por trabajo. 

Debido a las condiciones de la época y al crecimiento de la población, se identificó la necesidad de tener un hospital, la mejor 
ubicación pensada fue contiguo a la estación de tren, lugar que era de gran importancia entre las estaciones existentes, ya que el 
tren salía de Limón, haciendo paradas en: Turrialba, Cartago, San José, Heredia y finalmente Alajuela, donde tomaba el rama de 
Ciruelas para llegar a Puntarenas y todo el recorrido en viceversa, por lo cual la estación de Heredia era punto para trasladarse 
hacia diversos espacios del país. 

1870
PRIMER ESTACIÓN 
DE HEREDIA

1717
PARQUE CENTRAL 
DE HEREDIA Y PARROQUIA

1872
SEGUNDA ESTACIÓN 
DE HEREDIA

DIAGRAMA 15: Decrecimiento de usuarios del servicio de tren 
(2012). La Nación
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A raíz de lo anterior, la United Fruit Company decide construir una estación ubicada más cerca del Mercado Central y el Parque 
Central, este nuevo espacio se convirtió en una de las esquinas más importantes de la provincia. Ya que albergaba gran cantidad 
de personas, que habitaban la estación desde tempranas horas del día, hasta el final, algunos para recibir viajantes, otros para 
“observar señoritas” y otros para hacer negocios.

El tren significó la llegada de progreso para la provincia, ya que por medio de este ingresaron nuevos materiales para uso en 
el trabajo de agricultura, así como tuberías que se incorporaron a los sistemas de infraestructura y zinc para construcciones. 
La estación se cerró por primera vez, en el segundo gobierno de José Figueres Ferrer, cuando tenía 99 años de existencia el 
inmueble, más tarde se reanudó su funcionamiento, hasta que fue cerrada definitivamente en 1995, por Jose María Figueres.

Según Melendez (2011) el hecho de que la primera locomotora realizara el recorrido desde Alajuela hasta San José, significó el 
proceso formal de enlace entre las provincias, sin embargo con el paso de los años y los problemas que tuvo el servicio en 1822 
aparecen las rutas de bus que conectan San José y Heredia, lo que dio pie a la creación de fuertes vinculos socioeconómicos y 
explica un poco porque tantas personas laboran por allá. 

Y según el autor “el fenómeno de la conurbación hace que actualmente Heredia tienda a convertirse más y más en un barrio 
del área metropolitana del gran San José. Por ahora es en la práctica una de las “ciudades dormitorios” de la capital del país” 
(Melendez, 2011, p.17).

Ya para el 2003, la estación era sede de negocios diversos, alcoholismo, vandalismo, rodeada de gran contaminación sónica y 
ambiental, por lo que la unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Heredia, lanzó la iniciativa por declarar el inmueble 
Patrimonio Histórico Nacional. 
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4.6 Conclusiones

El sistema ferroviario significó un gran impacto en todo el territorio nacional, desde su fase de planeación, trazado, construcción 
y hasta su implementación. La idea de ejecutar este proyecto era ambiciosa, pero apuntaba hacia posicionar a Costa Rica y sus 
productos agropecuarios, especialmente el café, en los mercados internacionales, trayendo desarrollo y progreso a la nación.

Lo anterior, significaba que cada pueblo o ciudad que estuviera sobre la ruta, se iba a posicionar en el mapa como una zona 
importante de paso, ya fuera para movimientos de cargas o traslado de personas, es decir, cada lugar iba a tener nuevas 
posibilidades que ofrecer y que recibir, con la llegada de un transporte que conectaba el país de costa a costa.

De acuerdo a este contexto y la información que fue recopilada y procesada, es posible reconocer el valor simbólico que carga 
la estación de tren de Heredia, de acuerdo a un contexto histórico que muestra la importancia que tuvo el inmueble para los 
procesos de desarrollo de la trama urbana, así como de formación de la identidad de la población.

Considerando que dicha estación se inaugura 1872, junto con la de Ciruelas y San José, mismo año en que se había firmado el 
contrato que dio financiamiento efectivo al proyecto, es interesante reconocer que Heredia ya era un centro urbano relevante 
en el contexto nacional, de población importante y desarrollo de procesos económicos y culturales relevantes como para ser 
considerado dentro de los primeros lugares en ser estación de la ruta, esto deja en claro el valor que simboliza el edificio del que 
se habla en el presente proyecto, al ser uno de los primeros 5 en todo el circuito ferroviario.
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Es así, como este elemento arquitectónico, hace recordar que Heredia ha sido un sitio competitivo e importante para el contexto 
nacional desde tiempos antiguos y que desde esa época es un poblado que avanza a la misma velocidad que la capital en materia 
de intercambio comercial, producción agropecuaria y desarrollo urbano, lo cual da valor no solo al inmueble por representar esta 
ventana de conexión, sino también a los procesos de crecimiento que se han venido generando hasta la actualidad.

Al referirse a la gran cantidad de personas ingresando y saliendo de Heredia por ser una de las primeras paradas establecidas en 
la ruta ferroviaria, se reconoce que este espacio de la estación representa esos múltiples encuentros sociales donde la población 
empezó a tener contacto constante con personas que llegaban desde otras provincias y hasta otros países, lo cual generaba 
vínculos y  relaciones que fomentaban el intercambio cultural y por ende el enriquecimiento en la conformación de la identidad 
herediana hasta el día de hoy. 

Como se menciona en los partados anteriores, las estaciones de tren eran lugares que ofrecían oportunidades a la población 
para desarrollarse en nuevos campos económicos, por lo que la llegada de una gran cantidad de personas abrió la posibilidad de 
generar nuevas opciones de comercio desde locales hasta ventas ambulantes, y ese crecimiento se aprecia hasta la actualizadad 
en la manera como se ha densificado la parte comercial en el centro de Heredia de la estación hacia el norte y del parque central 
hacia el sur. 

Finalmente, las dinámicas sociales y actividades que genera un espacio tan concurrido como una estación, fue todo un 
acontecimiento en aquella época, ya que dio pie a nuevas dinámicas, ya que antes no existían muchos espacios de tanta 
convergencia, por lo que las personas empezaron a visitar el lugar con el objetivo de socializar, ver y conocer personas, lo cual 
generó nuevos vínculos a nivel social y cultural. La idea con el presente proyecto a través de la puesta en valor de la estación, 
es que las personas comprendan todo lo que ese espacio simboliza, mediante una transformación de su uso y una restauración 
de su imagen, promoviendo así el interés por reconocer su valor en la conformación de la ciudad de Heredia y de la identidad 
cultural que ha sido heredada. 
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ANÁLISIS 
URBANO

Capítulo 5
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El área de estudio se encuentra dentro de lo que se clasifica como ciudad de ESCALA PEQUEÑA, lo cual da lugar a “ciudades 
intensas, cálidas y excitantes” (Gehl, 2000, p.53). Esta perspectiva hace recordar que a pesar de ciertas condiciones espaciales 
no tan agradables, Heredia es una ciudad con mucho potencial para generar experiencias humanas interesantes. Muchas veces, 
las sensaciones que se experimentan al transitar por un espacio tienen explicación en una dimensión abstracta generada por el 
conjunto y la manera como el cuerpo se relaciona con los elementos existentes, es por eso que en este apartado se busca generar 
un entendimiento amplio de la realidad urbana y evidenciar estas posibilidades propias de una ciudad de “escala pequeña”.

Este capítulo se basa en el análisis urbano de las escalas macro y media del objeto de estudio, se tomará el concepto de escala 
urbana para abarcar lo macro, es decir, el distrito de Heredia, posteriormente se presenta la escala local y de mayor enfoque, al 
ser el contexto de mayor influencia sobre el área de la propuesta de diseño urbano-arquitectónica, dicha zona corresponde a 
un sector de 40 cuadras en total. Esta etapa implicó la recolección de datos e información cuantitativa en sitio, este proceso se 
realizó a través de conteos manuales realizados en múltiples visitas al sitio durante un periodo aproximado de 8 meses, entre 
febrero y setiembre del año 2016. 

Dicha información recolectada, fue sistematizada en varios mapeos que serán presentados junto con la explicación del análisis 
realizado, para posteriormente hacer una síntesis de toda la información que se logró extraer y así comprender a profundidad 
el contexto de la problemática e intervenirlo de la mejor manera que sea posible, para lo cual serán vitales las pautas de diseño 
establecidas en las conclusiones, ya que permitirán hacer un acercamiento acertivo a la propuesta urbano-arquitectónica.

Como producto de lo anterior, se espera poder generar una clara zonificación del proyecto, cuando esta información sea cruzada 
con el analisis micro y las intenciones conceptuales.

Introducción
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Este apartado se delimitó para el distrito de Heredia, dando un especial énfasis a los elementos de la estructura urbana que 
tienen injerencia hasta la escala micro del proyecto en curso, ya que a pesar de en la escala local o media se realiza un análisis 
cuantitativo exhaustivo, hay aspectos que son necesarios de ver en conjunto con la totalidad del contexto donde se ubica la 
estación. Dichos aspectos serán abarcados de la siguiente manera:

5.1.1 ESTRUCTURA VÍAL Y TRANSPORTE PÚBLICO:  Para realizar el abordaje de la propuesta de diseño es necesario 
contextualizar la importancia de ciertas vías de acceso y salida a Heredia, así como entender el funcionamiento de estas dentro 
de la trama urbana y cómo se conectan con otras vías secundarias, para así visibilizar la razón por la cual en el sector de estudio 
se identifica gran congestión vehícular a todas horas del día. En relación con lo anterior, se mapea el transporte público de buses 
y tren con sus respectivas rutas y paradas, ya que son parte integral del tejido urbano y tienen injerencia en la manera como las 
personas hacen sus recorridos organizados según sus actividades cotidianas y los lugares que deben o quieren visitar, en este 
caso es importante poner en contexto el volumen de actividades y transportes concentrados en la misma zona. 

5.1.2 CENTRALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS:  Estos elementos se analizan para comprender los espacios de la ciudad 
que son visitados por una mayor cantidad de personas, ya sean ámbitos públicos o privados, permiten mapear las actividades 
que hay disponibles y así tener un panorama de las posibilidades o carencias que tiene la población a nivel de dinámicas urbanas. 
Las centralidades se refieren a espacios de gran concurrencia que pueden ser propiedad del estado, municipalidad o civiles, son 
importantes porque le dan caracter a una ciudad según el tipo de eventos o encuentros que generan, así mismo, se identifican 

los espacios públicos existentes, sus relaciones y las experiencias que cada uno permite, para tener una idea más amplia de los 
sitios que visitan las personas y aplicar este conocimiento al planteamiento de diseño. 

5.1 Escala urbana
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Vías principales
Vías secundarias

Vía ferrea Paradas autobus

Centralidades

Espacios púbicos

Cuadrante de estudio (escala local)

SAN JOSÉ

TIBÁS

DIAGRAMA 16: Escala urbana
(2018). Cortés, F.

5.1.1 ESTRUCTURA VÍAL Y TRANSPORTE PÚBLICO
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A través del análisis de la estructura vía y transporte público se identifican algunas 
condiciones que son de gran relevancia para el análisis final y posterior conclusión de 
pautas de diseño.

Con respecto  al área comercial existente se determina que la estación de tren y el sitio 
de propuesta de diseño, se encuentran inmersos en la parte de mayor densidad víal y 
de servicios de transporte.

Como se observa, tres de las cuatro vías principales de acceso y salida de Heredia, 
atraviesan en área de estudio, además las mismas enmarcan específicamente el área 
conocida como “el centro” y de estos mismos ejes son la parte límite de l área comercial 
mencionada, ya que de este punto hacia la perifería el uso es residencial.

Es importante para el proyecto, considerar que se ubica muy cerca de las principales 
avenidas que conectan el centro de Heredia con Alajuela y San José. 

Con respecto al análisis del transporte público en total hay 24 paradas de autobus y 
solamente en el área de escala local se ubican 20, lo cual es parte integral de lo que se 
debe modificar para mejorar el tema de  la congestión vehícular.

Por otro lado, se encontró como un dato interesante, que todas estas paradas de autobus 
se ubican en calles que tienen solamente dos carriles, lo cual aporta a los problemas de 
congestión víal.

Área comercial
enmarcada en vías
principalales

Tres de las cuatro vías
más congestionadas
rodean el proyecto

20 de 24 paradas
de autobus en área
de estudio
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Centralidades Espacios púbicos

SAN JOSÉ

1
2 3 4

5

7
8

Parque Alfredo 
González 

Parque Central 
(Nicolas Ulloa)

Parque del Carmen
 (Manuel María Gutierrez)

Parque de los Ángeles 
(Juan de Jesús Flores)

Estadio Eladio Rosabal

UNA

Zona de restaurantes y bares

Hospital San Vicente 
de Paul

Pista de atletismo

Palacio de los Deportes

Correos, Casa de la Cultura y
Palacio Municipal

Fortín

5.1.2 CENTRALIDADES Y ESPACIO PÚBLICO

DIAGRAMA 17: Escala urbana
(2018). Cortés, F.
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En el diagrama 16 se exponen las centralidades y espacios públicos, a continuación se presenta el análisis realizado según las 
espacialidades existentes y de que manera será tomada en cuenta esta información para el diseño urbano del presente proyecto.

El oeste de la ciudad de Heredia presenta una tendencia hacia la posibilidad de realizar actividades relacionadas con el deporte, 
en espacios como el Estadio Eladio Rosabal , El Palacio de los Deportes (que también es utilizado para eventos masivos) y la pista 
de atletismo, entre los más representativos. 

Hacia el este hay una afluencia grande de estudiantes de la Universidad Nacional, lo que genera gran actividad social y comercial 
en las avenidas perpendiculares a las instalaciones el campus, se reconoce que son limitadas las opciones y posibilidades para 
actividades nocturnas recreativas en un complejo de bares y restaurantes. 

En el sur la influencia del Hospital construido en el 2010, ha generado el surgimiento de clínicas privadas y servicios relacionados 
con la salud en sus cercanías. 

Finalmente, hacia el norte de la ciudad se ubica un importante casco histórico con edificios municipales y otros de valor 
patrimonial que enmarcan el borde del área comercial, además se ubica la Casa de la Cultura de Heredia que es el único espacio 
para la realización de actividades culturales, sin embargo no cuenta con las condiciones suficientes para dar soporte a una 
programación variadas de eventos para una cantidad de público considerable, en esta línea también se cuenta con el espacio 
cultural Omar Dengo (Antigua Escuela República Argentina), pero también se le da un uso límitado, este aspecto es de gran 
interés para la presente propuesta, ya que se trata de un campo que merece ser fortalecido, en pro del rescate y fomento de la 
identidad cultural y artística de la población.
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5.2 Escala local 
En este apartado se plantean interrogantes específicas del área delimitada para análisis y recolección de datos en campo,  para 
esto se hacen mediciones y conteos en toda la zona, con el objetivo de comprender a profundidad el contexto local donde se 
ubica el objeto de estudio y obtener información aplicable a la estrategia de intervención y diseño del proyecto.

Se generan 6 criterios medibles en el área de estudio, a partir de condiciones que se pueden observar, contar o mapear y de 
acuerdo al cruce de esta información, con la escala urbana obtener un acercamiento a las pautas de diseño urbano-arquitectónico. 

Cada apartado se desarrolla a través de un mapeo que grafica las diferentes condiciones encontradas, mediante líneas de color, 
punteados y manchas, a partir de este material se genera cruce de información, reflexión y análisis aplicable a las conclusiones.  
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5.2.1 USO DE SUELOHabitabilidad Urbana  |  USO DE SUELO  | 

SERVICIOS

COMERCIO

RESIDENCIAL

PARQUEO

INSTITUCIONAL

ZONA VERDE

El mapeo de uso de suelo del área delimitada muestra como la mayor densidad de comercio y servicios se ubica hacia el norte 
de la Estación y hacia el sur del parque central, con tendencia hacia los lados en las avenidas del centro, por la manera en como 
se desplaza la mancha color gris oscura hacia las periferias se puede confirmar que el uso ha ido cambiando progresivamente 
de residencial hacia comercial, además se aprecia que van quedando muy pocas viviendas en esta zona, sin embargo hacia los 
extremos de esta área la mancha de color gris claro de hace de nuevo muy fuerte. 
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DIAGRAMA 18: Usos de suelo
(2018). Cortés, F.



2 NIVELES

2 NIVEL 3 NIVELES ÁREA VERDE

4 NIVELES PARQUEO

5.2.2 ALTURA DE LOS EDIFICIOS

A partir del mapeo realizado, de acuerdo a 
los niveles de pisos que tiene cada edificación 
de la trama en estudio, se reconoce que en 
su mayoría los edificios tienen 1 o 2 niveles, un 
pequeño porcentaje tiene 3 niveles y solamente 
un par tiene 4 niveles.

Lo cual, evidencia que el área de estudio posee 
niveles de altura en sus edificios de una escala 
muy amigable con el ser humano, al hablar de 
1 o 2 niveles en su mayoría y 3 niveles en su 
minoría, se reconoce que son dimensiones que 
permiten el ingreso de la luz solar y ventilación 
en todas las aceras.

Así mismo, es acorde con la figura humana, 
sus rangos de visión, sus rangos de movilidad 
vertical accesible, la percepción que genera 
el caminar por las aceras y otras condiciones, 
promueven una calidez y seguridad adecuada. 
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DIAGRAMA 19: Niveles edificios
(2018). Cortés,F.



5.2.3 MATERIALIDAD EDIFICIOS

CONCRETO/BLOCK LADRILLO REAL O ENCHAPE

VIDRIO

PIEDRA (REAL O ENCHAPE)

EDIFICIOS ANTIGUOS

MADERA

CERÁMICA

PANELES DE ALUMINIO

Los materiales que tienen una relación más 
significativa con los edificios antiguos del centro 
de Heredia, fueron contabilizados para identificar 
algún tipo de relación entre su caracter de 
antiguedad y su estado, sin embargo solo se 
encontró información pertinente con respecto a 
las construcciones edificadas en madera.

Se encontró que no hay edificaciones en madera 
de caracter contemporáneo, es decir, todas las 
construcciones en este material tienen un grado 
de antiguedad de valor y signficado para la 
historia del lugar, sin embargo dichos elementos 
se encuentran en mal estado de conservación en 
su mayoría, lo que indica una falta de conciencia 
hacia el valor histórico de los inmuebles, por 
lo que en este proyecto este material será un 
criterio importante de diseño.
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DIAGRAMA 20: Materialidad edificios
(2018). Elaboración propia



BUEN ESTADO EDIFICIOS PATRIMONIALES O ANTIGUOS

ESPACIOS PÚBLICOS O VERDES

PARQUEOS

REGULAR

MAL ESTADO

5.2.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS

Se identifican 3 cuadras que tienen altos porcentajes 
de área con edificios en mal estado, todas ellas 
ubicadas en el sector Sur. De las anteriores 2 están 
próximas a la estación de tren y la de mayor área 
es la que está en su costado frontal sur, lo cual 
es funcional para ubicar la propuesta de diseño 
complementaria del proyecto, respaldado por 
el hecho de que no existen edificios de valor 
histórico patrimonial en dicha cuadra. 

El sector norte del área de estudio tiene un alto 
porcentaje de edificios en buen estado, como es 
reconocible cuando se transita la zona, el extremo 
norte genera sensaciones de mayor agrado.

El sector sur-este del área de estudio tiene altos 
porcentajes de edificios habitacionales en buen 
estado de conservación, lo cual es consecuente 
con el barrio tranquilo, pero solitario, al no tener 
uso comercial. 
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DIAGRAMA 21: Estado de conservación edificios
(2018). Cortés, F.
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MITAD XIX

5.2.5 CONTEXTO PATRIMONIAL

El porcentaje de edificios con declaratoria 
patrimonial son utilizados para usos institucionales 
y del estado, los edificios de menor presencia o 
uso habitacional han quedado en el anonimato 
y descuido, sin embargo son parte de la cultura 
y sociedad de estudio y con su cotidianidad 
dan identidad al sitio y son influencia para la 
construcción histórica. 

Se realizó un conteo del estado de conservación 
de los inmuebles que tienen declaratoria y los 
que no, versus su estado de conservación, 
la relación es totalmente inversa, se aprecia 
como los edificios de valor histórico que no 
son resguardados por una legislación como es 
la declaratoria patrimonial, no son valorados ni 
conservados en su mayoría. 
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DIAGRAMA 22: Estado de conservación edificios
(2018). Cortés, F.



La manera de caminar de las personas representa un tipo de comportamiento que aporta mucha información sobre como ven, 
oyen, sienten y piensan la ciudad los usuarios, por eso es importante conocer cuales son los sectores de mayor tránsito y qué 
elementos poseen para generar una continuidad en la red peatonal. Según Guío (2009) la caminata es la condición ciudadana 
donde es posible ejercer la interacción social, además menciona que el transporte peatonal corresponde a una medida para 
disminuir la congestión y la contaminación, aportando un valor social y recreacional al entorno urbano. 

El área delimitada presenta gran cantidad de peatones durante el día, sin embargo existe una zona comercial muy diferenciada 
de la zona residencial y la institucional, así mismo las condiciones de infraestructura parecen no ser suficientes para la gran 
cantidad de elementos del entorno, como los buses que tienen sus paradas oficiales en medio de las calles y avenidas, esto 
genera que hayan zonas donde se percibe una gran cantidad de personas caminando y vehículos pasando de manera hacinada, 
por lo cual es necesario recurrir al conteo de la totalidad, para determinar relaciones entre la cantidad de personas transitando, 
los flujos vehículares, las zonas más congestionadas y las necesidades existentes.

Con el objetivo de obtener una muestra general de cuantas personas y vehículos se mueven por el área de interés, se realizó un 
conteo de ambos en los centros de fachada de cada lado de las cuadras durante un tiempo de 5 minutos, se tomó una muestra 
por la mañana y otra por la tarde, para después comparar resultados y relacionarlos.

El analisis de los datos recolectado permitirá identificar los patrones de recorridos según temporalidad y las razones que explican 
por que hay vías de mayor o menor uso, así como pensar estrategias que contemplen opciones de descongestionamiento, vías 
alternas, movilización de paradas de autobuses, entre otros. 

5.2.6 CONTEO DE PEATONES + VEHÍCULOS
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MAÑANA TARDE

CONTEO DE PEATONES + VEHÍCULOS

VEHÍCULOS PEATONES
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DIAGRAMA 23: Mapeos de vehículos y personas diario
(2018). Cortés, F.



Según el cruce de movimientos realizados por peatones y vehículos en horas de la tarde y de la mañana, se señalan los sitios 
que son de mayor uso durante el día, en el área de estudio. Este mapeo señala un uso congestionado en las avenidas 2 y 4, vías 
que conectan Heredia de Este a Oeste con Alajuela y de Oeste a Este hacia San José.

SÍNTESIS DE CONTEOS

De igual modo, se presenta un área con mayor volumen de 
personas en la mancha de color gris intenso, está área es la 
que representa la mayor cantidad de tránsito de peatones 
durante todo el día, se observan puntos especificos que 
siempre están vinculados a un uso frecuente, como el parque 
central, el parque de los angeles, el mercado central y la 
Estación de tren.

La mancha de mayor tránsito de personas está relacionada 
con los lugares donde hay paradas de bus y dos de las 
avenidas de mayor tránsito vehicular.
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DIAGRAMA 24: Síntesis de conteo personas y vehículos.
(2018). Cortés, F.



SAN JOSÉ

TIBÁS

Área de mayor tránsito peatonal

Principales vías de tránsito vehicular
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Cuadras con mayor cantidad de 
edificios en mal estado

Área de mayo densidad comercial

5.2.7 SÍNTESIS DE MAPEOS
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DIAGRAMA 25: Síntesis de análisis urbano.
(2018). Cortés, F.



SAN JOSÉ

TIBÁS

Área de mayor tránsito peatonal

Principales vías de tránsito vehicular

Paradas de autobuses

Cuadras con mayor cantidad de 
edificios en mal estado

Área de mayo densidad comercial

El mapa de la página anterior, muestra el cruce de algunos de los resultados, los cuales son definidos a continuación, de igual 
manera algunos otros análisis se explican únicamente de manera textual en esta página, debido a que el resultado no es tan 
explicativo en el diagrama gráfico, como lo es en palabras.

Estructura víal y transporte público: Del análisis de las principales vías de acceso al centro de Heredia, se ve la relación 
entre las rutas de mayor frecuencia (en líneas color gris) y las zonas donde se contabilizó la mayor cantidad de vehículos durante 
todo el día (las líneas gruesas color celeste). Por otro lado, la gran mayoría de paradas de autobus se ubican dentro del área de 
estudio, donde todas las vías son de dos carriles y las aceras angostas.

Espacios públicos y centralidades: Estos espacios en relación con el contexto general, aportan diversos tipos de actividades 
y opciones a la población, como puede ser el deporte, la salud, la educación, la socialización, entro otros, sin embargo queda 
evidenciada la falta de espacios para el arte y la cultura de manera masiva.

Uso de suelo: La textura degrada con tonos morados permite identificar el área donde el comercio es cada vez más denso y 
como se va expandiendo poco a poco hacia la periferia desplazando el uso residencial. 

Materialidad: Se identificaron edificaciones antiguas que podrían tener algún tipo de valor histórico y la mayoría eran en 
madera, se determina que este material está muy relacionado con lo simbólico e identitario en la zona.

ConservaCión: El análisis del estado de conservación pemitió establecer el terreno donde generar la propuesta arquitectónica,  
debido a que es una de las dos cuadras con mayor porcentaje de edificaciones en mal estado y no posee edificaciones con 
declaratoria patrimonial. 
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5.3 Conclusiones: pautas de diseño
Del análisis integral de la escala urbana y la escala local, se obtienen una serie de pautas aplicables al proyecto de diseño, donde 
se comprende que muchas de las potencialidades que podría contener el proyecto, responden a una necesidad o condición que 
va más allá de la visión que permite la delimitación general de la investigación, es aquí donde muchas inquietudes toman sentido 
únicamente cuando son observadas dentro de un contexto mayor, como se observa y describe en el mapa anterior. A partir de 
todo lo expuesto se presentan  las pautas de diseño establecidas. 

 Generar espacios de comercio innovadores: El comercio atrae personas y en el centro urbano de estudio es 
necesario descongestionar el núcleo comercial a través de propuestas de intercambio comercial innovadoras y funcionales que 
permitan socializar y disfrutar la ciudad de una manera distitna a la existente. 

 Construcciones de 1 nivel como máximo: la escala de altitud de los edificios del sitio oscila entre 1 o 2 niveles, 
por lo tanto el proyecto debe adaptarse a esto y crecer hacia lo subterráneo para poder abarcar el programa arquitectónico 
requerido. 

 La construcciones en madera como simbolo de valor: Un alto porcentaje de las construcciones más antiguas 
del lugar han sido edificadas en madera, esta condición todavía está presente en el imaginario como vínculo con lo identitario e 
histórico de valor, por lo que su uso en el proyecto es indispensable. 

 Dar una segunda vida a los terrenos con edificaciones de gran deterioro: Parte de potenciar el valor de los 
espacios, es identificar cuando hay elementos que están afectando el paisaje urbano y no están aportando a la vivencia, como 
es el caso del terreno seleccionado para la propuesta.  
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 Concentrar el transporte público: Es necesario generar un circuito funcional para el transporte intermodal, todas 
las paradas de autobus dispersas por la ciudad afectan la cotidianidad de los usuarios, por lo que se deben agrupar todas las 
rutas que conectan del centro hacia otras partes de Heredia y articular con las rutas hacia otras provincias. 

 Limpiar la trama urbana de estacionamientos sobre la vía pública: esta medida ayudaría a la mejora del 
congestionamiento víal en calles de dos carriles que tienen opción de parqueo.

 Ingresos peatonales principales desde el norte: Facilitar la continuidad de los mayores flujos hacia el proyecto, 
generando aperturas que reciban y direccionen a la gran cantidad de personas que ingresaría del lado norte.

 Ingresos vehículares principales desde el sur: Las calles que vienen por el lado sur del proyecto, tienen la vía 
correcta de ingreso y además tienen un porcentaje menor de congestión vehícular que el resto, por lo que el ingreso desde esta 
dirección sería el ideal. 

 patrimonio de uso abierto  a la comunidad: Las personas deben conectar con este tipo de espacios para generar 
empatía, apropiación y consciencia de su valor, por eso el inmueble de la estación  debe generar espacios de socialización y 
encuentro para la comunidad.

 Promover el arte y la cultura en el espacio público: El análisis de escala urbana muestra que no hay espacios 
con algún tipo de enfoque hacia estos usos tan necesarios en la sociedad, por lo que este será un eje primordial en el espacio 
público de la propuesta. 
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Capítulo 6

PROPUESTA 
DE DISEÑO



6.1 Análisis físico-espacial del sitio

6.1.1 LOCALIZACIÓN DEL TERRENO

Se identifican las características físico-espaciales, en el área de 
estudio y de manera enfocada en la estación de tren y sus 
alrededores, con el objetivo de generar un acercamiento al 
diseño desde lo conceptual y el estudio de las condiciones 
inmediatas del contexto. 

El terreno se encuentra ubicado en el cuadrante descrito en la 
delimitación espacial. La propuesta de diseño especificamente 
se realizará en el lote ubicado en la cuadra sur frente a la 
Estación de tren. 
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DIAGRAMA 26: Localización del terreno
(2018). Cortés, F.
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6.1.2 RELIEVE

Sección XX

EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

El terreno destinado para el diseño de la mega estación 
de buses subterránea, estación y su plaza, tiene un área 
superficial aproximada de 13,955 m2.

Actualmente la cuadra propuesta tiene construcción de uso 
comercial, habitacional y parqueo, sin embargo es la cuadra 
con mayor porcentaje de edificaciones en mal estado, en 
toda el área de estudio. 

TOPOFRAGÍA  Y PENDIENTE

Toda el área dispuesta para ser diseñada, tiene una 
pendiente aproximada del 6.4%. 

DIAGRAMA 28: Sección XX. Topogragía de la propuesta
(2018). Cortés, F
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DIAGRAMA 27: Relieve del terreno
(2018). Cortés, F.



TEMPERATURA 

Los meses de mayor temperatura son de enero a 
abril,  la temperatura máxima promedio es de 28 °C y 
mínima de 18 °C, mientras que en temporada lluviosa la 
temperatura máxima promedio es menos de 25 °C. y la 
mínima promedio de 17 °C, de setiembre a diciembre.

DETALLE POR HORAS

Para la propuesta de diseño, en el nivel de plaza urbana  
se buscará considerar elementos que generen sombra 
especialmente de las 12:00 a las 16:00 las horas, ya que 
son las de mayor temperatura en Heredia. 

6.1.3 CLIMA

VIENTOS

En Heredia las direcciones de los vientos son variables según los meses del 

año, del 26 de septiembre al 11 de octubre vienen del oeste, el resto de 

meses los vientos vienen desde el este.

IMAGEN 14: Temperatura promedio por hora en Heredia
(2018). Fuente: es.weatherspark.com

DIAGRAMA 29: Soleamiento y vientos
(2018). Cortés, F.
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PRECIPITACIÓN

Es variable dependiendo la temporada del año, los meses 
de más lluvia van de mayo a noviembre, con probabilidad 
diaria de lluvia del 29%, mientras que la temporada con 
menor probabilidad de lluvia es de  noviembre a mayo, 
según informe de la página web Weather Spark. 

HUMEDAD

Lo que llaman el punto de rocío, determina si el sudor puede 
evaporarse de la piel, lo que enfriará el cuerpo, varía de 
manera muy lenta con respecto a la temperatura. Cuando 
estos son bajos se percibe más seco, mientras que si son 
altos se percibe la humedad. 

El período más húmedo es de abril a diciembre, 
presentandose un nivel de comodidad bochornoso y 
opresivo, en un 16 %. Los meses de menor humedad son 
de enero a marzo. 

IMAGEN 17: Temperatura promedio por hora en Heredia
(2018). Fuente: es.weatherspark.com

IMAGEN 16: Precipitación
(2018). Fuente: es.weatherspark.com
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6.1.4 IMAGEN URBANA: VISUALES DEL TERRENO

Visual principal: hacia la Estación

Diagrama 30: Visuales del lote
(2018). Cortés, F

IMAGEN 18: Visual norte
(2018). Cortés, F
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Se presenta la visual principal que posee el terreno de intervención hacia el norte, 
viendo la estación. Ya que el resto de las tres visuales presenta un patrón muy 
similar a la configuración general del sitio, se usará esta visual como punto focal 
del espacio de la plaza y de todas las actividades que en ella se realicen.

También se presente un estudio fotográfico de las fachas este, sur y oeste del 
terreno de intervención, con el fin de evidenciar el estado de conservación de los 
edificios existentes antes descritos. 
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IMAGEN 20 Costado sur del terreno
(2018). Cortés, F

IMAGEN 19: Costado este del terreno
(2018). Cortés, F

IMAGEN 21: Costado oeste del terreno
(2018). Cortés, F
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VÍAS PRINCIPALES 

Tipo de trazo cuadriculado y jerarquía vial marcada por las 
principales avenidas que conectan el centro con San José y 
Alajuela en sentidos oeste y este respectivamente. 

PARADAS DE AUTOBUSES

Se localizan 20 paradas de autobus en medio de las calles que 
tienen solo dos carriles, estos elementos generan una gran 
densidad peatonal en las aceras.

FLUJOS PEATONALES

Se marcan las vías de mayor tránsito peatonal durante la 
mañana y la tarde, según el conteo de personas realizado.

ACCESIBILIDAD AL TERRENO

Para autos y autobuses pueden ingresar por avenida 12 desde 
el este. Hay acceso para peatones por los cuatro costados.
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DIAGRAMA 31:Síntesis estructura urbana del lote
(2018). Cortés, F.

6.1.5 SÍNTESIS ANÁLISIS MICRO
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6.2 Conceptualización 
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ESPECTADORES. Las personas que están el sitio 
por voluntad propia y recreación.

INTERPRETES. Los personas que están ejecutando 
un papel en torno a una escena y una escenografía. 

OBRA. Es la historia, es el texto, es esa información que 
conecta a todas las personas implicadas, es la razón de 
todo. 
ESCENARIO. Espacio principal, contenedor de 
realidades, se puede transformar, pero siempre será el 
punto focal. 
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Toda puesta en escena conlleva la activación y coordinación de serie de elementos que al accionarse trabajan de manera 
organizada como si de una actividad cotidiana se tratará. La principal característica de la puesta en escena es que siempre se 
tiene una escena o exhibición y un espectador, de ahi en adelante surge toda la  acción y las relaciones que de esta interacción 
puedan surgir.  Lo siguiente que siempre está presente en el conjunto escénico, es el espacio de escena y la actuación, esas 
personas que ejecutan un personaje, que tienen la tarea de cumplir un determinado papel para alcanzar su realización personal 
o sustento.

ESPACIO ESCÉNICO Y PROPUESTA DE DISEÑO

El concepto de puesta en escéna busca darle una relación lógica a las partes que componen el proyecto desde su problemática, 
hasta los caminos que justificaron una propuesta. En respuesta a las muchas necesidades que se buscan solventar, ver la Estación 
de Heredia y su contexto urbano, como un escenario donde entran en juego todos los elementos implicados, funciona como 
discurso conductor de los espacios y las actividades, así como la espacialidad que se busca, donde los espectadores y actores se 
conectan en la misma dimensión: LA OBRA, la estación como elemento simbólico y funcional, alrededor de esta escena entran 
a jugar un papel todas las personas que visiten el espacio, además bajo este concepto se buscará fomentar a nivel espacial, los 
pequeños y grandes nichos para la escéna artística y cultural real, para la oferta nacional y propuestas de la comunidad. 
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ACTORES /ESPECTADORES Y ACTIVIDADES EN EL PROYECTO

El usuario del proyecto estará jugando ambos papeles según la intención desde la cual se quiera relacionar con “la puesta 
en escena”.  Las acciones cotidianas que mueven a una persona a entrar al perímetro del proyecto, estarán regidas según su 
naturaleza de actividad opcional o necesaria, dependiendo de esto el usuario juega el papel de actor o de espectador.  |Es decir, si 
está ejecutando el papel de ir al trabajo, hacer las compras, esperar a alguien, significa que está realizando actividades necesarias, 
funciones que debe completar para cumplir con sus obligaciones del día, por lo cual está siendo parte del espectáculo con su 
función de actor. Si por otro lado, se acerca al espacio con la intención de apreciar la obra, de disfrutar, de recrearse, o inclusive 
hace uso de los espacios funcionales del proyecto por placer y aprecio a la dinámica está realizando actividades opcionales, es 
decir, siendo una persona del público en esta obra.

-  140 -



-  140 -

6.3 Zonificación de la propuesta
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Norte

Flujos peatonales

Recorridos

Acceso buses y autos

Escenarios

Circulación vertical

Comercio y estadía

Zona verde

Visual

Escenas
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6.3.2 ZONIFICACIÓN VERTICAL
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DIAGRAMA 34: Zonificación vertical del proyecto
(2018). Cortés, F.





6.4 Propuesta

6.4.1 Planta de conjunto

6.4.2 Estacionamientos: NIVELES -4 y -3

6.4.3 Estación intermodal de buses: NIVEL -2

6.4.4 Comercio y oficinas: NIVEL -1

6.4.5 Plaza urbana y andén: NIVEL 0

6.4.6 Restauración Estación de tren Heredia: NIVEL +1



-  146 -

6.4.1 PLANTA DE CONJUNTO

El proyecto fue diseñado como un complejo articulador de varios elementos del contexto de estudio, se busca que todos los 
elementos diseñados tengan una funcionalidad conjunta de acuerdo a las necesidades planteadas, las partes principales del 
proyecto se muestran con indicaciones numericas en la planta de conjunto de la siguiente página y se nombran a continuación.

 Conexión vertical hacia túnel subterráneo. 
 
 Andén principal.
 
 Escenario concéntrico.
 
 Ingreso y salida de vehículos.

 Vía norte de acceso al proyecto.

  Estación de tren. 

 Vacío vertical de conexión con los niveles subterráneos.

 Escenario paralelo.

 Área kioskos de comida.

 Ingreso y salida de autobuses.
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IMAGEN 22: Planta de conjunto Escala 1:600
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 23: Perspectiva de planta de conjunto
(2018). Cortés, F

Vistas generales de conjunto
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IMAGEN 24: Perspectiva de planta de conjunto
(2018). Cortés, F



6.4.2 ESTACIONAMIENTOS NIVELES -4 Y -3
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La planta arquitectonica de los niveles -4 y -3 corresponden a los estacionamientos del proyecto, en este caso son plantas típicas 
y su funcionamiento es el mismo, por lo que en la imagen 25 se marcan algunos puntos relevantes de este espacio mediante 
indicaciones numericas y en el siguiente texto se nombran de manera general.

 Rampa de ingreso y salida de vehículos.
 
 Servicios sanitarios: 2 regulare y 1 mixto de ley 7600.
 
 Parqueos de bibicletas: en total son 240 parqueos en el nivel -4 y 240 parqueos en el nivel -3. 
 
 Isletas peatonales.

 Circulación vertical.

  Parquímetros. 

 Parqueos de vehículos: cantidad total capacidad de 100 parqueos en el nivel -4 y 100 parqueos en el nivel -3. 

 Bodegas de mantenimiento.
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IMAGEN 26: Render de estacionamientos 1
(2018). Cortés, F

Vistas generales de conjunto
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IMAGEN 27: Render de estacionamientos 2
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 28: Render de estacionamientos 3
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 29: Render de estacionamientos 4
(2018). Cortés, F



6.4.3 ESTACIÓN DE AUTOBUSES NIVEL -2
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La planta arquitectónica del nivel -2 corresponde la estación de autobuses, los cuales conectan con las rutas que van hacia los 
distritos y cantones más cercanos, este espacio cuenta con diferentes áreas que hacen más confortable y funcional la estadía 
de las personas, cada una de estas se especifican a continuación mediante números que están indicados en la próxima página. 

 Vacío vertical que señala el espacio de la rampa del nivel inferior que va hacia los estacionamientos.
 
 Rampas de ingreso y salida de los autobuses.
 
 Área de atención al usuario, contiene un puesto de seguridad, un puesto de información y otro de primeros auxilios, los  
 cuales tienen un diseño estratégico para atender a las personas de la manera más eficiente según su necesidad. 

 Salas de espera para peatones.  

 Pasos peatonales para cruzar del área central hacia las isletas de abordaje.

  Áreas de espera y abordaje a los autobuses.

 Espacios de parqueo de los autobuses.

 Circulación vertical, escaleras y ascensores.

 Bodega de limpieza y mantenimiento.

 Servicios sanitarios.
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VISTA ÁREAS DE ESPERA Y CIRCULACIÓN

IMAGEN 31: Render de estación de autobuses 1
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 32: Render de estación de autobuses 2
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 33: Render de estación de autobuses 3
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 34: Render de estación de autobuses 4
(2018). Cortés, F
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VISTA ISLETAS DE PARQUEO BUSES

IMAGEN 35: Render de estación de autobuses 5
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 36: Render de estación de autobuses 6
(2018). Cortés, F



La planta arquitectónica del nivel -1 corresponde al nivel de comercio y oficinas, este espacio tiene gran cantidad de elementos 
por lo que se muestra la planta general con indicaciones númericas y más adelante áreas ampliadas de las zonas este y oeste.  

 Túnel peatonal para conectar el área de la estación de tren con el proyecto de estación intermodal.
 
 Servicios sanitarios.
 
 Circulación vertical. 

 Área de comidas.  

 Lado oeste con locales comerciales de comida (restaurante o café) este apartado se amplia en p. 167.

  Áreas de atención al usuario, oficinas y locales comerciales, este espacio se amplia en la p. 166.

 Vacío vertical que indica área de rampa de parqueos en nivel inferior.

 Rampas peatonales de ingreso al nivel de comercio desde el lado sur del proyecto.

 Rampas de ingreso y salida de los autobuses.

 Plazas urbanas a nivel de la calle del costado sur del proyecto, con caminos que llevan al nivel de comercio.

 Acera con esquinas de rampa y textura diferenciada para cumplimiento de la ley 7600. 
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6.4.4 COMERCIO Y OFICINAS: NIVEL -1
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IMAGEN 38: Ampliación del lado oeste del nivel -1
(2018). Cortés, F

PLANTA AMPLIADA DEL ÁREA OESTE
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PLANTA AMPLIADA DEL ÁREA ESTE

IMAGEN 39: Ampliación del lado este del nivel -1
(2018). Cortés, F
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VISTAS DEL ÁREA SOCIAL INTERMEDIO

IMAGEN 40: Render de comercio y oficinas 1
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 41:  Render de comercio y oficinas 2
(2018). Cortés, F



VISTAS EJEMPLOS DE ÁREAS DE COMERCIO

IMAGEN 42: Render de comercio y oficinas 3
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 43:  Render de comercio y oficinas 4
(2018). Cortés, F
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La planta arquitectónica del nivel 0 corresponde a la plaza urbana, espacio que articula la estación de tren con el entorno y el 
resto del proyecto, cuenta con gran cantidad de comodidades para que las personas puedan disfrutar del espacio a todas horas 
del día, mientras son participes de la dinámica urbana.  

 Área de andén, este espacio contiene la circulación vertical hacia lo interno del proyecto a través de unas amplias   
 escaleras y dos ascensores, se encuentra bajo techo, tiene áreas para sentarse y vegetación para dar sombra.
 
 Vacío vertical de conexión con los niveles inferiores.
 
 Escenario concéntrico, diseñado mediante plataformas circulares que las personas pueden girar según lo requeiran.

 Escenario paralelo, diseñado mediante plataformas rectangulares que pueden generar configuraciones variadas.

 Áreas de circulación de la plaza, con mobiliario urbano para asientos y vegetación que genera sombra. 
  
 Área de asientos para sentarse a consumir productos de los kioskos y tener estadía de mayor tiempo en la plaza.

 Kioskos de café o helados para asegurar la afluencia de personas en el espacio.

 Proyección de las plazas al costado sur las cuales se encuentran en un nivel inferior. 
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6.4.5 PLAZA URBANA Y ANDÉN: NIVEL 0

-  172 -



-  173 -

IM
AG

EN
 4

4:
 P

lat
a 

ar
qu

ite
ct

ón
ica

 N
ive

l 0
 e

sc
ala

 1:
40

0
(2

01
8)

. C
or

té
s, 

F

-  172 -

1

3

2

4

6

7
8 8

5



-  174 -

VISTAS ÁREA DE ANDÉN

IMAGEN 45: Render de plaza urbana 1
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 46:  Render de plaza urbana 2 
(2018). Cortés, F
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VISTAS PLAZA URBANA

IMAGEN 47: Render de plaza urbana 3
(2018). Cortés, F
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ESCENARIO CONCÉNTRICO
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IMAGEN 48:  Render de plaza urbana 4
(2018). Cortés, F



ESCENARIO PARALELO
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IMAGEN 49: Render de plaza urbana 5
(2018). Cortés, F
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COMERCIOS Y ÁREAS DE ESTADÍA
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IMAGEN 50:  Render de plaza urbana 6
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 51: Render de plaza urbana 7
(2018). Cortés, F
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PLAZOLETAS COSTADOR SUR
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IMAGEN 52:  Render de plaza urbana 8
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 53: Render de plaza urbana 9
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 54:  Render de plaza urbana 10
(2018). Cortés, F



La planta arquitectónica del nivel +1 se presenta la restauración aplicada a la estación de tren y la intervención de su contexto 
urbano inmediato, de acuerdo a las necesidades de todo el conjunto.  

 Área verde articuladora de todo el proyecto, con vegetación que aporta al confort climático y texturas intermedias que  
 indican el tránsito de los peatones. 
 
 Accesos que conectan con los ingresos principales del Mercado Florense.
 
 Vía habilitada en sentido este-oeste para el acceso de vehículos al proyecto.

 Isleta para estacionamiento temporal de vehículos que van a dejar o recoger personas a la estación intermodal.

 Plaza urbana de menor escala en los alrededores de la estación. 
  
 Núcleo de circulación vertical que va a túnel que conecta ambos lados del proyecto.

 Café de la estación, con terraza incorporada a los nuevas terrazas que armonizan con las ya existentes.

 Bodega de la estación. 

 Espacio interno y restaurado de la estación, con salas de espera que funcionan como área de conversatorio, charlas y  
 exposiciones.

 Andén de la estación.
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6.4.6 RESTAURACIÓN ESTACIÓN DE TREN Y ALREDEDORES: NIVEL +1
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IMAGEN 55:  Planta arquitectónica nivel +1 escala 1:250
(2018). Cortés, F
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ESTACIÓN + PROYECTO

IMAGEN 56: Render de estación de tren 1
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 57:  Render de estación de tren 2
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 58: Render de estación de tren 3
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 59:  Render de estación de tren 4
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 60: Render de estación de tren 5
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 61:  Render de estación de tren 6
(2018). Cortés, F
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VISTAS INTERNAS DE LA ESTACIÓN

IMAGEN 62: Render de estación de tren 7
(2018). Cortés, F
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IMAGEN 63:  Render de estación de tren 8
(2018). Cortés, F
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