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RESUMEN

Los espacios públicos tipo parques o plazas, poseen gran 
valor social e histórico en la cultura costarricense, en 
términos de identidad colectiva. Desde la formación de 
las ciudades latinoamericanas, bajo órdenes coloniales, las 
plazas se caracterizaron por su centralidad, y es a partir 
de ellas que se trazan los cuadrantes de los pueblos, y se 
incorporan los edificios jerárquicos a su alrededor. Con los 
años, estos espacios han experimentado transformaciones 
en su diseño espacial y funcional, por lo que hoy en día 
se observan en diversas formas como plazas deportivas, 
plazas ajardinadas o parques. Tanto en el pasado como en 
la actualidad, estos espacios se han caracterizado como 
escenario de actividades sociales, culturales y religiosas 
para sus respectivas comunidades vecinas. 

Al estudiar las dinámicas sociales en la actualidad, 
se puede observar que existen nuevas formas de 
relacionarnos y de interactuar con los objetos, con otras 
personas y con los espacios en los que nos encontramos, 
principalmente vinculadas al desarrollo de la tecnología, 
las redes sociales digitales y sus implicaciones. Hoy en 
día, no solo conservamos ciertas tradiciones y actividades 
socioculturales celebradas en comunidad, sino que se han 
añadido otro tipo de dinámicas sociales colectivas. 

En las últimas décadas, han surgido otro tipo de espacios 
de esparcimiento en el Gran Área Metropolitana, los 
espacios privados de uso público (centros comerciales), los 
cuales se han convertido en centros sociales y recreativos, 
caracterizados por ser más regulados y cuya relación con 
el comercio es estrecha. Son lugares destino muy visitados 
por los costarricenses en su tiempo libre y de ocio.

En los centros urbanos de Costa Rica, los parques 
públicos han ido perdiendo la característica de atracción 
y apropiación que solía consolidarlos como centros sociales 
y recreativos de cada cantón. Además, estos parques 
mantienen un diseño y configuración espacial-funcional 
que respondía a las exigencias y dinámicas sociales del 
siglo XX. El presente trabajo de investigación toma el reto 
de repensar el diseño de los parques urbanos en Costa 
Rica, y plantea una serie de pautas a incorporar en el 
ejercicio de diseño de parques urbanos, centrado en el 
estudio y rediseño del parque de San Miguel de Escazú. 
Bajo el argumento, justificado por la modernidad líquida 
(Bauman, 2000), de que las dinámicas sociales evolucionan 
al igual que los espacios que las contienen, se realiza un 
ejercicio de valoración y relaciones entre los distintos tipos 
de análisis que se realizan: análisis físico e histórico del 
parque de San Miguel, las relaciones que mantiene con 
su entorno físico inmediato y con el cantón de Escazú, el 
análisis de las dinámicas sociales actuales, (en el parque, 
en un espacio privado de uso público, y en relación con 
algunos colectivos urbanos), y el análisis de los conceptos 
teóricos relacionados a la evolución de estas dinámicas. Es 
a partir de este ejercicio de relaciones que se construyen 
una serie de pautas de diseño acordes al momento actual, a 
implementar en el parque urbano de San Miguel de Escazú.

Esta investigación presenta las pautas desarrolladas y 
una ejemplificación a través del ejercicio de diseño del 
parque, de cómo pueden ser implementadas las mismas, 
para reconvertir un espacio urbano central tradicional, en 
un espacio vigente con cabida para actividades físicas y 
sociales así como virtuales.
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EL TERRENO DE 
PLACER

Parque de gran extensión, 
ubicado en el borde de una 
ciudad, siguiendo el ideal 
del paisaje pastoral con 
edificios subordinados al 
paisaje general.

Se usaba tanto para la 
recreación activa y pasiva - 
o contemplativa.

Dentro de la misma categoría 
de “pleasure ground”, eran 
derivados pero como parques 
más pequeños, y más cerca de 
los distritos de vecindad donde 
realmente vivía la gente 
trabajadora.

Uso del parque como una forma de 
reformar la ciudad socialmente, 
principalmente porque estaban 
lidiando con mucha inmigración. 
Los planificadores tenían el deseo 
de reunir a todos en un mismo 
espacio público para que hablaran 
el mismo idioma.

 La innovación arquitectónica de 
este período es la casa de campo, 
a veces ubicada justo en el centro 
del parque.

"Recreación" debido al énfasis en 
la actividad, y "facilidad" porque ya 
no es realmente un parque en el 
sentido de tener muchas áreas 
verdes con mucha tierra a su 
alrededor. Este tipo de parque 
tiene muy poca visión social.

Se incorpora la ideología de que 
todo espacio abierto tiene un valor 
recreativo , dependiendo del 
enfoque que se le dé. En este 
período nació una sensibilidad 
más artística y participativa, por lo 
que  se incorpora en ellos una 
programación moderna en los 
parques, como conciertos de rock.

Se plantea el potencial de usar los 
parques para contribuir al esfuerzo 
de aprender a vivir en la tierra de 
una manera más sostenible. Los 
parques en general pueden 
comenzar a superar una división 
histórica entre la producción de 
recursos y el consumo de recursos 
y abordar la posibilidad de ser 
productivos por sí mismos.
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Figura 2: Diagrama de evolución de parques urbanos en Estados Unidos. Fuente: www.pps.org/reference/futureparks/, artículo: Urban Parks of the Past and Future. Elaborado por autora.
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Figura 3: Diagrama de relación directa entre  la evolución  de las dinámicas sociales y la 
evolución del espacio.

INTRODUCCIÓN

Los espacios públicos cantonales, en su forma de plazas o 
parques urbanos, se encuentran ubicados  en los centros 
perceptuales de los cantones costarricenses; para las 
comunidades costarricenses, estos espacios sirven tanto 
de referencia, como puntos de encuentro y conservan 
pedazos de la memoria de muchos costarricenses, al 
tratarse de espacios de interacción social. La antropóloga 
norteamericana Setha Low, en el estudio y análisis que 
realiza del espacio público en San José, Costa Rica  
(2005), defiende que los ciudadanos perciben a la plaza 
costarricense como un espejo cultural a través del cuales 
pueden verse a sí mismos, y que además es un escenario 
de encuentro donde diversos grupos y clases sociales 
se relacionan de manera estructurada, segmentada por 
espacio y tiempo, pero entremezclándose e interactuando 
en el mismo sitio. 

Esta tipología de espacio no siempre ha tenido una 
configuración espacial de plaza o parque, a como lo 
conocemos hoy en día. De igual forma, las dinámicas 
sociales de los costarricenses no siguen siendo las mismas 
que solían ser en un pasado. Low (2005) describe, por 
ejemplo, cómo la plaza central de la capital pasó por 
varias transformaciones, alojando diferentes momentos 
y requerimientos sociales, desde ser mercado municipal, 
escenario de la guerra de independencia con España, 
una fuente de agua para los residentes de la ciudad hasta 
el lugar donde se sorteaba la lotería mensual. En 1991, 

con la legislación de políticas para el desarrollo urbano 
sustentable, se forma el plan para el uso del suelo y es 
entonces donde se renuevan las plazas en San José y se 
construyen los parques en busca de dar calidad de vida 
urbana a los cantones.

El sociólogo y psicólogo Zygmunt Bauman (2000) afirma 
que vivimos en una época de modernidad líquida, a la 
que describe como época de fluidez, en donde las pautas 
y configuraciones ya no están determinadas y deben 
amoldarse a los cambios, lo que implica un nuevo reto 
de diseño si se quiere, en el que “darles forma es más 
fácil que mantenerlas en forma” (p. 13). Para el autor, el 
aferrarse demasiado a algo, puede ser perjudicial, lo que 
exige una “profanación de lo sagrado” (Z. Bauman, 2000, 
p. 9). Esta época inicia cuando la distancia recorrida en 
una unidad de tiempo pasó a depender de la tecnología, 
momento en el que los límites pudieron transgredirse. 
La modernidad líquida adquiere valor al caracterizar las 
dinámicas sociales del inicio del siglo XXI con palabras clave 
como fluidez, instantaneidad, maleabilidad, emancipación, 
descarte y reemplazo, flexible, velocidad de readaptación, 
y descompromiso, y que según el autor, estas pautas que 
no se han experimentado en generaciones anteriores, 
se convierten en nuestra realidad actual. A manera de 
metáfora, plantea una similitud entre la modernidad 
líquida con el universo del software, en contraposición 
con el universo del hardware, como el autor describe 
la ‘modernidad pesada’, en donde el tamaño del objeto 
equivalía al éxito. Así, la mayoría de objetos se han 
visto enfrentados a un proceso evolutivo, en busca de 
la flexibilidad y readaptación para seguir las cambiantes 
pautas del mundo ‘de afuera’ (Figura 1 y Figura 2). 

En relación con el concepto teórico planteado por 
Bauman (2000), se considera importante el estudio del 
espacio público, específicamente el espacio urbano que 

como una alternativa de diseño para el espacio público 
correspondiente al parque urbano de este distrito, el cual 
es cabecera del cantón de Escazú, por lo que también se 
le conoce como Escazú Centro. 
Para lograrlo, se realiza un estudio mayormente cualitativo 
de algunas de las relaciones directas e indirectas que tienen 
las dinámicas sociales en un parque público urbano (Figura 
4, Figura 5, Figura 6, Figura 7). Paralelamente, se analiza 
el escenario del parque central de Escazú, su evolución a 
través del tiempo en relación con la evolución del cantón 
y distrito del mismo nombre. Los métodos que se usan, 
abarcan interacción con el espacio, interacción con el 
usuario, e investigación histórica de fuentes que recopilen 
información sobre el cantón y su espacio público.  

Los parques urbanos fueron incorporados al diseño de la 
ciudad costarricense mediante políticas de uso de suelo 
establecidas en los años ochenta y noventa. Cada uno de 
ellos, tanto como en su conjunto, posee gran potencial de 
ser escenario ante las actuales y futuras dinámicas sociales 
de la sociedad. Por esta razón se busca que la propuesta 
planteada pueda ser tomada como referencia al enfrentarse 
al diseño de espacios públicos con características espaciales 
y funcionales similares.
 
El interés por la temática social espacial-temporal del 
espacio público urbano nace de la inquietud de entender 
¿cómo ha sido, cómo es y qué espera el costarricense del 
futuro, en relación con el espacio público que tiene a su 
disposición? Además, existe el interés de valorar de qué 
manera el diseñador puede interpretar las relaciones, y 
proponer pautas que sean utilizadas en la definición de una 
propuesta de diseño espacial,  signifique una respuesta del 
estudio de las dinámicas sociales presentes y futuras, que 
termine en la búsqueda de consolidar un sentimiento de 
atracción y apropiación hacia ese espacio por las nuevas 
generaciones. 

comúnmente responde al nombre de parque o plaza 
cantonal, no solo a nivel arquitectónico espacial sino en 
su connotación social temporal, y social espacial. Es decir, 
el estudio de cómo influye el espacio en las dinámicas 
sociales del habitante y cómo los intereses y exigencias 
del mismo influyen recíprocamente en el espacio.  

Esta propuesta pretende plantear nuevas formas de ver o 
comprender el parque urbano como espacio público en una 
ciudad latinoamericana del año presente y sus próximos, 
entendiendo con base en la teoría de que las dinámicas 
sociales evolucionan, y con ellas el espacio urbano (Figura 
3).
El trabajo realizado toma su escenario en el distrito de 
San Miguel, cantón de Escazú de la provincia de San 
José en Costa Rica. Al realizar el análisis de la cuestión, 

nos encontramos frente a un espacio que es de carácter 
público con una gran importancia, que mantiene su 
configuración espacial de 1982 (año en que fue construido) 
y que registra ser un espacio que ha evolucionado a través 
de los años. Como explica Bauman, según cambian las 
dinámicas sociales. La propuesta se plantea entonces 
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Figura 4: Fotografía de adultos mayores jugando juegos de mesa en terreno con 
pendiente, bajo la sombra de los árboles. Fuente: autora. 

Figura 5: Fotografía del kiosko en preparación para actividad de mariposario. 
Fuente: autora.

Figura 6: Fotografía de la cancha multiuso con carpas para actividad de la 
municipalidad. Fuente: autora.

Figura 7: Fotografía de las paradas de bus en el costado norte del parque. Fuente: 
autora.

Los espacios públicos son de uso colectivo, y a disposición 
para el disfrute del ciudadano costarricense. Es por esta 
razón que desde el año 2016 existe un interés y presupuesto 
municipal para rediseñar el espacio del parque de San 
Miguel de Escazú. En las guías de diseño que piden los 
funcionarios municipales, se trazan claramente las mismas 
pautas de diseño que se plantean para la concepción de 
parque urbano, por ejemplo los senderos que guían la 
circulación hacia un punto central y las islas verdes, según 
una entrevista realizada a la vicealcaldesa del Escazú, 
Luisiana Toledo Quirós, el día 23 de enero del 2017, la 
cual trazó un croquis con las alcances espaciales esperados 
del diseño.

Es necesario como arquitectos y diseñadores afrontar el 
problema del diseño del espacio público desde la realidad e 
intereses actuales, estudiando cómo las dinámicas sociales 
han cambiado. Como profesionales es importante proponer 
espacios que respondan a un estudio de la comunidad 
vecina, no como copia de lo que se ha venido haciendo 
anteriormente, sino para innovar y buscar la creatividad 
para resaltar la importancia de dichos espacios. 

En un contexto latinoamericano es importante resaltar esa 
condición geográfica importante en la que cada cantón ha 
sido delimitado desde su centro por un espacio público, 
alrededor del cual se desarrolla un conjunto de operaciones, 
servicios, vida comercial, etc. Condición que se establece 
desde la Ley de Indias:

La tecnología continúa creando elementos tecnológicos con 
los que interactuamos día a día, tanto en nuestros hogares 
como en los espacios públicos (Figura 8, Figura 9), con 
lo cual podemos afirmar que se han incorporado nuevas 
dinámicas sociales, y que inclusive llegan a transformar el 
mundo en el que vivimos. Los espacios en las zonas urbanas 
continúan actualizándose, principalmente en el sector 
privado. Al no tomar acción ante el diseño del espacio 
público, los mismos podrían empezar a ser subutilizados, 
o no utilizados del todo con el paso del tiempo, hasta 
convertirse en espacios “obsoletos”, al igual que objetos 
obsoletos, como un walkman o reproductor de casetes 
por ejemplo (Figura 1).  

La arquitectura respondió en su momento a las 
grandes tecnologías que se enfocaban a grandes masas 
arquitectónicas, y el abuso en la utilización del concreto, 
característico del siglo anterior. Por lo tanto es urgente 
mediante la misma arquitectura retomar la inquietud de 
actualizar el espacio público de nuestra área urbana.

JUSTIFICACIÓN

“Y cuando hagan la planta del Lugar, repártanlo por sus 
Plazas, calles y solares a cordel de regla, comenzando 
desde la Plaza mayor, y sacando desde ella las calles a las 
puertas y caminos principales y dexando tanto compas 
abierto, que aunque la población vaya en gran crecimiento, 
se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma”. 

(Ley de Indias, Libro IV, Título siete, “de las poblaciones 
de las Ciudades, Villas y Pueblos, 1523,  Emperador D. 
Cárlos Ordenanza).

Figura 8: Fotografía de actividad social en una parada de bus en el parque. Interacción 
personal y física e interacción virtual digital. Fuente: propia. 

Figura 9: Fotografía de actividad social en el área de juegos infantiles en el parque. Juegos 
tradicionales versus juegos electrónicos en dispositivos móviles. Fuente: propia. 
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Figura 10: Diagrama de Alcance número 1. Elaborado por autora.

Figura 11:  Diagrama de Alcance número 2. Elaborado por autora.
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Figura 12: Definición física, localización de sitio de estudio en grados de macro a micro. Elaborado por autora.

Figura 13: Población y densidad de los distritos de Escazú. Fuente: INEC 2011. Elaborado por autora.

 1. DEFINICIÓN FÍSICA 

Se define como zona de estudio el parque se encuentra en 
el distrito de Escazú Centro, nombre según la distribución 
política, o distrito de San Miguel, nombre según la 
distribución de las entidades religiosas (Figura 12). Este 
es el distrito central del cantón de Escazú, junto con San 
Rafael y San Antonio. Y lo caracterizo como parque urbano 
por estar dentro de la GAM. El centro urbano en estudio 
constituye el centro cívico, institucional y religioso del 
distrito central del cantón de Escazú. 

Escazú es el cantón número 2 de la provincia de San 
José, Costa Rica, ubicado al oeste de la Capital, San José. 
Posee una superficie de 34.49km² y está dividido en tres 
distritos, San Antonio, San Rafael y la cabecera del cantón 
homónimo, es decir Escazú, comúnmente mencionado 
como Escazú Centro o San Miguel de Escazú.

Las coordenadas geográficas de la ubicación del distrito 
de Escazú Centro o San Miguel de Escazú están dadas por 
9°55’ 16”latitud Norte y  84°08’32” latitud Oeste. Limita 
al norte con el distrito de San Rafael de Escazú y al sur 
con el distrito de San Antonio de Escazú. Según el Censo 
2011, el distrito de Escazú Centro tiene una población de 

 El alcance principal del proyecto es definir una serie de 
pautas de diseño que sean justificadas y basadas en un 
proceso integral de investigación y estudio del sitio en sus 
escalas macro, meso y micro, y del estudio comparativo 
con otros espacios sociales (Figura 10).

 
El segundo alcance corresponde a utilizar las pautas de 
diseño justificadas con la investigación para diseñar una 
propuesta de parque urbano (Figura 11).  

ALCANCES DELIMITACIONES

cultural de Escazú, la escuela de artes y varios comercios, 
al oeste por el edificio del banco nacional y comercios, 
y al sur por la escuela República de Venezuela y casas 
habitacionales (Figura 14).

  

12 586 habitantes y un área de 4.38 km², con una densidad 
de población de 2 873,5 hab x km² (Figura 13).

El parque urbano en estudio, se encuentra ubicado entre 
la Ave. 32 y Ave. 30 o Manuel Zavaleta y las calles 134 
y 136; limita al este por la iglesia católica de San Miguel 
de Arcángel, al norte por el edificio municipal y el centro 
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Figura 14: Límites físicos del sitio de estudio y contexto. Elaborado por autora.

  2. DEFINICIÓN SOCIAL

El cantón de Escazú posee una densidad de población de 
5606,7hab x km². La densidad el distrito de San Miguel de 
Escazú, definida anteriormente, es mayor en comparación 
a la de los otros dos distritos del cantón y la mayor parte 
de su población son jóvenes de 10 a 14 años de edad y 
adultos de 25 a 29 años de edad (Figura 15). 

Los actores de interés para el estudio de este trabajo son 
los vecinos del distrito de San Miguel, y quienes laboran 
para mantener la infraestructura del parque urbano. 
Estos pueden ser escazuceños que se relaciona o no con 
el parque, con sus diferentes intereses y estilos de vida, 
independientemente el distrito de Escazú en que viva.

Para lograrlo de una manera parcial, se estudian diversos 
actores, con variedad de sexo (Figura 16), edad, condición 
económica y ocupación, para procurar abarcar la mayor 
cantidad posible de referencias y diferentes puntos de 
vista así como diferentes historias, y omitir la posibilidad 
de una verdad única o absoluta de una cara específica de 
la población escazuceña. 
                             
Las pautas de diseño obtenidas se enfocan en dos tipos de 
usuario, el usuario que hace uso del parque actualmente, y 
el usuario potencial a utilizar el espacio (Figura 17).                                  

Según Escazú News, Escazú es el cantón con mayor 
porcentaje de población nacida en el extranjero de la 
provincia de San José:

“Los datos del censo 2011, siguen mostrando resultados que 
deben ser tomados en cuenta, así por ejemplo mientras en el 
promedio de toda la provincia de San José, se contabiliza un 
extranjero por cada 10 habitantes, en el Cantón de Escazú 
esta cuenta se eleva a una persona nacida en el extranjero 
por cada 5 habitantes y aún hay más”. 

(Obtenido de www.escazunews.com, consultado el 02 de 
enero de 2018).
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20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39

40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59
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9% 8.8% 7.8% 8.1%

6.9% 6.1% 4.6% 3.6%

2.8% 2.3% 2.1% 2.9%

Figura 15: Diagrama de densidad de población por edad. Fuente: INEC, modificado por 
autora.

Figura 16: Diagrama de densidad de población de Escazú por zona y sexo. Fuente: INEC, 
modificado por autora.

Figura 17: Diagrama de usuario de estudio, actual y 
potencial usuarios del parque de Escazú. Elaborado por autora.
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Figura 20: Recorridos realizados para las entrevistas aleatorias en el distrito de San Miguel de Escazú. Elaborado por autora.

Así la población beneficiada será: personas de todas las 
edades (niños, jóvenes, adultos jóvenes, adultos y adultos 
mayores), ambos sexos (mujeres y hombres), de diversas 
procedencias (nacionales y extranjeros) (Figura 18), de 
diversos accesos socio-económicos (bajos, medios, altos) 
y permitiendo un acceso universal al espacio (personas 
con y sin limitaciones de movilidad) (Figura 19). 

Para el estudio realizado se analizó la población desde 
diferentes escalas, dividiendo el estudio de usuario en tres 
etapas y mediante métodos cualitativos:

I etapa: parque-evolución
Habitantes de Escazú que interactuaron con el espacio 
público desde su formación, hasta el año actual.  

II etapa: encuestas
Habitantes de Escazú que fueron encuestados en los días 
24 y 25 de agosto, realizando los siguientes recorridos por 
el distrito central de Escazú (Figura 20), celeste y amarillo 
día uno, y rojo y verde día dos:
                                   
III etapa: Levantamientos-estudios
Usuarios en el momento del estudio, del parque de Escazú 
y avenida Escazú (caso comparativo).

3. DEFINICIÓN TEMpORAL

Al tratarse de un estudio evolutivo de la configuración 
espacial de parques y plazas cantonales en Costa Rica, y 
las dinámicas sociales que lo afectan, se definen 2 períodos 
de análisis:

1. 1500-1988 (año del diseño actual del parque de Escazú)
Se analiza el material elaborado por Alvar Macís G., 
publicado en 1988, el cual abarca datos históricos del 
cantón de Escazú desde los años 1500.
Importante recalcar que en los años de 1970 fue cuando 
el parque tenía forma de plaza, y ver el estudio de cómo 
evolucionó a tomar forma de parque. 

2. 1988-2018 (dinámicas sociales)
Se analizan los cambios realizados en el espacio público 
de estudio desde que obtiene su configuración de parque 
hasta el presente, con estudios del sitio de su uso actual 
y referencias teóricas en relación con el tema de espacio 
público y dinámicas sociales. 

Además interesa recalcar el momento en que los centros 
comerciales empiezan a aparecer en el cantón de Escazú a 
finales del siglo XX, modificando las dinámicas en cuanto 
a espacio público  que vive la comunidad escazuceña, y 
cómo cambia la imagen del centro de Escazú.

Figura 18: Diagrama de extranjeros que habitan en Escazú. Fuente: INEC. Elaborado por 
autora.

Figura 19: Porcentaje de personas con discapacidad que habitan en Escazú. Fuente: Escazu 
News. Elaborado por autora.
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pROBLEMÁTICA

Los espacios públicos urbanos han evolucionado en 
espacialidad, forma y función desde su formación en países 
europeos, y luego con su implementación en América con 
la ley de Indias, (Libro IV, Título siete, “De las poblaciones 
de las Ciudades, Villas y Pueblos”) en 1523, hasta el día de 
hoy en nuestro contexto, donde las dinámicas sociales han 
evolucionado con respecto a las épocas, la espacialidad y 
contexto de cada lugar.

En Hispanoamérica, estos espacios públicos se reconocen 
por su configuración espacial de plazas o parques 
cantonales urbanos. La relevancia que estos espacios tienen 
en la vida de los ciudadanos y los usuarios que los utilizan, 
también ha variado a través de los años. Distintos intereses, 
ocupaciones, estilos de vida y otros factores pueden ser 
parte de las razones por las que unos usuarios visitan estos 
espacios más frecuentemente que otros. 

Para la época medieval, los espacios públicos respondieron 
principalmente a cuestiones religiosas. Según Salas et al 
(2014), “un sentimiento y la necesidad de congregación y 
expresión ciudadana de la sociedad continuaban presentes” 
(p.5); lo cual se observaba en el comercio y las diversas 
actividades sociales que tenían lugar en la plaza.

Con la Revolución Industrial europea, los espacios públicos, 
en particular los espacios verdes, fueron planteados para 
la promoción de la salud en respuesta a las peyorativas 
condiciones de trabajo en las industrias y el acelerado 
crecimiento de las ciudades. Para mediados del siglo XX, 
pensadores resaltan estos espacios por sus funciones 
sociales y estéticas.

Luego del proceso de colonización, surge la plaza 
hispanoamericana, la cual se convierte en el centro 
geométrico y simbólico de la ciudad. Primeramente los 
espacios y edificios entorno a la plaza estaban asociados 
con la idea de poder y estatus. El parque o plaza servía como 
punto de encuentro para los habitantes, en actividades de 
carácter cívico, religioso y entretenimiento. 

Al día de hoy, al observar otros espacios públicos urbanos 
en el país, y también espacios públicos en otras latitudes 
(Figura 21), se puede observar cómo las dinámicas sociales 
de los vecinos y de los diseñadores de estos espacios 
influyen en el cambio de programas, incorporando nuevos 
elementos como chorros de agua desde el piso (Figura 
22), espacios de exposición o presentaciones artísticas, e 
inclusive espacios para explorar tecnologías (Figura 23). 
Igualmente muchos han incorporado WiFi a la totalidad del 
espacio, se han adaptado a la época del celular inteligente 
implementando elementos como cargadores solares, y son 
muestra de cómo el diseño y la innovación se unen en un 
escenario público para proponer lugares atractivos que sean 
de disfrute de las comunidades con sus intereses actuales.

Figura 21: Olympic Sculpture Park, Seattle. Obtenido de: http://forecastpublicart.org/
public-art-review/2015/01/innovations-art-parks/

Figura 22: Blaxland Riverside Park - Sydney Olympic Park. Obtenido de:  sydneyolympicpark.
com.au

Figura 23: Hawaii Outdoor Movies. Obtenido de: funflicks.com

Las personas son seres cambiantes, evolucionan en 
torno a tendencias, y por ende, desde el punto de vista 
de la arquitectura, exigen espacios que respondan a estas 
tendencias y sus intereses; entre más actualizado, mayor 
posibilidad de atracción para las nuevas generaciones. 
Entre mayor rango de posibilidades que el espacio abarque 
mayor diversidad de personas de diferentes rangos de edad 
e intereses se verán atraídas a utilizar el parque.

Debido a factores como la tecnología y los medios de 
comunicación, se puede afirmar que existe un constante 
cambio en los gustos populares, actividades y dinámicas 
sociales; la relación interpersonal con otros se ha vuelto 
igualmente cambiante. Sin embargo, en muchos casos en 
el país,  el diseño del espacio público no evoluciona con 
la misma rapidez con que cambian los intereses de las 
personas (Figura 24).
La mayoría de parques públicos que encontramos en Costa 

Rica fueron diseñados y construidos en el siglo XX. Gracias 
al estudio de su organización espacial, se pueden observar 
similitudes entre los mismos, que solían responder a las 
dinámicas sociales de dicho siglo, lo que actualmente 
permite distinguirlos como parques cantonales (Figura 25). 

No obstante, en el presente, según lo obtenido de la 
entrevista con la vicealcaldesa de Escazú en enero del 2017, 
la Municipalidad de Escazú mantiene para el futuro diseño 
una configuración espacial similar a la del actual parque, 
mantniendo elementos del imaginario de espacio público 
como la centralidad y demarcación histórica pistoresca. 
En cuanto a espacio público, ha sido poco recurrente 
realizar un estudio etnográfico del escazuceño, de sus 
intereses, y del cambio en las dinámicas sociales, factor 

que se considera primordial para esta investigación. No 
es común toparse con espacios que sean flexiblemente 
adaptados al cambio continuo, y el factor de rapidez con 
el que la sociedad los experimenta. 

Con respecto a la relación que ha tomado el comercio con 
el espacio público, se describe una problemática como 
una “inversión de jerarquías”: en vez de que el comercio 
rodee al espacio público como solía ser desde el diseño 
colonial de los centros cantonales,  el espacio público ha 
pasado a rodear al comercio en muchos casos presentes 
en el país, convirtiéndose como los llama Low (2005) en 

los “sobros”. Sin embargo, la problemática no se concentra 
meramente en la competencia, sino en cómo generar un 
efecto de atracción nuevamente hacia el espacio público 
comunal de parque urbano.

En el momento en que se empieza a diversificar la cantidad 
de opciones sobre qué hacer en el tiempo de ocio, y los 
medios de transporte lo permitieron, el individuo comienza 
a visitar otros espacios públicos (o espacios privados de 
uso público). 

Según entrevistas realizadas en abril del 2016, existen 
vecinos del parque de San Miguel de Escazú que afirman 
que no se ven atraídos al parque. Este espacio público les 
pertenece, pero no poseen un sentimiento de pertenencia 

Figura 24: Síntesis de problemática. Evolucion dinámicas sociales. Elaborado por autora.       

“Cada sociedad habita el espacio según su propio 
hábitus y así, construye su propio hábitat y se con-
struye a sí misma”.

Claudia Zamorano,  (2014), p.282
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Figura 25: Evolución de cuatro parques urbanos. Diagrama elaborado por autora, basado en textos e imágenes de: La Evolución Espacio Público en Costa Rica. 
Salas, A. et al (2014). 

con el mismo. Otros factores que influyen a la subutilización 
del parque, son la infraestructura, funcionalidad y confort, 
el cual abarca aspectos físicos, espaciales y climáticos, 
incluyendo vegetación y mobiliario urbano.

Es inevitable el cambio de intereses según las generaciones 
y los nuevos inventos y tecnología. No obstante, el parque 
urbano sigue siendo, según su definición como:

“Terreno abierto, delimitado, situado en o cerca de un núcleo 
urbano, que cumple una función de airearlo y de procurar 
recreo a sus habitantes”. 

Es decir, es un espacio que todos los vecinos tienen al 
alcance para desenvolverse socialmente y aprender en 
comunidad. De esta manera, el problema general de esta 
investigación es:

En otras palabras, las dinámicas sociales evolucionan,  
igualmente en la utilización del espacio público, pero estos 
espacios, específicamente los parques urbanos, mantienen 
un diseño y configuración funcional del siglo anterior. 

Según las entrevistas realizadas por autora en abril del 
2016, varios vecinos del parque parecen no estar conformes 
con el espacio público que tienen. Lo que significa para los 

diseñadores, arquitectos y urbanistas una oportunidad para 
segur cambiando, evolucionando el espacio y buscando 
satisfacer las necesidades y requerimientos actuales. No 
obstante, estos espacios continúan siendo utilizados, por 
su propia cualidad de centralidad, lo cual es un elemento 
potencial para la investigación de estos lugares. 

Según el sociólogo Zygmunt Bauman (2000), vivimos 
en una época que describe como “modernidad líquida”, 
caracterizada por el constante cambio y espontaneidad. La 
teoría afirma que hoy existe un aceleramiento exponencial 
en los cambios de nuestra sociedad. Debido a esta 
afirmación, y la observación de la funcionalidad del parque 
hoy, es importante entender cuáles son las dinámicas y las 
expectativas de este tipo de espacios centrales (cantonales) 
para desarrollar proyectos adecuados no solo al tiempo 
presente, sino planificando para futuro, para proponer 
espacios más flexibles y adaptativos, que promuevan ser 
más atractivos y por ende, más usados. 

Los espacios públicos de centros urbanos en Costa Rica, 
específicamente los parques centrales de cada cantón, 
mantienen en el presente un diseño que responde a las 
necesidades y dinámicas sociales de las comunidades 
costarricenses del siglo anterior, y cuya percepción 
de confort ha provocado la subutilización del mismo 
espacio. Estos diseños se encuentran deteriorados y 
desactualizados, puesto que la sociedad evoluciona 
y cambia, pero lo hace en espacios rígidos que no 
evolucionan junto con ella, comprometiendo su 
significado para con los vecinos a los que pertenece 
el espacio público.  

¿Qué hacer como diseñadores, 

frente a un potencial ejercicio de 

repensar el espacio de nuestros 

parques urbanos? 

“Con la creciente globalización, el papel de la plaza 
[o parque central] como un significativo centro de 
la vida social, se vuelve aún más crítico”. 

(Low, S. 2005. Párrafo final).



La Plaza La plaza arborizada La Plaza
Configuración Radial

Parque Urbano

Figura 28: Vista del Parque de Grecia a mediados del Siglo XX.  Obtenido de: http://www.grecia.go.cr/index.
php/nuestra-municipalidad/resena-historica

Figura 29: Parque de Heredia, barda que encerraba el espacio para seguridad en las noches. Obtenido de:  
http://fotojuntin.forcostarica.org/2014/11/la-antigua-baranda-del-parque-de.html
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1. CONFIGURACIONES ESpACIALES

El espacio público central originalmente se presenta como 
una plaza, sin embargo muchos de estos espacios han 
recibido transformaciones de diseñ o e incorporación 
de nuevos elementos. Entre las alternativas de diseño 
implementadas en los espacios públicos urbanos, y desde 
la lógica de las plazas urbanas, se realiza una interpretación 
de cuatro configuraciones espaciales a tomar en cuenta 
para esta investigación, que se basan en la manera en que 
se utiliza el espacio (Figura 26): la plaza, la plaza arborizada, 
la evolución de la plaza con configuración radial y el parque 
urbano.

A. LA pLAzA

Existen en el Gran Área Metropolitana plazas que se 
configuraban como un espacio abierto, inscrito en 
la cuadricula urbana del modelo colonial, dedicadas 
mayormente a la práctica del deporte, fiestas cívicas y 
otras actividades comunales. (Figura 27) Estos se ubican, 
como el resto de parques urbanos, al oeste de la fachada 
principal de las Iglesias Católicas.
                                                    
La Plaza Principal fue el centro y promotor de la actividad 
ciudadana, lo que Salas et al (2014) llaman “el alma 
colectiva”. Punto focal de la concentración comercial más 

en donde se intercambiaban productos de toda índole. La 
plaza no presenta ningún tratamiento especial, el suelo se 
encuentra expuesto; solamente los trillos formados por la 
circulación de las personas y las carreteras a esta época 
eran de tierra. 

A mediados del siglo XIX, gracias a la consolidación 
del cultivo del café y la vinculación del país al mercado 
internacional, se dieron varias trasformaciones urbanas 
y con ellas, la implantación de modelos culturales 
europeos. Es en esta época donde se da el surgimiento y 
la consolidación de los espacios públicos conocidos como 
parques, que formaron parte del ordenamiento urbano los 
cuales funcionaban entre otras cosas para esparcimiento 
y recreación.

En algunos casos, también sirvió como espacio de almacén 
la iglesia, en otros casos se construyó un galerón en donde 
se atendía con comida y café a los boyeros, servía de pastizal 
y establo para los animales de la Iglesia, además de servir 
para la realización de los diversos festejos organizados 
por la iglesia.

Más adelante, como sucede con la plaza en San Miguel de 
Escazú o en la plaza de 
palmares por ejemplo, 
se cambia la función de 
la plaza parroquial a 
plaza de fútbol. La flora 
que estaba ubicada 
es reemplazada por 
césped para  que 
se pudiera utilizar 
después de cada misa, 

COMpONENTES

Figura 26: Configuraciones espaciales de espacios públicos urbanos. Elaborado por autora.

Figura 27: Plaza de Toros según la antigua tradición en la fiesta patronal, en plaza de Paraíso, 
Cartago. Fuente: La Evolución Espacio Público en Costa Rica (2014). 

y se siembran algunos árboles para que sirva de sombra 
a los observadores.

B. LA pLAzA ARBORIzADA

Existen también plazas decoradas con elementos de árboles 
dispuestos en el espacio, en algunos casos conformando 
jardines urbanos, los cuales son espacios verdes, abiertos 
y caracterizados con vegetación de gran atractivo y 
brindando confort mediante la sombra de sus árboles al 
espacio público. También se encuentran ubicados al oeste 
de la fachada principal de la Iglesia Católica. 

C. LA pLAzA: CONFIGURACIÓN RADIAL

Existe una configuración espacial intermedia, entre el 
diseño de plaza, la plaza arborizada y la formación de 
parques urbanos, la cual se plantea como una plaza con 
configuración radial. Para mediados del siglo XX, el lastre 
de las calles se mantenía. En algunos de estos casos, la 
municipalidad instala una fuente, generalmente en el 
centro, la cual provee agua potable para los pobladores, 
y actividad humana se desarrolla en torno a este punto. 
Para la época en que esta forma de espacio público fue 
diseñado, el suelo se encuentra expuesto y solamente 
los trillos formados por la circulación de las personas se 
podía notar. En versiones más modernas, estos trillos se 
pavimentan y se crean senderos de concreto entre las 
islas verdes de la plaza (Figura 28). En otros casos como 
en el parque de Heredia, se incorporaba una barda que lo 
circundaba completamente lo que deroga la protección 
que se le daba años atrás pues por las noches el parque 
era cerrado al público por la policía local (Figura 29).

D. pARqUE URBANO

Para finales del siglo XX, algunas de las plazas en el 
contexto urbano adquieren todas las características de 
parque, contando con un mobiliario como banquetas en 
hierro forjado, o concreto, además se instalan luminarias 
eléctricas, y se demarcan más senderos. La mayoría de los 
parques urbanos conservan el centro como punto focal, 
ya sea con la fuente que mantienen desde la plaza, o con 
los respectivos quioscos, y conservan la relación espacial 
con la entrada principal de la Iglesia. 

En su diseño, se realizan los trazados interiores del parque, 
delimitando las aceras con materiales como mosaico, 
bordes de ladrillo y cemento. En la mayoría de casos de 
parque, se coloca un kiosco. 

Algunos parques conservan la explanada frente a la Iglesia, 
en donde se reunía el pueblo cada vez que había una 
actividad cívica o religiosa.

En el siglo XXI, se comienzan a agregar elementos como una 
canchas multiusos y espacios recreativos para los jóvenes, 
adultos y niños. En algunas ocasiones estas modificaciones 
llegan a romper las formas geométricas y líneas definidas, 
como en el caso del parque de Heredia (Figura 30), en 
donde se toman los setos de vegetación más relevantes 
como punto de partida, y los espacios verdes se convierten 
en islas alrededor de las cuales se trazan recorridos y se 
instalan nuevos mobiliarios.

En años más recientes, se incorpora más la pauta de diseño 
de la accesibilidad universal, lo que lleva a la creación de 
rampas para el traslado a través del parque de las personas 
con alguna discapacidad. Son básicamente rampas de 
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concreto sin barandales, cuyo ancho aproximado es de 
1,20 m, permitiendo el paso de una persona. Además, en 
algunos casos también se diseñan los espacios de forma 
paisajística y se prefiere emplear la vegetación autóctona 
costarricense.      
    
Otras añadiduras fueron la incorporación de basureros, 
Teléfonos públicos, Farolas o luminarias, buscado devolver 
la seguridad y tranquilidad a los usuarios en el espacio. Las 
áreas verdes, restringidas al público, fungen como jardines 
ornamentales. 

En el parque de palmares por ejemplo, otra iniciativa de 
parte de la municipalidad fue dar refugio a cuatro osos 
perezosos, más de cien ardillas y decenas de iguanas ya 
que el parque tiene abundante flora que puede servir de 

hogar y comida para estos animales (Figura 31).  Además 
de esta iniciativa, el parque fue equipado con conexión 
wi-fi inalámbrica gratuita para vecinos y visitantes. 

“Esta es una manera de invitar al usuario a la utilización 
del parque; una unión entre la antigua tradición de visitar el 
parque por ser el centro de la vida urbana, y la nueva tendencia 
de la necesidad de permanecer conectado al internet.” (Salas 
et al. 2004. pág. 39).

                                             

Figura 30: Parque de Heredia, diseño del 1976. Fuente: La Evolución Espacio Público en Costa Rica (2014).

Figura 31: Foto de Oso Perezoso tomada en el Parque de Palmares. Fuente: La Evolución 
Espacio Público en Costa Rica (2014).

2. RELACIÓN DEL pARqUE CON SU ENTORNO FÍSICO

La articulación con la trama urbana apropia al espacio 
una característica de centralidad, jerarquía y escenario 
de interacción social con los vecinos de la comunidad. 
Los parques urbanos se encuentran ante diversas 
condiciones  contextuales. Históricamente el entorno 
inmediato eran carreteras de tierra o lastre, de estrechas 
dimensiones (Diagrama 1).

En algunos casos, el contexto de las plazas eran únicamente 
casas de habitantes prominentes y la parroquia principal. 

Conforme el paso del tiempo, el comercio fue rodeando 
la plaza, de pequeña hacia mediana escala. Edificios 
municipales se comienzan a construir alrededor de la 
misma, y en la mayoría de casos se construye también 
una escuela para la enseñanza primaria frente al parque 
y actualmente algunos parques presentan un tipo mixto 
de contexto, en el que encuentran tanto comercio, como 
habitacional como educacional. 

3. EqUIpAMIENTOS

Quiosco de Escazú (Figura 32): Según el diagnóstico 
realizado por el grupo de consultores para el estudio del 
parque de San Miguel de Escazú para realizar la propuesta 
de Ibo Bonilla, se calificó el quiosco existente de ser hecho 
con carácter provisional, sin calidad técnica y estética que 
armonizara con el casco urbano. Describen también que 
su altura de piso genera ángulos visuales  inapropiados 
para la presentación de espectáculos y sus dimensiones 
son limitadas al efecto. 

Este quiosco cuenta con un semisótano usado actualmente 
como archivo, pero que por filtraciones incorregibles se 

está en proceso de desalojo. Y según dicho diagnóstico, 
tiene un alto estado de deterioro.

El elemento del quiosco está presente en muchos de 
parques urbanos, por ejemplo el quiosco de Grecia (Figura 
33) y el quiosco de Palmares (Figura 34). 

Habitacional y comercial Muicipal, Educacional y comercial Mixto Comercial

Diagrama 1: Relación del espacio público, parque urbano, con su contexto. Elaborado por autora.

Figura 32: Quiosco de Escazú. Fuente: Propia

Figura 33: Quiosco de Grecia. Obtenido de: http://
mapio.net/pic/p-49491589/

Figura 34: Quiosco de Palmares. Obtenido de: 
https://silvilerolero.wordpress.com/2014/11/06/palmares-

identidad-pueblo/
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4. FUNCIONES DE pARqUE URBANO
La Municipalidad de Escazú principalmente, se encarga 
de programar las actividades sociales a realizar en el 
cantón de Escazú a lo largo del año. En el 2016 (Figura 
35) se celebran algunas como el domingo embrujado, los 
desfiles de la independencia, ferias y la famosa realización 
del picadillo de chicasquil más grande de Costa Rica, entre 
otras, realizadas propiamente en el parque de Escazú. Para 
el 2017 (Figura 36), se conservan muchas de las mismas 
actividades sociales, como domingos embrujados, y 
festividades artísticas que se celebran en el parque.  

El parque de San Miguel de Escazú es centro de rutas 
para los autobuses públicos que conectan los diferentes 
pueblos escazuceños con la ciudad de San José. Como 
se observa en el Figura 37, en las cuatro rutas de 
autobuses presentadas, el parque urbano de San Miguel 
de Escazú se encuentra en las diferentes rutas de buses.  

También el parque es punto de interconexiones entre 
rutas, y parada de bus para aquellos que van tanto hacia 
la capital San José, como hacia los otros destinos de Escazú, 
principalmente a los distritos San Miguel y San Antonio. 

17
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Figura 35: Cronograma 2016 de Actividades Cantonales. Elaborado por: Autora. Figura 36: Cronograma 2017 de actividades cantonales. Elaborado por autora. 

Figura 37: Cuatro rutas de autobuses de Escazú. Fuente: Compañía de Inversiones La Tapachula S.A.
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Figura 38: Tipos de usuario con respecto al contraste de percepciones del parque de San 
Miguel de Escazú. Fuente: Autora
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5 CONTRASTE DE pERCEpCIONES

En el caso específico del parque de San Miguel de Escazú, 
y según entrevistas realizadas en abril del 2016, se pueden 
notar dos tipos de usuario entrevistado (Figura 38).

De lo anterior podemos concluir subjetivamente que 
el parque de San Miguel de Escazú si responde a las 
necesidades de un tipo de usuario de la comunidad, 
y no responde necesariamente a otras necesidades 
correspondientes a otro tipo de vecinos entrevistados.
Existe la posibilidad de potencializar los aspectos en los 
que el espacio público sí responde, y estudiar los aspectos 
que no. En este caso, con base en el usuario B, se puede 
ver el elemento con las siguientes características:

A) Espacio poco utilizado.
B) Le faltan elementos que lo hagan más atractivos a 
otro tipo de usuario, y podría contener elementos más 
actualizados e innovar con el diseño del espacio.
C) Es un espacio que no se necesita para el tipo de usuario 
B. Por consiguiente se podrían proponer elementos  que lo 
hagan más llamativo. De esta manera atraer a un usuario 
de perfil general a hacer uso del espacio, y que al estar ahí, 
sea capaz de disfrutar las condiciones que el mismo ofrece. 

6. INICIATIVAS SOCIALES. GRUpOS COLECTIVOS

Dentro de los componentes del asunto en estudio, es 
importante conocer y estudiar las iniciativas que grupos 
colectivos costarricenses están tomando en acciones 
con respecto al espacio público. Más allá de conocer los 
nombres de las diferentes organizaciones y alianzas, se trata 
de entender qué es lo que el espacio público de parques 
urbanos puede ofrecer a este sector de la población que 
promueve el uso del mismo para actividades colectivas, 
cantonales y comunales. Los espacios públicos son 
utilizados para actividades abiertas y sociales, y muchas 
de las ideas e iniciativas que vemos realizarse provienen 
de este tipo de conjuntos.  

Se parte desde el entendido de que, la mayoría de sus 
actividades ya son realizadas en espacios públicos de 
diversa índole. Algunos de ellos son parques urbanos, los 
cuales cumplen para satisfacer a las necesidades de dichas 
actividades. No se trata de que el espacio esté mal, sino 
de que puede estar mejor y potenciar su funcionalidad 
con respecto a las actividades que suceden en el mismo. 

Ante las diversas actividades que se proponen, existe una 
general apropiación ciudadana. Por ejemplo iniciativas 
como apropiarse de los espacios públicos de noche. Ante 
mucho uso social positivo, se requiere siempre mejorar 
las condiciones espaciales. 
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En correspondencia con el tema urbano y social de 
investigación, se considera de relevancia revisar y enmarcar 
una serie de conceptos y estudios relacionados al Espacio 
público y las dinámicas sociales que influyen a estos, para 
de esta manera establecer un panorama claro de la cuestión 
a investigar y desarrollar. Igualmente se pretende presentar 
los antecedentes con respecto al espacio público del parque 
urbano específico de San Miguel de Escazú, para valorar 
el estado de la cuestión. Las reseñas serán presentadas 
de manera temática.

1. ESpACIO púBLICO: LA pLAzA Y EL pARqUE URBANO 

Sobre el tema de espacio público, Borja (2000) lo ubica 
como desafío global en tres escalas: Urbanístico, siendo 
espacio público no únicamente espacio residual sino 
elemento ordenador y capaz en la creación de lugares, 
político ya que es espacio para la expresión colectiva, 
encuentro e intercambio,  y en la escala cultural, porque 
como menciona el autor, “es un referente urbanístico en 
el reflejo de la historia y la voluntad del poder, símbolo de 
identidad colectiva”. (Borja, J. 2000. p. 85). Otros autores 
consideran que el apropiarse de un espacio físico (Bourdieu, 
1999) determina que un individuo existe socialmente.

Correspondientemente, Brandão (2000) afirma que 
el diseño de los espacios públicos es un componente 
indispensable en varias lógicas de promoción de la ciudad, 
de la más comercial a la más institucional. Como dice Borja, 
“...no es suficiente  con responder a la demanda del “cliente”, 
ya sea la administración pública o una empresa privada (...) 
más que cualquier otro programa urbano, un proyecto de 
espacio público debe apoyarse en valores éticos, de libertad, 
tolerancia y solidaridad” (2000, p. 84).

En el contexto latinoamericano urbano, los espacios 
públicos centrales de cada cantón, que llamamos parques 
urbanos, han presentado una serie de transformaciones 
físicas a través del tiempo, las cuales son de relevancia 

estudiar en esta investigación, tanto en motivo como en 
forma.

En la etapa de formación o conformación de las ciudades 
latinoamericanas, siendo consideradas sus esporádicas 
apariciones entre los siglos XVIII y XIX, cada cantón 
era perfilado según pautas de diseño coloniales, y se 
estructuraban a partir del espacio público, como se señala 
en la Ley de Indias: 

“Y cuando hagan la planta del lugar, repártanlo por sus plazas, 
calles y solares a cordel de regla, comenzando desde la Plaza 
Mayor, y sacando desde ella las calles a las puertas y caminos 
principales”. (Ley de Indias, Título 7).

Las plazas fueron diseñadas en un principio para realizar 
procesiones religiosas, hazañas ecuestres y como lugares 
de mercado. Esta plaza se situaba inicialmente en el centro 
geométrico del pueblo o ciudad, con excepción de las 
zonas costeras, en las cuales se localizaba frente al mar. 
Low (2005) indica que para entonces comenzaban como 
un espacio abierto rudimentario, cuadrado o rectángulo, 
limpio de árboles y cubierto de zacate. Este espacio, 
rodeado por la iglesia y pocos edificios, era utilizado para 
el pastoreo y para dar de beber a los animales y transeúntes 
que pasaban por el pueblo, ya que existía un pozo en la 
misma; además los transeúntes podían dejar sus animales 
durante la noche. El pozo en la plaza, era utilizado por sus 
vecinos para recoger agua y lavar la ropa.  

La plaza empieza a transformarse según las necesidades 
de los habitantes, y sus exigencias, por la que tomó otras 
funciones como lugar de mercado e intercambio de 
bienes agrícolas y mercancías, también ha tenido carácter 
ceremonial de significado religioso, gubernamental o militar 
en algunos países de la zona.

A medida en que el pueblo se expandía, se agregaban 
barrios adicionales y otros espacios de mercadeo alrededor 
de esta plaza, pero siempre permaneció como espacio 
preeminente de interacción social. 

Para Low (2005) la plaza latinoamericana se ha convertido 
en un espacio público que es fuente y símbolo de poder 
cívico, y que ha sido por tradición, el centro cultural de 
las ciudades. En estos años, estas plazas tuvieron un rol 
fundamental en la vida social y pública de las ciudades 
donde se encontraban ubicadas. Anteriormente, el 
comercio era ubicado por separado de las plazas y espacios 
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públicos. Con el tiempo los bancos, negocios, restaurantes 
y otras actividades comerciales fueron rodeando finalmente 
a la plaza. 

Hoy en día en Costa Rica, algunos centros cantonales 
mantienen la configuración de plaza frente a iglesia; sin 
embargo, mientras la iglesia permanece como un elemento 
fijo, existen cantones en los cuales el espacio público frente 
a la misma ha asumido una serie de transformaciones 
espaciales y sociales, debido a políticas de gobierno 
implementadas en 1991 por el ex presidente Oscar Arias, 
las cuales apuntaban a un desarrollo urbano sustentable, 
y se crea el primer plan de uso del suelo. Este plan se 
crea para renovar los espacios públicos, rescatar los ríos, 
entregar aire y agua limpios y mejorar la calidad de la vida 
urbana. Es alrededor de estos años donde los espacios 
públicos adquieren la configuración espacial arquitectónica 
que, en muchos casos, se mantiene hasta la actualidad. Por 
la importancia de estos espacios en la interacción social 
de los individuos, es que las plazas fueron transformadas 
en parques-jardines, con césped, árboles, flores y paseos 
escénicos. 

Los parques cantonales fueron caracterizados por alojar 
la mayoría de actividades comunales y culturales de cada 
cantón, las cuales permanecen en la memoria colectiva de 
los habitantes. Estas y otras circunstancias, los convirtió 
en los corazones y principales espacios de esparcimiento.

Para Low (2005), este centro físico ya no corresponde 
al centro perceptual o como lo llama la autora, foco 
psicológico de la comunidad, ya que ha venido a ser 
reemplazado  por plazas más “modernas”, diseñadas para 
otros intereses; intereses menos relacionados con lo social 
comunal, y más enfocados en el consumo, los negocios y 
el entretenimiento. Y el espacio público contemporáneo, 
continúa Low, es visto más como esos “espacios de sobra”, 
ubicados en los alrededores de los sitios de compras y 
entretenimientos.  
 

2. pARqUE CENTRAL DE SAN JOSé

Como ejemplo costarricense de la evolución de un parque 
urbano, se estudia el caso del actual parque central de 
San José (Figura 40), y el contexto de la construcción y 
modificación de las principales plazas:

Según “El espacio público en la Costa Rica de finales del 
siglo XX”, (CIICLA, 2005) en el estudio de la morfología 

de la ciudad, específicamente de la arquitectura de sus 
espacios públicos, podemos identificar periodos históricos 
a saber:

-Período de plazas, templos y cuarteles de 1737 a 1887.
- Período de edificios para la educación y cultura de 1850 
a 1950. 
- Período institucional y debacle de los espacios públicos 
de 1949 a 1970. 
- Período de renovación urbana de 1970 hasta hoy.

Para 1750 no se había conformado aún el elemento 
fundamental de “la plaza central”. 1781 es un año clave 
para San José debido a que:

a) Se delineó el primer cuadrante, 
b) aparece la actual catedral metropolitana (Quesada, F. 
2013), frente a ella la plaza central, como dictaban los 
principios urbanísticos españoles, y con esto se da la 
jerarquización u ordenamiento territorial a partir de ese 
centro de poder. 
c) Se da el trazado de las primeras calles de San José. 

Según Low, esta primera plaza fue un mercado municipal, 
un escenario de la guerra de independencia con España, 
una fuente de agua para los residentes de la ciudad y el 
lugar donde se sorteaba la lotería mensual.

Entre 1780 y 1820, se comienzan a ver cambios sociales 
y económicos en la ciudad debido a la fuerza que toma 
la industria del tabaco en Costa Rica, el cual permitió la 
monetización de la provincia, y con esto crecimiento en 
la urbe. Luego con el café, se termina de consolidar San 
José como capital. Como referencia, en el año 1821, se 
separa Costa Rica de España. 

A finales del siglo XIX, la plaza fue evolucionando tomando 
funciones como mercado donde eran intercambiados los 
bienes agrícolas y las mercancías, centro ceremonial de 
significado religioso, gubernamental o militar, espacio 
preeminente de interacción social. Por esta razón algunas 
de nuestras plazas fueron transformadas en parques  - 
jardines con césped, árboles, flores y paseos escénicos. 

Según Fernández, A. (2013), bajo esta lógica y siguiendo 
la atmósfera de “orden y progreso” que predicaban los 
gobiernos liberales de 1870, la plaza principal de San 
José fue convertida en un jardín en 1885 y se relocalizó 
el mercado municipal. 
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En 1890 el Parque Central fue diseñado con senderos 
bordeados de árboles y césped, una glorieta de madera 
(imagen de quiosco), una fuente inglesa, una reja y puertas 
de hierro forjado, y comienza a incorporar el diseño espacial 
de lo que concebimos por parque central. Cincuenta años 
después, en 1940, el Parque Central fue rediseñado para 
crear un paseo removiendo la fuente, derribando la reja y 
reemplazando la glorieta o quiosco el cual era una réplica 
del victoriano, con un quiosco de concreto donado. De esta 
manera se refleja cómo los espacios públicos mantuvieron 
una misma morfología durante toda la primera mitad del 
siglo XX.

Con la Guerra Civil del 48,  más el período de 
industrialización provocaron la migración interna a la 
ciudad de la clase obrera, y movilización lejos del núcleo 
central de los más acomodados (Fernández, A. 2013), lo 
que se ve marcado en el cambio del uso de las plazas 
centrales de San José. Surge una segregación espacial 
por la estructura de clases y estas desarrollan medios de 
protección espacialmente restrictivos. 

El gobierno, busca soluciones en 1948 por lo que traen 
asesoría de un norteamericano técnico en urbanismo, 
Anatole Solow, para brindar recomendaciones al 
crecimiento planificado de San Jose, quien en 1949 presenta  
el “Proyecto para el desarrollo urbano de la capital de Costa 
Rica” el cual consistía en:

1. Planeamiento de un área metropolitana
2. Planeamiento físico con el trazado de calles. 
3. Disposiciones administrativas y legales

Según Fernández (2013),  bajo ideas de “modernización y 
desarrollo”, el gobierno nacionalizó los bancos, y creó el 
régimen de instituciones autónomas, además eliminó el 
control de la burguesía cafetalera sobre el crédito.

En 1950 se crea el Banco Central de Costa Rica, quien 
vino a ejercer el control de la economía costarricense y 
quien realizaba muchas inversiones públicas. Sin embargo, 
a partir de la década de 1970, de la mano con la aumento 
en los precios del petróleo, se empieza a dar un descuido 
por parte de las autoridades encargadas de planificación 
urbana, y con ello descuido de los espacios públicos. 
Según Setha Low, para en esta década, muchas plazas 
perdieron su estatus ceremonial y sus características de 
jardines, y se transformaron en ejes viales para acomodar 
el tránsito vehicular.

“…el parque Nacional, hacia el este del centro, ha reemplazado 
al Parque Central como el foco principal de los edificios 
públicos”. (Fernández, A. 2013. p.44)

A partir de los  años ochenta, se crean alianzas con 
transnacionales, y se inserta la estructura de poder 
municipal para manejar obras de infraestructura, ya que 
anteriormente solo contaban con un 1% del presupuesto 
federal para servicios urbanos, por lo que no podían invertir 
más en espacio público.  Es en el año 1988 cuando se hace 
manifiesta la preocupación por la condición deteriorada del 
parque central, ante la iniciativa de renovación de la plaza.  

En inicios de los años noventa, se incorporó el impuesto 
de renta 10% y una serie de políticas para el desarrollo 
urbano sustentable, lo cual incluía un plan para el uso 
del suelo. Los objetivos de este plan eran “reconstruir los 
parques, rescatar los ríos, entregar aire y agua limpios y 
mejorar en su totalidad la calidad de la vida urbana”, lo 
que sentó las bases para la renovación de muchos de los 
parques y plazas en San José. 

Siguiendo estas iniciativas, se da un rediseño del parque 
central, en el cual las principales intenciones fueron: 

- Elevar el nivel del parque, 
- Reincorporar la monumentalidad del quiosco,
- Remover asientos para que no fuera “un lugar para que 
hablaran los presidentes antes que un parque para reunirse.” 
Sino más bien que tuviera un carácter ceremonial. 

1871

1909

1886

1940

1900

HOY

Figura 40: Diagrama de línea del tiempo de la transformación del parque Central de San José. 
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Autores como Émile Durkheim (1972) difieren de esta 
clase de pensamiento, en tanto señala que “las acciones 
que tienen una cualidad duradera son dignas de nuestra 
voluntad; sólo los placeres que duran son dignos de nuestro 
deseo”, prefiriendo estar a favor de lo que Bauman llamaría 
modernidad sólida. 

De aquí la incógnita que se busca explorar, siendo la 
cuestión la particular centralidad de los parques cantonales, 
cierto o falso, valorar también si estos espacios ofrecen la 
oferta de albergar las “modernas” actividades opcionales y 
sociales de cada lugar específico propone con las nuevas 
generaciones que van haciendo uso del mismo, es decir si su 
configuración actual es lo más adecuado para enfrentarse 
a ellas.

Un elemento clave que no se debe obviar en el estudio, 
es la influencia que ha tenido la tecnología sobre la vida 
social. Castells (2012) ha conceptualizado nuestra sociedad 
bajo el término: “sociedad red”:

Este trabajo pretende contribuir en el estudio de las 
transformaciones que han vivido los espacios públicos 
cantonales, específicamente en el parque de San 
Miguel de Escazú, y de la incógnita de cómo serán esas 
transformaciones de este espacio público en el futuro, 
que  bajo la premisa de que “Solo a través de una acción 
permanente de transformación se conservan los centros 
antiguos”. (J. Borja,  2000, p. 80). 

“Gracias a sus recientemente adquiridas flexibilidad y 
capacidad de expansión, el tiempo moderno se ha convertido, 
primordialmente, en el arma para la conquista del espacio”. 

(Z. Bauman, 2000, p. 15).

“En nuestra sociedad, el espacio público de los movimientos 
sociales se construye como espacio híbrido entre las redes 
sociales de Internet y el espacio urbano ocupado: conectando el 
ciberespacio y el espacio urbano en una interacción incesante 
y constituyendo tecnológica y culturalmente comunidades 
instantáneas de prácticas transformadoras”.  (p. 28).

3. SOBRE LAS DINÁMICAS SOCIALES

Bauman (2000), utiliza el término de modernidad líquida 
para describir el tipo de sociedad en que vivimos. Su 
premisa describe cómo el actual estilo de vida, incluyendo 
las dinámicas sociales, ha adaptado características similares 
a las de los fluidos, siendo estas fuerzas no en descanso, 
sino más bien sufriendo un continuo cambio, las cuales 
“no se fijan al espacio ni se atan al tiempo”.

En cuestión de estas dinámicas sociales, autores como 
Debord y Sennett, sostienen posturas similares en tanto 
que afirman que se vive en un presente que quiere olvidar 
el pasado, y que ya no parece creer en el futuro (Debord, 
1990), y que sólo un determinado tipo de seres humanos 
es capaz de prosperar en estas condiciones sociales de 
inestabilidad y fragmentariedad: el que puede lidiar con 
el desafío del tiempo, del talento y de la renuncia, es decir, 
facilidad de desprenderse del pasado (Sennett, 2000). 

No solo cambian las dinámicas sociales, sino que 
transforman el espacio junto con su cambio. Como 
menciona Brandão (2000): “Si nuestra época es la de la 
imagen en movimiento, los espacios públicos ligados a la 
deslocalización son un nuevo “programa” para el paisaje.” 
(p. 59). 

Para ejemplificar de qué manera el constante cambio en 
las dinámicas sociales han influido en el uso del espacio 
público, y por ende su configuración, forma u organización 
espacial, transformación física, Bauman utiliza la metáfora 
del hardware y software. Hardware como una manera de 
describir la modernidad pesada (antigua), caracterizada por 
la obsesión al gran tamaño de las cosas, y donde conquistar 
el espacio era la meta suprema, pero donde también la 
calidad era lenta y pesada, relacionada con elementos como 
el acero y el concreto. Por su contrario, en la época actual 
de “modernidad fluida”, dominan los que pueden moverse 
con libertad, lo que él llama emancipación, y en el universo 
del software el espacio puede recorrerse en una fracción de 
tiempo, porque las diferencias entre “lejos” y “aquí nomás” 
desaparecen. El tiempo pasa a dominar el espacio, y este 
ya no limita sus efectos, por lo que el espacio en sí ahora 
cuenta muy poco o ya nada en absoluto. Se genera valor 
en lo instantáneo, más que en lo duradero.

Para comprender el problema de diseño, este trabajo se 
basa en las ideas primarias de los pioneros en las teorías 
sobre el diseño del espacio público, Jane Jacobs y William H. 
Whyte en 1960, cuyo principal enfoque es acerca de diseñar 
ciudades (y por ende su espacio público) por y para las 
personas. Este espacio público, se pretende valorar como 
lo indica Lynch (1998), entre los marcos de la identidad, 
la estructura y el significado como componentes de una 
imagen. 

Brandão (2000) propone que si el registro contemporáneo 
del espacio público nos parece de gran agresividad 
e inhumanidad, podemos en ese registro integrar el 
nuevo patrimonio, el cual nos ofrece el arte público, a 
la arquitectura, el diseño urbano esencial, etc. Lo mismo 
expone Remesar (2000) en el mismo documento, afirmando 
que la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo y el arte 
público se han desarrollado como territorios autónomos 
desde mitades del siglo IX, creando barreras de entrada para 
poder actuar en él.  Sin embargo, es de interés utilizar el 
arte público como un “agente de co-produción” del sentido 
del lugar, y no exclusivamente como una manifestación 
artística ubicada en el espacio público:

4. pLANES Y pROYECTOS INSTITUCIONALES

Con respecto al caso específico del parque urbano de San 
Miguel de Escazú:

A pARqUE CENTRAL DE ESCAzú: RREMODELACIÓN 2008

Para el 2009 se propone una intervención para el parque, 
con un diseño realizado por el Arquitecto costarricense 
Ibo Bonilla (Figura 41). 

En el 2009 y con el establecimiento del Plan Estratégico 
para el Desarrollo del Cantón de Escazú, hubo mociones 
hacia la necesidad de mejorar las condiciones estéticas, 
de confort y seguridad del casco urbano, dentro de lo que 
se tomó la iniciativa para remodelar el Parque Central de 
Escazú. 

Según lo consultado en el sitio web de la propuesta 
realizada por Bonilla (2009), la Municipalidad de Escazú 
contrató a Acción Sinérgica Consultores S.A., encargada 
de elaborar encuestas y entrevistas para el estudio de la 
opinión pública para realizar un informe que sirviera de 
base para el anteproyecto elaborado de la remodelación 
del parque urbano.

Algunos de los puntos en el diagnóstico realizado por la 
empresa consultora, es que el espacio público se transformó 
con “una serie de intervenciones puntuales sin obedecer a 
un concepto integral de concepto, estética, simbolismo ni 
funcionalidad”. También afirman, según el sitio web de la 
propuesta de Bonilla, que “no hay elementos que tengan 
ningún valor histórico o patrimonial a rescatar por calidad 
técnica, artística o significado”. Se menciona el estado de 
deterioro que posee el parque, y lo califican como tener 
una nula posibilidad de recuperación en lo que corresponde 
a su diseño actual, que además dicen no responder a los 
requerimientos funcionales básicos. 

En esta propuesta, Bonilla busca incorporar la solución que 
el pueblo escazuceño ha dado a su condición topográfica, 
que es la utilización de terrazas y balcones, buscando 
mantener el concepto de vistas panorámicas e insinuar las 
distintivas montañas de Escazú en los trazos de las aceras, 
barandas, muretes, techos, y otros elementos incorporados 
en el diseño, mediante la utilización de curvas. Además 
mantiene las áreas ajardinadas dentro del espacio y un área 
de 540m2 en el cual afirman poder albergar más de 600 
personas sentadas, y un anfiteatro, compuesto por una 

“Como co-productor en la generación del sentido del lugar, el 
Arte Público sería uno de los elementos clave para la puesta 
en marcha de los procesos sociales de apropiación del espacio, 
a través de su capacidad simbolizadora y generadora de 
‘identidad’” 

(Remesar, A. 2000. p.67). 
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Figura 41: Diagrama de la propuesta de remodelación del Parque de Escazú de Ibo Bonilla, elaborado por autora, con base en imágenes de la 
propuesta de diseño de la fuente: http://iboenweb.com/ibo/docs/parque

explanada circular tipo ágora, entre otras incorporaciones 
que presenta la propuesta. 

En una entrevista realizada al ex regidor municipal por el 
PAC de la Municipalidad de Escazú, Kenneth Pérez, quien 
cercanamente al 2016 concluyó labor en la municipalidad,  
menciona que esta propuesta quedó pagada con fondos 
municipales, pero nunca se desarrolló ni comenzó el 
proceso de construcción. 

Según se expone en el sitio web del anteproyecto, el mismo 
fue presentado a la ciudadanía de Escazú durante un 
Domingo Embrujado, actividad comunal que realizan varias 
veces al año, el 6 de julio del 2008. En esta presentación, 
la comisión levantó un Acta con sugerencias y opiniones, 
los cuales afirma Bonilla fueron sujetos al análisis para 
incluirlos en la propuesta final. El 24 de julio se presenta 
formalmente el proyecto ante el Consejo Municipal, 
Alcalde, Delegados Distritales, Comisión de Rescate del 
Casco Urbano, Departamento de Desarrollo Urbano y 
público interesado.

B. VILLA DEpORTIVA DE ESCAzú

Una de las iniciativas más recientes por parte de la 
Municipalidad, es la construcción de la Villa Deportiva 
de Escazú,  de la que hablan en su página web, y cuya 
ceremonia de iniciación fue el 7 de marzo del presente año, 
2018 mediante la colocación simbólica de la primera piedra 
(Figura 42). Dentro de estas iniciativas, existe también 
un nuevo proyecto para la  Villa Deportiva (Figura 43), 
ubicada 1,1 kilómetros al sur del Parque Urbano de San 
Miguel (Figura 44). 

Ha habido iniciativa por parte de los comités por mejorar la 
infraestructura deportiva, no solo en los espacios públicos, 
sino metiendo mucha actividad deportiva en el diseño del 
parque cantonal y otros espacios en barrios. 

 

Figura 42: Primera piedra de la inauguración de la Villa Deportiva de Escazú. Obtenido de:  
http://www.mundoescazu.com

Figura 43: Vista superior de la Villa Deportiva de Escazú. Obtenido de: http://www.crhoy.
com/

Figura 44: Recorrido entre el parque urbano de San Miguel, hacia la futura Villa Deportiva 
de Escazú. Obtenido de Google Maps. 
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C.pARqUE CENTRAL DE ESCAzú: REMODELACIÓN ACTUAL

Parte del proyecto de renovación urbana de la Municipalidad 
de Escazú, esta pretende realizar una intervención de 
remodelación en el parque central (Figura 45, Figura 46). Al 
entrevistar a vecinos del cantón en abril del 2016, algunos 
haciendo uso del parque en el momento de la entrevista, 
no se reportó conocimiento sobre  la iniciativa, ni de los 
procesos, ni de los alcances. Es esta una problemática un 
poco difusa, puesto que existe la “buena intención”, por 
lo menos ante los ojos de los ciudadanos, pero la tarea de 
información al ciudadano no ha alcanzado a escucharse 
en la totalidad de los escazuceños.  

Así como se realizó con la propuesta del arquitecto 
Bonilla y su equipo, el estudio del usuario, el permitirle 

ser parte de un proceso de renovación del cantón donde 
habita, el dirigir los esfuerzos y recursos económicos a un 
rediseño que provoque un impacto en la apropiación, es 
fundamental para que exista una sostenibilidad social en 
cualquier espacio urbano público, en especial al buscar 
crear sentido de pertenencia y empoderamiento de los 
habitantes hacia su espacio, que es lo que marcaría una 
diferencia en la concepción del espacio público. 

El encargado de proponer un nuevo diseño, el cual donará 
a la Municipalidad, es el arquitecto Andrés Morales. En 
una entrevista realizada al ex regidor Pérez, confirmó no 
conocer  sobre el tema de este contrato.

Según Revalidación Plan de Desarrollo Cantonal de Escazú: 
2007- 2017, página 11, elaborado por la Municipalidad de 
Escazú en 2013, afirman que para el momento de realizado 
este plan, ya tienen los diseños para mejorar el parque 
central de Escazú. 

5. LEGISLACIÓN pERTINENTE

A. LEY DE pLANIFICACIÓN URBANA (N* 4240 DE 1968): 

Bajo un concepto de renovación urbana es posible hacer 
uso de cualquier tipo de legislación o reglamente que 
facilite la conservación, rehabilitación o remodelación en 
zonas urbanas, inclusive si es necesario el replantear de 
vías o redistribuir lotes. 

Capitulo 6. Renovación urbana Artículo 51.- El Reglamento 
de Renovación Urbana contendrá las regulaciones que 
localmente se adopten para conservar, rehabilitar o 
remodelar las áreas urbanas defectuosas, deterioradas 
o en decadencia, tomando en cuenta la inconveniente 
parcelación o edificación, la carencia de servicios y 
facilidades comunales, o cualquier otra condición adversa 
a la seguridad, salubridad y bienestar generales.
Título VI. Capítulo 2. Obras en espacio público. Articulo 
53.—Rampas para discapacitados. En espacios públicos, 
aceras, parques, calles, puentes peatonales, plazas y otros 
deberá obligatoriamente construirse rampas para acceso 
a discapacitados las cuales deberán tramitar permiso 
municipal.

Las pendientes máximas serán: 1:12 para rampas con 
largo menor a un metro 1:8 para rampas con largo entre 
1m y 3 m. Para rampas con longitudes mayores deberán 

Figura 45: Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas Estratégicas al año 2017. Obtenido de:  PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 2013-2017.

Figura 46: Objetivo estratégico 1.1. sobre la remodelación del Parque Central de Escazú. Obtenido de:  PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 2013-2017.

hacerse descansos de 1,2 m de largo como mínimo. El 
ancho mínimo de la rampa será de 90 cm. La rampa debe 
acompañarse con una barandilla normal a una altura de 90 
cm para personas no discapacitadas, o para los que usan 
bastón, y barandilla adicional a altura de 75 cm.

Artículo 54.—Gradas en espacios públicos. Su ancho 
mínimo libre será de 90 cm, con barandilla obligatoria de 
90 cm de alto en casos de más de 3 gradas, y firmemente 
asegurada contra carga lateral, con contrahuella de 14 
cm, como máximo y huella de 32 cm, como mínimo. Son 
recomendables los colores contrastantes en contra huella 
y huella y material diferente para el piso de aproximación 
a las escaleras desde una distanciado 1,2 m.

B. pLAN REGULADOR DE ESCAzú:

12.3.1 Zona de Comercio Puntual Centro de Escazú. 
La fachada de las edificaciones que se encuentren 
en los cuadrantes que colindan con el parque y la 
iglesia San Miguel Arcángel tendrá una arquitectura 
consecuente con la imagen urbana del sector; es decir, 
de asociación cultural. Esto permitirá la construcción 
de balcones que se proyecten hasta un metro sobre 
las aceras, siempre y cuando se mantenga una 
altura mínima de 3 metros sobre el nivel de estas.  
El Plan Regulador declara esta zona como Zona de Control 
de Valor Patrimonial, por lo que también es necesario 
contemplar los requisitos del artículo 16.5. 

16.5.1. Definición.
Escazú, el distrito primero, principalmente el sector del 
cuadrante urbano original colonial, tiene una serie de 
características particulares que lo diferencian y que tipifican 
sus problemas en relación con los demás distritos. La propia 
evolución del cantón trajo consigo que el distrito primero 
quedara en medio de dos situaciones muy  articulares de 
desarrollo urbano; por una parte, el crecimiento comercial 
y habitacional de San Rafael, y por la otra, en San Antonio, 
la existencia de una zona agrícola y una reserva biológica 
de vital importancia para el Valle Central.

En medio de estas dos realidades, Escazú Centro ha ido 
perdiendo su identidad, ha venido sufriendo un acelerado 
proceso de pérdida de funcionalidad y afeamiento de su 
casco central; los problemas de vialidad han generado 
saturación vehicular, inseguridad peatonal y alta 
contaminación sónica; el parque central no ha logrado 

consolidarse como el eje de atracción que debería tener 
en tanto punto principal de encuentro para la comunidad; 
la proliferación de rótulos perpendiculares provoca un 
negativo impacto visual; la construcción de algunas 
edificaciones desafían, por altura y criterio estético, a un 
lugar con una herencia histórica, cultural y paisajística de 
muy añeja data.

El panorama definido en el párrafo anterior ha desembocado 
en el reconocimiento por parte de la comunidad de que  
debe plantearse con urgencia la recuperación del valor 
cultural del centro de Escazú, es decir, dotar nuevamente 
al cantón de una imagen propia que lo personalice e 
identifique en el contexto nacional; esto es lo que se 
conoce, tanto en Costa Rica como en otras partes del 
mundo, como rescate de cascos urbanos o desarrollo de 
áreas peatonales que devuelvan la ciudad a las personas.
En concordancia con estos conceptos, el Plan Regulador 
plantea que el cuadrante urbano de Escazú sea una zona 
de control de valor patrimonial (ver artículo 16.5.3.).

Artículo 16.5.3. Zona de interés especial de valor patrimonial 
del cuadrante urbano de Escazú. De acuerdo con lo descrito 
en el art. 16.5.1, en esta zona se desea rescatar el casco 
urbano por medio de las siguientes acciones:

e. Intervención directa en el área del parque central, de la 
siguiente forma: el parque central del distrito debe servir 
de manera poli funcional (descanso, recreación, deporte, 
cultura) como elemento integrador en la comunidad de 
puntos de reunión como lo son: iglesia, municipalidad, 
escuela, banco; todo bajo un concepto de acceso fácil 
y permanencia agradable y segura. Esta intervención 
deberá tomar muy en cuenta la eliminación de barreras 
arquitectónicas existentes, la provisión de espacios para 
actividades culturales, canalización adecuada de aguas,  
aseo, ornato, arborización y seguridad.



03CAPÍTULO

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

48 49



ESTUDIO
Conceptos Asociados

1. Estudio 
conceptos 
asociados a 
espacio público 
y dinámicas 
sociales.

1. Análisis Histórico de su 
transformación 

2. Análisis de relaciones 
de tejido urbano y 

entorno físico inmediato
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESpECÍFICOS

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El presente trabajo de investigación se fundamenta en 
el paradigma naturalista, el cual delimita la manera en 
que se estudiará la relación del espacio público con las 
dinámicas sociales, de forma que se relacionarán ambos 
elementos a interpretación subjetiva de la investigadora, 
relacionando datos cronológicos, y creando una realidad 
dependiente de su comprensión y conceptualización. El 
paradigma planteado permite analizar al espacio público 
de manera cualitativa e interpretativa, para configurar una 
metodología constructivista y etnográfica, la cual estará 
centrada en el ser humano y las actividades que este realiza, 
creando imaginarios mentales. 

Las estrategias metodológicas de investigación serán 
abiertas y libres, y las hipótesis se irán construyendo 
a posteriori como parte de procesos de observación 
continuos. La investigadora será parte fundamental 
del proceso de investigación, participando tanto como 
encargada del estudio, como objeto de estudio, por la 
condición relacional que posee con el objeto investigado, 
el parque de San Miguel de Escazú. 

Figura 47: Concepto metodologico. Elaborado por autora.

Construir una serie de pautas de diseño a implementar 
en el actual parque central de San Miguel de Escazú, 
basadas en una investigación cualitativa de las 
propiedades físicas, funcionales, sociales e históricas 
de este objeto, con el fin de repensar el diseño de 
los parques urbanos costarricenses, bajo la premisa 
justificada por la modernidad líquida, de que las 
dinámicas sociales evolucionan, al igual que los 
espacios que las contienen. 

1. 2. 3. 4. 5.

Analizar la transformación 
histórica, funcional y 
espacial, del parque en 
relación con la evolución 
de las dinámicas sociales 
del cantón de Escazú, para 
proyectar pautas de diseño 
acorde a su identidad, 
dentro de un contexto 
actual.

Estudiar las condiciones 
físicas que presenta el 
actual parque de San 
Miguel, y las relaciones 
con su entorno físico 
inmediato y el tejido 
urbano.

Reconocer y estudiar las 
dinámicas sociales en 
tres escenarios distintos: 
en el parque actual 
de San Miguel, en los 
espacios privados de uso 
público, y acorde a los 
intereses actuales de los 
colectivos urbanos (en 
relación con el espacio 
público) en Costa Rica.

Construir una serie 
de pautas de diseño 
de acuerdo al estudio 
realizado del espacio, las 
dinámicas sociales, y  los 
lineamientos teóricos en 
los que se fundamenta la 
investigación. 

Elaborar un ejercicio de 
rediseño para el parque 
de San Miguel  de 
Escazú, con base en los 
lineamientos obtenidos 
de las pautas de diseño.

HECHO IDEA ABSTRACTO CONCRETO

ESTUDIO PAUTA DISEÑOCONCLUSIONES
Figura 48: Diseño metodológico. Elaborado por autora.

ETApA 1: ANÁLISIS

En esta etapa se pretende dar a conocer con detalle el 
objeto de estudio, el parque urbano de San Miguel de 
Escazú. Además se pretende que el  ubicarlo en su contexto 
físico y temporal, permita trazar relaciones y conclusiones 
interpretativas de estas. 

Para esta investigación se posiciona en el argumento de 
que tanto su historia (dinámicas sociales de Escazú a través 
del tiempo) como su entorno físico (directo e indirecto, es 
decir, inmediato y macro) son elementos clave que influyen 
en el diseño actual que tiene el parque de San Miguel, en 
su organización espacial y funcional. Se presume que su 
configuración física responde a exigencias y dinámicas 
sociales de la época en que fue diseñado, 1982, por lo que 
es de interés analizar su pasado, en relación con la historia 
de Escazú (cantón y distrito), al igual que su presente, y 
obtener conclusiones de dependencia.  

1 FASE: ANÁLISIS CONTEXTO MACRO

En esta primera fase de análisis, se busca elaborar un 
estudio macro del distrito de Escazú.

Cita Mejía, L. (2004) “la investigación cualitativa es el 
procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, 
discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender 
la vida social por medio de significados y desde una 
perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto 
de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un 
determinado fenómeno” (p.278). 

La naturaleza de esta investigación desprende una visión 
descriptiva y correlacionar. Descriptiva pues pretende 
analizar y registrar una serie de características del espacio 
público, utilizando como base las perspectivas de los 
participantes, vecinos o usuarios de espacios públicos, 
principalmente del parque de San Miguel, mediante 
procesos de observación e interacción con el mismo. 
Es correlacionar al asociar variables, e intentar elaborar 
conclusiones de la influencia de ciertos elementos y 
condiciones sobre el objeto de estudio, el espacio público 
de San Miguel, a partir del valor que los relaciona (Figura 
47). 

El trabajo se desarrolló en cuatro etapas (Figura 48), cada 
una con 1 o más fases de trabajo, descritas inmediatamente:
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Se pretende analizar las vías peatonales, las vías vehiculares, 
los puntos de referencia, las relaciones de estas vías con 
el parque de Escazú, y con vías de tránsito principales. 
Además, se considera importante demarcar las dos distintas 
visuales que se obtienen desde el espacio público del 
parque, al sur con los cerros de Escazú, y al norte con 
el valle Central, la GAM, lo cual dota de valor al espacio 
público. Elementos como paradas de buses cercanas y 
su configuración arquitectónica, edificaciones con valor 
histórico y patrimoniales, escuelas, colegios, principales 
puntos de referencia dentro de la memoria urbana, 
centros de reunión, edificios municipales y otros, serán 
referenciados mediante un mapeo de componentes, con 
el reflejo de su relación respecto al parque. 

Esta fase se llevará a cabo mediante mapeos, con fuentes 
como mapas proporcionados por la Municipalidad de 
Escazú, mapas obtenidos de Google Maps, Google Earth, y 
fotografías de satélite dadas también por la Municipalidad. 
Con herramientas de dibujo digital, se traslapará la 
información, para lograr comprender gráficamente las 
relaciones de interés. 

FASE 2: ANÁLISIS hISTÓRICO
En un análisis medio, entendiendo medio como el entorno 
inmediato del parque de San Miguel, se investiga a fondo 
los cambios y transformaciones que ha tenido el parque 
de Escazú a través de la historia, mediante el recurso 
de línea del tiempo. En esta línea del tiempo, elaborada 
con herramientas de dibujo digitales, se permite ver 
esquemáticamente la relación entre las dinámicas sociales 
de un Escazú de antaño, y su repercusión en el espacio 
público en estudio. Se hace un análisis en forma de 
redacción sobre la interpretación que se da de la misma 
relación, permitiendo sustraer conclusiones cualitativas 
de la misma. 

La mayoría de datos históricos, estarán referenciados en 
el libro de dos tomos “Apuntes sobre Escazú” escrito por 
Alvar Macís Guerrero (1998), y otras fuentes encontradas 
en los datos municipales, que permiten resumir de una 
manera confiable los principales sucesos del pasado de 
Escazú Centro. 

FASE 3: ANÁLISIS DEL pARqUE

En un análisis micro, se pretende indagar en las cualidades 
físicas-arquitectónicas del parque en el presente (realizado 

en los años 2017 y 2018), valorar su estado actual de 
acuerdo a la opinión del usuario y de la investigadora, al 
igual que su funcionalidad y espacialidad. 

Para lograrlo, se realizan dos actividades específicas: 

1) Un mapeo del parque, valorando cualitativamente de 
parte de la investigadora su estado actual junto con una 
visualización detallada de sus propiedades físicas. 

2) Una serie de entrevistas desprogramadas a vecinos del 
cantón de Escazú, partiendo del hecho de que la centralidad 
del cantón está trazado a partir de este espacio público, y 
por lo tanto, no solo los vecinos de San Miguel hacen uso 
del mismo. Esta serie de entrevistas, realizadas a sujetos 
diversos permitirá obtener valoraciones diversas del estado 
físico del parque desde la perspectiva del usuario, y sus 
inquietudes con respecto a su funcionalidad y espacialidad.

Para elaborar este análisis, y elaborar el mapeo respectivo, 
se utilizaron los planos y curvas de nivel obtenidas del 
levantamiento para la propuesta de rediseño elaborada 
por el Arq. Ibo Bonilla y su equipo de trabajo. Además se 
tomaron fotografías propias, según lo que se pretendía 
mostrar, y se utilizaron herramientas digitales para la 
elaboración de diagramas explicativos. 

ETApA 2: RECONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS SOCIALES

Es importante para la investigación realizar una 
comparación de las dinámicas en el espacio físico del 
parque, en un espacio privado de uso público a manera 
de contraste, y en las visiones de los grupos colectivos 
urbanos. Se espera que de esta comparación  se deriven 
posibles guías de intenciones de lo que se busca proponer 
para el espacio público en el presente (actuales demandas 
sociales con respecto a espacio público) y futuras exigencias 
urbanas. 

El estudio de los lugares (parque y espacio privado de 
uso público) se realizará mediante la herramienta de 
levantamientos llamados “snapshots” o “imágenes 
instantáneas” de lo que sucede en momentos determinados 
a horas determinadas. En el caso de esta investigación, 
se realizan las observaciones tanto en fines de semana, 
como entre semana, y en tres diferentes momentos del día: 
mañana, medio día y tarde, para de esta manera intentar 
interpretar un comportamiento social general, tomando 
en cuenta distintos escenarios. 

“Usted tiene que ser sistemático con el fin de obtener 
conocimientos útiles de la compleja confusión de la vida en 
el espacio público” (Gehl, J., 2013, p. 5).

El estudio del parque se realizará con base en el texto de 
Jan Gehl (2013) “How to study public life” (Cómo estudiar 
la vida pública) y “New City Life” (2000) (Ciudades para 
personas), en el que describe las categorías generales 
de actividades necesarias y opcionales de las que habla 
anteriormente en “People on Foot”, en el que el autor 
realiza un estudio de las correlaciones entre espacio público 
y vida pública, publicado en el Arkitekten de 1968. Con 
base en lo sugerido por el autor, se elabora la siguiente 
metodología para el estudio del parque de San Miguel de 
Escazú, y de los espacios privados de uso público:

1. Se divide el parque en zonas de estudio:
 El espacio público en estudio abarca un cuadrante 
completo, con elementos físicos y desniveles en el terreno 
que impiden realizar una observación desde un único punto 
del mismo. Por esta razón, se ha dividido el parque en 4 
zonas de estudio (Figura 49), donde la investigadora realiza 
el levantamiento de cada una por separado, moviéndose 
entre las mismas, pero articulando la información para 
crear un único snapshot, el cual contempla alrededor de 
30- 45 minutos de observación.
            
2. Se definen los ámbitos :

Según Gehl (2013), en el espacio público suceden tres 
tipos de actividades, las actividades necesarias que son 
aquellas que el ciudadano debe realizar en el espacio, sin ser 
afectadas por las condiciones del clima, ni las condiciones 
del espacio en sí, sino que se dan en cualquier circunstancia. 
Las actividades opcionales, son aquellas que el usuario 
decide hacer o no, dependiendo de las condiciones que 
se presten para realizar las mismas; es decir, toman lugar 
bajo buenas condiciones externas tanto del clima, como de 
si el espacio las permite. El tercer tipo de actividades son 
las actividades sociales, las cuales pueden desarrollarse 
en torno a las actividades necesarias u opcionales y están 
condicionadas a la presencia de otras. El autor las describe 
como “resultantes” de las dos anteriores, en donde los 
individuos interactúan entre ellos, en donde las condiciones 
externas (lo que sucede alrededor) puede ser la causa de 
esta interacción. 

“El uso del espacio público ha ido evolucionando gradualmente 
de las actividades motivadas principalmente por la necesidad 
a las más opcionales en la naturaleza.” (Gehl, J., 2013, p. 
17). (Figura 50)

Actividades necesarias: Esperar bus, cruzar el parque (hacia 
el trabajo, escuela, etc.), trabajar en el parque.

Actividades opcionales: Sentarse, esperar, ver, visitar o 
caminar por, comer, jugar, detenerse, estar, leer, hablar por 
celular, mirar el celular (ya sea sentado, de pie o caminando), 
fumar, hacer ejercicio (máquinas de ejercicio, ejercicio 
funcional, correr, bicicleta, caminar, patinar, o deportes 
como fútbol, baloncesto, zumba, entre otros). Actividades 
culturales como turnos.

Actividades sociales: Juegos infantiles, donde los niños 
juegan entre ellos. Conversaciones entre personas (los 
que hablan, pero también los que están escuchando y 
observando que esto pasa).
3. Se define un sistema para tomar notas.
Para esta investigación, se realizaran una serie de 
“snapshots” (imágenes instantáneas) de los lugares a 
estudiar. El sistema utilizado para realizar los snapshots, 
será mediante notas escritas, notas de audio, notas gráficas 
y visuales como fotografías y videos. 

Figura 49: Zonas de estudio del parque. Elaborado por autora. 
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Para el parque: 

Se imprimen una serie de hojas con la planta de distribución 
del parque de San Miguel, sobre la cual se hará un registro 
de las actividades y sucesos, únicamente utilizando un lápiz 
y simbología respectiva (Figura 51). Este sistema brinda 
mayor facilidad y rapidez en el momento de realizar el 
estudio, y se traspasa en formato digital agrupando las 
actividades según sus ámbitos y relaciones, para explicar 
de manera clara las dinámicas sociales que se llevan a 
cabo en el parque.

Para los EPUP: 

Se realiza un registro en video mientras se observa el sitio, 
y un registro de notas de voz de los elementos importantes 
observados en el sitio. Se decide esta manera de registro 
debido a la discreción que se debe tener en el lugar, como 

aconseja Gehl (2013) “Cuando se recopilan datos sobre el 
comportamiento humano, siempre es importante sopesar 
cómo y dónde deberían valorarse las consideraciones éticas.” 
(p. 6, traducido por autor).

4. Se definen técnicas de registro:

Para esta investigación, se utilizan dos técnicas de registro:
1) Entrevistas desprogramadas. Los resultados de las 
mismas se presentan en el capítulo respectivo de cada 
estudio. 
2) Sistema de registro sistémico: mapeo y simbología 
en sitio, en el cual se utilizan 5 de las 8 herramientas 
expuestas por Gehl (2013) para el estudio del espacio 
público: Conteo, Mapeo, Trazo de movimiento, Registro 
fotográfico y Registro de notas.  

CRUZANDO 
EL ESPACIO

SIENDO

SENTADO 
ESPERANDO

COMIENDO

OBSERVANDO

CAMINANDO 
HACIA

JUGANDO

HACIENDO 
EJERCICIO

SENTADO 
VISITANDO

CAMINANDO 
VISITANDO

COGER
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...etc...

escuela vitrina
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Ó EN
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Figura 50: Diagrama elaborado por autora, basado en el diagrama de Gehl, J. (1968) sobre actividades opcionales, necesarias y sociales, adaptado a contexto del parque de San Miguel. Fuente: People on Foot. 

Para realizar el registro, se define un horario y temporalidad 
específicas para visitar el sitio.

Para el Parque: 
El estudio se realizó en los meses de enero y marzo, del 
año 2017, tomando en cuenta la temporada de vacaciones 
y de clases en las escuelas y colegios, los días martes y 
jueves a tres diferentes temporalidades del día: mañana, 
medio día, y tarde; los días sábados en distintos momentos 
durante la actividad de la Feria del Agricultor, y domingos 
después de la misa de la Iglesia Católica frente al parque. 

Avenida Escazú: 
El estudio se realizó los días 16 y 17 de julio, del año 2017, 
tomando en cuenta las vacaciones de medio año de las 
escuelas y colegios, para poder analizar un mayor rango 
de usuario haciendo uso del espacio.

Herramientas de Gehl implementadas en el registro:

1. Conteo: Se cuentan cuantas personas se ubican por 
zona, cuantos hombres y mujeres, y cuántos niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. Además, se cuentan cuantas 
actividades realizándose por zona, necesarias y opcionales. 

2. Mapeo: Se plasma en planta de distribución del parque 
y su contexto, todas las actividades que se realizan en 
el momento, utilizando la misma simbología simple del 
estudio del parque para mayor fluidez (imagen 3.2). El 
mapeo incluye usuarios del parque, y personas que 
caminan en sus bordes o calles aledañas, flujo vehicular, 

tipo de actividad que se realiza, y qué cantidad de 
personas la realizan, así como la dirección hacia la que 
están observando/ se dirigen los usuarios. Según Gehl 
(2013), el observar varias actividades al mismo tiempo, 
tiene mayor valor ya que permite observar las relaciones 
entre las mismas. 

3. Trazo de movimiento: Se observan el “hacia donde” se 
dirigen las personas, y se coloca en el mapa con respectiva 
simbología de desplazamiento. Esto permite entender por 
donde tienden a transitar las personas.

4. Registro fotográfico (video): Esta herramienta permite 
congelar momentos de actividad para un estudio posterior.

5. Registro de notas. Este registro se realizó de dos maneras: 
registro en notas sobre papel, y registro en notas de audio.   

(¿qué?) Se intenta registrar qué pasa en el lugar, y se toma 
nota de las actividades específicas y por categoría. Como el 
autor sugiere, se realiza un estudio del sitio no solo con la 
mirada sino al escuchar el ambiente, sentir, y descubrir cosas 
a través de una observación más interpretativa y sensorial. 
Se toman notas tanto de lo que sucede interesante, como 
de las actividades ordinarias. 

El registro de notas sirve para la elaboración de gráficos 
sobre cantidades y tipos de actividades. 

Algunas de las preguntas a contemplar fueron:

¿Cuántos...?
¿Cuántos actividades hay? 
¿Cuántas personas hacen x actividad?
¿Cuántas personas se están moviendo? 
¿Cuántas personas están en un solo lugar sin moverse? 
¿Cuánto tiempo se quedan las personas en un lugar?

¿Quiénes...?
¿Quiénes están haciendo tal actividad? ¿Qué genero y 
edad?
¿Quiénes están usando tal elemento físico?

¿Dónde...?
¿Dónde se mueve la gente?
¿Dónde se queda la gente? Expuestos o zonas más privadas
¿Dónde camina la gente? Tomar en cuenta alrededores 
y bordes. 
¿Dónde se coloca la gente en relación a otras personas?

Figura 51: Simbología simple utilizada para los levantamientos tipo Snapshots en los 
sitios. Elaborado por autor.a
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¿Dónde se coloca la gente en relación con sombras y 
factores de infraestructura?
¿Dónde se encuentra la gente con otros?
¿Dónde sucede la triangulación?

¿Provoca alguna actividad opcional o necesaria alguna 
interacción social?

¿Qué...?
¿Qué actividades pasan?
¿Qué requerimientos espaciales tienen estas actividades?
¿Qué actividades hay? Opcionales y necesarias. Contacto 
pasivo, como solo observar o escuchar a otros. 
¿Qué tan rápido camina la gente?

El estudio de las dinámicas que derivan de los grupos 
colectivos urbanos se pretende estudiar mediante la 
investigación de los mismos, sus visiones, metas y 
alcances, y unificar los intereses en común que plantean 
para la sociedad costarricense en el presente y futuro 
cercano. De esta manera se espera lograr entender su 
común direccionamiento, sabiendo que estas decisiones 
e intenciones se ven manifestadas en el espacio público, 
transformando espacios para ser adaptables a las nuevas 
exigencias. 

FASE 1: RECONOCIMIENTO DINÁMICAS SOCIALES EN EL pARqUE URBANO DE SAN 
MIGUEL

Primeramente, en abril del año 2016 se realiza una serie de 
encuestas a vecinos del cantón de Escazú, sobre su relación 
directa o indirecta con el parque urbano. Nuevamente en 
2017 se realiza otra serie de encuestas, más puntuales, las 
cuales son explicadas en el capítulo de dinámicas sociales.  
En esta fase se hace también un reconocimiento de 
actividades necesarias, opcionales y sociales que suceden 
en el parque a determinadas horas del día, diferentes días 
a la semana. 

El estudio se representa por medio de mapas 2D, vista 
superior del parque de San Miguel de Escazú, y se coloca 
la información que puede abarcar hechos acontecidos en 
un período de 20 a 30 minutos de observación, desde 
distintos puntos del parque, para lograr incorporar la mayor 
información posible de actividades, y lograr observar el 
parque en su totalidad. 
Después de esto, se presenta una hoja resumen de todas 
las actividades que sucedían a manera de infogramas, para 
la selección de pautas descritas en la etapa 4. 

FASE 2: RECONOCIMIENTO DINÁMICAS SOCIALES EN LOS GRUpOS COLECTIVOS

El reconocimiento de las dinámicas sociales en los grupos 
colectivos se realizará mediante asistir a conferencias en 
las que se presentan expositores de diversos colectivos 
urbanos, y la investigación en las redes sociales de otros. 
Cada colectivo posee sus metas y visiones claras y definidas. 
Utilizando la información de cada uno, se plantea reunir 
las características que tienen en común, relacionarlas y 
proyectar una alternativa de lo que sería una visión para el 
espacio público en un futuro. Hacia dónde se ve dirigido el 
mover urbano, y de qué manera plantea afectar el espacio 
público. 

FASE 3: RECONOCIMIENTO DINÁMICAS SOCIALES EN ESpACIOS pRIVADOS DE USO 
púBLICO.

Como parte del estudio del usuario, el vecino de Escazú, 
es importante conocer los lugares el estudio de los lugares 
públicos que los vecinos de Escazú frecuentan en su 
tiempo libre. Para esto, se realizan encuestas en las que 
se entrevistó aleatoriamente a vecinos de Escazú sobre los 
lugares que frecuentaban en su tiempo libre y de ocio, para 
valorar y estudiar lo que sucede en estos espacios, y por 
qué genera interés en el usuario de hacer uso continuo 
de este tipo de lugares.

Al igual que el estudio de las actividades necesarias, 
opcionales y sociales que suceden en el parque de San 
Miguel, se realizan snapshots, a horas determinadas y 
representarlos mediante diagramas 2D en vista superior 
e infogramas.

Se escoge realizar el estudio de levantamiento de 
actividades sociales, necesarias y opcionales en  Avenida 
Escazú. Esto se escogió con base en los resultados 
obtenidos mediante la entrevista realizada en la fase de 
estudio macro.

ETApA 3: ESTUDIO DE CONCEpTOS ASOCIADOS

En esta etapa y fase de estudio teórico, se pretende elaborar 
un resumen y yuxtaposición de la posición conceptual en 
relación al espacio público que se tomará en cuenta para 
estudiar, analizar e intervenir el mismo, con el propósito 
de trazar la investigación dentro de un marco flexible pero 
delimitado, entendiendo que el espacio público  como tal 
abarca una pluralidad de significados, según los autores 
elegidos para justificarlo. Como parte de esta etapa y fase 

se pretende realizar una comparación de la postura de 
teóricos que relacionen el espacio público y dinámicas 
sociales que suceden en el mismo, para seguir la línea 
de naturaleza correlacionar que tiene la investigación, y 
poder asociar dichas variables para obtener una posición 
interpretativa del mismo. 
Las posturas a tomar en cuenta, son principalmente de los 
siguientes autores teóricos y otros académicos como Setha 
Low, mencionados posteriormente en el marco teórico:

Teóricos:
- Zygmunt Bauman (1925 - 2017)
- Richard Sennett (1943 -     )
- Manuel Castells (1942 -    )
- Jordi Borja (1941 -    )
- Guy Debord (1931 - 1994)

ETApA 4: pROYECCIÓN 

En la última etapa de la investigación, se plantea utilizar 
todas las conclusiones obtenidas de las últimas etapas 
y fases para obtener unas pautas de diseño pertinentes 
al diseñar un parque urbano apto para las necesidades y 
formas de relacionarnos en el presente, y que sea adaptable 
a las demandas futuras que van surgiendo conforme a los 
intereses de los ciudadanos. 

FASE 1: pROYECCIÓN DE LAS pAUTAS DE DISEñO

Estas alternativas serán presentadas a manera de diagramas 
conceptuales, y fundamentadas en las conclusiones 
obtenidas en los estudios realizados en las etapas anteriores. 

FASE 2: pROpUESTA DE MODELO ALTERNATIVO DE ESpACIO púBLICO

En esta fase se desarrollará un ejercicio de diseño para el 
parque de San Miguel de Escazú con base en las pautas de 
diseño y lineamientos obtenidos en la fase I de la IV etapa. 

Se presentará la propuesta con ayuda de axonométricos 
que explican la transformación del espacio basados en las 
decisiones de diseño que se tomaron, vistas internas del 
espacio que ayudan a entender la espacialidad en respuesta 
a esas pautas de diseño, plantas arquitectónicas y cortes 
para referencia de las dimensiones del proyecto. 

FASE 3: pROYECCIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y ApRENDIzAJES

En esta etapa se realiza un resumen de las principales 
conclusiones obtenidas de la investigación, y del diseño 
propuesto. 
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INTRODUCCIÓN

El presente apartado pretende indagar en el conocimiento 
de las posturas teóricas que se toman en cuenta como 
base para esta investigación, mayormente relacionadas con 
espacio público y dinámicas sociales. Espacio público ha 
sido estudiado no únicamente como un plano cartesiano, 
elemento físico lleno de objetos, sino como elemento 
significativo de la identidad de un lugar específico (Escazú), 
en los ámbitos social, político y cultural, según la definición 
de Brandão:

“(...) el espacio público no es apenas escenario, telón de 
fondo donde se inserta el hombre. Es tanto significado 
como significante, o dicho de otra forma, es nuestro modo 
de vida que hace la ciudad de hoy. Si nuestra época es la de 
la imagen en movimiento, los espacios públicos ligados a la 
deslocalización son un nuevo “programa” para el paisaje.” (P. 
Brandão, 2000, p. 59).

Los tipos de espacio público a estudiar serán la plaza 
central, el parque urbano costarricense y el concepto de 
espacios privados de uso público. Las dinámicas sociales 
que interesa comprender, son las relacionadas a este tipo 
de espacios, y aquellas potenciales que podrían, junto con 
las nuevas herramientas tecnológicas, influir en el presente 
uso y organización de los parques urbanos centrales. 

“Solo a través de una acción permanente de transformación 
se conservan los centros antiguos”. (J. Borja,  2000, p. 80).
 

SOBRE EL CONCEpTO DE
 ESpACIO púBLICO

En sus inicios, la ciudad se estructuró a partir del espacio 
público, estudiado anteriormente en el apartado del estado 
de la cuestión de esta investigación, y según se señala en 
la Ley de Indias: 

“Y cuando hagan la planta del lugar, repártanlo por sus plazas, 
calles y solares a cordel de regla, comenzando desde la Plaza 
Mayor, y sacando desde ella las calles a las puertas y caminos 
principales”. (Ley de Indias, Título 7).

Para Carrión (2016) el concepto de espacio público puede 
cumplir con funciones distintas, y se le puede identificar 
con definiciones hasta contradictorias, desde ser un espacio 
de aprendizaje ( Joseph, Isaac), un ámbito de libertad 
(Habermas), lugar de control (Foucault) por ejemplo, o 
espacios que operaron como “poder disciplinario”, como 
en el ágora o el foro de la Acrópolis,  así como espacios 
de libertad, donde la burguesía se enfrenta al Estado. Con 
base en este argumento, el autor defiende que el espacio 
público es una relación, y no un espacio. 

Esta afirmación y la referencia anterior de la Ley de Indias, 
conllevan a una realidad: existe una relación histórica entre 
la ciudad y el espacio público que permite identificar 
cambios en el tiempo, y este concepto no se relaciona 
únicamente a lo físico-espacial (plaza o parque), sino que 
es más bien “un ámbito contenedor de la conflictividad social, 
que tiene distintas posiciones, según la coyuntura y de la 
ciudad que se trate” (Carrión, F., 2016, p.18).

Para Low (2005) el espacio público es un escenario para 
encuentros donde diversos grupos y clases sociales 
aparecen juntos en una forma altamente estructurada, 
segmentada por espacio y tiempo, sin embargo 
entremezclándose e interactuando en el mismo sitio.

FUNCIÓN
Algunas funciones usualmente relacionadas con el espacio 
público son: vincular a otros espacios, crear lugares de 
recreación y esparcimiento para la población (plazas y 
parques), desarrollar ámbitos de intercambio de productos, 
(ferias, centros comerciales), o de ser centralidad o producir 
hitos simbólicos. 

En una concepción alternativa, Carrión (2016) plantea 
superar las concepciones dominantes para empezar a 
verlo tanto por esta condición urbana y su relación con 
la ciudad, como por su cualidad histórica que cambia con 
el tiempo según su articulación funcional con la ciudad. 
“Se le debe entender históricamente como parte y en relación a 
la ciudad, lo cual comporta que los espacios públicos cambian 
por su cuenta y se transforman en relación con la ciudad. 
Originalmente puede cumplir, por ejemplo, una función 
mercantil (tianguis), posteriormente puede asumir un 
papel político (ágora) y luego predominantemente estética 
(monumento), lo cual significa que el espacio público cambia 
a lo largo de la historia y que en cada momento tiene una 
lógica distinta”. (Carrión, F., 2016, p. 20)

EVOLUCIÓN

Autores como  Bauman (2000) o Carrión (2016) caracterizan 
la ciudad anterior a la década de los años ochenta como una 
ciudad de la cantidad, en la que hubo un gran crecimiento 
demográfico y desarrollo hacia adentro,  el valor de los 
objetos arquitectónicos encontraban su valor en lo pesado 
y de mayor tamaño, y en donde los elementos urbanos 
estaban dados por las demandas sociales de localización y el 
espacio público no tenía relevancia más que estar suscrito a 
plazas-parques, relacionado con el ornato. Posterior a esto, 
se pasó hacia una ciudad de la calidad que describen como 
abierta y difusa, producto de la reforma del Estado en un 
contexto de globalización, en donde ya no es ordenador 
de la ciudad, sino freno para la acumulación del sector 
privado. Por esta razón el espacio público se convierte 
en el ámbito más significativo del conflicto urbano, sea 
como asedio por parte del capital o como expresión e 
integración de la sociedad.

Esta condición cambiante, nos plantea un concepto de 
espacio público que trasciende el tiempo y el espacio, el 
cual puede tener funciones múltiples y simultáneas. Con 
base en lo diferente que es la ciudad de hoy con la de 
aquella organizada por el espacio público, se puede afirmar 
que la plaza organizadora de la ciudad es un producto en 
vías de extinción, en una ciudad que se organiza desde lo 
privado. “De espacio estructurante ha pasado a ser un espacio 
estructurado” (Carrión, F., 2016, p. 21). 
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pOLÍTICA

El ente municipal, por característica democrática, muestra 
mayor importancia al interés de una población general  
y por encima de los intereses específicos de los grupos 
económicos, y por esta razón el espacio público es colocado 
en un puesto destacado dentro de los programas de 
gobierno local, por la cualidad de ser justo ahí donde se 
construye la ciudadanía. A raíz de este juego de intereses, 
Carrión (2016) reafirma que el espacio público se convierte 
en un concepto polisémico, o sea, que tiene una pluralidad 
de significados y sentidos, donde no es únicamente un 
concepto espacial, sino que carga con una importancia 
de producir ciudad, generar integración social y construir 
el respeto al otro.

“En muchos casos pierde especificidad o, en su defecto, es 
tan particular que incluye un recorrido que va por la plaza, 
el parque, la calle, el centro comercial, el café y el estadio, y 
que pasa también por la opinión pública, la totalidad de la 
ciudad o ciertas funciones urbanas”. (Carrión, F., 2016, p. 16).

Beatley (1957) también habla sobre el rol fundamental de 
los gobiernos locales para promover el desarrollo sostenible 
y de educar y motivar la participación en iniciativas 
comunales. A esto, es importante valorar lo útil que es la 
participación de la Municipalidad del cantón de Escazú, en 
asuntos de intervención del espacio público, como apoyo 
y como agente activo de cambio, responsable de atender 
las solicitudes y necesidades de los habitantes de Escazú. 

En el contexto costarricense, se tiende a depositar absoluta 
responsabilidad al ente municipal en la toma de decisiones 
comunales. En este sentido, es importante valorar la 
postura de lo que es el espacio público, citando palabras 
de Borja (2000) “... antes que nada, el espacio público es un 
desafío y una oportunidad para la justicia urbana.” (p. 84) y 
como tal, es espacio creado por y para los y las habitantes, 
de todo tipo de condiciones sociales.

DINÁMICAS SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN 
ESpACIO púBLICO
MODERNIDAD LÍqUIDA

En términos de las dinámicas sociales que suceden en los 
espacios públicos, los expositores ampliamente reconocidos 
en el tema, Jane Jacobs y William H. Whyte (1960), subrayan 
la importancia social y cultural del diseño urbano de brindar 
vecindarios y espacios públicos que inviten o atraigan a las 
personas a ellos, y que éstas puedan apoderarse del espacio 
que les pertenece, ya que muchos espacios públicos han 
sufrido la transformación de pasar de ser espacios abiertos, 
incluyentes, a espacios cerrados donde existe un control 
de ingreso con horario para el acceso a ellos.

El sociólogo y psicólogo Zygmunt Bauman afirma que 
la sociedad actual vive en una época que describe con 
el nombre de modernidad líquida. Lo que destaca es la 
fluidez, característica que, contrario a los sólidos, no puede 
sostener una fuerza tangencial o cortante en descanso, y 
por lo tanto, sufre de un continuo cambio de forma cuando 
se los somete a esa tensión.

“(...) estas características de los fluídos implican que los 
líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente 
su forma. Los fluidos no se fijan al espacio ni se atan al tiempo 
[...] para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el 
espacio que puedan ocupar: ese espacio que después de todo, 
sólo llenan ‘por un momento’.” (Bauman, Z., 2000, p. 8). 

Con base en este argumento, Bauman justifica las metáforas 
de la fluidez y la liquidez como metáforas adecuadas para 
aprehender la naturaleza de la fase actual -en muchos 
sentidos nueva- de la historia de la modernidad.

El autor explora el término “instantaneidad” para describir 
aún mejor “lo fluido”, afirmando que para alcanzar este 
estado de fluidez, es necesario “derretir” lo sólido, es decir, 
disolver lo que persiste en el tiempo y lo que se interpone 
en el fluir que busca la modernidad del presente, lo que 
significa con palabras del autor, una “profanación de lo 
sagrado” (Ibídem, p. 9). 

Bauman cita lo dicho por Paul Valéry: “la interrupción, la 
incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de 
nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales 
para muchas personas, cuyas mentes sólo se alimentan   [...] de 
cambios súbitos y de estímulos permanentemente renovados 
[...] Ya no toleramos nada que dure.” 

Una manera de confirmar que vivimos en una modernidad 
líquida, es el hecho de que las pautas y configuraciones 
ya no están determinadas, y no resultan “autoevidentes” 
porque no solo hay variedad sino que se contradicen. Las 
pautas ya no dictan el camino, sino que derivan de la vida 
misma, posterior a los acontecimientos, y deben moldearse 
a los cambios y rumbos a los que se enfrente esa política 
de vida.  Esta característica maleable, es una pauta que 
no se había experimentado en generaciones anteriores, 
pero que se convierte en nuestra realidad actual. Según 
Bauman (2000), “darles forma es más fácil que mantenerlas 
en forma” (p. 13).  

Emancipación es una de las características que describe 
el autor en su obra, y que se relacionan con este estudio 
de dinámicas sociales. “Sentirse libre” implica no encontrar 
estorbos, obstáculos, resistencias de ningún tipo que 
impidan los movimientos deseados o que puedan llegar 
a desearse. Bauman afirma que en cuestiones de espacio 
público, no es cierto que el mismo se haya propuesto 
colonizar lo privado, sino más bien lo contrario: lo privado 
coloniza lo público. Aquí el autor afirma que “el espacio 
público fracasa a la hora de cumplir su pasado rol de lugar 
de encuentro y diálogo entre problemas privados y asunto 
públicos” (p. 46), y esta característica, según la modernidad 
líquida, es la que dicta ahora la política de vida que debe 
contemplar el espacio público.

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN, (DESCARTE Y REEMpLAzO) VS. 
DURABILIDAD Y TAMAñO. 

Según la obra de Bauman (2000), en términos económicos 
y de políticas sociales actuales, cuanto mayor velocidad de 
circulación, es decir capacidad de descarte y reemplazo, 
es mejor la ganancia que se genera, y como resultado es 
mayor el sentimiento de atracción hacia este objeto- hoy 
en día poco depende de la durabilidad que caracterice a un 
determinado objeto. El aferrarse demasiado a algo, puede 
ser perjudicial, en tanto nuevas oportunidades, lugares y 
objetos aparecen en otros lugares con mayor facilidad.

El autor sostiene que: “En un mundo en el que las cosas 
deliberadamente inestables son la materia prima para la 
construcción de identidades necesariamente inestables, 
hay que estar en alerta constante; pero sobre todo hay que 
proteger la propia flexibilidad y la velocidad de readaptación 
para seguir las cambiantes pautas del mundo ‘de afuera’ “. 
(p. 92). 

En esta posición teórica, el autor utiliza la metáfora de 
“Hardware” como una manera de describir la “modernidad 
pesada” (antigua), que se caracterizaba por su obsesión 
al gran tamaño de las cosas, donde el mayor volumen 
equivalía a mayor éxito, donde el conquistar el espacio 
era  la meta suprema y la riqueza y el poder dependían del 
tamaño, pero la calidad era lenta, pesada y con movimientos 
torpes, siempre atados al acero y concreto. 
“La modernidad ‘sólida’ era una época de compromiso mutuo. 
La modernidad ‘fluida’ es una época de descompromiso” 
(p.129). 

Entonces se puede afirmar que, en esta época, dominan 
los más elusivos, los que tienen libertad para moverse a su 
antojo, y de destruir con el propósito de renovar y actualizar. 
O como lo describe el sociólogo Joseph Schumpeter (1975) 
en Capitalism and Democracy, “destrucción creadora”.

“Los hombres se parecen más a su época que a sus padres (...) 
los hombres y las mujeres de hoy difieren de sus padres y de 
sus madres porque viven en un presente “que quiere olvidar 
el pasado y ya no parece creer en el futuro” (Debord, G., 
1990, p. 13 y p. 16).
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RELACIÓN TIEMpO / ESpACIO

El cambio de la relación entre espacio y tiempo es el tributo 
crucial del que derivan las características exploradas por 
Bauman. Para el autor, la modernidad empieza cuando 
la distancia recorrida en una unidad de tiempo pasó a 
depender de la tecnología, en este momento los límites 
pudieron transgredirse (Figura 52). 

“Gracias a sus recientemente adquiridas flexibilidad y 
capacidad de expansión, el tiempo moderno se ha convertido, 
primordialmente, en el arma para la conquista del espacio”. 
(Z. Bauman, 2000, p. 15).

En el universo del software, “modernidad liviana”, el espacio 
puede recorrerse como el autor lo describe, en una fracción 
de tiempo, porque las diferencias entre “lejos” y “aquí no 
más” desaparecen, casi como si el tiempo pasara a dominar 
el espacio, y este ya no limita la acción ni sus efectos, sino 
que se ve limitado por el tiempo, por lo que el espacio 
ahora cuenta muy poco o nada en absoluto.
En la importancia del dialogo que tiene Bauman con el 
tiempo, le da protagonismo a la “instantaneidad”, que como 
término responde a un movimiento muy rápido y a un 
lapso muy breve, pero en realidad denota la ausencia de 
tiempo como factor del acontecimiento, y esta ausencia 
influye en el cálculo del valor. “La casi instantaneidad de 
la época del software augura la devaluación del espacio” 
(p. 127), lo que esto quiere decir, es que como todas las 

partes del espacio pueden alcanzarse en el mismo lapso 
(sin tiempo), ninguna parte del espacio es privilegiada, 
ninguna tiene “valor especial”, porque se sabe que se puede 
visitar un lugar en el momento que lo desee, deja de existir 
ese impulso de visitarlo con frecuencia, gastar dinero, etc. 
“...’instantaneidad’ significa una satisfacción inmediata, ‘en el 
acto’, pero también significa el agotamiento y la desaparición 
inmediata del interés”. (p. 127). 

Por esta razón, Bauman afirma que las personas que se 
mueven y actúan más rápido, las que más se acercan a la 
instantaneidad de movimiento, son ahora las personas 
dominantes, y las personas que no pueden moverse tan 
rápido, las dominadas. 

Desde la tierra de la modernidad sólida, Émile Durkheim 
señaló que “las acciones que tienen una cualidad duradera 
son dignas de nuestra voluntad; sólo los placeres que duran son 
dignos de nuestro deseo”. Bauman, sin embargo, cuestiona 
esta postura al plantear: ¿qué valor tienen nuestros 
placeres individuales, tan vacíos y breves? y afirmaba 
que, afortunadamente, no estábamos abandonados a 
perseguir esos placeres - “porque las sociedades tienen 
una vida infinitamente más larga que los individuos”. En la 
actualidad el juego de la dominación ya no disputa entre 
“los más grandes” y “los más pequeños” sino entre los 
más rápidos y los más lentos (entiéndase ante el cambio 
en relación con espacio público).

Figura 52: Acortamiento de distancias, momento en que los límites pueden transgredirse. Elaborado por autora.

CIVILIDAD

“Una ciudad es ‘un asentamiento humano en el que los 
extraños tienen probabilidades de conocerse’”. (R. Sennett, 
1978, p 39). 

A esta posibilidad de conocerse, Sennett añade la habilidad 
que llama “civilidad”, la cual es la actividad que protege a las 
personas, mediante máscaras que permiten una sociabilidad 
pura, ajena al malestar de los sentimientos privados que 
todos llevan, y de esta manera proteger a los demás de la 
carga de uno mismo. 

Para llevar a cabo esta habilidad de civilidad, es necesario 
que el entorno urbano sea “civil”, es decir, provisionar 
espacios que la gente pueda compartir como persona 
pública - sin que se le inste a quitarse la máscara, o 
“expresarse”, siendo este un acto de compromiso como 
lo describe Bauman (2000), en vez de “descompromiso”, 
debido a que este es un bien común que no puede ser 
reducido a la sumatoria de propósitos individuales. 

Bauman clasifica el espacio público-no civil en 3 categorías: 

1. Lugar inhóspito: todo lo que está a la vista inspira respeto 
pero desalienta la permanencia. Los edificios están hechos 
para ser mirados. 

2. La destinada a prestar servicios a los consumidores, o 
convertir al residente de la ciudad en consumidor: Estos 
espacios son llamativos puesto que ofrecen un equilibrio 
casi perfecto entre libertad y seguridad. Ambos -cada 
uno a su manera- responden al mismo desafío: la tarea 
de enfrentarse con la posibilidad de toparse con extraños, 
esa características constitutiva de la vida urbana. 

3. Los “no-lugares”: los cuales desalientan cualquier idea 
de permanencia al igual que los lugares inhóspitos. Los no-
lugares permiten permanencia “meramente física”, como 
lo describe Bauman (2000: “Es un espacio despojado de 
las expresiones simbólicas de la identidad, las relaciones 
y la historia” (p.110). 

Cada vez, estos no-lugares colonizan tramos más grandes 
del espacio público. Según el autor, los lugares públicos-
no civiles permiten con facilidad desentenderse de los 
extraños, sin embargo, no impiden que nos encontremos 
con extraños, ya que fueron creados para ese fin. 

“Como regla general, la identidad no concierne tanto a lo 
que uno hace como al lugar al que pertenece”. (R. Sennett, 
2006, p. 66).

Bauman (2000) explica que cada entorno social promueve 
su propia racionalidad, e induce su propio significado a la 
idea de una vida racional, como por ejemplo, la hipótesis 
fundamentada de que el comunitarismo es una respuesta 
racional a la genuina crisis del “espacio público”. (p. 116).
 
El etnógrafo Richard Sennett (2006) opina que la comunidad 
no es el único medio de cohesión de una cultura, ya que 
claro está que en una ciudad, existen individuos que son 
extraños entre sí, y habitan una cultura común aunque los 
mismos puedan no conocerse. 

En su narrativa de la cultura del nuevo capitalismo, el autor 
estipula que sólo un determinado tipo de seres humanos es 
capaz de prosperar en condiciones sociales de inestabilidad 
y fragmentariedad, y es el tipo de ser humano que puede 
lidiar con los tres desafíos: 

1) tiempo, es decir la manera de manejar las relaciones a 
corto plazo y de manejarse a sí mismo. 

2) talento, lo que significa desarrollar nuevas habilidades, 
indagar en capacidades potenciales a medida que las 
demandas de la realidad cambian, ya que en la economía 
moderna según el autor, muchas de las habilidades son 
de corta vida. 

3) renuncia, o facilidad para desprenderse del pasado.  
Este rasgo de personalidad da un sujeto que se asemeja 
más al consumidor, quien, siempre desea cosas nuevas, 
deja de lado bienes viejos. Sennett intenta mostrar en su 
texto, la manera en que la sociedad busca estos hombres 
y mujeres “ideales”. 

“La mayoría de la gente no es así, sino que necesita un relato 
de vida que sirva de sostén a su existencia, se enorgullece de 
su habilidad para algo específico y valora las experiencias por 
las que ha pasado. Por tanto, el ideal cultural que se requiere 
en las nuevas instituciones es perjudicial para muchos de 
los individuos que viven en ellas”. (R. Sennett, 2006, p 12)..
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ESPACIO HÍBRIDO Metáfora comparativa entre épocas:
HARDWARE vs. SOFTWARE

PAUTAS DERIVAN DE LAS 
DINÁMICAS SOCIALES

Zygmunt Bauman, Modernidad Líquida, 2000Manuel Castells , Redes de indignación y esperanza, 2012

Vinculación entre el 
espacio físico, y el espacio 

virtual tecnológico.

Vivimos en una época 
de modernidad líquida 

(época del software), en 
dónde lo efímero, flexible 
e instantáneo, predomina 
sobre el gran tamaño y la 

cantidad, factores de valor 
en el siglo pasado (época del 
hardware) por su capacidad 
de adaptación a los cambios 

en las dinámicas sociales.

Las pautas y 
configuraciones ya no 

están predeterminadas. 
No solo hay variedad, 

sino que se contradicen 
y derivan de la vida 

misma, posterior a los 
acontecimientos.

Figura 53: Posición teórica sobre la evolución de las dinámicas sociales. Elaborado por autora.

TECNOLOGÍA Y ESpACIO púBLICO

El sociólogo Manuel Castells dedicó casi una década a 
estudiar la transformación de las relaciones de poder 
en interacción con el cambio en las comunicaciones 
y detectó un nuevo modelo de movimientos sociales, 
correspondientes a las nuevas formas de cambio social 
en el siglo XXI. 

“Desde la seguridad del ciberespacio, gente de toda edad y 
condición se atrevió a ocupar el espacio urbano”. (Castells, 
M., 2012, p. 20). 

Según el autor, el ser humano construye significados al 
interactuar con su entorno natural y social, interconectando 
sus redes neuronales con las redes de la naturaleza y 
las redes sociales, mediante el acto de comunicación. 
Para él comunicar es compartir significados mediante el 
intercambio de información mediante la comunicación 
socializada. La comunicación socializada es aquella que 
existe en el ámbito público más allá de la comunicación 
interpersonal. El autor determina que en la era digital 
esta comunicación extiende el alcance de los medios de 
comunicación a todos los ámbitos de la vida social en una 
red y que el proceso de construcción de significado se 
caracteriza por una gran diversidad. Sin embargo, hay una 
característica común a todos los procesos de construcción 
simbólica: “Aunque la mente de cada individuo construya su 
propio significado al interpretar a su manera los materiales 
recibidos, este proceso mental está condicionado por el 
entorno de las comunicaciones” (p. 23).

“La transformación del entorno de las comunicaciones 
afecta directamente a la forma en que se construye el 
significado y, por tanto, a la producción de las relaciones 
de poder” (Ibídem, p. 24).

Todo este marco referencial, Castells lo ha llamado  como 
autocomunicación de masas: el uso del Internet y de las 
redes inalámbricas como plataformas de comunicación 
digital. Es autocomunicación porque el emisor decide 
el mensaje de forma autónoma, designa a los posibles 
receptores y selecciona los mensajes de las redes de 
comunicación que quiere recuperar. La autocomunicación 
de masas se basa en redes horizontales de comunicación 
interactiva. (Ídem). 

Castells ha conceptualizado nuestra sociedad bajo el 
término: “sociedad red”.

“En nuestra sociedad, el espacio público de los movimientos 
sociales se construye como espacio híbrido entre las redes 
sociales de Internet y el espacio urbano ocupado: conectando el 
ciberespacio y el espacio urbano en una interacción incesante 
y constituyendo tecnológica y culturalmente comunidades 
instantáneas de prácticas transformadoras”.  (Ibídem p. 28).

ESpACIOS pRIVADOS DE USO púBLICO
Los espacios privados de uso público se entenderán como 
una apropiación del espacio que conlleva la creación de 
condiciones para ser y estar en la ciudad, mediadas por 
el consumo. Es decir, espacios que erigen una geografía 
condicionada por los intereses comerciales, los cuales 
son reflejados en su espacialidad y en las actividades que 
promueve. No obstante, Baltonado (citado por Jiménez, 
2017) indica que estos espacios son más que simples 
infraestructuras para la compra y venta de productos, ya 
que se constituyen en puntos de encuentro y esparcimiento.

Este concepto de espacio aparece en la década de 1950 con 
la construcción del primer mall en Minneapolis, Estados 
Unidos. Posteriormente incorporado en América Latina en 
la década de 1980, provocando un cambio en el modelo 
urbano, en el cual según Janoschka (2002), se privilegia 
los intereses de lucro y se abandona un mantenimiento 
de los espacios públicos. 

Son territorios creados como medio para obtener 
ganancias, geográficamente emplazados en los suburbios, 
y desarrollados por empresas privadas, las cuales en 
Costa Rica han direccionado el crecimiento urbano en los 
últimos 30 años, mediante el desarrollo de residenciales, 
comerciales y de oficinas, articulados con políticas públicas 
que han tenido objetivos ajenos al ordenamiento territorial, 
lo que le da mayor libertad a los actores privados de 
impactar libremente y sin regulación los procesos de 
urbanización (Estado de la Nación, 2015, p. 289, parafraseo).

Bentley, I. (1985) habla sobre el concepto de imán o de 
atracción que existe en los espacios privados de uso público 
hacia las personas, y explica que dicha atracción se debe 
al tipo de actividades que se desarrollen en ese lugar. 
Estas actividades pueden ser primarias o secundarias, en 
términos generales, entendiendo las secundarias como 
usos que por sí solos no tienen el suficiente “poder de 
atracción” para lograr atraer a las personas, pero que se 
mantienen en pie por las actividades primarias las cuales 
sí poseen esta cualidad. El efecto de atracción entonces, es 
generado cuando las actividades presentes en el sitio son 
lo suficientemente relevantes para que el usuario sienta 
la necesidad o deseo de ir a ese espacio. 

No todos los espacios privados de uso público poseen 
estructura de mall, pero sí todos los mall se caracterizan por 
ser espacios privados de uso público; Timothy (1957) afirma, 

por ejemplo, que lo mismo sucede en los centros peatonales 
que crean espacios que “invitan a visitar y comprar”, por 
ejemplo los centros peatonales de Copenhagen. Anterior 
a los malls, este nicho de mercado era dominado por los 
llamados centros comerciales, existentes en Costa Rica 
desde que se inauguró el Centro Comercial de Guadalupe 
en 1973, espacio privado de uso comercial y público, pero 
con características distintas a un mall.

En el trabajo Cartografía de la Territorialización del Mall 
Lincoln Plaza, Jiménez (2017) define los malls como una 
infraestructura que ejerce una territorialización específica 
en la ciudad, ofreciendo una serie de bienes y servicios, 
y que con el paso del tiempo logró constituirse en un 
eje articulador de las prácticas sociales en el espacio, 
promocionando un tipo de ciudad articulada a través de 
espacios cerrados.

Este tipo de espacio llega a Costa Rica por primera vez 
en 1993 con la construcción del primer mall en el país, 
Multiplaza Escazú (Figura 54), ubicado como dice su 
nombre en el cantón de Escazú y desarrollado por Grupo 
Roble. 
“Estos territorios tienen la particularidad de concentrar tres 
actividades alrededor de las cuales se da la socialización: 1) 
intercambio comercial, 2) diversión y 3) recreación” (Finol, 
2005, p. 575, citado por Jiménez, A)

Figura 54: Ubicación del mall Multiplaza Escazú en su contexto cantonal. Fuente: Espacialidad de los Malls 
en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica: a 24 años de su llegada. Jiménez, A. 2017.  
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Este t ipo de espacios  han sido colocados 
geoestratégicamente en los suburbios de la GAM (Gran 
Área Metropolitana), la cual representa un tipo de 
centralidad donde confluyen personas y capitales. Por lo 
que se convierte en un espacio de encuentro y reunión, 
pero limitado por los intereses de un actor empresarial. 

“Los malls cuentan con atributos que generan un 
distanciamiento con las condiciones presentes en la ciudad. 
Tal es el caso de que brindan espacios para la distracción y el 
descanso, y ofrecen refugio a la realidad “adversa” o “agresiva” 
de las calles” (Briceño, 2014, p.10).

Por consiguiente, se puede afirmar que la relevancia 
social que han tomado estos espacios está estrechamente 
ligado al deterioro que se ha dado en el espacio público, 
el cual era el que cumplía con muchas de estas funciones 
señaladas. Según Salcedo y De Simone (2012) citado por 
Jiménez, A. (2017), en este contexto “se ubica como un 
actor responsable a los distintos gobiernos, que desde los años 
1990, han realizado pocas acciones para mejorar la calidad 
y seguridad de los espacios públicos” (p. 16).

Según Jiménez (2017), este escenario condujo a un 
acelerado proceso de crecimiento periférico urbano a partir 
de la década de 1990, el cual fue potenciado como explica 
en su trabajo por tres factores: 1. Crecimiento del parque 
automotor, 2. Desarrollo creciente de urbanizaciones 
horizontales, centros comerciales y oficentros fuera de 
los cantones centrales de San José, Alajuela, Cartago y 
Heredia, y 3. Abandono de los centros de los cantones 
señalados (Estado de la Nación, 2015, p. 289-291). Por 
esta razón concluye en que estos espacios privados de 
uso público fueron creados como alternativa al deterioro 
de las condiciones físicas y estéticas de algunas ciudades.
“ (...) el éxito del mall se debe a su alta capacidad de adaptación 
a las realidades urbanas locales” (Salcedo y De Simone, 
2012, p. 34)

Jiménez (2017) concluye que son espacios que generan 
fronteras físicas y simbólicas, en un territorio que ejerce 
control en: prácticas y actividades sociales, horarios para 
estar, acomodos espaciales de objetos y personas, cantidad 
de iluminación y ventilación, nivel de temperatura del 
ambiente, la limpieza del espacio, las actividades culturales, 
el tipo de tiendas comerciales o las personas que pueden 
o no estar en el espacio. 
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Figura 55: Conclusiones del marco teórico. Elaborado por autora. 

Espacio contenedor de 
actividad social

Maleable. Pautas que se 
contradicen o que son 
varios - no determinadas.

Espacios que alberguen 
funciones múltiples y 

simultáneas. 

Mayor sentimiento 
de atracción = mayor 
velocidad de circulación, 
descarte y reemplazo.

Espacio cambiante. En 
cada momento tiene una 

lógica distintita.

Flexibilidad para 
readaptación a las pautas 
del mundo “de afuera”. 

Espacio Público es una 
relación. No únicamente 

un espacio. 

Época en la que dominan 
los que tienen libertad de 
moverse a su antojo. 

Espacio creado por y para 
todo tipo de habitantes.

Época del software: ninguna 
parte del espacio es privilegiada, 
ninguna tiene “valor especial”, 
porque se puede visitar cuando se 
desee. Integrar mundo virtual con 
físico, buscar que el espacio sea 
visitado.

Fluidez. Continuo cambio 
de forma cuando sometido 

a tensión. Fluidos solo 
llenan el espacio por un 

momento. 

Espacio adaptado 
a una sociedad red. 
Comunicación en masas. 
Redes horizontales de 
comunicación interactiva.

Instantaneidad. Es 
necesario derretir lo que 

persiste en el tiempo.

Espacio público haciendo 
híbrido entre redes 
sociales de internet y el 
espacio urbano ocupado.

Cambios súbitos. 
Estímulos permanentes 

renovados. 

Espacio genera atracción 
por el tipo de actividad que 
desarrolla. El espacio desglosa 
actividades primarias y 
secundarias. Efecto imán.
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05CAPÍTULO

pARqUE hISTÓRICO

70 71



Del libro de “Apuntes Sobre Escazú: su historia, costumbres, 
leyendas y algo más...” escrito por el escazuceño  Alvar 
Macís Guerrero, y otras fuentes digitales como “El 
Informador de Escazú” se realiza una reseña histórica de 
la transformación física que ha tenido el espacio público 
en estudio, desde que fue descubierto, cumpliendo la 
función de plaza central hasta que fue transformado en 
parque urbano y las nuevas incorporaciones que se han 
hecho hasta el día de hoy. Esta reseña histórica se estudia 
simultáneamente con la historia de la evolución del cantón 
de Escazú, datos que se incorporan igualmente en la línea 
del tiempo realizada, para lograr entender y entrelazar la 
relación entre la evolución de las dinámicas sociales y la 
transformación física del espacio central del espacio público 
central de Escazú Centro. 

INTRODUCCIÓN
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1561 1691 1723 1799 1824

1600 1711 1755 1820

“Escasú” fue 
descubierto por 
los españoles al 
mando de Juan 

de Cavallón. 

Luis Cascante de 
Rojas vende al 

pueblo de Pacaca un 
sitio de potrero 
baldío llamado 
Guachipelín. 

Referencia más 
antigua del 

término “Escasú”.

1. Consolidación de 
“Escasú”: Se les respeta la 
decisión de no mudarse a 
Villa Nueva de la Boca del 
Monte; “Escasú” deja de 

pertenecer a la parroquia de 
San José.

2. Se forma la primera 
Parroquia de “Escasú” (junto 

con 3 mil pobladores de 
Santa Ana). 

3. Se emitió el título de San 
Miguel de Arcangel.

Se establece la 
primera colonia de 

los españoles 
provenientes de 

Galicia en “Escasú”. 

Primer oratorio en 
Escasú”, iniciativa 

de Fray Benito 
Garret.

18 de agosto: Alcalde de 
Cartago, Tomás López, 

manda a poblar Villa Nueva 
de la Boca del Monte (actual 
San José). Los habitantes 
de “Escasú” no quisieron 

obedecer. La Real Audien-
cia de Guatemala determinó 
quitar las tejas de las casas 
de “Escasú” como castigo, 

desarmar las casas y 
moverlas a San José. 

Primer ayuntamiento de 
“ Escasú”, adminis-
tración de don Juan 

Mora Fernández. 

11 noviembre: Se le 
otorga el título de Villa 

a la polación de 
“Escasú”; hecho que 

sucede en San Miguel.

22 noviembre: vecinos 
toman iniciativa por 
reparar la Iglesia.

Figura 56: Fachada de la Iglesia Católica de Escazú en el año 1900. 
Obtenida de: www.elinformadordeescazu.com/

Figura 57: Edificio municipal en 1942. Fue construído bajo la jefatura de don 
Pedro Brenes en 1896 y demolido en 1964 para dar lugar a la actual edificación. 

Obtenido de: http://galeriadefotosescazu.blogspot.com/

Figura 58: Fachada de la Iglesia Católica 
de Escazú en 1915. Obtenido de: www.

elinformadordeescazu.com/

LÍNEA DEL TIEMpO:
EVOLUCIÓN DEL PARQUE CON RESPECTO A LA EVOLUCIÓN DE 

LAS  DINÁMICAS SOCIALES DE ESCAZÚ

1843

1825 1848
4 noviembre: 
Se le otorga a 

“Escasú” el 
título de distrito 

(San Miguel)

Censo: 525 cabezas de 
familia: 323 agricultores 

o labradores,187 
jornaleros y 40 trapiches, 
de las familias de mayor 

poder económico. 

18 junio: Se 
ordenó la primera 
demarcación del 
centro del cantón 

de “Escasú”. 

7 diciembre:
Se le otorga a “Escasú” el 
título de cantón, junto con 
Pacaca, forman el cantón 

segundo de San José. 
Administración Castro 

Madriz.  

Iglesia parroquial 
aún inconclusa.

 Se construye una 
torre de piedra, 
que se deterioró 

con los temblores.

Se establece la 
escuela de 

primeras letras:
“Escuela de 
‘Escasú’ ”.  

Fueron 
empedradas 

las calles 
centrales de 

“Escasú”.

7 agosto: 
Puriscal se 
separa de 
“Escasú.”

Se construyó 
la escuela del 

centro, 
siendo jefe 
don Santos 

Aguilar.

1849 1864 1869

1860 1868 1875

Figura 59: Iglesia de San Miguel de Escazú, en 1915 fotografía muestra 
ya una fachada mejorada con su pórtico (techo con columnas en el 
frente), la torre de ladrillos y la cúpula de la Iglesia. Obtenido de: www.

elinformadordeescazu.com/ 

Figura 60: Escuela pública de Escazú en el año 1924. Obtenido 
de: www.elinformadordeescazu.com/

Figura 61: Iglesia Católica de Escazú en el año 1924 sin la torre 
de ladrillos  en su fachada debido a que se dañó seriamente como 
consecuencia de los fuertes temblores de marzo de ese año. Obtenido de:  

www.elinformadordeescazu.com/
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Figura 63: Calle frente a la iglesia de Escazú en 1928 en la que se aprecia 
las calles empedradas del centro y el primer taxi en Escazú, un automóvil Ford. 

Obtenida de: www.elinformadordeescazu.com/

Figura 64: Fotografía de la antigua plaza de San Miguel 
en el año 1930 en el que se aprecia el Kiosco de ese entonces. 

Obtenido de: www.elinformadordeescazu.com/Escazú.jpg

Figura 67: Fotografía de 1954 en la que se aprecia las paradas de 
buses a un costado de la plaza de Escazú. A la izquierda se observa el 
desaparecido monumento a San Miguel Arcángel construido en 1915.  

Obtenido de: www.elinformadordeescazu.com/

1883 1901 1908 1913

1895 1907 1909

1917

1914

25 mayo: 
Mora se 

separa de 
“Escasú”.

Se manda a 
construir los 
poyos de la 

plaza pública.

Se construyó 
la primera 
cañería.

Se lleva 
electricidad a 
los hogares 
de “Escasú”.

Municipalidad 
comisiona a don 

Pedro Brenes para la 
terminación del 

edificio municipal 
(2 pisos).

30 agosto: 
Santa Ana se 

separa de 
“Escasú”.

Primer 
alumbrado 

público. 

15 octubre: Se 
traslada el galerón 
(que se conoce hoy 

como antiguo 
kiosko) al centro de 
la plaza de la villa 

de “Escasú”.

El fútbol organiza-
do se empezó a 
practicar como 
primera y única 

disciplina deportiva 
en el pueblo.

Figura 62: Iglesia de Escazu, año 1929. A raíz de los fuertes temblores 
de 1924, la torre de ladrillos debió ser demolida y levantada una nueva. 

Obtenida de: Del informativo de www.elinformadordeescazu.com/

1921 1930

1920 1922 1926 1938

Se permite realizar 
bailes en el Salón 

Municipal, ya que era 
el único salón grande 

y apropiado de la 
época hasta 1930

28 mayo: Se declara 
“Escasú” como ciudad 
y cabecera del cantón 

de “Escasú”.
21 junio: Se exige la 
construcción de un 

kiosko en el lugar que 
ocupaba el galerón. 

1 agosto: Los 
miembros de la 

Liga Social 
Deportiva solicitan 
a la Municipalidad 

trasladar el galerón 
que la Junta 

Edificadora tenía 
en la plaza, para 

poder jugar fútbol.

1923

2 agosto: 70 vecinos 
firman escrito pidiendo 
el traslado del kiosko, 

del centro de la plaza a 
un lado de la misma, 
para fines deportivos. 

29 setiembre: 
inauguración del 

kiosko, que dura 16 
años.

Se inaugura el servicio 
de buses.

Se habilita el 
salón Protti, 

perteneciente a 
esta familia, 

para los bailes 
sociales. 

1 febrero: Solicitan 
quitar los higuerones 
que estaban en mal 

estado y podían 
causar accidentes, y 

en vez de estos 
plantar gravilias, 

almendros o 
similares.

17 abril: 
construcción de la 
escuela Republica 

de Venezuela. 

1939

- Se empiezan a 
construir las aceras 

alrededor de la plaza, 
y distribución de 

arbolitos que servirán 
de ornato a la misma. 

- Desaparece este 
kiosko.

Figura 65: Fotografía del año 1935, en la que se observan el mobiliario 
urbano y la fachada del edificio de la Iglesia Católica se mantiene, 
mientras se remueve el enorme árbol de higuerón. Obtenida de: www.

elinformadordeescazu.com/

Figura 66: Sin fecha. Costado Oeste del Parque de Escazú 
e nel que se muestran las primeras aceras alrededor de la pla.za 

Obtenido de: Raquel Vargas.
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Figura 69: Fotografía de un partido de fútbol celebrado en la plaza de Escazú en el 
año1971. Obtenido de: www.elinformadordeescazu.com/

Figura 70: Fotografía del año 2000 
titulada “La iglesia de Escazú inicia el 
nuevo milenio”. Obtenido de: www.

elinformadordeescazu.com/

Figura 72: Cancha multiuso incorporada al parque en el año 
1984. Fuente: propia.

Figura 73: Cancha para la práctica del papifútbol 
incorporada al parque en el año 1986. Fuente: propia.

1946 1970 1982 1984

1940 1959 1981 1983 1986
Se empieza a 

escribir Escazú 
con Z

Se termina 
construcción de la 
Escuela Repúbli-
ca de Venezuela.

Referencia 
más antigua 

de la 
celebración 
de turnos en 

Escazú.

1959-1962: La torre 
de la iglesia varió 
mucho, desapare-
cieron los ángeles 
para colocar los 3 

arcángeles con San 
Miguel en el centro. 

Marzo:  El Liceo 
de Escazú, inició 
sus actividades 

docentes.

LA PLAZA 
PASÓ A 

SER 
PARQUE.

Se 
construye 
la cancha 
multiuso.

5 julio: se 
celebró en el 

centro del 
pueblo la 

Primera Feria 
del Agricultor.

Se comienza a 
celebrar en San 

Antonio de Escazú 
el Día Nacional del 

Boyero.

Municipalidad 
construye  una 
cancha para la 

práctica del papi 
fútbol, recibida con 
gran satisfacción 
por la comunidad. 

Figura 68: Fotografía del año 1997 de la Iglesia Católica de Escazú. Esta 
foto muestra la fachada que tuvo la iglesia durante más de 40 años, de 1957 a 

1998. Obtenido de: www.elinformadordeescazu.com/

1998 2011 2013 2015

2004 2012 2014 ....

1998-2002: se 
crea el 

programa "Soy 
Escazuceño" 
creado en la 

gestión 
1998-2002

Según el Ministerio de 
Planificación de Costa 

Rica, Escazú fue el cantón 
de mayor desarrollo social 

de Costa Rica, por sus 
altos índices de 

educación, salud, acceso 
a Internet y participación 

ciudadana. 

Escazú cuenta con 
una población de 

56.509 habitantes. 

Municipalidad 
plantea retomar el 

programa “Soy 
Escazuceño”. 

PNUD da a conocer 
que Esazú presenta el 
4to índice de desarrollo 
humano más alto del 

país (0.924).

Noviembre: Municipali-
dad incorpora máquinas 
deportivas en el parque. 

Diciembre: Colocan los 
2 playgrounds para 

disfrute de los niños, 
existentes el día de hoy.

Marzo: Colocan la maya 
ciclón gris al rededor de la 

cancha del costado 
suroeste del parque. Se 

hace limpieza, y repintura 
en la demarcación de las 

canchas.

Abril: Se construyen los 
marcos de fútbol 5, y la 

estructura de los tableros 
de basketbol. Revisión y 

mejoras en el sistema 
eléctrico del parque.

PNUD da a conocer 
que el parque central 
de Escazú es uno de 

los lugares más 
peligrosos de Costa 

Rica, y que después de 
las 6:00pm es suma-

mente riesgoso caminar 
por sus alrededores. 

Figura 71:  Esquina noroeste del parque de Escazú en el año 2002. 
Descripción original: “Palo de los Chorizos. Por muchos años brindó su generosa 
sombra a cientos de escazuceños que se sentaban al pie del árbol a descansar, 
conversar, leer el periódico o hacer uno que otro “chorizo.”. Obtenido de: www.

elinformadordeescazu.com/ 
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1799 1849

El terreno en que se encuentra Escazú fue descubierto 
por los españoles en el siglo XIV, y comienza su población 
luego de que en 1600 se estableciera la primera colonia. 
Dentro de las primeras edificaciones públicas, se conoce 
para 1711 la existencia de un oratorio, iniciativa del obispo 
de Nicaragua y Costa Rica, Fray Benito Garret y Arlovi.

La referencia más antigua del término “Escasú” (escrito 
con “S” como se solía escribir antes de  1940), data del año 
1723. Según Macís (1998) 32 años más tarde, el alcalde de 
Cartago (antigua capital costarricense), Tomás López, por 
poco destruye este pueblo, ordenando a los habitantes de 
Escazú su mudanza para poblar Villa Nueva de la Boca del 
Monte (actual San José). No obstante, para este momento 
es de destacar que el pueblo de Escazú se mantiene firme 
ante este mandato, en tanto sus habitantes se niegan a 
proceder con la orden, hecho que termina llegando a oídos 
de la Real Audiencia de Guatemala, la cual intenta castigar a 
los pobladores de Escazú con desarmar sus casas, quitando 
los techos de teja que ya existían para ese entonces, y 
moverlas a la fuerza. Esta acción nunca se realiza, debido 
a la oposición del pueblo, lo que ocasionó en 1799 la 

Figura 74: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1799. Elaborado por autora.      Figura 75: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1849. Elaborado por autora.

consolidación de Escazú, y se emitió el título de San Miguel 
de Arcángel, que da nombre al actual distrito de San Miguel 
de Escazú. En este año, se forma la Parroquia de Escazú 
(la cual para este momento comprendía también tres mil 
pobladores del actual cantón de Santa Ana), dejando de 
pertenecer al territorio eclesiástico de San José, adquiriendo 
dependiente autonomía religiosa, física (en terreno) y 
administrativa, ya que para 1820 se forma en Escazú el 
primer ayuntamiento, bajo la administración de Juan Mora 
Fernández. 

Para este momento no hay datos de lo que se podría 
describir como espacio público, solo se puede notar que 
la iglesia aparece de primero, definiendo el resto de lo que 
pasa alrededor de la misma (Figura 74). Y en lo que poco 
a poco se va consolidando Escazú, se van desarrollando 
dinámicas sociales que empiezan a necesitar su apoyo en 
estructuras físicas y espacios físicos para la realización de 
actividades religiosas, políticas y sociales.

El 11 de noviembre de 1824 se declara Escazú como villa, 
y esta declaración se realiza en el foco central religioso 

EVOLUCIÓN DEL ESpACIO DEL pARqUE

1869 1895

y  a d m i n i s t r a t i v o 
del mismo, que hoy 
corresponde al distrito 
San Miguel. El 22 de 
noviembre de este 
año los vecinos de 
San Miguel toman la 
iniciativa por reparar la 
Iglesia. Para 1825, se le 
da el título de distrito a 
Escazú (es decir, Escazú Centro o San Miguel de Escazú) 
de la villa de Escazú. 

Para el censo de 1843, la villa de Escazú tenía 525 cabezas 
de familia, de los cuales 323 se dedicaban a la agricultura, 
187 eran jornaleros y existía la presencia de 40 trapiches 
pertenecientes a las familias de mayor poder económico. 
Es para 1848 cuando se le otorga a Escazú el título de 
cantón, bajo la administración Castro Madriz, siendo el 
segundo cantón de la provincia de San José, lo que se 
consolida en 1849 con la primera demarcación del centro 
del cantón (Figura 75). 

En la época colonial, la demarcación del 
centro proponía el edificio religioso, casi 
siempre orientado hacia el oeste, y frente 
al mismo una plaza, la cual correspondía en 
dimensión a una cuadra entera, alrededor 
de la cual empiezan a aparecer los edificios 
educacionales y administrativos. 
A pesar de que la iglesia parroquial estaba 
aún inconclusa para 1860, año en el que 
además se construye una torre hecha en 

piedra que se destruye años después con los temblores 
característicos de Costa Rica (Figura 61), otras instituciones 
importantes empiezan a aparecer en el cantón, lo que es 
el caso de la escuela de primeras letras llamada “Escuela 
de Escazú” en 1864 (Figura 60).

La dimensión del territorio del cantón varía, en lo que otros 
pueblos se empiezan a segregar de esta parroquia, caso 
de Puriscal en 1868, Mora en 1883 y Santa Ana en 1907, 
sin embargo Escazú sigue con su autonomía y desarrollo.

“Escazú viejo, pueblo tranquilo y 
colonial, calles empedradas en forma 
de V, sus casas de adobes y techadas con 
teja, la apacible singular quietud de sus 
habitantes y del ambiente imperante de 
ese entonces (...).”

(Macís, A., 1988, p.13)

Figura 76: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1869. Elaborado por autora. Figura 77: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1895. Elaborado por autora. 
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1901 - 1909 1914

Por ejemplo, para 1869 el distrito de Escazú decide 
empedrar las calles del centro (Figura 76) y cada vez 
buscando más mejorar su apariencia como cabeza y 
centro social comunal del cantón (Figura 63). Para 1895, 
se comisiona la construcción del edificio municipal, a cargo 
de Pedro Brenes, con la indicación de que el mismo tenía 
que ser de 2 pisos, terminado en 1896, según la información 
publicada en elinformadordeescazu.com (2005), (Figura 
57 e Figura 77). 

En 1901, se mandan a construir los poyos de la plaza pública 
(Figura 78) y primer mobiliario urbano en la plaza (Figura 
65), buscando embellecer e invitar a los pobladores de la 
época a pertenecer en el espacio público, mientras podían 
apreciar las “mejengas” que se realizaban en la plaza. Esta 
implementación permite involucrar al ciudadano con el 
mismo, en aspectos de estancia y atracción, y respondiendo 
a las necesidades que se presentaban en ese momento. 
En este sentido, la plaza empieza a evolucionar para ser 
un espacio más inclusivo con el usuario

Figura 78: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1901 y 1909. Elaborado por 
autora.

Figura 79: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1914. Elaborado por autora.

Siete años después, se construyó la primera cañería, y 
en 1909 se colocó el primer alumbrado público, 25 años 
luego que la capital (Figura 78). Una vez que se implementa 
el alumbrado público, se lleva electricidad a los hogares 
de Escazú tres años después, 1913. Es decir, para este 
momento se prefiere invertir en el espacio público, el cual 
es utilizado por gran parte de la comunidad, y el cual es 
un reflejo del desarrollo del cantón como tal.
El 15 de octubre de 1914 la Junta Edificadora traslada 
el galerón de turnos de la iglesia hacia el puro centro 
de la plaza, haciendo casi imposible realizar la práctica 
organizada de un partido de fútbol, forma popular en que se 
solía utilizar el espacio público en ese momento (Figura 79). 

Macís (1988) no explica la razón de la colocación central 
de este galerón, sin embargo explica que para el año 1920 
(año además en que Escazú obtiene el título de ciudad y 
cabecera del cantón de Escazú), los vecinos exigen cambiar 
el galerón que existía en el centro de la plaza por un kiosko 
(Figura 80).

1920 1923

Sin embargo a raíz de que el fútbol organizado se empezó a 
practicar como “primer y único deporte en el pueblo” (Macís, 
A. 1988, p. 407), en 1917 los vecinos (más específicamente, 
La Liga Deportiva) solicitan en 1922 a la Municipalidad 
trasladar el galerón hacia un costado de la plaza, asumiendo 
todos los costos, para poder utilizar la misma de nuevo en 
servicio a los juegos de fútbol, los cuales “nunca tuvieron 
receso, sino que mientras 
se resolvía el traslado del 
kiosko, eran practicados en 
un corredor rectangular 
de 40 por 80 varas al lado 
sur del galerón, a pesar del 
enorme inconveniente de de 
la cantidad de madera que 
dejaban los encargados de la 
iglesia después de cada turno, 
poniendo estorbo y riesgo en 
el campo de juego” (Ibídem, 
p. 408). No obstante, esta petición no fue contestada sino 
hasta año y medio después, 2 de agosto de 1923, que 
70 vecinos firman un escrito para trasladar el kiosko del 

centro a un lado de la plaza. Esta petición se concreta 
el 29 de setiembre de 1923 que se inaugura el “antiguo 
kiosko” (Figura 81) como se conoce comúnmente, el cual 
permanece en el lugar por 16 años, año también en que 
se inaugura el servicio de buses públicos (Figura 67).

El servicio de buses de Escazú se inauguró en 1923, con 
unas pocas unidades. Fue algo totalmente 
novedoso para los escazuceños de ese 
entonces, que estaban acostumbrados a 
trasladarse a San José en caballo, carreta y 
hasta a pie.  

En 1926 los vecinos solicitan quitar los 
higuerones que se encontraban en mal estado, 
y podían ser peligrosos para la comunidad, y 
empezaron a plantar árboles de mayor agrado 
como la gravilia, almendros o similares (Figura 
65). 

En 1930 se habilita el salón Protti, perteneciente a la 
familia con mismo apellido para realizar los tan populares 

Figura 80: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1920. Elaborado por autora. Figura 81: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1923. Elaborado por autora.

“Es el año de 1923. Como tenía que 
trasladarme a San José, decidí no hacer 
el viaje a caballo, sino que quise hacerlo en 
autobús, aprovechando que este servicio 
recién se inauguró en Escazú” 
- Marco Antonio Roldán. 

(El informador de Escazú, 2002, Artículo 
principal - Edición No. 245)
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1939 1940

Figura 82: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1939. Elaborado por autora. Figura 83: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1940. Elaborado por autora.

bailes sociales del pueblo, ya que anterior a esto el Salón 
Municipal era el único apropiado para realizar la actividad, y 
se permitía utilizar este espacio para los bailes desde 1921.

En 1939 se construyen las aceras alrededor de la plaza 
(Figura 66), y se embellece el parque con la disposición y 
distribución de arbolitos que servían de ornato a la misma 
(Figura 82). En este año también desaparece el “antiguo 
kiosko”.

En 1940, se finaliza la construcción de dos años de la 
escuela República de Venezuela (Figura 83), la cual se 
encuentra actualmente realizando lecciones escolares; 
esta se ubicó en el costado suroeste del espacio público. 
El centro empieza a agarrar más fuerza con la construcción 
de la escuela República de Venezuela, la cual empieza a 
involucrar poco a poco otro sector de la población a tener 
relación casi directa con el espacio público que tiene en 
frente. La colocación de las aceras alrededor de la plaza 
empiezan a demarcar el sector público, suponiendo que 
pensando en el usuario, que además de los partidos de 

fútbol, ahora encuentra más actividades necesarias que 
se realizan en torno al parque, lo cuál es la escuela, las 
paradas de buses, y los distintos comercios que empiezan 
a aparecer alrededor de la misma, sin dejar de lado los 
servicios de misa, conformando cada vez más este espacio 
como el centro perceptual de Escazú. En este año además 
se empieza a escribir Escazú con Z. 

La referencia más antigua de una celebración de turnos 
en Escazú es registrada en el año 1946, en la plaza frente 
a la iglesia. Dayanna Castro (2016), en “Conozca cómo 
era un turno en Escazú hace 70 años”, lo describe de la 
siguiente manera:

“Las mascaradas tradicionales de don Pedro Arias bailaban 
horas y horas al son de la marimba, mientras que se 
escuchaban las sonrisas de los niños en zancos y haciendo 
carreras de sacos, de cintas y de caballitos de madera.
Las mujeres eran las encargadas de las comidas así que se 
iban con sus ollas bien llenas para un galerón que había a 
la par de la iglesia de Escazú centro y en unas mesas largas 

1981 1982

Figura 84: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1981. Elaborado por autora. Figura 85: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1982. Elaborado por autora.

ponían aquel menú que a más de uno le hacía la boca agua; 
miel de toronja, tamales, pozol, bizcocho, tortillas de queso y 
por supuesto no podía faltar la chicha hecha de maíz.
Como no había radio, ni tele, ni rockola, la música tenía que 
ser improvisada con marimberos y guitarristas del pueblo. 
La panadería de los Protti era el lugar favorito para los 
reencuentros. Para cerrar el turno Abel agüero,  el “polvorista” 
del pueblo, preparaba un juego de pólvora lindísimo y todos 
se paraban a admirarlo en aquellas calles de piedra, que 
todavía encierran historias difíciles de olvidar.”

Entre 1959 y 1962 la torre de la iglesia varió mucho, y 
desaparecen los ángeles para colocar los tres arcángeles 
con San Miguel en el centro (Figura 68). En 1970 inaugura 
el liceo de Escazú con sus actividades docentes, el cual se 
encuentra  a 1 kilómetro del parque de Escazú.
Es en 1981 cuando se celebra en la calle sur de este espacio 
público, la primera Feria del Agricultor, la cual continúa 
realizándose todos los sábados del mes (Figura 84). El 
centro de Escazú agarró más personalidad conforme al paso 
de los años, y cada vez lleno y rodeado de más actividad 

social, pero también actividades necesarias y opcionales. 
Con la celebración de los turnos y las Ferias del Agricultor, 
más vecinos se acercaban con mayor frecuencia a este 
espacio público, generando vida social y empezando a 
tener nuevas y diferentes demandas en el espacio físico.

Es en el año 1982 que se interviene el espacio público, se 
construye un parque, y desaparece la plaza (Figura 85). 
Este parque permitía más la permanencia del vecino, ahora 
usuario, que llegaba al centro a realizar diversas actividades 
necesarias y opcionales, y la distribución espacial que se 
origina con el parque, ha de permitir el desarrollo de 
las actividades sociales, para una población que sacaba 
provecho del espacio público (Figura 71).

El parque empieza a ser sede de muchas actividades 
cantonales como las fiestas patronales, los domingos 
embrujados, los desfiles de independencia, etc., y es 
también punto de referencia para muchas otras como la 
celebración del día Nacional del Boyero, el cual se realiza 
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Figura 86: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1984. Elaborado por autora. Figura 87: Ilustración del espacio público de San Miguel en 1986. Elaborado por autora.

en la plaza de San Antonio de Escazú, pero cuyo desfile 
de los bueyes sale desde Escazú Centro, en el parque. 
En las últimas 2 décadas se incorporan nuevos espacios 
en el parque, el cuál poco a poco fue agarrando la forma 
que mantiene hoy día. En 1984 se construye la cancha 
multiuso (Figura 86), la cual sirve para la práctica del 
baloncesto, tenis, balonmano y volibol (Figura 72). En 1986 
la municipalidad construye una cancha para la práctica del 
papi fútbol (Figura 73 e Figura 87), la cual según Macís 
(1988) fue recibida con gran satisfacción por la comunidad.
  
Después de unos años, la Municipalidad de Escazú 
mantiene la iniciativa de mejorar el espacio, e incorporar 
elementos que sean de beneficio para la comunidad como 
lo son los juegos para niños y las máquinas de ejercicios 
en el 2014 (Figura 88). 

En 1998 se crea el programa “Soy Escazuceño”, propiciando 
la ejecución de una agenda anual de cultura cantonal 
para promover los valores y costumbres de los vecinos 
del cantón, tales como: ferias de arte, gastronómicas, 
comerciales, celebraciones patrias y cantonales, actividades 

“El parque ahora está iluminado, hay máquinas 
para hacer ejercicios, áreas verdes e instalaciones 
deportivas y recreativas. Las sesiones nocturnas 
de Zumba cada día atraen a más personas, ya que 
cuentan con un ambiente seguro fomentado por 
los policías del cantón, cuando hace años nadie 
se atrevía a ingresar de noche al parque.”

- Acción Policial Escazú

deportivas, la promoción del comercio, actividades 
religiosas y actividades educativas de los centros públicos 
y privados.

Según la información publicada en accionpolicialescazu.
blogspot.com, (2015), el parque de San Miguel de Escazú 
se habría convertido para esta fecha en uno de los lugares 
más peligrosos de Costa Rica, ya que de acuerdo con el 
Informe Nacional de Desarrollo Humano y la Encuesta 
Nacional de Seguridad Ciudadana 2004, dado a conocer 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD): “después de las 6 de la tarde era sumamente riesgoso 
caminar por sus alrededores”. Según lo consultado en el sitio 
web, “desde la creación de la Policía Municipal el panorama 
ha cambiado; el parque de Escazú es mucho más seguro y 
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Figura 88: Ilustración del espacio público de San Miguel en 2014. Elaborado por autora. Figura 89: Ilustración de la incógnita de cómo puede ser el espacio público de San Miguel 
hoy. Elaborado por autora.

frecuentado (...)”. De esta manera afirman haber devuelto 
al parque esa opción recreativa que en su momento “se 
había perdido”. 

En relación al desarrollo reciente que ha tenido el cantón se 
señala que, según datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos del 2011, el cantón de Escazú contaba con una 
población de 56.509 habitantes y de estos un 16.8% nació 
fuera de las fronteras costarricenses. Otro dato importante 
arrojado por este censo es que el cantón cuenta para el 
2011 con un alto índice de lafabetización (99.5%), según 
los resultados generales Censo Nacional de Población y 
Vivienda. Y para el 2012, según información obtenida de 
www.pnud.or.cr (2016), el Atlas del Desarrollo Humano 
Cantonal de Costa Rica 2012 indica que Escazú presentaba 
el cuarto índice de desarrollo humano más alto del país 
(0.924). En datos de www.lanacion.com (2013), según 
el Ministerio de Planificación de Costa Rica, Escazú fue 
el cantón de mayor desarrollo social de Costa Rica, por 
sus altos índices de educación, salud, acceso a Internet y 
participación ciudadana.
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Con base en este análisis histórico de su transformación,  
se puede comprender la evolución que ha tenido este 
espacio público con respecto a las dinámicas sociales 
que fueron evolucionando en el cantón de Escazú. Es 
importante resaltar que la Municipalidad mantiene tiene 
el presente la iniciativa de rediseñar el espacio, mejorar 
sus condiciones y oferta. Para este caso, se considera 
importante tomar lecciones aprendidas de la historia de 
su evolución, y enmarcar algunas conclusiones que sirvan 
de lineamientos en la formulación de las pautas de diseño 
para el parque urbano de San Miguel de Escazú. 

A continuación se propone una serie de conclusiones 
basdas en el estudio histórico de la transformación del 
parque (Figura 90):

PH-01: 
Vincular el diseño del espacio público con las dinámicas 
sociales que se desarrollan en relación con la Iglesia de San 
Miguel de Arcángel, cuya fachada principal da directamente 
con el espacio público. Es el elemento arquitectónico que 
aparece de primero en el sitio, y de ella se desarrolla lo 
que sucede a su alrededor.

PH-02:
Espacio con carácter de centralidad. Foco central. Espacio 
que posee a su alrededor los principales elementos 
religiosos y administrativos del cantón. 

PH-03:
Mantener y reforzar relación con el centro educativo infantil 
ubicado en el costado sur del parque, el cual buscó ubicar 
su fachada viendo hacia la plaza existente. 

PH-04:
Replantear la iniciativa que se tomó en 1869 de empedrar 
(texturizar) las calles y avenidas que rodean al parque, 
manteniendo el objetivo de entonces: mejorar la apariencia 
que tiene el espacio como cabeza y recalcar su importancia 
como centro social del cantón, y con el nuevo objetivo: 
disminuir la velocidad del flujo vehicular en un área 
altamente peatonal y social.

PH-05: Influenciar el costado noreste del espacio público 
con su relación contextual con el edificio principal de la 
Municipalidad de Escazú.

PH-06:
Diseño vanguardista que refleje el desarrollo tecnológico 
del cantón de Escazú en el espacio público.  Así como en 
1909 se pone por primera vez la iluminación pública y 3 
años después se lleva hasta las casas de los escazuceños. 
Punta de lanza con nuevas ideas e innovación. 

PH-07:
Mantener la importancia de lo que refleja la práctica del 
deporte, en especial del fútbol, alrededor del cual hubo 
constante negociación en 1920 a la hora de colocar el 
kiosko. Conservar la memoria colectiva del espacio 
deportivo que ha unido a la comunidad en diversas 
ocasiones.  

PH-08:
Re conceptualizar el elemento de kiosko y lo que 
representaba  en 1923 en términos de reunión dominguera 
entre los que asistían a misa, las retretas en las noches, 
especialmente durante fiestas cívicas o patronales, y los 
conciertos de música en vivo. Adaptar concepto a nuevas 
dinámicas sociales.

PH-09:
Incorporar arborización para agrado del usuario, así como 
en 1926 el usuario solicitó para el espacio público del 
parque. 

PH-10:
Repensar los espacios de aceras que fueron primeramente 
incorporados en 1939, debido a la importancia del peatón 
y los recorridos que suceden en el espacio público. Integrar 
más los recorridos externos con los internos.

PH-11:
Re pensar el espacio para la celebración de turnos, bailes 
y actividades cantonales como mascaradas que celebra la 
comunidad de Escazú desde 1946, e incorporar este tipo 
de actividades en la actual propuesta espacial.

PH-12:
Incorporar la actividad de la feria del agricultor que se 
celebra desde 1981, hacia lo interno del parque. Recalcar 
la importancia que ha tenido esta actividad a través de los 
años y que todavía se mantiene como actividad comunal 
celebrada todos los sábados del año en la calle al costado 
sur del parque.

PH-01

PH-02

PH-03

PH-04

PH-05

PH-06

PH-07

PH-08

PH-09

PH-10

PH-11

PH-12

Figura 90: Diagrama de conclusiones de Parque Histórico. Elaborado por autora.
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USO DE SUELOS SAN MIGUEL

El parque es el espacio público principal tanto de las 
actividades del distrito como del cantón, así provee al 
espacio urbano de un área para el esparcimiento, el deporte, 
actividades religiosas, escolares, culturales y políticas. Sus 
dimensiones son 85 metros por 85 metros con un área de 
7225 metros cuadrados.

Es de gran relevancia comunal y presente en el imaginario 
de los escazuceños como el corazón geométrico del cantón 
de Escazú (aquel de antaño) que aún mantiene dinámicas 
colectivas a su alrededor, como actividades realizadas en 
la Iglesia Católica de Escazú, la interacción con los niños 
de la escuela República de Venezuela, con los edificios 
de la Municipalidad, e inclusive actividades realizadas en 
sus calles cercanas como la feria del agricultor. Además 
del comercio y bancos que lo convierten en el centro 
geométrico de este cantón. Las paradas de autobuses se 
encuentran ubicadas en dos de sus fachadas, situación que 
le aporta más dinamismo al espacio, puesto que aunque 
muchos no vean el parque como un punto de reunión, sí 
transitan a través del mismo para llegar a ellas.  

De San Miguel se destaca su característica de centralidad, 
no solo por su ubicación geográfica central, sino también 
porque presenta un mayor índice de densidad con respecto 
a los distritos vecinos.  Además, también el parque posee 
una localización central con respecto al distrito de San 
Miguel, que se enfatiza al estar rodeado de elementos 
como: Iglesia católica, edificio municipal, escuela pública, 
instituciones bancarias y comercios varios (Figura 91). 
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Figura 91: Mapa de uso de suelo en San Miguel de Escazú. Elaborado por autora.
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Figura 94: Mapa de rutas principales, vías y conexiones en San Miguel de Escazú. Elaborado por autora.

CENTRALIDAD TEJIDO URBANO

PLAZA SAN RAFAEL 

ESTADIO NICOLÁS MASÍS

PARQUE PÚBLICO CENTRAL

PARQUE PÚBLICO

FUTURO PARQUE DEPORTIVO

1.1 km

Figura 92: Mapa de dinámicas urbanas. Cerntralidad del distrito de San Miguel.  Elaborado por autora.

Figura 93: Mapa de dinámicas urbanas, espacios públicos 
cercanos. Elaborado por autora. 

CENTRO HABITACIONAL 

VARIEDAD DE SERVICIOS

En los mapas adjuntos se demuestran algunas de las 
dinámicas urbanas que enfatizan la centralidad del parque: 
por ejemplo, la cuadrícula de Escazú Centro (Figura 92)  
comienza exactamente desde la cuadra del parque, y se va 
desvaneciendo conforme se aleja del mismo. Los servicios 
más importantes se encuentran en cuadras cercanas, sin 
embargo, sigue siendo un centro habitacional, con variedad 
de servicios, lo cual se debe tomar en cuenta para una 
propuesta que se adapte a un variado tipo de usuario. 

Los 3 espacios públicos más cercanos al parque, 
corresponden a 2 plazas de fútbol y otro parque público, 
estando el parque de Escazú en el centro de los tres 
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según se observa en el Figura 93, lo cual permite pensar 
en diversificar las funciones dentro de él. Además,  
actualmente está en proceso la construcción del parque 
deportivo a 1.1 kilómetros del parque el cual albergará 
múltiples actividades deportivas. 

Dos de las rutas principales pasan justo a la par del parque, 
y en ellas se encuentran importantes paradas de las rutas de 
buses de Escazú (Figura 94), de las cuales tres se encuentran 
en el parque, ya que es punto común en casi todas las rutas, 
por lo que lo hace un centro importante para el transporte 
público. El parque se encuentra ubicado entre la Ave. 32 y 
Ave. 30 o Manuel Zavaleta y las calles 134 y 136, y todas 
estas calles circundantes del parque son de una sola vía.

CONEXIONES: 
3 PARADAS DE BUS EN EL PARQUE DE ESCAZÚ

VÍAS PRINCIPALES
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La condición topográfica en la que se encuentra 
posicionado el parque permite generar excelentes 
visuales tanto hacia el Valle Central,   (Figura 95), como 
a los Cerros de Escazú (Figura 96), los cuales forman 
parte de la identidad según entrevistas realizadas en el 
2016, y admirados por los diferentes vecinos y visitantes. 
Estos aspectos han influido en el diseño y arquitectura, 
orientación de visual, de otros proyectos arquitectónicos 
ubicados en Escazú, principalmente San Antonio, pero son 
visuales que se aprecian también desde ciertos puntos 
dentro del parque urbano. 

TOpOGRAFÍA

Figura 95: Vista hacia el valle Central desde el costado sur del parque de San Miguel de Escazú. 
Obtenida de: www.elinformadordeescazu.com

Figura 96: Vista hacia los cerros de Escazú desde el espacio del parque. Fuente: propia.
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MANChA VERDE DEL ENTORNO FÍSICO

Se realizó un estudio de la mancha verde o zonas con 
vegetación estudiables desde una vista superior del distrito 
de Escazú Centro. Como se observa en la Figura 97, entre 
más cercanos estos espacios verdes al centro, los mismos 
son más pequeños, y corresponden a espacios internos de 
las cuadras, ya sean patios o espacios privados. Por esta 
razón es importante pensar en un diseño que mantenga 
una importancia de la masa vegetal que brinda equilibrio de 
la vegetación con espacios más alejados del mismo distrito 
además del confort y calidad espacial que proporciona 
actualmente este elemento vegetal en el espacio del 
parque.

MANCHA VERDE 
SAN MIGUEL

Figura 97: Estudio de la mancha verde en el distrito de Escazú Centro. Elaborado por autora. 
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Para un mejor entendimiento del contexto en escala media 
del sitio, se realiza un montaje de las fachadas del contexto 
inmediato del parque urbano de San Miguel, en las cuales 
se puede apreciar la arquitectura típica de algunas casas 
conocidas, la escuela República de Venezuela, los comercios 
y bancos, el centro comercial en la esquina noroeste, los 
edificios municipales y de enseñanza de artes, y su relación 
directa con la fachada principal de la iglesia católica de 
San Miguel de Arcángel.

FAChADAS DEL ENTORNO INMEDIATO
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Figura 98: Corte 01 de la topografía del parque. Elaborado por autora. 

Figura 99: Corte 02 de  la topografía del parque. Elaborado por autora.

A continuación se presenta un estudio de la condición 
actual física del parque, con una descripción de cada uno de 
sus elementos y de cómo funcionan entre ellos, y para con 
las actividades sociales del usuario en el espacio público. 
Se presenta a manera de fotos ilustrativas, tomadas por 
la autora, y la indicación de la ubicación correspondiente 
en planta de conjunto del parque.

ACCESOS

Los niveles de piso del parque responden a las curvas 
de nivel en las que se ubica el espacio, el cual posee una 
diferencia de 10 metros entre su costado norte y su costado 
sur. La inclinación del terreno produce una disposición 
irregular de los niveles, y los espacios por nivel, los cuales 
están conectados por medio de gradas y rampas, y en 
algunos casos divididos por muros. Esta situación provoca 
que la mayoría de accesos al espacio interno o central del 
parque, sean a través de estas gradas y rampas. El parque 
posee desde accesos amplios y visibles, hasta accesos 
estrechos y escondidos, el caso de la rampa noreste, 
(imagen x). Sin embargo, existen accesos de rampa en las 
3 caras del espacio público, para que se pueda accesar al 
parque desde las aceras. 

El acceso al kiosko es únicamente por gradas, y no posee 
rampas que faciliten la accesibilidad para todos. Algunos 

accesos carecen de barandas o apoyos para los adultos 
mayores y para seguridad de los más pequeños.  

Algunos espacios se encuentran encerrados con mallas 
metálicas o muros, como la cancha multiusos o la zona de 
niños sur. El parque posee tres caras que dan directamente 
hacia el flujo vehicular, y un parqueo en su otro costado 
frente a la Iglesia Católica. Según entrevistados en abril 
del 2016, esta condición de flujo vehicular alrededor del 
parque le da una característica de isla con su alrededor. 

CIRCULACIÓN

La circulación interna del parque  está demarcada por 
pasillos texturizados en su materialidad de piso, que se 
conectan en el mismo punto, el kiosko. El adoquín es 
el elemento que predomina en el suelo, con losas de 
concreto en otros sectores del parque. Estos pasillos se 
ven delimitados por las islas verdes que se encuentran en 
todo el espacio del parque. Poseen cañería para el manejo 
de aguas llovidas, y superficies no resbaladizas. 

Los espacios de circulación no poseen protección contra 
la lluvia, por lo que cuando llueve, disminuye la actividad 
urbana en el espacio público, y la circulación en lo interno 
del parque. Cuando no llueve, el usuario gusta sentarse 
en las bancas que están colocadas de espalda a las islas 
verdes. La disposición de estas bancas es viendo hacia los 
espacios de circulación. 

En el costado norte existe una condición complicada de 
accesibilidad universal y poca conexión visual al espacio 
interno del parque. El desnivel existente es de 5 metros 
entre el extremo sur y norte (Figura 98, Figura 99), lo cual 
se considera una oportunidad de diseño para explorar 
las diferentes posibilidades utilizando niveles y terrazas.

CONDICIÓN FÍSICA ACTUAL DEL pARqUE
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zONAS VERDES

La configuración actual del parque de San Miguel posee 
15 islas de zonas verdes dentro de su espacio, 9 zonas 
amplias, dentro de las cuales 2 poseen actividades en su 
interior (área de juegos infantiles y máquinas de ejercicios) 
y 6 islas pequeñas. Como es común en parques diseñados 
en los años 80, estas islas verdes demarcan los recorridos 
a través del espacio, los cuales se ven conectados en el 
centro del espacio, en donde se encuentra la estructura 
del kiosko. Estas islas están bien demarcadas por bordes 
en concreto pintado de color naranja, para dividir la zona 
natural con zacate de los pasos adoquinados y en concreto.

Dentro de los árboles que dispone el espacio, se encuentran 
algunos que no son nativos del país, (por ejemplo  
eucalipto). Según entrevistas realizadas a siete de  usuarios 
entre los días 5 y 6 de abril, 2016, estos consideran que se 
debería colocar especies autóctonas para atraer la fauna y 
embellecer el espacio. Estos árboles proporcionan confort 
climático con sus sombras a ciertas zonas, ya que aparte 
del kiosko, no hay más estructuras que protejan del sol y 
la lluvia a los usuarios del parque. A partir del medio día, 
hasta las 2:00 o 3:00 de la tarde, la mayoría de los usuarios 
procuran evitar la exposición directa al sol debido a que 
la temperatura aumenta por la zona climática en que se 
encuentra Costa Rica, y esto provoca que la protección 
contra el sol sea fundamental. 

La zona de juegos infantiles y las máquinas de ejercicios 
son muy utilizadas por los niños y adultos. El resto de 
zonas verdes se mantienen con carácter decorativo y sin 
una función específica.

zONAS DEpORTIVAS

El parque de San Miguel cuenta con 2 canchas multiuso. 
Ambas canchas tienen infraestructura para la práctica de 
fútbol y baloncesto, igualmente permitiendo la práctica de 
otros deportes como las clases de zumba o correr. Ambas 
canchas poseen unas 3 graderías de concreto desde las que 
algunos usuarios pueden observar la actividad deportiva 

que sucede. Estas canchas son utilizadas en cualquier 
hora del día, pero se nota menos actividad cuando sube 
la temperatura del espacio, ya que no poseen un elemento 
que las proteja de la radiación solar. La cancha oeste  se 
encuentra protegida por una malla ciclón que bordea dos 
de sus caras, evitando que la bola se salga del espacio, 
por lo tanto únicamente se accesa a la misma por los dos 
costados restantes. 

Aparte de las canchas, existen usuarios que patinan y 
andan en bici en las aceras alredeor del parque, en los 
recorridos internos del aprque y en las gradas de los 
ingresos, utilizando los obstáculos para realizar maniobras. 
Las máquinas de ejercicios son muy utilizadas tanto  por 
adultos como por niños que las utilizan para jugar.

zONAS INFANTILES

Existen dos zonas infantiles con área de juegos. La zona 
sur está viendo hacia la escuela República de Venezuela, 
y los niños gustan usar este espacio antes o después de 
la escuela. No posee protección contra el sol ni la lluvia, 
pero está rodeada por barreras que impiden que los niños 
se expongan a grandes caídas o el contacto con el tráfico 
de la calle que la divide de la escuela. El piso está cubierto 
por piedrilla, y está rodeada por bancas en las cuales los 
padres se sientan a vigilarlos, y en algunos casos hablar 
con otros padres. 

La otra zona infantil está en el norte, incorporada en una 
de las islas verdes del espacio. Está rodeada por algunos 
árboles, los cuales brindan un poco de sombra y mejor 
confort climático que la zona infantil sur. 

Los juegos existentes consisten en la misma tipología de 
estructura en madera con puente y un tobogán plastico 
de color, en los cuales los niños juegan e interactúan con 
otros niños.

zONAS VERDES, DEpORTIVAS E INFANTILES
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ELEMENTOS FÍSICOS EXISTENTES

El parque de San Miguel posee elementos y estructuras 
que forman parte de su espacialidad y funcionamiento 
en algunos casos. Los encuestados indican que pueden 
notar un deterioro en la mayoría de infraestructura, y esta 
es la razón por la que la municipalidad busca hacer una 
propuesta de remodelación del parque. 

El principal elemento es el kiosko, el cual está emplazado 
en el centro del espacio,  y al cual se dirigen todos los 
recorridos inscritos en el parque. Además de tener una 
ubicación protagonista,  se encuentra a 1.92m de altura 
con respecto al nivel general del espacio interno; posee 2 
núcleos con 11 gradas que hay que subir para llegar a su 
espacio interno, de donde se puede observar la mayoría 
de las actividades sucediendo alrededor, con excepción 
de la zonasur del parque que se encuentra al nivel de la 
calle, punto más elevado de este espacio público.  Por 
esta condición, se vuelve un punto estratégico actual, en 
donde el usuario gusta observar, sin embargo, su altura y 
barrera provocan que no todas las personas lo utilicen. Está 
construido con concreto,  metal y techado con imitación 
de teja. En un nivel inferior del kiosko, existe una bodega, 
que se ha mantenido en las reubicaciones del kiosko a 
través de los años, y que utiliza la Iglesia de San Miguel y 
la Municipalidad para guardar los elementos relacionados 
a los turnos y actividades cantonales que se realizan en el 
parque. Para accesar a esta bodega existe un 3er núcleo 
de gradas que descienden al nivel inferior y que están 
encerradas en un cubo de malla metálica al cual solo 
tienen acceso los funcionarios del parque. Igualmente 
existe una bodega alterna para el almacenaje requerido 
al mantenimiento y limpieza del parque.  La puerta para 
accesar esta bodega mide 1. 50m de altura, ubicada debajo 
del núcleo de gradas este.

Existe  un núcleo de servicios sanitarios, ubicado en una de 
las islas verdes. centrales del espacio. Mantiene un lenguaje 
de concreto e imitación de teja similar al kiosko y al resto 
del parque, y el espacio es un poco encerrado sin suficiente 
ventilación. Al encontrarse ubicado en el centro del espacio, 

obstaculiza la visibilidad a lo que sucede detrás de él, más 
por el lenguaje arquitectónico pesado que posee. 

Este lenguaje es característico también a otros elementos 
que posee el parque como las bancas de comcreto, la 
textura de suelos y bordes, las gradas que funcionan de 
gradería para las canchas, y esa mezcla con la piedra, 
característico de los diseños de parques realizados en los 
años ochenta.  Todos los elementos tienen una apariencia 
pesada, incluyendo los basureros, los cuales se encuentran 
dentro de un par de volúmenes de concreto color naranja. 

En la esquina noroeste se colocan algunos árboles en la 
plazoleta de concreto, combinando el elemento natural con 
artificial.  Al lado de estos, se incorporan unas máquinas 
de ejercicios dentro de una de las islas verdes para el uso 
público, y en las cuales los niños disfrutan jugar.

Existe la estructura de una fuente colocada en una de 
las islas verdes, aunque esta se encuentra fuera de uso 
actualmente.  Cabe destacar que uno de los vecinos 
entrevistados en abril del 2016 mencionó sentirse 
identificado con esta fuente, la cual está decorada con 
un bajo relieve con figuras de brujas y animales. Para 
este usuario el diseño de la fuente representa una escena 
característica de Escazú, en forma de un elemento casi 
escultórico, aunque fuera de uso y deteriorado, altualmente 
adornando el espacio verde. 

Debido al desnivel de pisos ocasionado por las curvas 
de nivel en las que se encuentra el área del parque, se 
crean muros de 2.5m de alto, separando la actividad de 
lo que suceden en las canchas de fútbol, con las aceras y 
calles, donde se celebra la Feria del Agricultor. Estos muros 
impiden que el balón salga hacia la calle en la mayoría de 
casos, y el espectador puede ver lo que pasa en la cancha 
desde el nivel superior de la acera.  Sin embargo, para 
accesar al espacio es necesario dar la vuelta por las aceras.

ELEMENTOS
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Se realiza un estudio de de la vegetación existente en 
el parque, y condiciones que presenta (Figura 100).  Por 
ejemplo, existe la presencia de algunos árboles que no son 
nativos (Figura 101), algunos árboles talados, la presencia 
de arbustos y zonas verdes en las aceras, palmeras, árboles 
de todo tamaño, y algunas plantas con flores. 

Para intervenir el diseño del parque en sus elementos 
naturales, se propone sustituir algunos de los árboles que 
no son nativos y utilizar vegetación no solo nativa, sino 
correspondiente a la zona de vida según a clasificación 
de zonas de vida de L. R. Holdrige para Escazú la cual 
corresponde a ser: Bosque tropical húmedo premontano. 
Aparte de ser elementos importantes para el confort y 
calidad visual de un espacio público como un parque 
urbano, también son elementos que ayudan a enfatizar 
la identidad del cantón utilizando elementos naturales de 
la zona en la que se encuentra (Figura 102).

ÁRBOLES NO NATIVOS

Figura 100: Elementos naturales del parque de San Miguel 01. Elaborado por autora. 

Figura 101: Elementos naturales del parque de San Miguel 02. Elaborado por autora. 

Roble de Sabana:
Tabebuia rosea

Güitite:
Acnistus 

arborescens

Vainillo:
Tecoma stans

Guayaba de 
mono:

Posoqueria 
latifolia 

Uruca:
Trichilia 

havanensis

Sarangundí:
Senna reticulata

Flor blanca:
Plumeria rubra

Lorito:
Cojoba arborea

Coralillo:
Hamelia patens

Guachipelín:
Diphysa 

americana

Chaperno:
Lonchocarpus sp.

Jocote:
Spondias 
purpurea

Ilán Ilán:
Cananga odorata

Cedro amargo:
Cedrela odorata

Figura 102: Recomendaciones nativas para la utilización de árboles según la clasificación de zonas de vida de L. R. Holdrige para Escazú

ELEMENTOS VEGETALES
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EA-01:
Diseño que permita aprovechar la apertura de visual hacia 
el valle central y hacia los cerros de Escazú por su condición 
topográfica privilegiada. 

EA-02:
Diseño debe unificar y hacer más agradable el diseño de las 
tres paradas de bus existentes en el parque. Estas paradas 
deben ser de fácil acceso desde los diferentes puntos del 
parque y su contexto externo. Ofrecer protección contra 
las condiciones del clima. 

EA-03:
Diseño debe incorporar espacios para niños y jóvenes, 
al tener varias escuelas en sus cercanías como lo son 
República de Venezuela, Nuestra señora del Pilar y la 
Benjamín Herrera Angulo, al igual que el liceo de Escazú. 

EA-04:
El diseño debe tomar en cuenta el diseño de las fachadas 
en su contexto. 

EA-05:
Se debe plantar árboles nativos para así atraer más fauna al 
espacio público y un espacio más placentero para el usuario. 

EA-06:
Un porcentaje del espacio debe tener protección solar y 
de lluvia. 

EA-07:
Espacio de canchas debe mantener el concepto de graderías 
para la actividad opcional de observar. 

EA-08:
Se deben adaptar algunos sectores del parque para ser 
utilizados por los sk8eres, pero que sean espacios seguros 
para los usuarios no sk8ers del parque. 

EA-09:
Mantener y mejorar con innovaciones tecnológicas los 
espacios de ejercicios. 

EA-10:
Zona infantil debe estar protegida hacia el tráfico vehicular, 
ya que se debe mantener su relación existente con la 
escuela República de Venezuela. Debe estar conectado a 
una zona de espera y socialización para los padres-vigilantes 
que lleguen con los niños. 

EA-11:
Re conceptualizar el elemento central del quiosco, y la altura 
que el engloba, la cual el usuario disfruta para observar 
otros espacios del espacio público. 

EA-12:
Se debe adecuar un espacio para guardar equipos 
de servicio y los materiales guardados en la bodega 
actualmente. 

EA-13:
No se deben crear elementos sólidos grandes que 
obstaculicen la visibilidad, como lo hace el quiosco 
actualmente. 

EA-14:
Mantener los basureros en partes accesibles en todo el 
espacio público. 

EA-15:
Mantener el concepto de contar la historia y leyenda de 
Escazú, por medio de expresiones artísticas en el espacio.  

EA-16:
Se debe mantener un espacio de servicios sanitarios, como 
parte de las necesidades fisiológicas del parque. 

EA-17:
Innovar mediante la tecnología en el espacio infantil, 
proponer nuevas formas de playground incorporado a 
las condiciones topográficas del sitio y a los espacios 
tecnológicos infantiles. 

EA-18:
Incorporar más hacia el espacio público la feria del 
agricultor que actualmente está separada del espacio del 
parque por un gran muro. 

CONCLUSIONES

EA-01

EA-02

EA-03

EA-04

EA-05

EA-06

EA-07

EA-08

EA-09

EA-10

EA-11

EA-12

EA-13

EA-14

EA-17

EA-18

EA-15

EA-16

Figura 103: Diagrama de conclusiones de Parque Actual. Elaborado por autora.
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66.7%

55.6%44.4%

38.9%27.8%27.8%5.5%

0-18
19-30

31-60
61- +

11.1%

22.2%

Figura 105: Tipo de usuario encuestado en el primer tipo de encuestas aleatorias. 
Elaborado por autora.

Figura 106: Diagrama de porcentajes de relación de los encuestados con el parque. 
Elaborado por autora.

INTRODUCCIÓN

Para el estudio del espacio público, es de considerable 
importancia el valorar la opinión de los vecinos 
involucrados, y potencial usuario a utilizar el espacio, como 
parte del insumo a tomar en cuenta para la construcción 
de las pautas de diseño.

Los siguientes gráficos pretenden mostrar una generalidad y 
pluralidad en cuanto a las perspectivas que los escazuceños 
tienen en relación con los espacios públicos del cantón, 
principalmente su relación directa, indirecta o nula con el 
parque de San Miguel de Escazú. 

Como herramienta principal, se realizó una serie de 
encuestas a diferentes fragmentos de la población en 
Escazú, los cuales serán identificados por separado para 
mayor claridad y veracidad de la información recolectada. 
De esta manera la información obtenida de las encuestas 
es dividida en los siguientes grupos de estudio:

• Vecinos de San Miguel de Escazú entrevistados 
aleatoriamente.

• Usuarios del espacio público.
• Información general, unificada.

ENCUESTAS ALEATORIAS A VECINOS

En el mes de agosto del año 2017, se recorren las calles del 
distrito central de Escazú siguiendo dos de los siguientes 
recorridos por cada día, para abarcar la totalidad de las 
calles de San Miguel de Escazú (Figura 104): 

• Recorrido celeste: Comienza desde Soda María 
Fernanda, en el cruce de calle 1 con avenida 42, y 
termina en el costado norte del parque de San Miguel, 
frente al Palacio Municipal.

• Recorrido amarillo: Comienza desde el costado norte 
del parque de San Miguel y termina en el cruce de la 
calle 134 con avenida 20. 

• Recorrido naranja: Recorre el sector este, comenzando 
desde el cruce de calle 128 con avenida 36, avenida 
de la Hulera Costarricense y termina en el Novillo 
Alegre, sobre calle 128. 

• Recorrido verde: Recorre el sector oeste del distrito, 
y comienza desde la escuela Corazón de Jesús, sobre 
la calle 150 y la diagonal 40, y termina sobre la calle 
limítrofe entre San Rafael y San Miguel, la transversal 
144B, topando con avenida 18 en el norte.

Para este ejercicio, se realiza un total de 40 entrevistas en 
los días 24 y 25 agosto, de las cuales se puede substraer 
la siguiente información:

Figura 104: Mapa de división de recorridos para realizar las encuestas aleatorias a vecinos del distrito de San Miguel. 

Los encuestados en esta primera parte viven principalmente 
en el distrito de San Miguel (66.7%), sin embargo otros 
escazuceños de los distritos de San Antonio (22.2%) y San 
Rafael (11.1%) se encontraban en el distrito en el momento 
de las encuestas. Un 55.6% de los encuestados corresponde 
a población femenina y un 44.4% a población masculina; 
la mayoría (38.9%) fueron escazuceños mayores de 61 
años de edad, dos partes iguales representando un 27.8% 
cada uno, tenían edades entre 19 y 30 el primero y entre 
31 y 60 años el otro grupo, con una minoría de niños y 
jóvenes, representando un 5.5% del total de las encuestas 
(Figura 105):
     

 A los encuestados se les pide que seleccionen, según su 
relación con el parque, el nivel en que lo utilizan o visitan 
al año, siendo las opciones nunca, pocas veces al año, de 
vez en cuando o casi siempre (Figura 106): 

Un tercio de los entrevistados responde que visita el 
parque casi siempre (por lo general una o más veces a 
la semana). Otro tercio escogió la opción de “de vez en 
cuando”, indicando moderada regularidad en la visita al 
mismo. Un 22.2% de los encuestados lo utiliza pocas veces 
al año, mientras que un 11.1% de los entrevistados nunca 
se relaciona con este espacio público.

A los encuestados que contestaron hacer uso o visitar el 
espacio público del parque urbano, se les pidió seleccionar 
(selección múltiple) qué actividades realizaban en el 
mismo, que surgen de la observación y estudio previo de 
la encuestadora sobre actividades realizadas o posibles a 
realizarse en el parque, con la posibilidad de agregar alguna 
otra actividad que no estuviera en las opciones:

a) Practicar un deporte como fútbol, baloncesto u otro. 
b) Asistir a actividades cantonales como turnos, desfiles, 
domingos embrujados, fiestas patronales, etc.
c) Sentarse, esperar, encontrarse con alguien, pasar el rato.
d) Esperar el bus.
e) Caminar a través del parque, para acortar distancias de 
un lado al otro.
f) Zumba
g) Patinar, andar en bicicleta, o similar.
h) Utilizar las máquinas de ejercicios, u otra forma de 
ejercicio
i) Caminar por el exterior del parque (las aceras), pero sin 
ingresar al parque.
j) Comer, tipo picnic o de paso.
k) Actividades organizadas por la Iglesia

Así el siguiente diagrama (Figura 107 ), ayuda a entender 
que de los encuestados en esta ocasión, la mayoría hace 
uso del parque caminando por las aceras del mismo, sin 
ingresar, muchos esperan el bus y caminan a través del 
mismo, y en tercer lugar asisten a actividades cantonales 
realizadas en el espacio público. Las otras actividades son 
realizadas por una minoría de los encuestados, y el practicar 
deportes o comer dentro del parque no fue seleccionada 
por ninguno de ellos. 
 

Nunca

Pocas veces al año

De vez en cuando

Casi siempre (por lo general 

una o más veces a la semana.
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Figura 108: Porcentaje de encuestados que asisten a la feria del agricultor. Elaborado por 
autora.

La actividad de la Feria del Agricultor se considera como de 
las más importantes que se realizan en los alrededores del 
parque, por esta razón, se les pregunta a los encuestados 
si asisten a la misma. Un tercio afirma asistir siempre, un 
tercio afirma asistir a veces y un tercio no asiste a la feria 
del agricultor (Figura 108). 

A los dos tercios de encuestados que afirman asistir al 
parque se les pide escoger una opción para estudiar de 
qué manera se relacionan con el parque en el momento 
que asisten a la feria (Figura 109). De esta manera un 
50% afirman que caminan a través del parque. un 41.7% 
asiste únicamente a la feria sin relacionarse con el parque 
directamente en ese momento. Y un 8.3% espera, descansa 
o realiza otra actividad en el parque, ya sea antes o después 
de asistir a la feria del agricultor. 

A manera de respuesta abierta, los encuestados opinan 
sobre qué podría y debería tener o cambiar este espacio 
público para que sea más atractivo o útil para ellos. Entre 
las respuestas obtenidas están:

• Se encuentra bien así como está, y en buen estado.
• Baños públicos
• Biblioteca
• Mejorar las bancas y el piso del parque
• Un parque de patinaje
• Centro de atracción familiar, ejemplo: cine.
• Mejorar la infraestructura de las paradas de buses.
• Mejorar la seguridad y mejorar el alumbrado público.
• Mejorar o incorporar nuevas aceras accesibles como 

rampas para discapacitados.
• Variedad de bancos (Scotiabank, Credomatic, etc. )
• Más zonas verdes y cosas para los jóvenes

 

Practicar un deporte 
Actividades cantonales

Sentarse, esperar

Esperar el bus

Caminar a través del parque

Zumba
Patinar, andar en bici, etc.

Máquinas de ejercicios

Caminar por aceras, bordes

Comer
Actividades religiosas

Figura 107: Actividades de interacción del usuario  encuestado con el parque. Elaborado por autora.

No asisten a la Feria

Siempre asisten a la Feria.

De vez en cuando asisten 

a la feria

50% 8.3% 41.7%

Figura 109: Diagrama de relación entre los encuestados que asisten a feria y la actividad 
que realizan con respecto al parque. Elaborado por autora.

Con base en la información obtenida, se puede afirmar que:

1. El parque de San Miguel está siendo utilizado por 
los vecinos que viven en el distrito, de maneras y en 
temporalidades diferentes. Una de las respuestas más 
populares en la utilización del parque indica que las 
personas atraviesan el parque por ejemplo, para llegar a 
las actividades necesarias. Este reconocimiento permite 
reforzar la importancia que posee este espacio público 
urbano para con su población, y el potencial en el 
diseño arquitectónico para fortalecer la actividad social, 
potencializar el aprovechamiento de su espacio y poder 
satisfacer las necesidades de los vecinos del distrito.

2. A pesar de que las entrevistas fueron realizadas 
específicamente en las calles de San Miguel, un tercio de los 
entrevistados pertenecen a un distrito distinto de Escazú. 
El actual y potencial usuario no es únicamente el que vive 
en este distrito, sino que posee la característica de centro 
perceptual del cantón,  lo atrae a otros escazuceños. Esta 
característica fortalece la potencial relevancia de centro 
socio cultural que este espacio público es para el cantón 
de Escazú. 

3. Un 88.9% de los entrevistados visitan el parque de San 
Miguel. Un tercio casi siempre, y un segundo tercio de vez 
en cuando. Es importante tomar en cuenta la evaluación 
que realizaron sobre el parque, sus deficiencias y virtudes, 
ya que estas personas les incumbe la calidad espacial 
y funcional que presenta dicho espacio, ya que tienen 
relación directa  con el mismo, y de aquí la importancia 
de pensar de qué manera el optimizar el mismo podría 
resultar en su beneficio como  usuarios.

ENCUESTAS A USUARIOS UTILIzANDO EL 
pARqUE 

En julio del 2017, 40 personas fueron encuestadas para 
obtener un panorama diferente al anterior, en el que se 
tomó la opinión de personas aleatorias. En este caso el 
foco de escogencia del entrevistado es específicamente a 
personas que estuvieran haciendo uso del parque en los 
momentos en que se realizan las encuestas. 

Los encuestados viven principalmente en el distrito de San 
Antonio (65%), con un 35% que son vecinos de San Miguel. 
De los encuestados un 65% corresponde a población 
femenina y un 35% a población masculina. La mayoría de 
los entrevistados (35%) fueron escazuceños jóvenes, de 
niños a jóvenes hasta 18 años de edad. Dos partes iguales 
representando un 30% cada uno, tenían edades entre 19 
y 30 el primero y mayores de 61 años el otro grupo. Una 
minoría de 5% con edades entre los 19 y 30 años de edad. 
     

A los encuestados se les pidió seleccionar (selección 
múltiple) qué actividades realizaban en el parque de San 
Miguel. Estas opciones surgen de la observación y estudio 
previo por parte de la encuestadora sobre actividades 
realizadas o posibles a realizarse en el parque, con la 
posibilidad del encuestado de agregar alguna otra actividad 
que no estuviera en las opciones. Siendo las siguientes:

35%

0%
65%35%

30%30%5%35%

0-18
19-30

31-60
61- +

65%

Figura 110: Tipo de usuario encuestado utilizando el parque en el momento de la encuesta. 
Elaborado por autora.
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a) Practicar un deporte como fútbol, baloncesto u otro. 
b) Asistir a actividades cantonales como turnos, desfiles, 
domingos embrujados, fiestas patronales, etc.
c) Sentarse, esperar, encontrarse con alguien, pasar el rato.
d) Esperar el bus.
e) Caminar a través del parque, para acortar distancias de 
un lado al otro.
f) Zumba
g) Patinar, andar en bicicleta, o similar.
h) Utilizar las máquinas de ejercicios, u otra forma de 
ejercicio
i) Caminar por el exterior del parque (las aceras), pero sin 
ingresar al parque.
j) Comer, tipo picnic o de paso.
k) Actividades organizadas por la Iglesia
l) Otra

Así el Figura 111, ayuda a entender que de los encuestados 
en el parque, la mayoría hace uso del parque caminando 
a través del espacio e igualmente por las aceras o bordes 
del mismo. En segundo lugar, otros gustan de sentarse, 
esperar, encontrarse con alguien. En tercer lugar, muchos se 
dirigen hacia el parque para esperar el bus o en ocasiones 
de actividades comunales.

Algunos encuestados igualmente se incorporan a 
actividades organizadas por la Iglesia, clases de zumba, 
utilizar las máquinas de ejercicio o a practicar un deporte.

En menor porcentaje, algunos patinan o utilizan sus 
bicicletas, comen en el espacio, y otras que los usuarios 
sugieren como asistir a los turnos, comerse un helado, etc. 
 

La actividad de la Feria del Agricultor es una actividad 
que se relaciona directamente con el parque, por esta 
razón, se les pregunta a los encuestados si asisten o no a 
la misma. Casi un tercio afirma asistir siempre, mientras 
un 25% asiste a veces, y una mayoría del 45% no asiste 
del todo (Figura 112).  

Practicar un deporte 
Actividades cantonales

Sentarse, esperar

Esperar el bus

Caminar a través del parque

Zumba
Patinar, andar en bici, etc.

Máquinas de ejercicios

Caminar por aceras, bordes

Comer
Actividades religiosas

Figura 111: Actividades de interacción del usuario  encuestado en el parque, con el parque. Elaborado por autora.

No asisten a la Feria

Siempre asisten a la Feria.

De vez en cuando asisten 

a la feria

Figura 112: Porcentaje de encuestados en el parque que asisten a la feria del agricultor. 
Elaborado por autora.

Al 55% de encuestados que afirman asistir al parque se 
les pide escoger una opción para estudiar de qué manera 
se relacionan con el parque en el momento que asisten a 
la feria. De esta manera un 45.5% afirman que caminan a 
través del parque. Un 27.3% asiste únicamente a la feria sin 
relacionarse con el parque directamente en ese momento. 
Y un 27.3% espera, descansa o realiza otra actividad en 
el parque, ya sea antes o después de asistir a la feria del 
agricultor (Figura 113): 

  

Debido al interés del estudio de espacios públicos de diversa 
índole, se les pregunta a los encuestados qué lugares de 
Escazú, de uso público, les gusta visitar en su tiempo libre. 
Las respuestas más populares fueron parques públicos 
en primer lugar y centros comerciales, específicamente 
Multiplaza y Avenida Escazú. 
    

La información obtenida permite substraer una serie de 
observaciones:

1. Este espacio público, gracias a la centralidad que posee, 
es visitado o utilizado por vecinos principalmente de San 
Miguel y de San Antonio de Escazú. Un factor importante 
a esta condición es la centralidad en cuanto a transporte 
público que posee el espacio, ya que es punto de conexión, 
y parada de la mayoría de líneas de autobuses de Escazú. 
Además se ve rodeado por un anillo comercial importante. 

2. Es un espacio que es bien utilizado por todo tipo de 
edad. Posee espacios recreativos para los niños, los 
jóvenes encuentran en él la posibilidad de realizar algunas 
actividades también  como el patinar, y los adultos mayores 
disfrutan de este espacio por igual. Es un centro social 
interesante, en el que se siente ser espacio para todas las 
personas, a pesar de algunas de sus debilidades.
 
3.  Si bien no todos los encuestados en el espacio del parque 
asisten a la feria del agricultor, la mayoría se relaciona con 
la misma y denota la importancia de esta actividad para el 
pueblo escazuceño. Y de este porcentaje de participantes 
de la feria,  Además de la feria, las personas entran en 
contacto con el parque principalmente para caminar 
a través de él, o en sus bordes, descansar y esperar, o 
encontrarse a realizar actividades sociales principalmente. 
Otro porcentaje importante, gusta visitar el espacio para 
realizar algún tipo de deporte. Y un porcentaje más bajo 
lo visita para realizar alguna otra actividad de ocio como 
comer, patinar, etc. 

4. En esta ocasión los espacios públicos es la respuesta 
más popular de las personas en cuanto a su preferencia 
de dónde ir (espacio público) en su tiempo libre.  

45.5% 27.3% 27.3%
Figura 113: Diagrama de relación entre los encuestados en el parque que asisten a feria y 

la actividad que realizan con respecto al parque. Elaborado por autora.
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ENCUESTAS GENERALES
Las encuestas generales fueron realizadas por medios 
digitales, y redes sociales, utilizando herramientas como 
Facebook, Whatsapp y Formularios de Google. 

Esta encuesta estuvo activa en Formularios de Google 
durante dos semanas, y fue divulgada también en grupos 
de Facebook como “Yo vivo en el verdadero Escazú”. 165 
personas contestaron el formulario, y en este caso, se 
busca una generalidad de usuario. 

Debido al interés del estudio de espacios públicos de 
diversa índole, se les pregunta a los encuestados qué 
lugar de Escazú, de uso público, prefieren visitar en su 
tiempo libre. Como se muestra en el gráfico 7.15, un 
25.5% especifica asistir a Multiplaza, y un 12.1% afirma 
visitar Avenida Escazú en su tiempo  libre. Otros usuarios 
contestan Centros Comerciales en general (23.6%), lo 
que resulta en un 61.2% en total para las personas que 
contestaron que asisten a centros comerciales en su tiempo 
libre. Un 6.1% dice asistir a donde se realicen actividades 
cantonales, como boyeros, domingos embrujados y otros. 
Un 7.9% escoge asistir a canchas de deportes. Un 1.8% 
escoge ir a visitar los cerros de Escazú. Y un 23% afirma 
preferir visitar parques urbanos o plazas públicas.
Algunas respuestas no aplicaban dentro de lo que se define 

en este trabajo como lugares públicos. Otras respuestas 
fueron únicas, por lo que no se muestran en el gráfico 
anterior. Algunas de ellas:

Algunas de las sugerencias que los escazuceños dan al 
opinar sobre el estado actual del parque de San Miguel 
de Escazú (qué implementaciones lo harían más atractivo, 
o haría que el encuestado lo visitara más):
 

MULTIPLAZA

CERROS DE 
ESCAZÚ

CANCHAS 
DEPORTIVAS

PARQUES Y 
PLAZAS 
PÚBLICAS

AVENIDA 
ESCAZÚ

CENTROS 
COMERCIALES

Figura 114: Lugares de uso público que frecuentan los escazuceños en su tiempo libre, en 
las encuestas generales . Elaborado por autora .
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Figura 115: Necesidades y sugerencias de la opinión pública. Elaborado por autora. 

La información obtenida permite substraer las siguientes 
observaciones:

1. No todas las personas encuestadas asisten a centros 
comerciales, pero un importante porcentaje de la 
población sí visita este tipo de espacios públicos (privados 
de uso público). Esta encuesta permite ver un poco la 
importancia de realizar un estudio en un espacio privado 
de uso público como estos, para analizar qué hacen las 
personas en este espacio, que cualidades del espacio les 
son atractivas, y qué prefieren los sujetos realizar en su 
tiempo libre, o que tendencias y preferencias hay hoy 
en día a diferencia de hace tres décadas, cuando fueron 
diseñados la mayoría de los actuales parques urbanos.

2. Como ejercicio práctico, el valorar la opinión de los 
escazuceños y la manera en que califican al parque y 
brindan sugerencias acerca del espacio público, es útil al 
considerar extraer pautas de diseño, y más específicamente 
guías de diseño del futuro espacio público de San Miguel. 

En la Figura 115 se observa un gráfico resúmen de las 
necesidades y sugerencias obtenidas de las entrevistas y 
encuestas realizadas, y explicadas anteriormente. 

OP-01

OP-02

OP-03

OP-04

OP-05

OP-06

OP-07

OP-08

CONCLUSIONES

Acentuar la importancia de las paradas 
de bus y espacios para el encuentro con 
elementos tecnológicos que los hagan 
más atractivos e interactivos. 

Diversificar el espacio tomando en cuenta 
algunas actividades propuestas por los 
usuarios en las encuestas, como cine al 
aire libre.

Diversificar el espacio tomando en 
cuenta algunas actividades propuestas 
por los usuarios en las encuestas, como 
biblioteca.

Diversificar el espacio tomando en cuenta 
algunas actividades propuestas por los 
usuarios en las encuestas, como mejorar 
infraestructura de paradas de bus.

Incorporar espacios adaptados a la 
posibilidad de la realización de clases y 
talleres para niños. 

Incorporar espacios adaptados a la 
posibilidad de la realización de talleres 
como yoga al aire libre.

Diseño debe incluir espacios de 
recreación/estar para usuarios de todo 
tipo de edad, ya que en las encuestas se 
evidencia que el parque es visitado por un 
usuario multi generacional. 

Incorporar en el espacio público ciertos 
elementos de agrado estéticos, como 
el usuario gusta ver en los EPUPs

Figura 116: Diagrama de conclusiones de opinión púbilca. Elaborado por autora.
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“Cada Sociedad habita el espacio según su propio 
hábitus y así, construye su propio hábitat y 
se construye a sí misma”. 

- Clauda Zamorano

Con base en lo señalado en el marco teórico, se procede 
a la afirmación de que la relación entre las dinámicas 
sociales de las personas y el espacio físico en el cual estas 
las realizan, están vinculados entre sí y sujetos al factor 
temporal. Según Bauman (2000), nuestra sociedad actual 
refleja las características de una modernidad líquida, en 
la cual estas dinámicas sociales no solo han cambiado, 
sino que lo siguen haciendo de manera exponencial y 
en la actualidad adquiere una importante ventaja todo 
aquello cuya capacidad de cambio y adaptación sea mejor 
permitida. Estas dinámicas sociales pueden ser estudiadas 
de varias maneras, como por ejemplo el estudio de los 
intereses de una población con base en los lugares que 
frecuenta en su tiempo libre, o de qué manera utiliza los 
diversos espacios en los que se encuentra. En el caso de 
esta investigación, espacios de carácter público y privados 
de uso público específicamente.

Para esta investigación, ha sido importante el estudio de 
las dinámicas sociales a través del tiempo, como ejercicio 
de repensar un espacio de parque urbano para el presente 
y adaptable a las futuras dinámicas sociales. Por esta razón 
es importante el estudio tanto de las dinámicas sociales 
del pueblo de Escazú en décadas anteriores, y la relación 
con el espacio público de ese entonces, como se estudia 
en el capítulo 05 del presente trabajo, como las dinámicas 
sociales en el presente, realizadas en un espacio que 
mantiene un diseño elaborado en los años ochenta. 

A continuación, en el primer apartado se presenta un 
estudio a manera de levantamientos, de las dinámicas 

INTRODUCCIÓN

sociales que suceden en el parque a diversas horas y días 
de la semana. Luego, a manera de contraste, se presenta un 
estudio de las dinámicas que suceden en un espacio privado 
de uso público (EPUP), el cual no se estudia como espacio 
relacionado a un parque urbano, sino más bien los intereses 
de cierto tipo de usuario en actividades recreativas y ocio, 
además de la calidad estética que ha surgido en las áreas 
públicas de estos espacios.

Según los autores como Jan Gehl (2013), la observación 
directa es la herramienta primaria de la que se derivan el 
resto de las herramientas del estudio del espacio público. 
La regla general se basa en que los comportamientos 
de los usuarios son mapeados para entender mejor sus 
necesidades y entender de qué manera son usados los 
espacios en estudio. Por lo tanto, se utiliza el ojo desnudo y 
ocasionalmente el uso de cámaras para captar actividades 
en segundos o fragmentos de videos. 
Georges Perec en “Species of Spaces and Other Pieces 
(1974) instruyó a sus lectores a “ver lo que se pasa por 
alto en la ciudad” y continuamente tomar notas de todo 
lo que se observa. 

En el tercer apartado del presente capítulo, se estudian 
algunos grupos colectivos costarricenses, cuyos intereses y 
visiones los vinculan entre sí y hacia el espacio público, para 
un sector de la población que bien reclama la pertenencia 
de su espacio y el derecho a utilizarlo en comunidad.

Para el estudio de la vida pública, y el análisis de las 
dinámicas sociales que suceden en espacios públicos, se 
utilizó como referencia la guía de Jan Gehl y Svarre (2013), 
“How To Study Public Life” (¿Cómo estudiar la vida en 
las ciudades?), anteriormente descrita en el capítulo de 
objetivos y metodología.

DINÁMICAS SOCIALES EN EL pARqUE SAN 
MIGUEL DE ESCAzú

El siguiente análisis presenta un estudio de lo que 
sucede en el parque de San Miguel de Escazú, a manera 
de levantamientos, que llamaremos snapshots. Consta 
del levantamiento de las actividades (tanto opcionales 
como necesarias) que suceden en el parque, y su contexto 
inmediato. Estos snapshots llevan este nombre ya que 
la intención es poder representar los movimientos y 
actividades como si fueran imágenes instantáneas, 
congelando momentos. Además, en el momento se hizo 
un registro de diario, para describir de mejor forma la 
atmósfera que presentaba el espacio público. Con ayuda 
de este estudio, se puede comprender que funciones 
principales desempeña el parque.

Es importante destacar que cada snapshot no representa 
la totalidad de actividades sucediendo en determinados 
segundos, sino una acumulación de lo que sucedió en el 
espacio por períodos de 20 - 25 minutos aproximadamente. 
Por lo tanto, los diagramas presentan más densidad de 
actividades sucediendo en el espacio. 

“El estudio de la vida pública es sencillo. La idea 
básica es que los observadores caminen alrededor 
tomando un buen vistazo” 

- Jan Gehl, 2013, p. XII)
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Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

JÓVENES 
ANDANDO 

EN BICI ALRE-
DEDOR DEL 

PARQUE

ZONA DE 
JUEGOS 

INFANTILES 
SEMI CER-

RADA

SEÑOR 
ACOSTADO 

DURMIENDO 
EN  LAS 
GRADAS

GRUPO DE 
PERSONAS 
FUMANDO 
DETRÁS DE 

KIOSKO

COMERCIOS 
SIN MUCHO 

FLUJO DE 
CLIENTES

IGLESIA 
ABIERTA

SNApShOT  01 
Martes 17 de enero 2017  a las 12:50pm

3.

1.

1. 5.3.

2.

2. 6.4.

4.

5.

6.

El ambiente se muestra muy calmado, hay mucha brisa, y 
nadie permanece debajo del sol directamente, a excepción 
de las personas que esperan el bus y hacen fila. Se puede 
apreciar el sonido de los árboles con el viento, y el sonido de 
los autobuses cuando pasan frente al parque. Las montañas 
se aprecian bastante bien, pues es un día despejado, con 
presencia de algunas nubes.

Actividades a destacar: gente comiendo helados a esta 
hora, seguramente como postre del almuerzo, mucha gente 
transitando a través del parque, jóvenes manejando sus 
bicicletas dando vueltas al parque. Se realiza un funeral, 
se observa un grupo grande de personas cargando a un 
fallecido de camino al cementerio. Un señor aprovecha la 
sombra para acostarse en el borde de una cancha y tomar 
una siesta. En el kiosko algunos jóvenes fuman. 

No se nota mucho tránsito de vehículos privados; 
prácticamente solo buses transitan en el momento en 
que se realiza el levantamiento de la actividad. 

Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

JUGANDO 
BALONCESTO 

SOLO

CONDUC-
TO-RES DE 

PIRATAS 
REUNIDOS

COMIENDO 
PIZZA EN 

LAS GRADAS 
ALTAS DEL 

KIOSKO

ACOSTADO 
EN REPOSO

PORTÓN DE 
LA IGLESIA 

MEDIO 
ABIETO

MADRE Y 
SU BEBÉ 

JUGANDO

SNApShOT  02 
Jueves 19 de enero  2017 a las 12:40pm

3.

1.

1. 5.3.

2.

2. 6.4.

4.

5.

6.

Las condiciones bajo el sol no son las ideales para 
permanecer. Las sombras de los árboles se convierten en 
el único refugio, y único espacio en el que se encuentran las 
personas para estar, y realizar sus actividades. Al escuchar, 
se perciben principalmente el sonido de los automóviles 
pasando a la par del parque, y por debajo de esto, personas 
hablando, niños jugando y jóvenes en grupos compartiendo 
y vacilando.

Actividades a destacar: únicamente un joven jugando en 
las canchas. Algunas personas almorzando, principalmente 
comida rápida, bajo la sombra, sentados en las gradas del 
kiosko, el cual permite tener una vista más elevada del resto 
de los espacios hacia el parque. Otros comen churchill o 
helados mientras socializan y observan el espacio. Mamás 
se encuentran y conversan, después de recoger a sus niños 

de la escuela, mientras los mismos juegan entre ellos en el 
área de juegos infantiles. Los taxistas y piratas están juntos 
vacilando y  hablando, mientras esperan a sus clientes.

Transitan principalmente vehículos privados en el momento.
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Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

FERIA DEL AGRICULTOR

Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

ÁREA CER-
RADA MIEN-
TRAS NIÑOS 

JUEGAN

ESCUCHANDO 
MÚSICA

LA BOLA 
SE SALE 

MIENTRAS 
JUEGAN 
FÚTBOL

GRUPO DE 
PERSONAS 
FUMANDO 

MARIGUANA 
EN EL KIOSKO

PERSONAS 
HACIENDO 
EJERCICIOS 

EN LAS 
MÁQUINAS

JUGANDO 
FÚTBOL 

ADULTOS 
MAYORES SE 

ENCUENTRAN 
Y CONVERSAN

SNApShOT  03
Jueves 19 de enero 2017 a las 5:20pm

3.

1.

1. 5.3.

2.

2. 6. 7.

7.

4.

4.
5.6.

Ambiente fresco, por lo que ya las personas hacen uso de 
todos los lugares de asiento, y no únicamente los que están 
bajo la sombra. A las 5:30pm se escuchan las campanas 
de la iglesia católica, y se ven personas ingresando a la 
iglesia. A las 5:40pm se encienden las luces del parque, 
las linternas altas con luz amarilla, en lo que se empieza a 
oscurecer. Se empieza a poner frío. A esta hora se percibe 
mayor cantidad de ruido proveniente del tráfico, los pitos de 
los carros, y música a alto volumen de un local comercial.  

Actividades a destacar: grupos de personas hablando y 
socializando. Se nota jóvenes que están pasando el tiempo 
con su pareja en una banca dentro del parque. También se 
observan mamás que vigilan a sus niños mientras estos 
juegan en el área de juegos infantiles o en las máquinas 
de hacer ejercicios. Un gran porcentaje de personas se 

encuentran esperando el bus. Grupo de jóvenes fuman 
mariguana en las gradas del kiosko. 

Niños juegan en el área de juegos infantiles frente a 
la escuela, por lo que se deja el portón entre cerrado 
procurando la seguridad, para impedir que salgan del 
espacio hacia la calle donde pasan muchos carros. Las 
máquinas de ejercicios están ocupadas. En ambas canchas 
grupo de jóvenes jugando fútbol. Adultos mayores 
socializando entre ellos, y algunos jóvenes escuchando 
música.

Hay tráfico lento, entre buses y automóviles privados.

JUGANDO 
BALONCESTO7.

7.

PADRE JU-
GANDO CON 

SU HIJA

NIÑOS 
CORRIENDO 
JUGANDO LA 

ANDA

SEÑOR 
PASEANDO A 
DOS DE SUS 

PERROS

POLICÍAS 
VIGILANDO

GRINGO 
PASEANDO A 

SU PERROHABLANDO

SNApShOT  04 
Sábado 21 de enero  a las 11:20am

3.

1.

1. 5.3.

2.

2. 6.4.

4. 5.

6.

El día se nota nublado, por lo que la gente permanece 
tanto dentro como fuera de las sombras de los árboles. 
La feria del agricultor se realiza en el costado sur del 
parque, y muchas personas cruzan por el mismo para 
ir hacia ella, sin embargo, no existe el contacto directo 
debido al desnivel de la calle con el espacio del parque. Se 
escucha el sonido de los carros, la gente hablando, bolas 
picando y buses que pasan por las calles norte y oeste.
 
Actividades a destacar: La feria del agricultor. Se 
observan personas haciendo ejercicio. Tres policías 
vigilan el espacio desde la altura del kiosko. Algunos 
aprovechan el día para pasear a sus perros y cruzar el 
parque. En ambas canchas se está jugando baloncesto al 
mismo tiempo. En la cancha multiuso del costado oeste 
hay muchas personas observando el encuentro de los 

deportistas, sentados en el borde de la cancha donde hay 
dos gradas amplias para sentarse a observar.  Algunos 
niños juegan en el área de juegos infantiles interno del 
parque, mientras son vigilados por sus padres. 
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Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

BICICLETA 
TIRADA EN EL 

SUELO

SENTADOS 
EN EL BORDE 
HABLANDO

SENTADOS 
EN LA 

SOMBRA 
COMIENDO 
HELADOS

NIÑOS 
PEQUEÑOS 
JUGANDO 

EN LAS 
MÁQUINAS

SEÑORES 
MAYORES 

HABLANDO 
Y PASEANDO 

AL PERRO

VENTA DE 
COPOS

VENTA DE 
HELADOS

POLICÍAS

SNApShOT  05
Domingo 22 de enero 2017 a las 11:20pm

3.

1.

1.

1.

5.3.

2.

2. 6. 7.

7.

8.

8.

4.

4.

5.

6.

Ambiente caliente, la mayoría de personas se ubican 
únicamente bajo la sombra, sin embargo es un ambiente 
tranquilo y relajado. Muchas personas salen de misa, y los 
copos y helados los esperan justo en el planché fuera de 
la iglesia, para venderles sus productos. Este ambiente de 
todos comiendo un helado caracteriza el día domingo por 
la mañana. La mayoría de comercios alrededor del parque 
están cerrados. Destaca el sonido de las campanas de los 
carritos de helados y gente hablando. Gran cantidad de 
personas sentadas en el parque visten ropas formal-casual, 
lo que indica que probablemente van saliendo de misa.
Actividades a destacar: Mucha gente comiendo copos y 
helados en un asiento bajo la sombra. Niños jugando bola 
en la cancha. 

No se aprecia mucho flujo vehicular, aparte de unas motos 
y un bus en el momento de la observación. Ruido vehicular 
no invade el espacio.

DE PIÉ  BAJO 
EL SOL

VENTA DE 
HELADOS

DE PIÉ CON 
EL BEBÉ

VENTA DE 
COPOS

SEÑORES 
MAYORES 

HABLANDO

SEÑORES 
MAYORES 

HABLANDO 
EN EL BORDE Y 

LA SOMBRA

SNApShOT  06 
Domingo 22 de enero  a las 12:00pm

3.

1.

1. 5.3.

2.

2. 6.4.

4.

5.
6.

La temperatura sube conforme pasan los minutos, y los que 
jugaban bajo el sol ya no siguen jugando. Los asientos que 
no tienen sombra, no están siendo utilizados, y las personas 
prefieren sentarse en los bordes de las maseteras o en las 
gradas, sobre las que pueden cubrirse con la sombra de 
los árboles. Ambiente permanece tranquilo, y se aprecia 
una mayoría de adulto mayor en el usuario que permanece 
en el parque, con sus vestimentas formales y utilizando 
el parque como espacio de encuentro con sus amistades 
que asisten a la misma misa. Se aprecia el sonido de las 
risas y niños jugando.

Actividades a destacar: Menos compradores de copos 
y helados, ya muchos están comiendo en el parque. Por 
esta razón los vendedores se desplazan hacia la sombra 
también. Se oye gente hablando, rico sol, rica brisa. 
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Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

CAMINANDO 
HACIA LA 
ESCUELA

LADO DE LA 
CALLE QUE 
SE USA MÁS 

(ACERA)

CAMIÓN 
REGANDO 
AGUA EN 

LAS ZONAS 
VERDES

PATINANDO 
EN PATI-

NETA

NIÑOS VIEN-
DO LOS QUE 
JUEGAN EN 
EL PARQUE

MADRES 
HABLANDO 
MIENTRAS 
SUS NIÑAS 

JUEGAN 

POLICÍAS

SNApShOT  07
Martes 21 de marzo 2017 a las 6:30am

3.

1.

1. 5.3.

2.

2. 6. 7.

7.

4.

4.
5.

6.

El parque se siente vacío, no hay mucho movimiento. 
No se escucha mucho ruido, lo que brinda al parque una 
atmósfera calmada y pasiva. Conforme se acerca a las 7:00 
de la mañana, empieza a incrementar el flujo peatonal a 
través del parque, debido a que los niños entran a clases 
a esta hora. Se observa preferencia de caminar por los 
bordes y las aceras externas al parque, que por el espacio 
interno del mismo.

Actividades a destacar: la actividad que predomina son 
personas cruzando el parque para ir hacia las paradas 
de buses ubicadas en el norte, o bien hacia la escuela 
en el costado opuesto. Trabajadores de la municipalidad 
riegan las zonas verdes del parque; utilizan un camión que 
acercan hacia el interno del parque del que despliegan una 
manguera. Hay un joven patinando, y un par de mamás 

permanecen con sus hijos en la zona infantil con juegos 
frente a la escuela; mamás hablan, niños juegan entre sí, 
esperando que sea hora de entrar a clases. Otros niños 
que ya han sido dejados en la escuela, observan a los que 
juegan en el área de juegos infantiles desde la malla que 
los impide salir hacia la calle.

El tránsito de vehículos es poco; se destaca mayor flujo en 
el costado sur del parque, donde los papás llegan a dejar 
a sus niños a la escuela en vehículo privado, y busetas 
llenas de niños llegan igualmente a dejarlos en la escuela.

JUGANDO 
FÚTBOL

SEÑORA 
REALIZANDO 
ENCUESTAS 
A USUARIOS 
DEL PARQUE

PERRO 
JUGANDO

PAREJAS HACIENDO 
FILA PARA EL 
CAJERO AU-
TOMÁTICO

SANTADO EN 
LA MESA

SNApShOT  08 
Martes 21 de marzo 2017 a las 4:40am

3.

3. 3.

1.

1.

1. 5.3.

2.

2. 6.4.

4.

5.

6.

El ambiente es cálido, pero empieza a entrar la frescura de 
la tarde-noche. Se escucha principalmente el tráfico; por 
debajo de esto se pueden escuchar las risas entre parejas, 
y niños jugando.

Entre las actividades a destacar: Se observa a muchas 
personas esperando el bus en ambas paradas, costados 
norte y oeste del parque. Niños juegan e interactúan 
entre sí en el área de juegos infantiles mientras quienes 
los cuidan también socializan entre ellos. Las personas 
cruzan el parque, ya sea solos o en grupo mientras tienen 
una conversación. En los rincones donde hay asientos se 
encuentran pequeños grupos de personas hablando y 
socializando. Otros que permanecen solos, únicamente 
miran lo que sucede. Se observan personas utilizando 
el celular sin prestar mayor atención a lo que sucede a 

su alrededor. En ambas canchas hay un par de personas 
pateando una bola de fútbol.
  
El tráfico empieza a volverse más lento y transitan más 
autobuses para recoger a quienes esperan en las paradas. 
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Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

FERIA DEL AGRICULTOR

Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

LIMPIANDO 
EL PARQUE

ESPERANDO 
QUE ABRAN 
LA IGLESIA

COMERCIOS 
CERRADOS.

SEÑOR 
ACOSTADO 
EN MASETA 
DE ÁRBOL

IGLESIA 
CERRADA

CAMIÓN DE 
BASURA

SNApShOT  09
Jueves 23 de marzo 2017 a las 7:00am

3.

1.

1. 5.3.

2.

2.

2. 2.

2. 6.4.

4.

5.

6.

Temperatura muy fresca, muy buenas condiciones 
climáticas para empezar un día. En este momento se 
aprecian tanto los espacios con sol como los espacios 
con sombra. Los comercios están cerrados. No se aprecia 
mucho movimiento, y se pueden escuchar algunas aves, 
pero principalmente se escuchan los pitos de los carros. El 
parque está siendo utilizado para cruzarlo principalmente, 
por lo que permanece casi vacío. Casi no hay niños a la 
vista, ya que a esta hora ya habían entrado a la escuela, 
y los que se observan, van apresurados ya que van tarde 
para entrar a clases. No hay nadie utilizando las canchas. 

Actividades a destacar: Se puede notar una mayor cantidad 
de adultos uniformados para ir a su trabajo, y algunos 
universitarios, colegiales y escolares; todos estos esperando 
en las paradas de los buses las cuales están llenas, pero 

sin hablar o socializar con quien está a la par. Se observan 
un par de personas sentadas esperando o simplemente 
pasando el tiempo. Algunos prefieren caminar en el borde 
del mismo, aunque cruzar el parque pudiera ofrecer una 
alternativa de ruta más corta. 

El flujo vehicular no es ni lento ni fluido; se aprecian tres 
buses detenidos en las paradas, a punto de abrir sus puertas 
para las personas que están esperando en la fila subirse 
al mismo. Además se nota un camión de basura detenido 
en la esquina del edificio municipal.

SE MUEVE A 
LA SOMBRA 
PARA ESPER-

AR EL BUS

SENTADO EN 
LA SOMBRA

VIENDO A 
NIÑO JUGAR 

CON LA 
BOLSA DE 
VERDURAS

ARMANDO 
CARPA PARA 

TURNOS

SNApShOT  10
Sábado 25 de marzo 2017 a las 7:40am

3.

1.

1. 3.

2.

2. 4.

4.

No hay muchas personas haciendo uso del parque, 
principalmente algunos cruzando yendo hacia la feria o 
devuelta a sus hogares cargando las bolsas en las que 
llevan sus verduras. 

Actividades a destacar: Feria del agricultor ya en marcha, 
vendedores y compradores interactuando. En el interior 
del parque están construyendo unas carpas para celebrar 
el turno, actividad cantonal. El material de las carpas está 
almacenado en la bodega ubicada debajo del kiosko, por 
lo que las puertas de la misma están abiertas y cargan 
el material hasta la esquina noreste del parque donde 
apenas y lo comienzan a construir. Algunas personas con 
sus verduras, esperan sentadas. 

Los sábados en el momento que se celebra la feria, se cierra 
el flujo vehicular de la calle sur del parque. Las otras dos 
mantienen flujo lento, de carros y buses, sin embargo para 
esta hora se aprecian apenas tres personas esperando bus. 
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FERIA DEL AGRICULTOR

Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar bus

Cruzar parque. “Ir hacia”

Trabajador del parque

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Visitar, caminar

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Hacer ejercicio

Conversar

CRUZANDO 
PARQUE 
CON LAS 

VERDURAS

SENTADOS 
EN BORDES  
POR SOM-

BRAS

CAMIÓN 
PEQUEÑO 

VA HACIA LA 
BODEGA

ADULTO 
MAYOR 

CAMINA EN 
CÍRCULOS 
BAJO SOL

ARMANDO 
CARPA PARA 

TURNO

SNApShOT  11
Sábado 25 de marzo 2017 a las 11:40am

3.

1.

1. 5.3.

2.

2. 4.

4.

4.

5.

Sube la temperatura, y las sombras de los árboles empiezan 
a ser los únicos refugios en los que las personas prefieren 
permanecer. No se observa a nadie en las paradas de buses 
para el momento del levantamiento, y tampoco se percibe 
tránsito vehicular importante en las vías con paso. 

Actividades a destacar: Grupo de niños juegan en el área 
de juegos infantiles bajo la sombra de los árboles, mientras 
sus padres hablan entre sí. La construcción de las carpas 
para el turno siguen su curso, y entre todos los materiales 
bloquean un poco el paso de los usuarios del parque por 
ese camino. Se pueden observar grupos pequeños de 
personas socializando, un par de jóvenes en la cancha sur 
bajo el sol, un padre y su hijo en la otra cancha, mientras 
un adulto mayor camina dando vueltas por esta misma 

cancha, haciendo ejercicio. Las personas transitan con sus 
verduras a través del parque.

SALIENDO DE 
MISA

VENTA DE 
COPOS

SEÑORES 
MAYORES 
SENTADOS 

EN SOMBRA

VENTA DE 
HELADOS

SNApShOT  12
Domingo 26 de marzo 2017 a las 11:20am

3.

1.

1. 3.

2. 2.

2. 4.

4.

6.

A esta hora vienen saliendo las personas que asisten a la 
misa de 10:00am. Muchas de estas personas van directo 
al carrito de copos o el de helados, los cuales los esperan 
con el sonido de las campanitas en sus carritos, y se ubican 
en la plazoleta justo a la salida de la iglesia. 

Actividades a destacar: la venta de copos y helados. 
Usuarios comiendo en los rincones bajo la sombra. Varias 
personas traen sus bicis, o llegan en bici al parque. No 
hay muchas personas en las paradas de buses. Adultos 
mayores conversando y disfrutando del inicio de la tarde. 
No se observa mucho tráfico, lo que contribuye a un 
ambiente tranquilo.
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FERIA DEL AGRICULTOR:
 RELACIÓN DIRECTA PERO FRAGMENTADA POR DESNIVEL CON EL PARQUE

+0.00

+1.50

PARADA DE BUS SIN 
CONFORT DE SOMBRA 

NI MOBILIARIO DE 
ESPERA

PARADAS DE BUS DESVINCULADAS 
DEL ESPACIO INTERNO DEL PARQUE

DENSO FLUJO 
PEATONAL EN  

ACERA ANGOSTA

ESCASO MOBILIARIO DE ESPERA Y PROTECCIÓN CONTRA LAS 
CONDICIONES DEL CLIMA PARA TRANSPORTE PÚBLICO

TRADICIÓN DE LOS 
HELADOS DESPUÉS 

DE MISA

RELACIÓN IGLESIA-
PARQUE

MUCHA CIRCULACIÓN EN BORDES

KIOSKO: 
OBSTÁCULO DE 
CIRCULACIÓN Y 

VISUAL

ADULTOS MAYORES ORGANIZAN SU PROPIO 
ESPACIO PARA REUNIÓN Y JUEGOS DE MESA 

PARTERRE EN DESNIVEL

SOMBRA

SILLAS Y MESAS TEMPORALES

Figura 117: Adultos mayores jugando juegos de mesa en parterre en desnivel y bajo la sombra. 
Fuente: propia. 
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CONCLUSIONES 
CUALIDADES pOSITIVAS

1. Se observa una relación importante entre la actividad de 
la feria del agricultor realizada en la calle del costado sur del 
parque, ya que se realiza todos los sábados y atrae a gran 
cantidad de la población durante toda la mañana hasta el 
medio día. Debido a que desde la calle se puede observar 
el parque de San Miguel, existe un marcado desnivel que 
provoca que el ingreso al parque sea por los costados, 
relativamente separado del mismo.
2. Debido a su altitud y condición topográfica, se aprecia 
una buena ventilación desde el sitio, lo cual trae mucho 
agrado en días calientes.
3. Las máquinas de ejercicios que puso la municipalidad en 
el 2014 son utilizadas tanto por adultos como por niños 
que disfrutan el jugar en ellas por ser dinámicas y sin peso. 
4. Hacia el sur, el parque posee vista hacia los cerros de 
Escazú.
5. Hacia el norte se aprecia una amplia vista del valle central, 
principalmente en los puntos altos del parque.
6. Gracias a sus árboles y el viento que favorece, el aprecia 
el sonido de los árboles y de los pájaros.
7. La cancha multiusos dispone de espacios para sentarse 
a ver los partidos indiferentemente del deporte que se 
practique.

pOTENCIALIDADES

1. A pesar de no poseer las condiciones adecuadas o 
infraestructura respectiva, el parque es utilizado por 
sk8ers y deportistas de bmx quienes hacen sus trucos 
aprovechando las gradas del parque.
2. Muchas personas cruzan el espacio interno del parque 
hacia sus actividades necesarias y opcionales y otras veces 
lo hacen por las aceras del mismo
3. Característico de este parque, es de gran atractivo y 
recordado con cariño el comerse un heladito en el parque 
los domingos después de misa, o ya bien a medio día y 
temprana tarde para los que no asisten a la misa. Desde 
las entrevistas realizadas por la autora, esta es una de las 
actividades ha estado en el imaginario de los que siempre 
han sido vecinos del parque. 
4. El parque es un espacio amigable para llevar las mascotas, 
varios usuarios gustan de hacer ejercicios y pasar al parque 
a saludar a otros vecinos o bien descansar.
5. A pesar de no ser muy atractivo visualmente, la altura del 
kiosko permite visibilidad hacia el resto de los espacios, y el 

usuario aprovecha esta condición para sentarse a conversar, 
comer o simplemente observar. 
6. Se establecen conversaciones y actividades sociales entre 
las actividades opcionales como ver a los niños jugar en el 
playground o toparse vecinos esperando, etc. 
7. El usuario gusta de utilizar el celular o escuchar música en 
los lugares aptos para sentarse (no solo bancas) mientras 
esperan por alguien o algo, y encuentran su espacio 
personal en un lugar del parque.
8. El parque posee la cualidad y oportunidad de acostarse 
en algunos de los muros bajos, maseteras o graderías. 
9. Se da un uso constante en las canchas deportivas, a 
excepción de horas calientes.

CUALIDADES pOR MEJORAR

1. El fuerte sol puede generar temperaturas tan altas como 
27 °C  en abril, y el espacio posee reducidos puntos de 
protección contra el sol (kiosko), además de las sombras 
de los árboles.
2. Existen pocos espacios dentro del parque que permitan 
protegerse de la lluvia. 
3. El espacio está iluminado por las noches, pero es con 
una luz baja y cálida, lo cual provoca un sentimiento de 
inseguridad.
4. En momentos de hora pico, se escucha el ruido del tráfico 
que rodea el parque en tres de sus costados.
5. Los espacios ocultos, en la espalda del kiosko 
principalmente, atraen fumadores y percepción de 
delincuencia. 
6. Cuando se realizan actividades cantonales, como turnos, 
los organizadores colocan las estructuras de los toldos y 
equipo en las áreas verdes del parque.
7. Las paradas de bus son poco atractivas. Además, al no 
existir islas para la parada de los buses, estos se detienen 
en la calle, obstruyendo el tráfico vehicular. 
8. El área de juegos infantiles existente en el costado sur, se 
encuentra ubicado hacia la vía pública, con una alta malla 
ciclón como única barrera cuando la misma está cerrada.
9. Un grupo de adultos mayores improvisan todas las 
semanas, varias veces a la semana, un espacio para juegos 
de mesa bajo la sombra de los árboles, pero lo deben de 
hacer sobre una superficie en desnivel para aprovechar la 
sombra de un árbol. 
10. Existen dos zonas infantiles con juegos que están 
separadas una de la otra.
11. Existe una bodega ubicada en el centro del espacio 
del parque, debajo del kiosko. 

CUALIDADES POSITIVAS

POTENCIALIDADES

CUALIDADES POR MEJORAR

1 2 3 4

6 7

5

1 5

8 9

2 63

7

4

1 2 3 54 6

7 8 9 1110
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DINÁMICAS SOCIALES EN ESpACIO 
púBLICO DE AVENIDA ESCAzú

Para el ciudadano promedio del siglo XXI, el invertir 
dinero en actividades recreativas, sociales o espacios de 
entretenimiento no es una idea extraña. Los intereses 
sociales de los ciudadanos han cambiado el tipo de espacio 
al que frecuentan en su tiempo libre, o la manera de utilizar 
los espacios comunes.

Los EPUP (Espacios Privados de Uso Público) son un 
ejemplo de nueva tipología de espacio público, en el cual 
el interactuar está casi estrictamente relacionado con el 
consumo (Figura 118). Estos espacios que forman una 
geografía condicionada por los intereses comerciales del 
mercado y sus desarrolladores, intereses que  son reflejados 
en el diseño de su espacialidad y en las actividades que 
promueven dentro de ellos (Figura 119). 

De esta manera, de las tres actividades que describe 
Gehl en su estudio del Espacio Público, las actividades 
necesarias, las que dirigen al usuario (cliente) a ir hacia 
el lugar, tienen mayor prioridad que las opcionales y 
que las sociales. No obstante, muchos costarricenses 
escogen visitar estos espacios en su tiempo libre, de ocio 
y buscando entretenimiento, en la mayoría de ocasiones, 
mediante la compra de algún producto o servicio. Algunos 
inclusive gustan de asistir a los EPUP a socializar y esperar 
o encontrarse con otras personas, sin necesariamente la 
necesidad de comprar algun objeto o consumir algún tipo 
de producto. 

De las encuestas analizadas en el capítulo anterior sobre 
Opinión Pública, realizadas en el mes de julio del 2017, 
se extraen los lugares más visitados por los escazuceños 
para pasar su tiempo libre. Con base en las respuestas 
obtenidas, se decide hacer un estudio de levantamientos 
de las dinámicas sociales, que se llamará con el nombre 
de Snapshots en esta investigación. Estos levantamientos 
serán similares a los realizados en el parque de Escazú, 
pero para estudiar las dinámicas sociales que suceden en 
el espacio público de  Avenida Escazú.

Avenida Escazú se localiza en avenida 2, en San Rafael de 
Escazú (Figura 120), calle paralela de la Autopista Próspero 
Fernández. A continuación algunas cuantas definiciones 
de qué es Avenida Escazú encontradas en Internet:

“Avenida Escazú es el primer Centro enfocado a desarrollar 
todo un estilo de vida de en Costa Rica.
Este magnífico espacio multifuncional entrelaza la vivienda, 
el trabajo, el entretenimiento, las compras y el bienestar, todo 
en un sólo lugar. Los edificios modernos crean un ambiente 
cosmopolita y seguro. 
Es el primer proyecto al aire libre diseñado para caminar 
con seguridad y disfrutar de los mejores establecimientos 
de la zona.”

Hot Magazine, obtenido de: http://www.hotmagazine.
co.cr/compras/avenida-escazu

Figura 118: Servicios que ofrece Avenida Escazú. Obtenido de: http://www.
avenidaescazu.com/

Figura 119: Servicios de entretenimiento que ofrece Avenida Escazú. Obtenido de: 
http://www.avenidaescazu.com/

“Somos el primer Centro de Estilo de Vida de Costa Rica.
En una de las zonas más prestigiosas de San José, Avenida 
Escazú te invita a vivir de cerca lo mejor en gastronomía, 
arte y moda en un ambiente seguro, cómodo y lleno del 
lifestyle que buscás.” 
Facebook de Avenida Escazú, obtenido de: https://www.

facebook.com/pg/AvenidaEscazu/about/?ref=page_
internal

“En una de las zonas más prestigiosas de San José, Avenida 
Escazú te invita a vivir la experiencia de la avenida más 
cosmopolita con los mejores restaurantes, servicios, 
entretenimiento y todo lo que te puedas imaginar en el primer 
desarrollo de uso mixto urbano de Costa Rica.”

Avenida Escazú, obtenido de: http://www.
avenidaescazu.com/

El siguiente análisis presenta un estudio de las dinámicas 
sociales que suceden en Avenida Escazú, a manera de 
snapshots. Consta del levantamiento de las actividades 
(tanto opcionales como necesarias) que suceden en el 
EPUP (Espacio Privado de Uso Público).

Figura 120:  Ubicacion de los EPUPs (Multiplaza y Avenida Escazú) en el cantón de Escazú. 
Elaborado por autora. 

SAN RAFAEL

AVENIDA ESCAZÚ

PARQUE DE
 ESCAZÚ

MULTIPLAZA ESCAZÚ

0 1 2 3 4 km

ESCAZÚ CENTRO
(SAN MIGUEL)

SAN ANTONIO

Como se explicó en el apartado anterior, estos snapshots 
llevan este nombre ya que la intención es poder representar 
los movimientos y actividades como si fueran imágenes 
instantáneas, congelando momentos. Además, en el 
momento se hizo un registro de notas escritas y de 
audio, para registrar más información de lo que sucede, 
y cómo se percibe la atmósfera que se presentaba en el 
espacio público. Con ayuda de este estudio, se pretende 
comprender las funciones principales que desempeña este 
espacio en las dinámicas de sus usuarios, o quienes hacen 
uso del centro comercial. 

En el caso del estudio que se presenta, es importante 
aclarar que cada snapshot representa la actividad que 
sucede por minuto aproximadamente, de un mismo día. 
Se decide hacerlo por minuto, debido al constante cambio y 
poca permanencia, la cual dificultaba emplazar el estudio en 
un rango de tiempo mayor para su correcta interpretación. 
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Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar carro

Cruzar EPUP. “Ir hacia”

Trabajador del EPUP

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Comprador

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Conversar

Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar carro

Cruzar EPUP. “Ir hacia”

Trabajador del EPUP

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Comprador

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Conversar

D ur ante  e l  es tudio  de 
actividades realizadas en 
la plaza central de Avenida 
Escazú, se observan dinámicas 
que vinculan el espacio público 
con un espacio de consumo. 
Por ejemplo el mobiliario 
que algunos comercios como 
LEGO extiende hacia el 
espacio exterior, los pasillos, 
o restaurantes extienden 
sus mesas y sillas para que 
las personas puedan estar y 
consumir sus productos dentro 
del espacio público, por el cual 
transitan muchas personas. 

A pesar de que esta plaza 
posee asientos públicos, zonas 
verdes, y diversos elementos de 
espacio público, se mantiene 
principalmente para el tránsito, 

no solo de peatones sino también de 
vehículos. 

No existe en este espacio un punto 
específico para los peatones de cruzar 
la calle de un lado a otro, y detener a los 
vehículos (como los hay en los extremos 
de este fragmento de la calle), y en 
cambio existen dos cadenas a lo largo 
del espacio, que impiden al peatón el 
cruzar de un lado del espacio hacia el 
otro, dando prioridad a los vehículos.

Las fuentes de agua en piso (chorros 
de agua), ubicados del lado oeste, 
atraen a casi la mayoría de niños que 
transitan el lugar en compañia de 
sus padres, siendo una parada casi 
obligatoria de los mismos.  En algunos 
casos les permiten jugar en ellos, y en 
otros casos, debido a la vestimenta no 
adecuada,  tan solo asomarse a ver a los 
otros niños jugar. Este elemento es de 
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Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar carro

Cruzar EPUP. “Ir hacia”

Trabajador del EPUP

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Comprador

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Conversar

Adulto + Dirección

Niño + Dirección

Esperar carro

Cruzar EPUP. “Ir hacia”

Trabajador del EPUP

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Sentarse, esperar, ver

Comprador

Comer

Jugar

Detenerse, estar

Usar celular, tecnología

Conversar

gran llamativo. Otro elemento 
importante en el espacio es 
la escultura de Pie Grande, la 
estructura de bronce de más de 
una tonelada y cuatro metros 
de longitud en el costado este 
del espacio público, y en la 
cual varias personas durante 
el estudio de observación, 
pidieron tomarse fotos en ella. 
Otras personas se sentaban 
sobre ella, y varios niños 
corrían o jugaban alrededor de 
ella mientras esperaban a sus 
padres. Esta escultura del artista 
francoisraelí, Idan Zareski, 
se observa cómo un destino, 
dentro del mismo espacio.

El lugar es recorrido con 
mucha frecuencia por guardas 
en vehículos tipo scooter 
electrónicos, velando por el 

orden y la seguridad en el espacio. 
Durante el estudio pasaron cada dos 
minutos aproximadamente. 

El lugar también se observa ser lugar de 
espera para los vehículos que utilizan 
el parqueo tipo valet (valet parking), ya 
que en esta zona se traen los vehículos 
solicitados. 

El espacio está rodeado por torres 
residenciales de apartamentos, los 
cuales tienen vista directa hacia el 
espacio público, haciendolo sentir 
vigilado en todo momento, aunque no 
se pueda observar hacia adentro de los 
apartamentos. 

Los bordes son más frescos por las 
sombras de los edificios, pero el espacio 
central está totalmente descubierto a 
la lluvia y el sol. 
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CONCLUSIONES 

CUALIDADES pOSITIVAS

1. La fuente con chorros de agua es muy llamativa para los 
niños quienes se acercan en la mayoría de casos, y en caso 
de tener permiso de sus padres, disfrutan jugar en ella. 

2. Las condiciones físicas del espacio se encuentran en 
perfecto estado.

3. Existe mobiliario urbano presente en el espacio público, 
y en algunos casos interactúa con el comercio, como es el 
caso de sillas y mesas al aire libre. 

4. El espacio público es principalmente de paso, sin embargo 
una potencialidad del mismo es la gran densidad de flujo 
peatonal atravesando el mismo.

5. Existen en el espacio elementos icónicos y escultóricos 
con los cuales las personas se toman fotos y se sientan 
en ellos. 

pOTENCIALIDADES

1. Existe una constante vigilancia. Los guardas rondan 
el espacio público constantemente en sus scooters, 
procurando mantener el orden.

2. El espacio público está rodeado por torres de 
apartamentos, y existe una visibilidad desde los 
apartamentos hacia el espacio público y viceversa. 

3. Los comercios del centro comercial atraen usuarios a 
hacer uso del espacio público de una u otra manera. 
4. Valet parking atrae a clientes al espacio público, y estos 
esperan sus carros en el mismo.

5. El espacio público se convierte en un lugar de espera, y el 
mobiliario urbano permite que el usuario pueda permanecer 
en el espacio público, aunque este sea principalmente 
transitorio. 

6. Comercios (LEGO y restaurantes) colocan mobiliario 
en los pasillos anexos al espacio público. De esta manera 
conectan el espacio interno con el espacio externo. 

7. El espacio es visitado y transcurrido mayormente por 
grupos de personas, que personas individuales. 

8. Siempre se encuentran trabajadores del centro comercial 
presentes en el espacio público.

CUALIDADES pOR MEJORAR

1. El espacio público se fragmenta por un flujo vehicular 
que lo divide en dos partes, en cada acera. Al haber niños 
jugando en el espacio, se percibe una cierta sensación de 
peligro de que puedan salir corriendo hacia la calle, a pesar 
de que el espacio esté separado de la misma mediante 
una cadena. 

2. No existe protección contra sol y lluvia dentro del espacio 
público.

3. Las islas verdes sirven principalmente de decoración, 
pero no invitan al usuario a entrar en ellas. 

4. El usuario se topa con un espacio demarcado con cadenas 
al intentar ingresar en el espacio público, cuando intentan 
cruzar de un lado al otro. 

5. Existe una restricción de usuario. Únicamente clientes 
tienen derecho a usar el playground que está ubicado al 
final de la línea comercial.

CUALIDADES POSITIVAS

POTENCIALIDADES

CUALIDADES POR MEJORAR

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

5

7 8

1 2 3 4 5
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En Costa Rica, así como en otras partes del mundo, existen 
colectivos urbanos que trabajan en pro a un fin u objetivo 
específico en relación con un interés común. El estudio 
de sus intereses y visiones, proporciona una porción de la 
realidad de los intereses colectivos, y hacia donde están 
trabajando las fuerzas sociales. La mayoría de esfuerzos 
realizados por colectivos urbanos en pro a actividades 
sociales y la vida urbana, tienen un impacto indirecto o 
directo en el espacio público como lo conocemos. 

En muchos casos, para la realización de sus actividades, se 
emplea el espacio público con sus condiciones espaciales 
existentes, a pesar de que el mismo no ha sido diseñado 
para dicho objetivo o dinámicas sociales, las cuales como 
se ha mencionado, evolucionan conforme el paso del 
tiempo. De aquí la importancia de la “unificación de equipos 
interdisciplinarios a proponer ejes estratégicos por los que 
clama la sociedad”, según menciona el arquitecto Edwin 
González H., ex-presidente del CACR, en una intervención 
reciente. 

Se considera importante para el rediseño del parque 
público de San Miguel, por encontrarse en una zona urbana, 
estudiar de qué manera la sociedad costarricense está 
haciendo uso del espacio público en zonas urbanas, y cuáles 
son las iniciativas sociales de las que se pueden extraer 
premisas de diseño justificadas.  

CONGRESO DE ARqUITECTURA EN COSTA RICA 2017: 

Como parte de esta investigación, se asistió al XIII congreso 
de arquitectura en Costa Rica 2017 realizado en el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos, en el que el tema 
de movilidad tomó protagonismo. El congreso tuvo como 
objetivo crear los escenarios de debate para que, según 
citan en su página web, “los actores influyentes” en la 
política de planificación y diseño urbanístico encuentren 
puntos de acción hacia un plan de movilidad activa en el 
medio. 

Con respecto a espacio público y cultura, el congreso  trata:

“Cada día se concentra más la población en áreas urbanas y 
esto hace que sea necesario ser dinámicos en las propuestas 
de integración entre espacio público y privado, logrando 
que el ciudadano disfrute de espacios públicos de calidad, 
pueda recorrer la ciudad y generar nuevas interacciones en 
la comunidad. La vida ciudadana marca las pautas para el 
desarrollo físico de las ciudades, y hoy en día se desarrollan 
laboratorios urbanos, trabajan grupos de interés y se diseñan 
propuestas que permiten construir cultura e identidad del 
lugar. Por lo anterior, es imperante que se desarrolle un dialogo 
entre los diferentes actores para promover el crecimiento 
urbano no solo en función de la oferta inmobiliaria, sino en 
torno a la conectividad y desarrollo social de las comunidades.”

(obtenido de http://www.congreso-cacr.com/
temaacuteticas.html)

En este congreso se habló sobre la importancia del 
diseño urbano centrado en la persona. Según el 
arquitecto mexicano Benjamín Alva, se debe contemplar 
3 características principales: la conectividad, la accesibilidad 
y la generación de valor en la ciudad o identidad (diagrama 
7.1).

Para esta oportunidad, los organizadores invitaron a 
algunos de los colectivos urbanos que han logrado llamar 

la atención de muchos costarricenses pertenecientes de la 
GAM con sus propuestas urbanas: Chepecletas, Movete 
por tu Ciudad, Bici Bus, Arquitectura en Bicicleta, y A 
convivir. Cada grupo colectivo invitado expuso una pequeña 
ponencia, de las cuales se citan los principales puntos en 
común, intereses y visiones:

DINÁMICAS SOCIALES REFERENTES A LOS
COLECTIVOS URBANOS

CO
N

ECTIVIDAD ACCESIB
IL

ID
A

D
IDENTIDAD

Figura 121: Características principales sobre el diseño urbano, según  Benjamín Alva. 
Elaborado por autor.a

1. Tecnologías de información como herramienta útil para el 
éxito en la organización y aplicación de tendencias sociales.

2. Para lograr un cambio en la movilidad (tema central del 
congreso), se debe cambiar la manera en como las personas 
nos desenvolvemos en el espacio público. 

3. Se debe crear espacios para personas, manteniendo la postura 
de Jan Gehl, donde el caminar debe ser una actividad cotidiana.

4. Uso de la infraestructura para la integración territorial 
(conectividad).

5. Accesibilidad física (adecuación del espacio), accesibilidad 
social (sin segregación), accesibilidad virtual. Hacer una ciudad 
incluyente.

6. Identidad: valor agregado a un espacio y sentido de pertenencia.

7. Actividad física para disminuir la enfermedades crónicas. 

8. Importancia del transporte público, el caminar por la ciudad 
y el uso de la bicicleta. Educación hacia el uso de la bicicleta e 
infraestructura adecuada para la misma.

9. Actividades sociales organizadas por colectivos para atraer a 
las personas a usar sus bicicletas en espacios públicos y caminar. 

10. Disminuir la percepción de inseguridad al organizar 
actividades nocturnas para apropiarse del espacio público 
inclusive en horarios nocturnos. 

11. Importancia de conocer la ciudad. 

12. Todo empieza por el espacio público. Una actividad o 
intervención exitosa va generando su réplica, exponencialmente, 
crece y genera otras actividades sociales, lo que genera más 
gente en uso del espacio público.

13. Importancia de convivir fuera de las redes sociales.
 
14. Se insiste en elaborar una agenda semanal  o mensual de 
este tipo de actividades. 

15. Involucramiento de las redes de transporte público (caso de 
La Peri con chepe cletas) para facilitar a los usuarios a hacer uso 
del espacio público y actividades organizadas por estos colectivos 
urbanos, lo que facilita ampliar el rango de edad del usuario, 
facilidad tanto para adolescentes como adultos mayores.

 
16. Retomar tradiciones costarricenses, y traerlas al contexto 
actual, caso de “las retretas” organizado por chepe cletas. 

17. Generar apreciación hacia el Espacio Público nuestro.
 
18. Alianzas entre colectivos. Por ejemplo con el Art City Tour.

19. Objetivo común: El espacio público es de todos y de todas. 

20. Promover el uso de bicicleta para ir a trabajar. 

21. Personas dentro de estos colectivos comprometidas a ayudar 
en la logística de solución de problemas que se puedan presentar. 

22. Se quiere erradicar la cultura carro centrista y la estructura 
excluyente. 

23. Se piensa que los espacios públicos se están haciendo 
privados porque se piensa más en vehículos privados. 

24. Espacio público ajustado a estructuras ciclo-incluyentes. 

25. Mayor densidad en las ciudades, para generar menores 
distancias. 
26. Apropiación del espacio público genera seguridad ciudadana. 

27. Apoyar los negocios locales para generar cultura urbana y 
más sociabilidad entre personas. 

28. Mobiliario urbano que incluya parqueo para bicicletas, 
apropiarse de lo natural, etc. 

29. Caminos, espacios seguros para los niños ir a la escuela.

Para este grupo de colectivos urbanos, espacio público 
es tanto los parques y plazas públicas como las calles y 
donde sucede el transporte privado y público. 

“El núcleo de la cuestión es alcanzar largos volúmenes 
de vida en los espacios públicos para que funcionen de 
una manera que permita que la vida diaria tome lugar 
bajo una serie de condiciones decentes y se asocien con 
el marco físico en vez de pelear contra él”. 

-Gehl, J., 2013, p. 3

152 153Dinámicas Sociales



COLECTIVOS URBANOS COSTARRICENSES:

De igual manera se investigó sobre las visiones de otros 
colectivos urbanos costarricenses. Las masas colectivas 
accionan con base en los intereses actuales de los 

Chepe Cletas Visión: Creemos en la apropiación del espacio público por los ciudadanos y en ciudades 
caminables, ciudades para personas, ciudades más humanas. 
Eventos: recorridos a pie y en bicicleta por San José para promover la apropiación del 
espacio público, el turismo urbano y la movilidad activa.

Laboratorio de Diseño 
Urbano (UDL) y el BID

Visión: soñar con un mejor San José. Eventos: Proponen Cine Urbano 2017. 

Río Urbano Visión: (...) reencontrar a la ciudadanía con espacios naturales (en este caso los ríos) e 
involucrándole en procesos de regeneración físico-ambiental. 
Eventos: Picnic en el río. Reavivar el espacio por medio de picnics realizados de manera 
simultánea a lo largo de espacios similares de todo el país. 

Colectivo de Ciclismo 
R e c r e a t i v o  L a s 
luciérnagas (1 programa  
de ARCA, asociación 
Regional para el Agua 
y el Ambiente)

Visión: promover el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano y su articulación 
con otros medios de transporte como el tren interurbano, tranvías, entre otros. 
Propuesta: promueve la construcción de ciclo vías, carriles bici, etc., para el uso seguro de 
la bicicleta en las ciudades. Apoya los compromisos de otros establecimientos a favor de 
la bicicleta con el sello “Somos bici-amigables”. 
Eventos: cleteadas urbanas en distintos lugares del Valle Central.

Nuestra calle Visión: conformar un movimiento de artistas, trabajadores de la cultura y ciudadanas/
os para luchar a favor de la recuperación de nuestros espacios públicos destinados a 
manifestaciones culturales y artísticas.

Rutas Naturbanas Visión: crear un espacio donde las personas puedan movilizarse a través de la ciudad en 
comunión con la naturaleza.
Eventos: conectarán más de 25 kilómetros al norte y sur de la ciudad de San José con varios 
otros cantones, centros de actividad y áreas verdes urbanas. 

Huertas donde sea Visión: propiciar el crecimiento de la agricultura urbana y peri-urbana, la alimentación 
consciente y saludable ofreciendo el conocimiento de diseño y construcción de jardinería, 
eco-arquitectura y organización de actividades comunales. 
Eventos: Talleres para trabajar con personas de todas las edades en festivales, talleres 
independientes, cursos escolares y espacios comunales.  

Octubre Urbano Visión: a partir de activaciones en sitios públicos, incidencia en espacios de relevancia 
sectorial y una estrategia de divulgación por medio de plataformas tradicionales y digitales, 
el movimiento pretende sumar a Costa Rica a la reflexión internacional en torno al desarrollo 
de las ciudades y la construcción de sociedades seguras y sostenibles de cara a los desafíos 
emergentes. 
ventos: hiking urbano, taller gratis de yoga para niñ@s, cine-foros y otros. 

P I P E A 
 (pistas peatonales)

Visión: generar una red de conectores urbanos (pasajes peatonales y vehículos no 
motorizados) entre barrios, distritos y cantones. Garantizar a sus usuarios aspectos de 
seguridad de las personas, confortabilidad de sus instalaciones (mobiliario urbano) creando 
espacios amigables con el ambiente y comunidad donde se podrán realizar actividades 
culturales y comerciales. 

ciudadanos, intereses que se transforman en dinámicas, 
y dinámicas se transforman el espacio público como 
parques cantonales. A continuación se presenta una 
tabla con sus nombres y respectivas visiones, propuestas 
o intervenciones.

CARACTERÍSTICAS

1 2

7 8 9

3

10

151413

11

16 17

12

4 5

18

212019

2625

22 23 24

6

CARACTERÍSTICAS

1. Motivación de procurar espacios con accesibilidad para todos.
2. Buscar promover la actividad física y deporte en el espacio 
público.
3. Buscar apropiarse de lo natural, en busca de espacios naturales. 
4. Incentivar el uso de la bicicleta y espacios bici-incluyentes. 
Por ejemplo las cleteadas urbanas. 
5. Propiciar la infraestructura adecuada para bicicletas dentro 
del espacio público. 
6. Espacios adaptables para realizar la actividad de cine urbano 
al aire libre. 
7. Iniciativa de tener clases o talleres de yoga para grandes y niños. 
8. Promover los recorridos a pie y el caminar en el espacio público.
9. Organizar actividades nocturnas para así darle más horas de 
uso al espacio público.
10. Enfatizar desde el espacio público la importancia del 
transporte público. 
11. Incorporar la tecnología e información como herramienta 
para la realización de actividades sociales. 
12. El diseño urbano debe ser centrado en la persona. 
13. Procurar incorporar espacios aptos para todas las edades. 

14. Generar actividades en espacios que sean amigables con 
el ambiente.
15. Cualidad de que las actividades exitosas en el espacio público 
se replican en otros espacios públicos nacionales.
16. Actividad comunal de interés: agricultura urbana.
17. Actividad comunal de interés: Picnics colectivos.
18. Se realizan actividades sociales organizadas para atraer 
personas a usar el espacio público. 
19. Oportunidad de generar alianzas entre colectivos para 
realizar actividades sociales, culturales y artísticas en los espacios 
públicos. 
20. El espacio público deber ser un espacio apto para 
manifestaciones artísticas y culturales. 
21. Se da una reciente tendencia a agendar eventos que se 
realizan en espacio público a través de redes sociales digitales. 
22. En el espacio público se pueden impartir talleres y cursos 
comunales. 
23. Se procura la integración de espacios y territorios públicos 
urbanos. 
24. En algunos casos se generan actividades comerciales que 
atraen al usuario a usar el espacio público. 
25. Existe el interés popular por retomar tradiciones costarricenses 
como las retretas, y se tratan de traer al contexto actual. 
26. Las actividades sociales buscan reforzar la identidad del 
espacio, el sentido de pertenencia, y el valor agregado.  
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DS-01:
Incorporar al diseño chorros de agua cerca de la zona 
infantil para embellecer el espacio público. 

DS-02:
Diseño de mobiliario urbano que sea una extensión del 
comercio y se integre al lenguaje arquitectónico del espacio. 

DS-03:
Incorporar elementos icónicos en el diseño, que permitan 
caracterizar el espacio como Instagrameable. 

DS-04:
De incorporarse zonas verdes, que inviten al usuario a 
entrar y hacer uso de ellas. 

DS-05:
Incorporar las tecnologías de información como 
herramienta útil en el espacio público que permita ser 
utilizada por grupos colectivos. 

DS-06:
Diseño debe tener accesibilidad física, es decir, adecuación 
del espacio para personas con discapacidad. 

DS-07:
Diseño debe proponer elemento que traiga un valor 
agregado de identidad al espacio y sentido de pertenencia 
de los habitantes para con su espacio público. 

DS-08:
Infraestructura debe apoyar los parqueos de bicicleta para 
incentivar al uso de transporte público, el uso de la bicicleta, 
y que respalde las iniciativas de movilidad urbana. Espacios 
ciclo incluyentes. 

DS-09:
Espacio que mediante la correcta iluminación pueda ser 
utilizado en actividades nocturnas por los diferentes 
colectivos e individuales. 

DS-10:
Espacio con posibilidad de acondicionarse para negocios 
locales espontáneos o circunstanciales, para apoyar a 
generar cultura urbana. 

DS-11:
Incorporar WiFi y de alguna manera vincular espacio físico 
con espacio tecnológico. 

CONCLUSIONES
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Figura 122: Diagrama de conclusiones de dinámicas sociales. Elaborado por autora.
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INTRODUCCIÓN

Las pautas de diseño pretenden ser directrices a 
implementar a la hora de modificar el espacio físico (o 
virtual) en la búsqueda de reforzar primordialmente la 
identidad central cultural del parque, con las condiciones 
adecuadas, en función de atender la demanda. Estas 
pautas de diseño fueron analizadas de manera que se 
pueda plantear un diseño acorde a la estética y a las 
necesidades del presente. En este caso, lo que se entiende 
por “estética”, no tendrá que ver únicamente con la cualidad 
de “belleza”, sino también con el comportamiento, el cual 
ha sido estudiado en los apartados referentes a dinámicas 
sociales. Refiere también al confort vinculado a los rasgos 
físicos. De esta manera se quiere comunicar que el nuevo 
diseño arquitectónico se construye sobre la base de un 
diseño anterior, y que a través de la implementación de 
estas pautas generales, se busca un nuevo diseño de parque 
urbano, apto a las dinámicas sociales actuales.

Los fundamentos para actualizar el diseño del parque, 
pretenden modificar (optimizar, reacomodar, incorporar 
a) su espacio físico y funciones (programa arquitectónico), 
mas no su significado (aquel construido en el imaginario 
de los escazuceños). Así, lo que se busca es adaptarlo 
a la demanda social, potenciar su oferta como espacio 
público central de San Miguel de Escazú, y reforzar este 
significado de centro cultural, social, político y económico 
de los vecinos del cantón. 

En la búsqueda de estas pautas de diseño, se procede 
primeramente a realizar un recopilado de las conclusiones, 
observaciones y  lineamientos obtenidos del estudio del 
parque histórico, del parque actual, de las dinámicas 
sociales y opinión pública.

 Una vez sistematizados (redactados a manera de 
lineamientos de diseño), se procede a traslapar esta serie 
de conclusiones con los conceptos teóricos estudiados de 
la modernidad líquida, en los cuales se fundamenta esta 
investigación (Figura 123). 

De esta manera se obtienen tres ejes conceptuales 
principales que definirán el curso y la naturaleza de las 
pautas de diseño indagadas, para lograr realizar el objetivo 
general:

“Construir una serie de pautas de diseño a implementar en 
el actual parque central de San Miguel de Escazú, basadas 
en una investigación cualitativa de las propiedades físicas, 
funcionales, sociales e históricas de este objeto, con el 
fin de repensar el diseño de nuestros espacios públicos 
costarricenses de esparcimiento, en los centros urbanos, 
bajo la premisa justificada por la modernidad líquida, de 
que las dinámicas sociales evolucionan, al igual que los 
espacios que las contienen.” 
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Figura 123: Conclusiones filtradas a través de los conceptos teóricos para obtener los tres ejes conceptuales de diseño.  Elaborado por autora.
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Figura 124: Caracterísitcas de un espacio 
ferial. Elaborado por autora.

MT-01 MT-02 MT-04 MT-05 MT-06 MT-12

MT-16 PH-01PH-02

PH-03

PH-04

PH-05PH-07

PH-10

PH-11 PH-12

EA-02 EA-03EA-06 EA-07

EA-08 EA-10

EA-14

EA-16OP-02

OP-05

OP-06

OP-07

OP-03

DS-02

DS-06 DS-08

DS-09 DS-10

Figura 125: Lineamientos de Diseño Espacio Ferial. Elaborado por autora. 

Al filtrar los hallazgos anteriores (conclusiones) a través 
del marco conceptual, se decide encaminar las pautas de 
diseño a través de 3 ejes conceptuales de diseño: Lo ferial, 
lo tecnológico y lo instagrameable. 

Estos tres ejes de diseño pretenden ser los lentes por los 
cuales se filtren todas las guías y decisiones en el ejercicio 
de proponer un nuevo espacio público para San Miguel 
de Escazú: un parque urbano tecnoinstaferial.  Estos surgen 
precedentemente a las pautas de diseño, y su fin es lograr 
aglutinar la mayoría de pautas posibles (Figura 125, Figura 
127, Figura 129). 

Siguiendo con el objetivo de repensar el diseño espacial 
del parque, y enfatizar su función tácita de centro, se 
establece que este debería ser un espacio que mantenga 
una característica ferial, la cual engloba la multifunción y la 
característica cultural histórica. Además se quiere vincular 
el espacio físico con el virtual, mediante la interacción del 
usuario y la herramienta tecnológica puesta en el espacio, 
para que el mismo sea modificado. Y finalmente, se incluye 
una variable calificativa-atractiva y monumental del parque, 
cuyo objetivo debe ser el de  fortalecer la identidad del 
cantón y sentido de pertenencia.

ESpACIO FERIAL - CULTURAL

Espacio ferial cultural corresponde al primer eje en el 
que se basan las pautas de diseño. Siguiendo este eje, 

cada espacio del parque, y los elementos incorporados, 
tanto físicos como virtuales, deben responder a destacar 
la centralidad que oferta el espacio público (Figura 124).

Esta centralidad se va a reforzar en términos de funciones 
urbanas, sistemas de transporte, y evidenciando su relación 
directa con los elementos jerárquicos de su entorno, 
como lo son la escuela, el municipio, la iglesia católica, 
la celebración de la feria del agricultor, las actividades 
económicas de su entorno, y las actividades culturales 
celebradas en el cantón, teniendo un espacio adaptado a 
las mismas y permitiendo la realización de otras nuevas.

Además, este eje conceptual responde a tomar en cuenta 
aquellas funciones estudiadas de Jan Gehl (2006) en 
“New City Life”, de actividades necesarias (actividades 
con funciones de centralidad como las paradas de bus, 
la reuniones religiosas, el caminar y cruzar y todas 
aquellas que tienen que ver con lo cultural, lo político, y 
lo económico), las actividades sociales (como las ferias, 
los patinadores en patinetas que celebran su espacio 
en los domingos embrujados, la celebración de turnos 
y fiestas patronales y de la iglesia, etc.,), aquellos que están 
formalmente organizados. Pero este espacio ferial debe 
permitir también la organización informal de actividades  
improvisadas, lo que Gehl (2006) llama actividades 
opcionales, que son directamente relacionadas a la calidad 
y la oferta del espacio que se pretende incorporar en el 
espacio del parque urbano. 

Para que el espacio permita el desarrollo de las actividades 
opcionales, se necesita no solo de ese entorno físico y 

la práctica de diversas actividades 
sociales que lo caracterizan como centro, 
sino que se necesita proporcionar el 
espacio adecuado, en términos de 
ser multifuncional, diverso, accesible, 
atractivo, y con la correcta calidad espacial. 

Finalmente, el espacio debe comunicar 
mediante estos elementos y funciones, 
su esencia cultural, la cual será reflejada 
también con implicaciones físicas del 
objeto, y elementos dentro del espacio. 
Así al construir pautas de diseño bajo el 
eje de espacio ferial, se busca enmarcar 
la identidad del cantón de Escazú en los 
diferentes espacios y elementos que se 
implementan.     

EJES CONCEpTUALES DE DISEñO

CENTRO SOCIAL

CAPACIDAD DE 
ALBERGAR DIVERSAS 

ACTIVIDADES SOCIALES

EVIDENCIAR LA 
RELACIÓN DIRECTA 

QUE MANTIENE CON 
EDIFICIOS JERÁRQUICOS 

DE SU ENTORNO

ACTIVIDADES CULTURALES Y
CANTONALES (NECESARIAS)
FERIA DEL AGRICULTOR, 

TURNOS, DOMINGOS 
EMBRUJADOS, ETC.

SE REFUERZA 
MEDIANTE 
MANTENER 
FUNCIONES 
URBANAS: SISTEMAS 
DE TRANSPORTE

POSIBILIDAD Y 
FLEXIBILIDAD PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES 
OPCIONALES E 
INSTANTÁNEAS

ESPACIO FERIAL

LINEAMIENTOS DE DISEÑO
PARA UN PARQUE URBANO FERIAL
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Figura 126: Caracterísitcas de un espacio tecnológico. Elaborado por autora.
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Figura 127: Lineamientos de Diseño Espacio Tecnológico. Elaborado por autora. 

ESpACIO TECNOLÓGICO

El segundo eje conceptual de diseño, responde a la 
utilización de herramientas tecnológicas, y la manera 
en la que se pueden vincular con los espacios públicos, 
mediante la interacción que tiene el usuario con el 
mismo. Es decir, una búsqueda de un espacio híbrido: un 
acercamiento entre el mundo virtual y el mundo físico, 
ligado al concepto de sociedad red.

Este eje de diseño implica ciertos aspectos de calidad 
espacial y funcional. Primero, los elementos espaciales 
como estructura y materialidad de pisos, mobiliario urbano 
y revestimientos tienen que ser pensados para permitir 
la implementación de los elementos tecnológicos que se 
quiera implementar, y que a la vez tenga la capacidad de 
ser flexible y facilitar la actividad múltiple. 

Un espacio tecnológico debe poder llegar a ser el que 
se quiera en el momento que este sea, reforzando los 

conceptos de instantaneidad y maleabilidad, donde lo más 
rápido y con más capacidad de cambio es lo que se adapta 
mejor a esta época que Bauman (2000) describe como 
modernidad líquida. 
 
En el ejercicio de repensar un parque urbano como un 
espacio tecnológico, se pueden desplegar una lista de 
opciones de actividades relacionadas a la interacción 
del individuo con el espacio físico mediante elementos 
tecnológicos ya existentes. Sin embargo, al proponer 
incorporar este tipo de espacios, objetos, relaciones e 
interacciones, se debe realizar un estudio previo del lugar 
y el fin con el que se han de poner, como el realizado en 
la presente investigación. Ante la correcta justificación, 
se deja abierta la posibilidad de imaginar y permitir que 
la creatividad del diseñador vincule la herramienta que 
convenga a cada espacio, para el fin buscado. 

No obstante, el espacio tecnológico no se debe limitar 
a la existencia de estos elementos en el mercado. Su 

infraestructura y modo de implementación 
deben dirigirse a crear un espacio inteligente, 
en este caso un parque urbano inteligente, 
que permita el desarrollo virtual afecte 
(añada) al espacio físico. Es decir, funciona 
de la misma manera en que las aplicaciones 
transforman los dispositivos móviles, o 
celulares, en múltiples objetos como una 
calculadora, una cámara, una agenda, una 
linterna, etc. 
La incorporación del WiFi es tan solo uno 
de los pasos y de las posibilidades, que ya 
se implementa en muchos espacios públicos 
urbanos. Pero el uso de esta herramienta, 
y otras como el Bluetooth, un sistema de 
GPS,  aplicaciones digitales, etc., son materia 
esencial para lograr la conexión entre el 
mundo físico y virtual. 

Se pretende que de la mano con la creatividad 
del diseñador, la vinculación de uso entre los 
elementos existentes nuevas ideas de uso, se 
brinde un aporte a la condición atractiva del 
espacio y estética, refuerce su centralidad y 
estimule la interacción con el espacio. 

INTERACCIÓN 
CON EL ESPACIO

NO SE LIMITA A ELEMENTOS ESPECÍFICOS
REFIERE A UNA CONDICIÓN DE DISEÑO 
DE SU ADAPTABILIDAD PARA GENEARAR 
DIVERSOS ESCENARIOS DE ACTIVIDADES 

EN UN MISMO ESPACIO. 
 (ADAPTABLES Y EVOLUTIVOS)

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS BUSCANDO 
UN TIPO DIFERENTE DE INTERACCIÓN DEL 

USUARIO CON UN PARQUE URBANO

CAPACIDAD DE SER Y CONVERTIRSE 
EN OTRO, AL IGUAL QUE LAS 
APLICACIONES TRANSFORMAN LOS 
DISPOSITIVOS MÓVILES.

(INSTANTANEIDAD, MALEABILIDAD)
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LAS 
CAMBIANTES DINÁMICAS SOCIALES

INCORPORAR DINÁMICAS SOCIALES 
QUE TIENEN QUE VER CON CÓMO 
NOS RELACIONAMOS CON EL MUNDO 
VIERTUAL. 
BUSCANDO CREAR ESPACIO HÍBRIDO:
ESPACIO VIRTUAL + ESPACIO FÍSICO

ESPACIO TECNOLÓGICO

LINEAMIENTOS DE DISEÑO
PARA UN PARQUE URBANO TECNOLÓGICO 
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Figura 128: Caracterísitcas de un espacio Instagrameable. Elaborado por autora.
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Figura 129: Lineamientos de Diseño Espacio Instagrameable. Elaborado por autora. 

ESpACIO INSTAGRAMEABLE

El eje conceptual “instagrameable” pretende posicionarnos 
en un mundo instantáneo y visual, que valora la calidad de 
la imagen y que transmite una idea. En el caso específico 
de un parque urbano, una comunicación de su identidad, 
historia y confort espacial.

Instagram es el nombre de una red social que se alimenta 
del tomar, intercambiar y compartir contenido en formato 
de fotografías y videos. Además se le añade la posibilidad 
de comunicar una idea, comentar la idea de los demás, 
expresar si nos gusta o no, y crear relaciones virtuales entre 
personas, lugares, comercios, servicios, entretenimiento, 
etc. Según el diccionario de Cambridge, se utiliza también 
como verbo de “tomar y compartir imágenes de algo usando 
Instagram”. Esta palabra está siendo utilizada también como 
adjetivo calificativo en las redes sociales y periódicos, 
titulando artículos como (Los sitios más instagrameados 
del 2017 (Traducción de “The most Instagrammed locations 
of 2017”). Instagrameados (instagram-eados) en tanto 
aparecen en publicaciones posteadas por los usuarios en 
la red social de Instagram. 

“Instagrameable” (Instagram-eable) responde a la intención 
de, no solo hacer posible, sino de provocar que un espacio, 
elemento o destino sea fotografiado y compartido con otros 
vecinos, amigos o usuarios desconocidos, promoviendo 
la interacción social-digital con el espacio.

No obstante, es importante resaltar que aquí el concepto 
no se relacionará única y exclusivamente al uso de la red 
social digital Instagram. En este trabajo se utilizará la 
conjugación “instagrameable” como un adjetivo que resalta 
la capacidad y relevancia que tiene el espacio u objeto 
para ser enmarcado, visualizado y fotografiado, y de esta 
manera, obtener la capacidad de convertirse en destino, 
por sus cualidades estéticas y de significado. Además este 
concepto coloca una vinculación entre el espacio público 
y el espacio virtual, tanto en redes sociales como en la 
implementación del espacio tecnológico explicado en el 
apartado previo. 

Espacio “instagrameable” es lo que autores como Borja 
(2000) reconocen como “monumentalización”. Los 
elementos que debe tener el espacio, que implican 
principalmente elementos de la calificación del espacio, 
elementos que articulan. 

Un ejemplo costarricense de un espacio público 
instagrameable es el parque público de Zarcero. En este 
caso mediante el arte topiario o poda ornamental, el parque 
es visitado, y su espacialidad disfrutada por vecinos y 

quienes viajan de lejos, visto como destino y estéticamente 
apto para ser fotografiado.
 
El concepto gira en torno a la calificación del espacio, y los 
espacios se han calificado a través de los años con arte. 
Del estudio de parques y plazas del siglo XX, se puede 
observar cómo este gesto se implementaba mediante 
fuentes estéticamente llamativas y diseñadas únicas para 
cada espacio, o en los quioscos, cuyas piezas originales 
cumplían con la expectativa y estética visual de la época, 
monumentalizando el objeto y con él, el espacio. Un espacio 
“instagrameable” incorpora este concepto al diseño, además 
de vincularlo al mismo tiempo con el espacio virtual y las 
redes sociales digitales, que ya forman parte de la mayoría 
de nuestras vidas sociales, y que se han tomado en cuenta 
en el estudio de dinámicas sociales del parque urbano.
 
Dentro de la lógica de un espacio instagrameable, se 
incorporan también espacios flexibles que faciliten 
la colocación de instalaciones temporales (artísticas, 
culturales, etc.), o bien ser escenario de eventos 
característicos que aporten el ser igualmente fotografiados, 
y vividos desde las redes sociales del espacio virtual. De 
esta manera el espacio se vuelve un elemento cambiante 
y brinda expectativa. 

En resumen, la unión de estos elementos deben generar en 
el espacio una imagen icónica, que exista en el imaginario 
de los escazuceños (y costarricenses) al pensar en el espacio 
público central de San Miguel de Escazú.

DESTINO

ADJETIVO DESCRIBE LA 
CARACTERÍSTICA VISUAL QUE 

POSEE EL OBJETO Y QUE LO 
CONVIERTE EN DESTINO. 

PROPICIA A LA ATRACCIÓN 
HACIA EL LUGAR Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA.

(ejemplo: El parque de Zarcero con 
su arte topiario)

MUNDO DE LO INSTANTÁNEO Y VISUAL. 
VALORA LA CALIDAD DE LA IMAGEN AL 
MISMO TIEMPO QUE TRANSMITE UN 

MENSAJE

ESPACIO INSTAGRAMEABLE

IMÁGEN ICÓNICA QUE 
EXISTA EN EL IMAGINARIO 

DE LOS ESCAZUCEÑOS 
AL PENSAR EN EL PARQUE 

URBANO DE ESCAZÚ

NUEVAS DINÁMICAS 
SOCIALES Y MANERAS 
DE RELACIONARNOS

PARQUE URBANO: APOYO 
A LA COMUNICACIÓN DE 

SU IDENTIDAD, HISTORIA Y 
CONFORT ESPACIAL

LINEAMIENTOS DE DISEÑO
PARA UN PARQUE URBANO INSTAGRAMEABLE
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pAUTAS DE DISEñO

A continuación se mencionan las pautas de diseño 
obtenidas de la investigación, las cuales serán enmarcadas 
en el diseño del parque urbano TecnoInstaFerial, siguiendo 
los ejes conceptuales de diseño Espacio Ferial, Espacio 
Tecnológico y Espacio Instagrameable.

LINEAMIENTOS DE DISEñO TECNOINSTAFERIALES

Con base en estas pautas generales y las conclusiones 
obtenidas de la investigación, se establecen los lineamientos 
de diseño para el parque TecnoInstaFerial de San Miguel 
de Escazú:

01: Articular los diversos elementos de diseño, de tal 
manera que en su totalidad y por sectores, permitan 
caracterizar el espacio (o conjunto de espacios) como 
uno Instagrameable. 

02: Incorporar, mantener o potencializar los elementos, 
o relaciones entre elementos, que consagren al parque de 
San Miguel en un espacio de encuentro y esparcimiento, 
con un valor agregado de identidad  escazuceña (celebrada 
por los vecinos del cantón), y sentido de pertenencia de 
sus habitantes para con su espacio público.

03: Generar híbrido entre el espacio virtual -  tanto 
colectivo como individual - y el espacio público físico. Estos 

deben ser flexibles y estar aptamente predispuestos para 
permitir - e incentivar -mediante la herramienta  tecnológica, 
el de continuo cambio y renovación programática en 
cuanto a funcionalidad y usos, de la misma manera que 
las aplicaciones digitales permiten multifuncionalidad en 
los dispositivos móviles inteligentes.

04: Incorporar elementos que acoten a la identidad y 
sentido de pertenencia, basados en un diseño de momento 
histórico o de vanguardia. 

05: Proponer  y articular serie de espacios que sean 
maleables y flexibles. Este tipo de espacio incorpora 
programas o actividades que son a) contrarias, b) múltiples 
y simultáneas, ó c) actividades no determinadas, es decir, 
espacios adaptables.

06: Re conceptualizar el elemento del quiosco, adaptado 
a las fluidas dinámicas sociales presentes. Así lo que 
representaba  el quiosco en 1923 en términos de reunión 
dominguera entre los que asistían a misa, las retretas en 

1. 2. 3. 4.

Articular el diseño del espacio 
p ú b l i co  co n  e l e m e n to s 
representativos que lo engalanen 
y lo conviertan en un destino 
“ instagrameable”.  Es tos 
elementos pueden ser de diseño, 
arte o composición, y deben 
responder al fortalecimiento de 
la identidad del cantón, aportar 
al sentido de pertenencia del 
usuario con el espacio público 
y a la adaptabilidad espacial 
con respecto a las dinámicas 
sociales actuales. 

Incentivar mediante el 
diseño la capacidad de 
cambio y renovación 
programática  en  el 
espacio, con herramientas 
como la  tecnología , 
hibridación espacio físico-
espacio virtual, y con un 
diseño flexible del espacio 
y sus elementos para tal fin.

Re conceptualizar el 
elemento del quiosco - 
ornato característico de 
la centralidad del parque y 
escenario  en su momento 
para diferentes actividades 
- en los diferentes espacios 
contenedores de actividad 
social dentro del diseño 
y mediante elementos 
representativos en el 
mismo.  

Reforzar mediante el diseño 
espacial, la centralidad 
que representa el espacio 
público, desde las relaciones 
espaciales y funcionales que 
mantiene con elementos de 
su entorno físico inmediato, 
y las múltiples actividades 
que permite como espacio 
ferial. 

las noches y durante fiestas cívicas o patronales, y los 
conciertos de música en vivo, no se pierde, sino que se 
adapta en espacios que puedan ser vistos en vez de puestos 
en alto para la celebración de actividades culturales. De 
esta manera se re conceptualiza también la altura de la que 
muchos usuarios disfrutan en el espacio para observar lo 
que sucede en otros, y se incorpora no solo en un punto 
único, sino en diversos a través del espacio. 

07: Mantener, reforzar y recalcar la relación directa del 
espacio público con su entorno físico y natural, para recalcar 
su cualidad central cantonal, procurando enfatizar su 
relación histórica con los elementos religiosos, educativos 
y administrativos que lo rodean.

08: Incorporar al espacio variedad de actividades 
primarias, y acondicionar espacios flexibles entorno a 
estas que faciliten e incentiven la práctica de actividades 
secundarias - es decir, un efecto imán - como el observar, 
el reunirse y el conversar, entre otros. 

09: Adaptar el diseño del mobiliario urbano acorde a la 
adaptabilidad y flexibilidad (de funciones y actividades) 
que buscan tener los espacios internos del parque. Dichos 
elementos no deben obstaculizar la visibilidad, sino más 
bien vincularse a las actividades que se generen.

10: Incorporar infraestructura de parqueos, y previstas 
de alquiler para bicicletas, cerca de la zona de paradas 
de buses, para conectar e incentivar al uso de transporte 
público, y así respaldar las iniciativas de movilidad urbana. 
Es decir, que el espacio sea ciclo incluyente.

11: Mantener y potenciar la actividad física en el espacio 
público, mediante la adaptabilidad de las zonas de uso 
mixto con acceso a la herramienta digital tecnológica, para 
expandir el abanico de opciones de ejercicios.

12: Generar fugas visuales (vistas instagrameables) 
hacia los cerros de Escazú, y también hacia el valle central 
desde lo interno del espacio público, mediante el diseño 
de niveles y terrazas, aprovechando la condición topográfica 
privilegiada en la que se encuentra ubicado, la cual tiene 
apertura de visual hacia ambos puntos.

13: Incorporar en las paradas de buses un ámbito social-
interactivo de espera, y disfrute de la misma, mediante 
el diseño unificado de los tres puntos existentes de 
llegada-salida de los buses, en un único espacio ferial, y 
la implementación de la herramienta tecnológica en el 

mismo, para brindar flexibilidad de uso y posibilidad de 
evolución en espacios más atractivos e interactivos.

14: Situar estratégicamente zonas de arborización nativa 
y vegetación de manera que brinde confort térmico a los 
espacios híbridos feriales, además de confort estético de 
los mismos. Utilizar árboles nativos con intención de atraer 
fauna hacia el espacio interno. 
Procurar utilización de las zonas verdes para la realización 
de actividades.

15: Incorporar hacia lo interno del espacio la actividad 
de la feria del agricultor mediante un espacio vinculante 
y adaptado a las necesidades de la actividad misma, y que 
además, invite al usuario de la feria a visitar los diferentes 
sectores del espacio público a diseñar.

16: Procurar que al menos un 25% del espacio cuente con 
cobertura de sol y lluvia en espacio es que deban albergar 
actividades tecnológicas y feriales que lo necesiten, además 
de los espacios de espera de rutas de bus específicos.

17: Mantener funcionalidad de la cancha multiuso, en 
la práctica del deporte del fútbol, basquetbol, y otros 
deportes que han vinculado a la comunidad escazuceña 
a través de los años, e incorporar nuevas posibilidades de 
uso vinculando la herramienta tecnológica.

18: Flexibilidad en el espacio de poder albergar y enmarcar 
las actividades de turnos, bailes y actividades cantonales 
celebradas por el cantón en meses festivos, en una 
atmósfera ferial.

19: Incorporar la correcta iluminación en el espacio 
interno del parque, para que el mismo pueda ser utilizado 
en actividades nocturnas por los diferentes colectivos e 
individuales, procurando un espacio ferial seguro en las 
diferentes temporalidades.

20: Retomar la iniciativa que se tomó en 1869 de 
empedrar (texturizar) las calles y avenidas que rodean al 
parque, para enfatizar su carácter ferial y peatonal, además 
de pensarlo instagrameable, y promover a disminuir la 
velocidad del flujo vehicular circundante.

21: Mantener la importancia de la accesibilidad y diseño 
universal. Diseño debe incluir espacios de recreación y 
disfrute para un usuario universal, es decir adecuación 
de los espacios a todo tipo de edad y capacidades físicas. 

168 169Pautas de Diseño



10CAPÍTULO

DISEñO DEL pARqUE URBANO 
TECNOINSTAFERIAL

170 171



CENTRO CULTURAL

IGLESIA CATÓLICA

ESCUELA REPÚBLICA DE VENEZUELA

Figura 130: Axonométrico 01: Zonificación y relaciones con entorno físico. Elaborado por autora. 

ZONA INFANTIL

ZONA CONEXIÓN IGLESIA-PARQUE

ZONA CULTURAL

ZONA ESPERA TRANSPORTE PÚBLICO

ZONA DE ESPACIO INTERNO

ZONA DEPORTIVA Y DE ENTRETENIMIENTO

ZONA FERIAL Y ACTIVIDADES FESTIVAS

INTRODUCCIÓN

Una vez construidas las pautas de diseño, se procede a 
realizar, con base en ellas, la propuesta de un parque urbano 
tecnoinstaferial para el parque de San Miguel de Escazú, 
siguiendo el objetivo general de repensar el diseño espacial 
de los parques urbanos costarricenses. A continuación se 
describen los diferentes espacios, zonas, componentes, 
intenciones de diseño y materiales, movimientos de terreno 
y otros factores que explican la totalidad de la propuesta 
sugerida. 

Primeramente se realiza, en el actual cuadrante del 
parque, una zonificación de áreas y funciones, acorde a 
su naturaleza y relaciones con el entorno físico inmediato 
(Figura 130). Se unifican las dos zonas de juegos infantiles, 
en una zona infantil, la cual está relacionada con la fachada 
principal y frente de la escuela República de Venezuela, para 
crear relación entre el espacio de la escuela y el espacio 
del parque urbano. 

En el costado norte se incorpora un área cultural, en 
relación con el actual centro cultural de Escazú ubicado 
a un costado de la Municipalidad, frente al parque. Se 
propone en toda la zona norte un espacio que vincula la 
actividad de espera de buses, con un espacio de estar y 
esparcimiento - decisión de diseño que busca contrarrestar 
el estado de este costado, actualmente desvinculado del 
resto de los espacios - y que además extiende su espacio 
hacia un área interna, con la intención de vincularlo con 
otros espacios dentro del parque, y el área cultural. 

La iglesia mantiene una estrecha relación con el parque, y se 
propone una zona de transición entre la salida/entrada de 
la misma, con la zona de área verde y esparcimiento interna, 
corazón del proyecto que busca procurar mantener un 
equilibrio de la mancha verde con el conjunto de manchas 
verdes de San Miguel. 

Aprovechando las condiciones del terreno, con una 
diferencia entre nivel superior e inferior de 5 metros, se 
propone una zona de espacios internos, siguiendo los 
lineamientos de diseño de esta investigación, que indican 
que un porcentaje del espacio total debe estar resguardado 
de las condiciones adversas del clima, sol y lluvia, y de esta 
manera, al cubrir esta área interna de espacios flexibles 
para la realización de diversas actividades, se genera una 
superficie a nivel de la calle superior (costado sur), la cual 
extiende el espacio de la calle hacia el interno del parque 
(pero separado del tránsito vehicular), para obtener un área 
amplia en el que se incorporen y celebren, en relación con 
el parque, actividades como la feria del agricultor, celebrada 
actualmente en esta calle, o actividades cantonales, de 

zONIFICACIÓN: pROGRAMA ARqUITECTÓNICO Y RELACIONES CON ENTORNO

colectivos urbanos, espacio apto para permitir actividades 
escolares dentro del parque y en relación con la escuela 
República de Venezuela, etc. 

En celeste, se muestra la zona deportiva, la cual permite la 
realización de diversas actividades y disciplinas deportivas, 
y la cual se extiende hasta el centro del parque para 
ejercicios al aire libre de carácter más individual. Además, 
se incorpora una zona de entretenimiento en frente del 
espacio interno, en la cual se incorporan actividades tanto 
tradicionales como de interacción con el espacio mediante 
elementos tecnológicos, ubicados frente al espacio interno 
por facilidad y comodidad de los diferentes equipos que 
se utilizan. 
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ABRIR VISUALCONEXIÓN DE ESPACIOS

I S L A   D E    B U S E S 
APERTURA DE ESQUINA / RELACIÓN PARADAS DE BUS

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
ESQUINA SUROESTE

ENFATIZAR  INGRESO AL  PARQUE 

CENTRO CULTURAL

Figura 131: Axonométrico 02: Primeras intenciones: Movimiento de tierra, aperturas visuales, ingresos principales. Elaborado por autora. 
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Figura 132: Axonométrico 03: Circulación principal y pendientes para accesibilidad universal. Elaborado por autora. 

pRIMERAS INTENCIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA, ApERTURAS VISUALES, 
INGRESOS pRINCIpALES 

Con base en esta primera zonificación, se proponen los 
diferentes espacios y elementos de diseño (Figura 131). 
Primeramente se propone un movimiento de tierras, en 
donde actualmente existe un marcado desnivel y barrera 
física, para abrir y conectar visualmente los espacios 
internos con el costado norte, al mismo tiempo en que 
se conectan los espacios con facilidad de circulación. Y se 
abren y demarcan los ingresos de las esquinas, los cuales 
corresponden a los ingresos principales del parque, además 
que se adecúa la pendiente para procurar una accesibilidad 
universal desde los cuatro ingresos. 

Se incorpora un espacio de anfiteatro en lo que corresponde 
a la zona cultural, ubicada en el costado norte frente al 
centro cultural de Escazú. Este anfiteatro es la respuesta 
a la necesidad de un espacio flexible y apto para la 
celebración de las diversas actividades sociales, culturales 
y artísticas celebradas en comunidad, pero que además por 

su condición de apertura y amplio espacio, presenta una 
flexibilidad adecuada para permitir la realización de ciertas 
actividades opcionales e instantáneas.  Este se plantea 
como un espacio abierto, en el cual se puede incorporar 
un cerramiento flexible si se quiere, pero como intención 
principal, permitir la conexión visual con el tránsito peatonal 
que se genera en el borde norte, y en la zona de paradas 
de bus. 

La zona de paradas de bus, además de estar conectada 
visualmente con este anfiteatro, se decide acondicionar con 
una zona de espera y esparcimiento, bajo el confort de los 
elementos vegetales como se observa en el Figura 136. Para 
la llegada de los buses, se decide ampliar un segmento de la 
calle hacia el interno del espacio, unificando las diferentes 
paradas en una gran isla para los autobuses que se dirigen 
de oeste a este, con el fin de facilitar el tránsito vehicular 
de este costado. Se decide abrir, mediante un movimiento 

CIRCULACIÓN pRINCIpAL Y pENDIENTES (%)
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

de tierras, la conexión visual entre el costado norte y el 
espacio interno del parque, al mismo tiempo en que se 
conectan los espacios con facilidad de circulación. 

En el Figura 132 se resaltan las circulaciones principales 
y sus respectivas pendientes. El movimiento de tierras 
provoca nuevos niveles y por lo tanto algunas pendientes y 
conexiones en alto, condición con la cual se reconceptualiza 
la altura atractiva del elemento del kiosko, característica 
de la que disfrutaban los usuarios del parque según los 
levantamientos de actividades realizados. Así como desde el 
espacio interno y las escaleras del kiosko se podía observar 
lo que sucedía en el resto de espacios del parque, pero 
no siendo accesible para personas con limitaciones de 
movilidad, se propone que desde esta circulación las 
personas puedan ver los espacios inferiores. 
Para lograr esta condición, otros niveles dentro del espacio 
se bajan (Figura 133), creando un juego de espacios y 

niveles conectados por rampas de pendientes iguales o 
menores al 10% para el acceso universal. De esta manera 
los espacios que albergan actividades quedan por debajo 
del flujo peatonal permitiendo que se vea en todos estos 
además de aislar el sonido, además de crear nichos de 
estar-conversar en sus bordes y permitiendo la visibilidad.
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ESPACIO INCORPORA FERIA DEL AGRICULTOR

PROYECCIÓN SIMETRÍA
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10%
10%

SIN PENDIENTE

Figura 133: Axonométrico 04: Ajuste de niveles, circulaciones secundarias y entorno físico incorporado en el diseño interno. Elaborado por autora. 

ILUMINACIÓN EN PISO = ENTRADA IGLESIA

BIBLIOTECA

AULA 1 Y 2

S.S Y BODEGA

AULA 3 Y 4
ÁREA INFANTIL INTERNA

TEXTURA PISO ENFATIZA ZONA INFANTIL

TEXTURA BAJA A NIVEL INFERIOR

TEXTURA DE PISO ENFATIZA INGRESOS PRINCIPALES

Figura 134: Axonométrico 05: Distribución de espacios internos, tratamiento del pavimento en calles circundantes e ingresos. Elaborado por autora. 

AJUSTE DE NIVELES, CIRCULACIONES SECUNDARIAS, 
ENTORNO FÍSICO INCORpORADO EN EL DISEñO INTERNO

Confort climático y reconceptualización del kiosko

Al bajar de nivel los espacios descritos en la Figura 133, se 
crea un desnivel hacia la cancha que ayuda a proteger la 
bola de salirse del espacio, reforzado como se describe más 
adelante con una barrera de árboles o arbustos. Además, 
para generar confort climático, se crea un nivel sobre la 
zona central del área de espera y paradas de autobuses, 
para protección de la lluvia y el sol. En el nivel superior  
de esta terraza, se propone espacio para la realización 
de actividades de bajo impacto como clases de yoga al 
aire libre, o bien para el disfrute de los adultos mayores 
en sus reuniones habituales a  jugar juegos de mesa en 
conjunto, para la cual traen sus sillas y mesas temporales, 
pero que también podrían utilizar el mobiliario propuesto 
para tal fin en esta zona. Además esta terraza permite 
incorporar la actividad de picnics urbanos, iniciativas que 
desarrollan los colectivos urbanos. Este espacio posee una 
serie de árboles sobre maseteros grandes, entre los cuales 
se propone articular una malla vegetal que brinde sombra 

y confort al espacio para las diferentes actividades que se 
pueden realizar en él.

Aprovechando las condiciones del terreno, se decide 
incorporar una zona de espacios internos al levantar una 
terraza a nivel de la avenida 32 en el costado sur, según los 
lineamientos de diseño en los que se establece generar un 
porcentaje de los espacios cubiertos de las condiciones del 
clima. En el nivel superior, se plantea un espacio flexible 
en el que se pueden celebrar actividades comunales 
como la feria del agricultor, y culturales como los turnos, 
relacionados a la escuela República de Venezuela, etc. 
Desde este espacio se puede observar el centro urbano del 
valle central a lo lejos, para una visual atractiva de noche. 

Siguiendo la pauta de fortalecer las relaciones entre los 
bordes y  el parque, se proyecta la simetria de la Iglesia 
Católica en un espacio de transición y con unas rampas 

DISTRIBUCIÓN DE ESpACIOS INTERNOS
TRATAMIENTO DEL pAVIMENTO EN CALLES CIRCUNDANTES E INGRESOS 

Disminuir tránsito vehicular

y gradas que siguen este gesto simétrico incorporando 
esta plazoleta con los espacios del parque. Además de 
estas dos rampas, se proponen otra serie de circulaciones 
secundarias que conectan los diversos espacios del parque 
con la circulación principal descrita en el Figura 132. Esta 
serie de rampas se diseñan manteniendo una pendiente 
máxima para una accesibilidad universal.  

El espacio interno es dividido, mediante la utilización de 
puertas plegables tipo acordeón, entre  una serie de aulas 
multiuso (Figura 134), un espacio de biblioteca  pública 
en el centro, se coloca un área de servicios sanitarios 
para hombres, mujeres y personas con discapacidad, 
y un espacio de bodega, los cuales no son obstáculos 
visuales como lo son en el diseño actual, y por último un 
área infantil interna que se coloca en relación con la zona 
infantil, en la que se pueden realizar diversos talleres y 
actividades para niños.

Mediante el diseño del pavimento se propone vincular 
la zona infantil con la Escuela República de Venezuela, 
y utilizar un mismo lenguaje de pavimento en el espacio 
inferior, vinculando a ambos mediante un tratamiento en 
la pared que los conecta, para que de esta manera haga 
parecer que la intención de la zona infantil baja por las 
paredes hacia el espacio inferior. Además, se sugiere utilizar 
un pavimento en las calles aledañas al parque que permita 
una reducción en la velocidad del tránsito de los vehículos 
que por ahí transitan, ya que esta es una zona central y 
peatonal con diversas actividades sociales. Con el diseño de 
los pavimentos en los ingresos, se busca invitar al peatón 
a ingresar y cruzar por el espacio del parque urbano, como 
sucede en el costado sureste. Además, se marca la entrada 
al edificio de la Iglesia, reflejando los ejes dominantes de 
su fachada en el pavimento de la plazoleta, y mediante 
luces en el piso enfatizar esta entrada a la misma, y de 
salida la conexión con el parque.
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DOS INGRESOS A ESPACIO INTERNO

Figura 135: Axonométrico 06: Cerramientos e ingresos, elementos tecnológicos de interacción con el parque, e infraestructura infantil y de ejercicios. Elaborado por autora. 

TALUDES

APERTURA ZONA VERDE
DE LA IGLESIA HACIA EL PARQUE

Figura 136: Axonométrico 07: Zonas verdes, fuentes de agua  y vegetación propuesta. Elaborado por autora. 

CERRAMIENTOS E INGRESOS AL ESpACIO INTERNO,
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE INTERACCIÓN CON EL pARqUE URBANO, 

INFRAESTRUCTURA INFANTIL Y DE EJERCICIOS

Los cerramientos que se escogen para la parte interna, 
corresponden a paneles de vidrio para permitir la visibilidad 
entre lo que ocurre en las aulas multiuso y el área verde en 
frente (además de la circulación principal). Se colocan dos 
ingresos al espacio interno, los cuales dan a un pasillo que 
conecta las diferentes aulas. Estos dos ingresos se colocan a 
los lados de la pantalla externa, que es uno de los elementos 
digitales a incorporar en la zona de entretenimiento (Figura 
135), y alrededor de la cual se dispone un espacio de cine 
al aire libre y posibilidad de proyectar actividades como 
partidos de fútbol para ver en comunidad, etc. 

Esta pantalla además es interactiva, y de esta manera 
se puede utilizar en momentos en los que no se estén 
proyectando eventos. En frente de ella se colocan tres 
rectángulos en el piso, en los cuales las personas pueden 
permanecer y desplegar una serie de actividades virtuales 
a realizar con el fin de interactuar con el espacio mediante 

la pantalla, y utilizando ciertas aplicaciones de aprendizaje, 
información o entretenimiento. Como se explicó en el 
capítulo de las pautas, estos elementos tecnológicos tienen 
la función de ser dispositivo físico, y estar ubicados en un 
espacio que se diseñe de manera flexible, para que pueda 
albergar no solo una múltiple posibilidad de funciones, sino 
cambiantes y nuevas si se quiere, sin tener que modificar 
todo el espacio, sino únicamente la tecnología, cómo 
funcionan las aplicaciones en los dispositivos móviles, a 
través del internet, así surgen nuevas maneras de utilizar el 
espacio y maneras de interactuar en él. El mismo concepto 
lo incorporan los elementos tecnológicos verticales 
ubicados en ciertas áreas del espacio. 

Por ejemplo uno de estos elementos se ubica en el espacio 
de la cancha, pudiendo transformar este espacio no solo en 
una cancha de fútbol, sino proyectar diferentes opciones 
de disciplinas deportivas en la superficie. O por ejemplo 

zONAS VERDES, FUENTES DE AGUA Y VEGETACIÓN pROpUESTA
Confort climático, estética espacial y barreras de protección

acondicionar el espacio para una clase comunal de zumba, 
sin necesidad de equipo externo y personal, sino que 
mediante la herramienta las personas puedan fácilmente 
acceder a este tipo de opciones y maneras de utilizar el 
parque urbano. En la zona de paradas de bus, se coloca el 
mismo elemento tecnológico de interacción, el cual en este 
espacio sirve tanto para consulta de la llegada de los buses 
(tiempo restante de espera y ubicación del vehículo para 
referencia y control de tiempo), y consulta de información 
general, como material de apoyo audiovisual para el espacio 
del anfiteatro, e igualmente con la posibilidad de desplegar 
funciones y maneras distintas de utilizar este espacio. En 
el costado sur, en el área ferial, se proponen una serie de 
estos elementos con el mismo fin, por ejemplo en el caso 
de la feria del agricultor, poder reflejar información sobre 
los productos y distintos proveedores nacionales. Además, 
pueden ser base para conectar herramientas de apoyo 
como pesas y otros. Similarmente al realizar actividades de 

colectivos urbanos, o festivas tipo turnos, son elementos 
que se pueden conectar a los dispositivos celulares, y 
proyectar diferentes escenarios en el piso del espacio, los 
cuales dependen de una planificación personalizada de la 
actividad, y reproducida en el parque urbano utilizando 
herramientas tecnológicas para interactuar de diversas 
maneras en él. 

En la zona de entretenimiento se coloca una cancha 
digital, la cual consiste en una serie de rectángulos juntos, 
conformando la forma y tamaño similar a la de una net 
de fútbol, y el objetivo es la interacción de personas 
con una bola,  y mediante una aplicación que puede se 
controlable desde el dispositivo móvil de cada usuario, se 
pueden controlar los tipos de juegos a realizar con esta 
cancha digital, por ejemplo asignar dos colores colocados 
aleatoriamente en los diferentes rectángulos que componen 
la cancha, para jugar contra un oponente donde cada 
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MOBILIARIO ZONA DE ESTAR Y ESPERA TRANSPORTE PÚBLICO

Figura 137: Axonométrico 08: Mobiliario urbano. Elaborado por autora. Figura 138: Axonométrico 09: Incorporación de barandas y elementos secundarios. Elaborado por autora. 

MOBILIARIO URBANO
Asientos dispuestos según zona e 

infraestructura para bicicletas

uno deba patear la bola apuntando hacia su respectivo 
color, etc. O por ejemplo, el implementar herramientas 
digitales similares en otros espacios públicos, permite la 
posibilidad de conectar la misma actividad, en el mismo 
momento, pero en diferentes espacios físicos, permitiendo 
la posibilidad de interactuar (jugar, competir, compartir) 
con una amistad desde diferentes parques urbanos, y de 
esta manera crear un espacio híbrido que vincula el espacio 
físico y el espacio virtual. En esta zona de entretenimiento 
también se incorporan los juegos de niños tradicionales, 
ya existentes en el parque, además de un tobogán que se 
propone para conectar el nivel superior con el inferior. 

Como se observa en el Figura 136, se incorpora una serie 
de fuentes de piso en relación con el área verde, y alrededor 
del mismo una superficie interactiva en el piso, en la cual 
cualquier persona puede caminar por ella y provocar 

efectos sobre las fuentes de agua como sonidos, colores 
o altura de la fuente. 

La vegetación propuesta responde a brindar confort 
climático, una calidad estética y contribuir al sentido de 
identidad, utilizando árboles nativos y de la zona climática 
según la clasificación de zonas de vida de R. Holdrige, para 
Escazú: bosque tropical húmedo premontano. Además de 
ser importante mantener una masa vegetal en el parque, 
algunos elementos como arbustos son colocados en los 
espacios deportivos, para dificultar que la bola salga hacia 
la calle, y brindar mayor protección en la zona infantil al 
crear una barrera entre el espacio interno y la calle para 
protegerlos del tráfico vehicular (Figura 136).

El mobiliario urbano propuesto consiste en asientos que 
mezclan el uso del concreto, la madera y el metal, pensando 
en brindar respaldos en algunos casos y un mobiliario más 

INCORpORACIÓN DE BARANDAS Y ELEMENTOS SECUNDARIOS

flexible en otros extremos del asiento, con la posibilidad 
de sentarse de varias maneras e inclusive acostarse, o 
sentarse en grupo. Estos asientos se colocan en dirección 
apropiada, según la zona a la que pertenezcan (como se 
muestra según los colores en el Figura 137),  manteniendo 
un lenguaje similar a través del proyecto. Por ejemplo el 
mobiliario que se utiliza en la zona de espera de autobuses 
se coloca con la posibilidad de ver el flujo vehicular que 
viene en sentido oeste-este, para mayor comodidad de 
observar los autobuses llegar. Además, se incorpora una 
serie de hamacas que están soportadas por la terraza que 
está sobre la zona central de espera de autobuses, las 
cuales permiten ver hacia las actividades realizadas en el 
auditorio, así como servir de espera. Por ejemplo también el 
mobiliario ubicado cerca del área infantil, el cual se plantea 
como una zona de espera para los papás cuyos  niños 
están jugando en los diferentes juegos mientras pueden 
conversar con otros vecinos.

Y por último, se incorporan las barandas para protección 
de los espacios que se encuentran en alto como la terraza 
del costado norte y la azotea del costado sur, así como la 
circulación principal (Figura 138). 
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Figura 139: Vista desde el espacio del parque hacia las fachadas del costado norte. Elaborado por autora.
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Figura 140: Vista del espacio interno del parque. Elaborado por autora.
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43 MOBILIARIO INSTAGRAMEABLE.
HAMACA EN DIRECCIÓN HACIA LOS
CERROS DE ESCAZÚ.
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Figura 141: Vista del elemento instagrameable para 
resaltar los cerros de Escazú en el fondo. Elaborado por autora.
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Figura 142: Vista del espacio ferial. Elaborado por autora.

Figura 143: Vista del espacio ferial durante la realización de la feria del agricultor. Elaborado por autora.

Figura 144: Vista del elemento instagrameable para resaltar los cerros de Escazú en el fondo. Elaborado por autora.

Figura 145: Vista del espacio de la terraza mientras los adultos mayores se reunen a jugar juegos de mesa. Elaborado por autora.
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Figura 146: Vista de la zona de espera de buses y anfiteatro abierto. Elaborado por autora.
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Figura 147: Vista de la conexión mediante el diseño de pavimiento entre la escuela República de Venezuela y la zona infantil en el parque. Elaborado por autora.

Figura 148: Vista del espacio infantil interno. Elaborado por autora.

Figura 149: Vista del espacio de juegos infantiles tradicionales. Elaborado por autora.

Figura 150: Vista de la zona de espera para los padres mientras los niños juegan en la zona infantil. Elaborado por autora.
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Figura 151: Vista de la interacción mediante superficies a nivel de piso, para provocar colores, sonidos y alturas en las fuentes de agua de piso. Elaborado por autora.

Figura 152: Vista de la feria del agricultor y usuarios interactuando con el elemento vertical tecnológico para adquirir información de los productos. Elaborado por autora.

Figura 153: Vista de la zona de entretenimiento tecnológica: interacción mediante una bola con una cancha de fútbol tecnológica. Elaborado por autora.

Figura 154: Vista de la zona de entretenimiento tecnológica: interacción con una superficie táctil que despliega diversos juegos y actividades. Elaborado por autora.
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Figura 155: Vista del área de cine al aire libre. Elaborado por autora.

Figura 156: Vista de la conexión visual entre la Iglesia Católica y el parque de Escazú. Elaborado por autora.

Figura 157: Vista del espacio de espera y esparcimiento, y zona de parqueos de bicicleta en relación con el transporte público. Elaborado por autora.

Figura 158: Vista del costado noroeste del parque. Elaborado por autora.
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Figura 159: Vista superior del área deportiva. Elaborado por autora.

Figura 160: Vista de la cancha tecnológica y espacio de entretenimiento desde el espacio interno. Elaborado por autora.

Figura 161: Vista de la entrada del costado sureste. Elaborado por autora.

Figura 162: Vista de los murales bajo el puente y la circulación secundaria hacia el espacio interno. Elaborado por autora.

214 215Diseño Del Parque Urbano TecnoInstaFerial



Figura 163: Vista de la zona de paradas de buses y el mobiliario para la espera con vista hacia el espacio del anfiteatro. Elaborado por autora.

Figura 164: Vista desde el espacio de espera de buses protegido de las condiciones adversas del clima. Elaborado por autora.

Figura 165: Vista de la circulación principal y accesos universales para personas con dificultades de movilidad. Elaborado por autora.

Figura 166: Vista del espacio de espera y esparcimiento frente a la Iglesia Católica. Elaborado por autora.
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se retoma el reto inicial de la investigación, 
¿Qué hacer como diseñadores, frente a un potencial 
ejercicio de repensar nuestros parques urbanos? Esta 
investigación busca invitar a preguntarnos: ¿desde hace 
cuánto tiempo los parques urbanos mantienen el diseño 
que poseen?, ¿de dónde nacieron las pautas de diseño 
que los definen?, ¿deben mantener su diseño? o ¿qué otro 
tipo de respuestas arquitectónicas se le podrían asignar 
a estos espacios públicos?. Si bien valoramos el hecho 
de que muchos de estos espacios se han remodelado 
durante la segunda parte del siglo XX, también del estudio 
se puede derivar que su diseño se mantiene estático, no 
obstante las dinámicas sociales evolucionan. Lo que se ha 
estudiado a partir de las actividades cotidianas y como 
reto de esta investigación, es de qué manera podemos 
tomar en cuenta e incorporar estas nuevas necesidades 
para repensar nuestros espacios públicos hacia nuevas 
formas, programas y funciones. 

ESTUDIO DEL pARqUE URBANO
Es importante para cualquier tipo de espacio público - 
calle, plaza, parque, entre otros-, estudiar en primer lugar 
sus características tanto morfológicas como en cuanto 
a las dinámicas socioeconómicas. Para la investigación 
del parque de San Miguel de Escazú en específico, fue 
de gran valor el incluir una línea del tiempo mostrando 
la evolución histórica que ha tenido este espacio desde 
que Escazú fue descubierto. De este ejercicio surge el 
reconocimiento de algunas dinámicas sociales presentes 
en el pueblo a través de los años, y se puede observar 
cómo se ven implementadas en este espacio público, 
siempre en función a sus necesidades e intereses. El hecho 
de que nuevas tecnologías como el alumbrado público 
fueron incorporadas por primera vez en el parque (cuando 
era plaza) y de ahí años más tarde implementarlo en los 
hogares de los escazuceños, es un ejemplo de la centralidad 
e importancia que este espacio tiene para las vidas de sus 
vecinos. Así otros elementos destacados en la investigación 

fueron enfatizando el carácter y relevancia simbólicos que 
tiene este parque urbano para los ciudadanos. El reto ante 
el surgimiento de otro tipo de espacios públicos, como los 
espacios privados de uso público, refuerza la necesidad 
de volver a pensar la función social de nuestros espacios 
públicos, para retomar su carácter central y de atractor, y 
lograr su uso masivo. 

USUARIO Y LAS DINÁMICAS SOCIALES
El estudio de las dinámicas sociales es parte fundamental 
del trabajo para entender hacia donde se pueden dirigir los 
esfuerzos de diseño en un espacio público que funcione hoy 
y en el futuro. Nada dicta mejor el camino que el estudio 
del usuario quien usa (o podría usar) el espacio diseñado. 
Como se estudió desde la teoría, “las pautas no dictan el 
camino, sino que derivan de la vida misma”, de aquí el valor 
agregado que tiene el repensar los espacios públicos.

Se presenta el estudio detallado de las dinámicas sociales, 
siguiendo guías adecuadas de cómo estudiar la vida pública, 
cualquiera que esta sea (en el caso de esta investigación, 
la guía sugerida por Jan Gehl), los levantamientos de 
actividades sociales en el espacio, y otros.

Del estudio de las dinámicas sociales surgen aprendizajes 
como tipos de actividades primarias y secundarias que se 
realizan en los espacios públicos, preferencias de zonas, 
formas, etc., que derivan propiamente del estudio del 
usuario, flujos de movimientos y temporalidades de uso, 
de cómo este se relaciona con el mismo, calificaciones del 
espacio y lo que simboliza para quien lo usa y para quien 
vive cerca de él pero no se ve atraído o necesitado a usarlo.
 
Se evidencia que los diseñadores deben observar y escuchar 
las necesidades y sugerencias que las personas indican, así 
como estudiar la manera en cómo califican el espacio como 
tal, y propuestas obtenidas del ejercicio de entrevistas y 
encuestas. En este caso el diseñador es articulador entre 
las inquietudes y su posible implementación-adaptación 
en una propuesta de diseño.

COLECTIVOS URBANOS
En la búsqueda de analizar las dinámicas sociales presentes 
y futuras, para un espacio, región o país, se recomienda 
el estudio de las visiones, metas y objetivos de los 
grupos organizados, como los grupos sociales urbanos. 

LIQUIDEZ

CIERTOS 
LINEAMIENTOS 

DEL DISEÑO SON 
REPLICABLES EN OTROS  

ESPACIOS PÚBLICOS 
CERCANOS 

ESTIMULACIÓN 
DE USAR MÁS LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS EN 
ESCAZÚ

RED DE ESPACIOS 
PÚBLICOS DE 
INTERACCIÓN

Principalmente  aquellos cuyo tema de interés es el espacio 
público. Los colectivos urbanos representan la mentalidad 
de las masas, personas que se unen voluntariamente en 
pro de construir sueños en común, cambiar el ambiente en 
el que nos encontramos y mejorar a bien de la mayoría lo 
que sucede y cómo nos relacionamos. Del estudio de estos 
movimientos y grupos surgen guías, ideas, lineamientos a 
tomar en cuenta a la hora del diseño, que efectivamente 
servirán en pro a una mejora nacional. 

El estudio de los aportes que han hecho estos grupos 
permite que otras investigaciones puedan guiar al diseñador 
hacia una visión de mundo más humano, flexible y actual. 

DISEñO DE pARqUE URBANO 
TECNOINSTAFERIAL

Este trabajo ha realizado el ejercicio particular de repensar 
el parque urbano de San Miguel, siguiendo las pautas de 

diseño de un espacio TecnoInstaFerial, como respuesta 
a los estudios realizados y la base teórica utilizada de la 
modernidad líquida, como forma de acercar a los vecinos, 
de invitar a utilizar el espacio al mismo tiempo que se 
materializan elementos propios de su identidad, elementos 
que pueden ser leídos en su espacio.

Lo que se busca con las pautas propuestas, son parques 
más atractivos; no entendiendo atractividad como belleza, 
sino que todos nos veamos atraídos a usarlos, visitarlos, 
cuidarlos,  y así valoremos la importancia de lo que se nos 
ha dado, el espacio público. Hacerlos parte de nosotros 
y de nuestras formas de vivir. Podría llegar el momento 
de no ser suficiente con solo limpiarlos y ordenarlos, o 
actualizar cosas en mal estado. Las nuevas generaciones 
van a pedir más, porque se les ha dado más capacidad de 
crear e interactuar con la tecnología.

En el ejercicio de implementar estas pautas y mostrar las 
diferentes posibilidades, se decidió implementar la mayor 

CONCEPTO DE 
LIQUIDEZ QUE 

CONTAGIA OTROS 
ESPACIOS

LINEAMIENTOS 
DE DISEÑO SON 
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ESTIMULACIÓN A USAR 
MÁS LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS EN ESCAZÚ

RED DE ESPACIOS 
PÚBLICOS DE 
INTERACCIÓN

Figura 167: Conclusión 01 sobre un diseño TecnoInstaFerial: Del parque hacia afuera. 
Elaborado por autora.

DEL PARQUE HACIA 
AFUERA

1.
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Figura 169: Conclusión 03: Potencial de un diseño TecnoInstaFerial para un parque urbano. Elaborado por autora.
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TECNOINSTAFERIAL 
PARA UN PARQUE 

URBANO

3.1

cantidad de lineamientos posibles al diseño, a manera de 
referencia y muestra del producto de rediseño del parque. 
Esto no significa que el diseño óptimo deba contener una 
totalidad de las posibilidades de elementos a incorporar. Se 
considera suficiente la implementación de dichas pautas 
en ciertas zonas del parque, así como trabajarlas por 
etapas de realización. Desde esta premisa el diseño final 
presentado debe ser visto como un ejercicio de repensar 
el parque urbano de San Miguel de Escazú, y para valorar 
la metodología de estudio implementada, y no como una 
respuesta absoluta al ejercicio. 

CONCLUSIONES
01: El espacio público es parte del sistema de la ciudad, 
de esta manera debe entenderse como una red. Es así 
como el diseño del parque se basa en un planteamiento 
red de interacción con otros espacios públicos tanto de 
manera física como virtual. Los lineamiento de diseño son 
enfáticos en esta conexión, la conformación de una red de  
espacios públicos de interacción (Figura 167) y contribuir 
a la estimulación de la utilización de nuestros espacios 
públicos. 

ESPACIO HÍBRIDO 
TRASCIENDE BARRERAS 

FÍSICAS

RECONCEPTUALIZAR 
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SABANILLA

PARQUE URBANO 
DESAMPARADOS

PARQUE URBANO 
ESCAZÚ

Figura 168: Conclusión 02: Aporte de las pautas a repensar los 
parques urbanos en Costa Rica. Elaborado por autora.

02: Los aportes de un diseño de parque TecnoInstaFerial 
en la posibilidad de trascender barreras físicas y poder 
conectar a personas y diversas actividades en diferentes 
parques urbanos en Costa Rica a tiempo real, hacen que 
este planteamiento sea novedoso, actualizado y atractivo.  
El diseño pretende ampliar el tipo de usuario que visita 
el parque, y reconceptualizar los elementos en desuso, 
al ajustar el diseño a un espacio acorde a las dinámicas 
sociales actuales (Figura 168).

03:  Esta visión de parque TecnoInstaFerial plantea ser 
una herramienta para el fortalecimiento de la identidad 
del cantón o distrito en el que se encuentre. Por su 
característica de espacio instagrameable, convierte al 
parque urbano en un destino y de esta manera logra que 
los vecinos que actualmente no asisten al parque o aquellos 

que no se relacionan e identifican con el mismo, vayan al 
lugar al encontrarse con un espacio que responde a sus 
necesidades, visiones, y más acorde a las nuevas formas 
de interacción (Figura 169, Figura 170).

04: Un parque urbano diseñado bajos lineamientos de un 
parque TecnoInstaFerial potencia las condiciones existentes 
del lugar, y reconoce lo que sucede en la actualidad en 
cuanto a actividades necesarias y sociales, y lo utiliza para la 
creación de una propuesta que responda a las necesidades 
(Figura 171).

El diseño reslta las relaciones con su entorno físico 
inmediato, y los edificios jerárquicos potenciando estas 
relaciones y pretende reforzar esta relación mediante el 
diseño (Figura 172). 
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Figura 170: Conclusión 03: Potencial de un diseño TecnoInstaFerial para un parque urbano. Elaborado por autora.

De igual forma se potencializan las actividades opcionales 
que se presentan en el espacio, como por ejemplo la 
reunión de los adultos mayores a jugar juegos de mesa 
bajo la sombra o  actividades sociales y necesarias como 
la feria del agricultor (Figura 173), al propocionar espacios 
más aptos para realizar tales actividades. 

05: Al diseñar un parque urbano TecnoInstaFerial, es 
importante tomar en consideración la calidez de un parque 

urbano (Figura 174), tanto en cuestión de elementos 
vegetales como de texturas y colores para crear un espacio 
ameno al estar de las personas en e lugar. El implementar la 
herramienta tecnológica se realiza procurando un equilibrio 
de elementos, sin permitir que la tecnología convierta el 
espacio físico en un espacio frío y ajeno a la propia calidez 
que brinda la prescencia de los usuarios en él. 
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Figura 171: Conclusión 04: Relación con su entorno físico y las condiciones y actividades existentes. Elaborado por autora.

Figura 172: Conclusión 04: Relación con su entorno físico y las condiciones y actividades 
existentes 02. Elaborado por autora.
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Figura 174: Conclusión 05: Reto de mantener la calidez en un diseño TecnoInstaFerial. Elaborado por 
autora.
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5.

ACTIVIDAD DE LA FERIA DEL AGRICULTOR SE 
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RECREATIVAS DE ADULTOS MAYORES 
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SE REFUERZA CADA ACTIVIDAD EXISTENTE MEDIANTE LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO, Y ASÍ BRINDAR MEJORES 

CONDICIONES PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, AL MISMO 
TIEMPO QUE PERMITE INCORPORAR NUEVAS

hACIA EL REpENSAR DE LOS pARqUES 
URBANOS

Cuando se presenten nuevas dinámicas sociales, cuando el 
avance de la tecnología invite a proponer espacios de diseño 
que puedan albergar estos nuevos quehaceres humanos, 
adaptarse a una generación distinta, una generación que 
no solo vive, sino que nació en la era tecnológica, que 
pide adaptación a una modernidad líquida, nuestro rol 
como diseñadores debe ser adaptable a nuevas maneras 
de concebir el espacio que vivimos. 

El ver iniciativas de actividades y propuestas que los grupos 
colectivos costarricenses han y están realizando en los 
espacios públicos de la capital, motiva a pensar en el uso 
que la sociedad hace de los espacios públicos dotados. La 
ciudad de Escazú reconoce sus tradiciones desarrollando 
varias actividades comunales en sus espacio públicos, la 
amplia agenda de actividades sociales y cantonales que se 
programa mes a mes, es un ejemplo de ello. La participación 
ciudadana en estas actividades es otra evidencia del valor 
de las tradiciones en este centro urbano. Ante esto me 
pregunto: ¿Cómo desde la disciplina de la arquitectura 
se puede revalorar el espacio público que funciona para 
unas actividades programadas pero no le significa a toda 
la sociedad por igual?

Se deben asumir nuevos retos. La tendencia del continuo 
cambio que se vive en cualquier ámbito nos obliga ser 
parte del cambio. Así como a hacer ver que los parques 

Figura 173: Conclusión 04: Relación con su entorno físico y las condiciones y actividades existentes 02. Elaborado por autora.
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urbanos en nuestros centros fungen también como áreas 
verdes y pulmones urbanos, por lo que el uso excesivo de 
sellado de suelo no es aceptable en la intervención de estos. 

Este trabajo en un ejemplo más no una solución única 
para solventar este reto. Es un ejercicio alternativo para 
entender, a través de las pautas de diseño refrendadas por 
la investigación, un espacio público de encuentro acorde 
con el momento. 

Un espacio que supla la visión y necesidades de la 
cotidianidad de hoy, es un aporte para el desarrollo de los 
espacios parque y plaza de nuestras ciudades, un ejemplo 
en donde tecnología, tradición, cultura, y relaciones sociales 
se mezclan de forma equilibrada para proponer este espacio 
vigente. Un espacio adaptado a los cambios tecnológicos 

y las dinámicas relacionales de la población, un trabajo 
centrado en las personas que son la constante en este 
mundo de cambios y avances en medios y modos.

Más que un grupo de respuestas, se plantean nuevas 
preguntas que buscan ampliar una visión de la manera 
en que podemos diseñar los espacios públicos que 
nos han sido dados. Se desea que este trabajo sirva de 
complemento a aquellas iniciativas urbanas colectivas que 
buscan revitalizar nuestros espacios públicos, hacerlos 
nuestros, identificarnos y apropiarnos de ellos. De igual 
manera se espera que los hallazgos e ideas expuestas en 
él puedan aportar a nuevas intervenciones de diseño de 
nuestros parques urbanos.
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