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Figura 1. 

Paisaje, San Felipe, 
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Resumen del contenido del documento

 

 El presente trabajo comprende el diseño de La Franja, una plataforma 

de intercambio social, ubicada en un lote baldío de 12000 m2, en una 

de las zonas más densamente pobladas del Alajuelita. La Franja es una 

oportunidad de generar un conector intercomunal, mediante una serie de 

espacios dinámicos de encuentro e interacción social donde se refuercen 

vínculos afectivos, fortalezca la identidad urbana y el sentido de comunidad, 

siendo a la vez un complemento programático del vecino futuro Parque del 

Desarrollo Humano de Alajuelita.

 Para desarrollar la propuesta en cuestión, se considera una serie 

de bases teóricas que respaldan la visión la arquitectura y cultura como 

catalizadores de regeneración urbana y desarrollo social y comunitario, entre 

ellas el Cultural Programming, o programación cultural.

 El fortalecimiento de las conexiones sociales existentes mediante 

la programación espacio público y sus principales puntos de conexión, así 

como las relaciones entre una infraestructura de calidad y la comunidad son 

clave en el éxito de la propuesta.

 

PALABRAS CLAVE: 

arquitectura, desarrollo, ciudad marginal, cultura, arte, educación.
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"I see the strongest and the smartest men who have ever lived," 

he says, […], "and these men are pumping gas and waiting tables."

          – Chuck Palahniuk, Fight Club
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Figura 2. 

Suelo, San Felipe, 
Alajuelita.
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Figura 3. 

Vista al oeste, 
hacia los cerros.
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 1.1 Introducción 

 El presente trabajo busca desarrollar una plataforma de intercambio 

social –fundamentada en la cultura y arquitectura como catalizadores de 

regeneración urbana– con el fin de estimular el desarrollo de la zona e 

incentivar nuevos modos de interacción comunitaria. 

 Se llevará a cabo en San Felipe, Alajuelita, en una zona, que para 

efectos de este trabajo, será denominada “Triángulo de Esquipulas” (Figura 

1). Dicho sector, de 0.12 km2, está conformado por las urbanizaciones 

Esquipulas II, Los Geranios y La Paz 86, donde habitan aproximadamente 

250 familias, siendo un lugar que presenta altos niveles de hacinamiento y 

carencia de espacios culturales que suplan las demandas de la población. Así 

mismo, se encuentra en el sector de San Felipe con los índices de pobreza, 

inseguridad y deserción escolar más elevados del cantón, así como el menor 

nivel de desarrollo dentro del mismo.

 Mediante un proceso de análisis, se exploran temáticas relacionadas 

con el papel de la cultura y arquitectura como generadoras de desarrollo 

en zonas marginales. Por su parte, se realizará un acercamiento en la 

comprensión de dinámicas sociales y contexto urbano, con el fin de definir 

lineamientos programáticos y físicos que potencien desarrollo de la zona. 

Con dichos hallazgos, se diseñará un sitio de encuentro comunitario que 

fomente la activación y desarrollo urbano, generando nuevas posibilidades 

sociales, culturales y económicas para el Triángulo de Esquipulas.

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Figura 4. 

Ubicación  Costa Rica – 
San José – Alajuelita – San Felipe.
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INTRODUCCIÓN

Figura 5. 

Principales poblados 
de la zona.
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PROBLEMÁTICA

Figura 6. 

Rótulo al este 
de La Franja.
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 1.2 Problemática 

 Las ciudades marginales –o territorios de clase media-baja al borde de la 

capital con un índice de desarrollo bajo– presentan diversos tipos de carencias 

físicas, entre las que generalmente destaca infraestructura de calidad que 

posibilite un mayor número de actividades artísticas, y culturales y deportivas. 

El Triángulo de Esquipulas es un claro ejemplo de ello, ya que la población del 

lugar, en especial niños y jóvenes, se desenvuelven en lugares inadecuados para 

compartir, jugar, socializar, hacer deporte y participar en eventos culturales.

 A partir de 1987, Alajuelita experimenta una importante transformación 

urbana que da inicio con la construcción de una serie de proyectos habitacionales 

en grandes extensiones de terreno desocupadas, o dedicadas a uso agrícola. 

Dichas urbanizaciones se establecen bajo una deficiente planificación, generando 

un nivel de servicios internos en la región incapaz de suplir en forma óptima a 

la población existente (Poblador, 2009, pp. 8-10). Durante el periodo intercensal 

2000-2011, la población del cantón de Alajuelita creció en un 10.4% (7.306), un 

crecimiento moderado en comparación con el experimentado en el anterior 

periodo entre los censos de 1984 y 2000, cuando el cantón creció en un 124%. 

En este último período intercensal, el distrito de San Felipe (al cual pertenece el 

Triángulo de Esquipulas) presenta un mayor crecimiento relativo (Solano y Rojas, 

2014, p. 10).

 Este fenómeno poblacional suscitó una serie de trastornos psicosociales 

entre los habitantes de la ciudad, entre los que destacan la percepción de 

inseguridad generalizada y baja cohesión comunitaria, manifestados en niveles 

elevados de delincuencia y exclusión estudiantil, (Ministerio de Cultura Juventud 

y Deportes, 2016, p. 9), generando uno de los índices más bajos de desarrollo 

humano del país (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015, p. 

20), así como un aumento considerable de problemáticas ambientales (Programa 

Estado de la Nación, 2007, p. 4).  

 Actualmente, el cantón alberga 77,603 habitantes, de los cuales 21,686 se 

encuentran entre los 5 y 18 años (Instituto Nacional de Aprendizaje, 2011, p. 52). 

De ellos, 1167 asisten a preescolar, 7883 son de I-II Ciclo, 2181 acuden a educación

PROBLEMÁTICA
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abierta, 2553 a colegio público, 297 a colegio privado y 1895 pertenecen a 

colegio técnicos profesionales. Vale la pena mencionar que el Colegio Técnico 

Profesional Alajuelita fue inaugurado en el 2014 buscando satisfacer esa demanda 

(Ministerio de Educación Pública, 2016, sección Circuito 06). Aun así, 5710 niños y 

jóvenes de edad escolar quedan sin opción de matricular localmente, hecho que 

resuelven acudiendo a centros educativos fuera del cantón, o inscribiéndose en 

centros de capacitación, como es el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde 

2004 personas aprenden un oficio (Instituto Nacional de Aprendizaje, 2013, p. 

25). Por otra parte, el 25% de jóvenes entre 18 y 24 años se mantiene fuera del 

sistema educativo y del trabajo (Programa Estado de la Nación, 2013, sección 

IV), producto de diversos factores, como lo son apatía por parte del Estado con 

respecto a algunos cantones del país, principalmente periféricos, además de 

un bajo índice de desarrollo social, poca variabilidad en la oferta educativa y 

muy baja o nula cobertura de los programas dirigidos a los jóvenes (Contraloría 

General de la República, 2014, p. 34), siendo un fenómeno que merece atención. 

Según estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos 

de edades, para el 2025, la población de Alajuelita será de 85,047 habitantes, 

por lo que la demanda de instalaciones educativas y culturales incrementará 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015, p. 32). 

 El desarrollo de nueva infraestructura no concuerda con la explosión 

demográfica del cantón, lo que compromete el acceso a bienes y servicios, en 

especial de tipo educativo, lo cual se ve exacerbado por una alta morosidad 

en el cobro de los tributos municipales, que incide negativamente en el 

financiamiento de las actividades ordinarias del ayuntamiento (Contraloría 

General de la República, 2015, p. 122). Un ejemplo de esto se presenta en la 

Biblioteca Municipal, la cual, hasta el año 2015, era la única de carácter público en 

el cantón. Previo a su cierre, este inmueble prestaba servicio a aproximadamente 

300 personas por semana, en especial estudiantes, y ofrecía sala de estudio, 

sala de computadores, préstamo de libros, atención al público y préstamo del 

salón, todo en un área de 40 m2 (Muñoz, 2017, entrevista personal). De acuerdo 

a la Guía de Planificación de Bibliotecas de Estados Unidos, para una población 

proyectada de 85000 personas, el espacio mínimo recomendado de biblioteca 

regional es de 3000 metros cuadrados, si pretende ofrecer un programa robusto 

y variado, acorde a las nuevas tendencias, (Library Space Planning Guide, 2014,

PROBLEMÁTICA
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p. 19), por lo que claramente la Biblioteca Municipal de Alajuelita no cumplía 

esta condición.

 A su vez, se presenta una carencia en la oferta de lugares de encuentro 

comunitario donde se estimule el esparcimiento y expresión de la población 

mediante funciones culturales, recreativas, educativas y formativas. Dichos 

inmuebles, como lo son salones comunales y plazas públicas, pueden ser 

vitales como espacios de apoyo para los sectores menos favorecidos de la 

ciudad. Dado que no existen datos municipales relacionados al número de 

salones comunales en el cantón (A. Muñoz, 2017, entrevista personal), mediante 

ejercicios de observación, se determina que existen 10 de ellos en el cantón (San 

Felipe, Tejarcillos, García Monge, Geranios, La Aurora, Chorotega, Cascabela, 

Concepción Abajo, Las Fuentes y Lagunilla), lo que significa que existe uno por 

cada 7700 habitantes. Entre este tipo de espacios destaca el Centro Cultural 

Alejandro Aguilar Machado, una edificación de 300 m2 y capacidad para 120 

personas, que brinda servicio a 580 personas por semana, habiendo sufrido 

pocos cambios desde su construcción a principio de los años 80. Este lugar posee 

la oferta más variada del cantón hasta el momento, ya que cuenta con servicios 

tales como orquesta juvenil, talleres de danza, guitarra, coro, y percusión, 

clases de pintura, clases de aeróbicos, academia de taekwondo y grupos de 

baile urbano, folclórico y de teatro (Arrieta, 2017, entrevista personal). A pesar 

de fomentar dichas manifestaciones artísticas y culturales, se excluyen un gran 

número de funciones recreativas, de información, capacitación y formación, 

tales como actividades deportivas, talleres de capacitación, charlas, seminarios, 

talleres de dinamización comunitaria y clases de recuperación para estudiantes, 

entre otras cosas, por lo que es vital ampliar la variedad de opciones para el 

desarrollo comunal.

 Los sitios de encuentro e interacción social son espacios de suma 

importancia en una comunidad, ya que en ellos se refuerzan vínculos afectivos, 

se fortalece la identidad urbana y el sentido de comunidad entre sus habitantes. 

Además de ser parte esencial en la constitución de la ciudad contemporánea 

y cumplir su función como lugares de crecimiento cultural, estos son clave en 

la activación y desarrollo urbano, capaces de conceder nuevas posibilidades 

sociales, culturales y económicas a lugares marginales o en abandono.

PROBLEMÁTICA
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JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

Figura 7. 

Vista al sur, hacia el 
Liceo de Alajuelita.
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 1.3 Justificación y alcance 

 

 En Alajuelita, pocas las instituciones cuentan con programas culturales 

competitivos que satisfagan las necesidades de la población. Es notable 

como los proyectos planteados con objetivos positivos para la ciudadanía más 

deficitaria o vulnerable no prevén los posibles efectos adversos producto de la 

insuficiente regulación del mercado (por ejemplo, el inmobiliario), de presiones 

de grupos sociales y económicos, del divismo de los diseñadores urbanos, 

condicionamientos políticos, entre otros aspectos.

 En la actualidad, es necesario que la infraestructura urbana de reunión 

redefina su misión, orientación, funciones y estrategias para hacer frente a las 

expectativas de un mundo cambiante. Estos espacios deben generar nuevas 

estrategias de diálogo en un mundo cada vez más globalizado. Para crear, 

compartir conocimiento, y captar la atención del público, es necesario recurrir a 

métodos dinámicos y creativos que proporcionen significado a la vida comunitaria 

fragmentada y heterogénea de la actualidad. Dicho reto es aún mayor en 

barrios pobres ya que, para muchos de sus habitantes, estos lugares especiales 

de expresión son percibidos como lugares poco accesibles, reservados para 

grupos sociales más favorecidos. Según el arquitecto colombiano Giancarlo 

Mazzanti, actualmente, factores como altos índices de pobreza y la falta de 

oportunidades de desarrollo social, educativo y laboral generan, en gran 

parte de la población, un sentimiento de abandono por parte de las entidades 

gubernamentales y rencor social que, generalmente, se manifiesta en niveles 

desfavorables de ociosidad, drogadicción y ejecución de actos delictivos dentro 

y fuera del cantón. Los niños y jóvenes son los grupos con mayores posibilidades 

de involucrarse en actividades ilegales o unirse a bandas criminales producto de 

dichas variables (Amaya, 2016, Archinect).  

 La complejidad de estas y otras dinámicas físicas y sociales del lugar 

ameritan análisis y acercamiento integral en la comprensión de conexiones 

urbanas existentes y dinámicas sociales de la comunidad, a fin de dar soluciones 

prácticas a ciertas patologías mediante la promoción de la cultura por encima de 

la implementación de “mano dura” contra la delincuencia. Dicho conocimiento 

de un lugar y su contexto resulta esencial para el arquitecto, ya que la interpre-

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE
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tación adecuada del sitio permite otorgarle un mayor sentido de legibilidad al 

mismo, establecer un orden y una organización, construyendo un argumento 

para hacer de esta memoria una especie de narración o relato que orientará 

los pasos de su proyecto. Así mismo, además de descubrir las características 

del lugar a través de su propia existencia, es necesario conocer las experiencias 

de otros, interpretarlas y comprenderlas, con la finalidad de decidir cómo esas 

variables del contexto son puestas en juego.

 La gestión adecuada de un espacio de encuentro comunitario puede ser 

muy beneficioso para el desarrollo social y cultural de un lugar. En una sociedad en 

la cual el acceso al conocimiento, ideas e información son clave para el progreso 

social y personal, el modelo de espacio comunal debe promover igualdad de 

oportunidades, presentándose como fuente de identidad individual y foco para 

el fortalecimiento del sentido comunitario. A su vez, estos no deberían definirse 

por el equipo y materiales que ofrecen, sino por los servicios que prestan, las 

experiencias que brindan y el ambiente que crean (Leadbeater, 2003, p. 15). 

Dichos factores presentan tanta importancia para el éxito del proyecto como lo 

tiene la forma y atractivo estético del entorno en que acontecen.

 Estos espacios son lugares especiales de expresión de la vida pública, ya 

que en ellos se manifiestan los intereses comunes de la colectividad, aquello que 

pertenece a todos y a los que todos pueden tener libremente acceso. Las fiestas 

y el arte, las celebraciones y las ceremonias suelen transcurrir por estos espacios 

de lo común, en que además se corroboran las condiciones de igualdad que 

deben presidir el ejercicio público de la cultura (Consejo Nacional de Cultura y 

las Artes, 2015, p. 2).

 Además de mitigar la deficiencia cantonal de infraestructura cultural y 

comunitaria, se pretende establecer una propuesta donde el impacto de la 

ejecución del proyecto sea baja y su integración con el contexto existente alta, 

dotando a la comunidad de un lugar dinámico de encuentro e interacción, 

mejorando la calidad de vida de los habitantes, contribuyendo al desarrollo del 

sentido de comunidad, concediendo nuevas posibilidades sociales, culturales 

y económicas al cantón, lo que en última instancia fomentaría la activación y 

desarrollo urbano. Por otra parte, el proyecto tiene el potencial integrase a la

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE
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red de infraestructura comunal existente y futura, tal como es el caso del vecino 

Parque para el Desarrollo de Alajuelita, reforzando el aporte de todas aquellas 

instituciones que en la actualidad velan por el bienestar cultural del cantón. 

Finalmente, el trabajo es de importancia para el propio autor, ya que es una 

oportunidad para plantear una propuesta de desarrollo urbano y social en su 

comunidad.

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE
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FACTIBILIDAD

Figura 8. 

Camino hacia 
cancha de fútbol.
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 1.4 Factibilidad

 Política

 En el ámbito político, se analiza la inversión a largo plazo por parte de 

entidades gubernamentales y bancarias quienes, mediante el apoyo financiero 

y técnico, ofrecen programas de mejora en la infraestructura, educación y salud 

a sectores marginales.

 Entre dichas entidades se encuentra el Fondo de Asignaciones Familiares 

(FODESAF), quien en el 2017, accedió a financiar el proyecto del Parque para el 

Desarrollo de Alajuelita, y cuyo interés radica en financiar programas y servicios 

a las instituciones del Estado que atienden necesidades de vivienda, educación, 

salud y protección social (¿Qué es el FODESAF?, 2016).

 Así mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), siendo la 

principal fuente de financiamiento para el desarrollo para América Latina y el 

Caribe, ha desarrollado proyectos de mejora en Alajuelita, tal como es el caso 

de la construcción del puente de Patalillo, entre Alajuelita y Desamparados, en 

el 2017. Así mismo, la intención del proyecto La Franja se ve reflejada en los 

temas actuales prioritarios del Banco, que incluyen inclusión social e igualdad, 

productividad e innovación, e integración económica (Acerca del BID, 2017).

 Social

 En el tema social se retoman puntos como la educación y seguridad. 

El proyecto refleja entre sus objetivos crear un sitio de encuentro comunitario 

que genere nuevas posibilidades sociales, culturales y económicas, donde sus 

usuarios tengan la posibilidad de crecer y desenvolverse en un entorno que 

presente condiciones óptimas de seguridad y confort.

 La infraestructura cultural y las actividades que se generen a partir de su 

presencia tendrán un efecto positivo en el valor agregado de una región, así 

como en la imagen de la sociedad misma.

FACTIBILIDAD
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 Cultural 

 

 Al igual que el Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita, el proyecto 

podría implementarse mediante la iniciativa del Ministerio de Cultura y Juventud 

(MCJ), en el marco del Programa Tejiendo Desarrollo del Despacho de la Primera 

Dama de la República Mercedes Peñas.

 Por otra parte, el mismo MCJ cuenta el Fondo Puntos de Cultura, un 

programa de estímulos y sinergias orientado al fortalecimiento de organizaciones, 

redes, iniciativas colectivas y espacios socio culturales vinculados con la 

promoción de la diversidad cultural, la economía social solidaria y la salvaguarda 

del patrimonio cultural y natural, que apoyará estas iniciativas mediante un 

fondo concursable y espacios de encuentro (Ministerio de Cultura y Juventud, 

2017).

FACTIBILIDAD
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Figura 9. 

Vista desde 
La Franja hacia 

el suroeste.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Figura 10. 

Viviendas en 
Esquipulas II.
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 2.1 Introducción 

  Procesos urbanos sumamente acelerados de índole física, 

económica y social han producido pérdidas fundamentales en los referentes 

urbanos que tradicionalmente eran reconocidos como puntos de partida del 

ser, en especial en lugares como el Tri;ángulo de Esquipulas, San Felipe y el 

resto de Alajuelita. 

 Con la ausencia de puntos de referencia categóricos surge una dislocación 

identitaria y una creciente incertidumbre en la definición del ser en la población, 

por lo que conocer las peculiridades tanto físicas como sociales del lugar influye 

de manera significativa en la toma de decisiones de carácter urbano.

 A continuación se da un acercamiento en el sitio de estudio, mediante 

diversos mapeos, análisis de estudios de caso y proyectos actuales y futuros en 

la zona.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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OBJETO DE ESTUDIO

Figura 11. 

Vista este 
hacia La Franja.
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 2.2 Objeto de estudio 

 Identificar la ubicación más acertada para un proyecto de carácter 

comunal en el Triángulo de Esquipulas, donde la intervención tendrá un mayor 

alcance e impacto, es clave para su éxito.

 Fundamentado en una serie de variables físicas y sociales que se exponen 

a continuación, se decide que el lugar más apropiado para el proyecto es un 

terreno vacante de 10,000m2 al sur de Esquipulas II, el cual fue previsto por el 

Ministerio de Obras Públicas y Trasportes (MOPT) a finales de los años 70 para 

la construcción de una calle intercantonal. Según Alexander Mora, ingeniero del 

departamento de Catastro Municipal de la Municipalidad de Alajuelita, es un 

proyecto abandonado, lo cual fue corroborado por el Mauricio Fernández, jefe 

del Departamento de Planificación Sectorial del MOPT (Mora, 2017).

 El terreno se encuentra a 80 metros del Liceo de Alajuelita y a 150 metros 

del futuro Parque para el Desarrollo de Alajuelita, estando relacionado con 

el último físicamente de manera indirecta, existiendo la posibilidad crear una 

conexión programática complementaria. Así mismo, podría reforzar el corredor 

ecológico perdido con la construcción de Esquipulas II. 
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Figura 12. 

Radio de acción 
para sitio de interés.
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OBJETO DE ESTUDIO

Figura 13. 

Relación sitio de 
interés y Parque 

de Desarrollo 
Humano de 

Alajuelita, tesis 
de Diana Quirós.

Figura 14. 

Vista desde La 
Franja hacia 

Tejarcillos.
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 El sector refleja la brecha social más acentuada del cantón, con altos 

niveles de pobreza extrema (Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, 2016, p. 

8). Por su parte, se caracteriza por un aumento desproporcionado de la población 

sin una planificación acorde, con un crecimiento de más del 400% desde 1984. 

Otro de los factores relevantes es la tendencia creciente a la concentración de 

población urbana en la zona mediata, siendo el distrito con mayor número de 

asentamientos informales con 11 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2011, p. 50). Así mismo, San Felipe es el distrito que presenta el mayor porcentaje 

de población (en edad escolar) sin escolaridad o analfabeta (6.1%), presenta 

el porcentaje más bajo de población ocupada del cantón, con el 55.2% de la 

población económicamente activa. Los datos demuestran una tendencia menos 

favorable que el resto de los distritos del cantón (Solano y Rojas, 2014, pp. 10-

12).

 Por otra parte, Esquipulas II posee un potencial de desarrollo no explotado 

hasta el momento. Entre esos indicadores destacan su ubicación, dada su 

cercanía a diversos centros educativos. A pesar del déficit de equipamiento 

escolar ya mencionado, existen 5 escuelas y dos colegios en un radio de 2 

kilómetros. Otro factor positivo es la alta conectividad vial con los principales 

centros poblacionales de la zona (a 5 minutos del centro de Alajuelita, La Corina 

y La Aurora y a 10 minutos de San Josecito) y una carretera nacional principal (a 

10 minutos de Ruta 39 o Circunvalación). Por otra parte, el sector colinda con la 

Zona Protectora Cerros de Escazú.

OBJETO DE ESTUDIO

Figura 15. 

Vista al norte 
desde Esquipulas II.
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OBJETO DE ESTUDIO

 Como se nota en la figura 16, gran parte del 

sector se organiza basado en un sistema ortogonal, 

con viviendas a gran proximidad.

 Por su parte, el uso de suelo es mayormente  

residencial de alta densidad, con burbujas  de 

uso público institucional, las cuales se encuentran 

vacantes en su mayoría.

Figura 16. 

Uso de suelo.
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OBJETO DE ESTUDIO

 Debido a su posición y cercanía con la Zona 

Protectora Cerros de Escazú, Alajuelita tiene varias 

influencias climáticas que se reflejan en la diversidad 

de hábitats y la biodiversidad presente en las áreas 

de cobertura alta. A pesar de ello, producto de la 

urbanización desmedida, presenta extensas áreas 

de baja cobertura vegetal.

Figura 17. 

Vegetación 
existente.
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OBJETO DE ESTUDIO

 En el libro La Imagen de la Ciudad, Kevin Lynch indica: “...parece 
haber una imagen pública de cada ciudad que es el resultado de la 
superposición de muchas imágenes individuales” (Lynch, 1960, p.61).

 Lynch propone un análisis que, aunque se reduce a los efectos de 

los objetos físicos y perceptibles, lo hace con el fin de develar la función 

de la forma en sí.

 Es una herramienta con la cual se puede llevar a cabo una lectura 

rápida de la imagen urbana de un sitio, como se expone a continuación.

Figura 18. 

Elementos de 
imagen urbana.
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OBJETO DE ESTUDIO

 Parte de Alajuelita se encuentra emplazado sobre una serie de 

fallas neotectónicas, por lo que, basado en estudios geológicos por parte 

de la Comisión Nacional de Emergencias, la Municipalidad de Alajuelita 

establece una serie de recomendaciones de ordenamiento territorial.

 En cuanto al sector de San Felipe presentado en figura 19, se 

recomienda solicitar al departamento de Ingeniería de la Municipalidad de 

Alajuelita que actúe según su competencia, verificando si la construcción 

colindante cumple con todos los estudios, requerimientos y requisitos de 

ley (Hidrotecnia, 2012, p.199).

Figura 19. 

Topografía.
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OBJETO DE ESTUDIO

43

Figura 20. 

Red vial y 
cuerpos de agua.
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OBJETO DE ESTUDIO

Figura 21. 

Plano conjunto 
residencial 
Esquipulas Dos.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Figura 22. 

Vista este hacia 
La Franja.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

 2.3 Preguntas de investigación 

 La carencia de espacios culturales con carácter de catalizador de 

regeneración urbana en el Triángulo de Esquipulas y zonas aledañas, genera las 

siguientes interrogantes:

 ¿Cuál es la mejor manera de crear infraestructura de calidad que 

posibilite un mayor número de actividades artísticas, y culturales y deportivas 

en el Triángulo de Esquipulas?

 ¿De qué manera se puede crear un proyecto que cumpla con las 

necesidades físicas y sociales del cantón y que al mismo tiempo sea lo menos 

invasivo posible?

 ¿Qué tan efectivo puede llegar a ser un proyecto catalizador de 

regeneración urbana para mitigar los problemas de delincuencia y bajo 

desarrollo cantonal?

 ¿De qué manera se puede integrar el proyecto a propuestas actuales y 

futuras de la zona?



47

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Figura 23. 

Cueva de Luz, 
La Carpio, interior.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

 2.4 Estado de la cuestión

 2.4.1 Introducción

 El diseño de un proyecto arquitectónico supone conocimientos previos 

sobre el estado de la cuestión. Por ello, en lo que concierne este trabajo, la 

adecuada información sobre modelos innovadores de infraestructura urbana, 

así como proyectos futuros en San Felipe, son clave como punto de partida para 

la construcción de las reflexiones e hipótesis sobre un fenómeno afín.

      

 2.4.2 Estudios de caso 

 A continuación, se presentan cuatro ejemplos de proyectos enfocados 

en el fortalecimiento de la integración comunitaria y regeneración urbana.

 Caso 1:  Cueva de Luz SIFAIS

   La Carpio, San José, Costa Rica

   Área: 1000 m2

Figura 24. 

Cueva de Luz, 
La Carpio, 
vista exterior.
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 Construido en el asentamiento informal más grande de San José, el 

Centro de Integración y Cultura de La Carpio nace con el fin de potenciar un 

espacio para el aprendizaje de múltiple vía donde todos los participantes son 

beneficiarios del proceso: tanto los que aprenden como los que enseñan; los 

que dan, como los que reciben. Las limitaciones de presupuesto requirieron 

de replantear el sistema estructural que hasta el momento solo alcanzaba para 

construir la estructura primaria sin cerramientos básicos. En ese sentido surge la 

madera como una alternativa constructiva para que con el mismo presupuesto 

se pudiera completar la totalidad del proyecto. 

 

 

 Cueva de Luz comprende de 1000m2 en dos naves de cuatro pisos 

proyectadas en planta libre. Su huella de aproximadamente 250m2 conserva en 

el nivel de la rasante un espacio tipo plazoleta o zona recreativa, que a su vez 

puede servir como anfiteatro o sala de exposiciones y áreas administrativas. El 

segundo, tercer y cuarto piso contienen espacios para talleres multifuncionales 

que pueden privatizarse, cuando se requieran, con divisiones ligeras y paneles 

acústicos. Entre las dos naves existe un sistema de rampas y escaleras que sirve 

como galería y garantizan la accesibilidad universal en todos los niveles (SIFAIS, 

año).

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Figura 25. 

Cueva de Luz, 
La Carpio,  

vista axonométrica.
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 Caso 2:  Parque Biblioteca León de Grieff

   Medellín, Colombia

   Área: 6800 m2

 El modelo planteado posibilita el uso de sus instalaciones comunales 

como teatrines al aire libre, miradores, plazoletas, canchas deportivas al 

localizarlos en la cubierta y los bordes planos dejados como vacíos en el lote, 

permitiendo usos externos. Más que transformar el lugar lo que se intenta es 

interpretarlo para poetizarlo y de esta manera recrearlo, para así convertirlo en 

un lugar simbólico para la ciudad (Mazzanti, 2007).

 Se define un sistema de tres módulos contenedores rotados que giran 

adaptándose a la topografía y las vistas, uno curvo que los une y relaciona entre 

sí; y que además permite otros usos. El proyecto da continuidad a la geografía 

urbana a través de los senderos y de la construcción de espacio público en la 

cubierta, pensando en un paisaje de senderos, escenarios o plazas inclinadas, 

una red espacial con multiplicidad de conexiones y lugares para el encuentro.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Figura 26. 

Parque Biblioteca 
León de Grieff, 
relación con el 
contexto.

Figura 27. 

Parque Biblioteca 
León de Grieff, 
corte.
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 Caso 3:  Fábrica de Cultura: Grotão 

   Paraisópolis, São Paulo, Brasil 

   Área: no definida 

 Este edificio público multifuncional se ubica en el corazón de la favela 

Paraisópolis de São Paulo, la cual cuenta con más de 100 000 habitantes, siendo 

una de las comunidades informales más extensas del mundo. Como en el caso 

de muchas otras favelas y a pesar de su ubicación central inusual, la zona se 

halla efectivamente separada de la ciudad formal y de su infraestructura social 

y cultural. Además, el desarrollo informal y las condiciones topográficas y 

geológicas de la zona hacen que una de sus características distintivas sea la 

creciente erosión y los peligrosos deslizamientos de lodo. El proyecto ofrece 

una respuesta a estos dos desafíos claves y se apoya en la intensa participación 

de la comunidad (Urban-Think Tank, 2013). 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Figura 28.

Fábrica de Cultura, 
relación con 

contexto.
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 Caso 4:  Open Building Prototype

   Global Research Project

   Área: cambiante

 Inspirado en la Torre David en Venezuela, la configuración abierta del 

sitio brinda la posibilidad de adaptar los espacios, con fundamento en las 

necesidades del momento. Las divisiones son mínimas y las fachadas abiertas 

brindan iluminación y ventilación natural.

 

 El concepto de edificio abierto surge inicialmente como una manera de 

anticipar las demandas cambiantes del usuario, al mismo tiempo que posibilita 

participación en el proceso de diseño. Este acercamiento visualiza un futuro 

donde los arquitectos diseñan marcos estructurales, mientras los residentes 

o usuarios son responsables de personalizar el desarrollo a través del tiempo. 

Urban-Think Tank tradujo esa idea en un rango de diseños conceptuales 

para estructuras adaptables y flexibles que toman en cuenta las naturaleza 

perpetuamente cambiante de las ciudades (Urban-Think Tank, 2015).

Figura 29. 

Open Building 
Prototype, corte.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
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 2.5 Conclusiones 

 Los casos anteriormente presentados exhiben diversas características que 

pueden aportan al desarrollo de un anteproyecto en el Triángulo de Esquipulas.

 

 Con el fin de establecer cuáles parámetros son deseables o no, se 

valorarán dichos proyectos en relación a sus fortalezas y debilidades.

 Caso 1:  Cueva de Luz SIFAIS

 Caso 2:  Parque Biblioteca León de Grieff

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Fortalezas Debilidades

1. Construído en un contexto urbano 

similar a Alajuelita.

1. Contexto urbano y reputación 

dificultan acceso.

2. Huella baja (comprende 1/4 del 

metraje cuadrado total).

2. No es capaz de suplir demanda 

general (1000 m2 para 30000 hab.).

3. Uso extenso de materiales 

accesibles (principalmente madera).

3. Daños en cerramientos por falta de 

mantenimiento.

4. Nivel rasante como espacio de 

reunión.

4. Cerramiento perimetral del nivel 

rasante lo aisla del contexto.

5. Variedad de programas 

comunitarios.

5. Limitado horario de servicio (cierra 

de noche).

Fortalezas Debilidades

1. El complejo se adapta a la 

topografía del sitio

1. Amplia zona de buffer entre 

proyecto y ciudad. 

2. Proyecto da continuidad a la 

geografía urbana

2. Daños en equipamientos públicos 

comprometen acceso. 

3. Uso de concreto y materiales para 

la contención del terreno inclinado

3. Daños en decks y techos por falta 

de mantenimiento.

4. Variedad de espacios públicos 4. Gran parte del espacio público 

desprovisto de protección climática.

5. Variedad de programas 

comunitarios.

5. Problemas legales entre empresas 

de gestión y Gobierno.

Figura 31. 

Valoración 
Biblioteca León 

de Grieff.

Figura 30. 

Valoración 
Cueva de Luz.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Figura 33. 

Open Building 
Prototype, corte.

Figura 32.

Valoración Fábrica 
de Cultura: Grotão.

 Caso 3:  Fábrica de Cultura: Grotão 

       

 Caso 4:  Open Building Prototype

Fortalezas Debilidades

1. Con proyecto, el gobierno 

municipal mejoró viviendas precarias 

en contexto.

Al ser un proyecto 

conceptual, no es 

posible definirlas 

objetivamente.

2. Junta diversos programas para 

maximizar espacio disponible.

3. Resuelve problemas de 

deslizamientos en favela con terrazas.

4. Maximiza topografía como espacio 

de reunión.

5. Variedad de programas culturales.

Fortalezas Debilidades

1. Configuración abierta brinda la 

posibilidad de adaptar los espacios.

Al ser un proyecto 

conceptual, no es 

posible definirlas 

objetivamente.

2. Estructura posibilita constante 

expansión.

3. Fachadas abiertas brindan 

iluminación y ventilación natural.

4. Relación inmediata con contexto

5. Variedad de programas sociales y 

culturales
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OBJETIVOS

Figura 34. 

Vista hacia el 
cerro San Miguel.
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OBJETIVOS

Figura 35. 

Vista hacia 
La Paz.
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OBJETIVOS

 3.1 Objetivo principal 

 Diseñar una plataforma de intercambio social el Triángulo de Esquipulas, 

bajo la premisa de la cultura y arquitectura como catalizadores de regeneración 

urbana, con el fin de estimular el desarrollo de la zona e incentivar nuevos modos 

de interacción comunitaria entre sus habitantes.

 3.2 Objetivos específicos 

 

 1) Explorar temáticas y conceptos relacionados con el papel de la 

cultura y arquitectura como catalizadores de desarrollo en zonas marginales.

 2) Realizar un acercamiento en la comprensión de dinámicas sociales, 

así como el contexto urbano del Triángulo de Esquipulas, con el fin de definir 

lineamientos programáticos y físicos que potencien desarrollo de la zona.

 3) Diseñar un sitio de encuentro comunitario que fomente la 

activación y desarrollo urbano y genere nuevas posibilidades sociales, culturales 

y económicas para el Triángulo de Esquipulas.
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MARCO REFERENCIAL

Figura 36. 

Lote baldío, 
Esquipulas.
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MARCO REFERENCIAL

Figura 37. 

Vegetación, 
San Felipe.
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 4.1 Introducción 

 

 El presente capítulo aborda tres temas relacionados al potencial 

transformativo de la arquitectura, la cultura y el arte en la regeneración urbana y 

social. Primeramente, se hace mención a Cultural Programming, o programación 

cultural. Dicho término puede interpretarse como la oferta de eventos o 
presentaciones futuras de una institución, aunque para efectos de este trabajo, 

se aplica la acepción concerniente al conjunto de variables culturales insertadas 
en la ciudad con el fin de generar cambios que estimulen el desarrollo de los 
habitantes y su contexto. Seguidamente, se habla de Arquitectura y desarrollo 

social, específicamente sobre el papel del objeto edilicio como regenerador 

urbano en barrios marginales. Por último, se hace referencia al tema de 

Arquitectura e Identidad y la relación inherente entre esta última y el espacio 

público, así como la correspondencia entre una identidad social robusta y el 

desarrollo de la ciudad.  

 4.2 Cultural Programming (Programación cultural) 

 La cultura debe ser concebida, en líneas generales, como una colección 

de recursos urbanos particulares y únicos, si las ciudades buscan maximizar 

su potencial. Algunos recursos son físicos, tales como edificaciones e 

intervenciones humanas que definen la forma y funciones libradas por la ciudad. 

Otras se relacionan con infraestructuras intangibles, tales como valores, redes, 

tradiciones y comportamientos que constituyen la cultura urbana. Es en ambos 

casos donde las diversas dinámicas de la ciudad y el poder regenerativo de esta 

salen a relucir.

 A diferencia del contenido de los mundos virtuales, los programas 

culturales en espacios públicos son vividos y experimentados corporalmente 

y sensualmente. Exhibiciones de museos, presentaciones públicas, actividades 

deportivas, festivales de arte –estos eventos y espacios son realmente inmediatos, 

lo que significa que son vividos de manera tangible por los participantes 

y creadores de los mismos. Aunque elementos mediáticos pueden estar 

involucrados, estos fenómenos son enteramente diferentes a dichos objetos o 

medios de difusión masiva (Watts, V. y Gehl, R.W., 2010, p.7).

MARCO REFERENCIAL
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 En cuanto a las formas activas, estas establecen una serie de parámetros 

para lo que la distribución u organización definida estará haciendo. Estas tienen 

poderes liberados con el tiempo que generan efectos en cascada. Cuando 

el objeto de diseño no es un objeto formal o plan maestro sino un set de 

instrucciones para una interacción entre variables, el diseño adquiere parte 

del poder y vigencia del software. Este software espacial no es una cosa sino 

un medio para crear una serie de relaciones interdependientes y secuencias 

–una plataforma que se actualiza para conjugar un flujo de objetos, afín a la 

máquina de interacción que los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari llaman 

“diagrama”, una forma activa que no representa una disposición/organización 

única. Es una “máquina abstracta” generatriz de aquello “real que está por 

venir.” (Easterling, 2014, p. 80)

 Así mismo, las relaciones y estructuras sociales presentes en el 

comportamiento (o condicionamiento) cultural constituyen parte inherente de 

cualquier orden social, siendo percibidas como algo implícito a la “socialización”. 

Dichos “programas” culturales se instalan en las mentes de los habitantes de 

una ciudad mediante la programación cultural que presenta “interfaces” tales 

como religión, sistemas educativos, sistemas políticos, publicidad corporativa 

y los medios de comunicación colectiva. Quienes se ven influenciados por esta 

programación no están conscientes de los procesos que se utilizan para moldear 

y condicionar sus mentes y personalidades.

 Es ahí donde existe la oportunidad de implementar el potencial 

transformativo de la arquitectura, la cultura y el arte en la regeneración urbana 

y social mediante estrategias tales como cultural programming o programación 

cultural. Cultural programming, o CP, se define como un conjunto de variables o 

valores, que insertados en una ciudad, incentivan la ejecución de determinadas 

operaciones que modifican comportamientos, estimulan el desarrollo de la zona 

e incitan nuevos modos de interacción comunitaria entre sus habitantes.

 Según EcoDistricts, una organización dedicada al avance de un nuevo 

modelo de regeneración y desarrollo urbano, enfocado en colaboración social 

e innovación ecológica, CP se ha convertido en una estrategia importante de  

desarrollo económico y cultural en numerosas ciudades. CP ha demostrado ayu-

MARCO REFERENCIAL
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dar a revitalizar comunidades al aumentar la inversión económica y fortaleciendo 

vínculos entre los habitantes, reduciendo índices de criminalidad y mejorando 

la percepción de seguridad en el barrio. Así mismo, CP puede manifestarse 

mediante diversas maneras, incluyendo festivales, eventos artísticos y musicales, 

y festividades específicas de la zona. Así mismo, presenta beneficios relacionados 

a la equidad social y económica:

 Equidad social 
 – Muchos eventos son gratis, y nadie es excluido debido a costos 

elevados.

 – Estos eventos pueden brindar la oportunidad de experimentar una 

cultura diferente a la suya, facilitando la comprensión intercultural.

 Económicos 
 – Dar a conocer barrios y distritos nuevos a personas.

 – Nuevos programas y eventos pueden estimular la creación de trabajos 

e incrementar el consumo de bienes en el área. Después de los eventos, quienes 

asisten, tienen mayores posibilidades de regresar al barrio y ser clientes de los 

negocios locales. A la larga, estos eventos pueden atraer nuevos residentes y 

negocios a la zona.

 A pesar de ello, existen algunas barreras en la implementación de la 

estrategia:

 Institucionales 

 – CP requiere un grupo comprometido de individuos para coordinar 

eventos, lo que puede ser un reto cuando hay escasez de organizaciones 

comunales en el lugar. También existe la posibilidad que los grupos culturales 

comunales tengan desacuerdos prolongados y no estén dispuestos a trabajar 

juntos. También es posible que exista falta de motivación para organizar estos 

eventos, dado que las ganancias no son cuantificables de manera inmediata.

 Financieras 

 – Los eventos y programación cultural requieren personal y dinero para 

suministros, publicidad, y otros, para operar. En los últimos años, se ha dado una

MARCO REFERENCIAL
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disminución de fondos estatales para las artes, donde muchas organizaciones 

llegan a depender de subvenciones. Si CP se lleva a cabo con apoyo financiero 

de fuentes municipales, las organizaciones deben lidiar con cambios de 

liderazgo y prioridades de financiamiento por aquellos en el nuevo puesto. 

Por consiguiente, existen tres aspectos clave en la implementación y éxito del 

CP en una población, siendo estos la necesidad de sociedades estratégicas, 

financiamiento e implementación y seguimiento. 

 Según Benjamin Forman y Tyler Creighton en su trabajo Building Vibrancy:
Creative Placemaking Strategies for Gateway City Growth and Renewal (2012), 

cultural programming es una estrategia de desarrollo económico que involucra 

la implementación de manifestaciones artísticas para activar tanto espacios 

públicos como privados. Puede ser tan simple como una escultura que vuelve un 

parque público más atractivo para usuarios, un festival cultural que atrae nuevos 

visitantes al barrio, o teatros itinerantes que presentan obras de autores locales 

La habilidad del CP para generar cambio inicia con los beneficios directos que 

conlleva atraer personas a los centros de una ciudad y calles principales. A pesar 

de ser difícil de cuantificar, las relaciones sociales forjadas como resultado de los 

procesos colaborativos de estas iniciativas culturales también tienen valor. CP 

fija sus miras en un sector específico de un barrio o centro, pero su éxito puede 

generar beneficios económicos que se extienden a través por las regiones 

vecinas (Forman, B. y Creighton, T., 2012, p.7).

 

 Por otra parte, también existen aquellos quienes sostienen una opinión 

negativa del CP, como es el caso de Kevin M. Washington, Informático en 

Tecnología Aplicada y Enterprise Architect para una compania financiera de 

las 100 companias listadas por la revista Fortune. Washington propone, como 

alternativa, desarrollar una Arquitectura Social Estratégica, para crear un orden 

basado en el desarrollo y apoyo de las personas con características específicas, 

definidas por el participante y no implantadas por un orden preestablecido y 

mecanismos de programación cultural. Siendo la característica fundamental 

conciencia de sí mismo y resistencia a la manipulación psicológica (Washington, 

2009).

  La finalidad del cultural programming no es manipular a la población. 
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Por el contrario, mediante intervenciones físicas, busca promover la aparición 

de determinados comportamientos que empoderen a la población a alcanzar el 

desarrollo propio y de su entorno.

 La cultura como mecanismo para regeneración urbana 

 La aplicación de actividades e instalaciones culturales para fortalecer la 

imagen de la ciudad y promover su desarrollo económico se ha manifestado 

no solo en las capitales culturales tradicionales, sino también en lugares no tan 

reconocidos por su estatus cultural. Las ciudades se han enfocado en edificar 

museos, bibliotecas, centros comunales y galerías, así como distritos artísticos, 

como parte de su estrategia de revitalización urbana. 

 El predominio de actividades culturales en los programas actuales 

de desarrollo urbano hace que sea fundamental que los planificadores, 

desarrolladores y legisladores estén al tanto de cuál es su aporte en el desarrollo 

económico y como incide en la distribución de recursos para los fines sociales, 

culturales y financieros de la ciudad (Grodach y Loukaitou-Sideris, 2007, p. 349).

 Dos fuerzas han servido de catalizadores en el debate sobre el impacto 

de las artes y la cultura en la planificación urbana. La primera es la competencia 

urbana, ya que las ciudades han reconocido que sus peculiaridades culturales 

son quizás el único aporte que pueden ofrecer al resto del mundo. Dichas 

particularidades crean una imagen positiva que torna a la ciudad más atractiva 

para sus residentes y donde el aumento de su orgullo cívico atrae más visitantes 

e inversores. A la larga, esto presenta un impacto económico importante. Un 

segundo factor en el interés emergente en la cultura de las ciudades es el hecho 

que la cultura define identidad, lo cual, en un mundo cada vez más homogéneo, 

ayuda a generar confianza sobre lo que es único o especial de un sitio (Landry, 

2004, p.3).

 La cultura tiene un efecto poderoso en la revitalización de ciudades y 

barrios. Según Mark J. Stern, codirector del Programa de Estudios Urbanos 

en la Universidad de Pennsylvania, la presencia de organizaciones artísticas 

comunitarias estimula la participación ciudadana, amplía el sentido colectivo
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de eficiencia entre los pobladores y fortalece los vínculos entre barrios. En 

áreas con niveles más altos de participación –tanto en barrios de clase baja y 

media– se presentó un impacto positivo en ausentismo escolar, la delincuencia, 

participación artística, estabilidad poblacional y el valor del terreno. Afirma 

que los barrios de clase baja con alta participación cultural experimentan 

menor explosión demográfica. Así mismo, indica que estos barrios presentan 

una diversidad cultural más sólida a través del tiempo. “La cultura estimula 

la revitalización, no solo mediante impacto económico directo, sino creando 

conexiones sociales entre personas [...] incrementando la tendencia y habilidad de 

los residentes para generar cambios positivos en su comunidad, y fortaleciendo 

las conexiones entre barrios de composición étnica y económica dispar”, indica 

Stern, con base en evidencia que establece que el 80% de los participantes de 

actividades culturales comunitarias viajan fuera de su propio barrio para acudir 

a eventos –un hecho que diferencia a la cultura de otras formas de compromiso 

cívico (Borrup, 2004, p.6). 

 Las actividades culturales por si solas no pueden ser reducidas a 

instrumentos para la mejora del atractivo de ciudades. Estas pueden jugar un 

papel importante en la creación de comunidades locales sostenibles, aumentar 

la autoestima de las personas, el sentido de pertenencia a la ciudad y el 

desarrollo de creatividad dentro de la comunidad, especialmente entre aquellos 

con menos recursos. Las actividades culturales ofrecen información, habilidades 

y capacidades que no se presentan otras áreas y resultan esenciales para el 

desarrollo humano (URBACT, 2006, p.5).

 4.3 Arquitectura y desarrollo social 

 El desarrollo de infraestructura cultural es vital para la salud, bienestar 

social y prosperidad económica de las comunidades. Dicha inversión juega un 

papel importante en la cohesión social, favoreciendo la creación de amistades 

y redes de apoyo social, y otorgando a las comunidades aptitudes para la 

adaptabilidad. Todos estos atributos son elementos esenciales en la creación y 

subsistencia de comunidades dinámicas.

 Aquellas comunidades que ofrecen oportunidades para el desarrollo de 
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sus habitantes e iniciativas para construir una mejor calidad de vida, presentan 

un robusto capital humano, actuando como imanes para la inversión, progreso 

y avance económico (Clarence Valley Council, 2009, p.6).

 El edificio como regenerador urbano 

 Los espacios en los que operamos socialmente y económicamente definen 

el futuro de nuestra ciudad de manera substancial, donde la arquitectura tiene 

la habilidad de inspirar confianza y prosperidad a una escala global. A pesar 

de ello, es poco razonable presumir que la arquitectura por sí misma tiene la 

capacidad de resolver todos los problemas o patologías sociales de una ciudad.

Las características físicas de las edificaciones y el contexto donde se encuentran 

tienen un impacto decisivo en la percepción que desarrollan los habitantes de 

su ciudad, definiendo el comportamiento social y el tipo de actividades que 

llevan a cabo en ella. Ciertamente, la percepción es un proceso bilateral en el 

cual el individuo recibe señales del lugar y posteriormente organiza esas pistas 

para darles significado (Malagamba, 2015, sección Architecture). Dado que los 

arquitectos definen en gran medida esas características, sus decisiones pueden 

jugar un papel significativo en el progreso de las comunidades, en especial 

aquellas donde las oportunidades de desarrollo son limitadas. 

 En los barrios marginales, donde muchas veces la educación es el único 

medio para el desarrollo, esta ha adquirido una mayor relevancia, producto 

de profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance 

de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el igualmente acelerado avance 

de los medios y las tecnologías de la información. La educación, considerada 

por mucho tiempo como clave para obtener un trabajo bien pagado, tiene 

mayor importancia en la actualidad. Según el Quinto Informe del Estado de la 

Educación del 2015, el nivel de desempleo de personas con título universitario 

es 4,5%, en comparación a un 9,17% para el resto de la población (Programa 

Estado de la Nación, 2015, p. 217).

 

 La educación posee una función tanto social y económica. Social en el 

sentido que esta es un instrumento eficaz para fomentar hábitos y conductas 

deseables en grupos sociales complejos. Es un instrumento mediante el cual la
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naturaleza humana puede ser modificada de manera indefinida, modificada y, 

consecuencia, perfeccionada. La tarea de regeneración social es básicamente 

una tarea de educación. En cuanto a su función económica, la educación es 

un poderoso medio para fomentar la movilidad social, especialmente en 

barrios pobres. Esta pone en manifiesto los atributos latentes y potencialidad 

del individuo, permitiéndole agudizar su intelecto, comprenderse mejor a sí 

mismo y el entorno que le rodea. Así mismo, una mejor educación representa 

oportunidades de mayores ingresos y alternativas para una movilidad social 

económica ascendente (Nazimuddin, 2014, p. 3). Por consiguiente, la educación 

es una fuerza liberadora y democratizadora, atravesando barreras de clase, 

mitigando desigualdades impuestas por circunstancias adversas y, de esa 

manera, dando lugar a mayor movilidad a las personas en la base de la estructura 

social urbana. De esa manera, una infraestructura comunitaria que albergue 

servicios, actividades y programas sociales y educativos, siempre y cuando sea 

diseñada y administrada de manera apropiada, puede ser clave en el desarrollo 

de ciudades enteras.

 

 Al mismo tiempo que la educación manifiesta su importancia, la 

tecnología domina la economía y oportunidades de ingresos, por consiguiente, 

forjando el tipo de educación más relevante hoy en día. Tradicionalmente, se 

ha contado con el avance de la tecnología como medio para el incremento 

de oportunidades y la disminución en la desigualdad de ingresos. Aun en la 

economía actual, los trabajos relacionados con tecnología ofrecen mejores 

salarios y mayores en oportunidades a aquellos asociados de manera directa con 

el sector tecnológico. De igual manera, las opciones laborales en los sectores 

punta de la economía se encuentran restringidas a las personas que dominan un 

segundo idioma o tienen una alta calificación educativa. Esto dificulta el acceso 

de los desempleados de baja escolaridad a las actividades más dinámicas en la 

generación de empleo.

 El desarrollo de una sociedad hiperconectada presenta una herramienta 

poderosa para que la infraestructura cívica reduzca la vulnerabilidad social en 

Latinoamérica mediante servicios dirigidos a poblaciones en mayor riesgo. Ante 

la presencia de recursos limitados y serios problemas sociales, estos espacios 

deben alinearse con grandes organizaciones o gobiernos para mitigar y tratar
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este tipo de temas. Al mismo tiempo, una conectividad limitada regional 

plantea un reto importante en la distribución exclusiva de servicios digitales de 

información (Mount, 2016, p. 11). Dicha hiperconectividad se presenta tanto en 

términos de individuo a individuo y maquina a individuo, generando diversos 

sistemas de relaciones y redes. 

 En términos generales, una red es un modelo organizacional abstracto 

enfocado en la estructura de las relaciones entre cosas, sea esta mediante 

objetos o información, la cual puede ser aplicada a la organización desde listas 

de amigos, algoritmos genéticos y hasta operaciones militares globales. Las 

redes consisten en nodos, o puntos no dimensionales de conexión, y enlaces, 

igualmente siendo estas conexiones no materiales, que usualmente se ajustan 

a una de varias topologías organizacionales que encarna y como pueden ser 

analizadas y comprendidas. Como una energía compleja y sistema material 

–o infraestructura–, lo que generalmente califica una red, son parámetros de 

desempeño, relacionados a flexibilidad, auto organización, y adaptabilidad. 

(Burke, A. y Tierney, T. (ed.) 2007, p.25.).

 Resulta así oportuno citar la acepción que Keller Easterling, arquitecta, 

escritora y profesora de la Universidad de Yale, le asigna al concepto de 

infraestructura en su libro Extrastatescraft. Easterling señala que la palabra 

“infraestructura” generalmente evoca asociaciones a redes físicas de transporte, 

comunicación o servicios. La infraestructura se considera un substrato oculto–

el medio que enlaza o la corriente entre objetos de un efecto, forma y ley 

positivas. Sin embargo, más que grillas de cañería y cableado, la infraestructura 

incluye cascadas de microondas emanando de satélites y huestes de artefactos 

electrónicos atomizados que sostenemos en nuestras manos. […] Lejos de estar 

oculta, la infraestructura es ahora un punto de contacto manifiesto y acceso 

entre nosotros y las reglas que gobiernan el espacio del día a día (Easterling, 

2014, p. 11).

 En cuanto a la forma construida, Easterling hace mención a la 

repetitividad de las edificaciones, dejando de ser contenedores individuales 

cerrados, imaginados por un arquitecto, sino productos reproducibles fijados 

en configuraciones urbanas genéricas. 
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 Dichos objetos son como piedras en el agua, mientras el flujo constante 

de fórmulas espaciales repetibles generan un mar de espacios urbanos. 

Arquitectos y urbanistas típicamente caracterizan esta situación como una que 

les resta poder, pero puede que esta transforme la arquitectura en algo tan 

poderoso como lo es la información misma. La infraestructura se ha convertido 

en un medio de información y esta información reside en actividades invisibles 

e significativas que determinan como objetos se organizan y circulan. El espacio 

de infraestructura, con el poder y autoridad del software, es un sistema operativo 

para darle forma a la ciudad. (Easterling, 2014, p. 11).

 

 El espacio de infraestructura es una forma, pero no como un edificio 

es una forma; es una plataforma que se desarrolla paulatinamente para hacer 

frente a circunstancias nuevas, codificando las relaciones entre edificaciones, 

o dictando logística. Existen objetos como edificios y formas activas como bits 

de código en el software que organiza el edificio. La información reside en las, 

generalmente no declaradas, actividades de este software –los protocolos, las 

rutinas, horarios, y decisiones que exhibe en el espacio. Transponiendo la idea 

del intelectual canadiense Marshall McLuhan al espacio de infraestructura: la 

acción es la forma (Easterling, 2014, p. 13).

 

 Y a pesar que el concepto de infraestructura cultural y comunitaria 

abarca tanto instalaciones como servicios comunales, es necesario indicar 

que ambos son elementos individuales de dicha red. Una instalación comunal 

generalmente denota una estructura física o centro, mientras que un servicio 

es generalmente un programa o actividad que se le ofrece a la comunidad. Por 

consiguiente, una instalación comunitaria, provisto que se encuentre diseñada y 

administrada de manera apropiada, puede ser utilizada para albergar y ofrecer 

un sinnúmero de servicios comunales, programas y actividades. Generalmente, 

las comunidades no expresan una urgencia explícita de un centro físico, sino 

que pronuncian su necesidad de servicios tales como actividades artísticas y 

oficios, clases de danza o comedores de beneficencia. La comprensión de los 

servicios de una comunidad es fundamental para determinar el alcance y diseño 

de las instalaciones comunales requeridas para brindar apoyo al diverso rango 

de actividades que los residentes desean ver resueltas para su comunidad 

(Clarence Valley Council, 2009, p.7).
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 La compleja serie de problemas sociales que aquejan a la mayoría de 

barrios marginales son producto de diversos factores que requieren respuestas 

igualmente diversas, donde las organizaciones comunales pueden jugar un 

papel importante en abordarlas. Grupos que trabajan en aislamiento o con 

proyectos individuales fallan en tener un impacto real en mitigar muchos de esos 

inconvenientes. Para aquellas personas afligidas por estas patologías sociales, 

navegar por una complicada red de agencias de apoyo social y programas 

especiales podría sumarse a las dificultades que ya experimentan. Un abordaje 

enfocado en el impacto colectivo puede ofrecer una mayor conexión entre los 

servicios y programas con aquellos individuos afectados, facilitando el acceso a 

esos recursos y las oportunidades de cambio.

 Aquellas organizaciones con iniciativas de impacto colectivo requieren 

reunir defensores responsables, recursos financieros adecuados, una planilla 

robusta y proyectar un sentido de urgencia para generar cambios en la 

comunidad. Dicho modelo también identifica aquellas organizaciones clave que 

conducen la visión y estrategias planteadas, apoyan actividades propuestas, 

establecen prácticas compartidas de evaluación, forjan voluntad social, presentan 

propuestas, y abogan por financiamiento. El impacto colectivo se distingue 

de los conceptos tradicionales de asociaciones o aquellos colaborativos en 

que estimula la infraestructura centralizada, por lo general provista por las 

principales organizaciones, con un equipo de colaboradores que impulsan el 

trabajo colaborativo. 

 4.4 Arquitectura e identidad

 La noción de identidad se invoca frecuentemente en proyectos urbanos, 

ya sea con el propósito de respetar contextos y continuidades o, por el contrario, 

con la intención de facilitar la adhesión de la población a los contenidos 

innovadores que dichos proyectos puedan contener. No es fácil definir cómo se 

crea la identidad en los lugares, ya que podemos vernos fácilmente influenciados 

por ideas preconcebidas (Brendão, 2011, p.19).
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 Espacio colectivo e identidad 

 En relación a la identidad como condición inherente al espacio público, 

Oriol Bohigas, arquitecto y urbanista español indica para que el espacio urbano 

cumpla su cometido tiene que resolver dos temas: la identidad y la legibilidad. 

Para mantener y crear auténticas identidades colectivas hay que entender la 

ciudad no como un sistema global, unitario, sino como una suma de pequeños 

sistemas relativamente autónomos (Albó, 1996, p.227).

 La relación entre espacio colectivo e identidad es dialéctica y difícilmente 

existe uno sin el otro. En otras palabras, el espacio colectivo genera identidad. 

Así mismo, el espacio colectivo es considerado la base estructural de la ciudad 

y el factor ordenador principal (Borja, 2004, p. 20).

 La definición de identidad es multidimensional y puede abarcar aspectos 

abstractos tratados desde diversas ópticas, que incluyen lo antropológico, 

sociológico, filosófico y psicológico, pasando por estudios realizados por 

geógrafos, antropólogos, sociólogos y otros estudiosos. La inquietud por 

delimitar esta noción también se ve reflejada en obras de arquitectos, 

planificadores y urbanistas quienes, en su mayoría, analizan el espacio colectivo 

a partir de la relación entre las formas urbanas y los usos sociales, en especial 

aquellos en función al sentido de identidad, tema que ha generado conflicto 

tanto en los discursos de la modernidad como de la postmodernidad. Por su 

parte, la modernidad, con un enfoque en lo subjetivo, no tuvo éxito en dar una 

respuesta satisfactoria a la pregunta sobre “qué es el ser”, y exactamente qué 

lo conforma. Así también, sus metanarrativas fallaron, al definir la naturaleza 

humana y el destino, sin tomar en cuenta lo individual, lo particular, lo local, 

lo diferente, lo otro. Durante esa era, el tema fue analizado por diversos 

pensadores, entre los que destacan las ideas de Marx, Freud, Lacan y Ricoeur.

 En relación con la identidad, Marx señaló que no es la conciencia del 

hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que 

determina su conciencia. Por su parte, Freud indicaba que esta no es estable o 

racional, pero una tensión en conflicto constante entre el id y el ego, la mente 

consciente y subconsciente. Para Lacan, el ser, nacido vulnerable, forma su
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identidad mediante su identificación con ‘imágenes’ en una búsqueda destinada 

a fallar en pos a un sentido de ser, estable y unificado Por último, para Ricoeur, 

el ser es esencialmente una ficción mediante la cual comprendemos nuestras 

vidas como historias coherentes (‘identidad narrativa’). Somos las historias que 

habitamos y nos contamos sobre nosotros mismos (Peppino, 2014, p. 81-100).

 

 Y mientras la modernidad progresó hacia la postmodernidad, el intento 

por definir el concepto de identidad se tornó cada vez más inestable y más 

como una pregunta sin respuesta definitiva. La noción postmodernista de 

identidad aparta al individuo del centro, causando un desplazamiento desde la 

simple subjetividad hasta una pérdida casi total de ella. De acuerdo al filósofo 

alemán Gerhard Hoffmann, esas son las dos epistemes (creencias justificadas 

como verdad) opuestas que definen el cisma entre el modernismo y el 

postmodernismo (Dumitrescu, 2001, p. 12). Así también, las ideas de Deleuze, 

Baudrillard, Foucault, y Koolhaas, entre otros, presentan especial importancia, 

debido a su reacción en contra de los preceptos y valores del período moderno 

de la historia occidental, generalmente europea. En su obra, Diferencia y 

Repetición, Gilles Deleuze señala:

 “(…) la diferencia y la repetición ocuparon el lugar de lo idéntico y 
de lo negativo, de la identidad y de la contradicción. Pues la diferencia no 
implica lo negativo, y no admite ser llevada hasta la contradicción más que en 
la medida en que se continúe subordinándola a lo idéntico. El primado de la 
identidad, cualquiera sea la forma en que esta sea concebida, define el mundo 
de la representación. Pero el pensamiento moderno nace del fracaso de la 
representación, de la pérdida de las identidades y del descubrimiento de todas 
las fuerzas que actúan bajo la representación de lo idéntico. El mundo moderno 
es el de los simulacros. Un mundo en el que el hombre no sobrevive a Dios, ni 
la identidad del sujeto sobrevive a la de la sustancia. Todas las identidades sólo 
son simuladas, producidas como un ‘efecto’ óptico, por un juego más profundo 
que es el de la diferencia y de la repetición” (Deleuze, ed. 2002, p. 5). En otras 

palabras, lo idéntico (en relación con la identidad) y lo negativo (en relación 

con la contradicción) dejan de ser referentes definitivos y son reemplazados por 

la diferencia y repetición, las cuales (sin ser principios definitivos o máximas) 

definen las simulaciones que conocemos como identidades.
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A pesar que la obra de Michel Foucault ha sido aclamada como la inspiración 

para una serie de movimientos identitarios, éste abogó por la disolución de la 

identidad, en lugar de su creación o conservación. Consideró la identidad como 

una forma de subyugación y una manera de ejercer poder sobre las personas, 

impidiéndoles el desplazamiento fuera de bordes establecidos. Foucault rechazó 

la noción que una persona posee una ‘esencia’ interna y estable que define su 

identidad. Él identificaba el ser como algo definido por un discurso continuo 

en una comunicación cambiante consigo mismo y con otros. También refutó 

el concepto general que las personas poseen algún tipo de poder implícito, 

reemplazando esto con la idea de poder como una técnica o acción en la cual 

las personas se involucran. De este modo el poder se ejerce pero no se posee 

(O’Farrell, 2007, p. 111).

 Por su parte, Natasha Howdle (2012), en su proyecto de investigación 

Identidad y Arquitectura: el Impacto de la Intensificación Urbana, analiza las 

consecuencias del crecimiento demográfico y urbano en los aspectos sociales 

(individuales y comunitarios) de los suburbios de Auckland, y define identidad 

como como expresión propia, naturaleza única, o entidad individual definible 

(Howdle, 2012, p. 27). Sin embargo, generalmente, el argumento sobre cómo se 

forma la identidad se ha dividido en dos ramas: identidad personal e identidad 

social. Identidad personal es la singularidad del individuo, creada independiente 

de cualquier influencia; mientras la identidad social de una persona se forja 

mediante su identificación con quienes le rodean. Algunos sociólogos sostienen 

que es la suma de miembros de un grupo y el entorno lo que define al individuo. 

La vivienda influye en la identidad mediante la manera en que la arquitectura 

facilita diferentes tipos de comportamiento, que incluyen funciones cotidianas 

e interacción social. Para la investigadora noruega Åshild Lappegard Hauge, no 

solo leemos información sobre los otros mediante su vivienda, pero también 

sobre nosotros mismos. Nuestras propias viviendas y barrios suscitan conceptos 

interiores sobre quiénes somos, dónde y cómo vivimos, por lo que afecta la 

manera como nos vemos a nosotros mismos (Lappegard, 2011, p. 44).

 Sergi Valera y Enric Pol (1994), profesores de psicología social de la 

Universidad de Barcelona, (con diversas publicaciones en el estudio de la 

identidad social urbana), definen tres factores primordiales para examinar el
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impacto que el entorno (o contexto) juega en la formación de las identidades 

de los individuos, grupos o comunidades. Los catedráticos plantean que, 

como primer punto, es necesario reconocer que existe una tendencia general 

a adoptar una visión excesivamente reduccionista del entorno, delimitándolo 

a dimensiones puramente físicas. El segundo componente hace referencia a 

los elementos de interacción social. El entorno ha de ser considerado como 

un producto social, la distinción entre medio físico y medio social desaparece 

y el entorno pasa a ser no sólo el escenario de la interacción sino, como un 

elemento más de la interacción. Por último, indican que es fundamental llevar a 

cabo investigaciones y análisis de campo y menos en el papel, con mayor una 

interacción social entre investigadores y los sujetos y su entorno (Valera y Pol, 

1994, p. 4).

 En cuanto a lo construido, Paul R. Jones, en su tesis Discursos Refutados: 
Identidad Nacional y Arquitectura (2003), señala que la arquitectura ha 

tenido, y sigue teniendo, un papel primordial en moldear la identidad social 

y el imaginario colectivo, al ayudarnos a reconocer la sociedad en que vivimos 

(Jones, 2003, p. 210). Durante la fundación de un estado-nación, la arquitectura 

local ha jugado un papel central en la codificación de la cultura nacional, donde 

el Estado utiliza edificios emblemáticos para reflejar la identidad nacional y 

‘crear’ una narrativa histórica de memoria. Se recurre a una forma construida y 

tangible para representar valores y objetivos abstractos. Como ejemplo local, se 

encuentra el caso del Teatro Nacional de Costa Rica, el cual a pesar de su estilo 

neoclásico, se le ha asignado el papel de referente simbólico del país.

 En la actualidad, la arquitectura tiene un papel cada vez más ambivalente 

en el proyecto estatal. Durante la Modernidad, la arquitectura era vital en el 

entendimiento propio y definición propia del estado-nación. Hoy en día, la 

relación entre la arquitectura y el estado-nación no puede darse como un hecho. 

Procesos asociados a la globalización no solo han tenido un impacto en el papel 

y relevancia del estado-nación; el potencial del estado para codificar la nación 

cultural o estéticamente se ha visto comprometido en gran medida (Jones, 

2003, p. 214). A pesar que los edificios públicos por encargo del gobierno aún 

tienen propósitos políticos, la arquitectura contemporánea no cuenta con un 

estilo (o discurso general) que pueda ser codificado fácilmente alrededor de
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una identidad nacional particular. En algunos casos, esto conlleva a tensiones 

sociales en torno a proyectos arquitectónicos estatales.

 Sin embargo, y a falta de un estilo congruente que pueda ser aplicado, 

el Estado sigue demostrando un fuerte deseo por codificar a la nación 

arquitectónicamente. Un ejemplo de esto se presenta en las fallidas propuestas 

para el edificio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el cual “representa al 

Pueblo costarricense” (Salazar, 2013, sección Arquitectura), donde en sus dos 

versiones, le fueron asignados valores tales como libertad y democracia, de 

manera arbitraria.

 María Ana Portal, en su artículo La construcción de la identidad 
urbana: la experiencia de la pérdida como evidencia social (2003), presenta 

una reflexión sobre los mecanismos que un grupo social de un barrio urbano 

adopta en la construcción de su identidad, cuando los procesos urbanos –

económicos y sociales– producen pérdidas fundamentales en los referentes 

que tradicionalmente eran reconocidos como puntos de partida del ser. 

La autora señala que los referentes de identidad de un barrio –sean estos 

edificios emblemáticos, familia o territorio– si bien, pueden rastrearse como 

identificaciones sociales construidas a lo largo de un proceso histórico, se 

resignifican en las nuevas condiciones vividas a partir de la idea de pérdida. 

Ésta evidentemente se relaciona con las experiencias urbanas traumáticas, de 

cambios abruptos y la modificación del territorio, pero se constituye en una 

evidencia ideológica que determina la mirada que el grupo tiene sobre sí mismo 

(Portal, 2003, p. 54).

 Rem Koolhaas, en su libro La Ciudad Genérica (1994), señala: “La identidad 

es como una trampa para ratones en la que más y más ratones tienen que 

compartir la carnada original…Cuanto más fuerte es la identidad, más encarcela, 

más resiste la expansión, la interpretación, la renovación, la contradicción. La 

identidad se vuelve como un faro fijo, sobredeterminado: puede cambiar su 

posición o patrón que emite solamente a costa de desestabilizar la navegación” 

(Koolhaas, 1994, p. 1).

 Entre las diversas acepciones sobre qué define la identidad de un pueblo, 
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se favorece aquella relacionada con la memoria colectiva. Para los ciudadanos 

arraigados a un lugar durante una o más generaciones, el aspecto físico de 

la ciudad suele tener un especial interés. La sensibilidad mostrada hacia la 

desaparición de una calle, de un edificio o de un árbol puede ser más importante 

que un acontecimiento o convocatoria de, aparentemente, mayor relevancia.

 De este modo, la identidad no se circunscribe al dominio de la memoria 

colectiva. Cuando se produce una transformación radical, la reminiscencia de la 

identidad anterior puede ser compensada mediante la toponimia –la “antigua 

calle”–, o mediante otros elementos mnemónicos que fijan un discurso evocativo 

de algo que dejó de existir (por lo tanto, deberían ser elementos sutiles). Siempre 

hay alguna cosa que desaparece cuando otra aparece (Brendão, 2011, p.23).

 Los abordajes anteriormente señalados, aunque diversos en sus 

posiciones y definiciones sobre identidad, y enfoques sobre su conservación 

o abandono, coinciden en que el tema depende enteramente del contexto en 

que se visualice. Así mismo, resulta manifiesto que el concepto se desarrolla 

mediante la interiorización e interpretación de estímulos externos, sean estos 

símbolos, estructuras o convenciones sociales, pero principalmente, que 

depende enteramente de las experiencias del individuo en sociedad.
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 4.5 Conclusiones 

 Reconocer la cultura como un activo puede ser revelador, dado que 

permite visualizar la ciudad y sus recursos intangibles e tangibles desde una 

nueva perspectiva. Los recursos culturales se manifiestan en las habilidades y 

talentos de las personas, incluyendo símbolos, actividades y el repertorio de 

expresiones locales. De la misma manera, cada estructura física o social de 

la ciudad tiene una historia oculta o potencial sin descubrir que puede ser 

resignificado con un nuevo propósito urbano. La ciudad concebida de esta 

manera es un organismo vivo y no una simple máquina.

 Esta noción abre la posibilidad de transformar debilidades en fortalezas. 

Enfocar la atención en buscar maneras de sacarle provecho a un problema 

refuerza la idea que efectivamente existen materiales en bruto en todo lugar. 

Mientras el mundo de recursos culturales se abre cada vez más, resulta evidente 

que cada ciudad tiene un potencial inexplorado, donde “crear algo de la nada” 

puede ser un incentivo poderoso para cualquiera que procure el desarrollo de 

ciudades marginales (Landry, 2004, p.13).
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Figura 38. 

Lote baldío, 
Esquipulas.
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Figura 39. 

Patio, casa 
en San Felipe.
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 5.1 Tipo de investigación y enfoque 

 Para el desarrollo del proyecto, se estableció un proceso dividido una 

primera etapa de recopilación y posterior análisis de información correspondiente 

a la problemática a tratar, seguido por la elaboración de conclusiones de 

carácter arquitectónico para establecer los lineamientos de diseño aplicados en 

la segunda parte del trabajo, la cual consiste en la conceptualización y diseño 

de la propuesta.

 5.2 Etapas y fases de investigación

 Primera etapa  

 

 Fases 1 y 2: Recopilación y análisis de información 

 

 Esta fase consiste en recopilar información sobre el papel cultura y 

arquitectura como catalizadores de regeneración urbana, en el progreso de 

la ciudad marginal, así como datos sobre la función de la arquitectura en el 

fortalecimiento de la identidad urbana en dichas ciudades. 

 Segunda etapa  

 

 Fase 3: Análisis preliminar de diseño 

 

 En esta fase se lleva a cabo un análisis físico de la situación actual del 

Triángulo de Esquipulas, donde se toman fotografías y se realizan entrevistas a los 

usuarios para conocer inquietudes y aspiraciones de un proyecto arquitectónico 

enfocado al desarrollo de su comunidad. Conjuntamente, se lleva a cabo un 

análisis de las condiciones contextuales del terreno donde se ubicará el proyecto, 

que incluyen topografía, clima, dinámicas urbanas y tipologías constructivas.

 Fase 4: Diseño de proyecto 

 Se desarrolla una respuesta estratégica, programática y formal ante la 

problemática planteada, traducida en una plataforma de intercambio social.
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Figura 40. 

Etapas y fases 
de investigación.
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5.3 Proceso metodológico 
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Figura 41. 

Proceso 
metodológico.
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 5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 “Aprender del paisaje existente es para un arquitecto una manera de ser 
revolucionario, no de una manera obvia, que sería demoler Paris e iniciar de 
cero, como lo sugirió Le Corbusier en los años de 1920, pero de otra manera 
más tolerante, que sería cuestionar la manera de ver las cosas.”
       –Venturi, Scott e Izenour, (1972).

 La arquitectura es un acto interpretativo. Por ende, la interpretación de 

signos es parte esencial de la misma. Según el arquitecto e historiador inglés 

Robin Evans, la tarea del crítico es escarbar, dejar al descubierto, revelar, divulgar, 

desplegar y mostrar aquello que yace escondido u oculto, llegar al fondo de las 

cosas, sondear las profundidades, ver más allá de la superficie, tras bambalinas 

(Evans, 1984, p. 10).

 Se deduce entonces que para el arquitecto, en el papel de crítico, los 

fenómenos de la ciudad como objeto (o sujeto) de estudio, son captados a 

través de sus sentidos, se le presentan como frentes, fachadas y elementos que 

dan significado a lo que tiene en frente. Así el crítico (arquitecto) generalmente 

mira el sujeto (ciudad o territorio) como si este fuera una especie de proyección, 

cuyo significado está garantizado por el hecho que se dirige a él. Es entonces 

de interés averiguar qué sostiene la ilusión presentada o qué da pie a la 

representación.

 Todo proceso creativo que relaciona a un autor-creador con el sujeto 

que recibe esa creación contiene varios elementos en interacción. Esa relación 

involucra aspectos físicos, que en el caso de la arquitectura corresponden a las 

variables como la ciudad, sus edificios, su geografía, clima, entre otros; por una 

parte, involucra aspectos sociales asociados a los habitantes, como individuos 

y comunidad; y por otro, aspectos temporales que determinan la historia 

y memoria de un lugar. Es decir, se trata de un sistema complejo, variable y 

original (Espósito-Galarce, 2013, p.39).

 La comprensión integral de un lugar y su contexto resulta esencial para 

el arquitecto, ya que la interpretación del mismo permite otorgar un sentido de
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mayor legibilidad al sitio, plantear un orden y una organización, construyendo 

un argumento para hacer de esta memoria una especie de narración o relato 

que orientará los pasos de su proyecto. Así mismo, además de descubrir las 

características del lugar a través de su propia existencia, ver las experiencias 

de otros, interpretarlas y comprenderlas, debe también descubrir cómo esas 

variables del contexto son puestas en juego.

 La obra del arquitecto y urbanista danés Jan Gehl ha sido trascendental 

en moldear la manera que se lee y analizan las variables de la ciudad. Gehl 

desarrolló la teoría de urbanismo centrado en las personas, así como el proceso 

de incorporar esta ideología al diseño urbano. Sus ideas ayudaron a transformar 

la noción de espacio públicos vibrantes creados por el azar a una cualidad 

fomentada por medio del buen diseño.

 

 Para concebir los principios del urbanismo centrado en las personas, Gehl 

pasó meses documentando dónde y cómo las personas caminaban, estaban de 

pie, se sentaban y hablaban, definiendo cuáles atributos de los lugares daban 

lugar a dichas actividades. El éxito de los espacios públicos, dedujo Gehl, está 

relacionado a los niveles de flujo peatonal y actividades estacionarias que dan 

pie a la interacción social. Gehl descubrió que distancias cortas entre destinos, 

complementadas por mobiliario urbano, tal como bancas, incentivaban a las 

personas a permanecer en el lugar. Vio que los “bordes suaves” entre parques 

y áreas públicas, especialmente en sitios donde las personas se pueden sentar 

de frente a los flujos peatonales, creaban algunos de los lugares más vibrantes 

de la ciudad. Estas observaciones se convirtieron, en 1971, en su libro pionero 

La Vida Entre los Edificios (Hidalgo, 2014).

 

 En How to Study Public Life (2013), Jan Gehl, en conjunto con la arquitecta 

danesa Birgitte Svarre, describen métodos que lidian con prever los fenómenos 

en un estado de flujo constante, enfocado en cómo se desarrolla la vida en el 

espacio urbano. Según indican, buena arquitectura asegura buena interacción 

entre el espacio público y la vida pública. Pero mientras los arquitectos y 

planificadores urbanos han estado trabajando con el espacio, el otro lado de la 

moneda –la vida– por lo general pasa a un segundo plano. Quizás sucede dado 

que es considerablemente más fácil trabajar y comunicar sobre forma y espacio, 
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mientras la vida es efímera y por lo tanto difícil de describir (Gehl y Svarre, 2013, 

p.2).

 Las actividades de recreación y necesarias están entrelazadas y tienen 

lugar lado a lado. Se puede hablar sobre una cadena de eventos –y sobre 

cambio constante. Dado que la interacción entre vida y espacio es tan compleja 

y difícil de definir, puede ser útil hacer preguntas de una manera insistente y de 

tipo periodístico, y hacerlo una y otra vez.

 A continuación se enumeran algunas de ellas, propuestas por Gehl y 

Svarre:

 Pregunta 1. ¿Cuántos? 

 El conteo brinda datos cuantitativos, que pueden ser utilizados para 

cualificar proyectos y como argumentos para el proceso de toma de decisiones. 

Por lo  general, se registra cuántas personas se encuentran en movimiento (flujo 

peatonal) y aquellas en reposo (actividades pasivas).

 Vale señalar que datos por sí solos no son de interés.  Es clave que los 

resultados puedan ser comparados entre sí. Por consiguiente, es necesario 

registrar condiciones factuales como el estado del tiempo y la hora del día, de 

manera que estudios similares puedan llevarse a cabo en el futuro.

 Pregunta 2. ¿Quiénes? 

 El conocimiento básico sobre el comportamiento de varios grupos 

sociales pueden ser utilizados para planificar manera más precisas de  dar cabida 

a las necesidades de mujeres, niños, ancianos y discapacitados, entre muchos 

otros. Se hace énfasis en estos grupos dado que generalmente son omitidos.

 Pregunta 3. ¿Dónde? 

 Si el sitio de estudio es un espacio urbano delimitado, generalmente es
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importante analizar los lugares de estar de la gente: ¿en los bordes?, ¿en el 

medio o distribuídas en un espacio?. ¿En zonas públicas, semiprivadas o 

privadas? Estas y otras interrogantes se pueden utilizar para definir dónde 

se sitúan las personas en relación a otros individuos, edificaciones y espacios 

urbanos, o basado en condiciones climáticas. 

 Pregunta 4. ¿Qué? 

 En general, las actividades del espacio público pueden dividirse en dos 

categorías: necesarias y opcionales. Estas últimas se pueden categorizar en 

pasivas y activas.

 La diferencia entre actividades necesarias y opcionales radica en que las 

necesarias ocurren independientemente de las condiciones del espacio físico 

y las opcionales suceden en situaciones óptimas, tendiendo como resultante 

aquellas de carácter social.  

 Entre las necesarias se encuentran ir al colegio o trabajo, salir de 

compras, esperar el bus o a alguien. Por su parte, las opcionales pueden ser 

dar un paseo, sentarse a descansar o tomar el sol. Las sociales incluyen saludos, 

conversaciones y juegos (Gehl, 2004, p.18-20).
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 Pregunta 5. ¿Cuánto tiempo? 

 La dimensión temporal es esencial para comprender la vida en los espacios 

públicos, lo que hace la duración de un evento una pregunta clave. Sumado 

al pasar de los días, semanas y meses, el estudio individual también incluye 

cuánto tiempo le toma a las personas cubrir cierta distancia, cuánto tiempo se 

mantienen en un lugar y cuánto tiempo toma la actividad. Las respuestas a estas 

preguntas son relevantes para saber por cuánto tiempo estamos dispuestos 

a caminar para utilizar el transporte público, o determinar cuáles actividades 

contribuyen al nivel general de actividad, por ejemplo. 

 Independientememte de las herramientas seleccionadas, es necesario 

considerar el propósito y elección del momento del estudio. Objetivo, 

presupuesto, momento y condiciones locales definen las herremientas idóneas 

para el análisis de sitio.

 5.4.1 Recolección de datos 

 Para el presente trabajo, se aplicaron ocho herramientas para la 

recolección de datos en el Triángulo de Esquipulas, tomados del libro How to 
Study Public Life (2013), adaptadas a condiciones locales y basadas en limitantes 

de seguridad del sitio.

 Dónde: La Franja, Urbanización Esquipulas II. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Figura 43. 

La Franja.



92

 Conteo: Conteo de personas en diversas temporalidades, por lapsos de 

10 minutos.

 Entre semana, se notó una mayor aglomeración de personas a las 7 a.m. 

y 12 m.d. en la entrada de la Escuela San Felipe y el Liceo de Alajuelita. Durante 

el resto del día, se notaba en los abastecedores del lugar y en las paradas de 

buses cada media hora. Después de las 7p.m. la ocupación era baja.

 Mapeo: Mapeo conductual, que define patrones y dinámicas.

 En conjunto con el segumiento, fue una herramienta útil para definir 

desplazamientos y ocupación del espacio común en San Felipe.
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 Seguimiento: Observación y seguimiento a una distancia razonable. 

 Por cuestiones de seguridad, se llevó a cabo un seguimiento por 

períodos breves o hasta que la persona llegara a su destino. Dicho ejercicio fue 

útil para definir patrones de desplazamiento por la zona, como es el ejemplo del 

transeúnte, que después de caminar por la acera, sortea un obstáculo en la vía.

 Fotografía: Registro de observaciones en un momento particular. 

 Comúnmente, los habitantantes se presentaban reacios a ser 

fotografiados, lo que resultó inconveniente a la hora de mostrar el tipo de uso 

que daban al espacio público.

Figura 46. 

Observación y 
seguimiento.

Figura 47. 

Registro 
fotográfico.
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 Rastreo: Búsqueda de señales de uso y actividad.

 

 Los indicios más comunes en la zona se muestran a continuación.

Figura 50. 

Marco de fútbol 
improvisado.

Figura 49. 

Señal de 
botadero informal.

Figura 48. 

Señal de quema.

La Paz

Esquipulas

La Paz

Esquipulas

La Paz

Esquipulas
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 Trazado: Trazar los movimientos de personas en mapas.

 Existe una correspondencia entre los desplazamientos presentados a 

continuación y los espacios más mencionados en las encuestas que se exponen 

más adelante y cuyo resultado ha sido registrado en figura 51 (página 114).

Figura 51. 

Trazado de 
movimientos.



96

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

 5.4.2 Entrevistas: Registrar detalles de la vida pública por escrito.

 Mediante una serie de preguntas, se registran las observaciones e 

inquietudes de la población en relación al espacio público de su comunidad.

 ESPACIO PÚBLICO (Territorialidad)

 1. ¿Cuáles son los espacios públicos más utilizados en su barrio y en qué 

momento del día se utilizan más?

 2. ¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo en esos espacios? ¿Qué tipo 

de usuarios hay?

 3. ¿Qué tipo de actividades le gustaría ver suceder en el espacio público?

 

 4. ¿Cuál o cuáles serían los mejores lugares para que se lleven a cabo?

 5. ¿Cuáles lugares frecuenta más?

 6. ¿Cuál espacio(s) considera más representativo en su barrio?

 7. ¿En qué lugares se siente más seguro e inseguro? ¿Por qué?

 8. ¿Cuáles son los principales problemas del espacio público en su barrio?

 9. ¿Qué hace que un lugar sea un buen espacio público? 

 10. ¿Qué cambiaría de su barrio o qué le hace falta?

 11. ¿Cuáles son las necesidades principales de la población?

 12. ¿Desde su experiencia, cómo responde la comunidad a los proyectos 

participativos en el espacio público?

 13.  ¿Cómo podría fomentarse la participación en los lugares públicos?
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 Respuestas de los entrevistados - Encuesta #1

 Nombre: Xinia Montero Méndez.

 Edad: 52 años.

 Geranios, Encargada Salón Comunal, Urbanización Los Geranios.

 Fecha: 01/11/2018, 3:30 pm - 4:45 pm.

 1. Los parques todos los días y las canchas de fútbol, esos son los espacios 

públicos que tenemos.

 2. Existe un salón comunal. Que es un espacio que se convierte en público 

y se realizan actividades como zumba y taekwondo y bingos para ayuda de la 

comunidad.

 3. Turnos tal vez y actividades para los niños que tengan enseñanzas. Un 

play bonito.

 4. A la par del comunal hay un espacio de área verde que se podría hacer 

el play pero se limita para los turnos, entonces creo que debería ser el doble 

para estar cómodos.

 5. El salón comunal. Y al salón, la pulpería o la parada.

 6. El área del salón comunal.

 7. En mi casa o en el salón que es más seguro. Y menos en las esquinas, 

porque las toman muchachos que no están en cosas sanas.

 8. El consumo de marihuana.

 9. Más participación de la comunidad y que cooperen con el cuido de las 

cosas que se hacen para ellos.

 10. Comunicación, solidaridad, mejores áreas para los más pequeños 

que tengan actividades sanas. 
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 11. Áreas verdes, play para niños.

 12. No es satisfactorio; no participan en las actividades para recolectar 

los fondos que son para la comunidad pero se hace el esfuerzo y se sigue 

ayudando.

 13. Primero, creando los espacios mencionados anteriormente y segundo 

buscando ideas nuevas para hacerlo mas atractivo.

 Respuestas de los entrevistados - Encuesta #2

 Nombre: Greivin Rojas Cárdenas.

 Edad: 28 años.

 Geranios, empacador en supermercado.

 Fecha: 01/11/2018, 6:45 pm - 7:25 pm.

 1. Yo creo que los parquecillos y las esquinas, como en la tarde.

 2. Uno ve a los maes hablando en la calle. Y en los lugares abiertos por lo 

general están los papás con los chiquillos en bici o jugando bola.

 3. Sería vacilón ver sillitas o lugares para sentarse con los compas.

 4. Quizás subiendo hacía el cole. Esa vara es un zacatal y hay un montón 

de campo.

 5. Yo breteo, así que en los días libres me quedo en la choza y si salgo, 

me gusta ir a algún bar.

 6. El salón [comunal]. Ahí hacen cosas los fines de semana y llega gente.

 7. En mi casa me siento tranquilo. Y en realidad no siento miedo en el 

barrio. Todos son compas. 

 8. Que no hay donde sentarse. Y si llueve, uno se moja todo.
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 9. Muchas cosas. Que los chiquitos puedan jugar tranquilos, sin que los 

pegue un carro. Que las aceras estén bien.

 10. Más áreas verdes, más canchas y más campo.

 11. Más trabajo, principalmente. Uno ve mucho mae fumando mota y 

vagueando.

 12. Por lo general, la gente no participa en nada. Les da pereza salir de la 

casa y pasan viendo tele o en el cel.

 13. Con cosas que atraigan a la gente. Con actividades diferentes. Así no 

hay que jalar del barrio para divertirse.

 Respuestas de los entrevistados - Encuesta #3

 Nombre: Gerardo Mata Badilla.

 Edad: 41 años.

 La Paz, chofer de buseta.

 Fecha: 01/05/2018, 7:10 pm - 8:25 pm.

 1. Las calles, las aceras y los terrenos baldíos. Los primeros dos a lo largo 

del día y en los terrenos baldíos durante el día los chiquillos juegan.

 2. Para transitar, jóvenes reunidos en las esquinas o a la orilla de la calle 

sea oyendo música, conversando, fumando mota o tomando. Niños jugando 

bola en la calle o jugando donde sea que les quede campo para hacerlo, como 

un lote baldío, trillo, alameda etc).

 3. Música en vivo, obras de teatro, más deporte, actividades recreativas 

los fines de semana, ferias al aire libre.

 4. Pues yo diría que en las escuelas, centros culturales o espacios bien 

condicionados y seguros para hacer las actividades. Puede ser hasta en la misma 

calle si se cierra un fin de semana, como en el parque [de Alajuelita].
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 5. Aquí en el barrio la verdad ninguno, no hay mucho lugar para gente de 

mi edad. Voy del trabajo a la casa, hago mandados y ya.

 6. No sabría decirle, no se me viene ninguno a la cabeza. Tal vez el terreno 

del frente, que desde hace tiempo la gente lo usa para todo

 7. Seguro en los lugares abiertos o donde hay gente, en lugares con 

buena iluminación. Inseguro en los opuestos, en algunos trillos que hay por aquí 

para llegar a otras casas o cerca de esos matorrales donde a veces los piedreros 

se acuestan.

 8. Que no son de nadie entonces nadie los cuida,  unas cuantas personas 

se preocupan por mantenerlo cuidado pero a los demás les vale. Aparte de eso 

hay nada, no hay bancas, mercurios [fluorescentes], juegos para los chiquillos o 

canchas. Es que ni un planché!

 9. Seguridad, que sea visible en el día y bien iluminado por la noche. Que 

tenga algo para todo mundo, para el que quiere hacer deporte, para el que 

quiere hacer un picnic o para el que solo quiere ir a sentarse a leer el periódico.

 10. La verdad muchas cosas. Hay muy buenas personas pero hay mucho 

maecillo vagabundo que solo anda viendo que daño hace y se caga en el barrio. 

Aparte falta más solidaridad y organización entre vecinos si más gente se pusiera 

de acuerdo más cosas se podrian hacer aquí. Y le falta lo que usted menciona, 

espacios públicos, áreas de deporte, espacios educativos aparte del cole, más 

cultura.

 11. Las de siempre, empleo, salud y más educación. Más policías, 

principalmente en esta zona, más lugares para que los más viejos pasemos el 

rato y para que los jovencillos se mantengan ocupados.

 12. Cómo participativos? [Luego de una breve explicación] Ah, díay, pues 

aquí que yo me acuerde nunca se ha hecho uno de esos. La gente hace cosas 

por ellos mismos y tal vez algunos vecinos ayudan pero hasta ahí llega la vara.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
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 13. Con más organización, con más información, con incentivos para la 

gente. Que la gente sienta que el lugar es de todos y sienta que vale la pena 

involucrarse.

 Respuestas de los entrevistados - Encuesta #4

 Nombre: Valeska Chinchilla Hidalgo.

 Edad: 16 años.

 Esquipulas II, Estudiante del Liceo de Alajuelita.

 Fecha: 01/05/2018, 7:45 pm - 8:10 pm.

  1. El potrero, en la tarde del medio día en adelante.

 2. Deportes. Más que todo personas jóvenes o aficionados al ejercicio.

 3. Algún espacio de entretenimiento, como un mall o un lugar donde ir 

con mis amigas.

 4. Un espacio grande con tiendas.

 5. Colegio, al mall y casas de amigas.

 6. La escuela San Felipe.

 7. Siento seguridad en mi casa y cerca y siento inseguridad cerca del cole 

y alrededores: La Paz 86, Geranios. También Tejarcillos y La Verbena.

 8. Que la gente no los cuida y tira basura.

 9. Que la gente se sienta cómoda y segura y que tenga algún atractivo 

que haga que la gente quiera volver.

 10. Más lugares de entretenimiento.

 

 11. Seguridad y progreso en general.
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 12. Bien pero aún así hace falta.

 13. Con anuncios por internet principalmente.

 Respuestas de los entrevistados - Encuesta #5

 Nombre: Lindsay Jiménez Sánchez.

 Edad: 33 años.

 Esquipulas II, ama de casa.

 Fecha: 01/07/2018, 8:15 am - 8:30 am.

 1. El salón comunal (de Geranios), el planché (cancha de fútbol de 

cemento) y el potrerillo (La Franja). 

 2. En el salón comunal, para asistir a alguna clase que se realice o 

encuentros que tengan los niños de la catequesis. En el planché los usuarios 

generalmente son padres de familia que llevan a sus hijos a que jueguen con 

otros niños. Y en el potrerillo juegan bola casi siempre los domingos.

 3. Actividades recreativas, como juegos, espacios para clases y hacer 

deporte.

 4. En el potrerillo hay mucho espacio sin uso.

 5. La escuela, para llevar a los chiquitos, el Maxi Palí y la casa de mi mamá.

 6. El salón comunal.

 7. Más segura en mi casa. Y menos donde se ven pintillas.

 8. La drogadicción, el alcoholismo y el desempleo.

 9. La seguridad y mayor cuidado de los lugares públicos para la gente.

 10. Cambiaría la inseguridad, para poder caminar sin miedo. Además del
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aseo. Hay mucha suciedad y hace que el barrio se vea mal.

 11. Una mejor educación, mejores espacios recreativos y recolección de 

basura en ciertas partes.

 12. La comunidad participa a veces, pero no se compromete.

 

 13. Con más información y más seguridad.

 Respuestas de los entrevistados - Encuesta #6

 Nombre: Edgar Rodríguez Rodríguez.

 Edad: 22 años.

 La Paz, desempleado.

 Fecha: 01/10/2018, 2:25 pm - 3:00 pm.

 1. Uno ve más gente por la parada, la pulpería a la par (de la parada), 

el cole y ahí atrás (La Franja).

 2. En la parada, díay, la gente espera. En la pulpería compran cosillas 

y hablan. En el cole hay gente que solo va a hacer feo. Y en el lotecillo (La Franja) 

juegan los chamacos los fines y parquean camiones y buses en la noche.

 3. No sé, quizás grupillos de porrismo o baile.

 4. Aquí en La Paz solo en el lote baldío (La Franja) hay campo.

 5. A veces voy a mejenguear al centro (de Alajuelita) o me doy una 

vuelta a la casa de mi hermanilla. Cuando están las clases, me cuadra sentarme 

al frente del cole cuando la gente sale.

 6. El cole y el lotecillo (La Franja).

 7. Acá en La Paz es tuanis. Quizás solo bajando por detrás del cole 

donde se meten los piedreros o llegando a Tejar (Tejarcillos) se pone un poco 
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ruda la vara, pero nada más.

 8. Mae, la cochinada. La gente deja la basura tirada y a veces no 

pasan a recogerla, entonces se suelta una hediondez.

 9. Que tenga lugarcitos para sentarse y que no le pegue el sol.

 10. Yo quitaría el muro ese del cole. Antes estaba tuanis y ahora esa 

vara parece La Reforma.

 11. Falta de brete y la basura. Yo aplico en todo lado, pero como lo 

ven a uno así lo joden.

 12. Yo solo veo a las mamás haciendo varas, moviéndose y haciendo 

rifas. Aparte de eso, nadie hace nada.

 13. Limpiándolos un toque y arreglando aceras.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
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Figura 52. 

Pista de 
atletismo 

improvisada, 
potrero 

adyacente a 
la Escuela San 

Felipe.

 5.5 Análisis y procesamiento de datos

 En base a las preguntas 3 y 4 de la encuesta (3. ¿Qué tipo de actividades 

le gustaría ver suceder en el espacio público?; y 4. ¿Cuál o cuáles serían los 

mejores lugares para que se lleven a cabo?), es posible definir algunos de los 

deseos y necesidades que manifiesta la población en relación al espacio público 

de La Franja.

 La actividades que anhelar ver los pobladores se encuentran inscritas 

en un amplio espectro, que va desde turnos y ferias hasta porrismo y baile, 

pasando por lugares de enseñanza, espacios para el deporte y entrenimiento, o 

un simple lugar para sentarse con sus amigos. Un factor común dentro de estas 

menciones está el hecho que son actividades colectivas y sociales, lo que pone 

en evidencia el deseo de los habitantes de contar con espacios aptos para la 

interacción comunitaria.

 

 Es evidente como La Franja, el salón comunal de Geranios y los parques/

canchas son los espacios considerados más adecuados para el desarrollo de 

actividades en el espacio público. Su ubicación, identidad y valor simbólico 

les confieren un lugar privilegiado en el imaginario urbano. Por su peso, es 

necesario tomar en cuenta dicha infraestructura urbana existente dentro de la 

propuesta del proyecto La Franja para crear una red donde sus elementos se 

potencien mutuamente.



106

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Figura 53. 

Taller de fútbol 
RECREARTE, 
Esquipulas.

Figura 54. 

Grupo de 
hip-hop, 
frente a 
Municipalidad 
de Alajuelita.

Figura 55. 

Evento cultural, 
Parque de 
Alajuelita.
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Figura 56. 

Espacios 
recurrentes en 
las encuestas.
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Figura 57. 

Lugares 
con mayor 
frecuencia 
de uso.
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 5.6 Conclusiones  

 Un factor recurrente dentro del discurso de las encuestas radica en la 

percepción del espacio público- generalmente las esquinas de las cuadras- como 

lugares inseguros que le pertenecen a personas indeseables (“marihuanos”, 

“vagos”). Resulta interesante señalar el binomio presente en dicha aseveración, 

dado que, por su naturaleza, el espacio público es de todos, no solo de los 

“vagabundos”, por lo que es claro que apropiación de dichos lugares por 

parte de estas personas se da como resultado del abandono por el resto de 

la población. Dicha categorización del “otro” como amenaza puede atribuirse 

también a la búsqueda simbólica de un reforzamiento identitario, divorciándose 

del “enemigo” y ubicándolo en un lugar específico que habitan.

 

 En las encuestas, la mayoría percibe su casa como el lugar más seguro 

del barrio, lo que refleja la preferencia por lo predecible y controlado del hogar 

y la percepción generalizada de “la calle” como un lugar inseguro. Los espacios 

públicos son clave en las dinámicas urbanas, siendo lugares de reunión, por lo 

que la percepción que la gente tiene de esas áreas se relaciona directamente 

con el uso que estos le dan.

 Cuestionar nuestra manera de ver los espacios donde moramos es un 

ejercicio necesario para alcanzar una comprensión más amplia del mismo. El 

papel de la mediación entre la herramienta de representación y el territorio 

–dentro del ámbito de la arquitectura–, debe ser analizado y cuestionado de 

manera constante, dado que la naturaleza dinámica de cada lugar así lo requiere.

 Igualmente, la relación entre abstracción, narrativa y espacio es invaluable 

para aportar un marco para el análisis de las relaciones entre eventos y espacios, 

más allá de las aplicaciones funcionalistas. Los medios utilizados para comunicar 

dinámicas urbanas y presentar la arquitectura poseen una influencia importante 

en la producción del significado en la obra (Mereau, 2012, p.173).
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Figura 58. 

Bocetos 
explorativos.
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Figura 59. 

Antigua Plaza 
de Alajuelita.
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 6.1 Introducción 

  

 

 Cultura y arquitectura como catalizadores de regeneración urbana.

Intercambio
Participación

Inclusión
Aprendizaje
Conexión

Articulación

 En lugar de ser visto como una amenaza, el lugar puede llegar a ser 

un activador de la zona y complemento programático del vecino futuro 

Parque del Desarrollo Humano de Alajuelita. Más que un vacío, La Franja es 

una oportunidad de generar un conector intercomunal, mediante una serie 

de espacios dinámicos de encuentro e interacción social donde se refuercen 

vínculos afectivos, fortalezca la identidad urbana y el sentido de comunidad 

entre los habitantes de los barrios vecinos.
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 6.2 Estrategias culturales y arquitectónicas de desarrollo en 

ciudades marginales 

 En su proyecto para grado en Master, A Guide to Analyse and Enhance 
Urban Open Spaces in Estonia (2013), Umo Mets presenta una guía de mejora 

para el espacio público urbano, donde establece las funciones principales de 

estos lugares y las cualidades que los hacen exitosos (Mets, 2013, p.73), lo cual 

utiliza como guía para mejorar una serie de espacios públicos en Estonia. A 

continuación, se presenta una reproducción de ambos diagramas:

Figura 61. 

Tipos de cualidades 
del espacio público.

Figura 60. 

Tipos de funciones 
del espacio público.
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Figura 63. 

Intervenciones 
de Participación 
Ciudadana en el 
espacio público.

Figura 62. 

Estrategias para 
activación del 
espacio público.

 Así mismo, en su libro Public Space Acupuncture: Strategies and 
Interventions for Activating City Life (2014), Helena Casanova y Jesús Hernández 

plantean tres tipos de estrategias para la activación del espacio público: 

Estrategias Basadas en el Tiempo, Participación Ciudadana y Place Making (lo 

cual está relacionado con Cultural Programming).

PROPUESTA CONCEPTUAL
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Figura 65. 

Estategia 
progresiva 

regenerativa.

 Por su parte, los municipios hacen frente al tema del desarrollo cultural de 

diversos modos. Para conceptualizar estos abordajes, se toman como referencia 

escritos sobre desarrollo urbano y se clasifican en tres tipos de estrategias: 

estrategias empresariales, estrategias de la clase creativa, y estrategias 

progresistas. Dichas estrategias de desarrollo cultural toman diversas formas y 

cumplen diversos propósitos, que por lo general compiten entre sí (Grodach y 

Loukaitou-Sideris, 2007, p.353).

 Las estrategias empresariales y de la clase creativa se enfocan en el 

desarrollo económico de las áreas de mayor importancia de la ciudad o sus 

barrios históricos. Por su parte, las estrategias progresivas plantean otros fines, 

los cuales se abordan a continuación:

 Las estategias culturales progresivas buscan métodos para ampliar el 

acceso y participación en las artes, apoyar la producción local y utilizar el arte 

para fortalecer la identidad comunitaria y revitalizar barrios marginales (Bianchini 

1993; Evans 2001; Hayden 1995). Ciertos municipios han desarrollado programas 

para financiar eduación artística, convertir lotes baldíos en centros culturales 

comunitarios y estimular el interés en la cultura y patrimonio local (Borrup 2003).

o

Figura 64. 

Estrategia 
Progresiva
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 6.3 Conceptualización de la propuesta

  

 El Triángulo de Esquipulas es un sector de Alajuelita con una débil 

identidad propia. Es una aglomeración de barrios, que a pesar de contar con 

historias urbanas similares, presentan baja conectividad social y un entorno 

físico de baja calidad. Ello puede ser mitigado mediante diversas estrategias de 

intervención programática y física, tales como las anteriormente mencionadas.

 A continuación se presenta un recuento de las necesidades prioritarias a 

nivel urbano y social, con base en el análisis del objeto de estudio:

 1) Página 19: […] diseñar un sitio de encuentro comunitario que fomente 

la activación y desarrollo urbano, generando nuevas posibilidades sociales, 

culturales y económicas para el Triángulo de Esquipulas.

 2) Página 23: […] percepción de inseguridad generalizada y baja cohesión 

comunitaria, manifestados en niveles elevados de delincuencia y exclusión 

estudiantil, (Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, 2016, p. 9), generando 

uno de los índices más bajos de desarrollo humano del país (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015, p. 20), así como un aumento 

considerable de problemáticas ambientales (Programa Estado de la Nación, 

2007, p. 4).

 3) Página 25: […] carencia en la oferta de lugares de encuentro comunitario 

donde se estimule el esparcimiento y expresión de la población mediante 

funciones culturales, recreativas, educativas y formativas.

 4) Página 27: […] espacios deben generar nuevas estrategias de diálogo 

en un mundo cada vez más globalizado. Para crear, compartir conocimiento, 

y captar la atención del público, es necesario recurrir a métodos dinámicos y 

creativos que proporcionen significado a la vida comunitaria fragmentada y 

heterogénea de la actualidad. Dicho reto es aún mayor en barrios pobres ya 

que, para muchos de sus habitantes, estos lugares especiales de expresión son 

percibidos como lugares poco accesibles, reservados para grupos sociales más 

favorecidos.
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 5) Página 28: […] el modelo de espacio comunal debe promover igualdad 

de oportunidades, presentándose como fuente de identidad individual y foco 

para el fortalecimiento del sentido comunitario.

 6) Página 28: Además de mitigar la deficiencia cantonal de infraestructura 

cultural y comunitaria, se pretende establecer una propuesta donde el impacto 

de la ejecución del proyecto sea baja y su integración con el contexto existente 

alta, dotando a la comunidad de un lugar dinámico de encuentro e interacción, 

mejorando la calidad de vida de los habitantes, contribuyendo al desarrollo del 

sentido de comunidad, concediendo nuevas posibilidades sociales, culturales 

y económicas al cantón, lo que en última instancia fomentaría la activación y 

desarrollo urbano. Por otra parte, el proyecto tiene el potencial integrase a la 

red de infraestructura comunal existente y futura, tal como es el caso del vecino 

Parque para el Desarrollo de Alajuelita, reforzando el aporte de todas aquellas 

instituciones que en la actualidad velan por el bienestar cultural del cantón.

 Por consiguiente, se requiere el diseño de un lugar de encuentro 

comunitario que fomente la activación y desarrollo urbano, generando nuevas 

posibilidades sociales, culturales y económicas para el Triángulo de Esquipulas. 

Para dicho fin, se debe establecer una estrategia programática y material/

estructural, enfocada en el mejoramiento del espacio público e infraestructura 

de apoyo, ya que al dar prioridad a la vida pública y los lugares en las que esta 

se desarrolla, el diseño de una edificación se convierte en el medio para llegar 

a un fin, en lugar de ser el fin en sí mismo. En palabras de Jan Gehl, “primero la 

vida, luego los espacios, y luego los edificios – al revés nunca funciona.”

 Las estrategias de desarrollo estarán enfocadas en:

 1) Activación: Dinamizar y estimular el desarrollo del sitio, mediante 

espacios públicos de calidad.

 2) Accesibilidad: Creación de lugares accesibles y seguros de encuentro  

comunitario, con amplia temporalidad de uso.

 3) Conectividad: Fomentar la cohesión y sentido de comunidad.
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 1) Activación
 

 El sitio se caracteriza por ser un espacio residual abierto y vacío. El 

proyecto La Franja busca estimular la zona, transformando este espacio en 

desuso en una red activa de espacios públicos, a modo de corredor cultural. 

 

 La creación de espacios culturales abiertos incentivaría el desarrollo 

de concentraciones comunales, eventos artísticos y musicales, así como la 

manifestación de festividades específicas de la zona. Dichas actividades serían 

complementadas por pequeños locales y tramos que pueden ser alquilados por 

comerciantes y productores locales. 

 Además, debido a su ubicación, el 35% de las fachadas de las viviendas 

están orientadas hacia el terreno, lo que podría ser una oportunidad para incluir 

a sus habitantes en la activación y ocupación del espacio público, mediante 

iniciativas de personalización de fachadas y frentes. Así mismo, las medianeras 

restantes pueden ser transformadas en superficies activas, gracias a murales de 

artistas locales y paredes verdes.

 Cabe mencionar además de las actividades espontáneas que surgen 

en el espacio público, también se implementaría el cultural programming, o 

programación cultural (Sección 4.2).  La programación incluye cultura, educación, 

salud y bienestar, incluyendo ejercicios físicos y salud mental, así como acceso a 

comida local. El éxito de dichas iniciativas parte de las relaciones que se generan 

entre los participantes.

 Los programas deben incluir uno o más de los siguientes criterios:

 

 – Involucrar varias comunidades. 

 – Enfocarse en el uso del espacio público.

 – Activar el espacio infrautilizado.

 – Vincular las comunidades con los recursos naturales de la zona o que se 

lleven a cabo cerca de estos.

 – Ser coordinados por organizaciones locales.

 – Diferenciarse de aquellos existentes en la localidad actualmente.
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 Dicho proceso de activación se llevaría a cabo por etapas, con base en las 

necesidades prioritarias de la comunidad. La etapa 1 incluye el espacio público y 

sus componentes, así como infraestructura de apoyo en pequeña escala. Etapa 

2 propone la implementación de estructuras mediana escala. Etapa 3 cuenta 

con estructuras de mayor escala y la conexión con el Parque de Desarrollo de 

Alajuelita.

 2) Accesibilidad

 Un conjunto de estructuras adaptables y flexibles albergarían servicios 

comunales, programas, clases y actividades educativas. La configuración física 

de dichas estructuras estaría basada en niveles de privacidad que cada actividad 

requiere (pública – semi pública – privada). Espacios altamente permeables 

establecerían un sentimiento de continuidad y apertura entre el interior y 

exterior, donde la distinción entre público y privado se pierde. Espacios semi 

abiertos y por temporada, pueden ser programados mediante una variedad de 

actividades culturales, tales como muestras de arte, presentaciones y otro tipo 

de reuniones públicas. Por su parte, estructuras cerradas pueden proporcionar 

servicios comunales, programas, clases y actividades educativas.

 Además de la accesibilidad física, es necesario tomar en cuenta el costo 

financiero, donde la mayoría de eventos deben ser gratis o de bajo costo y 

nadie es excluido debido a aportes elevados.

 Así mismo, es importante que los habitantes del lugar, independientemente 

de su condición, se sientan bienvenidos en el proyecto.

 3) Conectividad
 

 Una estrategia a nivel de suelo articula varios espacios de circulación 

en una superficie de desplazamiento coherente y fácilmente reconocible. Así 

mismo, los diversos senderos informales y trayectorias existentes dentro del sitio 

son formalizados como espacios seguros y bien iluminados, como es el caso en 

sentido noreste-suroeste (Esquipulas II – La Paz) y noroeste-sureste (Esquipulas 

– San Josecito). Por otra parte, se refuerzan las trayectorias peatonales a lo largo 
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de las vías vehiculares en sentido sur-norte (La Paz – Esquipulas – Geranios) y 

este-oeste (Esquipulas – La Paz), creando eventualmente un vínculo más directo 

con Tejarcillos. Sumado a esto, las texturas de la carretera, sistema de circulación 

y la superficie del proyecto estarían integradas entre sí, brindándole un lenguaje 

más coherente al conjunto. Este corredor facilitaría la creación de un sistema 

poroso de circulación urbana que no solo funciona como conector inter barrial, 

sino que vincula el sitio con el resto de contexto.

 Además, la estrategia incluye la plantación de especies arbóreas a lo 

largo del sitio, lo que contribuiría al desarrollo de un vínculo natural en sentido 

este – oeste (Esquipulas - Tejarcillos) de las manchas verdes a los extremos del 

sitio.

 A la infraestructura de conectividad física se suma un sistema de información 

digital, creando una mayor conexión entre las actividades del sitio y la ciudad. 

Estaciones de información (icónicas) se colocarán en puntos estratégicos como 

intersecciones, facilitando información sobre horarios de buses, mapas del lugar 

y eventos especiales, además de brindar acceso inalámbrico a internet (WiFi). 

Dichas estaciones y el mobiliario urbano (asientos, iluminación, etc.) incluyen 

enchufes para celular, siendo alimentados por paneles solares.

 En conjunto, el sistema de información digital y los espacios físicos de 

circulación constituyen una red de conectividad urbana que promueve y refuerza 

las conexiones locales y externas.
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 6.4 Programa arquitectónico/urbano conceptual  

 Actualmente, el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (MCJD), en 

conjunto con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico 

Costarricense (TEC), desarrollan el anteproyecto para la propuesta denominada 

Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita. El diseño del mismo estuvo a 

cargo de Diana Quirós Zamora, estudiante del TEC, mediante la modalidad de 

proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura.

 Según la autora del trabajo, el objetivo es diseñar un plan maestro en 

respuesta a las necesidades de espacios deportivos, de recreo, culturales y 

de recreo en la localidad de San Felipe de Alajuelita (Quirós, 2017, p.24). Así 

mismo, el Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita pretende crear un 

foco de desarrollo e integración social basado en la atención y capacitación a la 

población urbana marginal con altos niveles de pobreza, a través del estímulo a 

las capacidades blandas, competencias para el empleo, desarrollo de liderazgo 

e innovación social, y generación de valor a partir de la creatividad y la gestión 

responsable con el medio ambiente y el entorno social (Ministerio de Cultura 

Juventud y Deportes, 2016, p. 2).

 

 

PROPUESTA CONCEPTUAL

Figura 66.

Parque para 
el Desarrollo 
Humano de 

Alajuelita, portada 
anteproyecto de 

plan maestro.

Figura 67.

Parque para el 
Desarrollo Humano 

de Alajuelita, 
tipologías en el 

plan maestro.
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 Conexión física entre proyectos

 Dada la cercanía de La Franja con el futuro Parque para el Desarrollo de 

Alajuelita (a menos de 200 metros), se analiza la posibilidad de relacionar ambos 

proyectos mediante una conexión prográmatica complementaria.

 

 Cabe señalar que tanto Esquipulas –donde se encuentra La Franja– y 

Tejarcillos –donde se ubicaría el futuro Parque– se encuentran separados por 

un río y una zona boscosa. Por otra parte, los habitantes del Triángulo de 

Esquipulas han expresado un nulo interés en establecer relaciones con la zona 

de Gran Tejarcillos, producto de los altos niveles de delicuencia que presenta el 

sitio (Rojas, 2009, p.2)  por lo que una conexión física debe analizarse como una 

oportunidad de reforzar relaciones entre estos lugares.

 En la figura 69, se muestra la relación física posible entre La Franja y 

los elementos de circulación y movilidad del futuro Parque para el Desarrollo 

de Alajuelita. Nótese la distancia de 900 metros entre La Franja y Tejarcillos 

mediante la red vial existente.

PROPUESTA CONCEPTUAL

Figura 68.

Parque para el 
Desarrollo Humano 
de Alajuelita, 
gimnasio multiusos.
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l

 A nivel constructivo, Quirós recomienda revalorizar los espacios 

públicos existentes con intervenciones comunales como medio para aportar 

a la identidad e incentivar la apropiación del espacio; crear aceras y mejorar 

aquellas en mal estado, además de habilitar su conexión con transporte público 

y reducir las huellas de las edificaciones dentro del proyecto para minimizar 

el impacto de los suelos. En el ámbito social, se propone activar el Parque a 

través de asociaciones, fundaciones y grupos deportivos y culturales existentes, 

así como involucrar a la comunidad e instituciones aledañas como gestores de 

Figura 69. 

Conexión física 
entre proyectos.

PROPUESTA CONCEPTUAL
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actividades ambientalmente amigables y de desarrollo económico, de manera 

que se convierta en una plataforma para el desarrollo personal y colectivo 

(Quirós, 2017, p.97).

 En cuanto a la conformación del Parque, este se divide en estructura 

constructiva, natural y de movilidad (Quirós, 2017, p.103):

 Constructiva:

 – Generar una red para uso común con los espacios públicos y vacíos 

adyacentes al proyecto.

 – Externalizar dinámicas de los equipamientos del contexto, especialmente 

de los centros educativos.

 – Reducir la huella constructiva de las edificaciones.

 Natural:

 – Mantener y conectar las manchas densas de los árboles a manera de 

corredor verde.

 – Integrar río como recurso paisajístico y protegerlo con vegetación.

 – Disminuir la alteración topográfica y estabilizar zonas de riesgo.

 Movilidad:

 – Fortalecer y complementar la dinámica de movilidad existente con 

espacios para la estadía.

 – Generar accesos desde las diferentes comunidades que las vinculen 

con el espacio.

 – Fortalecer vínculo con el transporte público.

 – Restringir el acceso motorizado y priorizar movilidad no motorizada.

 Aquellos aspectos concernientes a la relación con los espacios públicos 

y equipamientos comunales existentes, así como las dínamicas presentes en 

el contexto inmediato, son oportunidades para relacionar el Parque para el 

Desarrollo con La Franja, tanto en sus actividades como a nivel físico.

PROPUESTA CONCEPTUAL
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Figura 70. 

Estructura 
constructiva, 
natural y de 

movilidad del 
Parque de 
Desarrollo 

Humano de 
Alajuelita y 

relación con 
La Franja.
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Figura 71. 

Relación entre 
barrios.
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Figura 72.

Crecimiento 
progresivo de 
ambos proyectos.
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 Complemento programático entre proyectos 

 El concepto del Parque de Desarrollo de Alajuelita es modificar el paisaje, 

priorizando el potencial natural e integrándolo como parte de Ia comunidad. 

La ubicación de Tejarcillos en medio del parque es clave. La conexión con Ia 

infraestructura existente refleja que Ia comunidad es tomada en cuenta (Quirós, 

2016, p.103).

 Según Quirós, el Parque de Desarrollo de Alajuelita será realizado por 

etapas, por diversas razones, entre las que destaca el plan de financiamiento del 

proyecto. Igualmente, se establece de esa manera con el fin de evitar abandono 

de infraestructura. Se propone realizar las intervenciones de los bordes del 

lote hacía el interior para mayor control de uso del espacio, mantenimiento, la 

transición entre la trama urbana existente y el proyecto e incentivar la apropiación 

paulatina del Parque por parte de la comunidad (Quirós, 2016, p.121).

 Dicha intención de desarrollar el Parque desde la periferia brinda una 

oportunidad aun mayor de plantear la conexión anteriormente mencionada. Así 

mismo, con el fin de evitar redundancia programática, es necesario proponer 

actividades que complementen la propuesta del Parque con La Franja.
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 El programa para el Parque para el Desarrollo de Alajuelita incluye:

 Centro ambiental

 – Cancha multiuso

 – Acopio de reciclaje

 – Taller creativo

 – Huerta escolar

 – Juegos infantiles

 – Vivero forestal

 – Locales comerciales

 – Parqueo

 – Gimnasio multiusos

 Cancha multiuso

 – Piscina

 – Kiosko

 – Área de conservación

 – Senderos

 – Jardín

 – Mirador natural

 Núcleo deportivo

 – Cancha de fútbol

 – Carril de entrenamiento

 – Skate park

 – Acopio de reciclaje

 – Locales comerciales

 – Parqueo

 Área de conservación

 – Sendero

 – Mirador natural

 – Juegos infantiles

 – Acceso a urbanización

Bosque

– Sendero

– Explanada verde

Espacio ferial

– Espacio polivalente 

para actividades temporales

Anfiteatro al aire libre

Área de picnic

Centro musical

– Escuela de música

– Salones de danza

– Parqueo

– Kiosko

Plaza lúdica

Centro formativo

– Aulas

– Laboratorios

– Talleres

– Mediateca

– Áreas de estudio

– Administración
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Figura 74. 

Mapa 
topográfico 
de La Franja.

Figura 73. 

Cortes 
generales del 
conjunto del 
Parque de 
Desarrollo 
Humano de 
Alajuelita.
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 La primera etapa del proyecto presenta los siguientes equipamientos:

 La programación se divide en seis etapas en total, que jerarquizan los 

componentes de la estructura edilicia. De forma paralela, presenta los procesos  

que son importantes de mantener de manera simultánea a dicha intervención 

dentro de las demás estructuras.

PROPUESTA CONCEPTUAL

Figura 75. 

Programa 
arquitectónico y 

costos para etapa 
1 del Parque para 

el Desarrollo de 
Alajuelita.
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 6.5 Propuesta arquitectónica

 Tomando en cuenta la información anteriormente planteada, en 

conjunto con el análisis desarrollado en el Problema de Investigación (capítulo 

2), así como las inquietudes señaladas por la muestra presentada en el capítulo 

anterior, se establecen estrategias para mitigar las necesidades de la población, 

potenciar los recursos comunitarios existentes y estimular el desarrollo de la 

zona mediante la cultura y la arquitectura.

 Se decide así plantear un programa basado en las estrategias de 

activación, accesibilidad y conectividad, conformadas por ejes culturales, 

comunitarios y educativos. Cada uno se subdivide en módulos, submódulos y 

ambientes, presentados como formas activas que podrían modificarse a futuro, 

en relación a las necesidades cambiantes de la población. Se pretende proponer 

un programa y e infraestructura que incida tanto en los aspectos tangibles e 

intangibles de la ciudad, donde la forma construída y las redes que en ellas se 

desarrollan puedan interconectarse, crecer y adaptarse.

 Sumado a las bases teóricas y practicas, y con el fin de idear una propuesta 

coherente con el contexto, se toman en cuenta aspectos de análisis tales como 

las tipologías constructivas de la zona y cualidades de la ciudad (potencias y 

retos).

 

 Al igual que el Parque para el Desarrollo de Alajuelita, el proyecto de La 

Franja será ejecutado por etapas, tomando en consideración las necesidades 

prioritarias de la comunidad. 

 Fase 1 incluye el espacio público y sus componentes, así como 

infraestructura de apoyo en pequeña escala. 

 Fase 2 propone la implementación de estructuras mediana escala. 

 Fase 3 cuenta con estructuras de mayor escala y la conexión con el Parque 

de Desarrollo de Alajuelita.



EJE MÓDULO AMBIENTES AREA m2 CAP. Nº DIM. 
SUB 

TOTAL
TOTAL m2 30% CIRC AREA TOTAL m2 ACTIVIDADES TIPO DE USO TEMPORALIDAD TOTAL m2

PL
A

ZA Plaza 3000 190 1 50x60 3000 Reunir Público M - T - N

ESPACIO FERIAL Área para eventos 178.5 100 1 6x25 178.5 Reunir Público M - T - N
S.S. Hombres 11.64 4 1 8.64+1.5X2 11.64 Fisiológicas Público M - T - N
S.S. Mujeres 11.64 4 1 8.64+1.5X2 11.64 Fisiológicas Público M - T - N
Playground 100.00 50 1 10x10 100.00 Jugar Público M - T - N

Asientos 20 20 4 3x0.50 20 Sentarse Público M - T - N
TERRAZA Asientos 300.00 200 1 20x15 300.00 Sentarse Público M - T - N

ÁREA VERDE Jardines urbanos 1000 800 1 100x100 1000 Caminar Público M - T - N
BODEGAS Almacenamiento General 50.00 0 1 5x10 50.00 Almacenar Privado M - T - N

Abordaje y espera 181.00 70 15 15x12 181.00 Sentarse Público M - T - N
Seguridad 3.00 1 1 1.5x2 3.00 Vigilar Privado M - T - N

Parqueo de bicicletas 1.02 20 bic. 1 0.6x1.70 20.00 Almacenar Privado M - T - N
Puesto 3.00 1 1 1.5x2 3.00 Vender Privado M - T - N

Dirección 18.00 1 1 4X4 + 1X2 18.00 Administrar Privado M - T
Secretaría 4.00 1 1 2X2 4.00 Atender Público M - T - N

Sala de lectura grupal 216.00 150 1 1.2x1.2 216.00 Leer Público M - T - N
Sala de lectura individual 121.50 150 1 0.9x0.9 121.50 Leer Público M - T - N

Buscador - PC 4 4 1 1x1 4 Buscar información Público M - T - N
Atención y ficheros 50.00 2 1 5X10 50.00 Recibir e informar Público M - T - N
Almacenamiento 12.00 0 1 3x4 12.00 Almacenar Privado M - T - N

Cubículos de internet 43.20 30 1 1.2x1.2 43.20 Buscar información Público M - T - N
Videoteca 25.00 20 1 5X5 25.00 Buscar información Público M - T - N

Almacenamiento 6.00 0 1 2X3 6.00 Almacenar Privado M - T - N
Sala de lectura 216.00 150 1 1.2x1.2 216.00 Leer Público M - T - N

Atención de ventas 6.00 1 1 1.5x4 6.00 Atender Público M - T
Exhibidor 40.00 0 1 5X8 40.00 Exhibir Público M - T - N

Almacenamiento 6.00 0 1 2X3 6.00 Almacenar Privado M - T - N
S.S. Mujeres 30 3 1 6x5 30 Fisiológicas Público M - T - N

S.S. Hombres 30 3 1 6x5 30 Fisiológicas Público M - T - N
Dirección 18.00 1 1 4X4 + 1X2 18.00 Administrar Privado M - T - N
Secretaría 4.00 1 1 2X2 4.00 Recibir y atender Público M - T - N

Almacenamiento de Activos 6 0 1 2x3 6 Almacenar Privado M - T - N
Salón multiuso 300.00 150 1 15x20 300 Reunir Público M - T - N

Aulas de sesiones y consulta 50.00 15 2 6.5X12 50.00 Guiar Privado M - T - N
Aulas 78.00 36 4 6.5X12 312.00 Educar Público M - T - N

Maceteras 4.84 0 7 2.88x1.68 34.00
Cocina 17.04 3 1 3X6 17.04 Preparar alimentos Privado M - T - N

Almacenamiento de Alimentos 6 0 1 2x3 6 Almacenar Privado M - T - N
S.S. Mujeres 30 3 1 6x5 30 Fisiológicas Público M - T - N

S.S. Hombres 30 3 1 6x5 30 Fisiológicas Público M - T - N
Vestíbulo 80.00 80 1 8x10 80.00 Recibir Público M - T - N

Recepción e Informes 6.00 1 1 1.5x4 6.00 Informar Público M - T - N
Almacenamiento 6.00 0 1 2x3 6.00 Almacenar Privado M - T - N

Área verde 900.00 700 1 30x30 900.00 Caminar Público M - T - N
Asientos 6.00 8 12 7x0.6 72.00
Platea 150 100 1 15x10 150 Sentarse Público M - T - N

Escenario 50.00 50 1 5x10 50.00 Presentar Público M - T - N
Explanada 900.00 0 1 15x60 900.00 Almacenar Privado M - T - N

Vestidores Hombres 24.50 9 1 3.50X7 19.64 Cambiarse Público M - T - N
Vestidores Mujeres 24.50 9 1 3.50X7 19.64 Cambiarse Público M - T - N

Almacenamiento 6.00 0 1 2x3 6.00 Almacenar Público M - T - N
Salas de ensayo 15.00 6 2 3x5 30.00 Ensayar Público M - T - N

S.S. Mujeres 30 3 1 6x5 30 Fisiológicas Público M - T - N
S.S. Hombres 30 3 1 6x5 30 Fisiológicas Público M - T - N

TOTAL 11474.64

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - LA FRANJA
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Figura 77. 

Diagrama 
relacional.
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Figura 79. 

Taller 
Comunitario:
Planta nivel 1
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Figura 81. 
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Figura 83. 

Escuela Municipal 
de Arte: 
Nivel 1
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Figura 84.
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Figura 87. 
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Figura 88.

Explanada
Figura 89.

Vista Explanda
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Figura 91. 

Vista rótulo La Franja
Figura 90. 

Vista espacio de eventos
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Figura 92.

Ubicación Parada
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Figura 93. 

Vistas Parada
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Figura 94.

Taller Comunitario
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Figura 95. 

Vistas Taller Comunitario 
y huerta urbana
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Figura 96.

Escuela Comunitaria
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Figura 97. 

Vistas Escuela 
Comunitaria
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Figura 98.

Escuela Municipal 
de Arte
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Figura 99. 

Vistas Escuela 
Municipal de Arte
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Figura 100.

Vistas Escuela 
Municipal de Arte
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Figura 101. 

Vistas Escuela 
Municipal de Arte
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Figuras 

Figura 1. Paisaje, San Felipe, Alajuelita.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Suelo, San Felipe, Alajuelita.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Vista al oeste, hacia los cerros.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Ubicación Costa Rica – San José – Alajuelita – San Felipe.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Principales poblados de la zona.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Rótulo al este de La Franja.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Vista al sur, hacia el Liceo de Alajuelita.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Camino hacia cancha de fútbol.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Vista desde La Franja hacia el suroeste..
Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Viviendas en Esquipulas II.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Vista este hacia La Franja..
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 12: Radio de acción para sitio de interés.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Relación sitio de interés y Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita.

Fuente: Trabajo Final de Graduación de Diana Quirós Zamora (TEC), y elaboración 

propia.

Figura 14. Vista desde La Franja hacia Tejarcillos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Vista al norte desde Esquipulas II.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 16. Uso de suelo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 17. Vegetación existente.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 18. Elementos de imagen urbana.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 19. Topografía.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 20. Red vial y cuerpos de agua.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 21. Plano conjunto residencial Esquipulas Dos.

Fuente: Municipalidad de Alajuelita.

Figura 22. Vista este hacia La Franja.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 23. Cueva de Luz, La Carpio, vista interior.

Fuente: Sitio Plataforma Arquitectura. Fotografía Ingrid Johanning.

Figura 24. Cueva de Luz, La Carpio, vista exterior.

Fuente: Sitio Plataforma Arquitectura. Fotografía Ingrid Johanning.

Figura 25. Cueva de Luz, vista axonométrica.

Fuente: Sitio Plataforma Arquitectura.

Figura 26. Parque Biblioteca León de Grieff, relación con contexto.

Fuente: Sitio Plataforma Arquitectura. Fotografía Sergio Gómez.

Figura 27. Parque Biblioteca León de Grieff, corte.

Fuente: Sitio Plataforma Arquitectura.

Figura 28. Fábrica de Cultura, relación con contexto.

Fuente: Sitio Urban-Think Tank.

Figura 29. Open Building Prototype, corte.

Fuente: Sitio Urban-Think Tank.

Figura 30. Valoración Cueva de Luz.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 31. Valoración Biblioteca León de Grieff.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 32. Valoración Fábrica de Cultura: Grotão.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 33. Valoración Open Building Prototype.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 34. Vista hacia el cerro San Miguel..

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 35. Vista hacia La Paz.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 36. Lote baldío, Esquipulas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 37. Vegetación, San Felipe.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 38. Lote baldío, Esquipulas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 39. Patio, casa en San Felipe.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 40. Etapas y fases de investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 41. Proceso metodológico.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 42. Diagrama de relaciones entre calidad espacial exterior e índice de 

aparición de actividades exteriores.

Fuente: Elaboración propia, basado en diagrama en el libro La humanización 
del espacio urbano, Jan Gehl (2004).

Figura 43. La Franja.

Fuente: Sitio Google Maps.

Figura 44. Conteo de personas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 45. Mapeo conductual.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 46. Observación y seguimiento.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 47. Registro fotográfico.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 48. Señal de quema.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 49. Señal de botadero informal.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 50. Marco de fútbol improvisado.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 51. Trazado de movimientos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 52. Pista de atletismo improvisada, portrero adyacente a la Escuela 

San Felipe.

Fuente: Periódico La Nación, 11 septiembre 2016.

Figura 53. Taller de fútbol RECREARTE, Esquipulas.

Fuente: Sitio Facebook Recrearte Costa Rica.

Figura 54. Grupo de hip-hop, frente a Municipalidad de Alajuelita.

Fuente: Sitio Facebook Alajuelita Hoy.

Figura 55. Evento cultural.

Fuente: Sitio Facebook Alajuelita Hoy.

Figura 56. Espacio recurrentes en las encuestas.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 57. Lugares con mayor frecuencia de uso.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 58. Bocetos explorativos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 59. Antigua Plaza de Alajuelita.

Fuente: Periódico Alajuelita Hoy.

Figura 60. Tipos de funciones del espacio público.

Fuente: Elaboración propia, basado en proyecto para grado de Master A Guide 
to Analyse and Enhance Urban Open Space in Estonia (2013).

Figura 61. Tipos de cualidades del espacio público.

Fuente: Elaboración propia, basado en proyecto para grado de Master A Guide 
to Analyse and Enhance Urban Open Space in Estonia (2013).

Figura 62. Estrategias de activación del espacio público.

Fuente: Elaboración propia, basado en libro Public Space Acupuncture: 
Strategies and Interventions for Activating City Life (2014).

Figura 63. Intervenciones de Participación Cuidadana en el espacio público.

Fuente: Elaboración propia, basado en libro Public Space Acupuncture: 
Strategies and Interventions for Activating City Life (2014).

Figura 64. Estategia Progresiva.

Fuente:Elaboración propia, basado en libro Public Space Acupuncture: 
Strategies and Interventions for Activating City Life (2014).

Figura 65. Estrategia progresiva regenerativa.

Fuente: Public Space Acupuncture: Strategies and Interventions for Activating 
City Life (2014).
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Figura 66. Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita, portada anteproyecto 

de plan maestro.

Fuente: Trabajo Final de Graduación de Diana Quirós Zamora (TEC).

Figura 67. Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita, tipologías en el plan 

maestro.

Fuente: Trabajo Final de Graduación de Diana Quirós Zamora (TEC).

Figura 68. Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita, gimnasio multiusos.

Fuente: Trabajo Final de Graduación de Diana Quirós Zamora (TEC).

Figura 69. Conexión física entre proyectos.

Fuente: Elaboración propia y trabajo Final de Graduación de Diana Quirós 

Zamora (TEC).

Figura 70. Estructura constructiva, natural y de movilidad del Parque de 

Desarrollo Humano de Alajuelita y relación con La Franja.

Fuente: Elaboración propia y trabajo Final de Graduación de Diana Quirós 

Zamora (TEC).

Figura 71. Relación entre barrios.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 72. Crecimiento progresivo de ambos proyectos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 73. Cortes generales del conjunto del Parque de Desarrollo de Alajuelita.

Fuente: Trabajo Final de Graduación de Diana Quirós Zamora (TEC).

Figura 74. Mapa topográfico de La Franja.

Fuente: Elaboración propia, basado en mapa topográfico de Google Maps.

Figura 75. Programa arquitectónico y costos para etapa 1 del Parque de 

Desarrollo de Alajuelita.

Fuente: Trabajo Final de Graduación de Diana Quirós Zamora (TEC).



178

Figura 76. Programa arquitectónico para La Franja

Fuente: Elaboración propia.

Figura 77. Diagrama relacional.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 78. Planta de conjunto La Franja

Fuente: Elaboración propia.

Figura 79. Taller Comunitario: Planta nivel 1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 80. Taller Comunitario: Nivel 2

Fuente: Elaboración propia.

Figura 81. Escuela Comunitaria: Nivel 1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 82. Escuela Comunitaria: Nivel 2

Fuente: Elaboración propia.

Figura 83. Escuela Municipal de Arte: Nivel 1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 84. Escuela Municipal de Arte: Nivel 2

Fuente: Elaboración propia.

Figura 85. Plaza y Explanada: Nivel 1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 86. Vistas Plaza

Fuente: Elaboración propia.

Figura 87. Vistas Plaza

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 88. Explanada

Figura 89. Vista Explanda

Figura 90. Vista espacio de eventos

Figura 91. Vista rótulo La Franja

Figura 92. Ubicación Parada

Figura 93. Vistas Parada

Figura 94. Taller Comunitario

Figura 95. Figura 95. Vistas Taller Comunitario y huerta urbana

Figura 96. Escuela Comunitaria

Figura 97. Vistas Escuela Comunitaria

Figura 98. Escuela Municipal de Arte

Figura 99. Vistas Escuela Municipal de Arte

Figura 100. Vistas Escuela Municipal de Arte

Figura 101. Vistas Escuela Municipal de Arte
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