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“Una zona: cuando es cruzada, suceden los cambios. Usted cambia; 
su percepción de ello cambia. El ello deja de serlo.”

Del poema “Lenguaje”, Harry Polkingon
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El territorio, como contenedor físico de un [eco]
sistema, en el cual se generan dinámicas entre seres 
humanos, naturaleza y entorno construido, permite 
una configuración natural según las necesidades de 
los seres que lo habitan. Cuando esta configuración 
responde más a intereses políticos e históricos que 
a las necesidades de sus habitantes, se generan 
fenómenos de fragmentación y segregación que 
afectan las dinámicas sus habitantes. El límite, 
en este contexto, visibiliza estos fenómenos, 
transformándose en un elemento central para la 
articulación tanto física como social del territorio. 

A partir de esta premisa surge el interés por 
comprender la manera en que los fenómenos de 
fragmentación espacial y segregación social se ven 
evidenciados en el territorio que converge entre 
Alajuelita y Escazú, sector quebrada Herrera. Las 
relaciones existentes entre los habitantes de estas 
comunidades se han visto limitadas por diversos 
factores: la discontinuidad física del territorio, 
estigmas e imaginarios sociales y la exclusión.

                                              Resumen
La reconceptualización del límite como eje central de 
esta propuesta, plantea la transformación del recurso 
natural existente en un componente primordial 
para el funcionamiento equilibrado del territorio. 
Específicamente, propone la quebrada Herrera como 
el elemento articulador e integrador dentro de este 
ecosistema. 

Tanto la investigación como la propuesta se 
realizan desde el enfoque de la Biomimética. El 
objetivo es diseñar un proyecto de carácter urbano-
arquitectónico, que incentive la integración y 
articulación socio-espacial del territorio. 

Palabras clave: Biomimética, Quebrada Herrera (San José, Costa Rica), Espacio Urbano, Biofilia, 
Fragmentación, Segregación, Límites Urbanos, Límites Naturales, Escazú (San José, Costa Rica), Alajuelita 
(San José, Costa Rica), Ecosistema, Intersticio, Arquitectura Intersticial.
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[ 1. INTRODUCCIÓN ] [ 2. BIOMIMÉTICA ]

En el capítulo uno se realiza el análisis de la 
problemática y se definen sus componentes. A partir 
de esta información se delimita el territorio de estudio 
en las dimensiones física, temporal y social.

Una vez definidos la problemática y el territorio de 
estudio se plantea los objetivos de la investigación, 
así como el paradigma bajo el cual se realizará 
la misma. Luego se definen los tres enfoques 
(Biomimética, Holismo y enfoque Cualitativo) bajo los 
cuales se desarrollarán tanto la investigación como 
la propuesta. 

El enfoque principal de esta investigación es la 
biomimética. El capítulo dos abarca los conceptos 
y principios bajo los cuales se rige el pensamiento 
biomimético (Principios esenciales, escalas, Principios 
de Vida, etc). Así mismo se realiza una descripción 
de la metodología que propone la biomimética, la 
cual será utilizada para esta investigación.

[ 1 ]

E s t r u c t u r a  d e  D o c u m e n t o
Diagrama 001:  Sánchez, A. (2018). Diagrama estructura del 

documento, capítulos y componentes. 
Diagrama 002, p. xv: Sánchez, A. (2018). Diagrama 

estructura del documento, capítulos y 
componentes. 

Diagrama 001

xvi

Diagrama 003, p. xv: Sánchez, A. (2018). Diagrama 
estructura del documento, capítulos y 
componentes. 



[ 3. MÉTODO ]

El capítulo tres contiene el proceso de investigación.
En el primer apartado se realiza el análisis de locus, 
a escala macro y meso. La escala macro se divide 
en tres componentes principales: Estructura urbana, 
movilidad y medio ambiente. El análisis a escala 
meso se realiza desde tres enfoques: social, físico-
espacial y medio ambiental. Seguidamente se define 
la función del proyecto, respondiendo a la pregunta 
¿Qué quiero que mi diseño realmente haga?

A continuación se presenta un apartado de referentes, 
en el cual se analizan cuatro estudios de caso. Esto 
con el fin de comprender algunos de los enfoques 
más significativos desde los cuales se han realizado 
propuestas en respuesta a la fragmentación socio-
espacial. 

El apartado conceptual, abarca una serie de 
conceptos relacionados con el territorio y los 
ecosistemas, con lente biológico. Estos conceptos 
se relacionan a su vez de manera teórica y con los 
resultados del análisis del locus. Seguidamente se 
realiza  el análisis de los mentores biológicos.

Dentro del apartado final se realiza un análisis de la 
teoría Arquitectura Intersticial relacionándola con los 
conceptos y mentores.

[ 2 ]

[ 3 ]

Diagrama 002 Diagrama 003

xvii



[ 4 ]

[ 4. CONCEPTUALIZACIÓN ]

El capítulo cuatro integra los apartados en los cuales 
se definen los conceptos/mentores de carácter 
perceptual (Biofilia), atractor (Color) y de protección 
(Physalis)  con los que se concreta el proyecto. Estas 
características definen y enriquecen la propuesta, 
funcionando como un lente a través del cual las 
personas observan y viven el espacio.

Por último se define el programa arquitectónico a 
partir de los principios de diseño extraídos de los 
mentores y el análisis del locus.

Diagrama 004

xviii



[ 5 ]

[ 6 ]

Diagrama 004, p. xvi: Sánchez, A. (2018). Diagrama 
estructura del documento, capítulos y 
componentes. 

Diagrama 005: Sánchez, A. (2018). Diagrama estructura del 
documento, capítulos y componentes. 

Diagrama 005

[ 5. DISEÑO ]

El capítulo número cinco contiene el proceso de 
diseño realizado. En el primer apartado se presentan 
una serie de croquis y bocetos realizados en las 
etapas iniciales del proceso. Dentro del segundo 
apartado se encuentra el plan maestro, en el cual 
se definen las actividades y sus ubicaciones dentro 
del proyecto, así como el esquema de movilidad 
propuesto y sus flujos. 

El siguiente apartado presenta el diseño paisajístico 
general. La definición de la paleta vegetal definiendo 
las características de cada componente y su ubicación 
dentro del proyecto. A continuación se encuentra el 
apartado de Conjunto seguido de cada uno de los 
Nodos Potenciales de Desarrollo, especificando su 
ubicación, las actividades que se encuentran en cada 
uno, sus características espaciales. 

Por último se encuentra el apartado en el cual se 
define el Módulo, componente principal dentro de la 
propuesta.

[ 6. CONCLUSIONES ]

El capítulo final incluye un apartado que menciona la 
manera en que se han aplicado los Principios de Vida 
dentro de la propuesta,  seguido de las conclusiones 
finales del proceso que llevo al desarrollo de la 
propuesta, y de esta como tal.

xix
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La segregación socio espacial es un fenómeno que 
afecta a las ciudades en diversas escalas. La trama 
urbana se ha visto afectada por la propagación de 
condominios cerrados y la priorización del vehículo 
como principal forma de movilidad. Esto ha generado 
escasez de espacios que permitan a los seres 
humanos habitar y disfrutar la ciudad.

Los espacios públicos no han sido una prioridad 
dentro del diseño urbano de las ciudades, por lo que 
su función principal como catalizadores de la vida 
urbana y sus diversas manifestaciones, ha quedado 
relegada a espacios residuales.

La sumatoria de los componentes de la ciudad, 
incluyendo estos espacios residuales, no 
necesariamente se entiende como una totalidad, y 
esta fragmentación física se ve reflejada de manera 
negativa en las relaciones sociales de los habitantes.

Desde disciplinas como la arquitectura, se proponen 
estrategias para la creación y apropiación de nuevos 
espacios, dotándolos de características que mejoren 
la vivencia del espacio urbano. Estos espacios y las 
dinámicas existentes en torno a los mismos permiten 
una lectura más continua de la ciudad, promoviendo 
el reconocimiento del otro ser humano a través de la 
interacción social.

1 . 1  I n t r o d u c c i ó n

Como menciona Múnera-López (2008), para 
proponer un nuevo enfoque en un territorio, es 
necesario comprender la lógica de las dinámicas 
actuales dentro del mismo. La Biomimética, permite 
la compresión del territorio como un ecosistema.

Por lo anterior, en esta investigación se realizará 
el estudio de diversos ecosistemas naturales y su 
funcionamiento. Extrayendo pautas de diseño a partir 
de las cuales se planteará una  propuesta urbano-
arquitectónica, que integre los patrones naturales 
encontrados así como los Principios de Vida bajo los 
cuales se rige la Biomimética.

Factores como el desarrollo comunitario, el diálogo, 
y la consolidación social colectiva son algunos de 
los factores claves mencionados, tanto por Mulligan 
(2013) como por Múnera-López (2008), que propician 
el crecimiento comunitario. Este proyecto pretende 
ser un espacio que promueva estas dinámicas 
de construcción colectiva, emulando estrategias 
naturales exitosas, pero además valiéndose del 
concepto de Biofilia,  con el fin de evidenciar la  
conexión profunda existente entre seres humanos y 
naturaleza.

Otro componente que refleja los efectos de la 
fragmentación urbana es el componente natural. 
Históricamente los espacios relacionados con ríos y 
quebradas no son incluidos dentro de la trama urbana. 
Esto provoca negación y desaprovechamiento 
de estas zonas, que finalmente se convierten en 
botaderos de basura, deteriorando los recursos 
naturales, la salud de las personas que viven en los 
alrededores y la imagen de la ciudad.

En el territorio de estudio, la naturaleza cumple un 
papel primordial. El límite entre Alajuelita y Escazú 
no es solamente un límite político sino también un 
límite natural: la quebrada Herrera. Este componente 
natural, que actualmente funciona como un límite, se 
encuentra lleno de posibilidades. Por su ubicación, 
geografía y composición en términos de biodiversidad 
y valor paisajístico, posee todas las características 
para pasar de ser un límite a ser un espacio de 
convergencia. 

Para este fin y con la intención  de aprovechar al 
máximo las posibilidades que brinda este territorio, 
el estudio y propuesta se realiza desde el enfoque 
de la Biomimética, ciencia que busca soluciones 
sostenibles mediante el estudio y emulación de 
estrategias naturales.

3

Imagen 003, p. 1: Alpsdake, Physalis alkekengi L. var. 
franchetii. Por [CC BY-SA 4.0  (https://
creativecommons.org/l icenses/by-
sa/4.0)]. Recuperado de: Wikimedia 
Commons 
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1 . 2  P r o b l e m á t i c a

campo-ciudad. El crecimiento de asentamientos 
de   carácter informal en el anillo de contención de 
la GAM y la urgencia de plantear una solución a la 
situación de estas familias fueron los detonantes para 
que  entre los años 80’s y 90’s , durante la campaña 
de gobierno de Oscar Arias,  se comenzaran a 
implementar proyectos gubernamentales enfocados 
en brindar soluciones de vivienda a estas familias. 
Estos proyectos fueron conceptualizados como 
urbanizaciones que se desarrollarían en zonas 
del casco metropolitano, de fácil adquisición para 
el gobierno principalmente por su bajo costo 
(Desamparados y Alajuelita), menciona el arquitecto 
Morales-Alpízar. (Comunicación personal, 8 de abril 
del 2015)

Una característica eran los parámetros establecidos 
para la elección de los favorecidos por los bonos de 
vivienda. Los bonos de vivienda permitían adquirir 
una casa, y  eran otorgados por el BANHVI   y el 
INVU. Este proceso de selección determinó un perfil 
de habitante que ocuparía estas zonas de la ciudad. 
Inicialmente estos proyectos parecían ser una 
buena solución en la medida que suplían el derecho 
primario de vivienda digna, pero con el paso del 
tiempo  se hicieron notorios los efectos, urbanos y 
sociales, de un planteamiento con poca planificación 
y carente de una  visión integradora. (Morales-
Alpízar, comunicación personal, 8 de abril del 2015)

La segregación socio-espacial es un fenómeno 
causado a partir de situaciones sociales e históricas, 
las cuales definen las características del territorio 
y por ende a sus habitantes. El concepto actual de 
ciudad centrado en dinámicas consumistas, ha sido 
moldeado por variables que responden a un estilo de 
vida rápido. De igual manera, la configuración de los 
espacios que conforman la ciudad y la manera en que 
estos se interrelacionan determina en gran medida 
las dinámicas sociales presentes en un territorio.

“La ciudad es vista, diseñada y estructurada como 
un espacio para dormir y consumir, no para habitar.” 

(Sánchez-Víctor, 2018)

En el territorio de estudio, en el cual convergen  
Alajuelita y Escazú, la concentración en áreas 
puntuales de modelos habitacionales de interés 
social es un patrón generador de segregación. 
Este modelo de estructuración de la ciudad tiene 
como consecuencia principal la concentración de 
viviendas de clase baja, media y  alta en zonas con 
características específicas y límites definidos. Esto 
se traduce en desigualdad social, de oportunidades, 
de equipamiento público, y por lo tanto de calidad de 
vida.

La configuración de este territorio se da como 
resultado de una serie de procesos políticos e 
históricos relacionados con fenómenos de migración 

Imagen 004: Edición Sánchez, A. (2018). Estructura 
urbana. Recuperada de: http://www.
a rm e l l e c a ro n . f r/wo rks / l e s -v i l l e s -
rangees/; consultado el: 30 de abril del 
2018

Imagen 004
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Donovan, D. (2009) menciona:

Qué es lo primero que viene a su mente cuando 
aparece el nombre “Alajuelita” frente a usted?
Muchos lo relacionan con venta y consumo de 
drogas, otros piensan en pobreza y no falta a 
quien le recuerde la creciente presencia de 
armas de fuego en Costa Rica. Sin embargo, 
yo sé que usted ve algo más allá de eso 
en la palabra “Alajuelita” ¿me equivoco?
¿Por qué nadie habla de las cataratas, montañas 
y otras bellezas naturales del cantón?...

Como consecuencia se generan varios fenómenos 
urbanos, entre ellos la implementación del modelo 
de urbanización cerrada. Este modelo, “importado” 
de Estados Unidos, consiste en la construcción 
de urbanizaciones cerradas mediante muros, 
interrumpiendo el flujo peatonal y vehicular dentro de 
la trama urbana así como la continuidad visual. Estas 
características provocan fragmentación física y por 
lo tanto social dentro del territorio. (Morales-Alpízar, 
comunicación personal, 8 de abril del 2015)

Posteriormente surge dentro del territorio de estudio 
un tercer modelo habitacional de configuración 
vertical y poca densidad, el cual se desarrolla 
mayormente en la zona de Escazú. Debido a su 
falta de integración física con el entorno, así como 
la selectividad del usuario que habita estos edificios, 
este modelo de vivienda vertical incrementa la brecha 
socio-económica ya existente, además genera una 
serie de estigmas sociales e imaginarios acerca de 
los otros habitantes del territorio que favorecen la  
segregación socio espacial.

En resumen el territorio de estudio está compuesto 
por tres [ Modelos de Desarrollo Urbano ] (ver imagen 
006, 007, 008), con características y tipos de usuario 
específicos. Estas características son clave dentro 
del proceso de comprensión de los fenómenos de 
segregación y fragmentación, ya influyen en las 
dinámicas sociales que se generan, la manera en 
que se habita y percibe la ciudad.

El espacio físico posee  particularidades que se 
relacionan de manera inherente a sus habitantes, 
creando prejuicios y estigmas que se convierten 
en fenómenos de exclusión social. Por esto, la 
continuidad percibida y vivida dentro del territorio es 
fundamental para generar dinámicas de  cooperación 
e integración entre sus habitantes.

En el extracto tomado del artículo “Alajuelita y los 
medios de comunicación” (Donovan, 2009), se reflejan 
los estigmas sociales existentes, en contraposición 
podemos ver cómo medios de comunicación de 
Escazú refuerzan esta situación a través de noticias 
que destacan situaciones negativas relacionándolas 
con los habitantes de Alajuelita.

Golpeó a un adulto mayor para quitarle de su 
billetera.
Un vecino de Alajuelita fue detenido por los 
municipales, después de golpear a una persona de la 
tercera edad. Los hechos se dieron en las cercanías 
de la urbanización Santa Eduviges en el centro de 
Escazú. (Publicado: Domingo, 16 de noviembre 
de 2014, recuperado: http://accionpolicialescazu.
blogspot.com/search?q=alajuelita)

Detenido tras asalto en bello horizonte.
Tras asaltar a estos escazuceños, el sospechoso 
emprendió la fuga hacia su cantón, Alajuelita. Una 
vez alertada la policía municipal de Escazú, iniciaron 
un fuerte dispositivo, lo cual permitió su captura 
minutos después. (Publicado: Martes, 2 de diciembre 
de 2014, recuperado: http://accionpolicialescazu.
blogspot.com/search?q=alajuelita)

Operativos de semana santa mejoran la calidad 
de vida de los escazuceños.
La policía municipal de Escazú ha implementado 
fuertes puntos de control de carretera en diferentes 
entradas y salidas del cantón, solo hoy jueves 7 mo-
tocicletas “bombas” del sector de Alajuelita fueron 
sacadas de circulación. (Publicado: Viernes, 3 de 
abril de 2015, recuperado: http://accionpoliciales-
cazu.blogspot.com/search?q=alajuelita)
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[ Ciudad Difusa ] [ Ciudad Densa ] [ Urbanismo del Miedo ]

L o  i n d i v i d u a l

B a j a  d e n s i d a d
 d e m o g r á f i c a

C r e c i m i e n t o  h o r i z o n t a l

A u t o  s e g r e g a c i ó n

L í m i t e s
 d i f u s o s

F r a g m e n t a c i ó n 
p o r  f u n c i o n e s

P o c a  i n t e r r e l a c i ó n

P r i o r i d a d  v e h i c u l a r

S a t u r a c i ó n

A l t a  d e n s i d a d
 d e m o g r á f i c a

C r e c i m i e n t o   v e r t i c a l

D i v e r s i d a d  s o c i a l

L í m i t e s
 d e f i n i d o s

C a r e n c i a  d e 
v e g e t a c i ó n

A l t o  c o s t o  d e 
l a  t i e r r a

M o v i l i d a d  c o n f l i c t i v a

E x c l u s i v i d a d

P r i v a t i z a c i ó n  d e l  e s p a c i o  p ú b l i c o

E x c l u s i ó n  f í s i c a

D e s v i n c u l a c i ó n  c o l e c t i v a

E s p a c i o s 
p r i v a d o s 
r e c r e a t i v o s

L í m i t e s  “ s e g u r o s ”

I m a g i n a r i o s

Diagrama 006: Sánchez, A. (2018). Características de 
la Ciudad Difusa. A partir de Borrero, 
Fernanda; (2015); Metodología de análisis 
para la implementación de proyectos 
urbanos en la ciudad compacta; pág 54. 
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Diagrama 007: Sánchez, A. (2018). Características de 
la Ciudad Densa. A partir de Borrero, 
Fernanda; (2015); Metodología de análisis 
para la implementación de proyectos 
urbanos en la ciudad compacta; pág 54. 

Diagrama 008: Sánchez, A. (2018). Características 
del Urbanismo de Miedo. A 
partir de Blanco, David; (2014); 
Los Modelos de Ciudad; pág 28. 



[El límite]

El protagonismo del límite dentro del territorio, 
los tipos de límites presentes y la manera en que 
interactúan los habitantes del territorio con estos. 
Sus características y configuración, además de su 
funcionamiento como elemento físico segregador.

[Ciudad fragmentada]

La fragmentación existente dentro del territorio, 
generada a partir de procesos históricos y políticos 
relacionados con la planificación del mismo. La 
evolución de lo existente en términos de ausencia 
de espacios para interacción, y la apropiación o 
negación de espacios residuales resultante, por 
parte de los habitantes.

[Ciudad segregada]

La segregación relacionada con límites físicos 
existentes, como carreteras, relieve, quebradas, 
entre otros. El impacto que estos tienen en las 
dinámicas sociales debido a la discontinuidad 
territorial que generan (división y desconocimiento 
entre los habitantes).

C o m p o n e n t e s  d e  l a  p r o b l e m á t i c a

[Intersticios]

Las áreas residuales dentro del territorio, o intersticios, 
son elementos que pueden ser apropiados dentro de 
la dinámica y la trama de la ciudad, o bien ser negados 
y sub utilizados. Los intersticios son esenciales para 
lograr la continuidad del territorio, funcionando como 
suturas entre los diferentes componentes a través de 
diseños que propicien la apropiación de los mismos. 

Diagrama 009: Sánchez, A. (2018). Problemática, 
componentes. 

Diagrama 009
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[Física]

La investigación se ubica en San José, Costa Rica. 
En el límite entre los cantones Escazú y Alajuelita, 
específicamente en el sector Quebrada Herrera, 
abarcando Vista Alegre, Bello Horizonte (San 
Rafael, Escazú), La Aurora (San Felipe, Alajuelita). 
Esta delimitación se planteó tomando en cuenta las 
características diversas que se pueden encontrar en 
esta zona del territorio, y con el fin de que la propuesta 
tenga un radio efectivo que sea de fácil acceso para 
los usuarios. Este sector presenta características 
ideales para su análisis y posterior planteamiento 
de una estrategia integradora a una escala micro, 
que permita mayor dinámica por la cercanía de sus 
componentes.

Se analizan las dinámicas sociales y la experiencia a 
partir del límite, así como las condiciones físicas en 
la actualidad, pero siempre tomando en cuenta los 
procesos históricos y políticos a partir de los cuales 
se generaron las dinámicas actuales.

Los diversos procesos de crecimiento urbano que 
se han promovido por parte de las municipalidades 
en los últimos años están afectando directamente 
las dinámicas internas del territorio. Este crecimiento 
se mantienen en la actualidad, con el continuo 
desarrollo de modelos de vivienda en altura así 
como condominios cerrados, condición que no solo 
disminuye las áreas verdes existentes sino que 
propicia la negación de los componentes naturales 
y sociales, debido a la poca integración de las 
propuestas con el entorno.

[Temporal]

1 . 3  D e l i m i t a c i ó n

Costa Rica San José

San Rafael

San Felipe

Escazú

Alajuelita

Diagrama 010: Sánchez, A. (2018). Delimitación Física. 
A partir de http://www.costaricaguides.
com/espanol/images/maps/san_ jose_
map.gif

Diagrama 011: Sánchez, A. (2018). Delimitación Temporal. 

Diagrama 010

Diagrama 011
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Debido a la variedad de componentes involucrados 
dentro del territorio, no solamente es importante 
tomar en cuenta usuarios dentro de todos los 
rangos de edad, sino también los diferentes tipos 
de movilidad presentes. A pesar de ser el vehículo 
una de las formas de transporte más presente 
actualmente, también se encuentran otras como la 
bicicleta y el peatón. Por otro lado, el excesivo uso 
del vehículo ha incentivado que la carretera sea 
uno de los límites más definidos dentro del territorio 
debido al alto transito existente a ciertas horas del 
día, lo que dificulta el transito a través de la misma. 

[Social]

Otra caracterización importante es la manera en que 
habitan estos usuarios dentro del territorio, ya sea 
urbanización, condominio, o apartamento en vertical, 
o si son usuarios de paso, ya que esto define en gran 
medida las necesidades de los usuarios, así como 
la visión que tienen los mismos del espacio y de los 
otros.

Diagrama 012

Diagrama 014

Diagrama 013

Diagrama 012: Sánchez, A. (2018). Delimitación Social 
según movilidad. 

Diagrama 013: Sánchez, A. (2018). Delimitación Social 
según edad.

Diagrama 014: Sánchez, A. (2018). Delimitación Social 
según habitabilidad. 
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Diseñar un proyecto de carácter urbano-arquitectónico dentro del territorio limítrofe 
entre Alajuelita y Escazú, a partir de  los ejes conformados por la Quebrada Herrera 
y la Calle Herrera, mediante una propuesta que reconceptualice, permeabilice y 
re-signifique los intersticios, transgrediendo los límites para integrar los fragmentos 
existentes de manera física, social, cultural y natural.

1 . 4  O b j e t i v o s

ObjetivO General
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[ 1. ]

Plantear el diseño desde el enfoque de la biomimética, 
incorporando los Principios de  Vida con el fin de 
generar una propuesta integral y adaptada a su 
entorno.

Plantear una propuesta inspirada en las dinámicas 
de los ecosistemas, a través del estudio de mentores 
naturales,  que promueva la integración social así 
como la humanización y democratización del espacio 
público generando relaciones de cooperación y 
coordinando los componentes que conforman el 
territorio.

[ 3. ]

Apelar al concepto de la Biofilia mediante la 
visibilización de la naturaleza como elemento 
integrador para lograr incentivar la conexión 
[Naturaleza + Ser humano].

[ 2. ]

ObjetivOs específicOs

12



1 . 5  P a r a d i g m a  y  E n f o q u e

Cuando se trata de comprender las dinámicas 
dentro  de un territorio, es esencial conocer los 
elementos que lo constituyen y  la forma en que 
estos interactúan. Más allá de la totalidad o  la 
individualidad, es primordial, como señala el biólogo 
Ludwig von Bertalanffy, comprender las relaciones, 
formas y orden de las partes (Martínez, 2011).

El paradigma sistémico posibilita el proceso de 
comprensión de estructuras dinámicas o sistemas 
complejos (Martínez, 2011). El territorio bajo 
estudio es un eco[sistema] en el que interactúan 
componentes naturales y artificiales, formando un 
tejido heterogéneo en constante evolución. Esto 
implica cambios físicos y sociales, así como procesos 
de interacción entre los componentes y dimensiones 
involucradas. 

Como mencionan Díaz, Rodríguez y Santana (2012), 
entre los procesos sociales y el medio ambiente 
existe una relación dialéctica: “al tiempo que los 
primeros modifican el medio ambiente, el resultado 
repercute alterando a su vez los procesos sociales 
que provocan el cambio”.

 

“El todo es mayor que la suma de sus partes”
Aristóteles  

El paradigma sistémico ecológico permite concebir 
la trascendencia de la naturaleza dentro de los 
ecosistemas de los cuales es parte el ser humano. 
Estos ecosistemas no existen en un equilibrio 
estático. Al ser sistemas abiertos, se encuentran en 
procesos de cambio continuos y dinámicos. (Duncan, 
1959;  Mshvenieradze,  1982; Díaz,  2012)

La postura actual con respecto a la relación 
ser humano-naturaleza se da en función de la 
explotación de recursos. Esto está provocando que 
los componentes y las dinámicas evolucionen, no en 
respuesta de los otros elementos, sino en respuesta 
a las necesidades propias. 

Proponer un catalizador urbano que se adapte a 
las dinámicas del sistema requiere un conocimiento  
integrado  de  los  aspectos  físicos  y  territoriales, 
así como de la estructura social y los mecanismos 
culturales de valoración y comportamiento (Díaz; 
Rodríguez; Santana  2012).  La visión transdisciplinaria 
que propone el paradigma sistémico-ecológico 
permitirá analizar el objeto de estudio desde diversas 
aristas, generando conocimientos fundamentales 
para el planteamiento de la propuesta.
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La investigación será realizada desde el enfoque 
cualitativo. Este tipo de investigación estudia la 
realidad en  su  contexto  natural, encontrando e 
interpretando los fenómenos existentes (Blasco y 
Pérez, 2007; Ruíz, 2011).

Se desarrollará una investigación de carácter 
interpretativo/exploratorio, específicamente de tipo 
observación-participante (Ruíz, 2011). Mediante el 
uso de diversos instrumentos (fotografía, observación, 
croquis, etc) se recolectará información descriptiva, 
lo que permitirá el análisis de la problemática desde 
la participación dentro del territorio bajo estudio.

 

El concepto holismo, define que la totalidad de un 
sistema completo, es funcionalmente mayor que la 
suma de sus partes. 2 

Debido a que el funcionamiento de un ecosistema 
se entiende como la interacción de sus componentes 
dentro de un entorno físico, el enfoque holístico 
permite analizar el objeto de estudio y sus 
componentes tanto desde sus propiedades como 
sus interacciones.

[Holístico] [Cualitativo] 

La Biomimética es una disciplina que busca soluciones 
sostenibles en el entorno natural, enfocándose en la 
función. 

Con el fin de crear diseños sensibles a las 
condiciones de la Tierra, la Biomimética propone 
emular estrategias y patrones naturales exitosos. 
Como menciona Benyus (2009): “que la gente vuelva 
a recordar que organismos, el resto de la naturaleza, 
están haciendo cosas muy similares a las que 
nosotros necesitamos hacer”.1

La idea central se basa en que la naturaleza ya ha 
resuelto muchos de los problemas que enfrenta 
hoy en día la humanidad, en modelos que tienen 
3.8 billones de años de investigación y desarrollo. 
Lo único que debemos hacer es explorar a nuestro 
alrededor, encontrando millones de modelos (ya 
sean organismos, estructuras, o ecosistemas) que 
han desarrollado las estrategias más acertadas en 
respuesta a los retos presentes en nuestro entorno. 

La importancia de emular a estos mentores radica  
en la posibilidad de crear condiciones favorables 
para la vida (Benyus, 2009).

[Biomimética]

1/ Charla impartida en TED Global 2009; Benyus, Janine
2/ Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe 
© 2018 WordReference.com
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2 . 1  B i o m i m é t i c a

“Aprender sobre el mundo natural es una 
cosa. Aprender del mundo natural: ese 
es el cambio. Ese es el cambio profundo“.

-Janine Benyus 

Traducción Sánchez, 2018. 

Recuperado de: https://biomimicry.org/janine-benyus/,

Consultado el 25 de mayo del 201C

El pensamiento Biomimético es un término 
popularizado por la bióloga y escritora Janine Benyus 
en 1997, quien plantea la incógnita de “¿cómo hacer 
que el acto de pedir consejo a la naturaleza sea algo 
cotidiano?” A partir de esto se vislumbra la necesidad 
de observar y entender la naturaleza con el fin de 
obtener información pertinente para la resolución de 
problemas. Así, desde la biomimética, la naturaleza 
es vista desde tres perspectivas:

[ Modelo ]
La naturaleza como modelo, un catálogo en el cual 
se encuentran millones de diversos ejemplares, 
disponibles para estudiarlos y emularlos, con el fin 
de vivir de manera más equilibrada con el medio 
ambiente.

[ Medida ]
La naturaleza como medida, fundamentando la 
toma de decisiones, tanto dentro del proceso de 
diseño como en la evaluación del producto final, en 
parámetros existentes en la naturaleza.

[ Mentor ]  
La naturaleza es vista como un referente, del cual se 
extraen  estrategias y patrones, para ser aplicados 
en propuestas reales a problemas actuales de la 
humanidad.
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Imagen 005, p. 15: Inspiración natural. Recuperada de: 
http://www.biomimeticsciences.org/es/
biomimetica/



La biomimética se enmarca dentro de tres principios 
esenciales: Ethos, Reconectar y Emular, los cuales 
tienen como fin crear condiciones favorables para la 
vida (ver diagrama 015).

[ Ethos ]
Es la intención y el compromiso del diseñador 
de generar un cambio en la manera en que nos 
relacionamos con la naturaleza, tanto en las etapas 
de diseño como mediante el producto final.

[ (Re)conectar ] 
Este elemento nos permite entender que somos una 
especie más en este planeta, por lo que tenemos 
la capacidad y la necesidad  de conectarnos con la 
naturaleza a través de la observación.

[ Emular ] 
Es el elemento que permite transformar las estrategias 
observadas en la naturaleza en un principio de 
diseño aplicable. Este principio de diseño a su vez 
se transformará en un producto que responda a una 
necesidad o problemática específica de los seres 
humanos.

En biomimética, según la función y escala del 
proyecto, la búsqueda y estudio de los mentores se 
realiza en tres distintos niveles, esto permite aplicar 
de manera acertada las estrategias y patrones 
extraídos de el o los mentores y así obtener un diseño 
con un fundamento natural robusto que responda 
a condiciones específicas de contexto, función, y 
necesidades (ver diagrama 016). Los tres niveles 
definidos son:

[ Organismo ] 
Consiste en el estudio y emulación de la forma natural 
de un ser vivo específico, con el fin de imitar las 
estrategias que utiliza para solventar una necesidad.

 [ Proceso ] 
En esta escala se analiza la manera en que la 
naturaleza realiza un proceso o función.

 [ Ecosistema ]
Esta escala implica el análisis de los ecosistemas, 
su funcionamiento, interrelaciones y procesos que se 
llevan acabo dentro del mismo.

Ecosistema

Organismo

Proceso

Diagrama 015

Diagrama 016

Diagrama 015: Sánchez, A. (2018). Principios esenciales 
de la Biomimética.  A partir de https://
biomimicry.org.

Diagrama 016: Sánchez, A. (2018). Escalas de estudio de 
la Biomimética. 
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Diagrama 017: Sánchez, A. (2018). Fases metodológicas 
principales de la Biomimética. A partir de 
Biomimicry 3.8 CC Biomimicry Thinking 
92.

La biomimética como método es aplicable en 
cualquier disciplina y en cualquier etapa de diseño. 
Está compuesta por cuatro fases principales, las 
cuales se dividen en sub fases (ver diagrama 017), 
seguir estos pasos favorece la integración exitosa de 
las estrategias naturales en los diseños humanos. 
Las cuatro fases principales:

[ Identificar ] - [ Descubrir ] - [ Crear ] - [ Evaluar ]

Esta metodología puede ser utilizada en dos 
direcciones. La primera es del reto a la biología, 
esto quiere decir que a partir de una problemática 
específica se utiliza la metodología como 
herramienta para la búsqueda de insumos dentro 
de la naturaleza. La segunda dirección es de la 
biología al diseño, en esta línea se realiza primero 
la etapa de descubrimiento de mentores, con el fin 
de encontrar fuentes de inspiración natural que serán 
posteriormente traducidas en un diseño. 

Recolección
Descubrim

iento

C
reación

Evaluación

La vida crea 
condiciones 

favorables para 
la vida

D
efin

ir

Identificar
Integrar

D
e

scu
b

rir

E
va

lu
ar

Abstraer

Lluvia de ideas

Em
ular

Diagrama 017

2 . 2  M e t o d o l o g í a
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[ Luvia de ideas ]
La lluvia de ideas bioinspiradas está compuesta por 
soluciones basadas en los principios de diseño.

[ Emular ]
A partir de los resultados de la lluvia de ideas, se 
emulan los principios de diseño extraídos, generando 
una propuesta que responde a su contexto y función.

[ Definir ]
En la primera fase, se define el contexto y se 
identifica el problema. Se realiza el análisis del 
locus, comprendiendo todas sus características, 
condiciones, usuarios, etc. 

[ Identificar ]
En esta fase se define la función del proyecto, 
respondiendo a la pregunta: ¿que quiero que mi 
diseño realmente haga? Una vez definida la función el 
siguiente pase sería formular la: ¿cómo la naturaleza 
(función)?

[ Integrar ]
En esta fase se integran los principios de Vida, la 
aplicación de estos lineamientos asegurarán el éxito 
de la propuesta.

[ Descubrir ]
A partir de la definición de la función, se eligen 
modelos naturales, los cuales serán utilizados 
como mentores. Estos no solo deben responder a 
la función, también deben encontrarse en la escala 
adecuada, ya sea organismo, función o ecosistema.

[ Abstraer ]
Una vez analizados los mentores, se abstraen 
las estrategias biológicas, las cuales se redactan 
con términos no biológicos, transformándolas en 
Principios de diseño aplicables.

Diagrama 018: Sánchez, A. (2018). Sub-fases metodológi-
cas de la Biomimética. A partir de Biomi-
micry 3.8 CC Biomimicry Thinking 92.

Diagrama 019: Sánchez, A. (2018). Sub-fases metodológi-
cas de la Biomimética. A partir de Biomi-
micry 3.8 CC Biomimicry Thinking 92.

Diagrama 018 Diagrama 019 Diagrama 020
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Diagrama 020: Sánchez, A. (2018). Sub-fases 
metodológicas de la Biomimética. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.



[ Evaluar ]
Utilizando los Principios de Vida, se realiza una 
evaluación de la propuesta, con el fin de comprobar 
su aplicación.

Diagrama 021: Sánchez, A. (2018). Sub-fases 
metodológicas de la Biomimética. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.

Diagrama 021

La metodología planteada por la Biomimética se 
aplicará a lo largo de esta investigación. 

Debido al planteamiento de una problemática 
específica, se define la utilización de la metodología 
del reto a la biología. Asimismo se trabajará en la 
escala de ecosistemas, en función de la temática 
de urbanismo y territorio. También se aplicará la 
escala de organismos, con el fin de definir y diseñar 
componentes más específicos dentro de la propuesta 
final.
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Los Principios de Vida son una síntesis de las 
estrategias que han sido utilizadas por las especies 
que han habitado la Tierra durante 3.8 billones de 
años. Como menciona Mora (2017) “los  principios  
de  vida  proveen  una  visión  de  como  subsisten  
otros  organismos  alrededor  de  nosotros  de  forma  
exitosa”. Estas pautas, integradas a un diseño, 
permiten generar propuestas  que se relacionan de 
manera óptima con su entorno.

Los Principios de Vida están basados en patrones 
presentes en la naturaleza, mediante los cuales 
diversas especies sobreviven de manera 
sostenible, logrando que los ecosistemas y sus 
componentes funcionen de forma interconectada e  
interdependiente.

Estos principios se encuentra presentes durante 
todas las fases del proceso de diseño y finalmente 
son utilizados como herramienta de evaluación, 
asegurando así una propuesta robusta y exitosa. 

2 . 3  P r i n c i p i o s  d e  V i d a

Adaptarse a 
condiciones 
cambiantes

Estar en armonía 
con el entorno y 
ser sensible a él

Evolucionar 
para 

sobrevivir

Utilizar química 
amigable con la 

vida

Ser eficiente en 
cuanto a recursos

Integrar 
desarrollo con 
crecimiento

Diagrama 022: Sánchez, A. (2018). Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.

Diagrama 022
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[EVOLUCIONAR PARA SOBREVIVIR]

La evolución es una estrategia primordial para los 
organismos vivientes. Mediante cambios graduales 
en sus estructuras, estos organismos hacen frente 
a cambios en las condiciones de sus hábitats. Lo 
que les permite sobrevivir  en los mismos a pesar 
de las variaciones que estos puedan sufrir en sus 
cualidades originales.

Subprincipios:

-Replicar estrategias que funcionen.

-Integrar lo inesperado.

-Mezclar información.

Subprincipios:

-Incorporar diversidad.

-Mantener integridad a través de auto-renovación.

-Acuerpar resiliencia a través de variación, 
redundancia y descentralización.

Subprincipios:

-Aprovechar procesos Cíclicos.

-Utilizar materiales y energía accesibles.

-Usar circuitos de retroalimentación.

-Cultivar relaciones cooperativas.

[ADAPTARSE A CONDICIONES CAMBIANTES]

Los organismos poseen la capacidad de responder 
a las condiciones cambiantes del entorno, logrando 
mantener una “relación sinérgica con el mismo” 
(Mora, 2017). Logrando ser sensibles a los recursos 
disponibles y las condiciones existentes, utilizan 
estrategias en su estructura que les permiten 
responder  a los estímulos del entorno.

[ESTAR EN ARMONÍA CON EL ENTORNO 
Y SER SENSIBLE A ÉL]

El equilibrio existente entre los organismos y su 
entorno les permite sobrevivir. Cada organismo 
dentro de un ecosistema necesita conocer las 
condiciones del mismo con el fin de maximizar el uso 
de los recursos disponibles y lograr mantener este 
equilibrio.

Diagrama 023: Sánchez, A. (2018). Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.

Diagrama 024: Sánchez, A. (2018).Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.

Diagrama 023 Diagrama 024 Diagrama 025
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Diagrama 025: Sánchez, A. (2018).Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.



[UTILIZAR QUÍMICA AMIGABLE CON LA VIDA]

Los procesos químicos realizados por los organismos, 
necesarios para sobrevivir en su entorno, involucran 
procesos químicos. Esta química utilizada en la 
naturaleza, además de aprovechar al máximo los 
recursos, no genera desechos dañinos para el 
entorno.

Subprincipios:

-Descomponer  productos en constituyentes 
benignos.

-Construye selectivamente con una pequeña gama 
de elementos.

-Realizar química basada en agua.

Subprincipios:

-Auto-organización.

-Construir de la solución mas simple hacia adelante.

-Combinar componentes modulares y anidados.

[INTEGRAR DESARROLLO CON CRECIMIENTO]

El crecimiento de los organismos y estructuras 
naturales no es aleatorio, sino que está definido por 
patrones específicos de organización que generan 
la mejor disposición para la captación de recursos y 
aprovechamiento e los mismos.

Subprincipios:

-Utilizar procesos de bajo requerimiento energético

-Utilizar diseños multifuncionales.

-Mantener los materiales en un circuito cerrado.

-Adecuar la forma a la función.

[SER EFICIENTE EN CUANTO A RECURSOS]

Las estructuras de los seres vivos están diseñadas 
de manera que maximizan el aprovechamiento de 
recursos, tanto su forma como disposición responde 
de manera óptima para lograr suplir las necesidades 
específicas de cada organismo.

Diagrama 026: Sánchez, A. (2018).Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.

Diagrama 027: Sánchez, A. (2018).Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.

Diagrama 026 Diagrama 027 Diagrama 028
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Diagrama 028: Sánchez, A. (2018).Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.
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1] Río Virilla
2] Río Torres
3] Río Tiribí
4] Quebrada Herrera
5] Río María Aguilar
6] Parque La Sabana
7] Parque de la Paz
8] Zona Protectora Cerros de Escazú
9] Circunvalación
10] Calle Herrera / Ruta Alajuelita-Escazú
11] Ruta Alajuelita-San José
12] Ruta Calle Herrera-Circunvalación
13] Territorio de estudio

[ Simbología ]

La Aurora

Imagen 006, p. 25: Eastfield College. Scanning. 
Recuperada de: http://murry-gans.
blogspot.com/2013/04/fungi-images-for-
eastfield-college.html.

Con el fin de contextualizar el territorio se identifican 
componentes dentro del tejido urbano de la GAM 
que afectan de una u otra forma las dinámicas y el 
funcionamiento del territorio de estudio.

3 . 1  L o c u s
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Diagrama 029

Diagrama 029: Sánchez, A. (2018). Mapa análisis escala 
macro. Fuente Sánchez, 2018. A partir 
de: Arcgis, s.f. (Mapa de Alajuelita-Escazú 
en Arcgis) recuperado febrero 2018, de: 
https://www.arcgis.com.



[Estructura urbana]

Los centros urbanos que se encuentran más cercanos 
a la zona de estudio son el centro de Alajuelita y el 
centro de Escazú.

El centro de Alajuelita no posee un desarrollo comercial 
demasiado alto, se ofrecen servicios básicos, por 
ejemplo supermercados, carnicerías, ferreterías. 
Necesidades como vestimenta o productos para el 
hogar no se cubren en esta pequeña zona comercial. 
El centro de Escazú, a diferencia del de Alajuelita, 
cuenta con un desarrollo comercial alto, con 
gran variedad de servicios básicos y servicios de 
carácter recreativo, incluyendo centros comerciales, 
restaurantes, plazas y otros, por lo que los habitantes 
de Escazú no necesitan movilizarse hacía otros 
centros urbanos con tanta frecuencia.

Estas diferencias se evidencian en los mapas de 
uso de  suelos de ambos cantones, definiéndose 
el centro de Escazú como Zona Comercial Puntual 
Centro de Escazú y el centro de Alajuelita como una 
Zona Urbana de Alta Densidad (Ver Anexos 1 y 2). 

Se concluye que los habitantes de Alajuelita deben 
movilizarse hacía centros urbanos de mayor escala 
como es el caso de San José, a diferencia de los 
de Escazú, quienes encuentran gran variedad de 
servicios y productos de forma accesible.

[Medio Ambiente]

La zona a nivel macro es atravesada por cuatro ríos 
importantes, los cuales son el río Virilla, el río Torres, 
el río Tiribí y el río María Aguilar, estos ríos juegan 
un papel importante como componentes naturales 
dentro de la trama urbana, y es por esta razón que 
en los últimos años se han generado propuestas y 
proyectos con el fin de reactivarlos como espacios 
de recreación y disfrute dentro de la ciudad. Esto 
permite no solo aumentar la cantidad de áreas 
verdes disponibles dentro de la ciudad sino también 
la cantidad de biodiversidad presente en las mismas, 
incentivando de esta manera el contacto con la 
naturaleza, componente primordial dentro de las 
áreas urbanas.

Sumado a estas zonas naturales en proceso de 
recuperación, se encuentran dos áreas verdes 
importantes, el Parque de la Paz y el Parque 
Metropolitano La Sabana, dentro de estos parques se 
realizan diversas actividades recreativas y deportivas 
de forma gratuita. El acceso a las mismas desde la 
zona de estudio es un poco limitado, ya que no se 
encuentran dentro de un rango caminable.

[Movilidad, Rutas  de Transporte Público]

En cuanto a la movilidad los cantones se encuentran 
comunicados por dos rutas, la primera es la Interlinea 
Escazú - Alajuelita - Hatillo, esta ruta a pesar de ser 
reciente ha mejorado las dinámicas de movilidad 
entre los dos cantones, el distanciamiento entre las 
unidades de autobús (cada veinte a treinta minutos) 
hace que muchas veces sea más factible movilizarse 
de Alajuelita a San José que de Alajuelita a Escazú.

La segunda ruta que comunica estos dos cantones 
es La Aurora por Anonos, esta ruta inicia en la 
terminal de La Aurora y finaliza en San José centro, 
solamente transitando por la zona de los Anonos en 
Escazú.

Otro componentes de movilidad a nivel macro 
es el tren Urbano de Belén, que circula en las 
inmediaciones del Parque metropolitano La Sabana, 
pero no es de fácil acceso para los habitantes tanto 
de Alajuelita como de Escazú.

E s c a l a  M a c r o
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21 971

10 137

11 834

31 649

15 180

16 469

56 509

26 660

29 849

56 509

26 660

29 849

1 404 242

732 773

671 469

4 301 712

2 106 063

2 195 649

[ Población Total por Sexo ]

C o s t a  R i c a

S a n  J o s é

E s c a z ú

A l a j u e l i t a

S a n  R a f a e l

S a n  F e l i p e

3.666 x km2
21.2 km2

1.683 x km2
34.5 km2

84 x km2
51 100.00  km2

[ Densidad de Población ]

[ Porcentajes de Población por Edad ]
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[ Tipología de Vivienda ]

C o s t a  R i c a

S a n  J o s é

E s c a z ú A l a j u e l i t a

Casa independiente

Casa independiente 
en condominio
Edificio de apartamentos

Edificio de apartamentos 
en condominio

Costa Rica San José

E s c a z ú Alajuel i ta

Diagrama 030: Sánchez, A.(2018). Datos poblacionales. 
A partir de Instituto Nacional de 
Estadística y Censos  (Costa Rica) X Censo 
Nacional de Población y VI de Vivienda:   
Resultados Generales / Instituto Nacional 
de Estadística y Censos. --1 ed.--  San José, 
C.R.  : INEC;  2011.
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74,9 %

44,0 % 56,0 %

39,3 % 19,4 % Otros

36,9 % Oficios domésticos
35,6% Estudia

0,3 % Rentista
7.8 % Pensionado

17,6 % Otros

32,1 % Oficios domésticos
35,7 % Estudia

1,5 % Rentista
13,2 % Pensionado

39,3 % 60,7 %

49,2 %

74 %

C o s t a  R i c a

[ Características Económicas ]
A l a j u e l i t a

E s c a z ú

Fuera de la fuerza de trabajo Tasa neta de participación

Personas en la fuerza de trabajo 
(ocupadas y desocupadas) por 
cada 100 personas de 15 años o más

(Población de 15 años o más)

4,4 % Ningún grado
0,2 % Enseñanza especial

2,2 % Kinder/preparatoria

43,5 % Primaria

29 % Secundaria académica

3,2 % Secundaria técnica 
1,6 % Parauniversitaria

16 % Universitaria

2,2 % Ningún grado
0,2 % Enseñanza especial

2,2 % Kinder/preparatoria

31,9 % Primaria

28,5 % Secundaria académica

1,8 % Secundaria técnica 
2,3 % Parauniversitaria

30,5 % Universitaria

3,6 % Ningún grado
0,3 % Enseñanza especial

2,2 % Kinder/preparatoria

44,5 % Primaria

37 % Secundaria académica

1,8 % Secundaria técnica 
1,5 % Parauniversitaria

8,9 % Universitaria

[ Educación ]

C o s t a  R i c a

E s c a z ú

A l a j u e l i t a

Total de población (5 años y más): 3 962 995

Total de población (5 años y más): 52 692

Total de población (5 años y más): 70 922

A n á l i s i s  S o c i a l / U s u a r i o s

30



Análisis Físico-Espacial/E s c a l a  M e s o

F r a g m e n t o s  y  E s t r u c t u r a

La estructura vial del sitio está conformada por una 
carretera principal (Calle Herrera) que comunica 
Escazú con Alajuelita. A partir de esta carretera se 
ramifican calles  secundarias que funcionan como 
accesos a las urbanizaciones y condominios.

Según los mapas de uso de suelo (Anexo 1 y 2) 
la zonas colindantes con el límite político entre 
Alajuelita y Escazú, están definidas como densidad 
alta la zona de Alajuelita y densidad media la zona de 
Escazú (ver diagrama 031). También se encuentra 
una zona denominada Zona de Control Especial 
Bello Horizonte, la cual está definida en el Plan 
Regulador del Cantón de Escazú como: “Terreno 
con pocas limitantes técnicas para el desarrollo de 
infraestructura de ocupación humana... y el hecho de 
que existe un grado moderado a alto de vulnerabilidad 
a la contaminación acuífera.” 

Diagrama 031: Sánchez, A. (2018). Fragmentos y 
estructura Urbana. A partir de Arcgis. 
s.f. (Mapa Límite Quebrada Herrera en 
Arcgis) Recuperado febrero 2018 de 
https://www.arcgis.com/home/webmap/
viewer.html.

Diagrama 031

Imagen 007 Imagen 008
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Imagen 007: Sánchez, A. (2018). Tipología habitacional  
caracterización de urbanizaciones de 
bien social. 

Imagen 008: Sánchez, A. (2018). Tipología habitacional 
caracterización de condominios. 



En cuanto a la estructura urbana, la zona de La 
Aurora muestra desarrollo planificado, caracterizado 
por tener una disposición en forma de rejilla (ver 
diagrama 031). La zona de Bello Horizonte muestra 
un desarrollo de carácter espontáneo y variable, 
conformado por diferentes tipologías habitacionales 
(ver imágenes 007, 008). 

En las imágenes 009 y 010 se observa el cambio de 
densidad urbana que se da del 2009 al 2017, siendo 
la mayoría de este crecimiento en la zona de Escazú. 
Asimismo en estas vistas aéreas es posible percibir 
la diferencia a nivel de estructura urbana entre ambos 
fragmentos del territorio.

Imagen 009

Imagen 010
Imagen 009: Google. s.f (Vista aérea del territorio de 

estudio, año 2009). Recuperado 13 de: 
abril del 2018 de https://www.google.es/
intl/es/earth/index.html

32

Imagen 010: Google. s.f (Vista aérea del territorio de 
estudio, año 2017). Recuperado 13 de: 
abril del 2018 de https://www.google.es/
intl/es/earth/index.html



I n t e r s t i c i o s

Los intersticios, como parte de la estructura urbana, 
se caracterizan por ser espacios indefinidos, los 
cuales poseen la cualidad de unificar bordes o límites 
de fragmentos. En este territorio los intersticios se 
encuentran relacionados con dos tipos de límites, el 
límite natural y la calle como límite.

Los intersticios relacionados con la calle tienden a 
ser espacios muertos, sin función y en mal estado. 
Por lo genera son de fácil acceso, lo que permite que 
sean utilizados por los habitantes para actividades de 
carácter espontáneo que no cuentan con espacios 
definidos para su realización (ej: feria del agricultor). 
A diferencia de estos, los intersticios relacionados 
con el límite natural se encuentran llenos de recursos 
naturales (agua, flora, fauna y visuales naturales). 
Generalmente son áreas de difícil acceso para los 
usuarios debido a que durante los procesos de 
urbanización se les ha dado la espalda, y en algunos 
casos han sido invadidos por construcciones de 
viviendas cercanas al río, provocando su deterioro. 
No son considerados parte de la trama urbana, 
sino más bien espacios residuales, que debido al 
desuso se han convertido en vertederos de basura 
empobreciendo la imagen de la ciudad.

Diagrama 032: Sánchez, A. (2018). Ubicación de 
intersticios. A partir de Arcgis. s.f. (Mapa 
Límite Quebrada Herrera en Arcgis) 
Recuperado febrero 2018 de https://
www.arcgis.com/home/webmap/viewer.
html.

Diagrama 032

Imagen 011 Imagen 012
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Imagen 011: Sánchez, A. (2018). Relación quebrada-
comunidad y uso de barreras.

Imagen 012: Sánchez, A. (2018). Carretera principal y 
espacios en desuso.



T i p o l o g í a s  H a b i t a c i o n a l e s

Las tipologías habitacionales presentes en el 
territorio son variadas. Una gran zona que incluye las 
urbanizaciones Las Bellotas, La Aurora y La Guápil 
está compuesta por casas de 1 nivel. Gran parte de 
ellas construidas con bonos de vivienda siguen el 
modelo típico de casa de bien social, con el tiempo 
algunas han sido remodeladas por sus propietarios 
con el fin de suplir sus necesidades, pasando a ser 
casas de dos niveles (ver diagrama 033).

Acercándose al límite se encuentran urbanizaciones 
más recientes compuestas por casas de uno y dos 
niveles. Estas son viviendas de clase media, que 
cuentan con mayor área de construcción, zonas 
verdes y seguridad.

En la zona de Escazú las tipologías habitacionales 
cambian, el modelo habitacional más presente en 
esta zona son los condominios cerrados, compuestos 
en su mayoría por casas de dos niveles para usuarios 
de alto poder adquisitivo. También se encuentran 
propiedades de hasta diez mil metros cuadrados, 
las cuales poseen grandes áreas verdes privadas, 
algunas en colindancia con el río. En los últimos diez 
años se han comenzado a introducir los condominios 
en altura, los cuales al igual que los condominios 
horizontales, carecen de interrelación con el resto de 
los componentes territoriales.

Diagrama 033: Sánchez, A. (2018). Mapa análisis tipologías 
habitacionales. A partir de Arcgis. s.f. 
(Mapa Límite Quebrada Herrera en 
Arcgis) Recuperado febrero 2018 de: 
https://www.arcgis.com/home/webmap/
viewer.html.

Diagrama 033

Imagen 013 Imagen 014
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Imagen 013: Sánchez, A. (2018). Desarrollo de condominios 
en vertical, Bello Horizonte, Escazú. 

Imagen 014: Sánchez, A. (2018).Acceso típico de modelo 
residencial condominio.



[La Quebrada como Límite ]

En el territorio de estudio, el límite político entre 
Escazú y Alajuelita coincide con el límite físico 
natural existente: la Quebrada Herrera (ver diagrama 
035). Este componente del ecosistema, debido 
a la manera en que se ha generado el desarrollo 
urbano de la zona, ha quedado aislado de los demás 
componentes. 

El acceso a la zona de la quebrada se encuentra 
obstaculizado, sus bordes se han con malla en 
gran parte del recorrido  para impedir el paso de las 
personas, generando un comportamiento de negación. 
Por otro lado se han realizado construcciones que 
invaden el margen de la quebrada, en detrimento de 
la flora, la fauna, y el recurso hídrico.

A pesar del descuido de este componente natural, en 
la actualidad la zona aún cuenta con una importante 
masa vegetal y sigue siendo de vital importancia 
dentro del tejido urbano en la medida en que se 
logre integrar dentro del mismo, aportando un nuevo 
significado a la cuenca como elemento que unifica 
los diversos fragmentos de la ciudad (ver diagrama 
034).

L í m i t e s

Diagrama 034: Sánchez, A. (2018). Mapa análisis límite 
natural. A partir de Arcgis. s.f. (Mapa 
Límite Quebrada Herrera en Arcgis) 
Recuperado febrero 2018 de: https://
www.arcgis.com/home/webmap/viewer.
html.

Diagrama 034

Diagrama 035
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Diagrama 035: Sánchez, A. (2018). Mapa análisis límite 
político. A partir de Arcgis. s.f. (Mapa 
Límite Quebrada Herrera en Arcgis) 
Recuperado febrero 2018 de: https://
www.arcgis.com/home/webmap/viewer.
html.



[La Calle como Límite]

La calle en sentido longitudinal, funciona como un 
conector principalmente para los usuarios que viajan 
en transporte individual (automóviles). Como se 
mencionó antes, entre Alajuelita y Escazú existen 
limitadas rutas de transporte público, y solamente una 
de ellas conecta los centros de estos dos cantones. 

La tipología de vivienda así como los habitantes 
de las mismas definen tanto la variedad como la 
cantidad de tipologías de transporte. En el sector de 
Escazú cercano al límite no se encuentran paradas 
de autobuses ni otros tipos de medios de transporte 
a excepción de los automóviles, mientras que en el 
sector de Alajuelita se encuentran paradas de buses 
en ambos sentidos, así como paradas de “Taxis 
pirata” y “Colectivos”. 

Diagrama 036: Sánchez, A. (2018). Mapa análisis límite 
vial. A partir de Arcgis. s.f. (Mapa Límite 
Quebrada Herrera en Arcgis) Recuperado 
febrero 2018 de: https://www.arcgis.com/
home/webmap/viewer.html.

Diagrama 036

Imagen 015

36

Imagen 015: Sánchez, A. (2018). Parada de buses actual 
de la interlinea. 



Las condiciones para la movilidad peatonal son 
inadecuadas pesar de ser altamente utilizada. En la 
sector del eje que pertenece a Alajuelita las Aceras 
se encuentran en mal  estado, son angostas y en 
muchas zonas inexistentes.  En el sector de Escazú 
estas tienen mejores condiciones, irónicamente 
siendo el sector donde se da menor tránsito peatonal. 
El sector específico del límite donde está ubicado el 
puente sobre la Quebrada Herrera no cuenta con 
aceras, lo que vuelve el transito peatonal sumamente 
peligroso. 

En sentido transversal la calle se comporta como  un 
límite. Debido a que se incentiva el uso de transporte 
privado y a su conectividad con circunvalación, es un 
eje de tránsito importante. Asimismo, la inexistencia 
de pasos peatonales o reductores de velocidad, la 
convierten en una carretera prácticamente imposible  
de transitar para los peatones en “horas pico”, 
poniéndolos en riesgo y minimizando la habitabilidad 
del espacio urbano para los habitantes de la zona.

Diagrama 037

Imagen 016

Diagrama 037: Sánchez, A. (2018). Mapa análisis de la 
calle como límite. A partir de Arcgis. 
s.f. (Mapa Límite Quebrada Herrera en 
Arcgis) Recuperado febrero 2018, de: 
https://www.arcgis.com/home/webmap/
viewer.html.

Imagen 017 Imagen 018
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Imagen 016: Sánchez, A. (2018). Estado de zonas 
peatonales cercanas al límite Quebrada 
Herrera. 

Imagen 017: Sánchez, A. (2018). Estado de zonas 
peatonales cercanas al límite Quebrada 
Herrera. 

Imagen 018: Sánchez, A. (2018). Estado de zonas 
peatonales cercanas al límite Quebrada 
Herrera. 



Según la Organización Mundial  de la Salud el mínimo 
de área verde  por persona es de 9 m2, por otro lado  
la Organización de las Naciones Unidas recomienda  
16 m2 por habitante.

Actualmente las áreas verdes existentes dentro de 
este territorio no son accesibles para los usuarios. 
Tomando  en cuenta  los espacios públicos existentes 
excluyendo las áreas pertenecientes a condominios, 
el total de área es de 1822 m2 (ver diagrama 039).
Estos datos indican que existe una carencia de 
[Espacio Público Efectivo] y áreas verdes accesibles  
o útiles ya que no son proporcionales a la cantidad 
de habitantes del territorio.

En cuanto a la importancia de la cuenca perteneciente 
a la Quebrada Herrera y zonas aledañas, es 
importante mencionar que según el Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) el 
territorio de estudio se encuentra dentro de la zona de 
influencia de los acuíferos de Escazú. Asimismo, esta 
quebrada desemboca en el río Tiribí, depositando en 
este cauce todos los desechos recolectados en su 
trayecto. 

B i o m a s a

Diagrama 038

2065 1822 m2

0,88 m2 de Espacio 
público efectivo por 
h a b i t a n t e

2065 24780 m2

12 m2 de Espacio 
público efectivo por 
h a b i t a n t e

A c t u a l

I d e a l
Diagrama 039

Diagrama 038: Sánchez, A. (2018). Mapa análisis biomasa. 
A partir de Arcgis. s.f. (Mapa Límite 
Quebrada Herrera en Arcgis) Recuperado 
febrero 2018, de: https://www.arcgis.com/
home/webmap/viewer.html.
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Diagrama 039: Sánchez, A. (2018). Área espacio público 
actual, área espacio público ideal . A 
partir de: www.miparque.cl/la-gran-
diferencia-de-m2-de-areas-verdes-por-
persona-en-latinoamerica.



Fragmentación Física y social del territorio.

Espacio público insuficiente.

Áreas verdes sub utilizadas e inaccesibles 
(intersticios).

Dos límites principales:
Quebrada Herrera (natural).

                                        Calle Herrera (artificial).

Negación de la quebrada como componente del 
territorio.

Diversidad de usuarios,  de carácter permanente e 
itinerante.

C o n c l u s i o n e sEl territorio estudiado está ubicado en las cercanías 
de la Zona Protectora Cerros de Escazú (ZPCE), 
esta “posee importantes recursos naturales de tipo 
hídrico, biológico y forestal, convirtiéndose en un área 
estratégica dentro de la Gran Área Metropolitana” 
(SINAC, 2015).

Según la clasificación de Holdridge la ZPCE contiene 
tres diferentes zonas de vida (bosque muy húmedo 
Montano Bajo,  bosque húmedo Premontano, bosque 
húmedo Tropical) (Zúñiga, 2004, citado por SINAC, 
2015). El territorio de estudio, por su altitud (1000 
a 1300 msnm), se define como Bosque húmedo 
premontano. El ámbito de precipitación para esta 
zona de vida varía entre 1200 y 2200 mm, como 
promedio anual y presenta un periodo seco de 3,5 
a 5 meses al año (Bolaños et al, 2005, citado por 
Quesada, 2007).

Por su cercanía  con la ZPCE, la Quebrada Herrera 
es parte de la red hidrológica existente en la zona, 
la cual provee agua potable para diferentes usos 
en comunidades cercanas. Además es importante 
recalcar que esta quebrada posee una ubicación 
estratégica dentro de este ecosistema, debido a 
que conecta la ZPCE con el río Tiribí, por lo que 
un correcto manejo de este componente natural 
podría generar consecuencias positivas para las 926 
especies de plantas, 30 especies de hongos, 232 
especies de mariposas diurnas, 104 especies de 
aves y 33 especies de mamíferos, además del ser 
humano (SINAC, 2015).
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[ 6 ] Humanizar y democratizar el espacio.

[ 7 ] Resignificar los límites.

[ 8 ] El intersticio como oportunidad.

[ 9 ] Incentivar el diálogo entre los fragmentos.

[ 10 ] Transgredir límites y barreras.

[ 1 ] Proponer la posibilidad de caminar el territorio.

[ 2 ] Diversificar la movilidad.

[ 3 ] Invitar a quedarse (en relación con el usuario itinerante).

[ 4 ] La continuidad de lo natural.

[ 5 ] Evidenciar lo existente (en relación con lo natural).

Diagrama 040: Sánchez, A. (2018). Conclusiones análisis . 

R e t o s

Diagrama 040
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¿Cómo la naturaleza genera cooperación dentro de 
un ecosistema?

Entre diferentes especies.
Dentro de la misma especie.

¿Cómo la naturaleza coordina dentro de un 
ecosistema?

Grupos.
Actividades.
Sistemas.

¿cÓMO la natUraleZa...?

3 . 2  F u n c i ó n
Imagen 019, p. 41: Sánchez, A. (2018). Quebrada Herrera. 
Diagrama 041: Sánchez, A. (2018). Collage función. A partir 

de imágenes varias, libres de derechos.
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 CALLE 11 WASHINGTON D.C
OMA + OLIN

[VÍNCULO CIUDAD]

P U E N T E  P A R Q U E ,

El proyecto Puente Parque es una propuesta que 
retoma la estructura obsoleta de la autopista sobre el 
río Anacostia y la transforma en un puente habitable,  
específicamente un espacio cívico dentro de la 
ciudad que interconecta dos áreas diferentes de  
Washington que han estado históricamente divididas. 
Gracias a su configuración, esta propuesta permite la 
convergencia de los dos bordes del río, además de 
lograr situar el puente parque como un icono dentro 
del tejido urbano.

El diseño multifuncional de esta propuesta se 
beneficia de la geometría de la misma para albergar 
un programa arquitectónico de gran riqueza que 
integra tanto actividades en su interior como al aire 
libre, así como espacios multiuso que brindan mayor 
libertad a los usuarios.
Por otro lado el proyecto se interconecta con 
recorridos a lo largo del río, incentivando el uso de 
los mismos para actividades deportivas con el fin 
de  mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
la zona.

A pesar de ser el objetivo principal de la propuesta 
la reactivación de la vieja autopista, el Río Anacostia 
tiene gran protagonismo, ya que gracias al programa 
arquitectónico planteado, este puente se vuelve un 
destino en sí mismo, lo que permite a los diseñadores 
proveer espacios para la contemplación del río así 
como zonas de acceso directo al mismo, logrando 
que las personas interactúen con este componente 
natural a diversas escalas.
Además el proyecto cuenta con sistemas de filtración 
de agua, con el fin de mejorar la calidad del espacio 
adyacente.

[VÍNCULO SOCIAL] [VÍNCULO NATURAL]

3 . 3  R e f e r e n t e s
Imagen 020: Estudios OMA+OLIN. Puente Parque, 

relación con componentes existentes. 
Imagen 021: Estudios OMA+OLIN. Puente Parque, planta 

conjunto. 
Imagen 022: Estudios OMA+OLIN. Puente Parque, 

relación con el contexto natural. 

Imagen 020 Imagen 021 Imagen 022

Imagen 023 Imagen 024
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Imagen 023: Estudios OMA+OLIN. Puente Parque, 
conceptualización.

Imagen 024: Estudios OMA+OLIN. Puente Parque, 
Conceptualización.



JINHUA, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
TURENSCAPE

[VÍNCULO CIUDAD]

Y A N W E I Z H O U  P A R K ,

El parque Yanweizhou tiene el propósito de 
interconectar las diferentes comunidades existentes 
en la zona entre ellas, así como con una última área 
de humedal natural existente entre los caudales 
de los ríos. Además permite la reactivación de 
componentes de interés social y cultural dentro del 
tejido urbano, como por ejemplo la Casa de la Opera, 
ubicada en una zona del humedal, la cual por su 
difícil acceso estaba siendo sub utilizada antes de la 
construcción del parque.

El proyecto se encuentra en una zona cruzada por 
tres ríos de caudal abundante los cuales sufren 
cambios en el mismo según la época del año. Como 
respuesta a este reto tanto el parque como el puente 
fueron planteados bajo el concepto de resiliencia, 
esto permitió generar una propuesta que maximiza 
el aprovechamiento del espacio público, adaptando 
las áreas en uso según el nivel del agua en cada 
estación del año. Esta característica del proyecto no 
solo es aplicada en la configuración de las estructuras 
y materiales, también es importante en la selección 
de la vegetación nativa adaptada a inundaciones 
utilizada en el diseño paisajístico.

[VÍNCULO NATURAL]

El parque se conceptualizó de manera que permite 
el contacto de las personas con el agua de los ríos, 
mediante sistemas de filtración logra generar zonas 
aptas para que los usuarios puedan nadar en ellas 
y disfrutar de este elemento así como de las áreas 
verdes. Otro aspecto importante es la conexión que 
realiza el puente entre los diferentes sectores de la 
ciudad, proveyendo de espacios y mobiliario urbano 
que promueven la interacción y socialización entre 
los diferentes usuarios.

[VÍNCULO SOCIAL]
Imagen 025 Imagen 026 Imagen 027

Imagen 025: Estudio Turenscape. Yanweizhou Park, 
unificación  de componentes urbanos.

Imagen 026: Estudio Turenscape. Yanweizhou Park, 
participación activa en el proyecto. 

Imagen 027: Estudio Turenscape. Yanweizhou Park, 
vivencia de la naturaleza.
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MEDELLÍN, COLOMBIA
LATITUD

[VÍNCULO CIUDAD]

Como respuesta a la implementación de políticas 
que incentivan la productividad y el crecimiento 
industrial, entre ellas la construcción de un eje de 
movilidad paralelo al río que fragmentó la ciudad de 
manera física y social, la propuesta busca mejorar  la 
percepción de la ciudad en los habitantes y la calidad 
de vida dentro de la misma mediante la construcción 
de un corredor natural que funcione como espacio 
público, así como la reactivación de estructuras 
urbanas subutilizadas con espacios y actividades 
que complementen el eje ambiental del proyecto.

El eje ambiental se visualiza como la columna 
vertebral del proyecto. En primer lugar se aprovecha la 
jerarquía del río Medellín para conformar un corredor 
biótico que articula los sistemas naturales del valle 
Aburrá, unificando, permeabilizando y recuperando 
las zonas actuales de vegetación que se encuentran 
desarticuladas. En segundo lugar propone la 
recuperación e integración de las quebradas dentro 
del corredor biológico, evidenciando su importancia 
dentro del sistema natural de la zona. Por último busca 
potenciar los vacíos verdes urbanos relacionados 
con el río Medellín y sus afluentes.

[VÍNCULO NATURAL]

La importancia de este proyecto radica en lograr 
generar una lectura del territorio como una totalidad, 
incentivando las relaciones sociales entre las 
comunidades que se encuentran en ambos bordes del 
río. Integrando dentro de la propuesta un programa 
arquitectónico variado que contiene desde espacios 
para la recreación y el deporte hasta espacios de 
aprendizaje y cultura, el Parque Botánico pretende 
consolidarse como una zona que enriquezca el 
espacio público existente y brinde oportunidades de 
crecimiento a los ciudadanos.

[VÍNCULO SOCIAL]

P A R Q U E  B O T Á N I C O  R Í O  M E D E L L Í N

Imagen 030Imagen 029Imagen 028

Imagen 031

Imagen 028: Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad. 
Parque Botánico, sección norte, relación 
componentes urbanos. 

Imagen 029: Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad. 
Parque Botánico, interconexión 
componentes urbanos / sociales. 
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Imagen 030: Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad. 
Parque Botánico, Integración y vivencia 
de la naturaleza. 

Imagen 031: Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad. 
Parque Botánico, interacción con la 
naturaleza. 



STAMFORD, CT
 OLIN

[VÍNCULO CIUDAD]

M I L L  R I V E R  P A R K

Como muchos otros ríos, el río Mill ha sufrido las 
consecuencias negativas de la industrialización, la 
construcción de barreras a lo largo del cauce del río 
han imposibilitado el acceso de los peatones a la zona 
e interferido en la dinámica natural del ecosistema. 
A partir de esta situación es que se plantea una 
propuesta que integre el río y sus bordes al tejido 
de la ciudad. El proyecto busca rescatar elementos 
históricos presentes en la zona para reforzar el 
carácter cívico e histórico existentes.

Incentivar el espirito de comunidad y colaboración 
que viven las personas de Stamford mediante la 
construcción de un espacio que refleje la unidad de 
sus habitantes. El proyecto se encuentra equipado 
con infraestructura que permite la realización de 
diversas actividades tanto grupales como individuales 
de carácter recreativo, deportivo y cívico, reforzando 
las dinámicas sociales y permitiendo un mayor 
aprovechamiento del entorno natural.

Mediante el rescate y mejoramiento del río Mill y sus 
alrededores se logra mejorar el hábitat tanto para 
los seres humanos como para diversas especies 
de flora y fauna nativas de la zona. Esto deriva en 
el desarrollo de un entorno que posibilita el disfrute 
de la naturaleza y además propicia el aprendizaje 
tanto para residentes como visitantes acerca 
del ecosistema natural, su funcionamiento y los 
beneficios de mantenerlo en óptimas condiciones.

[VÍNCULO SOCIAL] [VÍNCULO NATURAL]
Imagen 034Imagen 033Imagen 032

Imagen 032: Estudio Olin. Mill River Park, Plan maestro.
Imagen 033: OLIN/Sahar Coston-Hardy. Mill River Park, 

participación activa en el proyecto . 
Imagen 034: Estudio Olin. Mill River Park, integración y 

vivencia del espacio natural. 
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Un ecosistema está compuesto por todos los 
organismos vivos en un área junto con las partes 
abióticas de su entorno. Dentro del mismo se dan 
constantes interacciones entre los organismos y los 
componentes abióticos, lo cual lleva a una mutua 
influencia por parte de ambos componentes (Dusheck, 
s f)1. Estas interacciones entre componentes de un 
ecosistema son primordiales para el funcionamiento 
y equilibrio del mismo, así como de sus procesos. 

El territorio de estudio posee características que lo 
definen como un ecosistema, diversidad de especies, 
componentes bióticos y abióticos, un entorno (natural 
y construido) y cierto grado de interacción entre los 
mismos. A pesar de esto, actualmente las dinámicas 
segregan sus componentes bióticos y abióticos.

Los ecosistema contienen varias comunidades. 
Una comunidad ecológica según Collins (s, f)2 es 
un grupo de organismos que se encuentran juntos 
en una ubicación e interactúan en diversos grados. 
Las comunidades se definen por las especies más 
comunes que se encuentran en ellas o por el entorno 
en el que se encuentran. Una de las características 
más importantes de una comunidad ecológica es la 
diversidad de especies, la cual está relacionada tanto 
con la cantidad de especies como la abundancia de 
las mismas dentro de la comunidad. 

[Ecosistema]

[Comunidad]

[Nicho Ecológico]

Polanco (2017) define el nicho ecológico como 
el “espacio vital” en el cual habita una especie 
determinada y es delimitado por toda la gama de 
condiciones ambientales que un organismo puede 
tolerar así como los recursos que requiere para la 
supervivencia, el crecimiento y la reproducción. Está 
relacionado tanto con el espacio en el que habita una 
especie como con las actividades que realiza dentro 
de una comunidad. Dentro de un hábitat pueden 
existir varios nichos ecológicos y estos pueden 
traslaparse entre ellos, pero no pueden existir dos 
especies con exactamente el mismo nicho ecológico, 
ya que esto provoca una relación de competencia en 
la que una especie domina o elimina a la otra. La clave 
para el funcionamiento equilibrado de un ecosistema 
consiste en la diversidad de nichos dentro del mismo.

3 . 4  C o n c e p t o s Diagrama 042

i/http://www.biologyreference.com/Dn-Ep/Ecosystem.
html, consultado Julio 2018.
2/http://www.biologyreference.com/Ce-Co/Community.
html. consultado Julio 2018.
Diagrama 042: Sánchez, A. (2018). Relaciones ecosistema 

- hábitat - comunidad - nicho.

Horsford (2014) menciona  que una comunidad 
(humana) siempre está relacionada a un espacio 
físico dentro del cual un grupo de personas interactúan 
generando una serie de conocimientos y experiencias 
colectivas, y que a través de estas experiencias es 
que se genera el sentido de comunidad. En este 
sentido Mulligan (2013) menciona que además 
de los espacios físicos, las comunidades están 
migrando a los espacios virtuales a los que llama 
ciudades globales, estas comunidades globales se 
caracterizan según Mulligan (2013) por ser inestables  
y abiertas. 

Con el fin de que existan dinámicas de interacción, 
es necesario que el espacio urbano aporte 
ciertas características de habitabilidad. La falta 
de espacios de carácter público en el territorio 
reducen la posibilidad de que estas interacciones 
sucedan, debilitando el sentido de comunidad.

Es la ubicación concreta en la que un organismo 
puede vivir, abarca las condiciones bióticas y abióticas 
de un entorno en particular  y sus condiciones 
favorecen su crecimiento, desarrollo y reproducción. 
El hábitat puede ser ocupado por varias especies 
simultáneamente y puede llegar a ser muy amplio o 
muy reducido.

[Hábitat]
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Diagrama 043

Nicho Fundamental
Es el rango completo de condiciones en el que 
el organismo puede vivir y reproducirse. El nicho 
fundamental se ve limitado por la presencia de otras 
especies que necesitan algún recurso (Polanco, 
2017).

Nicho Efectivo
Es la parte del nicho ecológico que la especie 
ocupa efectivamente en presencia de especies 
competidoras dependiendo de la disponibilidad de 
recursos (Polanco, 2017).

Diagrama 043: Sánchez, A. (2018). Nicho ecológico / 
Collage. Imagen recuperada agosto 
2015, de http://agriculture2.f1cf.com.
br/projeto_agriculture_for_beginners_
trans_ES_fixed.html.

Diagrama 044: Sánchez, A. (2018). Proceso simbiosis. 

En los ecosistemas naturales se dan una serie 
de relaciones simbióticas que permiten su 
funcionamiento. Al no existir relaciones de esta 
naturaleza entre los habitantes del territorio, no 
se definen la diversidad de nichos necesaria para 
su funcionamiento equilibrado. En la medida en 
que aumenten las relaciones y los servicios entre 
los habitantes, se generará mayor riqueza social, 
posibilitando conocer mejor a otros habitantes.

[Simbiosis]

El término simbiosis, acuñado  en 1879, por el 
botánico alemán Heinrich Anton de Bary, describe las 
interacciones que ocurren dentro de los ecosistemas 
entre los diferentes componentes vivos (plantas, 
animales y microorganismos). Estas relaciones o 
interacciones necesitan una  estrecha asociación 
física entre las diferentes especies, la cual puede 
darse durante un período corto de tiempo o durante 
un período significativo en la vida de los organismos 
(Hartnett, s f).
 
Estas interacciones son conocidas como relaciones 
simbióticas, y están definidas según la cercanía de 
los componentes así como el grado de beneficio 
entre las especies involucradas como relaciones de 
dependencia o no imprescindibles.

Diagrama 044
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[Mutualismo]

[Competición]

Las interacciones de mutualismo son interacciones  
que se dan entre organismos de diferentes especies,  
en las cuales ambas especies se benefician y son 
un factor esencial para su crecimiento, supervivencia 
o con fines reproductivos. Este tipo de interacción. 
Existen tres tipos diferentes de mutualismo1:

Recurso - Recurso

Recurso - Servicio

Servicio - Servicio

Las interacciones de competencia se dan cuando 
dos especies distintas dependen de los mismos 
recursos. En este caso la presencia de una especie 
tiene un efecto negativo en otra y viceversa.2

[Cooperación]

En las interacciones de cooperación se pueden dar 
entre organismo de la misma especie o de especies 
diferentes. Dentro de este tipo de interacción 
ambas especies se benefician pero también pueden 
desarrollarse de manera individual exitosamente, por 
lo que estas relaciones no son necesarias.3

1/Enciclopedia de Ejemplos (2017). “Mutualismo”. 
Recuperado de: http://www.ejemplos.co/12-ejemplos-
de-mutualismo/, consultado: Junio 2018.
2/Enciclopedia de Ejemplos (2017). “Mutualismo”. 
Recuperado de: http://www.ejemplos.co/12-ejemplos-
de-mutualismo/, consultado: Junio 2018.

Un ejemplo de mutualismo son los líquenes. Estos son hongos 
que en su superficie tienen una delgada capa de células de alga. 
Un 25 % de las especies de hongos utilizan esta asociación. La 
ventaja que obtiene el hongo es el carbono fijado por las algas 
gracias a la fotosíntesis que realizan. Las algas se benefician 
porque pueden adaptarse a hábitats extremos.4

Imagen 035

Con respecto a estos conceptos, Horsford (2014) 
y Mulligan (2013) coinciden en que la interacción 
física es un factor importante que permite generar 
sentimientos de inclusión y aceptación hacia otro 
ser humano. Además Mulligan (2013) enfatiza la 
importancia de relacionar las  dinámicas sociales a un 
espacio físico con el objetivo de lograr mayor inclusión. 
En el territorio de estudio de esta investigación la 
falta de espacios físicos para la interacción es uno 
de los factores que incentiva la segregación social 
así como la ausencia de relaciones simbióticas entre 
sus habitantes.

En la naturaleza estos espacios de interacción 
están definidos por los bordes, puntos en los que 
se generan espacios especializados para fomentar 
la interacción entre especies. Básicamente estos

bordes permiten la existencia de áreas neutrales 
especializadas en el intercambio e interacción entre 
especies. 

Biológicamente estos bordes se define como zonas 
de transición entre hábitats diferentes que se 
encuentran adyacentes y de este concepto surgen 
dos sub-conceptos relacionados: borde y ecotono.

Diagrama 045
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3/Enciclopedia de Ejemplos (2017). “Mutualismo”. 
Recuperado de: http://www.ejemplos.co/12-ejemplos-
de-mutualismo/, consultado: Junio 2018.
4/Enciclopedia de Ejemplos (2017). “Mutualismo”. 
Recuperado de: http://www.ejemplos.co/12-ejemplos-
de-mutualismo/, consultado: Junio 2018.

Imagen 035: Liquen. Imagen libre de derechos.
Diagrama 045: Sánchez, A. (2018). Interrelación entre 

hábitats. 



[Borde]

López (2004) define los bordes como zonas de 
transición entre hábitats o ecosistemas diferentes 
que se encuentran adyacentes. Además menciona 
que estos se  caracterizan por ser imprecisos, ya 
que la percepción de los mismos va a depender de la 
especie que interactúe con el mismo.

Cabe mencionar que una característica principal del 
borde es su capacidad para regular el intercambio 
entre dos componentes, ya sean ecosistemas, 
hábitats o comunidades, según la escala a la que se 
observe (Wiens et al., 1985; Wiens, 1995; Marin et 
al., 2001; López, 2004).

De esta característica deriva la permeabilidad 
del borde, que es la medida en la que el mismo 
incrementa o disminuye los flujos de materia o 
energía. Los bordes abruptos tienen características 
de impermeabilidad, y funcionan como una barrera 
para organismos adaptados a un hábitat específico. 
Por otro lado los bordes suaves funcionan como 
membranas con características de permeabilidad, y 
permiten a los organismos emigrar de un hábitat a otro. 
Este nivel de permeabilidad puede variar según las 
características estructurales de los bordes así como 
de los hábitats limítrofes, afectando directamente las 
interacciones entre las diferentes especies.

Diagrama 046: Sánchez, A. (2018). Borde abrupto. 
Diagrama 047: Sánchez, A. (2018).Borde suave. 

Diagrama 046

Diagrama 047

Diagrama 048

El ecotono se define como una zona de transición 
entre dos hábitats adyacentes, la cual se comporta 
como un hábitat emergente con características 
propias (López, 2004). Su ubicación permite que 
sea un área neutral en la que diversos organismos 
pertenecientes a diferentes hábitats interactúan 
entre sí, con el fin de conseguir servicios y recursos 
necesarios, lo que genera una gran riqueza biológica 
y gran interacción entre sus componentes.

[Efecto Ecotono]

Los espacios públicos dentro de la trama urbana 
cumplen la función de un borde, actuando como 
integradores entre componentes de diferente 
naturaleza. Idealmente, dentro de estos espacios es 
en donde se genera la mayor vivencia de la ciudad, 
así como el intercambio social. 

Debido a las características de los componentes 
urbanos en el territorio de estudio y la forma en que 
se han desarrollado,  los espacios públicos no han 
sido prioritarios, perjudicando el desarrollo de sentido 
comunitario y la percepción de sus habitantes con 
respecto a la ciudad
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Diagrama 048: Sánchez, A. (2018). Efecto ecotono. A partir 
de López, F. (2004, enero) Estructura 
y función en bordes de bosques. 
Ecosistemas 13 (1): 67-77. Recuperado 
de: http://www.revistaecosistemasnet/
articulo.asp?Id=166



[Efecto Barrera]

Arroyave (2006) menciona que el efecto barrera 
está relacionado a la discontinuidad del hábitat, y es 
provocado por la existencia de barreras artificiales.

Estas barreras interrumpen la continuidad del 
territorio, tanto a nivel de suelo como en el dosel 
(estrato superior de los bosques),  imposibilitando 
la movilidad de los organismos (Arroyave, 2006). 
El efecto barrera  tiende a dividir la población de un 
hábitat, creando sub poblaciones pequeñas que se 
encuentran parcialmente aisladas unas de otras, lo 
que afecta sus interrelaciones y dinámicas.

[Fragmentación de hábitats]

La Fragmentación de un hábitat ocurre cuando 
la continuidad de un territorio es interrumpida por 
algún fenómeno ajeno a las dinámicas naturales del 
mismo, por ejemplo tala de árboles, construcción de 
infraestructura, entre otros (Arroyave, 2006). 

A pesar de que la zona intervenida sea relativamente 
pequeña, el área afectada por esta fragmentación es 
considerablemente más amplia, generando el efecto 
barrera.

Los conceptos biológicos de ecosistema, relaciones 
simbióticas y borde, permiten comprender 
profundamente lo que sucede en el territorio 
estudiado. 

Como explica Lugo (1974), los ecosistemas naturales 
son sistemas abiertos, por esto, cualquiera que sea 
el área de estudio elegida, se debe estar consciente 
de la magnitud del intercambio de energía y materia, 
más allá de los limites que se hallan seleccionado.

La fragmentación de hábitats y efecto barrera definen 
las dinámicas actuales del ecosistema, dificultando 
el flujo e intercambio de energía dentro del territorio 
de estudio.

Por otro lado, la aplicación del concepto de efecto 
ecotono es  ideal para el mejoramiento de la 
estructura urbana y todas las dinámicas sociales que 
esto implica.

Estos conceptos proporcionan pautas a partir de 
las cuales se define la escala de búsqueda de los 
mentores biológicos. 
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3 . 5  M e n t o r e s  B i o l ó g i c o s

Un estanque se define como un “depósito de agua 
que se forma en una depresión del terreno de modo 
natural”.1 Los flujos de agua que generan los estanques 
traen consigo materia orgánica y nutrientes, lo que 
propicia el aumento de la biodiversidad.

Los estanque son excelentes hábitats para la 
vida salvaje ya que la constante variación de las 
condiciones de la misma, en términos de humedad, 
es indispensable para los ciclos vitales de algunos 
organismos (H. T. Odum et al., 1988.)

Estos ecosistemas poseen una cadena alimenticia de 
tres niveles, la cual está conformada por productores, 
consumidores y descomponedores. Los organismos 
productores cumplen un papel fundamental dentro 
de esta cadena debido a que realizan la fotosíntesis, 
fuente primaria de energía. Existen tres conjuntos 
principales de productores: el fitoplancton (pequeñas 
algas suspendidas), plantas y algas (H. T. Odum et 
al, 1988).

Además de los organismos productores, hay una 
gran variedad de organismos herbívoros, los cuales 
se alimentan de las plantas y algas. Insectos, huevos 
de zooplancton, semillas de plantas, esporas de 
algas y microorganismos, e insectos voladores son 
arrastrados al estanque por corrientes de aire. Las 
aves y grandes predadores, se movilizan dentro y 
fuera del estanque según sus necesidades (H. T. 
Odum et al, 1988).

1/Recuperado de https://es.oxforddictionaries.com/
definicion/estanque, consultado Junio 2018.
Diagrama 049: Sánchez, A. (2018). Estanques, conjuntos 

principales de productores. 
Diagrama 050: Sánchez, A. (2018). Cadena alimenticia de 

los estanques.

Diagrama 049

Diagrama 050

e s t a n Q U e s
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M a n G l a r e s

1/ Recuperado de: © Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Colombia. http://www.minambiente.gov.co
2/ Recuperado de: © Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Colombia. http://www.minambiente.gov.co 

Los manglares  son ecosistemas marinos-costeros 
y su especie principal es el árbol de mangle. Son 
considerados ecosistemas muy productivos debido 
a que los mangles constituyen nichos estructurales 
en los cuales albergan gran biodiversidad. Estos 
protegen “organismos en sus troncos, entre sus 
raíces o en el fango, tales como bacterias y hongos, 
que intervienen en la descomposición de materiales 
orgánicos e incluso transforman materiales tóxicos 
en azufre o sulfuro, purificando el agua que llega al 
mar”1, por lo que cumplen la función de “fronteras a  
nivel  de  eco-regiones” (Yáñez, 1998), manteniendo 
la calidad del agua.

Asociados a los mangles viven especies vegetales, 
hongos y plantas acuáticas, estas cumplen la 
función de productividad dentro del ecosistema, 
descomponiendo las hojas que han caído y 
transformándolas en alimento para especies 
de este y otros ecosistemas. De esta manera 
los manglares son el hábitat ideal para que 
especies marinas se reproduzcan y alimenten.2

Otra función que cumplen los manglares es reducir el 
impacto de las mareas, “controlando el intercambio 
de aguas, sedimentos y organismos entre los 
ecosistemas”.3 Así mismo constituyen una barrera 
natural bidireccional, disminuyendo el impacto de 
las mareas, lo que evita la erosión, y reteniendo 
contaminantes provenientes de la zona continental, 
contribuyendo a la salud de los arrecifes de coral.

Diagrama 051

Diagrama 052
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3/Recuperado de: © Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Colombia. http://www.minambiente.gov.co 
Diagrama 051: Sánchez, A. (2018). Manglares, 

funcionamiento. 
Diagrama 052: Sánchez, A. (2018). Fauna en los manglares. 



e s t U a r i O s

Los estuarios son cuerpos de agua parcialmente 
encerrados. En estos el agua dulce de ríos y 
quebradas que fluyen hacia el océano se mezclan 
con el agua salada del mar.1

Este ecosistema es altamente productivo debido a 
que en él habitan gran cantidad de plantas, algas y 
organismos fotosintéticos que absorben nutrientes 
y producen alimento. Además de estos organismos, 
animales pequeños procesan materia vegetal 
en descomposición  transformándola en materia 
orgánica (Allen, Dennis. s f).2

Los estuarios son ecosistemas abiertos. Gracias a sus 
condiciones y ubicación, se relaciona con  diferentes 
ecosistemas marinos y terrestres. Diversidad de 
fauna silvestre (camarones, cangrejos, peces, 
aves y mamíferos) propia del estuario así como de 
sus alrededores se alimenta de las poblaciones de 
invertebrados que viven en los sedimentos y el agua 
(Allen, Dennis. s f). 3

1/Recuperado de: https://espanol.epa.gov/espanol/los-
estuarios
2/Recuperado de: http://www.biologyreference.com/Ep-
Fl/Estuaries.html
3/ Recuperado de: http://www.biologyreference.com/Ep-
Fl/Estuaries.html

Especies de aves, mamíferos y peces, entre otros, 
dependen de los estuarios para sobrevivir, ya que 
en ellos estos animales encuentran las condiciones 
ideales para su alimentación, ciclos reproductivos 
y hábitat. Los estuarios actúan como puntos 
estratégicos en los que especies migratorias pueden 
descansar y re abastecerse.4

Diagrama 054

Diagrama 053

54

4/Recuperado de: https://espanol.epa.gov/espanol/los-
estuarios
Diagrama 053: Sánchez, A. (2018). Estuarios y sus 

características. 
Diagrama 054: Sánchez, A. (2018). Cadena alimenticia en 

los estuarios. 



Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas 
más productivos de la Tierra, además de cumplir 
otras funciones como proteger las costas y albergar 
aproximadamente la tercera parte de la población de 
los océanos, los arrecifes brindan diversos servicios 
a los seres humanos (Moberg, Folke, 1999).

Moberg y Folke (1999) definen cuatro clases 
importantes de arrecifes de coral dentro de estos 
ecosistemas: arrecifes de borde, arrecifes de barrera, 
atolones y arrecifes de plataforma. Cada uno de 
estos tipos de arrecife realiza funciones específicas 
según sus características.

Lo arrecifes son parte de una sistema mayor en el 
cual se involucran otros ecosistemas. Los manglares, 
por ejemplo, funcionan como recolectores de materia 
orgánica y contaminantes provenientes de la zona 
continental, lo cual genera un ambiente de aguas 
claras que propician el crecimiento de los arrecifes 
(Moberg, Folke, 1999).

A su vez los arrecifes funciona como amortiguadores 
de corrientes oceánicas, creando un entorno ideal 
para el crecimiento de algas marinas y manglares 
(Moberg, 1999). 

Estos ecosistemas en conjunto representan una gran 
cantidad de bienes y recursos disponibles tanto para 
el consumo de las comunidades de especies que los 
habitan como para los seres humanos. 

Diagrama 055: Sánchez, A. (2018). Arrecifes de coral, 
sistemas de interconexión entre especies. 
A partir de The Reef Foundation.

Diagrama 056: Sánchez, A. (2018). Diversidad de especies 
e los arrecifes. A partir de © 2017 WWF 
- World Wide Fund For Nature, imagen 
libre de derechos.

Diagrama 056

Diagrama 055 a r r e c i f e s
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c u a d r o  e c o s i s t e m a s

[Servicios ecológicos ecosistemas]

Previene erosión.

Absorbe nutrientes.

Proviene las descargas de agua dulce.

Exporta peces y crustáceos.

Filtro de sedimentos.

Absorbe nutrientes.

Exporta peces maduros.

Amortiguamiento de corrientes.

Exporta peces y larvas de invertebrados.

Migración de peces adultos e 
invertebrados.

Exporta material orgánico, y da soporte 
nutricional a la red de alimentación 
pelágica.

[Servicios estructurales]

Mantenimiento de hábitats.

Mantenimiento de 
biodiversidad y biblioteca 
genética.

Regulación de ecosistemas y 
funciones.

Mantenimiento biológico de 
resiliencia.

Soporte biológico a través de 
enlaces móviles.

Exportación de producción 
orgánica, y plancton  a 
las redes de alimentación 
pelágica.

Fijación de nitrógeno.

CO2/CA control.

Asimilación de residuos.

Monitoreo y registro de 
contaminación.

Registro climático.

Protección de la orilla.

Acumulación de tierra.

Promoción del crecimiento 
de manglares y camas de 
algas marinas.

Generar arena a partir de 
corales.

[Servicios bióticos internos] [Servicios bióticos externos] [Servicios biogeoquímicos] [Servicios de información]

Cuadro 001: Sánchez, A. (2018), Interacciones entre 
ecosistemas marítimos y costeros. A 
partir de White (1986) y Ogden 1988, 
citados por Moberg (1999). Bienes y 
servicios de ecosistemas marítimos y 
costeros. 
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[Estrategia: Ubicación]

[Aplicación]

Un ecosistema emergente  o ecotono funciona como 
una zona neutral de transición con características 
propias, entre dos hábitats naturales adyacentes.

[Principio de Diseño]

El componente diseñado debe estar ubicado  
en el límite en el que convergen los elementos 
fragmentados, una zona de carácter neutral y 
característico.

La propuesta urbano-arquitectónica en el territorio 
de estudio se ubicará en la Quebrada Herrera y 
sus alrededores. Esta zona no solo cuenta con el 
emplazamiento ideal por encontrarse en el límite entre 
Escazú y Alajuelita, además posee características 
naturales en términos de recursos y paisaje que no 
presentan los otros fragmentos próximos de la trama 
urbana.

[Estrategia: Permeabilidad]

[Aplicación]

Los ecosistemas son sistemas abiertos, poseen 
bordes permeables que permiten el intercambio 
de energía y materia orgánica bidireccionalmente.

[Principio de Diseño]

La propuesta debe ser permeable físicamente, con el 
fin de facilitar e incentivar el tránsito de elementos de 
un fragmento a otro.

El proyecto será físicamente permeable, tanto 
visualmente como a nivel de tránsito. Deberá generar 
sensación de continuidad dentro del territorio, 
una sutura entre los fragmentos. Debe ser de fácil 
acceso por múltiples puntos, buscando sentido de 
apropiación del espacio.

[Estrategia: Adaptabilidad]

[Aplicación]

Un ecosistema tiene la capacidad de adaptarse a 
condiciones ecológicas cambiantes, esto le permite 
mitigar las consecuencias de impactos externos con 
el fin de mantener las condiciones de habitabilidad 
que necesitan las especies para sobrevivir.

[Principio de Diseño]

Generar condiciones de habitabilidad mediante el 
diseño de componentes adaptables a diferentes 
necesidades.

La temporalidad de actividades es una variable 
fundamental dentro del diseño, ´los espacios que 
componen la propuesta deben ser adaptables a 
múltiples funciones dependiendo de las necesidades 
de las comunidades y usuarios.

P r i n c i p i o s  d e  D i s e ñ o
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[Estrategia: Recursos y servicios]

[Aplicación]

La productividad, manejo y disponibilidad de 
recursos/servicios son indispensables para el 
funcionamiento equilibrado de un ecosistema y la 
supervivencia sus especies, esto implica  también 
procesos de restauración de recursos.

[Principio de Diseño]

Producir, aprovechar, disponer y mejorar los recursos 
necesarios para el buen funcionamiento de la 
propuesta a nivel físico y social.

La propuesta debe integrar diversidad de actividades, 
así mismo debe ofrecer recursos que permitan 
realizar estas actividades de manera segura y 
conveniente. Estos incluyen iluminación, depósitos 
de basura, servicios sanitarios, senderos transitables, 
electricidad, información, seguridad, entre otros.

De igual manera el proyecto contará con programas e 
infraestructura para el mejoramiento de los recursos 
naturales existentes, uso de energías renovables, e 
incremento en la diversidad de recursos paisajísticos.

[Estrategia: Interrelación]

[Aplicación]

La interrelación entre ecosistemas posibilita el flujo 
de especies, propiciando biodiversidad dentro del 
territorio.

[Principio de Diseño]

Generar condiciones adecuadas para la interrelación 
del componente diseñado con otros componentes 
existentes, con el fin de lograr mayor circulación y 
variedad.

Las carreteras principales existentes que conectan 
el proyecto con los fragmentos adyacentes serán 
intervenidas en términos de humanización del 
espacio, facilitando el acceso al mediante diversas 
formas de movilidad, priorizando a los peatones.

[Estrategia: Distribución]

[Aplicación]

La existencia de múltiples nichos ecológicos 
dentro de un ecosistema es esencial para el éxito 
del mismo, estos permiten el establecimiento de 
cadenas de servicio y relaciones simbióticas 
entre las especies.

[Principio de Diseño]

Generar interrelación e interdependencia entre 
elementos de igual o diferente naturaleza, mediante 
la implementación de nodos necesarios con 
características variadas.

La propuesta estará compuesta por Nodos 
potenciales de desarrollo. Cada nodo contendrá  
varias actividades que propicien la comunicación 
entre los habitantes del territorio, generando sentido 
comunitario a través de las relaciones interpersonales.
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3 . 6  A r q u i t e c t u r a  I n t e r s t i c i a l

[Concepto: EL INTERSTICIO]

Es el espacio entre dos partes de un mismo 
elemento. Este se presenta en la ciudad de manera 
sutil o evidente, generando situaciones de pausa 
que denotan un cambio en la configuración de un 
lugar. Es una oportunidad en pro de su contexto,1 
“un espacio en silencio entre elementos que generan 
cierto sonido a un ritmo constante... Es por esto que la 
proporción y ubicación son cruciales para reconocer 
un intersticio como tal”.2

Las condiciones que logran su configuración 
responden a espacios de uso programático 
que dan vitalidad a su entorno, el intersticio se 
comporta como un puente entre ambos elementos, 
complementándolos.3 Un espacio de transición que 
puede afectar profundamente la experiencia de los 
seres humanos en su entorno.

1/Fuente Intersticial Arquitectura, taller de arquitectura, 
http://intersticial.com.mx/taller.html
2/El espacio entre la arquitectura, http://djlv-intersticio-
blog.tumblr.com/citas
3/El espacio entre la arquitectura, http://djlv-intersticio-
blog.tumblr.com/citas

Tradicionalmente la configuración espacial de la trama 
urbana responde a dos componentes primarios: el 
espacio privado y el espacio público. Los espacios  
que no cumplen con los parámetros para ser uno u 
otro son espacios en desuso o intersticios. 

El uso del intersticio como espacio complementario 
entre dos elementos convergentes, supera la manera 
habitual de pensar, construir y vivir ciudad, gracias a 
su condición principal: Relacionar y Articular (Arze, 
2014.)

La configuración de los intersticios va más allá de 
las implicaciones físicas, responder a la realidad 
social contemporánea es su función principal. Como  
ecosistema, debe responder a las relaciones de sus 
habitantes así como sus necesidades, por esto, su 
reinterpretación propiciará nuevos significados a 
través de estímulos. Esta es la riqueza verdadera, 
la posibilidad de generar un espacio vinculante más 
allá de dimensión física.

[Notas acerca del intersticio]

Intersticio - n. 1. un espacio intermedio. 2. un espacio pequeño o estrecho entre cosas 
o partes; pequeña grieta, grieta o apertura. Latín: espacio entre. - intersticial adj.4

[El intersticio y lo social]

El intersticio como espacio para el encuentro 
responderá  a la velocidad y flexibilidad con la que la 
sociedad cambia. 

Arze (2014) menciona que la ausencia de 
“manifestación espacial de los intereses de las 
personas lleva al desarraigo de las experiencias y los 
significados, lo que conduce a la generación de una 
arquitectura ahistórica y acultural”.

Imagen 036

Imagen 037
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4/Recuperado de: https://andthosewerethereasons.
wordpress.com/about/
Imagen 036: Lorence, A. Concepto visual del 

intersticio. Recuperado http://www.
itsnotworkitsgardening.com/p/about-
me.html, consultado 21 dejulio del 2018.

Imagen 037: Sánchez, A. (2018). El intersticio, oportunidad 
de proponer. 



[El intersticio y la transgresión de límites]

La reinterpretación del intersticio como instrumento 
para relacionar y articular componentes urbanos 
posibilita priorizar el encuentro, las relaciones sociales 
y la integración del espacio físico, transgrediendo los 
límites existentes (Arze, 2014).

Según Arze (2014) existen tres “Categorías de 
análisis” o modos de intervención:
-Autogestión participativa: instalaciones espontáneas 
que se traducen en significado contemporáneo.

-Elementos perceptuales: escenarios sensoriales, 
referencias conceptuales al dinamismo, múltiples 
funciones de interés social.

-Lineamiento simbologista: rompimiento de lo 
tradicional y racional, funciones y significados 
nuevos. Involucra flexibilidad, adaptabilidad y 
multifuncionalidad. Disolución de límites.

Los intersticios pueden “ofrecer una riqueza a los 
espacios adyacentes al dar forma a la experiencia 
humana” (Todd, 2012). Mediante la aplicación de los 
Principios de Diseño en la propuesta se pretende 
generar una relación de reciprocidad entre los 
fragmentos existentes y el ecosistema emergente. 

Imagen 038

Imagen 038: Sánchez, A. (2018). Flexibilidad, adaptabilidad 
y multifuncionalidad.
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“El nexo entre la arquitectura y el paisaje, el espacio intersticial, es un lugar 
fascinante. Es el mismo borde de las cosas; en la naturaleza, en objetos... 
En el entorno natural, es ese límite borroso donde el océano se encuentra 
con la arena, los estuarios donde el agua dulce se junta con el agua sala-
da... En la naturaleza, los bordes suelen ser las áreas más ricas y fértiles, 

ya que los recursos están disponibles en dos entornos diferentes..”

Matt Todd, Interstitial – between architecture and landscape
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4 . 1  P e r c e p c i ó n :  B i o f i l i a Imagen 040

La Biofilia se define como “la tendencia innata a 
centrarse en la vida y procesos similares a la vida” 
(Wilson, 1984; Kellert, 1993 p.20).

La teoría de la biofilia menciona que los seres 
humanos dependen de la naturaleza más allá de 
sus necesidades físicas y materiales, y propone que 
otras necesidades de carácter estético, intelectual, 
cognitivo y hasta espiritual son suplidas de igual 
manera por esta (Wilson, 1984; Kellert, 1993).

Como menciona Kellert (1993), la relación biofílica 
de los seres humanos con la naturaleza es (Wilson, 
1984; Kellert, 1993 p.21):

-Inherente.

-Parte de nuestra herencia genética.

-Está asociada con la ventaja competitiva humana y 
la aptitud genética.

-Se relaciona con la posibilidad de lograr el significado 
individual y la realización personal.

-Es la base para la ética humana de cuidado y 
conservación de la naturaleza, principalmente de la 
diversidad de la vida.

Imagen 039, p. 61: Physalis peruviana. Recuperada 
de: https://www.physalis.biologique.
b io/wp - content /uploads/2012 /05/
physalis-peruviana-fruit-bio-superfruit-
antioxydant-naturel-yeux-prostate-
radicaux-libres-cataracte-toux-35.jpg. 

Dentro de la propuesta, la relación biofílica funcionará 
como un lente a través del cual los seres humanos 
percibirán el proyecto. La riqueza natural existente 
en la ubicación de la propuesta es un valor agregado 
que debe ser aprovechado al máximo, por esto, los 
elementos naturales existentes serán enfatizados y 
potenciados.

Mediante la emulación del Principio de diseño 
“Producir, aprovechar, disponer y mejorar los 
recursos necesarios para el buen funcionamiento 
de la propuesta a nivel físico y social” la propuesta 
fortalecerá el carácter natural de este intersticio. 

[Aplicación]
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Imagen 040: Micatkins. Atracción por la naturaleza. 
Imágen libre de derechos.



4 . 2  E n v o l v e n t e :  P h y s a l i s 

Imagen 042

Reino: Plantae.

División: Magnoliophyta.

Clase: Magnoliopsida.

Orden: Solanales.

Familia: Solanaceae.

Género: Physalis.

El género Physalis incluye aproximadamente 80 
especies de hierbas anuales y perennes. Su fruto es 
una baya anaranjada, que se desarrolla dentro un 
cáliz acrescente e inflado, el cual puede encontrarse 
cerrado o abierto. Esta envolvente deriva del 
crecimiento del cáliz durante la etapa de fructificación  
y durante la madurez del fruto se torna papiráceo 
(Benitez, 1998). Su función principal es proteger el 
fruto de insectos, aves, patógenos y condiciones 
climáticas.

La estructura del cáliz mide de 8-9 mm, de forma 
campanulada formado por 5 sépalos, herbáceo y 
pubescente en la floración, de 30-50 mm, más o 
menos vesicular y membranáceo en la fructificación, 
verde (Menéndez, 2016).

Los frutos de las especies del género Physalis se 
caracterizan por formarse y permanecer  dentro 
del cáliz durante todo su desarrollo, gracias a esto 
el fruto conserva sus propiedades nutricionales y 
estructurales intactas (Fischer et al., 2014; Balaguera 
et al., 2014). 

El cáliz esta compuesto por un módulo que posee 
una estructura primaria, una estructura secundaria, 
y una membrana, y sufre transformaciones de color 
y tamaño según el estado de madurez en el que 
se encuentre el fruto.  Este módulo se repite en 
una configuración radial, creando una envolvente 
adecuada a la forma del fruto. Además la velocidad 
de crecimiento de cáliz es mayor a la del fruto, dando 
espacio suficiente para el crecimiento del mismo. 
(Fischer et al., 2014; Balaguera et al., 2014).

Imagen 041: Kinsman, T. Physalis Peruviana, la envolvente.
Recuperada de: https://fineartamerica.com/
featured/x-ray-of-chinese-lantern-plant-ted-
kinsman.html?product=poster

Imagen 042: Godard, C. Physalis Peruviana, forma. Recuperada 
de: Archivos Larousse.

Imagen 041

El fruto está protegido por un cáliz que funciona 
modularmente, mediante una configuración radial, 
y esta compuesto por elementos estructurales con 
diferentes funciones. Este se adapta a la escala 
del fruto y se transforma con él según la etapa de 
desarrollo en la que se encuentre.

[Estrategia]

Generar una envolvente que tenga como función 
principal proteger a los usuarios de las condiciones 
climáticas. Esta envolvente debe responder a varias 
necesidades programáticas del usuario.

[Principio de Diseño]
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4 . 3  L e n g u a j e :  C o l o r Imagen 043

La polinización es un proceso esencial dentro de los 
ecosistemas y las abejas uno de los polinizadores 
principales de gran variedad de especies de flora. La 
visión en este contexto, juega un papel importante 
dentro la dinámica de aproximación a las flores (Ortiz, 
Aguirre, 1993).

Ortíz (1993) indica que las abejas poseen un rango 
de visión de 300 a 650 nm, y sus colores base el 
ultravioleta, el amarillo y el azul. Esta sensibilidad 
a los colores no es exclusiva de las abejas, otras 
especies de insectos como las mariposas también 
se caracterizan por su receptibilidad a colores 
específicos (Waddington, 1983; Ortíz, Aguirre, 1993).
Del mismo modo, según investigaciones realizadas 
por el departamento de psicología de la Universidad 
de California, los seres humanos muestran afinidad 
estética y respuesta emocional a colores que asocian 
con situaciones positivas. Schloss (2010) plantea la 
teoría de Enfoque de Valencia Ecológica la cual se 
basa en las respuestas emocionales de las personas 
a los objetos ambientales de determinado color. 

Como conclusión, el estudio menciona que ya sea por 
aprendizaje evolutivo o individual, los colores azul, 
amarillo y naranja de alta pigmentación  tienden a 
generar respuestas positivas en los seres humanos, 
relacionándolos con componentes naturales 
provechosos para su bienestar y el sentimiento de 
felicidad.

La atracción visual es una característica importante 
en el diseño urbano. Los espacios deben ser 
característicos con el fin de seducir a los posibles 
usuarios, y lograr que hagan uso de los mismos. 

Existen diversos recursos mediante los cuales es 
posible hacer un proyecto atractivo. La naturaleza, 
por su parte, utiliza el color en infinidad de formas 
para comunicarse, se podría decir que es un lenguaje 
universal. Mediante el color las especies son capaces 
de atraer, alertar, ocultarse, reconocerse, cortejar, 
entre otras muchas funciones.

Por esto, el color es el lenguaje través del cual 
el proyecto se comunicará con los usuarios. 
Esto responde al Principio de diseño “Generar 
condiciones adecuadas para la interrelación del 
componente diseñado con otros componentes 
existentes, con el fin de lograr mayor circulación 
y variedad.”

Los colores amarillo y azul contrastarán con el tono 
verde de la masa vegetal, y serán utilizados en 
componentes arquitectónicos y relacionados con la 
movilidad dentro del proyecto. Así mismo, serán la 
pauta para la elección de la paleta vegetal utilizada 
en el diseño paisajístico de la propuesta.

[Aplicación]

Imagen 043:  Atracción de las abejas por colores específicos. 
Recuperado de: https://pxhere.com/en/
photo/1075001. Imagen libre de derechos.
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4 . 4  P r o g r a m a  A r q u i t e c t ó n i c o
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Diagrama 057

Diagrama 057: Sánchez, A. (2018). Programa 
Arquitectónico. 
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5 . 1  P r o c e s o
Imagen 045
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Imagen 044, p. 67: Espirales en la naturaleza. Recuperada 
de: https://cienciasnaturalescr.
wordpress.com/

Imagen 045: Sánchez, A. (2018). Proceso de diseño.



Imagen 046
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Imagen 046: Sánchez, A. (2018). Proceso de diseño. 
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5 . 2  P l a n  M a e s t r o

[E
je

 P
ro

g
ra

m
át

ic
o]

[E
je

 A
m

b
ie

n
ta

l]
[E

je
 P

ai
sa

jís
ti

co
]

[E
je

 d
e 

M
ov

ili
d

ad
]

[P
u

n
to

 In
fo

rm
at

iv
o]

[T
ra

n
si

ci
on

es
]

Observatorio Natural

Puente Habitable

Zona de Ferias

Servicios Sanitarios

Auditorio al Aire Libre

Zona de Merienda

Zona para Estar

Sendero para correr

Zona para Estar en Naturaleza

Zona de descanso

Zona para Ejercicio de Relajación

Zona par ser Observado

Senda caminable

Ciclismo

Zona de Recolección

Zona de re-forestación

Energías verdes

Protección de suelos

Filtro / Recuperación de aguas

Bosque caminables

Huerta Comestible

Bosque Comestible

Huerta Sensorial Aromática

Cambio de velocidad 

Recibidor Urbano

Movilidad alternativa, Alquiler

Movilidad Pública

Movilidad Bicicleta, Alquiler

Movilidad Automóvil

Canopy

Conexión Energética

Internet Inalámbrico

Información

Mini Bibliotecas de Paso

Seguridad por Cámaras

[S
en

d
as

]
Senda Peatonal

Ciclovía

71



Imagen 047
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Imagen 047: Sánchez, A. (2018). Plan Maestro.



Imagen 048 Diagrama 058

5 . 3  P a l e t a  V e g e t a l

Los criterios utilizados en la selección de la paleta 
vegetal para el proyecto, son:

1) Color de Floración (según lo mencionado en el 
capitulo 4.3 Lenguaje: Color).
2) Protección de suelos.
3) Atracción de Fauna.
4) Meses de Floración.
5) Meses de Fructificación.
6) Altura en relación con la escala humana.

[Criterios de Selección]

La selección de especies se realizó considerando 
preferentemente especies nativas de Costa Rica, 
esta cualidad mejora la condiciones de habitabilidad 
para las especies de fauna de la zona. Así mismo 
todas las especies pertenecen a la zona de vida 
correspondiente al territorio de estudio (Bosque 
húmedo premontano).

Por otro lado la ubicación de la vegetación dentro de 
la propuesta se enfoca en tres aspectos principales:

-Generar micro climas.
-Destacar el paisaje y generar acentos dentro del 
conjunto.
-Reforestación.

Recuperada de: http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/12200, Armando Estrada

Acnistus arborescens (Güitite)

Descripción: arbusto de hasta 3 metros de 
altura, siempre verde. Flores blancas de menos 
de 1 cm de largo, frutos anaranjados carnosos.

Imagen 048: Estrada, A. Acnistus arborescens (Güitite). 
Recuperada de: http://ecobiosis.
m u s e o c o s t a r i c a . g o . c r /e s p e c i e s /
ficha/1/12200.

Diagrama 058: Sánchez, A. (2018). Escala humana con 
respecto a Acnistus arborescens. 

Recuperada de: http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/12200, Armando Estrada

Acnistus arborescens (Güitite)

Descripción: arbusto de hasta 3 metros de 
altura, siempre verde. Flores blancas de menos 
de 1 cm de largo, frutos anaranjados carnosos.
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Recuperada de: http://www.projectnoah.org/spottings/7546593/fullscreen

Tabebuia ochracea (Corteza amarilla)

Descripción: árbol de hasta 20 metros de altura, 
deciduo. Flores amarillas de menos de 5-8 cm 
de largo, frutos canela dorado no carnosos.

Imagen 049 Diagrama 059

Recuperada de: https://www.mieldorada.net/galeria/

Diphysa americana (Guachipelín)

Descripción: árbol de hasta 15 metros de altura, 
deciduo. Flores amarillas de hasta 1,5 cm de 
largo, frutos canela a crema, no carnosos.

Imagen 049: Tabebuia ochracea (Corteza amarilla). 
Recuperda de: http://www.projectnoah.
org/spottings/7546593/fullscreen. 

Imagen 050: Diphysa americana (Guachipelín). 
Recuperada de: http://www.mieldorada.
net/galeria/

Imagen 050 Diagrama 060
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Recuperada de: http://www.projectnoah.org/spottings/7546593/fullscreen

Tabebuia ochracea (Corteza amarilla)

Descripción: árbol de hasta 20 metros de altura, 
deciduo. Flores amarillas de menos de 5-8 cm 
de largo, frutos canela dorado no carnosos.

Recuperada de: https://www.mieldorada.net/galeria/

Diphysa americana (Guachipelín)

Descripción: árbol de hasta 15 metros de altura, 
deciduo. Flores amarillas de hasta 1,5 cm de 
largo, frutos canela a crema, no carnosos.
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Diagrama 059: Sánchez, A. (2018). Escala humana con 
respecto a Tabebuia ochracea.

Diagrama 060: Sánchez, A. (2018). Escala humana con 
respecto a Diphysa americana.



Recuperada de: https://wildlifeofhawaii.com/flowers/1211/stachytarpheta-spp-porterweed/, T. Beth Kinsey

Stachyrpheta spp (Rabo de zorro)

Descripción: arbusto de hasta 2 metros de 
altura, siempre verde. Flores azules, lilas, blancas 
o rosadas de menos de 1,5 cm de largo, frutos  
verdes no carnosos.

Recuperada de: http://images.latin-wife.com/justicia-aurea-yellow.jpg

Justicia aurea (Pavoncillo amarillo)

Descripción: arbusto de hasta 2 metros de 
altura, siempre verde. Flores amarillas de hasta 5 
cm de largo, frutos cafés secos.

Imagen 051: Stachyrpheta spp (Rabo de zorro). 
Recuperada de: http://wildlifeofhawaii.
com/flowers/1211/stachyrpheta-spp-
porterweed/, T. Beth Kinsey.

Imagen 051

Imagen 052

Diagrama 061

Diagrama 062Recuperada de: http://images.latin-wife.com/justicia-aurea-yellow.jpg

Justicia aurea (Pavoncillo amarillo)

Descripción: arbusto de hasta 2 metros de 
altura, siempre verde. Flores amarillas de hasta 5 
cm de largo, frutos cafés secos.

Recuperada de: https://wildlifeofhawaii.com/flowers/1211/stachytarpheta-spp-porterweed/, T. Beth Kinsey

Stachyrpheta spp (Rabo de zorro)

Descripción: arbusto de hasta 2 metros de 
altura, siempre verde. Flores azules, lilas, blancas 
o rosadas de menos de 1,5 cm de largo, frutos  
verdes no carnosos.
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Diagrama 061: Sánchez, A. (2018). Escala humana con 
respecto a Stachyrpheta spp.

Diagrama 062: Sánchez, A. (2018). Escala humana con 
respecto a Justicia aurea. 

Imagen 052: Justicia aurea (Pavoncillo amarillo). 
Recuperada de: http://images.latin-wife.
com/justicia-aurea-yellow.jpg.



Recuperada de: https://norfipc.com/fotos-naturaleza/flor-lantana-camara.php

Lantana spp (Verbena)

Descripción: arbusto de hasta 2 metros de 
altura, siempre verde. Flores azules, amarillas, 
rojas o blancas de menos de 1,5 cm de largo, 
frutos azules a verdes algo carnosos.

Imagen 053: Lantana spp (Verbena). Recuperada de: 
http: //norf ipc/fotos-naturaleza/or-
lantana-camara.php

Diagrama 063: Sánchez, A. (2018). Escala humana con 
respecto a Lantana spp.

Imagen 053 Diagrama 063
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Recuperada de: https://norfipc.com/fotos-naturaleza/flor-lantana-camara.php

Lantana spp (Verbena)

Descripción: arbusto de hasta 2 metros de 
altura, siempre verde. Flores azules, amarillas, 
rojas o blancas de menos de 1,5 cm de largo, 
frutos azules a verdes algo carnosos.

Especie Exótica
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Imagen 054: Navie, S. Psidium guajaba (Guayaba). 
Recuperada de: http://keyserver.
lucidcentral.org/weeds/data/media/
Html/psidium_guajava.htm.

Imagen 055 Diagrama 065

Recuperada de: https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/psidium_guajava.htm, Sheldon Navie

Psidium guajaba  (Guayaba)

Descripción: árbol de hasta 11 metros de altura, 
siempre verde. Flores blancas de hasta 2,5 cm 
de largo, frutos verdes o amarillos, carnosos y 
redondeados.

Imagen 054 Diagrama 064

Recuperada de: http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/12200, Armando Estrada

Byrsonima crassifolia (Nance)

Descripción: árbol de hasta 12 metros de altura, 
siempre verde. Flores amarillo-anaranjadas de 
menos de 1 cm de largo, frutos amarillos 
carnosos y redondeados.

Recuperada de: https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/psidium_guajava.htm, Sheldon Navie

Psidium guajaba  (Guayaba)

Descripción: árbol de hasta 11 metros de altura, 
siempre verde. Flores blancas de hasta 2,5 cm 
de largo, frutos verdes o amarillos, carnosos y 
redondeados.
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Diagrama 064: Sánchez, A. (2018). Escala humana con 
respecto a Psidium guajaba. 

Diagrama 065: Sánchez, A. (2018). Escala humana con 
respecto a Byrsonima crassifolia.

Imagen 055: Estrada, A. Byrsonima  crassifolia (Nance). 
Recuperada de: http://ecobiosis.
m u s e o c o s t a r i c a . g o . c r /e s p e c i e s /
ficha/1/12200.



Recuperada de: https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/morus_alba.htm, Sheldon Navie

Morus alba (Morera)

Descripción: arbusto de hasta 4 metros de 
altura, siempre verde. Flores verdes diminutas, 
frutos morados carnosos en forma de huevo.

Imagen 056 Diagrama 066

Recuperada de: https://www.videoblocks.com/video/pitanga-the-surinam-cherry-brazilian-cherry-cayenne-cherry-eugenia-uniflora-gtgveix

Eugenia uniflora (Pitanga)

Descripción: arbusto de hasta 3 metros de 
altura, siempre verde. Flores blancas de hasta 1 
cm de largo, frutos rojos o anaranjados carnosos 
con forma de calabaza.

Imagen 056: Navie, S. Morus alba (Morera). Recuperada 
de: http://keyserver.lucicentral.org/
weeds/dat/media/Html/morus_albahtm.

Imagen 057 Diagrama 067
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Recuperada de: https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/morus_alba.htm, Sheldon Navie

Morus alba (Morera)

Descripción: arbusto de hasta 4 metros de 
altura, siempre verde. Flores verdes diminutas, 
frutos morados carnosos en forma de huevo.

Especie Exótica

Especie Exótica
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Diagrama 066: Sánchez, A. (2018). Escala humana con 
respecto a Morus alba.

Diagrama 067: Sánchez, A. (2018). Escala humana con 
respecto a Eugenia uniflora.

Imagen 057: Eugenia uniflora (Pitanga). Recuperada 
de: http://www.videoblocks.com/video/
pitanga-the-surinam-cherry-brazilian-
c h e r r y- c aye n n e - c h e r r y- e u g e n i a -
uniflora-gtgveix
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Corteza amarilla

Guachipelín

Rabo de zorro

Árboles frutales

Plantas aromáticas

Güitíte

Áreas reforestadas

Vegetación existente

Pavoncillo Amarillo y Verbena
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Imagen 058
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Imagen 058: Sánchez, A. (2018). Planta de Vegetación. 
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Imagen 059: Sánchez, A. (2018). Planta arquitectónica. 
Imagen 059
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Imagen 060
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Imagen 060: Sánchez, A. (2018). Planta cubiertas. 
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Huerta SensorialÁrea para estar

Imagen 061
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SECCIÓN B-B

Filtro, recuperación de aguas

Huerta Comestible

Área de descanso

Imagen 062

SECCIÓN A-A

Imagen 061: Sánchez, A. (2018). Sección A-A.
Imagen 062: Sánchez, A. (2018). Seción B-B.
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Imagen 063: Sánchez, A. (2018). Sección C-C.
Imagen 064: Sánchez, A. (2018). Seción D-D.

Anfiteatro al aire libre

Quebrada Herrera

Zona de merienda

Plaza Multiusos

SECCIÓN C-C Imagen 063

Huerta Comestible

Quebrada Herrera

Bosque Comestible

SECCIÓN D-D
Imagen 064
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Observatorio

SECCIÓN E-E

Zona de meriendaAnfiteatro al aire libre

Imagen 065

Imagen 065: Sánchez, A. (2018). Sección E-E.
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Diagrama 068

Diagrama 068: Sánchez, A. (2018). Proceso de diseño 
nodos potenciales de desarrollo.



Imagen 065
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Imagen 066: Sánchez, A. (2018). Planta Arquitectónica 
Recibidor Urbano / Actividades.

Imagen 067: Sánchez, A. (2018). Planta de ubicación, 
Recibidor Urbano.
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Imagen 066

Imagen 067
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Rampa de acceso

Área de estar
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Imagen 068: Sánchez, A. (2018). Vista Recibidor Urbano.



p
U

e
n

t
e

s
 

H
a

b
i

t
a

b
l

e
s

91

Imagen 069: Sánchez, A. (2018). Planta Arquitectónica 
Puente Habitable 1 / Actividades.

Imagen 070:  Sánchez, A. (2018). Planta ubicación, Puente 
Habitable 1.

Imagen 069

Imagen 070

Senda peatonal

Ciclovía

Área de estar

Reciclaje
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Imagen 071: Sánchez, A. (2018). Vista 1, Puente Habitable 1.
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Imagen 072: Sánchez, A. (2018). Planta Arquitectónica 
Puente Habitable 2/ Actividades.

Imagen 073:  Sánchez, A. (2018). Planta ubicación, Puente 
Habitable 2.
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Imagen 073

Área de estar

Ciclovía

Senda peatonal
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Imagen 074: Sánchez, A. (2018). Vista 1, Puente Habitable 2.
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Imagen 075

Imagen 076

Siembra de plantas aromáticas

Área de estar

Terrazas verdes

Parqueo para bicicletas

Senda Peatonal

Ciclovía

Envolvente

Imagen 075: Sánchez, A. (2018). Planta Arquitectónica 
Nodo 1: Huerta Sensorial / Actividades.

Imagen 076:  Sánchez, A. (2018). Planta ubicación, Nodo 
1: Huerta Sensorial.
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Imagen 077: Sánchez, A. (2018). Vista 1, Nodo 1: Huerta 
Sensorial.
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Imagen 078: Sánchez, A. (2018). Vista 2, Nodo 1: Huerta 
Sensorial.
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Imagen 079: Sánchez, A. (2018). Vista 3, Nodo 1: Huerta 
Sensorial.



Imagen 078
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Imagen 080: Sánchez, A. (2018). Vista 4, Nodo 1: Huerta 
Sensorial.
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Imagen 081: Sánchez, A. (2018). Vista 5, Nodo 1: Huerta 
Sensorial.
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Imagen 083

101

Área de estar

Alquiler de bicicletas

Parqueo para Bicicletas

Servicios Sanitarios

Cafetería

Zona de Mercado

Mini Biblioteca

Zona de merienda+Envolvente

Senda peatonal

Reciclaje

Acceso vehicular

Imagen 082: Sánchez, A. (2018). Planta Arquitectónica 
Nodo 2: Plaza Multiusos / Actividades.

Imagen 083: Sánchez, A. (2018). Planta ubicación, Nodo 2: 
Plaza Multiusos.



102

Imagen 084: Sánchez, A. (2018). Vista 1, Nodo 2: Plaza 
Multiusos.
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Imagen 085: Sánchez, A. (2018). Vista 2, Nodo 2: Plaza 
Multiusos.
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Imagen 086: Sánchez, A. (2018). Vista 3, Nodo 2: Plaza 
Multiusos.
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Imagen 088
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Huerta comestible

Área de estar
Bosque comestible

Parqueo para bicicletas

Filtro, recuperación de aguas

Senda peatonal

Ciclovía

Envolvente

Imagen 087: Sánchez, A. (2018). Planta Arquitectónica 
Nodo 3: Huerta Comestible + Bosque 
Comestible / Actividades.

Imagen 088:  Sánchez, A. (2018). Planta ubicación, Nodo 3: 
Huerta Comestible + Bosque Comestible.
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Imagen 089: Sánchez, A. (2018). Vista 1, Nodo 3: Huerta 
Comestible + Bosque Comestible.



Imagen 087
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Imagen 090: Sánchez, A. (2018). Vista 2, Nodo 3: Huerta 
Comestible + Bosque Comestible.
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Imagen 091: Sánchez, A. (2018). Vista 3, Nodo 3: Huerta 
Comestible + Bosque Comestible.



Imagen 088
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Imagen 092: Sánchez, A. (2018). Vista 4, Nodo 3: Huerta 
Comestible + Bosque Comestible.
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Imagen 093: Sánchez, A. (2018). Vista 5, Nodo 3: Huerta 
Comestible + Bosque Comestible.
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Imagen 094: Sánchez, A. (2018). Planta Arquitectónica 
Nodo 4: Observatorio / Actividades.

Imagen 095: Sánchez, A. (2018). Planta ubicación, Nodo 
4: Observatorio.
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Imagen 096: Sánchez, A. (2018). Vista 1, Nodo 4: 
Observatorio.
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Imagen 097: Sánchez, A. (2018). Vista 2, Nodo 4: 
Observatorio.
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Imagen 098: Sánchez, A. (2018). Vista 3, Nodo 4: 
Observatorio.
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Imagen 099: Sánchez, A. (2018). Vista 4, Nodo 4: 
Observatorio.
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Imagen 100: Sánchez, A. (2018). Vista 5, Nodo 4: 
Observatorio.



Imagen 101 Imagen 102

[Aplicación]

Generar una envolvente que tenga como función 
principal proteger a los usuarios de las condiciones 
climáticas. Esta envolvente debe responder a varias 
necesidades programáticas del usuario.

[Principio de Diseño]

El módulo principal de la envolvente emula tanto la 
función como la estética del módulo que compone el 
cáliz de la especie Physalis. 

El diseño está compuesto por tres elementos:

Estructura Primaria (Función estructural).
Estructura Secundaria (Soporte).
Cubierta (Protección).

De la misma manera se emula la configuración 
radial con un punto de apoyo presente en el mentor, 
la cual permite, sumando o substrayendo módulos, 
responder a las configuraciones de cada espacio.

El componente de cubierta tiene la posibilidad de ser 
translúcido u opaco, con el fin de ofrecer diversos 
microclimas dentro de los espacios.

Por otro lado, la envolvente incorpora sistemas de 
paneles solares para la recolección de energía y 
luminarias en la parte inferior, lo cual permite el uso 
de los espacios en diversas temporalidades.
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Imagen 101: Formas de la envolvente, especie Physalis. 
Recuperada de: https://www.maxpixel.
net/Fruit-Vitamins-Healthy-Exotic-
Orange-Physalis-529939, imagen libre de 
derechos.

5 . 7  E n v o l v e n t e ,  M ó d u l o
Imagen 102: Formas de la envolvente, especie Physalis. 

Recuperada de: https://pxhere.com/en/
photo/825708, imagen libre de derechos.



Estructura acero

Cubierta Policarbonato/      
madera

Placa metálica acero

Cimiento concreto armado

Estructura aluminio,
 laminado madera
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Imagen 103: Sánchez, A. (2018). Estructura primaria 
módulo.

Imagen 104: Sánchez, A. (2018). Estructura secundaria 
módulo.

Imagen 105: Sánchez, A. (2018). Cubierta módulo.

Imagen 106: Sánchez, A. (2018). Módulo.

Imagen 103

Imagen 104

Imagen 105

Imagen 106

M ó d u l o

Detalle del módulo utilizado como envolvente.

Estructura Primaria.

Estructura Secundaria.

Cubierta.
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C o n f i g u r a c i o n e s

Imagen 107: Sánchez, A. (2018). Configuración básica del 
módulo.

Imagen 108: Sánchez, A. (2018). Configuración radial 
compacta del módulo.

Imagen 109: Sánchez, A. (2018). Configuración radial  
abierta del módulo.

Imagen 110: Sánchez, A. (2018). Configuración lineal del 
módulo .

Imagen 107

Imagen 108

Imagen 109

Imagen 110

Configuración básica del módulo.
Configuración radial 
compacta del módulo.

Configuración radial 
abierta del módulo.

Configuración lineal 
del módulo.



120

Detalle del módulo utilizado como envolvente.

Detalle del módulo utilizado para siembra de 
enredaderas.

E s c a l a s

Imagen 111: Sánchez, A. (2018). Uso a escala macro, 
cubierta. 

Imagen 112: Sánchez, A. (2018). Uso a escala meso, 
componente para cultivo de enredaderas.

Imagen 111

Imagen 112



Detalle de módulo utilizado como luminaria y mobiliario urbano.

Detalle de módulo utilizado como mobiliario urbano 
en relación con la vegetación.

Detalle de la textura de suelo, y su uso como integrador de los 
diferentes escalas del módulo.

Imagen 113: Sánchez, A. (2018). Uso a escala micro, 
asientos y luminarias. 

Imagen 114: Sánchez, A. (2018). Uso a escala macro, 
textura unificadora de componentes.

Imagen 115: Sánchez, A. (2018). Uso a escala micro, 
asientos.
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Imagen 113

Imagen 115

Imagen 114
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6 . 1
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C o n c l u s i o n e s
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6.1 PRINCIPIOS DE
VIDA
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APLICADOS
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[EVOLUCIONAR PARA SOBREVIVIR]

Al integrar las características topográficas, la 
ubicación de las actividades dentro de la propuesta 
se encuentra directamente relacionada con las 
posibilidades que el terreno proporciona. 

Elementos como el Nodo Observatorio aprovecha 
la visual existente desde su ubicación. De la misma 
manera el Anfiteatro al aire libre explora la posibilidad 
de utilizar la pendiente como “mobiliario urbano 
natural”.

A nivel macro, el Eco-Hábitat Emergente propone 
una evolución en el funcionamiento del territorio. 
Emulando estrategias observadas en la naturaleza 
para integrar los diferente fragmentos urbanos.

[ADAPTARSE A CONDICIONES CAMBIANTES]

La ubicación estratégica del proyecto permite la 
integración de usuarios con características diversas, 
por esto, es fundamental el diseño de espacios que 
puedan albergar diversidad de actividades. 

De igual forma, la incorporación al proyecto 
de múltiples nodos que integran los conceptos 
de variación, redundancia y descentralización, 
promueve el encuentro variado de usuarios según 
sus intereses, incentivando las relaciones sociales.

Estrategias como la reforestación y protección de 
suelos permiten mantener la integridad del Eco-
Hábitat Emergente, a través de la auto-renovación.

[ESTAR EN ARMONÍA CON EL ENTORNO 
Y SER SENSIBLE A ÉL]

La disminución de las áreas de cobertura (y uso de 
materiales permeables) y el aprovechamiento de las 
zonas verdes, minimizan el impacto en el ecosistema, 
conservando los procesos cíclicos naturales que 
permiten mantener y renovar sus recursos.

Integrar huertas dentro de la propuesta, permite 
aprovechar los recurso disponible de la tierra y agua 
para producir alimento, al mismo tiempo que genera 
un cambio en la mentalidad de las personas ya que 
es una estrategia fácilmente replicable en otras áreas 
de la trama urbana. 

Una de las características principales de los Nodos 
Potenciales es funcionar como puntos de encuentro, 
facilitando las relaciones interpersonales entre los 
habitantes del territorio.

Propiciar y priorizar el uso de movilidades alternativas 
no contaminantes al generar sendas peatonales y 
ciclovías, así como el alquiler de bicicletas.

Imagen 116, p. 123: La Fountaine, E. Physalis. Recuperada 
de: http://botanyphoto.botanicalgarden.
ubc.ca/2005/07/physalis-sp/. Imagen 
libre de derechos.

Imagen 117, p. 125: Colado, L. Recuperada de: https://
farm6.static.flickr.com/5505/30031822861
_40386a6805_b.jpg.

Diagrama 69: Sánchez, A. (2018). Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.

Diagrama 70: Sánchez, A. (2018). Principios de Vida. . A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.

Diagrama 69 Diagrama 70 Diagrama 71

Diagrama 71: Sánchez, A. (2018). Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.
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[UTILIZAR QUÍMICA AMIGABLE CON LA VIDA]

La utilización de abonos generados a partir de materia 
orgánica en las huertas así como la reforestación para 
mejorar las condiciones del suelo son estrategias 
que aprovechan al máximo los recursos generando 
un impacto positivo en el entorno, sin necesidad de 
aplicar procesos químicos artificiales.

[INTEGRAR DESARROLLO CON CRECIMIENTO]

La configuración del proyecto es un circuito 
compuesto por circuitos más pequeños , generando 
recorridos variables que van desde 100 metros hasta 
1 o 1,5 km, según las posibilidades de cada usuario.

La envolvente propuesta para el proyecto es definida 
a partir de módulos, los cuales dispuestos en distintas 
configuraciones permiten adaptar un elemento simple 
a espacios que requieren mayor complejidad.

[SER EFICIENTE EN CUANTO A RECURSOS]

El Eco-Hábitat Emergente surge en un intersticio 
dentro del tejido urbano, aprovechando las infinitas 
posibilidades que este brinda. Esta es una de las 
estrategias principales del proyecto, el diseño 
propone la integración de una gran variedad de 
actividades en un espacio que se encontraba en 
desuso, aprovechando todos los recursos que este 
brinda. 

Los espacios diseñados brindan diversidad de 
posibilidades, a nivel de actividades, de vivencia y 
habitabilidad del espacio. Las envolventes tienen un 
papel primordial en este aspecto, ya que generan 
condiciones agradables en el espacio bajo diferentes 
circunstancias, ya sean climáticas o de temporalidad.

Diagrama 72: Sánchez, A. (2018). Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.

Diagrama 73: Sánchez, A. (2018). Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.

Diagrama 72 Diagrama 73 Diagrama 74

Diagrama 74: Sánchez, A. (2018). Principios de Vida. A 
partir de Biomimicry 3.8 CC Biomimicry 
Thinking 92.
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La problemática de fragmentación espacial presente 
en los territorios urbanos tiene implicaciones que 
van más allá del espacio físico como tal. Los seres 
humanos somos por naturaleza seres sociales, y 
nuestro desarrollo está directamente relacionado 
con la calidad de las relaciones interpersonales que 
tengamos a lo largo de nuestras vidas.

Por desgracia, en la medida en que las ciudades 
se han ido desarrollando, se ha dejado de lado la 
esencia de estas, la vida urbana. Los espacios 
públicos deben ser protagonistas dentro de la trama 
urbana, mejorando la vivencia de la ciudad y de 
la misma manera mejorando la forma en que las 
personas se relacionan en ella.

La naturaleza, en este contexto, cumple dos 
funciones principales. La primera es que su presencia 
dentro del tejido urbano es fundamental para lograr 
características reales de habitabilidad. El concepto 
Biofilia acuñado por Edward O. Wilson, demuestra 
que las personas necesitamos estar en contacto 
con la naturaleza, siendo esta una característica 
inherente a los seres humanos. 

La segunda función, ser nuestro mentor. La naturaleza 
es experta en coordinación de ecosistemas, 
especies, servicios y recursos. La manera en que 
los ecosistemas naturales se relacionan y cooperan 

entre ellos funcionando como una gran totalidad, 
interconectada hasta en sus más profundas capas, es 
maravillosa. Los seres humanos somos parte de este 
gran sistema, y  consecuentemente la integración de 
nuestras ciudades dentro del entorno es vital.  

El proceso para el desarrollo y conclusión de una 
propuesta bajo estos términos, significó un gran 
aprendizaje de metodologías, teoría y diseño, pero 
más significativo, fue un cambio profundo en la 
manera de observar el entorno.

La naturaleza es fascinante en todas sus escalas. 
Desde cada criatura hasta los sistemas que la 
conforman, aplican estrategias  depuradas para 
su funcionamiento óptimo. Así mismo, si los seres 
humanos logramos comprender la importancia 
de estudiar, conocer y emular estas estrategias, 
estaremos descubriendo una nueva manera de 
habitar este planeta.

El ECO-HÁBITAT EMERGENTE es una muestra 
de  que un pequeño intersticio natural puede llegar 
a ser un componente que brinde a la ciudad una 
gran riqueza desde cualquier perspectiva. Es la 
posibilidad de cambiar el lente a través del cual los 
seres humanos vemos y comprendemos nuestro 
entorno.
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                                             Terminología

Fragmento

Parte o pedazo, generalmente irregular, de una 
cosa partida o quebrada. (© 2018 Oxford University 

Press)

Fructificación (Fructificar)

Dar fruto [la tierra, un árbol o una planta. (© 2018 

Oxford University Press)

Hibridación

Fusión de dos células de distinta estirpe para 
dar lugar a otra de características mixtas. (© 

Real Academia Española, 2018.)

Intersticio

Espacio entre dos partes de un mismo 
elemento.

Mangle

Árbol o arbusto tropical de ramas largas y 
extendidas de las cuales nacen unas raíces 
adventicias que descienden hasta tocar el 
suelo y arraigar en él; crece en aguas fangosas 
o salobres. (© 2018 Oxford University Press)
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Atolones

Arrecife coralino de forma anular y con una 
laguna interior que comunica con el mar a 
través de pasos estrechos. (© 2018 Oxford 

University Press)

Bentos

Fauna y flora del fondo del mar, ya estén fijos a 
él o no. (© 2018 Oxford University Press)

Campanulada

Parecido a la campana en la forma: 
campaniforme. En botánica, de forma 
semejante a la de una campana, como la corola 
de muchas campanuláceas y singularmente de 
la especies del género Campanula. (© BioDic - 

Diccionario de Biología)

Cuenca

Extensión de terreno más ancha y menos 
profunda que un valle, cuyas aguas se vierten 
en un río, en un lago o en el mar. (© 2018 Oxford 

University Press)

Detrito

Resultado de la descomposición de una masa 
sólida en partículas. (© 2018 Oxford University Press)

Emular

Imitar una cosa o a una persona procurando 
igualarla o incluso mejorarla. (© 2018 Oxford 

University Press)

Espacio público efectivo

Espacio público de carácter permanente, 
conformado por zonas verdes, parques, plazas 
y plazoletas. (Documento CONPES 3718. Bogotá 

2012. http://observatorio.dadep.gov.co/indicador/espacio-

publico-efectivo)

Estructura urbana

Forma en la que el suelo se usa en la 
disposición de las partes de un asentamiento 
urbano, generalmente una ciudad. (https://www.

geoenciclopedia.com/estructura-urbana/)



Resiliencia

Elasticidad de los ecosistemas y/o comunidades 
a la capacidad que  tienen  las  especies  que  
forman parte  de  estos,  de  regresar  al  estado  
original  después  de  que  se  ha  producido  un  
cambio  debido  a  perturbaciones  naturales  
o  por  actividades humanas  (Doak et  al.,  1998; 

Cuevas-Reyes, 2010, p2).

Usuario itinerante

Usuario Que va de un lugar a otro sin 
permanecer mucho tiempo fijo en un mismo 
lugar. (© 2018 Oxford University Press)

Membranáceo (Membrana)
 

Lámina de tejido orgánico, generalmente 
flexible y resistente, de los seres animales 
o vegetales, entre cuyas funciones están la 
de recubrir un órgano o un conducto o la de 
separar o conectar dos cavidades o estructuras 
adyacentes. (© 2018 Oxford University Press) 

Papiráceo

De la consistencia y delgadez del papel. De 
textura semejante al papel. (© BioDic - Diccionario 

de Biología)

Piélago

Zona del mar que comprende prácticamente su 
totalidad, a excepción de las orillas y el fondo. 
(© 2018 Oxford University Press)

Resignificar

Encontrar un nuevo significado o sentido a 
una situación, un síntoma, una conducta. 
procedimiento mediante el cual se le da a algo 
una nueva orientación. (https://glosarios.servidor-

alicante.com/psicologia/resignificacion)
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                                             Anexos
Imagen 118: Municipalidad de Escazú. Plan regulador 

del cantón de Escazú. Anexo I. Mapa 
propuesta de zonificación cantón de 
Escazú. 

Imagen 119: Plan regional y urbano de la gran Área 
Metropolitana 2008-2030. Mapa de usos 
de suelo actual cantón de Alajuelita. 

Imagen 118 Imagen 119
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ANEXO 1 ANEXO 2



Imagen 120:  Consejo Nacional de Planificación Urbana. 
(2013). Mapa ubicación de acuíferos en 
la GAM .Plan GAM 2013. Recuperado de: 
https://www.mivah.go.cr/Documentos/
PlanGAM2013/03-CARTOGRAFIA/3_
Ambiental/Acuiferos.pdf
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Imagen 126

ANEXO 3



Imagen 121

ANEXO 4
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Imagen 121: Sistema  Nacional  de  Áreas  de  Conservación.  
(2015). Zona protectora Cerros de Escazú. 
Plan  General  de Manejo  de  la  Zona  
Protectora  Cerros  de  Escazú. Área  
de  Conservación  Pacífico  Central 
(ACOPAC), Costa Rica, p. 114.  
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