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En el 2013, el Plan GAM, propuso iniciativas para el mejoramiento de 
la movilidad urbana, sin embargo, sólo se plantea un plan de conexión 
entre diferentes puntos enfocado al transporte público, dejando por 
fuera la experiencia de vivir la ciudad y el aporte a la salud pública y 
las experiencias urbanas de los peatones que la recorren. Estadísticas 
revelan, que el 52% de las personas que viven en el GAM utilizan el 
transporte público, eso demuestra que son parte de los ciudadanos 
que transitan el Centro de San José, a pesar de ello, la conexión 
más fuerte se encuentra en el sentido este - oeste con iniciativas 
como el Tren urbano, dejando de lado el vínculo norte - sur; distritos 
como Merced y Hospital, donde los barrios México y los Ángeles, se 
encuentran completamente desconectados dentro de la experiencia 
cotidiana de pasear por la ciudad, obtenida de ir de un distrito a 
otro. La oferta de condiciones urbanas que fomentan la experiencia 
de los habitantes en una ciudad, es responsabilidad de todos y por 
ende, debemos aportar a ello, tal como menciona Ellin Nan (2006) en 
su propuesta de urbanismo Integral, que vela por mejorar la calidad 
y confort urbano de las personas que viven la ciudad. Desde este 
punto de vista, es pertinente analizar, observar y evaluar el tramo de 
la calle 4 que conecta ambos distritos, en búsqueda de la experiencia 
cotidiana de recorrer la ciudad y los posibilidades de confort urbano, 
para crear un diagnóstico que permita generar lineamientos de diseño 
urbano, los cuales se vean reflejados en una propuesta arquitectónica 
de diseño urbano (posibles escenarios) sobre este tramo, para mejorar 
la experiencia de movilidad urbana actual y de esta manera aportar a 
la salud pública.

RESUMEN / ABSTRACT
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1.1 JUSTIFICACIÓN
San José se ha convertido en una ciudad de paso y convergencia 
para la movilidad urbana de la Gran Área Metropolina (GAM). El 
recorrido por la ciudad es una actividad necesaria (Gehl,1980), que no 
aporta al disfrute de la vivencia urbana, al estímulo de la memoria y al 
desarrollo de una salud pública. 

Propuestas como el PRUGAM 2013 o el POTGAM 2015, han hecho 
estudios y proposiciones para mejorar la movilidad dentro de la 
GAM, sin embargo, sus estudios han sido muy cuantitativos, de solo 
recolección de datos y por lo tanto sus resultados generan propuestas 
de como conectar un punto A a un Punto B o conectar un foco de 
ciudad con otro, por algún medio de transporte o por un espacio 
exclusivo de transporte alternativo y en sectores relativamente cortos, 
tramos enfocados en el peatón, pero sin dar lugar a la parte vivencial 
urbana y social de la ciudad.

Los modelos de desarrollo urbano de los últimos 30 años hasta la 
actualidad, proponen que los principales focos de crecimiento urbano 
se den en el este y en el oeste de la Ciudad de San José (ver imagen 
01, pág 4) y estos modelos también se transponen o se ven reflejados 
en las intervenciones actuales del espacio público en el centro de San 
José. Los sectores del norte y del sur de la ciudad de San José quedan 
desconectados a nivel vivencial urbano y social, sólo existen calles 
que los conectan, pero los recorridos son unicamente de uso vehicular 
y transporte público sin ningún atractivo para el desplazamiento no 
motorizado o como se le conoce actualmente, transporte activo 

Flota Vehicular

% de flota vehicular del GAM

respecto a la flota nacional
Crecimiento anual del número

de vehículos
Desplazamiento en transporte

público
Buses que ingresan a San José

en hora pico
Desplazamiento en vehículo

privado
Desplazamiento en medios no

motizados (transporte activo)

415982 (PRUGAM)

9,4%

52% (PRUGAM)

3600

23,5%

24,2% a pie (PRUGAM) 2% en

bicicleta (PRUGAM)

8,0%

70% (PRUGAM) 68%

641643  (anuario estadístico 2011

RTV SyC)

MOPT con datos suministrados por

INDICADORES 2007 INDICADORES 2010

•Cuadro 01: Compendio de indicadores y año de medición.

•Fuente: PRUGAM (2013), obtenido desde: http://www.mivah.go.cr/PRUGAM.shtml

(andar a pie, en bicicleta, en patines, en patineta, en scooter, entre 
otros). 

La inquietud nace a raíz de la experiencia de vivir en la zona sur de la 
GAM, especificamente en Desamparados. La mayoría de paradas de 
autobuses de Desamparados, zona de los Santos, Cartago, zona sur y 
otras partes del sur del país, se localizan en el sector sur del Centro de 
San José y la conexión que existe entre el sector sur y el sector central 
es meramente la necesaria, através de calles y espacios sin cualidades 
de diseño urbano que aporten al confort urbano, por ello se debe 
mejorar y dar al peatón una mejor experencia y disfrute a la hora de 
recorrer la ciudad.
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•Imagen 01: Crecimiento de San José en los últimos 30 años

•Fuente: Google Earth (Diagramación Propia)

1988

1993

1998

2013 2018 (Actualidad)

2008

2003
“Desde el año 1988 hasta la actualidad, podemos ver que San José creció en gran 
manera, pero las zonas de este y el oeste, como Escazú, Santa Ana, Montes de Oca, 
Curridabat, entre otras, se expandieron mucho más rápido en los últimos 10 años, que 
sectores del norte y sur como Desamparados, Aserrí, San Sebastián, Tibás, Moravia,
Guadalupe, Coronado, entre otros, demostrando que el modelo de desarrollo actual 
se a realizado en el este y el oeste de la ciudad de San José.”

Heredia

San José

Tibás

Santo Domingo

Moravia

Coronado

Curridabat

Lomas de Ayarco

Montes de Oca
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Sabana
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Dentro de los estudios realizados por el PRUGAM 2013, (ver cuadro 
1, pág 3), podemos observar que el 52% de la población de la GAM, 
utilizan el transporte público como medio de desplazamiento, un 24,2%  
se desplazan caminando y solo un 2% utiliza un medio de transporte 
activo (andar a pie, bicicleta, patines, patineta, scooter, entre otros), 
por ende, el desarrollo de sendas, hitos, nodos y bordes (Lynch, 1960) 
permitirian incrementar el porcentaje de desplazamiento en transporte 
activo, la falta de ciclovías, espacios de tránsito peatonal, entre otros, 
se convierte en una necesidad para los transeúntes de la GAM, ya que 
representa el 76,2% de la población.

•Cuadro 02: Estadistica de pasajeros de Tren Urbano 2007-2015.

•Fuente: Anuario Estadístico del Sector Transporte (2015), obtenido desde: http://www.mopt.go.cr/
planificacion/estadisticas/Anuario2015.pdf

Estadísticas del MOPT suministradas por el INCOFER (ver cuadro 2), 
reflejan el alto incremento que ha tenido el uso del tren urbano, más 
de un 45% entre el 2013 y el 2015 en la cantidad total de transeúntes, 
rutas como Pavas - San José, tuvo un incremento de un 1%, en la ruta 
Heredia - San José podemos ver un 13% de incremento y por último, 
la ruta Cartago - San José tuvo una aceptación de un 100%, pasando 
de 0 a 911900 personas, reforzando aún más el incremento del uso del 
transporte público por los habitantes de la GAM, demostrando que la 
cantidad de transeúntes que recorren el casco central de San José 
va incrementado y por tanto, la necesidad de vivir y experimentar 
las cualidades físicas, emocionales y sensoriales del recorriodo por la 
ciudad se hace más necesario y pertinente. 

Hablar de la experiencia es de suma importancia para el peatón, ya 
que su entorno inmediato le afecta tanto física como sicologicamente 
y por supuesto sensorialmente. La manera en que las personas perciben 
su derredor, les permite generar sensaciones y sentimientos, como la 
percepción de inseguridad o seguridad que puede ofrecer un lugar o 
sitio en específico o la cantidad de esfuerzo físico que se necesita para 
trasladarse de un punto “A” a un punto “B”, por ende, más allá de los 
análisis cuantitativos, la experiencia urbana vivida es la que decidirá 
si el peatón usará un espacio o recorrido y no las condiciones físicas 
necesarias para el recorrido; es decir, aunque se provea de una zona 
exclusiva para el peatón, si su sentido de inseguridad es alto de ese 
sitio, no lo utilizará, porque su experiencia de recorrer ese espacio y 
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su imagen urbana de lo que se aprecia del lugar, no le permitirá un 
disfrute total del sitio, por ello, la experiencia y el confort urbano no 
se deben estudiar por separado y los aspectos físicos del espacio 
construido deben aportar a una mejor calidad de vida y al desarrollo 
integral (emocional, cognitivo, social, afectivo, etc) de las personas.

1.2 PERTINENCIA Y ALCANCES
El Plan GAM 2013 ha definido una propuesta conceptual del Plan 
Nacional de Transportes (ver imagen 02), en donde la principal 
preocupación es conectar los diferentes focus urbanos de la GAM 
como Cartago, Heredia, Alajuela y San José; sin embargo, si se 
concentra solo en la parte correspondiente a San José, sólo se aprecia 
un único interés de conexión que se extiende de este a oeste, dejando 
por fuera la conexión norte – sur, convirtiéndose en una debilidad del 
Plan GAM 2013 y por ello se debe trabajar en reforzar el mismo para 
que sea una propuesta integral que ayude a la GAM. 

Desde el punto de vista teórico, existen estudios relacionados a la 
experiencia del transeúnte a través de espacios públicos urbanos, 
como lo que se plantea desde el Urbanismo Integral, el cual menciona:

El psicólogo Mihaly Csikszentmihaly define como flujo, la experiencia 
que se genera entre el aburrimiento y la sobre-estimulación. La 
consciencia, el sentido de armonía, el significado y el propósito de 
un lugar, dan pie a decir que se encuentra en flujo y logra el balance 
entre el aburrimiento y sobre-estimulación. El flujo permite la facilidad 
de movimiento de personas, bienes e información, además inserta 
desvíos inesperados e interesantes, para que las personas tengan 
estimulación y les permita estar en flujo, y por último, ofrece la escogencia 
de diferentes maneras para ser experimentados. (Ellin, 2006, p. 6).

•Imagen 02: Propuesta conceptual Plan Nacional de Transportes

•Fuente: PRUGAM (2013), obtenido desde: http://www.mivah.go.cr/PRUGAM.shtml
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Si se lograse convertir el casco Central de San José en un lugar “con 
flujo”, como lo define la autora en el enunciado anterior, se reforzaría 
la idea de un Plan Integral de Desarrollo en la parte de movilidad 
urbana, impulsando el uso del transporte activo (andar a pie, bicicleta, 
patines, entre otros), de ésta manera reforzar la salud pública de 
los habitantes y los transeúntes cotidianos del centro de San José, 
provenientes de otros lados de la GAM, sin embargo el enfoque de 
esta investigación será sobre el eje norte – sur del casco central de San 
José, especificamente en el tramo de la calle 4 en el distrito Hospital, 
procurando ser un aporte al desarrollo en detalle del espacio urbano y 
evolutivo del Plan GAM. La escogencia de la sección urbana a estudiar, 
es consecuencia de una investigación previa de la zona delimitada 
entre Avenidas 20 y 1 y entre calles 6 y 0 (30 enero 2016, ver mapa 01). 
Al utilizar una herramienta de análisis urbano, encontrada en www.
walkscore.com, la cual se basa en algorítmos desarrollados por las 
últimas investigaciones académicas en los campos de planificación 
urbana, salud pública, finanzas y bienes raíces, permitió analizar a San 
José desde aspectos como: distancia de servicios, paradas de buses, 
frecuencia de las rutas de transporte público, zonas caminables, rutas 
para transportes no motorizados, topografía, conectividad vial, entre 
otros más. A partir de esta herramienta, San José obtiene un puntaje de 
78 en una escala de 0-100, lo cual es bastante positivo, dejando saber 
si San José tiene posibilidades para el desarrollo del “flujo” (Ellin, 2006, p. 
6) antes mencionado, permitiendo convertir la ciudad en caminable, 
que promueve la experiencia del disfrute del confort urbano. 

Aplicando esta misma herramienta a otras ciudades del mundo y 
tomándolas de referencia como: Manhattan, Nueva York, Estados 
Unidos de Norte América y Curitiba, Brasil, la cuales dieron resultados 
de un 100 dentro de esa misma escala (0-100), lo cual nos permite 
contar con una pauta de comparación, sin embargo, Curitiba no es 
apta para un análisis a nivel de detalle de un tramo, ya que es un 
sistema que funciona y se desenvuelve a nivel macro, pero el caso 
del Time Scuare, Manhattan, puede ser de gran utilidad y así obtener 
un posible caso de estudio para la investigación, con el fin de generar 
lineamientos de diseño urbano, que permita la implementación 
de mejoras en una propuesta de diseño en detalle del tramo antes 
mencionado, que promueva la salud pública y contribuyan a mejorar 
la imagen urbana de las personas que recorren y viven la ciudad.

•Mapa 01:  Usos de suelo investigación previa Primer Nivel

•Fuente: Levantamiento en sitio Febrero 2017
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1.2.1 ESCOGENCIA DE CALLE 4, EN DISTRITO HOSPITAL

1.2.1.1 Continuar la intervención en calle 4 distrito Hospital

En un mapa de propuestas de intervenciones viales, elaborado 
por el Departamento de Información Catastral y Geográfico de la 
Municipalidad de San José (ver mapa 02), donde propone varias 
zonas de intervención en el casco central, se ve reflejado el bulevar 
ya construido en la zona norte (Distrito Merced) de la calle 2, sin 
embargo, en la zona sur (Distrito Hospital) se propone continuar con la 
intervención sobre la calle 2, donde actualmente es una zona de alto 
flujo vehicular (ver imagen 03), la cual permite circular de norte a sur, 
razón por la cual se convierte en la principal salida de San José hacia 
los barrios del sur, como Cristo Rey, San Sebastián, Paso Ancho, San 
Rafael Abajo de Desamparados, entre otros, como lo muestra el mapa 
de viabilidad, lo cual, su intervención produciría más cogestionamiento 
vial en la parte sur de San José. En el mismo mapa antes mencionado, se puede observar una 

propuesta de intervención sobre calle 4 en el Distrito Merced, la 
cual permitiría conectar la Avenida Central con un hito de San José, 
como lo es el Museo de los Niños, antes conocido como Cuartel Bella 
Vista, dando la experiencia de vivir y ver la ciudad de una manera 
diferente, además daría un valor agregado al Museo, teniendo un 
paso exclusivamente peatonal y de transporte activo, convirtiendolo 
en destino o lugar de interés turístico dentro del casco central de la 
ciudad. 

•Imagen 03: Calle 2 en las cercanías de la Estación del Pacífico

•Fuente: Galería propia, (05-09-2016, 5:00pm)

•Mapa 02:  Viabilidad para el cantón de San José

•Fuente: Departamento de Geografía y Catastro, Municipalidad de San José
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Desde el punto de vista de flujo vehicular, la calle 4 en el Distrito 
Hospital, no presenta un denso flujo vehicular, motivo por el cual, 
continuar la intervención sobre calle 4, no afectaría de manera 
negativa la viabilidad de San José, su direccionalidad actual es de 
sur a norte, por lo que no se utilizaría para salir de la ciudad hacia los 
barrios del sur antes mencionados, además, conectaría otro hito de la 
ciudad, como lo es la Estación del Pacífico con la Avenidad Central y 
además con el otro hito mencionado, el Museo de los Niños.

•Mapa 03:  Zonificación de usos del suelo del cantón de San José

•Fuente: Departamento de Geografía y Catastro, Municipalidad de San José

1.2.1.2 Aprovechamiento del suelo (CAS)

Dentro del Departamento de Información Catastral y Geográfico 
de la Municipalidad de San José, también se elaboró un mapa de 
zonificación de usos del suelo (ver mapa 03), en el cual, podemos 
observar los distintos usos del casco Central, sin embargo, si observamos 
las edificaciones o propiedades Institucionales Públicas, observamos 
que sobre calle 2, tanto en el distrito Merced y Hospital, solo existe un 
par de edificaciones del Estado, como el Banco Agrícola de Cartago 
y el edificio de Correos de Costa Rica y las partes posteriores de otras 
dos más, como el Banco Central y el edificio del Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica. 

Si nos desplazamos a calle 4, solo en la parte del distrito Hospital, 
encontramos cuatro Instituciones Públicas, como el Banco de Costa 
Rica Oficinas Centrales y la sucursal de la Avenida 10, así como la 
Antigua Escuela Porfirio Brenes y por supuesto la Estación del Pacífico. 
Por otro lado, en el distrito Merced, encontramos el Banco Central 
de Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica y de remate de la 
calle 4 el Museo de los Niños, por lo que calle 4 podría ser de un alto 
interés gubernamental, permitiendo conectar Instituciones Públicas y 
declarando la zona como conector de edificaciones del Estado.

Revisando el mismo mapa, con respecto a los usos del suelo, ambas 
calles, tanto calle 2 como calle 4, tiene un tipo de Uso de Suelo 
meramente comercial, lo cual permitiría un aprovechamiento de suelo 
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•Diagrama 01: CAS del distrito Hospital | C.6 y 0 - Av. 20 y 0

•Fuente: Elaboración propia
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de 2,5 veces según Municipalidad de San José, lo cual significa, que 
podriá construir 2,5 veces el total del área de terreno. Un ejemplo seria, 
si tengo un lote de 1000 m2, podría construir esos 1000 m2 multiplicado 
por 2,5 veces, dando como resultado 2500 m2 de construcción. Al 
realizar un levantamiento actual de los Usos de Suelo de la zona de 
calle 4 y calle 2 en distrito Hospital (ver mapa 01, pág 7), para calcular 
el coeficiente de aprovechamiento del suelo (CAS), encontramos que 
sobre calle 2 existen CAS de hasta 5 veces, entre Avenida 6 y 4 y un 
CAS de 3 a 4 entre Avenida 4 y 1, por lo que podemos decir, que existe 
un sobre aprovechamiento del suelo, sin embargo, en calle 4, desde 
la Avenida 6 hasta la Avenida 20, haciendo caso omiso al tramo de la 
Avenida 10, todo el CAS de la zona está en 1 o menos, por lo que se 
puede aprovechar mucho más el suelo (ver diagrama 01).  

1.2.1.3 Concentración, Niveles y Variedad

Como parte de la investigación se ha realizado un levantamiento 
de uso de suelo actuales de la zona a estudiar (ver mapa 01, pág 
7), los cuales se compararon con los dados por la Municipalidad 
de San José (ver mapa 03, pág 9), donde podemos observar, que 
la zona estudiada para la Municipalidad de San José, debería ser 
unicamente zona comercial, sin embargo, la actualidad es otra. Si 
revisamos el coeficiente de variedad (COV) del sector (ver diagrama 
02, pág 11), el cual indica la cantidad de actividades que se realizan 
simultaneamente en un tramo específico, tenemos resultados de hasta  
7 actividades en el COV, entre Avenida 10 y 12, por lo que podemos 
concluir que la zona debería ser mixta y no unicamente comercial. 

Si revisamos en detalle algunos tramos de calle 4 y los comparamos 
con la calle 2 (ver diagrama 03, pág 12), podemos observar, que en 
el tramo de la Avenida 1 y Central en calle 4, tiene una variedad de 3, 
mientras que el mismo tramo en calle 2, posee una variedad de 6, el 
doble de actividades que calle 4. 

Otro ejemplo sería el tramo de Avenida 12 hasta la Avenida 16, en la 
cual podemos observar que sobre calle 2 tenemos una variedad de 5 
y ese mismo tramo en calle 4, encontramos una variedad de 4 y de 2, 
respectivamente. 
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El único tramo como condiciones semejantes, sería el segmento entre 
Avenida 10 y 12, donde encontramos variedades de 6 en calle 2 y 
de 7 en calle 4, reflejando, que en tema de variedad, calle 4 tiene 
la posibilidad de incrementar la variedad, mientras que el calle 2, la 
variedad es un punto alto en el segmento estudiado entre Avenidad 
20 y 1. Por otro lado, si vemos el coeficiente de concentración (COC) 
de ambas calles, el cual mide la cantidad de edificios en un tramo 
específico, podemos observar que hay sectores con concentración 
muy alta como es el caso entre la Avenida 4 y 14 (ver diagrama 02), 
donde la cantidad supera los 15 edificios, sin embargo, dentro del 
mismo tramo, solo entre Avenida 10 y 12 tenemos una variedad alta, 
en ambas calles. 

Si vemos tramos específicos, entre la Avenida 1 y Central de la calle 2, 
tenemos una concentración baja pero revisando la variedad en esa 
zona es una de las más altas, pero en calle 4, tenemos el caso contrario, 
tanta la variedad y la concentración son bajas, donde ambas tendrían 
posibilidad de aumentar. Por último, nos queda el levantamiento de 
niveles, donde las alturas mayores se encuentran en los alrededores 
de la Avenida Central superando los 8 pisos por edificio e incluyendo 
el edificio del Banco Nacional de Costa Rica, que por mucho tiempo 
fue el edificio más alto del país con 17 pisos (ver imagen 04, pág 13). 
Las edificaciones de mayor nivel se extienden de norte a sur, desde la 
Avenida 1 hasta la Avenida 6 en el caso de calle 2 y hasta Avenida 4 
en calle 4 (ver diagrama 02). 

•Diagrama 02: Concetración, Niveles y Variedad | Distrito Hospital | C.6 y 0 - Av.20 y 0

•Fuente: Elaboración propia
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•Diagrama 03: Traslape de Concetración, Niveles y Variedad

•Fuente: Elaboración propia
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Después de estas zonas, los niveles bajan a un promedio constante 
de 2 a 3 pisos por edificación como máximo, sin contar que sobre 
calle 2 se encuentra la Torre Omega, con 9 pisos de altura (ver imagen 
03, pág 8) entre las Avenidas 14 y 16, sin embargo, sobre calle 4 no 
encontramos edificios tan altos ni con tantos pisos, solo el Banco de 
Costa Rica en la intersección de la Avenida 8, el cual consta de 4 pisos 
(ver imagen 05).

Si hacemos la relación de la cantidad de niveles con la variedad y 
el CAS de la zona de estudio (ver diagrama 03, pág 12) podríamos 
concluir, que sobre calle 4, donde el CAS es menor o igual a 1, como lo 
podemos observar apartir de la Avenida 6 hasta la Avenida 10, donde 
si tenemos un pequeño incremento del CAS, aunque después de la 
Avenida 10 hasta llegar a la Avenida 20, el CAS sigue siendo de igual o 
menor a 1, por lo cual, podríamos construir o desarrollar edificaciones 
de mayor cantidad de pisos y de usos mixtos, permitiendo aumentar la 
variedad de actividades de la zona y el CAS.

En conclusión, sobre calle 4, existen mayores oportunidades de 
desarrollar más proyectos de uso mixto y mayor cantidad de 
edificaciones con más cantidad de niveles, aumentado el desarrollo 
económico y social de la zona, de esta manera, una intervención 
urbana en estos sectores de la calle 4, aportaría de manera puntual 
en el desarrollo antes mencionado.

•Imagen 05: Cercanías de la Avenida 12, calle 4

•Fuente: Galería propia

•Imagen 04: Cercanías de la Avenida Central, calle 4

•Fuente: Galería propia
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1.3 FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD
La factibilidad se define como: la disponibilidad de los recursos 
necesarios para el desarrollo de una meta, objetivo o propósito, 
en nuestro caso, es una investigación; en función a los resultados 
obtenidos, se podría evaluar si la investigación es viable o no. 

Desde el punto de vista de factibilidad física, el lugar de estudio 
es accesible, debido a que es muy céntrico y existen los medios 
suficientes para el desplazamiento dentro del sitio de estudio, como 
lo son los buses, el automóvil, el tren urbano, el desplazamiento a pie, 
entre otros.

En cuanto a la factibilidad económica, la investigación no generará 
un alto costo operativo, por ende el único recurso necesario es el 
humano y el de tiempo. 

Dentro del proceso de investigación, el visitar constantemente la 
zona de estudio, el tramo de la calle 4 en el sector sur de San José, es 
prioritario para este estudio, por lo que la disponibilidad de tiempo se 
vuelve primordial. 

Si hablamos de la factibilidad humana antes mencionada, la 
investigación no amerita la utilización de más recursos humanos 
especializados para el desarrollo de la misma, sin embargo, es 
necesario usar el recurso humano ya disponible en medio de la zona 
a estudiar, como método de recopilación de información y datos 
esenciales de aporte a la misma.

A lo que respecta con la factibilidad de tiempo, es de suma 
importancia pasar un período considerable de observación en el tramo 
de la calle 4, para obtener diferentes variaciones en la información y 
asi generar resultados que sirvan para el diagnóstico del tramo y poder 
generar una evaluación de la situación actual. 

Con respecto a la información indispensable para el desarrollo de la 
investigación, está disponible a la mano, por ser un tema de interés 
nacional e internacional como se podrá ver en los estudios de caso 
más adelante desarrollados, además la investigación se da en el sector 
de estudio y mucha de la información necesaria será recopilada en el 
sitio.

Con todas las factibilidades antes descritas y el aporte esencial de 
cada una de ellas, podemos decir que la investigación se vuelve 
viable y de suma importancia para el desarrollo urbano del centro de 
San José y así dejar una propuesta de diseño urbano en detalle que 
sirva de modelo, base o pauta, para el continuo progreso de ciudad y 
el crecimiento integral de los ciudados que la habitan.
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2.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN

Como se explicó en el capítulo anterior, el desarrollo de la investigación 
va dirigido a la experiencia que tenemos como transeúntes al recorrer 
la ciudad de norte a sur y viceversa, permitiendo aportar a la salud 
integral al momento de vivir y disfrutar de las condiciones de confort 
urbano del eje al recorrerlo. El fenómeno a estudiar como se ha 
mencionado, se centrará en la experiencia de recorrer el tramo de 
la calle 4 entre Avenida Central y Avenida 20, conectando Barrio Los 
Ángeles con el centro de San José. 
Dentro de los estudios ya realizados, el gran aporte lo da el Plan 
GAM 2013, con toda la recopilación de datos necesarios para 
desarrollo de la investigación y las propuestas dadas por el mismo en 
la implementación de un Plan Integral para la GAM. La Municipalidad 
de San José, en su Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016 (2013), 
menciona varias intervenciones urbanas a nivel de movilidad, como 
es el implemento de un Tranvía en el sector norte de San José, que 
conectaría a Pavas con la Estación del Atlántico; otra se basa en 
crear una vía peatonal sobre la calle 8 entre Avenida 2 y 9, con el 
propósito de restaurar la Antigua Botica Solera convirtiendose en la 
Casa de la Cultura, además, conectar la nueva estación de buses de 
la Costa Pacífica. También hace referencia a la continuación del paso 
peatonal sobre calle 2, desde Avenida 6 hasta la Estación del Pacífico 
y la futura vía peatonal de la calle 4 que se extiende desde la Avenida 
Central hasta el Museo de los Niños y las mejoras realizadas en los 
alrededores del Mercado Central. Cabe mencionar el Megaproyecto 
de la Transversal 24, donde se desarrollaría el Mercado de Mayoreo 

y el nuevo edificio municipal. Otra implementación, son las dos rutas 
de ciclovías (ver mapa 04, pág 18) que se extienden de este a oeste 
y viceversa (Municipalidad de San José, 2017), las cuales pretenden 
conectar la Sabana con San Pedro de Montes de Oca, una propuesta 
interinstitucional donde dos municipalidades, la se San José y Montes 
de Oca en conjunto con el MOPT se pusieron deacuerdo para generar 
el proyecto, dando prioridad al transporte en bicicleta y al peatón, 
pero no al transporte activo en general.

En lo académico encontramos varias investigaciones y propuestas 
para la zona oeste de San José a lo largo de la línea del tren urbano 
(Cristobal - Mc Rae, 2008) y también en el sentido oeste se encuenta 
una propuesta de ciclo vía, desarrollado en el Plan de Desarrollo 
de la Municipalidad de San José. En la Universidad de Costa Rica 
(UCR), se realizaron dos seminarios de graduación, uno enfoncado 
en la reubicación de paradas de buses y en conexiones peatonales 
a esos nuevos nodos, sin embargo se limita a una zona más central, 
que va desde Avenida 16 a la Avenida 3, la cual sirve de punto de 
partida a la investigación propuesta (Arroyo, Artavía, García, Martínez, 
Sánchez, Sánchez, 2012) y (Calderón, González, Mora, Rivera, Sánchez, 
Villalobos, 2011).  El otro seminario de graduación es una intervención 
sobre calle 2, desde la Avenida 20 hasta la Avenida Segunda, donde 
trataban de repoblar el casco Central extendiendo los barrios de sur, el 
cual contaba con intervenciones en la Estación del Pacífico y algunos 
espacios en desuso (sin actividad o con alto grado de desarrollo) a lo 
largo del tramo para lograr ese objetivo (Castillo, Fernández, Montano, 
Umaña, 2014). 
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También se encuentra la construcción de la imagen urbana (Mejías, 
2006), en donde se desarrolla a lo largo de la calle Central de San 
José, dando varias imagines colectivas y la comparación entre ellas, 
teniendo un punto de partida de la experiencia de transitar desde el 
sur hasta el norte de San José. 

A nivel internacional, ya se a implementado la idea de ciudades 
caminables como el caso de Time Scuare, Manhattan, New York, 
en los Estados Unidos de Norteámerica, el proyecto Urbano Integral  
Naroriental, en Medellín, Colombia y la Humanización del Espacio 
Público, en Neiva, Colombia, los cuales se usarán como estudios de 
caso y punto de comparación para alcanzar un diagnóstico de la 
calle 4 de San José y tener un enfoque de partida en la investigación.

2.2 PROBLEMÁTICA

Se desconoce la afectación de la experiencia de la movilidad urbana 
integrada, al recorrer el eje norte - sur de San José, especificamente 
en el tramo de la calle 4, entre Avenida Central hasta Avenida 20 y 
además las intenciones de conexión entre las Avenidas mencionadas 
no evidencian diseño urbano adecuado que genere confort urbano.

Actualmente la Municipalidad de San José se ha preocupado por 
mejorar el casco Central, pero todas sus intervenciones expuestas en el 
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016, como el Tranvía que conecta 
a Pavas con la Estación del Atlántico o las ciclovías (ver mapa 04), 
se han dado en el eje este – oeste, al igual se puede ver en la zonas 
peatonales de la Avenida Central y la Avenida 4, ambas se extienden 
desde el Hospital San Juan de Dios hasta la Iglesia La Soledad. 

Mapa 04: Recorrido de Ciclovía Sabana - San Pedro

•Fuente: Municipalidad de San José (2017)
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La única vía actual en el eje norte - sur es la Calle 9 sobre el Paseo 
de los Estudiantes, conocido como el Barrio Chino que se extiende de 
Avenida 2 a Avenida 14, demostrando que las intervenciones en la 
conexión norte – sur quedan pedientes de desarrollar.

Se realizó una investigación en el recorrido desde el Distrito Hospital 
hasta el Distrito Merced, especificamente entre las Avenidas 20 y 
9, a lo largo de las calles 2 y 4, para conocer sobre la experiencia 
presentada en este tramo y así evidenciar los beneficios y los perjucios 
que permiten fomentar la salud integral de los individuos que realizan 
este trayecto (ver mapa 05). 

Dentro del estudio realizado se pudo obtener una narrativa de un 
usuario de la zona, la cual trabaja en las cercanías de la Estación del 
Pacífico:

Salí de la estación del Pacífico por la calle 4 hacia el Museo de los 
Niños, el trayecto no es precisamente agradable debido a la cantidad 
de basura y de caca humana que hay en el recorrido, adicional que el 
tránsito se vuelve bastante difícil por lo angosto de las aceras, ya que 
para poder avanzar entre la multitud se debe caminar por la calle. 

Las calles son bastante irregulares ya que hay mucha cuesta, 
por otra parte el sol es agotador  por lo que el esfuerzo físico se 
hace sentir a pocos minutos de iniciar la caminata. Conforme me 
iba acercando al Museo de los Niños pude notar que la seguridad 
disminuía notablemente, ya que la afluencia de personas era 
cada vez menor, así como la cantidad de negocios, no obstante 
el aumento de la cantidad de indigentes y los malos olores. 

Mapa 05: Recorrido de pre-investigación sensorial y visual, calle 2 y 4

•Fuente de fotos: Galería Propia, (30-01-2016,1:00pm)
•Fuente de mapa y corte terreno: Google Earth, (2016)

 PERFIL CALLE 2

av.20

av.9

a
b d

e

c

 PERFIL CALLE 4

av.20

av.9

6

5 4
3 2

1

ca
lle

 4

ca
lle

 2

av.20

av.9
a

a

bb

c

d

e

c

d

e

6

6

5
5

4

3

2

1

4

3

2

1



20C2. PROBLEMÁTICA

las condiciones antes mencionadas por la usuario como la baja 
capacidad de tránsito de las aceras, los malos olores, la presencia 
de personas de calle y basura, podemos determinar un impacto a la 
experiencia de los transeúntes al tránsitar por este tramo.

El segundo sector (calle 2), a diferencia del primer sector, este se 
puede dividir en 5 partes, la residencial y de paradas de buses, entre la 
Avenida 9 y Avenida 3, la zona comercial con algunas intervenciones 
urbanas como lo son los alrededores del edificio de Correos de Costa 
Rica, entre las Avenidas 3 y Avenida 6, la zona comercial de chinamos 
y paradas de buses, que comprenden de la Avenida 6 a la Avenida 
12, la zona hospitalaria, que abarca de la Avenida 12 a la Avenida 16 y 
por último, la zona industrial, entre la Avenida 16 y Avenida 20. 

En este sector al igual que en el anterior, la topografía se hace 
presente con una pendiente máxima de un 8,1% y una mínima de 
un 1,2%, dando de promedio una pendiente de 5,3% (ver mapa 05, 
pág 19), pendientes que no son tan pronunciadas pero si representan 
un incremento considerable de esfuerzo físico a la hora de realizar el 
recorrido, a todo esto, le agregamos, al igual que en el anterior tramo, 
la baja capacidad de tránsito de las aceras que no permite un flujo 
constante, más la cantidad de chinamos y paradas que reducen aún 
más el paso por este sector, sin dejar de tener en cuenta el deterioro 
físico de las aceras. 

Ya de regreso por la calle 2 el camino era un poco más ligero lo 
que permitía un avance más rápido a pesar de la cantidad de 
“chinamos“, paradas de buses e irónicamente a pesar de la cantidad 
de personas que constantemente pasan por la Avenida central. 

Después de pasar por el Banco Agrícola de Cartago la calles 
nuevamente se vuelven angostas, dificultando el paso; no obstante de 
una acera a otra  hay un cambio en el ancho de la calle y aceras, haciendo 
más placentero el regreso, así como la cantidad de sombra en la que 
uno puede resguardarse del sol. (Mauren Aguilar, 30 de Enero 2016).

Como se puede observar, los comentarios de esta transeúnte sobre 
el recorrido, reflejan la experiencia vivencial que tuvo en el recorrido, 
del cual podemos concluir ciertos subproblemas encontrados en los 
tramos estudiados en la investigación. Los tramos recorridos se pueden 
divirdir en dos sectores, de norte a sur (calle 2) y de sur a norte (calle 4), 
con características particulares en cada uno de ellos.

El primer sector (calle 4) se podría segmentar en tres partes; la 
industrial, abarcada entre la Avenida 20 y Avenida 10, la comercial, 
que comprende entre la Avenida 10 y Avenida 3; ambas zonas son 
las que vamos a investigar a detalle en esta investigación; y por 
último la residencial entre la Avenida 3 y Avenida 9. En este sector, 
podemos mencionar el impacto de la topografía sobre el recorrido 
(ver mapa 05, pág 19), con una pendiente máxima de un 9,6% y una 
pendiente mínima de un 2,3%, dando de promedio un 6,7%, lo cual es 
un factor continuo de esfuerzo físico al recorrerlo, a esto le sumamos 
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La ventaja de este sector, se da esencialmente en las zonas con 
intención de diseño urbano, donde invitan a quedarse en el sitio y dan 
prioridad al peatón, además permiten un flujo más continuo y amplio, 
la capacidad de tránsito de las aceras aumenta considerablemente y 
las personas se adueñan del espacio urbano, como lo observamos en 
la parte del edificio de Correos, pero en las otras partes del recorrido, 
encontramos deficiencias, lo cual se vió en los comentarios de la 
usuario de estos sectores, afectandola tanto emocionalmente como 
físicamente, sin aportar al desarrollo de la experiencia urbana a la hora 
de desplazarse por los tramos de la ciudad. 

Los problemas antes mencionados y descritos como los malos olores, 
la falta de seguridad, el espacio reducido para circular comodamente 
por las aceras, la falta de protección solar que permita más amenidad 
al recorrido, el alto movimiento vehicular, presencia de personas de 
calle y basura producida por ellos, entre otros. Todo esto es parte de los 
incovenientes  encontrados en un recorrido de sur a norte y viceversa.

Retomando el Urbanismo Integral, la autora propone que:

“…para que los lugares estén en flujo incluyen hibridad, 
conectividad, porosidad, autenticidad y vulnerabilidad. Juntas, 
estas calidades constituyen un cambio en el énfasis sobre 
objetos aislados y la separación de funciones… y toma como 
punto de partida una relación más simbiótica” (Ellin, 2006, p. 6).

Desde este punto de vista, podemos usar esas cinco cualidades que 
menciona la autora como parte de las herramientas, para evaluar y 

desarrollar la conexión requerida, permitiendo un desarrollo urbano 
integral, donde la experiencia vivencial sea lo más destacado, 
promoviendo el confort urbano, dando al usuario un crecimiento en el 
sentido de pertenencia de un lugar y así implementar una estructura 
urbana, como la propone Kevin Lynch (1998) en su libro La imagen de 
la ciudad, donde afirma que los bordes, sendas, hitos, distritos y nodos 
son la estructura básica para generar nuestros imaginarios urbanos 
de la ciudad, y así lo relaciona la autora con el Urbanismo Integral, 
donde los nodos ofrecen hibridad, las sendas proveen conectividad, 
los bordes ofrecen oportunidades para la porosidad, y distritos e hitos 
contribuyen a la autenticidad (citado en Ellin, 2006, p.14). 

Para ello tenemos que examinar más en detalle el tramo de la calle 4 
entre Avenida 20 y Avenida Central, tomando en cuenta que la zona 
se convierte en el lugar de estudio de esta investigación por motivo 
de ser zona comercial e industrial, además, como se describió en el 
capítulo uno de esta investigación, esta zona tiene un gran potencial 
en desarrollo urbano, de igual forma, como lo vimos anteriormente 
en el estado de la cuestión, existe una propuesta de intervención 
municipal que abarca desde la Avenida 11 hasta la Avenida Central 
(ver mapa 02, pág 08). 

Debido a que este tramo experimenta diferentes situaciones como lo 
describimos con anterioridad, se deben de evaluar detalladamente, 
para luego lograr el diagnóstico debido y crear un plan de intervención 
urbano en detalle sobre el mismo.
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Mapa 06: Delimitación “Zona Roja” de San José

•Fuente de mapa: Google Earth, (2017)
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2.2.1 SUBPROBLEMA #1

La experiencia al recorrer el tramo de calle 4, entre Avenida Central y 
Avenida 20, afecta de manera directa el vivir de la ciudad, sin poder 
disfrutar el confort urbano que ella encierra.

Como lo mencionamos en la investigación realizada con anterioridad, 
la experiencia de recorrer el eje norte - sur de San  José, genera 
diferentes afectaciones sobre los peatones. En un artículo del periódico 
“La Nación” (Mata, 22 septiembre del 2013), se escribe una crónica de 
la famosa “Zona Roja”, la cual se extiende desde la calle 4 a la 10 entre 
las Avenidas 3 y 9 (ver mapa 06), aunque esta fuera de la zona de 
estudio, su mención es ejemplo de como afecta de manera directa un 
lugar o zona en específico al disfrute de la ciudad. Parte de esta zona 
fue recorrida en la investigación, la cual se le nombra de esta manera 
por problemas como: venta de sustancias ilícitas (drogas), prostitución, 
asaltos y otros, dejando por fuera los problemas físicos antes citados, lo 
cual lleva a que los peatones eviten el tránsito por este sector y afecte 
de manera directa el vivir la ciudad y el poder disfrutar del confort 
urbano.

En cuanto a problemas que afecten al peatón directamente, 
encontramos dos tipos de características, las cuantitativas, las cuales 
podemos describir como todo lo medible apartir de recopilación de 
datos comprobados, que hablan de evaluar los cambios de nivel o 
pendiente, como la afectación directa al esfuerzo físico, los espacios 

de tránsito peatonal, las rutas, los senderos y calles, su ancho, su 
largo, su condición de uso y materialidad, los flujos tanto vehiculares y 
peatonales, los medios de transporte, su uso y frecuencia, además de 
la cantidad de personas y capacidad de tránsito de las aceras (ver 
imagen 06, pág 23). En características cualitativas (ver imagen 07, pág 
23), las cuales podemos definir como todo lo sensorial y perceptual, 
aparecen los sentidos como la vista y el olsfato que detectan olores, 
sabores, impresiones, entre otros, también estan las sensaciones y 
sentimientos, como la soledad que da cabida a la sensación de 
inseguridad, asimismo, todo esto da paso a la creación de la imagen 
urbana (Lynch,1998, p.16), generados por los transeúntes que trasitan 
estos tramos y que afectan directamente a la experiencia, todo ello 
para buscar el efecto positivo y negativo hacia los transeúntes que 
tiene el espacio físico construido al recorrer la ciudad.
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Imagen 06: Caracteristicas Cuantitativas

Imagen 07: Caracteristicas Cualitativas

•Fuente de fotos: Galería Propia, (30-01-2016,12:30pm)

•Fuente de fotos: Galería Propia, (30-01-2016,12:00pm)
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2.2.2 SUBPROBLEMA #2

Las intervenciones generadas en el sentido norte - sur de San José se 
han concentrado en el sector del casco Central, dejando por fuera 
el sector sur (Barrio Los Ángeles) y más bien se han enfocan en el eje 
oeste - este.

Como se describió en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016, las 
intenciones están enfocadas en el eje oeste - este de San José (ver 
mapa 07). En el mapa, podemos observar las intervenciones de la 
Municipalidad de San José, donde sus dos grandes vias peatonales se 
generaron sobre la Avenida Central y la Avenida 4, entre las calles 16 y 
11, ambas intervenciones se dan sobre el eje oeste - este. No podemos 
olvidar la reactivación del Tren Urbano, pero este se extiende de igual 
manera de Oeste a Este.

Existen pequeñas intenciones en el eje norte - sur, como la via 
peatonal de la calle 2, entre la Avenida 6 y 1º, la calle 5, entre Avenida 
2º y 1º, que da espacio a la Plaza de la Cultura y sirve de vestíbulo 
al Teatro Nacional y por último, el más reciente Barrio Chino, que se 
desarrolla sobre la calle 9, entra las Avenidas 2º y 14, fuera de estas tres 
intervenciones bien marcadas, no encontramos mayores intensiones 
en el eje norte - sur (ver mapa 07), sin mencionar que las intervencionas 
urbanas son débiles, puntualizadas al casco central y sin intenciones 
de continuar, por lo que esto revela parte de la problemática antes 
mencionada.

Si delimitamos estas intervenciones del eje norte - sur, podemos ver 
que se enfocan mayormente en el casco Central de San José, sin 
dar alcance al Barrio Los Ángeles, el cual queda completamente 
desconectado dentro de los recorridos de estas intenciones 
municipales. Entre las propuestas a futuro de la Municipalidad, exite 
el desarollo del Tranvía Urbano, el cual se pretende crear sobre la 
Avenida 3, la cual, sigue reforsando las intervenciones en el eje oeste 
- este, y cabe una pequeña posibilidad de generar una via peatonal 
en calle 8, para reactivar y restaurar la antigua Botica Solera, ubicada 
en Avenida 9 entre calle 8 y 10, sin embargo, esta sigue enfocando en 
la parte central de San José y una vez más, no se generan conexiones 
directas entre el barrio anteriormente mencionado.

Mapa 07: Intervensiones Municipalidad de San José

•Fuente de mapa: Elaboración Propia
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FACTORES EFECTOS

Baja capacidad de la aceras

Alto sentido de Inseguridad

Discontinuidad del recorrido

La sensación de soledad

La basura que aparece en el recorrido

Mal aprovechamiento de vacíos 

La topografía y los cambios de nivel

La falta de diseño urbano adecuado

La concentración vehicular

Congestionamiento en el �ujo peatonal

Afectación directa a la movilidad integral

Poco desarrollo de actividades opcionales y sociales

Mala percepción y bajo confort urbano

Deterioro de la imagen de la ciudad

No se desarrolla un �ujo constante

Poca e�ciencia en la movilidad peatonal

Poco espacio para medios de transporte activos

Cuadro 03: Árbol de subproblemas, factores y efectos

•Fuente: Elaboración propia

En el cuadro podemos 
ver todos los factores que 
afectan la experiencia de 
la movilidad y su debido 
efecto, como por ejemplo, 
la baja capacidad de 
las aceras,  genera 
congestionamiento en el 
flujo peatonal, presenta 
poco desarrollo de 
actividades opcionales y 
sociales, ya que no hay 
espacio para albergarlas 
y obviamente no permite 
una eficiencia en la 
movilidad por el sector.
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2.2.3 SUBPROBLEMA #3

No existen intenciones de diseño urbano adecuado, solo la calzada 
y la acera, en la experiencia cotidiana de movilidad urbana sobre el 
tramo de la calle 4 entre Avenida Central y Avenida 20.

La Municipalidad de San José se ha preocupado por generar 
pequeñas vias peatonales en el eje norte - sur, especificamente en 
la calle 2 y calle 9 (ver mapa 07, pág 24), sin embargo, ha dejado 
por fuera el diseño urbano, sin la aplicabilidad de conceptos o pautas 
como los que describe Ellin (2006) y sin pensar en el confort de recorrer 
la ciudad y la experiencia que esto genere, al usuario de la misma y sin 
reforzar la imagen urbana, lo cual ayudaría a la legibilidad del sitio y 
así aportar al sentido de pertenecia y con ello darle aporte a la salud 
pública y asimismo al desarollo integral de los habitantes (ver imagen 
08).

Si observamos las imágenes, se pueden denotar pequeños conceptos 
aplicados para el diseño urbano, como el generar sendas peatonales 
(Lynch, 1998) y dar prioridad al peaton, pero de igual manera, se deja 
por fuera el confort urbano desde el punto de vista del querer quedarse 
o apropiarse de un lugar, los cambios de ritmo, la protección a la 
interperie, las pausas en el recorrido que pueden generar actividades 
opcionales y sociales y no solo las necesarias como caminar y 
desplazarse de un punto a otro (Gehl, 1980), además les falta estar en 
“flujo” (Ellin, 2006, p. 6), lo cual permitiría una relación más simbiótica 
entre el espacio construido y el habitante que lo experimenta.

•Fuente de fotos: Galería Propia, (30-01-2016,1:00pm)

Imagen 08: Evidencia de Intensiones de Diseño Urbano
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2.3 OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de la investigación, sin mayor duda, es la 
experiencia cotidiana de movilidad en San José sobre el eje Norte - Sur, 
en el tramo de calle 4, como lo hemos mencionado con anterioridad, la 
cual debería permitir el desarrollo de la salud pública en los habitantes 
y transeúntes de la zona. Desde un punto de vista arquitectónico, 
la incidencia del espacio urbano construido sobre la experiencia 
(objeto a estudiar), nos daría bases para el análisis, pero no solo sería 
el espacio físico (características cuantitativas), sino también el ámbito 
de percepción y el sentido de pertenencia a un lugar, las cualidades y 
calidades del mismo (características cualitativas) se vuelven parte en 
la incidencia sobre el objeto de estudio, así como los factores externos 
del contexto, como las sensaciones y las imagines colectivas urbanas 
(Lynch,1998), darían parámetros para la investigación.
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2.4 DELIMITACIÓN

La delimitación física se basa en la provincia de San José, 
especificamente en el cantón Central, en medio de los distritos 
Merced y Hospital, sobre el eje norte (Barrio México) y sur (Barrio Los 
Ángeles), especificamente en el tramo de la calle 4, dejando como 
punto de conexión el casco central. Para ello debemos delimitar que 
corresponde el área a estudiar (ver mapa 08, pág 28). 

La delimitación propuesta sería dada por la Avenida 20 donde 
encontramos la estación de Tren del Pacífico, que corresponde la parte 
sur del eje, hasta la Avenida Central, donde se ubica la vía peatonal, 
en la parte norte del mismo, que se extiende desde el Paseo Colón en 
calle 14 hasta las paradas de San Pedro de Montes de Oca en calle 
11. En cuanto en el eje este – oeste, solo tomaremos las intersecciones 
que se dan entre la calle 4 y las Avenidas 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 
4, Segunda y Central, debido a que el eje oeste - este se encuentra 
en un amplio desarrollo como se vio con anterioridad (ver mapa 07, 
pág 24). Es importante dividir la zona de estudio en dos grandes partes, 
los sectores entre las Avenidas y las intersecciones con cada Avenida 
antes mencionadas, donde la investigación a realizar, determine un 
diagnóstico y una evaluación del tramo, que se sirva como pauta 
para la propuesta de diseño urbano en detalle.

Se debe recordar que la investigación esta enfocada a la movilidad 
peatonal y transporte activo, así que podemos hablar de movilidad 
integrada de este tramo en particular, promoviendo el desarrollo 

integral y el confort urbano de los habitantes y transeúntes de la zona, 
además de mejorar el sentido de pertenencia del recorrido, aquí entra 
la delimitación social, la cual se basa en transeúntes y habitantes, que 
incluye todos los generos pero delimitados en edad, especificamente 
desde los 7 años a los 70 años, para tener un panorama de ser niño y 
crecer en el barrio y también tener la evolución a través de los años 
de lo ciudadanos más antiguos del lugar, sin dejar de lado la vivenvia 
de la cotidianidad dada por los transeúntes de 20 a 50 años, quienes 
salen a trabajar y deben experimentar la cotianidad de la movilidad 
urbana peatonal. 

Cabe mencionar, que aparte de la delimitación de edad, también 
se tomará en cuanta la procedencia, es decir, los residentes cercanos 
a la zona de estudio anteriormente delimitada (ver mapa 08, pág 
28) y los transeúntes ajenos a ella que experimentan el trayecto por 
necesidad de ir de un lugar a otro.

La delimitación temporal, se basa en la actualidad, especificamente 
los fines de semana (viernes, sábado, domingo y lunes), en la conocida 
“hora pico”, la cual abarca de las 6:30am a las 8:00am y de 4:00pm a 
las 6:00pm (lunes y viernes) según lo menciona el Ministerio Nacional 
de Obras Públicas y Transporte (MOPT); y sabádo y domingo entre las 
8:00am y 3:00pm, horas ideales para reacreacion familiar.
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Mapa 08: Delimitación Física

•Fuente: Elaboración Propia

2.5 CONCLUSIÓN

Como se vió, el Plan GRAM no contempla 
una conexión norte – sur aunque si menciona 
la posibilidad de generarla, sin embargo, no 
menciona que se vaya aplicar intensiones 
de diseño urbano, como lo vimos en los 
subproblemas, donde la preocupación es de 
peatonalizar las calles o Avenidas, pero no de 
generar distintos ámbitos de confort urbano. 

… la obra arquitectónica debe estudiarse junto 
con el entorno en donde ha de ubicarse. En 
consecuencia, el arquitecto contemporáneo, 
debe ser conciente del contexto donde ha de 
intervenir, tanto a nivel local como global y 
conocer los aspectos fundamentales de la 
organización de la ciudad y sus relaciones; 
además de los factores internos o externos 
que podrían conducir a modificaciones 
superficiales y profundas en la imagen 
urbana de la ciudad. (Mejías, 2006, p. 18)

Como lo expresa el autor en la cita, la 
investigación está dirigida a la búsqueda de la 
experiencia al recorrer la ciudad, en este caso, al 
recorrer el tramo de calle 4 y de como crear una 
forma de confort urbano que permita fomentar 
el desarrollo integral de los habitantes y con ello 
reforzar el sentido de pertencia al lugar. 
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3.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 PREGUNTA GENERAL

¿Cómo se mejora la experiencia de la movilidad urbana integrada, 
al recorrer el tramo de la calle 4, entre Avenida Central y Avenida 20, 
distrito Hospital?

3.1.2 PREGUNTAS ESPECÍFICOS

1) ¿Cómo se podría realizar una evaluación de la experiencia de 
la movilidad urbana integrada en el tramo de la calle 4 del distrito 
Hospital?

2) ¿Qué lineamientos de diseño se podrían generar de una evaluación 
de la experiencia física, emocional y cotidiana de la movilidad urbana 
integrada y su contexto, en el tramo de la calle 4 entre Avenida 20 y 
Avenida Central?

3) ¿Cómo se aplican los lineamientos de diseño urbano formulados, 
en una propuesta de diseño urbano arquitectónica en el tramo de la 
calle 4, que reactive o renueve la experiencia de la movilidad urbana 
integrada?

3.2 OBJETIVOS

3.2.1 OBJETIVO GENERAL

Generar una propuesta de diseño urbano arquitectónico en el tramo 
de la calle 4, entre Avenida Central y Avenida 20, donde se apliquen 
los lineamientos de diseño urbano, definidos a partir de la investigación 
de la zona, para renovar la experiencia física, emocional y cotidiana 
de la movilidad urbana integrada del sitio.

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Desarrollar un diagnóstico socio-espacial del sitio para evaluarlo 
desde lo físico, emocional y cotidiano que permita determinar la 
experiencia de la movilidad urbana integrada en el contexto del 
tramo de la calle 4 en el distrito Hospital.

2) Formular lineamientos generales y específicos de diseño urbano, 
que sirvan de base para el desarrollo de una propuesta de movilidad 
urbana integrada, para mejorar la experiencia del sector analizado.

3) Reactivar la experiencia física, emocional y cotidiana en el sector 
más crítico de la calle 4 del distrito Hospital, aplicando los lineamientos 
de diseño formulados en la propuesta urbana en la zona delimitada.
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4.1 INTRODUCCIÓN
Desde la base teórica, la investigación se organiza 
en una línea principal de conceptos, los cuales se 
construyen desde diferentes fuentes de información, 
varios autores y teorías, como lo es el “Urbanismo 
integral” (2006) de la autora Nan Ellin; “Responsive 
Environments” (2005) de los autores Ian Bently, Alan 
Alcock, Paul Murrain, Graham Smith y Sue McGlynn;  y 
desde el autor Jan Gehl y sus libros, “Ciudades para la 
gente” (2010), “Life between buildings” (1980) y “How 
to study public life” (2013) en compañia de la autora 
Birgitte Svarre. 

Esta creación de conceptos que se dividen en dos 
tipos: cualitativos (todo lo que no es cuantificable, sino 
sensorial y perceptual) y cuantitativos (todo lo que se 
puede medir con datos y estadísticas) se desarrollaran 
más adelante y se usará como punto de partida y eje 
de investigación, con el fin de evaluar y generar un 
enfoque teórico-conceptual (ver diagrama 04).

El Urbanismo integral busca integrar funciones o usos, 
como el vivir, trabajar, circular, recrearse y crear, sin 
embargo nuestro investigación será enfocada en la 
parte de vivir, circular y recrearse dentro de la ciudad 
con el fin de generar el confort urbano, los cuales 
fueron justificados en la formulación del problema, 
donde la experiencia del recorrido y su aporte a la 
movilidad integral se convierte en el enfoque de la 
investigación. El libro “Responsive Environments” se 
enfoca en el diseño urbano y se usará para la creación 
de lineamientos de diseño que sirvan para la propuesta 
en detalle. Por último, Jan Gehl y sus libros, buscan una 
mejor vivencia y experiencia de la ciudad, aportando 
calidad urbana y acercando a los habitantes a sus 
ciudades, enriqueciendo el disfrute de la ciudad. 
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Diagrama 04: Construcción de Conceptos Teóricos

•Fuente: Elaboración propia.
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4.2 CONCEPTOS CUALITATIVOS

4.2.1 Urbanismo Integral

Como lo mencionamos anteriormente, la investigación se enfoca 
en una creación de conceptos principales. Algunos de ellos son 
abordados desde el Urbanismo integral, el cual propone:

…lograr lo que el psicólogo Mihaly Csikszentmihaly define como flujo. Flujo 
es la experiencia intensa situada entre el aburrimiento y la sobre-estimulación. 
Se caracteriza por la inmersión, consciencia y sentido de armonía, significado 
y propósito. Sabemos intuitivamente cuando un lugar se encuentra en flujo, el 
cual, logra un balance entre aburrimiento y sobre-estimulación... Los lugares 
en flujo permiten facilidad de movimiento de personas, bienes e información. 
Demasiada facilidad de movimiento produciría aburrimiento y estasis, 
eliminando el misterio y el fortuito, el talón de Aquiles de la ciudad moderna... 
Porque las personas requieren montos variables de estimulación para estar 
en flujo, los lugares que están en flujo ofrecen escogencias que pueden ser 
experimentadas de diferentes maneras. (Ellin, 2006, p. 6).

La autora hace mención de que las ciudades deben de estar en 
Flujo, que para ella significa en palabras más sencillas, el balance 
entre lo ordinario y extraordinario en un recorrido por la ciudad, dando 
la sensación de confort urbano, el cual lo podemos definir como 
la percepción que las personas tienen cuando usan y disfrutan del 
espacio urbano y debe medirse en términos del grado de bienestar 
y satisfacción que el entorno cotidiano es capaz de proporcionar a 
aquellas personas que lo habitan. 

Para lograr el balance que Ellin pretende, se necesitan ciertas 
características y calidades necesarias para su desarrollo, como ella 
misma expresa:

Diagrama 05: Calidades del Urbanismo Integral

•Fuente: Elaboración Propia.

Las calidades imprescindibles para que los lugares estén en flujo incluyen 
hibridad, conectividad, porosidad, autenticidad y vulnerabilidad. Juntas, estas 
calidades constituyen un cambio en el énfasis sobre objetos aislados y la 
separación de funciones, dando mayor consideración a los contextos más 
amplios y los lugares multifuncionales. Estas calidades sugieren un alejamiento 
de la oposición presumida entre el hombre y la naturaleza y entre los edificios y 
los paisajes y toma como punto de partida una relación más simbiótica. (ibíd).

Por ende, se desarrollará cada una de las calidades mencionadas 
(hibridad-conectividad-porosidad-autenticidad-vulnerabilidad) y su 
relación directa a la investigación (ver diagrama 05). 

En la siguiente parte se definen las cinco calidades, desde el punto 
de vista de la autora, sin embargo, se construirán con más fuentes de 
información, como el Metápolis de la Arquitectura y el diccionario de 
la Real Lengua Española, en función de la práctica de diseño.
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4.2.1.1 Conectividad

“Aunque normalmente asociamos movimiento con traslados 
horizontales a pie o vehículo, también puede ser vertical, lo que 
permite hibridad y conectividad en sección y no solo en planta.” (Ellin, 
2006, p.44 ).

Para la autora la conectividad viene implicita en la unión de 
nodos a través de sendas (Lynch,1998) y dentro de los mismos, 
pero también en conectar personas con personas, actividades 
con actividades y personas con actividades, dando a 
entender que deben haber conexiones físicas pero también 
virtuales y sensoriales. Buscando el significado de conectividad 
en el Metápolis de la Arquitectura, este no está presente y no 
tiene definición alguna ni ninguna palabra similar, sin embargo, 
en el Diccionario de la Real Académia, se define como la 
capacidad de conectarse o hacer conexiones. Este significado 
es similar a lo definido por la autora Ellin con anterioridad.

Este concepto para la investigación es primordial, ya que para 
generar un confort urbano y desarrollo de la salud pública, 
se debe conectar, no solo fisicamente los sectores a estudiar, 
asimismo, experiencias con experiencias, sensaciones con 
sensaciones, actividades con actividades, personas con 
personas y no solo eso, también experiencias con sensaciones, 
sensaciones con actividades y experiencias, en fin, el conectar 
las características cualitativas con las físicas se podrá obtener 
hibridad y conectividad, de esta manera fomentar la movilidad 
integral y el confort urbano de las personas que viven el 
espacio público.

4.2.1.2 Hibridad

“Al privilegiar el movimiento vehicular sobre la circulación peatonal, los planes urbanos que 
proliferaron en este período fueron motivados básicamente por el afán de llegar de punto 
A a punto B tan rápidamente como fuera posible., en vez de valorar el viaje. Las sendas 
vehiculares se separaban de las sendas peatonales; las actividades y usos de tierra, edificios 
y distritos de la ciudad se separaban entre sí.” (Ellin, 2006, p. 18).

La hibridización para la autora Ellin, es la yuxtaposición, simultaneidad y la toma 
de decisiones en forma colectiva, donde se conectan personas y actividades en 
puntos diferentes de intensidad a lo largo de umbrales, generando la bifurcación 
desde estos puntos, donde hay otras sendas que conectan con otros lugares. Ella 
ve posible la hibridación en los nodos, los cuales son la convergencia de sendas, 
donde se permite la escogencia de otras sendas. (Lynch,1998). Según el Metápolis 
de la Arquitectura, la hibridad se puede definir como un acoplamiento entre tipos, 
especies o géneros, basados en una interconexión directa y flexible (inmediata) 
entre elementos de naturaleza opuesta o contraria, que pueden dar lugar a nuevas 
situaciones de cooperación, unión y multiplicación. (Gausa, et al, 2001, p. 268). 

Por otra parte, el diccionario de la Real Academia Española, define hibridad como 
un animal, vegetal, individuo o cosa, que es producto de elementos de distinta 
naturaleza o especie. (RAE, 2014). Como lo vimos con anterioridad, la hibridad se 
puede resumir como una mezcla hecha de manera intencional entre individuos, 
cosas, actividades, etc, tratando de encontrar nuevas opciones, ya sea en 
especie, tipo o género. Desde el punto de vista de la investigación y la arquitectura, 
la hibridad será abordada como la integración programatica de actividades 
sean opuestas, contrarias o complementarias, donde un espacio puede tener 
actividades temporales y no fijas, espacios flexibles al cambio, dependiendo de 
la actividad y su adaptación a la misma. Concuerdo con la autora Ellin, en afirmar 
que los nodos son los mejores espacios para lograr la hibridación.
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4.2.1.3 Porosidad

“Si algo o alguien es “transparente”, podemos “ ver a través” de lo que está en 
la superficie. Traslucidez, en contraste, revela solo parte de lo que está debajo 
de la superficie y esconde el resto. Al simultáneamente revelar y esconder, 
traslucidez aumenta el interés en lo que se encuentra detrás de o debajo de 
algo.” (Ellin, 2006, p.62).

En esta caso la autora habla de porosidad como la cantidad de 
traslucidez, la cual si es mucha, todo se vuelve visible y si no hay 
no llama la atención o lo oculta. Para ella, existen varios tipos de 
porosidad.

La porosidad visual nos permite ver pero no circular a través del 
espacio, aunque también nos permite una vista parcial, como el uso 
de tamices o mallas. Asimismo una estructura de cielo expuesta, nos 
delimita un espacio pero no la visual. Otro tipo de porosidad expuesto 
por la autora, es la porosidad solar, la cual se refiere a la cantidad de 
luz y calor natural que se permita entra a un espacio. La porosidad 
funcional a diferencia de la visual, es que nos permite circular de un 
espacio a otro pero sin ver por complete la actividad que esconde. 

A escala urbana, la cual es la que nos interesa, se puede dar en la 
permeabilidad de los bordes (Lynch,1998), donde pueden invitar a 
entrar, circular o resguardarse dentro de los bordes sin tener que entrar 
al edilicio. También se encuentra la porosidad histórica, que se logra al 
mezclar edificios antiguos con los nuevos. 

La porosidad ecológica mezcla lo natural con lo construido, así 
como la porosidad circulatoria que incorpora las calles a las aceras  
y las aceras a zonas de parqueos, permitiendo la coexistencia de los 
vehiculos y los peatones. La porosidad programática sucede cuando 
las actividades se yuxtaponen como resultado de los lugares hibridos. 

Y por último, la porosidad espacial se da cuando las actividades de 
los edificios se salen al espacio urbano e interactuan conjuntamente.

Buscando en el Metápolis de la Arquitectura, el termino porosidad 
no aparece ni se menciona ningun derivado, sin embargo, en el 
diccionario de la Real Académia Española, el termino porosidad se 
define como cualidad de poroso, el cual se puede definir como que 
posee poros. 

El poro, según el mismo diccionario, se define como intersticio que 
hay entre las partículas de los sólidos de estructura discontinua (RAE, 
2014), por lo cual, podemos definir que porosidad, es la cualidad de un 
objeto de tener una superficie discontinua y algunas ocaciones puede 
ser traslúcido o dejar pasar la luz y el aire, y dependiendo del tamaño 
del poro, podría dejar ver a través de el.

A nivel de la investigación, todos los tipos de porosidad descritos por 
la autora Ellin pueden ser utilizados, más en la búsqueda de generar 
experiencias nuevas, mejorar el confort urbano y crear sensaciones y 
expectativas nuevas.
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4.2.1.4 Autenticidad

“La pérdida del sentido de lugar contribuye a los sentimientos de vacío, 
ansiedad y inseguridad. En las últimas décadas, hemos sido testigos a 
numerosos esfuerzos para revivir el sentido de lugar y, con ello, un sentido de 
interés, significado, seguridad y comunidad. Desafortunadamente, muchos de 
estos esfuerzos solo han servido para agudizar los problemas.” (Ellin, 2006, 
p.98).

Ellin la define como el sentido de lugar, la cual le atribuye sentimientos, 
como lo describe su cita anterior. La autencidad esta ligada 
directamente al sentido de pertencia, donde los individuos se sienten 
dentro de algo y que son parte de un todo y el todo es parte de ellos. 
El término autenticidad no aparece en el Metápolis de la Arquitectura, 
sin embargo, en el diccionario de la Real Académia Española, lo 
define como autorizar o legalizar algo, también como acreditar, que 
se puede definir como darle crédito (RAE, 2014).

Para la investigación y más para la parte de evaluación, la 
experiencia de los lugareños de la zona, son relevantes, que ellos 
serían los primeros en tener el sentido de lugar y por ende se dedicaran 
a la protección y cuidado del mismo, de esta manera se les podría 
dar la participación necesaria en el desarrollo del sitio. Las personas 
que se arraigan a su entorno, son capaces de modificarlo, ajustarlo 
y adaptarlo a las necesidades de ellos, por ende, la investigación no 
debe dejar por fuera la opinión de los habitantes de la zona y tratar 
de generar diseños inclusivos y no exclusivos. Para Lynch, los distritos e 
hitos (Lynch,1998), son los lugares donde las personas más se identifican 
con su entorno, por ende, los transeúntes deben reconocer sus propia 
identidad de lugar y marcar sus hitos como puntos de referencia de 
otros transeúntes.

4.2.1.5 Vulnerabilidad

“Urbanismo Integral, entonces, se caracteriza por su voluntad de soltar el 
control y dejar que las cosas ocurran. Al hacerlo, se hace vulnerable… Un 
urbanismo vulnerable es dinámico, improvisado y siempre sin resolver… Se 
acomoda al cambio y se somete a ello. Vulnerabilidad no implica debilidad, 
indiferencia, apatía o anarquía. Más bien demuestra una aceptación de nuestras 
calidades humanas. Se traduce en una mayor sensibilidad y receptividad hacia 
el cliente, el sitio y la cultura. Estos, en vez de ser limitaciones, se convierten en 
inspiración.” (Ellin, 2006, p.131).

Como bien lo refleja la cita, la intención de la autora, es dejar el desarrollo 
de ciertos puntos dentro de la ciudad, para que sean desarrollados por 
iniciativas comunitarias y no implementar proyectos impuestos, que no 
evaluán los pro y los contra sobre las habitantes del contexto.

En el Metápolis de la Arquitectura no existe referencia alguna sobre 
el termino vulnerabilidad, pero en el diccionario de la Real Académia 
Española, la palabra vulnerable se define como que puede ser herido 
o lesionado fisicamente o moralmente. Si logramos definir el término 
vulnerabilidad como soltar el control del sitio y darselo a los ciudanos 
del tramo, bajo ciertas reglas o parámetros, podríamos aplicar de 
manera efectiva el concepto de vulnerabilidad. Una ciudad la viven las 
personas y se busca generar experiencias. Una buena prueba de ello, 
sería, como se mencionó anteriormente, los diseños inclusivos, con la 
participación de los transeúntes del sitio, que al final, serán ellos quien 
viven y disfrutan su entorno cercano, impulsando de esta manera la 
salud pública y el confort de los transeúntes del contexto y los ajenos 
o transeúntes que esperimenten el mismo, de esta manera el sitio se 
convierte en vulnerable.
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4.2.2 Confort Isotérmico

Cuando hablamos de confort isotérmico, deberíamos separar los 
términos para poder enterder el concepto completo y la aplicabilidad 
que puede tener para la investigación. Lo primero a rescatar, el 
término confort, es un anglicismo (vocablo o giro de la lengua inglesa 
empleado en otra lengua, es este caso la española (RAE, 2014) y viene 
de la palabra en inglés comfort, el cual en su traducción al español 
significa comodidad.

Cuando hablamos de comodidad, lo primero que debemos 
mencionar, es la ausencia de la palabra dentro del Metápolis de la 
Arquitectura, sin embargo, en el diccionario de la Real Académia la 
define como cosa necesaria para vivir a gusto y con descanso, aparte 
de la cualidad de cómodo, la cual podemos definir como oportuno, 
conveniente, acomodado, proporcionado (RAE, 2014), en resumen, 
para motivos de esta investigación, el término confort, lo defineremos 
según todo lo anterior, como la actividad necesaria para vivir a gusto y 
con descanso, la cual es oportuna, conveniente y bien proporcionado 
o ergonómico para el disfrute de la ciudad.

Con respecto al término isotérmico, tampoco el Metápolis de la 
Arquitectura lo incluye, pero el diccionario de la Real Académia 
si lo define como un proceso que hace permanecer constante la 
temperatura o que la mantiene estable (RAE, 2014). 

Estas calidades antes definidas, servirán para evaluar el espacio 
urbano construido entre el tramo de  la calle 4 en el sector Sur (Barrio 
Los Ángeles) de San José y además para elaborar los lineamientos 
de diseño urbano del mismo (ver diagrama 05), donde el diagrama 
permite ver la combinación de las diferentes calidades, abriendo 
posibilidades de espacios híbridos rodeados de espacios vulnerables, 
auténticos y porosos através de la conectividad, en busca de mejorar 
la experiencia física, emocional y cotidiana de movilidad integral de 
los habitantes usuales de las zonas. 

Las calidades mezcladas y combinadas antes mencionadas, ayudarán 
a crear una propuesta arquitectonica integral de mejoramiento físico, 
espacial y sensorial del espacio público, y de esta forma fomentar el 
desarrollo de la movilidad integral de los habitantes usuales del sitio.

Autenticidad

Conectividad

Hibridad

Porosidad

Vulnerabilidad

Diagrama 06: Aplicación de calidades

•Fuente: Elaboración Propia.
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4.3 CONCEPTOS CUANTITATIVOS

Para uso de la investigación, el término, lo utilizaremos 
para hablar de la temperatura ideal para el confort, 
que según el libro “Estrategias pasivas para Costa Rica”, 
el autor la define en un rango entre los 21˚ y los 26˚ 
celcius, con una presión de vapor entre los 5 y 17 mm 
Hg, a estos rangos le llama la zona de confort (Germer, 
1983, p.39), la cual será utilizada para la investigación.

Al tener definidos los dos términos por separado, 
nos da pie para tener un concepto de confort 
isotérmico, el cual, para mérito de la investigación, lo 
determinaremos, como la actividad necesaria para 
vivir a gusto, con descanso, proprocionado y con 
las condiciones ideales para mantener un rango de 
temperatura entre los 21˚ y 26˚ celcius, de esta manera 
podremos propiciar un área de confort urbano en el 
tramo de la calle 4.

Los conceptos cualitativos antes especifícados, nos 
permitiran evaluar dentro de una escala de la valores 
asignada para cada concepto, las cualidades del sitio 
de la investigación; cuando hablamos de cualidad, 
la referimos al elemento o carácter distentivo de 
la naturaleza de algo (RAE, 2014), en este caso en 
específico, la naturaleza del tramo de la calle 4 y de 
esta manera poder diagnósticar dicho tramo y tener 
un panorama más claro de las cualidades propias 
del lugar, que también podríamos usar como líneas o 
pautas de diseño, sin embargo, no solo describiremos 
los conceptos cualitativos, sino también los conceptos 
cuantitativos, para tener más evaluadores y también 
más posibles pautas de diseño para el desarrollo en 
detalle del proyecto de la calle 4.

4.3.1 Movilidad Integral

Cuando se habla de movilidad integral, tendríamos primero que todo, separar las 
palabras del concepto, estudiarlas y entenderlas, para poder definir su significado y de 
esta manera construir el criterio a utilizar en la investigación.

 El término movilidad lo podemos definir como la capacidad y/o posibilidad de 
moverse en la ciudad; es un medio que permite a los ciudadanos acceder a servicios, 
equipamientos y oportunidades que ofrece la ciudad. Además esta debe ser sostenible 
en términos de tiempo de desplazamiento, costos económicos, efectos negativos en 
el entorno y en la calidad de vida de las personas (Municipalidad de San José, 2013). 
Para motivos de la investigación, este definición de movilidad es pertinente y engloba el 
significado que buscamos.

Con respecto al significado de integral, el diccionario de Real Académia, lo define 
como cada una de las partes de un todo, también, que comprende todos los elementos 
o aspectos de algo (RAE, 2014). El Metápolis de la Arquitectura no hace referencia 
al término ni nada similar, por ello usaremos la definición anterior. Para efectos de la 
investigación, el significado de integral, lo determinamos como cada una de las partes 
de un todo, en este caso, cada una de las partes de la movilidad urbana.

Si logramos unir las descripciones de cada uno de los términos, el significado completo 
del concepto de movilidad integral, lo podremos determinar, como la capacidad y/o 
posibilidad de moverse en la ciudad que permita acceder a servicios, equipamientos y 
oportunidades que ofrecer la ciudad y además, la capacidad de convivir con cada uno 
de los aspectos que le comprenden, el peatón como principal elemento de la movilidad 
urbana, pero sin dejar de lado el transporte público y el trasnporte no motorizado, los 
cuales forman parte de ese todo y que deben ser tomados en cuenta para generar 
movilidad integral.
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Para que exista una buena movilidad integral en una ciudad o espacio 
urbano diseñado, debería tomarse encuenta como eje de desarrollo 
urbano (Urrutia, 2014), en este sentido se contempla tanto el transporte 
público o privado, como otras formas de desplazamiento activo 
(paseos peatonales, ciclovías), sistemas de tránsito e infraestructura, 
pero también, se debe agregar la experiencia cotidiana, las vivencias 
urbanas y las actividades que se generen a lo largo de los recorridos 
urbanos.

4.3.2 Entornos Interactivos “Responsive Environments”

Como lo mencionamos con anterioridad, el libro “Responsive 
Environments”, traducido al español, sería “Entornos Interactivos”, 
se enfoca en conceptos puros del diseño urbano, como los son: la 
permeabilidad, la variedad, la legibilidad, la robustez y la riqueza, sin 
embargo, existen dos conceptos más, como la adecuación visual y la 
personalización, pero estos dos conceptos no los utilizaremos para el 
desarrollo de la investigación.

Los primeros cinco conceptos se definirán cada uno según los 
abarcan los autores, aunque también, se utilizarán fuentes alternativas 
para definirlos, como el Metápolis de  la Arquitectura y el Diccionario 
de la Real Académia Española. Estos conceptos se usarán para crear 
más variables del diagnóstico del tramo de la calle 4 y además, en la 
creación de lineamientos de diseño que sirvan para la propuesta en 
detalle.

Los autores del libro en su introducción proponen:

“estamos interesados en saber por qué la arquitectura moderna y el diseño 
urbano son tan a menudo criticadas por ser inhumanas y represivas, a pesar 
de los altos ideales sociales y políticos compartidos por muchos diseñadores 
influyentes en los últimos cien años.” (Bently et al, 2005, p.9)

Desde este punto de vista, los autores desarrollan los conceptos antes 
mencionados y les llaman cualidades de diseño urbano y exponen:

“Los ideales no son suficientes: tienen que estar vinculados a tráves de 
las ideas de diseño apropiadas para el tejido del entorno construido en sí... 
Nuestro propósito es mostrar, cómo estas cualidades se pueden lograr en el 
diseño de edificios y lugares al aire libre.” (íbid)

Por ende, las cualidades que describiremos acontinuación, son 
evaluadores del sitio a estudiar y posibles constructores de lineamientos 
de diseño, sin embargo, los autores dejan bien claro su postura sobre la 
utilización de los mismos:

“No dicta una receta, por lo tanto, se debe utilizar de manera creativa. Todas 
sus ideas están pensadas como trampolines para el diseño, no como camisas 
de fuerza en la imaginación del diseñador.” (íbid)

En esta última afirmación de ellos, podemos quedar claros que no 
se deben usar las cualidades al pie de la letra, sino, que se deben 
de explorar cada una y aplicar de una manera creativa, para que 
verdaderamente se conviertan en trampolines hacia la búsqueda 
de lineamientos de diseño y de posibles evaluadores del tramo de la 
calle 4. Cada cualidad se definirá de manera tal, que sea aplicada 
directamente al entorno del sitio a estudiar y a la propuesta en detalle.

Diagrama 07: Cualidades de Entornos Interactivos

•Fuente: Elaboración Propia.
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4.3.2.1 Permeabilidad

“únicos lugares que son accesibles a las personas y que les pueden ofrecer 
la opción... La permeabilidad de cualquier sistema de espacio público depende 
del número de rutas alternativas que ofrece de un punto a otro. Sin embargo, 
estas alternativas deben ser visibles, de lo contrario sólo las personas que ya 
conocen el área pueden tomar ventaja de ello.” (Bently et al, 2005, p.12)

Para los autores del libro Entornos Interactivos (Bently et al, 2005), la 
permeabilidad la definen como la posibilidad de escoger. Un lugar 
con varias opciones o mejor dicho, con rutas alternativas, lo consideran 
altamente permeable, mientras en que una opción de menos rutas 
alternas, se podría decir que poco permeable. Los autores, también 
describen la permeabilidad en dos tipos, la física y la visual. Para 
ellos, es de igual importancia, que las rutas alternas existan o estén 
fisicamente construidas, sino también, que sean visibles y de fácil 
lectura, así podrán convertirse en verdaderas alternativas del espacio 
público.

Buscando el significado de la palabra permeabilidad en el diccionario 
de la Real Academia Española, la describe como que puede ser 
penetrable o traspasable, por el agua u otro fluido (RAE, 2014). En el 
Metápolis de la Arquitectura, la palabra permeable, hace referencia 
a una arquitectura capaz de absorber pero también emitiendo 
constantemente de dentro a afuera (p.466). Para el interés de la 
investigación, el concepto de permeabilidad lo defineremos como, la 
posibilidad de elegir, traspasar o penetrar un entorno físico construido, 
pero también, penetrar de manera visual a través de un material, un 
elemento físico o barrera, o simplemente una conexión visual.

4.3.2.2 Variedad

“Pero los lugares accesibles sólo son valiosas si ofrecen la elección 
de la experiencia: por lo tanto, la variedad es la segunda cualidad clave a 
considerar... Variedad de la experiencia implica lugares con variadas formas, 
usos y significados. Debido a las diferentes actividades, formas y personas 
proporcionan una rica mezcla de percepción.” (Bently et al, 2005 p.27)

Desde el punto de vista de los autores, la variedad la definen como 
la elección de la experiencia, así como los distintos usos, formas, 
actividades y significados de un lugar o un entorno. Para ellos, la 
variedad es sumamente importante, un lugar aparte de ser permeable, 
necesita la variedad de usos que permita nuevas experiencias y una 
rica mezcla de percepción.

Sin embargo, buscando el significado de la palabra variedad en 
el diccionario de la Real Academia Española, la describe como la 
diferencia dentro de la unidad o el conjunto de cosas diversas, pero 
también aclara la acción y efecto de variar, cambiar o alterar. (RAE, 
2014).

 En el Metápolis de la Arquitectura, la palabra variedad no aparece 
dentro del mismo y no existe ninguna referencia semejante ni similar.

Para índoles de la investigación, defineremos el concepto de variedad, 
como la acción y efecto de variar, cambiar o alterar, pero también 
como la posibilidad de elección, que permita el cambio de usos, de 
actividades, de formas y de espacios, de esta manera, la variedad nos 
serviría como un indicador o variable de diagnóstico.
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4.3.2.3 Legibilidad

“Pero la gente sólo puede tomar ventaja de la elección... si pueden captar la 
disposición del lugar y lo que sucede allí. La legibilidad - la calidad que hace 
que un lugar puedar ser leído... es posible desarrollar un sentido claro de la 
forma física de un lugar, tal vez disfrutando sólo a nivel estético. Igualmente, 
los patrones de uso pueden ser captados sin mucha preocupación por la 
forma.” (Bently, 2005, p.42)

Los autores del libro Entornos Interactivos, describen la legibilidad 
como la cualidad de un lugar que puede ser leído, es decir, un lugar 
debe ser entendido por las pesonas que lo recorren, no deben ser 
confusos ni pocos leibles, más bien, deberían permitir identificar las 
actividades del sitio sin importar la forma, aunque también la forma 
debería ser atractiva aunque sea solo a nivel estético.

Si definimos la palabra legibilidad desde el diccionario de la Real 
Academia Española, la describe como la cualidad de legible, la cual 
podemos definir como que se puede leer (RAE, 2014). En el Metápolis 
de la Arquitectura, la definición de legibilidad, no aparece y no hace 
referencia a ninguna otra palabra similar.

A nivel de la investigación, todas las definiciones concuerdan con 
el significado buscado. La cualidad de leer un lugar, ya sea por 
actividades, forma o usos, es primordial para la investigación, además, 
que podría ser un eje principal para las pautas de diseño en detalle del 
tramo de la calle 4, entre la Avenida central y Avenida 20.

4.3.2.4 Robustez

“Lugares que se pueden utilizar para muchos propósitos diferentes, que 
ofrecen a sus usuarios más opciones que lugares cuyo diseño les limita a un 
solo uso fijo. De hecho, en el espacio público, es la actividad en sí, que actúan 
como los soportes más importantes para otras actividades: la gente viena allí 
para experimentar otras personas.” (Bently, 2005, p.56)

La robustez es una de la cualidades más importantes del diseño 
urbano, así lo describen los autores en su cita anterior, cuando afirman 
que las actividades en sí, son los soportes más importantes de otras 
actividades. Para los autores, la robustez, es la cualidad de un lugar, 
que permita utilizarse para muchos propósitos, mejor dicho, un lugar 
dinámico y multipropósito,  que pueda cambiar de uso en cualquier 
momento y que pueda generar más actividades y no de un solo uso 
fijo. Revisando el diccionario de la Real Academia Española, la palabra 
robustez hace referencia a lo robusto, el cual significa fuerte, vigoroso, 
firme (RAE, 2014). En el Metápolis de la Arquitectura, la palabra robustez 
no aparece ni hay similitudes en relación a ella.

Con respecto a la investigación, la robustez, la definiremos como, 
la capacidad de un lugar, objeto o espacio en convertirse en 
multipropósito, explicando un poco, un mobiliario urbano que 
permita el sentarse, pero también taparse de la lluvia, o recostarse, o 
simplemtente esta a la par y refugiarse del sol o la lluvia. Esta cualidad, 
permitiriá evaluar de una manera más acorde, los espacios públicos 
y urbanos; y este caso, evaluar y diagnósticar el tramo de la calle 4, 
entre Avenida 20 y Avenida Central.
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4.3.2.5 Riqueza

“Hay que tomar las decisiones restantes de manera que aumentan la variedad 
de experiencias sensoriales que los usuarios pueden disfrutar. Para la mayoría 
de la gente, la vista es el sentido dominante. La mayor parte de la información 
que manejamos es canalizado a través de nuestros ojos... Esto implica el 
diseño de modo que la gente puede elegir diferentes experiencias sensoriales 
en diferentes ocasiones.” (Bently et al, 2005, p.89)

Para los autores del libro “Entornos Interactivos”, la riqueza, la 
describen como la variedad de experiencias sensoriales que un 
transeúnte percibe de un lugar. Todos los sentidos son involucrados en 
esta cualidad, la vista, el olfato, el tacto, el oído y hasta el movimiento, 
por ende, la riqueza debe ser la cualidad más importante para el 
diseño en detalle. 

Si buscamos la palabra riqueza en el diccionario de la Real Academia 
Española, la definen como la abundacia de cualidades o atributos, o 
la abundancia relativa de cualquier cosa (RAE, 2014). En el Metápolis 
de la Arquitectura, riqueza no tiene definición alguna, ni tampoco 
algún significado parecido o similar.

Para efectos de la investigación, la cualidad de riqueza, la 
defineremos, como la variedad de experiencias sensoriales de un 
lugar, que permiten la activación de todos los sentidos. 

La investigación está enfocada en la experienca de la movilidad 
urbana, la cual evaluaremos al recorrer el tramo de la calle 4, por lo 
cual, la cualidad de riqueza es de suma importancia para evaluar esa 
experiencia, asi tendremos un diagnóstico acertivo de la zona.

Estas cualidades antes definidas, servirán para evaluar el espacio 
urbano construido entre el tramo de  la calle 4 entre Avenida 20 y 
Central. Si vemos el diagrama (ver diagrama 8, pág 45), podemos ver 
como las diferentes cualidades se aplican a los diferentes espacios 
y empiezan a trabajar juntas para conseguir un mismo objetivo. Las 
cualidades mezcladas y combinadas, ayudarán a crear una propuesta 
arquitectónica integral de mejoramiento físico, espacial y sensorial del 
espacio público; y de esta forma fomentar el desarrollo de la movilidad 
integral de los habitantes usuales del sitio.

Permeabilidad

Variedad

Legibilidad

Robustez

Riqueza

•Fuente: Elaboración Propia.

Diagrama 08: Aplicación de cualidades
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4.3.3 Vivir Entre Edificios “Life Between Buildings”

Jan Gehl (1980), en su libro “Life Between Buildings”, parte de la idea 
de que la ciudad debe ser una superficie de contacto entre la gente. 
Estos contactos se dan con diferentes intensidades, desde lo pasivo 
como el ver y oír a las personas o eventos públicos, hasta los que 
involucran relaciones de amistad o espectáculos con participación de 
multitudes. Gehl también, clasifica las actividades que se llevan acabo 
dentro del espacio público y las divide en tres tipos: las necesarias, las 
opcionales y las sociales.

Para efectos de la investigación, definiremos primero el concepto de 
actividad, el cual, el diccionario de la Real Academia Española hace 
énfasis al conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o 
a la facultad de obrar o trabajar.  En el Metápolis de la Arquitectura, se 
define como una acción meramente funcional, pero también, como 
movimiento operativo, generador de operaciones de intercambio 
entre programas, formas, espacios diligentes y acontecimientos 
(p.30). Esta descripción anterior, la usaremos como concepto para la 
investigación.

Cuando el autor habla de actividades necesarias, las relaciona 
directamente a las hechas por obligación, como desplazarse a pie de 
un punto a otro, hacer fila, esperar el bus, etc (Gehl, 1980). 

La mayoría de las actividades del espacio público son de esta 
naturaleza y ayudan a la mejorar la parte física del cuerpo. 

Las actividades opcionales, al 
contrario de las necesarias, son 
aquellas que se hacen por gusto, 
cuando las condiciones del 
espacio son adecuadas, como 
ver las vitrinas de una tienda, 
sentarse a leer o observar gente, 
apreciar una vista o sentarse 
a comerse un helado, entre 
otras (Gehl, 1980) y ayudan al 
desarrollo de la parte psicológica 
de la mente. 

Y cuando se habla de 
actividades sociales, son las que 
se realizan en el espacio público 
con otras personas por decisión 
propia a involucrarse, como 
conversar en grupo, reunirse a 
ver un espectáculo o ser parte 
de mismo, disfrustar de una feria 
o exposición urbana, entre otras 
(Gehl, 1980), estas mejoran la 
parte social de cada individuo.

Gehl menciona, que las actividades necesarias dan paso a las 
actividades opcionales aunque estas también son de baja intensidad 
y no involucran a más de una persona, pero sirven de pie para generar 
las actividades sociales, como encontrarse un conocido y parar a 
hablar, o empezar una conversación con un desconocido por algún 
evento que se generó en el momento, entre otras.

Estos conceptos nos ayudarán a diagnósticar la experiencia del tramo 
de la calle 4, pero no desde un punto de vista físico, sino cuantitativo, 
en este caso, para cuantificar y evaluar las actividades desarrolladas 
en el recorrido, así como las posibles actividades a desarrollarse en la 
propuesta  en detalle que daría base a posibles pautas de diseño.



47 [exp MOV-URB|C4DH]

Act. Necesarias

Act. Opcionales

Act. Sociales

•Fuente: Elaboración Propia.

Diagrama 09: Actividades necesarias, opcionales y sociales
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Mapa 09: Calle Broadway en Time Square, Manhattan, Nueva York

•Fuente Fotos: Galería Propia (21-12-2014, 1:00pm)
•Fuente Mapa: Google Search (s.f), obtenido desde: http://img.docstoccdn.com/thumb 

orig/140654794.png

4.4 ESTUDIOS DE CASO

4.4.1 Time Square, Manhattan, Estados Unidos de Norte 
América

Manhattan, en el Estado de Nueva York, es una de las ciudades 
ejemplares a seguir en desarrollo urbano, en temas como la movilidad, 
la eficiencia del trasporte, el desarrollo de ciudad como destino 
turístico, entre otros, además, la herramienta walkscore (s.n), calificó a 
Manhattan como una ciudad de puntaje 100, en la escala de 0 a 100, 
afirmando que es un lugar muy caminable.

Su espacio más desarrollado, que se visitó y se hizo un estudio preliminar 
en diciembre del 2014, es el “Time Square”, indicado en el mapa con 
una línea gruesa oscura (ver mapa 09), el cual fue intervenido en el 
2007 por Gehl Architecs, quienes describen su intervención:

“…en el 2007 se lanzó un ambicioso plan para alentar una mayor versatilidad de 
la vida urbana. La idea era ofrecer mejores opciones para el ocio y la recreación, 
una forma de complementar la gran vida peatonal que ya existía. Las veredas 
ensanchadas sobre la calle Broadway, por ejemplo, fueron aprovechadas 
para colocar sillas de café y bancos para los transeúntes, mientras que en 
Madison Square, Herald Squa- re y Times Square se establecieron zonas 
libres de automóviles con numerosos espacios para peatones. En todos estos 
casos, estas nuevas oportunidades fueron aprovechadas de inmediato y han 
enriquecido la vida urbana, volviéndola más multifacética.” (Gehl, 2010, p. 22)

Como lo vimos en la cita anterior, la calle Broadway atraviesa el 
centro de Manhattan en forma diagonal (ver mapa 09), donde la 
vivencia de la ciudad y vida urbana se da en su máximo esplendor. 
Cabe rescatar, la intensión de los gobernantes de esta ciudad, ya que 
se han preocupado, por convertir la vivencia urbana en una prioridad 
y esto se  ve reflejado, al contratar expertos en el tema como lo es el 
Arquitecto Jan Gehl. La intensión de Gelh, era explotar un factor ya 
prescindible en la ciudad de Manhattan, como lo es la vida peatonal, 
sin embargo no habían las condiciones necesarias para que ese 
desarrollo se diera. 
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Sus intervenciones, dieron cabida aún 
cambio cultural no esperado, como fue la 
implemantación de las ciclo vías y el uso 
constante de la bicicletas (ver imagen 10, pág 
50), tanto que en un máximo de 2 años, la red 
de cicloviás de Manhattan, abarcó todo el 
centro de la ciudad, incluyendo un espacio 
tan grande como lo es el Central Park.

El Central Park, aparte de ser el remate del 
Time Square, es conocido como el púlmon 
de Nueva York, ya que posee una dimensión 
aproximada de 4 kilometros de largo por 800 
metros de ancho, una superfice de más de 3,4 
km2 de bosque. Abarca desde la calle 59th 
hasta la 110th, albergando en sus alrededores, 
museos importantes como el Metropolitano de 
Arte, el de Historia Natural y el Guggenheim. 

El Central Park, como espacio urbano, da 
más de 25 millones de visitantes al año y miles 
de transeúntes diarios, donde se desarrollan 
todo tipo de actividades urbanas, como 
eventos, ferias, juegos infantiles, caminatas, 
paseos en carruajes, deportes al aire libre, 
entre otros, además, aplica varias calidades 
del Urbanismo Integral (Ellin, 2006), como la 
hibridez en los espacios, diferentes porosidades 
como lo vimos con la implementación de los 
museos, la vulnerabilidad, la autenticidad 
y la continuidad, dando un espacio de 
recreación, confort y ocio a los habitantes del 
centro de Nueva York (ver imagen 09).

Imagen 09: Central Park en Manhattan, New York

•Fuente Fotos: Galería Propia (21-12-2014, 2:00pm)
•Fuente mapa: http://3.bp.blogspot.com/_sXVCF4z2y1c/TA-g0aBIHfI/AAAAAAAAAYM/O7hOw5y6qCY/s1600/MAPA-manhattan.

png
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Con todo esto, podemos ver que la ciudad de Manhattan se beneficio 
con la intervención hecha en el Time Square y que da pie a una buena 
movilidad urbana y vivenvia del espacio público, el cual, se pueder 
decir que va en un buen camino de desarrollo y aunque tiene poco 
tiempo de haber empezado, los resultados han sido positivos para el 
mejoramiento del confort urbano, siendo ejemplo a seguir para otras 
ciudades en desarrollo y por supuesto para la propuesta de diseño en 
detalle en el tramani de la calle 4.

En cuanto a temas de movilidad integral, Time Square tiene acceso 
al sistema de buses, el cual, es complejo y eficiente, que conecta 
todos los sitios importantes de la ciudad, generando circuitos y paseos 
turísticos por la misma, además, tiene conexiones con el sistema de 
trenes subterráneos, da espacio a una forma diferente de vivir la 
ciudad, ya que en su interior, existe toda una vivenvia urbana, pero 
bajo tierra, sin descuidar ni aislar la superficie, generando una conexión 
vertical entre los espacios urbanos y no solo una horizontal como es el 
tratamiento de las calles y Avenidas (ver mapa 10).

El sistema de ciclovías se complementa a estos dos últimos 
mencionados, ya que a la salida de las estaciones del tren, cerca de 
las paradas de los buses o en el mismo Time Square, se encuentran 
los aparcamentos de bicicletas, las cuales se alquilan y se utilizan a 
un costo menor (ver imagen 10), pero lo más importante de todo, es 
que al usar la bicicleta, se promueve la actividad física, aportando 
enormenten a la salud física de los transeúntes.

Imagen 10: Ciclo vía en Manhattan, New York

•Fuente Fotos: Galería Propia (21-12-2014, 2:00pm)

Mapa 10: Sistema de movilidad, Manhattan, Nueva York

•Fuente Fotos: Galería Propia (21-12-2014, 1:00pm)
•Fuente Mapa: Google Search (s.f), obtenido desde: http://vuetravelguides.com/nyc/wp-

content/uploads

Sistema de Buses

Sistema de Subterráneos
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4.4.2 Paseo Urbano Andalucía, Calle 107, Medellín, Colombia 

Medellín, Colombia, es otra de las ciudades en desarrollo en el 
tema de la movilidad urbana integral. La alcaldía de Medellín, se 
han preocupado por conectar los diferentes puntos de la ciudad, 
por lo cual, crearon los Proyectos Urbanos Integrales (PUI), los cuales 
se pueden definir como un instrumento de intervención urbana 
que abarca la dimensión de lo físico, lo social y lo institucional, con 
el objetivo de resolver problemáticas específicas sobre un territorio 
definido, donde se haya presentado una ausencia generalizada del 
Estado, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes (Laverde, 2007, p. 58).

El primer PUI, se desarrolla entre los años 2004 - 2007, en el sector 
conocido como Barrio Santo Domingo Savio y se extiende a los largo 
del eje de la calle 107 hasta conectar con la estación de Metro 
Acevedo a la orilla del río (ver mapa 12, pág 52), en las comunas 1 y 2 
de Medellín (ver mapa 11).

El PUI de la zona Nororiental, se basa en un sistema de teleféricos 
suspendidos sobre la calle 107, nombrado como Metro Cable; integra 
la particiapación de la ciudadanía, las instituciones gubernamentales, 
así como el mejoramiento del espacio público, de la mobilidad urbana 
integral y el rescate del medio ambiente. 

Dentro del desarrollo del proyecto, se da la propuesta del paso 
peatonal de la Calle 107 (ver mapa 12, pág 52), el cual propone una 
redefinición de la sección pública a lo largo del recorrido del Metro 
Cable, propiciando la readecuación de ciertos espacios públicos 
existentes y la construcción de nuevos espacios, dando al peatón 
la prioridad sobre el eje de la calle 107, fortaleciendo la función del 
corredor barrial y dinamizando las actividades comerciales de la 
comunidad en el que está inmerso (íbid).

Mapa 11: Comunas Medellín, Colombia

•Fuente Mapa: Google Search (s.f), obtenido desde: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/2/2a/Comunas_de_Medellin.svg/2000px-Comunas_de_Medellin.svg.png

El proyecto incluye la construcción de 18 parques nuevos, 4 puentes 
peatonales y 8 pasos a nivel en el Parque Lineal Quebrada la Herrera, 
recuperando un área aproximada de 125000 m2 de espacio público. 
Una de las principales intervenciones, es el Paseo Urbano Andalucía, 
desarrollado en un sector de la calle 107 (ver mapa 13, pág 52), 
que consta de espacios para el encuentro ciudadano, incluyendo 
actividades recreativas, deportivas, culturales y comunitarias.
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Mapa 12: Calle 107 Medellín, Colombia

•Fuente Mapa: Google Search (s.f), obtenido desde: http://servicios.medellin.gov.co/
MapasProtocolizados/resources/mapas/JPGalta/10-%20JERARQUIZACION%20VIAL.jpg

•Fuente Plano e Imágenes: Revista Escala, N˚208

calle 107

N

Paseo Urbano Andalucía

Para motivos de la investigación, el proyecto del Paseo Urbano 
Andalucía, nos sirve como referencia de intervención y aplicación 
de conceptos de diseño urbano, así mismo, es una referencia 
metodológica para el desarrollo de la propuesta en detalle del tramo 
de la calle 4 de San José, sitio donde se desarrolla esta investigación. Su 
forma de evaluar, presentar y desarrollar el Paseo urbano Andalucía; la 
cual consiste en separar por sectores todo el Paseo (ver mapa 13), es 
una forma muy ágil y sencilla de entender la integridad del proyecto, 
así como la manera correcta para evaluar, diagnósticar y proponer 
pautas de diseño en un espacio urbano construido.

Mapa 13 : Sectores Paseo Urbano Andalucía, Medellín, Colombia

•Fuente Plano e imágenes: Revista Escala, N˚208
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4.4.3 Avenida 4, San José, Costa Rica

Para efectos de la investigación, tomamos una de las Avenidas de 
San José como caso de estudio. Hablamos de la Avenida 4, conocida 
como Avenida Monseñor Rafael Castro, la cual se extiende de este a 
oeste a lo largo del centro de San José, conectando las calles 14 y 9, 
además, dos edificios emblemáticos de San José, como el Hospital San 
Juan de Dios y la Iglesia de la Soledad (ver mapa 14). 

A nivel de movilidad, la Avenida 4 sirve para conectar las paradas de 
buses de los barrios del sur, como Desamparados, Aserrí, San Sebastián 
y Alajuelita, con barrios del oeste, como Escazú y sus alrededores, 
además conecta las paradas de las provincias de Heredia y Alajuela y 
algunos barrios de Heredia como Belén y sus alrededores. También es 
un flujo bastante amplio de peatones que circulan de este a oeste y 
viceversa, donde a lo largo del recorrido se encuentran más edificios 
significativos de San José, como el edificio de la Caja Costarricense 
del Seguro Social, la Catedral, el Parque Central y desde este último 
podemos observar el emblemático Teatro Melico Salazar (ver imagen 
11). Si hablamos de conceptos aplicados en este tramo, podemos 
ver la gran permeabilidad física y visual implementada a lo largo del 
recorrido, además vemos la conectividad y continuidad de texturas 
que permiten el tránsito con bastante fluidez.

Imagen 11: Alrededores del Parque Central

•Fuente Fotos: Galería Propia (27-04-2018, 7:35am)

Mapa 14 : Avenida 04, San José, Costa Rica

•Fuente Mapa: Elaboración Propia
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Con respecto a las actividades mencionadas por Gehl (1980), existen 
los tres tipos de actividades, donde la robustes del tramo permite el 
desarrollo de las mismas, dando espacio a una gran variedad de 
actividades en el sitio. La legibilidad y la escala humana van muy de la 
mano, lo cual permite una buena lectura del recorrido. 

Tal vez existen deficiencias, como la implementación de espacios para 
el confort isotérmico y algunos sitios no invitan a quedarse, bajando el  
sentido de pertenencia, pero la gran cantidad de personas transitando 
en el sitio, permiten un alto grado de seguridad en la zona, además 
encontramos en las intersecciones la presencia policial, reafirmando el 
sentido de seguridad.
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Otro punto a rescatar de la Avenida 4 dentro de la movilidad, fue 
la implementación de un conector de la ciclovía, la cual pretende 
conectar la Sabana con Montes de Oca y aunque no está al 100% 
diseñada y solo fue marcada en la superficie como un espacio más , lo 
que ha permitido que los peatones sigan circulando y no respetando 
la demarcación (ver imagen 12), sin embargo, agregó un valor positivo 
al trayecto y fue el primer paso de una iniciativa del transporte activo, 
como medio alternativo de recorrer la ciudad, lo único negativo, fue 
continuar con el mismo modelo de desarrollo antes descrito en la 
problemática, un modelo donde solo se realizan conexiones de Este a 
Oeste y viceversa y no se toma encuenta el Norte y Sur.

Imagen 12: Ciclovía de la Avenida 4

•Fuente Fotos: Galería Propia (27-04-2018, 7:35am)

Devolviéndonos en el tiempo, la Avenida 4 era un paso vehicular, 
como cualquiera otra Avenida de San José (ver imagen 13), sin 
embargo, siempre ha tenido un gran flujo peatonal, lo cual se justifica 
de manera simple, ya que las paradas de buses de los sitios antes 
mencionados no se han movido en años, sin embargo, el desarrollo 
comercial de la Avenida no era tan alto como ahora, estaba ocupado 
por varios parqueos y edificios en desuso, lo cual era evidencia de la 
falta de variedad de usos en la Avenida (ver imagen 14).

Imagen 13: Avenida 4 entre los años 1940 - 1950

Imagen 14: Avenida 4 en construcción año 2010

•Fuente Foto: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=716712&page=25 

•Fuente Foto: http://asagotb-costaricasa.blogspot.com/



55 [exp MOV-URB|C4DH]

4.4.4 Calle de Uso Compartido (Woonerf)

Dentro de las intensiones de la propuesta, encontramos un concepto 
aplicado en algunas zonas intervenidas a nivel mundial, el cual lo 
definiremos como Woonerf.

 Woonerf es una calle que se refiere principalmente como un espacio 
social, donde la gente puede encontrarse, los peatones y los ciclistas 
pueden moverse libremente y los niños pueden jugar de manera 
segura. Los automóviles están permitidos, pero solo en condiciones 
restrictivas (baja velocidad, estacionamiento no molesto, y tráfico 
limitado). Cuando es necesario, el paisaje urbano (diseño de la 
carretera y su entorno) se ajusta para garantizar estas condiciones y 
mejorar la calidad de vida (Woonerfgoed.nl, 2018).

 El autor Steinberg (2015) en su articulo traducido al español “Woonerf: 
calle holandesa inclusiva y habitable”, define el concepto desde 
la lingüística como una palabra holandesa woonerf, literalmente 
se traduce en patio vivo. El concepto es común en otros países y 
obviamente lleva diferentes nombres: en el Reino Unido lo llaman calles 
vivas y en hebreo rechov hollandi (calle holandesa). Sin embargo, 
el autor decidio seguir con el término holandés, ya que en todos los 
países el concepto fue ligeramente adaptado.

Durante las décadas de 1960 y 1970, académicos como Niek de Boer 
y Joost Váhl desarrollaron el concepto woonerf en la ciudad de Delft, 
Países Bajos. Woonerf son calles residenciales en las que los peatones 
comparten la calle con los vehículos, mientras que los segundos deben 
seguir el ritmo de los peatones. De acuerdo con las normas de tráfico 
holandesas, los peatones pueden usar todo el ancho de un woonerf, 
mientras que los automóviles están limitados a 15 km / h dentro de 
la calle. Usando barreras físicas y obstáculos, la impresión de que los 
peatones pueden usar toda la calle se transmite a sus usuarios, mientras 
que los volúmenes de tráfico se reducen considerablemente (íbid).

El erudito y urbanista Eran Ben-Joseph publicó en 1995 un documento 
académico detallado sobre las calles compartidas (íbid). En el 
documento, identificó 4 características o principios principales de un 
woonerf (ver imagen 15):

•Entradas visibles: las entradas del woonerf están claramente 
marcadas por un signo (ver a continuación). El letrero presenta a dos 
usuarios diferentes de la calle: personas y un automóvil, junto a una 
casa. El coche, sin embargo, es más pequeño que las personas y se 
encuentra en el fondo. Parece como si los diseñadores del letrero 
hubieran querido demostrar la supremacía de los peatones entre todos 
los usuarios de la calle.

Imagen 15: Cuatro principios fundamentales de un Woonerf

•Fuente Foto: https://www.lvblcity.com/blog/2015/12/woonerf-inclusive-and-livable-dutch-street

Los 4 Principios de un Woonerf
ENTRADAS

VISIBLES

BARRERAS
FISICAS

ESPACIO 
COMPARTIDO Y 
PAVIMENTADO

PAISAJISMO Y
MOVILIARIO

URBANO
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•El woonerf es un espacio compartido y pavimentado, destinado a 
todos los usuarios de la calle. 

•Usando barreras físicas, como curvas, el tráfico de automóviles se 
ralentiza. 

•El woonerf acomoda el paisajismo y el mobiliario urbano.

Como se vio anteriormente, a un woonerf se le quitan muchos de los 
elementos de diseño de calles convencionales. Minimiza el uso de 
señales de tráfico y la separación entre la carretera y la acera. Las 
ideas de De Boer y Váhl fueron intentos innovadores y conscientes de 
mezclar las actividades sociales y los parques infantiles con el tráfico. El 
concepto pronto se hizo popular en los Países Bajos y recibió atención 
en otros países: Dinamarca, Alemania, Francia y el Reino Unido (ver 
imagen 16).

Imagen 16: “Exhibition Road”, Londres; antes y despúes

•Fuente Foto: https://streetswithoutcars.wordpress.com/tag/woonerf/

Para fines de la investigación, el concepto woonerf y sus cuatro 
principios, serán utilizados como una pauta de diseño, con su 
adaptación e interpretación de los mismo y el transfondo que estos 
tienen, como el implemento de obstáculos para reducir la velocidad 
del tránsito y el uso compartido del espacio entre el peatón y los 
medios de transporte no motorizados.

4.5 CONCLUSIONES

Dentro de este marco teórico, hemos desarrollado los conceptos 
necesarios para evaluar la ciudad de San José, y los estudios de caso 
de Medellín, Colombia y Manhattan, Nueva York, así como el caso 
de la Avenida 4, que nos dejan varias aplicaciones de los conceptos 
del urbanismo Integral, Entornos Interactivos y Jan Gehl, nos ayudan al 
desarrollo de la salud pública y la movilidad integral, como por ejemplo,  
en Medellín,  el Paseo Urbano Andalacía, es una red de conexión 
entre distintos espacios públicos como lo vimos anteriormente, dando 
la prioridad al peatón y el servicio de transporte público queda a un 
nivel más elevado con el Metro Cable.

Al igual que en Nueva York y San José, el Time Square y la Avenida 
4, dan prioridad al peatón, limita al vehículo particular, impulsa el uso 
de bicicletas con las ciclovías, en Nueva York se resalta el transporte 
público como el metro y el bus, además mejoran la imagen urbana, el 
sentido de pertenecía y podemos decir que encontramos cierto grado 
de confort urbano que permite la estadía en estos lugares, asímismo 
en Medellín y los Woonerf encontramos casos similares.

Los conceptos  se correlacionan y generan una evaluación preliminar, 
que permite ser aplicada a nuestra zona de estudio demilitada con 
anterioridad, sin embargo, la parte de experiencia vivencial no 
puede ser abarcada solo desde lo cuantitativo, sino también desde 
lo cualitativo, dando a entender, que se necesita una evaluación 
mixta para generar resultados más certeros y por ende desarrollamos 
conceptos en ambos ámbitos de investigación. Para esta investigación, 
este marco teórico, servirá como filtro dentro de la toma de decisiones, 
ya sea para evaluar y para diseñar una propuesta urbana en detalle 
para nuestra ciudad de San José, dandole cierto grado de confort 
urbano a la zona a estudiar.
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ETAPA 
FA

SE ACTIVIDAD

2

1

I

II

III

I

II

Diseño de entrevistas estrcturadas
Recopilación de datos cuantitat ivos
Recopilación de datos cualitat ivos
Ejecucíon de narrat ivas y mapeos mentales
Aplicación de entrevistas estructuradas
Observación sistemática

Análisis de datos recopilados
Elaboración de mapeos datos cuantitat ivos
Elaboración de mapeos datos cualitat ivos
Aplicación de entrevistas en mapeo de hallazgos
Diseño de diagramas sintesis
Realización de traslape de mapeos 
Elaboración de cuadros comparativos
Diagnóst ico de cada sector
Diagnóst ico general
Realización de Mapeo de hallazgos diagnóst ico
Análisis de fortalezas y debilidades

Generar resultados para lineamientos de diseño
Realización de Lineamientos de diseño

Conceptualización de propuesta
Aplicación de conceptos  teóricos
Toma de decisiones
Diagramación conceptual

Diseño de Programa Actividades Urbanas
Desarrollo de planos de anteproyecto
Desarrollo de detalles
Elaboración de imagenes virtuales (Renders)

Consulta con asesores
Redacción del documento 
Revisión con el Director de Tesis
Correción del documento
Entrega a Lectores
Entrega FINAL
Defensa privada
Defensa pública

MES 15 MES 16 MES 17 MES 18MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

I Semestre II Semestre III Semestre

Cuadro 04: Cronograma de investigación

•Fuente: Elaboración propia
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5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y 
ENFOQUE

El presente trabajo considera una 
investigación interpretativa, debido 
a que se basa en el paradigma 
Naturalista. Según Barrantes (2000) 
y Mertens (1998), este paradigma 
también es conocido como 
Humanista o Interpretativo, el cual 
reconoce fenómenos sociales y 
naturales y trata de comprender la 
conducta humana al descubrir el 
significado social de los fenómenos.

Barrantes, (2000), menciona que se 
debe tener noción  de comprensión, 
significado y acción, mientras que 
Mertens, (1998), menciona que su 
objeto de estudio son las interacciones 
del mundo social y se debe analizar 
subjetivamente la realidad social, 
comprendiendo que existe un 
conjunto de realidades múltiples.

El paradigama Naturalista se 
relaciona con el enfoque cualitativo 
- fenomenológico, debido a que 
se centran en la descripción y 
comprensión de lo particular, lo único 
y singular de un fenómeno a estudiar, 
sin embargo, esta investigación tiene 
un enfoque mixto, donde lo cualitativo 
se yuxtapone con lo cuantitativo para 
generar un análisis comparativo.

•Fuente: Elaboración Propia.

Diagrama 10: Diseño Metodológico

ANALISIS
+

EXPERIENCIA
+

MOVILIDAD INTEGRAL CUANTITATIVAS
LINEAMIENTOS

Ó PAUTASV
A

R
IA

B
L

E
S

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O

CUALITATIVAS

R
ec

op
ila

ci
ón

•
To

po
gr

af
ía

•
An

ch
o 

R
ut

as
•

Co
nd

is
ió

n 
Us

o
•

M
at

er
ia

lid
ad

•
Fl

uj
os

•
# 

Pe
rs

on
as

•
En

to
rn

os
  I

nt
er

ac
tiv

os
•

Ti
po

 A
ct

iv
id

ad

•
Se

ns
ac

io
ne

s
•

In
se

gu
rid

ad
•

H
ib

rid
ad

•
Co

nt
in

ui
da

d
•

Vu
ln

er
ab

ili
da

d
•

Po
ro

si
da

d
•

Au
te

nt
ic

id
ad

•
Co

nf
or

t
  I

so
té

rm
ic

o
M

ue
st

re
oEntrevista

Narrativas
Mapas Mentales
Observación

1

2
3

4

5

6

MARCO

TEÓRICO



61 [exp MOV-URB|C4DH]

5.2 NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN
La naturaleza de esta investigación es interpretativa, analítica y correlacionada. Se habla 
de interpretativa cuando se estudia la información cuantitativa y cualitativa recopilada 
por los habitantes usuales de la zona, quien tienen su propia percepción del espacio y 
su experiencia. Lo analítico se dará al contrarestar las variables cualitativas con las 
cuantitavas, así como las diferentes percepciones con el espacio físico construido. Por 
último, lo correlacionado, se realizará en la evaluación mixta entre los diferentes sectores 
en el tramo de la calle 4, entre Avenida 20 y Avenida Central.

5.3 ETAPAS Y FASES DE INVESTIGACIÓN
La investigación se dividirá en dos etapas principales. 
La primera etapa se basa en tres fases. La primera 
fase es de sectorización de la zona a estudiar, en 
tramos cortos entre las avenidas y las intersecciones 
entre calle 4 y avenidas, a demás, la recolección de 
la información cuantitativa y cualitativa.

La segunda fase se basa en el análisis de la 
experiencia física, emocional y cotidiana de 
movilidad de los habitantes del tramo de la calle 4 al 
Sur de San José, a través de mapeos de los sectores y 
traslapes de los mismos, en busca de la afectación en 
la experiencia; así como, un diagnóstico preliminar y 
la problematización específica de cada sector dada 
por los traslapes del mapeo.

La tercera fase permitirá generar pautas o 
lineamientos de diseño urbano, que respondan a 
la problemática y mejore las condiciones físicas, 
espaciales y sensoriales de las zonas estudiadas. 

La segunda etapa se desarrollá igualmente en fases, 
pero en esta ocasión serían dos, la primera consta 
en la conceptualización e intencionalidad de las 
pautas generadas en la primera etapa, además de 
la aplicación de los conceptos del marco teórico y 
variables antes mapeados para el diagnóstico. 

La segunda fase es una propuesta en detalle en 
el tramo de la calle 4 entre Avenida 20 y  Central, 
que aplique los lineamientos o pautas de diseño 
interiorizados en la primera fase y responda a los 
conceptos del marco teórico y de respuesta a la 
problematización del sitio.

•Fuente: Elaboración Propia.

Diagrama 11: Conceptual de Metodológia
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5.3.1 Primera Etapa: Análisis-Diagnóstico-Pautas

5.3.1.1 Universo y Muestra

El universo se limitará a los sectores del tramo de la calle 4 al sur de 
San José, entre Avenida 20 y Central, delimitados anteriormente, así 
como a la población lugareña y transeúntes ajenos al sitio pero que se 
vuelven habituales de la zona. 

La muestra fue tomada por medio de una entrevista en línea con 
la herramienta de Google Forms (ver anexo 4), la cual consta de 
13 mujeres y 17 hombres para un total de 30 personas entre ambos 
géneros. La muestra fue tomada de la siguiente manera: 2 jóvenes 
entre los 18 y 25 años, 10 personas entre los 26 y 30 años, 8 adultos entre 
los 31 y 35 años, 7 adultos entre los 36 y 45 años; y 3 personas entre 46 
y 55 años, entre las 30 personas, un(a) transeúnte habitual ajeno a la 
zona.

5.3.1.2 Proceso Metodológico

Como se mencionó anteriormente, la etapa se dividirá en tres fases:

•Primera fase: sectorización de la zona a estudiar, en tramos cortos 
entre las Avenidas 20-18, 18-16, 16-14, 14-12, 12-10, 10-8, 8-6, 6-4, 4-2 
y 2-Central y las intersecciones entre calle 4 y Avenidas 20, 18, 16, 14, 
12, 10, 8, 6, 4, 2 y Central, a demás, la recopilación de información 
cuantitativa y cualitativa de cada uno de los sectores, donde se 
aplicarán entrevistas estructuradas, mapeo de los conceptos teóricos, 
así como las variables cuantitativas y cualitativas.

•Segunda fase: traslape del mapeo de conceptos realizado en 
los sectores determinados en la primera fase, que permita el análisis 
comparativo entre las variables cuantitavas y cualitativas aplicando 
los conceptos teóricos en cada una de las zonas por separado y luego 
la correlación entre las zonas estudias para generar un diagnóstico 
FODA más certero de cada sector y su correlación.

•Tercera fase: elaborar lineamientos o pautas de diseño urbano, que 
permitan pontecializar y resolver los aspectos positivos y negativos 
encontrados en el diagnóstico, que mejoren las condiciones actuales, 
tanto físicas, sensoriales y perceptuales de la zona estudiada.

5.3.1.3 Variables y Fuentes de Información

En el cuadro siguiente (ver cuadro 05), se detallarán las diferentes 
variables cuantitativas (todo lo físico, espacial y temporal, más las 
cualidades de Entornos Interactivos y actividades) y cualitativas 
(calidades del Urbanismo Integral, sensaciones, sentidos, confort y 
otros) utilizadas en la investigación, las cuales servirán para mapear, 
analizar y traslapar entre ellas.

Cuadro 05: Variables, evaluadores y criterios de evaluación

•Fuente: Elaboración propia

TIPO VARIABLE EVALUADOR CRITERIOS VALOR
Yuxtaposición

CUALITATIVA

Yuxtaposición programática de
actividades, variedad de usos, 
hibridez de un sitio o lugar

Alta variedad programática, más de 5 
actividades simultáneas 3

2

1

Media variedad programática, entre 3 y 4 
actividades simultáneas 
Baja variedad programática, entre 1 y 2 
actividades simultáneas 

+
0
-

Concentración
Cantidad de edificios o 
edificaciones dentro de una 
misma cuadra

Alta concentración de edificios, más de 7 
edificaciones por cuadra 3

2

1

Media concentración de edificios, entre 4 
y 6 edificaciones por cuadra 
Baja concentración de edificios, entre 1 
y 3 edificaciones por cuadra 

+
0
-

Conocimiento Lugar
Recorridos más utilizados, 
edificios emblamáticos (Hitos),
sendas, rutas, puntos de 
encuentro

Alto conocimiento del sitio, más de 7 
personas entrevistadas 3

2

1

Medio conocimiento del sitio, entre 4 y 6 
personas entrevistadas 
Bajo conocimiento del sitio, entre  y 3 
personas entrevistadas

+
0
-

Continuidad Texturas
Extención de la materialidad de
las aceras y calzada, cambios
de texturas o superficies.

Continuan ambas texturas, calzada y
acera en intersecciones 3

2

1

Continua una textura, calzada o acera en 
intersecciones
No continua ninguna textura, calzada o 
acera en intersecciones 

+
0
-
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TIPO VARIABLE EVALUADOR CRITERIOS VALOR

CUALITATIVA

CUANTITATIVA

3

2

1

+
0

-
Actividades N-O-S

Tipo de actividad, las necesarias
(N), las opcionales (O) y las
sociales (S)

Alta cantidad de actividades, los tres tipos
de actividades presentes 3

2

1

Media cantidad de actividades, solo
actividades opcionales y necesarias

Baja cantidad de actividades, solo
actividades necesarias

+
0

-
Protección Interperie

Bordes con protección para las
diferentes épocas del año, sol
lluvia, viento, temperatura

Alta protección a la interperie, más del 75%
de la cuadra cubierta 3

2

1

Media protección a la interperie, más del 
50% de la cuadra cubierta

Baja protección a la interperie, menos del 
50% de la cuadra cubierta

+
0

-
Manchas Verdes

Presencia de vegetación en la
zona, lo natural contra lo 
construido, áreas verdes

Alta presencia de vegetación, amplias
zonas verdes y vegetación en los bordes 3

2

1

Media presencia de vegetación, pequeñas
zonas verdes o vegetación en los bordes

Baja presencia de vegetación, no hay
zonas verdes o vegetación en los bordes 

+
0

-
Confort Bordes

Bordes que invitan a quedarse,
sentarse, esperar, oir, disfrutar,
ver, una pausa en el camino

Alto confort en los bordes, más de 4
actividades simultáneas 3

2

1

Medio confort en los bordes, entre 2 y 3
actividades simultáneas

Bajo confort en los bordes, 1 o ninguna
actividad simultánea

+
0

-
Sentidos

Los 5 sentidos activados, ver, oler,
tocar, oir, saborear, que permitan
disfrutar el recorrido

Alta presencia de los sentidos, los 5 sentidos
activados 3

2

1

Media presencia de los sentidos, 3 de 5 
sentidos activados

Baja presencia de los sentidos, 1 de 5 
sentidos activados

+
0

-
Topografía Pendiente

Variedad en la inclinación del
sitio, cambios de nivel, alturas
máximas y mínimas

Inclinación del tramo entre 1 y 3 % de
pendiente, apto para caminar 3

2

1

Inclinación del tramo entre 4 y 9 % de
pendiente, se puede caminar con esfuerzo

Inclinación del tramo más del 10 % de
pendiente, no apto para caminar

+
0

-
Nivel Escala Humana

Lectura de las actividades del
primer y segundo nivel, dimensio-
namiento humano, altura

Alta lectura de la actividad del primer y
segundo nivel, 2 niveles máximo 3

2

1

Media lectura de la actividad del primer y
segundo nivel, 4 niveles máximo

Baja lectura de la actividad del primer y
segundo nivel, más de 5 niveles

+
0

-

Puntos Focales

Visuales, vistas a lo largo del
horizonte, remates visuales,
puntos de interés 

Alta claridad de vista al horizonte, más de
600 metros de visual

Media claridad de vista al horizonte, entre
200 y 600 metros de visual

Baja claridad de vista al horizonte, entre
100 y 200 metros de visual

TIPO VARIABLE EVALUADOR CRITERIOS VALOR

CUALITATIVA

3

2

1

+
0
-

Porosidad Visual
Ver el interior de la actividad, 
a través de la materialidad, 
aperturas o orificios (ventanas)

Alta porosidad visual, vuelve visible más del
50% de la actividad interna 3

2

1

Media porosidad visual, vuelve visible más 
del 25% de la actividad interna
Baja porosidad visual, vuelve visible más 
del 5% de la actividad interna o nada

+
0
-

Porosidad Histórica
Edificaciones emblemáticas, de
gran conocimiento público y son
parte de la historia (Hitos)

Alta porosidad histórica, 2 o más edificios
emblemáticos en la cuadra 3

2

1

Media porosidad histórica, 1 edificio
emblemático en la cuadra 
Baja porosidad histórica, ningún edificio
emblemático en la cuadra

+
0
-

Porosidad Espacial
Extensión de la actividad interna
al exterior, apropiación del
espacio público, invita a entrar

Alta porosida espacial, la actividad interna 
se extendien al exterior 3

2

1

Media porosida espacial, la actividad 
interna se insinúa al exterior 
Baja porosida espacial, la actividad interna 
no se insinúa ni se extiende al exterior 

+
0
-

Sentido Inseguridad
Sensación de desprotección,
expuesto a peligro, sentido de
alerta presente

Alto sentido de seguridad, no hay sentido
de alerta o peligro 3

2

1

Medio sentido de seguridad, hay sentido
de alerta o peligro bajo
Bajo sentido de seguridad, hay sentido
de alerta o peligro constante

+
0
-

Sentido Pertenencia
Apropiación del espacio
construido, conocimiento de la 
zona, desarrollo de actividades

Alto sentido de pertenencia, apropiación
del espacio, actividades sociales 3

2

1

Medio sentido de pertenencia, apropiación
del espacio, actividades opcionales
Bajo sentido de pertenencia, no hay 
apropiación del espacio ni actividades

+
0
-

Llenos - Vacíos
Espacios en desuso, espacios no
construidos, oportunidades de
cambiar el uso o actividad

Alta oportunidad de desarrollo, 2 o más 
espacios en desuso o no construidos 3

2

1

Media oportunidad de desarrollo, al menos 
1 espacio en desuso o no construido
Baja oportunidad de desarrollo, ningún 
espacio en desuso o no construido

+
0
-

Espacios Encuentro
Espacios para desarrollo de
actividades sociales, opcionales,
eventos, áreas de encuentro

Más de un área social o espacio de 
encuentro en la cuadra 3

2

1

Al menos un área social o espacio de
encuentro en la cuadra
No hay presencia de áreas sociales o
espacios de encuentro en la cuadra 

+
0
-

Porosidad Funcional
Cantidad de accesos a un
edificio, pasar del exterior al
interior, umbrales (Puertas)

Alta funcionalidad, más de 8 accesos por
cuadra
Media funcionalidad, entre 4 y 7 accesos 
por cuadra
Baja funcionalidad, entre 1 y 3 accesos 
por cuadra 
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TIPO VARIABLE EVALUADOR CRITERIOS VALOR

CUANTITATIVA

3

2

1

+
0

-
Capacidad Calzada

Ancho de las calles, cantidad 
de vehículos transitando simultá-
neamente uno a la par de otro

Alta capacidad, más de 7 metros de
ancho, de 2 a 3 vehículos simultáneamente 3

2

1

Media capacidad, entre 5 y 7 metros de
ancho, de 1 a 2 vehículos simultáneamente

Baja capacidad, entre 3 y 5 metros de
ancho, 1 vehículo 

+
0

-
Materialidad Acera

Estado físico de la acera,
desgaste del uso, material con
que se construye

Excelente estado físico, permite un tránsito
fluido y confortable 3

2

1

Mal estado físico, permite el tránsito
pero no es constante ni confortable

Deteriorado, muy mal estado físico, no 
permite el tránsito

+
0

-
Materialidad Calzada

Estado físico de las calles,
desgaste del uso, material con
que se construye

Excelente estado físico, permite un tránsito
fluido y confortable 3

2

1

Mal estado físico, permite el tránsito
pero no es constante ni confortable 

Deteriorado, muy mal estado físico, no 
permite el tránsito 

+
0

-
Flujo Peatonal

Cantidad de personas que
circulan por el sitio, en un tiempo
y momento determinado

Alto flujo peatonal, más de 50 personas
tránsitando en un tiempo de 10 min 3

2

1

Medio flujo peatonal, entre 20 y 50 personas
tránsitando en un tiempo de 10 min

Bajo flujo peatonal, entre 1 y 20 personas
tránsitando en un tiempo de 10 min

+
0

-
Flujo Vehicular

Cantidad de vehículos privados 
y públicos que circulan por el 
sitio, en un tiempo y momento 
determinado

Alto flujo vehicular, más de 50 vehículos
tránsitando en un tiempo de 10 min 3

2

1

Medio flujo vehicular, entre 20 y 50 vehículos
tránsitando en un tiempo de 10 min

Bajo flujo vehicular, entre 1 y 20 vehículos
tránsitando en un tiempo de 10 min

+
0

-
Tipo Transporte

Variedad de medios de transpor-
te, entre públicos y privados,
motorizados y no motorizados

Más de 5 tipos de medios de transporte
diferentes circulando por el tramo 3

2

1

Entre 3  y 5 tipos de medios de transporte
diferentes circulando por el tramo

Menos de 3 tipos de medios de transporte
diferentes circulando por el tramo

+
0

-
Multipropósito

Espacios cambiables, transfor-
mables, ajustables al cambio de
actividad

Alta oportunidad de cambio, permite más 
de 3 cambios de actividad 3

2

1

Media oportunidad de cambio, permite 
entre 1 y 2 cambios de actividad

Baja oportunidad de cambio, no permite 
cambios de actividad

+
0

-

Capacidad Aceras

Ancho de las aceras, cantidad 
de personas transitando simultá-
neamente una a la par de otra 

Alta capacidad, más de 2 metros de
ancho, de 3 a 5 personas simultáneamente

Media capacidad, entre 1 y 2 metros de
ancho, de 2 a 3 personas simultáneamente

Baja capacidad, menos de 1 metro de
ancho, de 1 a 2 personas simultáneamente 

5.3.1.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

El paradigma Naturalista recurre a ciertas herramientas y técnicas 
de investigación, como la observación sistemática, las entrevistas 
estructuradas, las narrativas de los habitantes de la zona, así como 
la posibilidad de implementar mapas mentales a través de croquis 
o bocetos rápidos del recorrido habitual para desplazarse de su sitio 
hacia el centro de San José, donde la memoria, las rutas, los senderos, 
hitos y la experiencia se reflejen. 

Además permite la implentación de mapeos de los hallazgos 
encontrados y la posibilidad de traslaparlos entre ellos para encontrar 
nuevos resultados, problemas, debilidades, potencialidades, entre 
otros.

TIPO VARIABLE EVALUADOR CRITERIOS VALOR

CUANTITATIVA

3

2

1

+
0

-
Permeabilidad Visual

Ver el interior del edificio, traspa-
sar la actividad con la vista, ver 
a través de la materialidad.

Alta permeabilidad visual, más del 75% 
de visibilidad al interior 3

2

1

Media permeabilidad visual, más del 50% 
de visibilidad al interior

Baja permeabilidad visual, borde sólido o
25% de visibilidad al interior

+
0

-
Permeabilidad Física

Posibilidad de traspasar el interior 
del edificio, traspasar la activi-
dad, pasar a través del borde

Alta permeabilidad física, más del 75% 
de acceso al interior 3

2

1

Media permeabilidad física, más del 50% 
de acceso al interior

Baja permeabilidad física, borde sólido o
25% de acceso al interior

+
0

-

Legibilidad

Capacidad de un lugar de ser
leído, entendimiento de la activi-
dad interna, legible

Alta legibilidad, identificación de la activi-
dad desde el exterior

Media legibilidad, identificación de la 
actividad solo en el interior

Baja legibilidad, no hay identificación de 
la actividad
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5.3.2 Segunda Etapa: Conceptualización-Propuesta

5.3.2.1 Delimitación de Zona de Intervención

El universo se limitará al tramo de la calle 4 entre Avenida 20 y Central, al sur de San 
José, donde se aplicarán las pautas de diseño generadas en la etapa anterior. 

La zonas a intervenir serán: el tramo con mayor problemática de la calle 4 
entre esas avenidas, el tramo con condiiciones medias de problemática, una 
intersección entre calles y avenidas peatonales y por último, una intersección entre 
calles y avenidas con flujo vehicular; ya que estas zonas tendrán mayor impacto 
para los habitantes y usuarios de la zona, así serviría de modelo a desarrollar y 
podría ser la pauta a seguir para intervenir más zonas. 

Estos tramos e intersecciones, se verán reflejado en el diagnóstico de la primera 
etapa, donde se realizará la propuesta urbana detallada.

5.3.2.2 Proceso Metodológico

Como se menciono anteriormente, la etapa se dividirá en dos fases:

•Primera fase: conceptualización e intencionalidad de la propuesta de diseño 
en detalle, así como la escogencia de parámetros definidos en los lineamientos 
de diseño urbano y conceptos teóricos anteriormente mapeados, que permita la 
toma de desiciones de la fase siguiente.

•Segunda fase: desarrollo en detalle de la propuesta urbana integral donde se 
aplicarán los lineamientos de diseño urbano y los conceptos teóricos en conjunto 
anteriormente aplicados, para fomentar la mejora de la experiencia física, 
sensorial y cotidiana de las personas que recorren el tramo escogido y así impulsar 
la movilidad urbana peatonal.

5.4 PROPUESTA CONCEPTUAL
Dentro de la propuesta conceptual a platear, es la 
búsqueda del diagnóstico del eje de la calle 4 tanto al 
norte (Avenida Central) como al sur (Avenida 20) de San 
José. 

Donde la zona será sometida al análisis urbano, usando los 
conceptos descritos en el marco teórico, los cuales servirán 
como indicadores y posibles sintomás del problema 
general, además ayudará a definir como está el tramo, si 
es el más utilizado, el de mayor uso, que influirá de manera 
más oportuna a los habitantes y usuarios de la zona.

Como lo hemos mencionado anteriormente, el enfoque 
está en mejorar la experincia al recorrer la ciudad, 
especifícamente en el desarrollo de la movilidad urbana 
integral, de esta manera se plantea una propuesta de 
diseño urbano en detalle, que permita reforzar las variables 
estudiadas con anterioridad y aplicar los lineamientos de 
diseño urbano generados con el mismo estudio, asimismo, 
buscar resultados y permitir mejorar los subproblemas antes 
descritos (ver cuadro 06), y como medio de evaluación, se 
hará un diagnóstico completo del tramo, para conocer el 
impacto que este genera en los habitantes y usuarios del 
tramo anteriormente mencionado.

En conclusión, la intención de propuesta de diseño 
urbano, serviría de modelo, para convertir a San José en 
una ciudad caminable, como lo fue la intervención del 
“Time Square” en Manhattan o el “Paseo Andalucía” en 
Medellín, que sirvió de pauta a desarrollar el resto de esas 
ciudades.
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PROPUESTA DE DISEÑO URBANO

LA CIUDAD EN “FLUJO”

MEJOR SALUD FISICA, MENTAL Y SOCIAL

NUEVA CONEXIÓN ENTRE EL CENTRO Y EL SUR

SENTIDO DE PERTENCIA - MEJOR EXPERIENCIA

PRIORIDAD PEATON Y TRANSPORTE ACTIVO

MAYOR GRADO DE CONFORT URBANO

A
LC

A
N

CE
S

FILTRO DEL MARCO TEÓRICO

FACTORES
Baja capacidad de la aceras

Discontinuidad del recorrido

La sensación de soledad

La basura que aparece en el recorrido

Mal aprovechamiento de vacíos

La topografía y los cambios de nivel

La falta de diseño urbano adecuado

La concentración vehicular

EFECTOS

Alto sentido de Inseguridad

Congestionamiento en el �ujo peatonal

Afectación directa a la movilidad integral

Poco desarrollo de actividades opcionales y sociales

Mala percepción y bajo confort urbano

Deterioro de la imagen de la ciudad

No se desarrolla un �ujo constante

Poca e�ciencia en la movilidad peatonal

Poco espacio para medios de transporte activo

Cuadro 06: Causas, efectos, propuesta conceptual y alcances

•Fuente: Elaboración propia

En el cuadro podemos 
ver todos los factores que 
afectan la experiencia 
de la movilidad y su 
debido efecto, como lo 
vimos en el Cuadro 03 
(pág 25), sin embargo, 
al pasarlo por el filtro del 
marco teórico y creando 
la propuesta de diseño 
urbano, teniendo posibles 
alcances, como una 
Ciudad en flujo, mejorar 
la salud, un sentido de 
pertenencia, conexiones 
norte - sur, prioridad peatón 
y transporte activo y mayor 
grado de confort urbano.
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5.5 ALCANCES DE LA PROPUESTA

5.5.1 Alcance #1

El primer alcance de la propuesta, 
es combinar los resultados de las dos 
etapas anteriores explicadas en el marco 
metodológico y optimizar su grado de 
efectividad (ver diagrama 12), esto, 
para lograr el alcance principal de 
la investigación, el cual es, mejorar la 
experiencia de recorrer la ciudad y así 
aportar a la movilidad urbana integral a 
través de la propuesta urbana en detalle.

Cada uno de los alcances siguientes 
pretende dar aporte a la salud 
pública tanto física como social y falta 
implementar el desarrollo de la salud 
mental, la cual se estimula por medio 
de la experiencia, en este caso, por 
la vivencia generada al recorrer una 
propuesta urbana, teniendo como 
objetivo general, mejorarla y explotarla. 

En conclusión, en cambiar la experiencia 
al recorrer la ciudad a través de 
la propuesta, buscará mejorar la 
experiencia y de esta manera, darle 
cabida a un posible modelo de desarrollo 
a implentar en el resto de la ciudad o en 
algunos puntos específicos y así convertir 
a San José en una ciudad cien por 
ciento caminable y con un alto grado de 
confort urbano. 

•Fuente de fotos: Elaboración Propia.

Imagen 17: Escenario de ideas

Diagrama 12: Alcance #1

•Fuente: Elaboración Propia.
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5.5.2 Alcance #2

El segundo alcance, pretende implementar los conceptos del marco 
teórico, en la creación de lineamientos de diseño aplicables a la 
propuesta urbana en detalle, ya que se buscará generar una relación 
más simbiótica entre la ciudad y los habitantes de ella, permitiendo 
crear lo que la autora Ellin (2006) describe como “flujo”. 

La implentación de los conceptos y variables, también permitiría el 
desarrollo de espacios urbanos, donde se den, no solo las actividades 
necesarias, sino también, darle paso a las actividades opcionales 
y encuentren un lugar las actividades sociales (Gehl, 1980), de esta 
manera, se mejoraría la experiencia del recorrido, además se refuerza 
el sentido de pertenencia y seguridad de la zona y de la vida urbana 
a la ciudad.

En conclusión, la importancia general de este alcance, es aumentar 
el grado de confort urbano de los habitantes del lugar y así, al igual 
que en Medellín y Time Square, darle vida a la movilidad urbana y al 
disfrute de la ciudad.

Diagrama 13: Alcance #2

•Fuente: Elaboración Propia.

5.5.3 Alcance #3

El tercer y último alcance, pretende establecer la conexión física 
necesaria entre el norte (Avenida Central) y sur (Avenida 20) en el 
tramo de la calle 4 de San José. 

Esta conexión física, pretenderá aportar una solución a los problemas 
cuantitativos antes descritos, ya que el contexto construido influye 
directamente al uso o desuso de un lugar e incide principalmente 
en el desarrollo de la movilidad urbana, en este caso peatonal, por 
ende, esta conexión buscará devolverle parte de la ciudad al peatón 
al generar hitos, nodos y sendas en la misma, además ponerlo en 
prioridad, pero también, darle espacio a los medios de transporte 
activos, como la bicicleta, patines, patineta u cualquier otro medio no 
motorizado.

En conclusión, la prioridad será el peatón, luego el medio de transporte 
activo y por último el medio de transporte colectivo, de esta manera se 
irá reduciendo el uso de vehículo motorizado individual y se propone 
una movilidad más eficiente y colectiva.

Diagrama 14: Alcance #3

•Fuente: Elaboración Propia.
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6.1 INTRODUCCIÓN
Como lo vimos en el capítulo anterior de metodología, se realizará el 
diagnóstico del eje de la calle 4 entre Avenida Central y Avenida 20, 
el cual será evaluado con todos los criterios expuestos en el capítulo 
antes mencionado.

Las herramientas a utilizar en todo el diagnóstico será, el mapeo de 
hallazgos al utilizar cada uno de los evaluadores, los perfiles de cada 
uno de los bordes y los cortes esquemáticos trasversales realizados a 
en cada tramo.

El diagnóstico se dividirá en tres análisis distintos, un análisis físico 
- espacial y otro análisis socio - funcional a nivel medio, donde se 
evaluará todo el tramo de la calle 4 entre Avenida 20 y Avenida 
Central. El físico - espacial evaluará toda la parte cuantitativa del 
tramo, mientras el socio - funcional, evaluará todo lo cualitativo y 
de comportamiento social. El tercer análisis será el micro, donde se 
evaluará cada tramo por separado y de ahí saldra la zona crítica, 
la cual será intervenida con la propuesta de diseño, aplicando los 
lineamientos de diseño generados del diagnóstico completo.

Mapa 15: Levantamiento de Perfiles 

•Fuente Mapa: Elaboración Propia
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Mapa 16: Secciones Trasversales

•Fuente Mapa: Elaboración Propia
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6.2 ANÁLISIS FÍSICO - ESPACIAL
Mapa 17: Bloques+Topografía+Pendiente+Visuales

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

Se enumeraron las cuadras 
de norte a sur, empezando en 
la cuadra 0 ubicada entre la 
Avenida 1 y Avenida Central 
hasta la Avenida 20; la letra 
“A” corresponde a la cuadra 
oeste y la letra “B” a la cuadra 
este. En total son 22 cuadras 
en 11 tramos de la calle 4.

En relación a la topografía, 
las curvas van incrementando 
cada metro, empezando en 
la curva 1138, siendo esta 
la zona más baja del tramo, 
la cual consideraremos 
como la zona ±0.00m. La 
curva más alta es la 1155, a 
una diferencia de +17.00m. 
Si revisamos la pendiente 
del tramo, el porcentaje 
más alto lo encontramos 
entre la Avenida 6 y 4, con 
un promedio de 8.75% de 
pendiente y la más baja es de 
un 0.00% entre la Avenida 4 y 
2. La pendiente promedio de 
todo el tramo es de un 3.75%.

En cuanto a puntos focales, 
encontramos tres puntos altos, 
donde se puede apreciar la 
Estación del Pacífico al sur y el 
Museo de los Niños al norte.
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Mapa 18: Traslape Físico-Espacial #1

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.2.1 Hallazgo #1
La terraza más alta está a +17.00m entre Avenida 2 y 4, sin embargo, 
el mejor rango de visual esta en la terraza +12.00m entre Avenida 12 y 
10. Entre estas dos terrazas existe la terraza +9.00m entre Avenida 8 y 
6, en la cual, se debe descender desde la terraza +12.00m hasta la de 
+9.00 y de esta última recorrer la pendiente más alta del 8.75% entre 
Avenida 6 y 4 (ver imagen 18) para alcanzar la terraza más alta de 
+17.00m en Avenida 4 y 2.

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 18: Cercanías de la Extra (Avenida 4, Calle 4)
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Mapa 19: Llenos+Vacíos+Manchas Verdes+Continuidad

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

En relación a los llenos y 
vacíos del tramo de la calle 
4, podemos ver que hay 
varias cuadras con vacíos, 
teniendo en cuenta, que los 
vacíos incluyen, lotes valdios, 
parqueos a cielo abierto o 
cerrado y edificaciones en 
desuso.

Con respecto a manchas 
verdes, tenemos dos grandes 
masas verdes en el tramo 
a cada uno de los inicios 
del mismo, el Parque de los 
Bomberos y la Plaza en frente  
del Banco Central, en medio 
de ellas solo vemos predios 
vacíos y algunos árboles en 
el recorrido, pero no en todos 
los sectores.

Si vemos la continuidad de 
los materiales o el flujo, los dos 
tienen interrupciones en cada 
cruce, excepto el material de 
la calzada que si continua 
por varios sectores, hasta 
el cambio de textura en la 
Avenida 4 y Avenida Central, 
la cual le da continuidad a 
las texturas de las Avenidas 
Peatonalizadas.



76C6. ANÁLISIS DE SITIO

Mapa 20: Traslape Físico-Espacial #2

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.2.2 Hallazgo #2
La mayoria de los vacíos en el tramo no corresponden a 
manchas verdes o predios vacíos, sino a edificiaciones con bajo 
aprovechamiento de uso, además, la continuidad de los flujos y 
texturas no aportan ningún valor agregado a los sectores y no hay 
continuidad de manchas verdes tampoco; lo único rescatable, son las 
dos manchas verdes en los extremos del tramo (ver imagen 19), las 
cuales son los únicos espacios de caráctar social en el tramo y pueden 
dar un aporte importante al sector.

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 19: Frente al Banco Central y Parque de los Bomberos



77 [exp MOV-URB|C4DH]

Mapa 21: Viabilidad+Flujos+Paradas Existentes

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

En el tema de la viabilidad, 
solo la calle 4 tiene conexión 
Sur - Norte, ya que calle 2 
y calle 6 tienen conexión 
Norte - Sur. Con respecto a la 
direccionalidad Este - Oeste 
encontramos 6 avenidas, 
pero de Oeste - Este solo 
encontramos 4 avenidas, 
solo 2 avenidas tiene 
multidirección y ambas son 
unicamente de uso peatonal.

Con respecto al promedio 
de los flujos, encontramos 
varios medios de transporte 
en el sitio, como el paso de 
buses y bicicletas, aparte 
de los peatones, vehículos 
particulares y motocicletas.  
La zona más concurrida de 
vehiculos, motos y buses se 
encuentra entre la Avenida 8 
y 6, sin embargo, el sector con 
más peatones se encuentra 
entre Avenida 4 y Central.

Si revisamos la ubicación de 
las paradas de buses, estas 
se aglomeran en Avenida 
6 y las paradas de taxis en 
las cercanias de Avenida 
2, por lo que si vemos el 
comportamiento de los buses, 
todos los flujos se acaban en 
Avenida 6.
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Mapa 22: Traslape Físico-Espacial #3

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.2.3 Hallazgo #3
Tanto los flujos peatonales y los de buses, son direccionados hacia la 
Avenida 6 o salen de Avenida 6, ya que en esta zona se encuentra las 
paradas de buses de sectores como Alajuelita y las busetas Heredianas. 
El flujo peatonal más importante se da en conectar la Avenida 4 con 
la Avenida Central, ya que ambas son peatonales, con respecto a las 
bicicletas y los vehiculos, los flujos más importantes se dirigen hacia 
Avenida 14 y 12 (ver imagen 20), ya que estas tienen las ciclovias y 
son vias externas para cruzar el centro de San José y también existe un 
fuerte flujo vehicular hacia Avenida 10, 2 y la Avenida 1, la cual viaja a 
barrios como Pitahaya y México. •Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 20: Cercanías de la Avenida 12 y 10
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Mapa 23: Permeabilidad Física+Visual+Porosidad Funcional

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

Si revisamos la permeabilidad 
física del sitio, encontramos 
que hay sectores del 
tramo con altos niveles de 
permebildad como son las 
zonas verdes, sin embargo, 
la mayoría de los bordes 
son bastantes sólidos y no 
permiten el acceso al interior, 
como lo vemos entre la 
Avenida 20 y la 12, 4 cuadras 
bastante sólidas.

También tenemos la 
permeabilidad visual, la cual 
mejora en algunos sectores, 
aunque tengan bordes 
sólidos, algunos permiten ver 
hacia el interior, como el caso  
entre Avenida 20 y 18, sin 
embargo, los demás bordes 
siguen teniendo poca visual, 
excepto en las zonas de alto 
comercio, que si permiten ver 
hacia el interior.

Con respecto a la porosidad 
funcional, donde la cantidad 
de umbrales es lo importante, 
la mayoría de los sectores 
tienen gran cantidad de 
puertas, en ambos lados del 
sector, lo cual debería permitir 
un fácil acceso al interior.
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Mapa 24: Traslape Físico-Espacial #4

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.2.4 Hallazgo #4
Podemos ver que la cantidad de puertas no significa que los bordes 
sean permeables tanto fisica como visualmente, el ejemplo más claro 
lo tenemos entre Avenida 14 y 12, donde existen gran cantidad de 
umbrales, pero hay partes de los bordes que siguen siendo poco o nada 
permeables (ver imagen 21), lo que nos indica, que aunque existan 
los accesos al interior, al permanecer cerrados o tener materiales muy 
sólidos, no aportan a la permeabilidad de los bordes.

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 21: Cercanías de la Avenida 12 y 14
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Mapa 25: Capacidad Calles+Aceras+Flujos

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

Con respecto a la capacidad 
de las calles o calzadas, 
podemos decir que los 
anchos varian desde los 6.5 
metros hasta los 8.5 metros, 
dando como resultado el 
tránsito de solo dos vehiculos 
simultáneamente; teniendo 
que los tramos más angostos 
se encuentran entre Avenida 
6 y 2, con anchos menores a 
los 7 metros.

Si vemos la capacidad de 
las aceras, tenemos tramos 
desde los 75 centimetros hasta 
los 5 metros, teniendo el sector 
más angosto entre Avenida 
20 y 18, donde unicamente 
puede circular una persona al 
mismo tiempo.

Con respecto a los flujos, 
encontramos varios medios 
de transporte en el sitio, como 
el paso de buses y bicicletas, 
aparte de los peatones, 
vehículos particulares y 
motocicletas.  La zona más 
concurrida de vehiculos, 
motos y buses se encuentra 
entre la Avenida 8 y 6, sin 
embargo, el sector con más 
peatones se encuentra entre 
Avenida 4 y Central.



82C6. ANÁLISIS DE SITIO

Mapa 26: Traslape Físico-Espacial #5

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.2.5 Hallazgo #5
En el traslape de los tres mapas anteriores, vemos como la capacidad 
de las aceras y las calles, no tienen un alto impacto en el flujo de los 
diferentes medios de transporte, siendo un factor no determinante, por 
ejemplo, en los sectores donde la capacidad de las aceras y calles 
son amplios, el flujo peatonal y vehicular es muy bajo, como el caso 
entre Avenida 18 y 20, mientras que el tramo entre Avenida 2 y 4 es 
angosto, el flujo peatonal y vehicular es alto (ver imagen 22).

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 22: Cercanías de la Avenida 18 y 4
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Mapa 27: Capacidad Aceras+Paradas Existentes+Protección Interperie

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

Si vemos la capacidad de 
las aceras, tenemos tramos 
desde los 75 centimetros hasta 
los 5 metros, teniendo el sector 
más angosto entre Avenida 
20 y 18, donde unicamente 
puede circular una persona al 
mismo tiempo.

Con respecto a la ubicación 
de las paradas de buses, estas 
se aglomeran en Avenida 
6 y las paradas de taxis en 
las cercanias de Avenida 
2, por lo que si vemos el 
comportamiento de los buses, 
todos se dirigen a Avenida 6.

La protección a la interperie 
o a las condiciones 
climáticas, es uno de los 
factores más determinantes 
en el confort de los bordes, 
y lamentablemente dentro 
de la zona de estudio, no 
encontramos más que dos 
tramos con protección 
climática, el resto de los 
sectores no presentan 
protección o es muy baja, 
como los sectores donde 
se encuentra sombras 
producidas por el follaje de 
los árboles.
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Mapa 28: Traslape Físico-Espacial #6

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.2.6 Hallazgo #6
En el traslape de los tres factores antes mencionados, vemos que la 
capacidad de las aceras no es un factor determinante para generar 
protección climática (ver imagen 23), ni tampoco influye en la 
ubicación de las paradas, además, la protección a la interperie no 
coincide con la localización de las paradas, por lo que tampoco es 
factor determinante, lo que permite concluir, que las paradas fueron 
colocadas solo por un tema de funcionalidad y no confort.

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 23: Cercanías de la Avenida 16 y 2
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Mapa 29: Topografía+Viabilidad+Hitos

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

En relación a la topografía, 
como lo vimos anteriormente, 
la curva 1138 es la zona 
más baja del tramo, la cual 
llamamos zona ±0.00m. La 
curva más alta es la 1155, a 
+17.00m, la zona más alta. Si 
vemos el mapa, encontramos 
tres terrazas intermedias, una 
a +9.00m, otra a +12.00m y 
una a +15.00m.

En el tema de la viabilidad, 
observamos que calle 4 tiene 
conexión Sur - Norte, mientras 
calle 2 y calle 6 tienen 
conexión Norte - Sur. Con 
respecto a la direccionalidad 
Este - Oeste encontramos 
6 avenidas, pero de Oeste 
- Este solo encontramos 4 
avenidas, solo 2 avenidas 
tiene multidirección y ambas 
son únicamente de paso 
peatonal.

Si observamos el mapa 
de hitos, solo encontramos 
cuatro sectores con edificios 
reconocidos por los usuarios 
en las entrevistas realizadas,  
como lo son: la Estación del 
Pacífico, la Antigua Escuela 
Porfirio Brenes, El Banco de 
Costa Rica, el Diario Extra y el 
Banco Central. 
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Mapa 30: Traslape Físico-Espacial #7

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.2.7 Hallazgo #7
En el traslape de los tres mapas anteriores, podemos concluir, que 
en cuatro de las cinco terrazas, encontramos uno o dos edificios 
emblemáticos, por lo que al recorrer el eje de Sur a Norte de la calle 4 
e ir cambiando de pendiente, las terrazas, aparte de dar un descanso 
en el recorrido, también son zonas de interés (ver imagen 24), donde 
se podría promover el estar, observar, contemplar, sentar, esperar y 
disfrutar del sitio, teniendo atractares ya consolidados, como los son los 
hitos de cada una de las terrazas. 

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 24: Banco Central, Antigua Escuela Porfirio Brenes. BCR Av.12



87 [exp MOV-URB|C4DH]

Mapa 31: Permeabilidad visual+Capacidad Calles+Estado Físico

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

La permeabilidad visual la 
encontramos presente en 
algunos sectores, aunque 
tengan bordes sólidos, 
algunos permiten ver hacia 
el interior, como el caso  
entre Avenida 20 y 18, sin 
embargo, los demás bordes 
siguen teniendo poca visual, 
excepto en las zonas de alto 
comercio, que si permiten ver 
hacia el interior.

Con respecto a la capacidad 
de las calles o calzadas, 
podemos decir que los 
anchos varian desde los 6.5 
metros hasta los 8.5 metros, 
dando como resultado el 
tránsito de solo dos vehiculos 
simultáneamente; teniendo 
que los tramos más angostos 
se encuentran entre Avenida 
6 y 2, con anchos menores a 
los 7 metros.

Si revisamos el estado físico 
de las aceras y calzadas, el 
100% de las aceras presentan 
un deterioro considerable, 
pero en la calzada,  7 de las 
11 cuadras tiene un excelente 
estado y solo 4 cuadras 
presentan un deterioro 
moderado.
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Mapa 32: Traslape Físico-Espacial #8

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.2.8 Hallazgo #8
En el traslape de los tres mapas, vemos que la capacidad de la 
calzada y el estado físico, tanto de las aceras como la calzada, 
influyen directamente en sectores donde los bordes son sólidos y 
poco permeables, por ejemplo, el tramo entre la Avenida 4 y 6, 
donde el deterioro de la calzada y acera son moderados (ver imagen 
25), además los bordes son sólidos y pocos permeables, por lo que 
podemos afirmar que las condiciones actuales no permiten un mayor 
desarrollo del tramo y el espacio público construido no da soporte a 
las actividades existentes.

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 25: Estado Físico calzada - aceras
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6.3 ANÁLISIS SOCIO - FUNCIONAL
Mapa 33: Entrevistas+Conocimiento+Hitos

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

Se realizó una entrevista 
a 30 personas de ambos 
generos y edades entre los 
18 - 50 años, para conocer 
los lugares de interés y más 
frecuentados del tramo de la 
calle 4; como resultado de las 
entrevistas, hay sectores que 
los entrevistados no conocen 
ni mencionan, como la zona 
entre Avenida 8  - 10, 12 - 14 
y 18 - 20.

En el mapa de conocimiento 
del lugar, producto de las 
entrevistas, tenemos como 
resultado cuatro zonas, 
la desconocida, la de 
posibilidades de intervención, 
la zona de interés y la zona 
intervenida, como los pasos 
peatonales de la Avenida 4 y 
Central.

Si observamos el mapa 
de hitos, solo encontramos 
cuatro sectores con edificios 
reconocidos por los usuarios 
en las entrevistas realizadas,  
como lo son: la Estación del 
Pacífico, la Antigua Escuela 
Porfirio Brenes, El Banco de 
Costa Rica, el Diario Extra y el 
Banco Central.
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Mapa 34: Traslape Socio-Funcional #1

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.3.1 Hallazgo #9
Al realizar el traslape de los mapas, encontramos como resultado, 
que las zonas de interés y más conocidas por los entrevistados, son 
zonas donde existe un edificio emblemático, como la intersección de 
la Avenida 12 con calle 4, donde está el Banco de Costa Rica y la 
Antigua Escuela Profirio Brenes o la intersección de la Avenida 4 con 
la calle 4, esquina donde se encuentra el Diario Extra y la zona entre 
la Avenida 4 y Central, que se convierte en una conexión Norte - Sur y 
viceversa entre ambos pasos peatonales.

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 26: Intersecciones de Interés
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Mapa 35: Sentido Inseguridad+Actividades NOS+Protección Interperie

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

En el mapa de sentido de 
inseguridad, encontramos 
hallazgos interesantes en el 
tramo de la calle 4, como que 
las zonas con más grado de 
seguridad, son unicamente 
cuatro y el resto son bajas o 
inseguras. Las zonas seguras 
coinciden con sectores de 
interés, como lo vimos en las 
entrevistas.

Con respecto a las 
actividades necesarias, 
opcionales y sociales (NOS), 
en la mayoría de los bordes, 
solo se dan actividades 
necesarias, que para 
términos de la investigación, 
sería unicamente caminar 
o trasladarse de un lugar 
para otro, dejando de lado 
las opcionales y sociales, 
excepto en los espacios 
públicos.

En relación a la protección 
de la interperie, la mayoría 
de los bordes no proveen 
la protección necesaria y 
en algunos casos no existe 
ningún tipo de protección, 
por lo que en temporadas 
lluviosas o soleadas no hay 
confort en los bordes.
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Mapa 36: Traslape Socio-Funcional #2

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.3.2 Hallazgo #10
Al realizar el traslape de los mapas, podemos localizar sectores con 
niveles altos de inseguridad, además, en las mismas zonas solo se dan 
actividades necesarias y no presentan ningún tipo de protección a 
la interperie, por lo que podemos deducir, que el comportamiento 
de las personas en zonas donde no hay protección a la interperie, 
ni actividades opcionales o sociales, son lugares donde solo se dan 
actividades necesarias, por ende, son lugares con altos niveles de 
inseguridad, como el caso del sector entre Avenida 14 (ver imagen 
27) y 16, por lo que, lugares con condisiones mejores a las anteriores 
son lugares más seguros, como el tramo entre la Avenida Central y 
Avenida 2.

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 27: Cercanías de la Avenida 14 y 18
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Mapa 37: Usos Actuales+Municipales+Porosidad funcional

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

En el levantamiento de los 
usos actuales, podemos 
definir cinco zonas, la 
financiera-comercial, entre 
Avenida 1 y 2, la comercial, 
entre Avenida 2 y 8, la 
residencial-comercial, entre 
Avenida 8 y 14, la industrial-
comercial, entre Avenida 14 
y 18, por último, la cultural-
comercial, entre Avenida 18 
y 20, por lo tanto, el tramo de 
la calle 4, presenta un uso de 
suelo mixto.

Si revisamos el Plan Regulador 
de San José, el mapa de usos 
de suelo del tramo de la calle 
4, es únicamente comercial y 
los demás usos quedan como 
condicionales o no permitidos, 
lo que indicaría una zona con 
una temporalidad marcada 
o definida por jornadas 
laborales.

Con respecto a la porosidad 
funcional, donde la cantidad 
de umbrales es lo importante, 
la mayoría de los sectores 
tienen gran cantidad de 
puertas, en ambos lados del 
sector, lo cual debería permitir 
un fácil acceso al interior.
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Mapa 38: Traslape Socio-Funcional #3

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.3.3 Hallazgo #11
Al realizar el traslape de los mapas, sin duda, el resultado más 
importante es la mezcla de los usos, donde definitivamente, queda  
evidenciado, que el tramo de la calle 4, presenta una tendencia de 
uso mixto (ver imagen 28) y no solo comercial como lo indica el Plan 
Regular, pero con la condicionante, que sea residencial-comercial, 
debido a que el uso industrial-comercial, deberia ser removido del 
tramo,  visto que la industria tiene sus propias zonas francas y zonas 
únicamente industriales, donde no generen un impacto negativo a la 
zona residencial-comercial, con los diferentes tipos de contaminación  
(sonórica, ambiental, residos tóxicos o inflamables, entre otros), típicos 
del quehacer diario de la industria.

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 28: Diferentes Usos de la Calle 4
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Mapa 39: Sentido Inseguridad+Permeabilidad Física+Espacios Encuentro

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

En el mapa de sentido de 
inseguridad, encontramos 
hallazgos interesantes en el 
tramo de la calle 4, como que 
las zonas con más grado de 
seguridad, son unicamente 
cuatro y el resto son bajas o 
inseguras. Las zonas seguras 
coinciden con sectores de 
interés, como lo vimos en las 
entrevistas.

Si revisamos la permeabilidad 
física del sitio, encontramos 
que hay sectores del 
tramo con altos niveles de 
permebildad como son las 
zonas verdes, sin embargo, 
la mayoría de los bordes 
son bastantes sólidos y no 
permiten el acceso al interior, 
como lo vemos entre la 
Avenida 20 y la 12.

Con respecto a los espacios 
de encuentro, aunque todo 
el derecho de vía es espacio 
público, existen terrenos o 
predios municipales que son 
cedidos al derecho de vía y 
son de uso público, en el tramo 
de la calle 4, encontramos 
dos bien señalados, el Parque 
de los Bomberos y la Plaza del 
Banco Central.
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Mapa 40: Traslape Socio-Funcional #4

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.3.4 Hallazgo #12
Al realizar el traslape de los mapas, encontramos factores 
determinantes que generan inseguridad, como los bordes sólidos, 
donde la visual hacia el interior de los edificios es nula, provocando 
puntos ciegos para el peaton, ejemplo de ello es el sector entre 
Avenida 16 y 18 o entre Avenida 14 y 16, donde tampoco encontramos 
espacios de encuentro y presencia de actividades que se extiendan 
al exterior, caso contrario a los bordes de los espacios de encuentro 
(ver imagen 29), donde la permeabilidad física es alta y son espacios 
altamente seguros, como por ejemplo, el tramo entre la Avenida 1 y 
Central, además son espacios normalmente monitoriados por la Fuerza 
Pública.

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 29: Zonas Seguras y Zona Insegura



97 [exp MOV-URB|C4DH]

Mapa 41: Continuidad+Topografía+Pendiente+Actividades NOS

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

Si vemos la continuidad de 
los materiales, los dos tienen 
interrupciones en cada 
cruce, excepto el material 
de la calzada que si continua 
por varios sectores, hasta 
el cambio de textura en la 
Avenida 4 y Avenida Central, 
la cual le da continuidad a 
las texturas de las Avenidas 
Peatonalizadas.

En relación a la topografía, 
como lo mencionamos 
anteriormente, la curva 1138 
es la zona más baja a ±0.00m. 
La curva más alta es la 1155, 
a +17.00m, la zona más alta. Si 
vemos el mapa, encontramos 
tres terrazas intermedias, una 
a +9.00m, otra a +12.00m y 
una a +15.00m.

Con respecto a las 
actividades N-O-S, en la 
mayoría de los bordes, 
solo se dan actividades 
necesarias, que para 
términos de la investigación 
la definimos como caminar o 
trasladarse de un lugar para 
otro, dejando de lado las 
opcionales (sentarse, esperar, 
ver, oir, oler, entre otras) y 
sociales, excepto en los 
espacios públicos.
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Mapa 42: Traslape Socio-Funcional #5

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.3.5 Hallazgo #13
Al realizar el traslape de los tres mapas, vemos como la topografía es 
un factor determinante para la generación de actividades N-O-S (ver 
imagen 30), donde la pendiente es menor al 2,50%, se dan actividades 
opcionales, excepto en el sector del Parque de los Bomberos con una 
pendiente del 3.75% y si la pendiente es de 0.00%, se dan actividades 
sociales; la influencia de la continuidad de los materiales no afecta 
en las actividades N-O-S y tampoco la topografía influye sobre la 
continuidad. 

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 30: Afectación de la topografía
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Mapa 43: Visuales+Llenos+Vacíos+Entrevistas

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

En cuanto a puntos focales, 
encontramos tres puntos altos, 
donde se puede apreciar la 
Estación del Pacífico al sur y el 
Museo de los Niños al norte.

En relación a los llenos y 
vacíos del tramo de la calle 
4, podemos ver que hay 
varias cuadras con vacíos, 
teniendo en cuenta, que los 
vacíos incluyen, lotes valdios, 
parqueos a cielo abierto o 
cerrado y edificaciones en 
desuso.

Al realizar la entrevista 
a 30 personas de ambos 
generos y edades entre los 
18 - 50 años, para conocer 
los lugares de interés y más 
frecuentados del tramo de la 
calle 4; como resultado de las 
entrevistas, hay sectores que 
los entrevistados no conocen 
ni mencionan, como la zona 
entre Avenida 8 -10, 12-14 y 
18-20.
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Mapa 44: Traslape Socio-Funcional #6

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.3.6 Hallazgo #14
En el traslape de los tres mapas, vemos como las zonas de interés 
(ver imagen 31) que reflejan las entrevistas, coinciden con dos de los 
puntos focales más altos del tramo, además, coinciden con espacios 
llenos y no deshabitados, en cambio, los lugares donde si hay vacíos, 
son lugares desconocidos  por las personas y además no hay puntos 
visuales importantes, por ejemplo, la intersección de la Avenida 16 con 
calle 4.

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 31: Lugares de interés y visuales
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Mapa 45: Usos Actuales+Manchas Verdes+Conocimiento

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

En el mapa de los usos 
actuales, podemos definir 
5 zonas, la financiera-
comercial, entre Avenida 
1 y 2, la comercial, entre 
Avenida 2 y 8, la residencial-
comercial, entre Avenida 8 
y 14, la industrial-comercial, 
entre Avenida 14 y 18, por 
último, la cultural-comercial, 
entre Avenida 18 y 20, por 
lo tanto, el tramo de la calle 
4, presenta un uso de suelo 
mixto.

Con respecto a manchas 
verdes, tenemos dos grandes 
masas verdes en el tramo 
a cada uno de los inicios 
del mismo, el Parque de los 
Bomberos y la Plaza en frente  
del Banco Central, en medio 
de ellas solo vemos predios 
vacíos y algunos árboles en 
el recorrido, pero no en todos 
los sectores.

En el mapa de conocimiento 
del lugar, producto de las 
entrevistas, tenemos como 
resultado cuatro zonas, 
la desconocida, la de 
posibilidades de intervención, 
la zona de interés y la zona 
intervenida.
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Mapa 46: Traslape Socio-Funcional #7

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.3.7 Hallazgo #15
Al realizar el traslape de los mapas, lo más relevante, son las dos 
manchas verdes, pero en una de ellas existe una intervención 
urbana, como lo es la Avenida Central y la otra, que es el Parque de 
los Bomberos, no presenta una intervención pero si una posibilidad 
de intervenir y reforzar la zona. Si revisamos los usos con respecto 
al conocimiento del sitio, vemos que la zona más conocida, es el 
uso comercial y la parte más desconocida se encuentra en el uso 
industrial.

•Fuente de fotos: Galería Propia (20-02-2018; 10:00am)

Imagen 32: Manchas Verdes
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6.4 ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y TRASLAPES  

6.4.1 Resumen de Hallazgos

Fí
sic

o 
- E

sp
ac

ia
l

1 La terraza más alta está a +17.00m entre Avenida 2 y 4.

2 El mejor rango de visual esta en la terraza +12.00m entre 
Avenida 12 y 10. 

3 La pendiente más alta del 8.75% entre Avenida 6 y 4.

4
La mayoria de los vacíos en el tramo no corresponden a 
manchas verdes o predios vacíos, sino a edificiaciones con 
bajo aprovechamiento.

5 No hay continuidad de manchas verdes.

6 Dos manchas verdes en los extremos del tramo, las cuales son 
los únicos espacios de caráctar social en el tramo.

7

Los flujos peatonales y los de buses, son direccionados hacia 
la Avenida 6 o salen de ella, ya que en esta zona se encuentra 
las paradas de buses de sectores como Alajuelita y las busetas 
Heredianas. 

8 El flujo peatonal más importante se da en conectar la Avenida 
4 con la Avenida Central.

9
Los flujos más importantes de bicicletas y vehiculos, se dirigen 
hacia Avenida 14 y 12, ya que estas tienen las ciclovias y son 
vias externas para cruzar el centro de San José.

10 Existe un fuerte flujo vehicular hacia Avenida 10, 2 y la Avenida 
1.

11

La cantidad de puertas no significa que los bordes sean 
permeables tanto fisica como visualmente, el ejemplo más 
claro lo tenemos entre Avenida 14 y 12, lo que nos indica, que 
aunque existan los accesos al interior, al permanecer cerrados 
o tener materiales muy sólidos, no aportan a la permeabilidad 
de los bordes.
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12 La capacidad de las aceras y las calles, no tienen un alto 
impacto en el flujo de los diferentes medios de transporte.

13
Sectores donde la capacidad de las aceras y calles son 
amplios, el flujo peatonal y vehicular es muy bajo. como entre 
Avenida 18 y 20.

14 El tramo entre Avenida 2 y 4 es angosto, el flujo peatonal y 
vehicular es alto.

15
La capacidad de las aceras no es un factor determinante 
para generar protección climática, ni tampoco influye en la 
ubicación de las paradas.

16 La protección a la interperie no coincide con la localización 
de las paradas.

17 Las paradas fueron colocadas solo por un tema de 
funcionalidad y no confort.

18 Podemos concluir que en cuatro de las cinco terrazas, 
encontramos uno o dos edificios emblemáticos.

19

Al cambiar de pendiente, las terrazas, aparte de dar un 
descanso en el recorrido, también son zonas de interés, 
donde se podría promover el estar, observar, contemplar, 
sentar, esperar y disfrutar del sitio, teniendo atractares ya 
consolidados, como los son los hitos.

20
La capacidad de la calzada y el estado físico, tanto de las 
aceras como la calzada, influyen directamente en sectores 
donde los bordes son sólidos y poco permeables.

21
Podemos afirmar que las condiciones actuales no permiten 
un mayor desarrollo del tramo y el espacio público construido 
no da soporte a las actividades existentes.
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22 Las zonas de interés y más conocidas por los entrevistados, 
son zonas donde existe un edificio emblemático. 

23
Otra zona conocida es entre la Avenida 4 y Central, que se 
convierte en una conexión Norte - Sur y viceversa entre ambos 
pasos peatonales.

24

Podemos localizar sectores con niveles altos de inseguridad, 
además, en las mismas zonas solo se dan actividades 
necesarias y no presentan ningún tipo de protección a la 
interperie. 

25

Podemos deducir, que el comportamiento de las personas en 
zonas donde no hay protección a la interperie, ni actividades 
opcionales o sociales, son lugares donde solo se dan 
actividades necesarias, por ende, son sitios con altos niveles 
de inseguridad.

26 Con condisiones contrarias a lo anterior, tenemos lugares más 
seguros.

27

El resultado más importante es la mezcla de los usos, donde 
definitivamente, queda evidenciado, que el tramo de la calle 
4, presenta una tendencia de uso mixto y no solo comercial 
como lo indica el Plan Regular.  

28

La condicionante es que sea residencial-comercial, debido 
a que el uso industrial-comercial, deberia ser removido del 
tramo,  visto que la industria tiene sus propias zonas francas y 
zonas únicamente industriales, donde no generen un impacto 
negativo a la zona residencial-comercial, con los diferentes 
tipos de contaminación.

29

Encontramos factores que generan inseguridad, como los 
bordes sólidos, donde la visual hacia el interior de los edificios 
es nula, provocando puntos ciegos para el peaton, donde 
tampoco encontramos espacios de encuentro y presencia de 
actividades que se extiendan al exterior.
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30
En el caso contrario, los bordes de los espacios de encuentro, 
la permeabilidad física es alta y son espacios altamente 
seguros.

31

La topografía es un factor determinante para la generación 
de actividades N-O-S, donde la pendiente es menor al 2,50%, 
se dan actividades opcionales, excepto en el sector del 
Parque de los Bomberos con una pendiente del 3.75% y si la 
pendiente es de 0.00%, se dan actividades sociales. 

32
Las zonas de interés coinciden con dos de los puntos focales 
más altos del tramo, además, coinciden con espacios llenos y 
no en desuso.

33 Los lugares donde si hay vacíos, son lugares desconocidos por 
las personas y además no hay puntos visuales importantes.

34

Lo más relevante son las dos manchas verdes, pero en una 
de ellas existe una intervención urbana, como lo es la Avenida 
Central y la otra, que es el Parque de los Bomberos, no 
presenta una intervención pero si una posibilidad de intervenir 
y reforzar la zona. 

35 La zona más conocida es el uso comercial y la parte más 
desconocida se encuentra en el uso industrial.

Tenemos como resultado, 35 hallazgos de todo el análisis Físico-
Espacial y Socio-Funcional, sin embargo, como metodología de 
la investigación, se realizaron cuatro traslapes más, cruzando la 
información del análisis Físico-Espacial con el análisis Socio-Funcional, 
para determinar hallazgos más generales y no específicos como en 
el cuadro resumen anterior. Cada uno de los cuatro nuevos mapas, 
mezclan 3 de los traslapes anteriores en uno mismo, de los cuales, 
tendremos los resultados generales del análisis medio y luego seguiremos 
con el análisis micro, revisando cada uno de los evaluadores por cada 
bloque de la calle 4, luego tener el diagnóstico final y obtener el sector 
más crítico del tramo de la calle 4 entre Avenida 20 y Central.
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Mapa 47: Traslape Resultado #1

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.4.2 Hallazgo General #1

El primer traslape incluye los mapas: bloques, topografía, pendiente, 
visuales, llenos y vacíos, manchas verdes, continuidad, sentido 
inseguridad, actividades NOS y protección interperie.

En el traslape de todos los mapas, encontramos varias zonas de 
interés, como la intersección de la Avenida 12, donde tenemos la 
terraza +12.00m, que tambiés es un lugar donde se encuentra una 
de las mejores vistas al sur del tramo, además hay oportunidad del 
desarrollo de actividades opcionales gracias a la protección de la 
interperie en los bajos del Banco de Costa Rica, sin embargo, toda 
la zona está construida y no hay espacio de crecimiento, tampoco, 

en el resto del sector entre la Avenida 10 y 12, no se dan actividades 
opcionales ni sociales y no hay protección de la interperie, por lo que 
podemos afirmar, que aunque existe una esquina que genera un 
atractivo y seguridad, el resto del sector se vuelve inseguro mientras 
más nos alejamos de la esquina de Avenida 12. 

Otra zona que refleja la inseguridad del tramo, es el sector entre 
Avenida 14 y 16, donde no hay manchas verdes, el vacio que existe 
es un parqueo y no es de acceso público, la única actividad que se 
da es caminar o sea necesaria, no hay protección a la interperie y la 
pendiente es mayor al 3.75%, tampoco es un punto de interés y no es un 
lugar con una visual, por lo que el sitio no es visitado frecuentemente.
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Mapa 48: Traslape Resultado #2

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.4.3 Hallazgo General #2

El segundo traslape incluye los mapas: paradas, viabilidad, flujos, 
entrevista, conocimiento del lugar, hitos, usos actuales, usos 
municipalidad y porosidad funcional.

Al realizar el traslape de todos los mapas, encontramos varias zonas 
importantes, como las zonas de conocimiento, las cuales tienen 
características similares, por ejemplo, el flujo peatonal y vehicular se 
incrementan en esta zonas, además son zonas de uso comercial o con 
edificios emblemáticos, la porosidad funcional es alta y existen paradas 
de buses o taxis cercanas a estas zonas, además tienen incluidas las 
zonas intevenidas.

Las zonas desconocidas también comparten características similares, 
por ejemplo, el flujo peatonal y vehicular se reduce considerablemente, 
son zonas con un uso distinto al comercial, como el industrial o de 
servicios o financiero, además, no existen paradas de buses o taxis 
cerca de estas zonas y no hay zonas intervenidas.

Por último, las zonas a intervenir, las cuales son zonas que no comparten 
tantas características, ya que los flujos son variados, algunas tienen 
ciclovías y otras no, las paradas de buses y taxis no están cercanas, 
pero existe las paradas privadas en algunas de estas zonas y ninguna 
de estas zonas incluyen zonas intervenidas.
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Mapa 49: Traslape Resultado #3

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.4.4 Hallazgo General #3

El tercer traslape incluye los mapas: permeabilidad visual, 
permeabilidad física, porosidad funcional, sentido de inseguridad, 
espacios de encuentro, topografía, pendiente, actividades NOS y 
continuidad.

En el traslape de los mapas, encontramos tres puntos importantes; el 
primero de ellos, son los sectores con pendientes mayores al 7.00%, 
los cuales presentan bordes sólidos, pocos permeables tanto fisica y 
visualmente, además solo presentan actividades necesarias y el grado 
de inseguridad es medio alto y alto, también, no presentan espacios  
de encuentro cercanos.

El segundo punto importante, son los sectores en los cuales se ubican 
los espacios de encuentro, donde la permeabilidad visual y fisica son 
altas, además, hay espacio para las actividades opcionales y sociales, 
la pendiente ronda los 3.75% y ambos estan en los extremos del tramo 
de la calle 4, entre Avenida 20 y 1, asimismo, ambos sectores son 
las zonas más seguras del tramo y la diferencia de alturas entre uno 
espacio y otro es de 15.00m.

El tercer punto importante, son los sectores en que los bordes sean 
poco o nada permeables tanto visual como fisicamente, donde la 
inseguridad es alta y no se dan actividades opcionales ni sociales, no 
hay espacios de encuentro y la topografía no es un impedimento para 
trasladarse.
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Mapa 50: Traslape Resultado #4

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

6.4.5 Hallazgo General #4

El cuarto traslape incluye los mapas: capacidad aceras, capacidad 
calzada, flujos, topografía, pendiente, hitos, viabilidad, usos actuales, 
manchas verdes y conocimiento del lugar.

Al realizar los traslapes de los mapas, encontramos un punto 
importante, el cual, es la relación de la capacidad de las aceras y la 
calzada con el uso actual, donde se observa un derecho de vía más 
amplio en la zona industrial entre Avenida 18-16 y 16-14, la cual posee 
derechos de vía de 14.00 y 13.00 metros respectivamente, con anchos 
de aceras que van desde los 2.30 m hasta los 3.70 m y un ancho 
de calzada de 7.00 metros en ambos sectores, sin embargo, el flujo 
vehicular y peatonal es bajo y el conocimiento de la zona por parte 
de las personas entrevistas es nulo (ver anexo 5).

Si nos vamos a la zona comercial entre Avenida 8 y 1, donde los flujos 
son altos, los derechos de vías son más reducidos, hasta tener los 10.35 
metros, como el caso entre la Avenida 4 y 6, donde el ancho de las 
aceras van desde 1.15 m hasta los 2.25 m para seguir manteniendo 
los 7.00 metros de calzada y curiosamente, es la zona más tránsitada 
y más conocida por los entrevistados, por lo tanto, concluimos que la 
capacidad de las aceras y calzada no es un factor determinante para 
el tránsito de estos sectores, pero si influyen en el cogestionamiento 
vial y en la experiencia de la movilidad del tramo de la calle 4, entre 
Avenida 20 y 1.
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6.5 ANÁLISIS MICRO
Cuadro 07: Evaluadores y Criterios Análisis Micro

TIPO VARIABLE EVALUADOR CRITERIOS VALOR

CUALITATIVA
3

2

1

+
0

-
Porosidad Visual

Ver el interior de la actividad, 
a través de la materialidad, 
aperturas o orificios (ventanas)

Alta porosidad visual, vuelve visible más del
50% de la actividad interna 3

2

1

Media porosidad visual, vuelve visible más 
del 25% de la actividad interna

Baja porosidad visual, vuelve visible más 
del 5% de la actividad interna o nada

+
0

-
Porosidad Histórica

Edificaciones emblemáticas, de
gran conocimiento público y son
parte de la historia (Hitos)

Alta porosidad histórica, 2 o más edificios
emblemáticos en la cuadra 3

2

1

Media porosidad histórica, 1 edificio
emblemático en la cuadra 

Baja porosidad histórica, ningún edificio
emblemático en la cuadra

+
0

-
Porosidad Espacial

Extensión de la actividad interna
al exterior, apropiación del
espacio público, invita a entrar

Alta porosida espacial, la actividad interna 
se extendien al exterior 3

2

1

Media porosida espacial, la actividad 
interna se insinúa al exterior 

Baja porosida espacial, la actividad interna 
no se insinúa ni se extiende al exterior 

+
0

-

Porosidad Funcional

Cantidad de accesos a un
edificio, pasar del exterior al
interior, umbrales (Puertas)

Alta funcionalidad, más de 8 accesos por
cuadra

Media funcionalidad, entre 4 y 7 accesos 
por cuadra

Baja funcionalidad, entre 1 y 3 accesos 
por cuadra 

Yuxtaposición

Yuxtaposición programática de
actividades, variedad de usos, 
hibridez de un sitio o lugar

Alta variedad programática, más de 5 
actividades simultáneas 3

2

1

Media variedad programática, entre 3 y 4 
actividades simultáneas 

Baja variedad programática, entre 1 y 2 
actividades simultáneas 

+
0

-
Concentración

Cantidad de edificios o 
edificaciones dentro de una 
misma cuadra

Alta concentración de edificios, más de 7 
edificaciones por cuadra 3

2

1

Media concentración de edificios, entre 4 
y 6 edificaciones por cuadra 

Baja concentración de edificios, entre 1 
y 3 edificaciones por cuadra 

+
0

-
Conocimiento Lugar

Recorridos más utilizados, 
edificios emblamáticos (Hitos),
sendas, rutas, puntos de 
encuentro

Alto conocimiento del sitio, más de 7 
personas entrevistadas 3

2

1

Medio conocimiento del sitio, entre 4 y 6 
personas entrevistadas 

Bajo conocimiento del sitio, entre  y 3 
personas entrevistadas

+
0

-
Continuidad Texturas

Extención de la materialidad de
las aceras y calzada, cambios
de texturas o superficies.

Continuan ambas texturas, calzada y
acera en intersecciones 3

2

1

Continua una textura, calzada o acera en 
intersecciones

No continua ninguna textura, calzada o 
acera en intersecciones 

+
0

-

TIPO VARIABLE EVALUADOR CRITERIOS VALOR

CUALITATIVA

Sentido Inseguridad
Sensación de desprotección,
expuesto a peligro, sentido de
alerta presente

Alto sentido de seguridad, no hay sentido
de alerta o peligro 3

2

1

Medio sentido de seguridad, hay sentido
de alerta o peligro bajo
Bajo sentido de seguridad, hay sentido
de alerta o peligro constante

+
0
-

Sentido Pertenencia
Apropiación del espacio
construido, conocimiento de la 
zona, desarrollo de actividades

Alto sentido de pertenencia, apropiación
del espacio, actividades sociales 3

2

1

Medio sentido de pertenencia, apropiación
del espacio, actividades opcionales
Bajo sentido de pertenencia, no hay 
apropiación del espacio ni actividades

+
0
-

Llenos - Vacíos
Espacios en desuso, espacios no
construidos, oportunidades de
cambiar el uso o actividad

Alta oportunidad de desarrollo, 2 o más 
espacios en desuso o no construidos 3

2

1

Media oportunidad de desarrollo, al menos 
1 espacio en desuso o no construido
Baja oportunidad de desarrollo, ningún 
espacio en desuso o no construido

+
0
-

3

2

1

+
0
-

3

2

1

+
0
-

Actividades N-O-S
Tipo de actividad, las necesarias
(N), las opcionales (O) y las
sociales (S)

Alta cantidad de actividades, los tres tipos
de actividades presentes 3

2

1

Media cantidad de actividades, solo
actividades opcionales y necesarias
Baja cantidad de actividades, solo
actividades necesarias

+
0
-

Protección Interperie
Bordes con protección para las
diferentes épocas del año, sol
lluvia, viento, temperatura

Alta protección a la interperie, más del 75%
de la cuadra cubierta 3

2

1

Media protección a la interperie, más del 
50% de la cuadra cubierta
Baja protección a la interperie, menos del 
50% de la cuadra cubierta

+
0
-

Manchas Verdes
Presencia de vegetación en la
zona, lo natural contra lo 
construido, áreas verdes

Alta presencia de vegetación, amplias
zonas verdes y vegetación en los bordes 3

2

1

Media presencia de vegetación, pequeñas
zonas verdes o vegetación en los bordes
Baja presencia de vegetación, no hay
zonas verdes o vegetación en los bordes 

+
0
-

Puntos Focales
Visuales, vistas a lo largo del
horizonte, remates visuales,
puntos de interés 

Alta claridad de vista al horizonte, más de
600 metros de visual
Media claridad de vista al horizonte, entre
200 y 600 metros de visual
Baja claridad de vista al horizonte, entre
100 y 200 metros de visual

Espacios Encuentro
Espacios para desarrollo de
actividades sociales, opcionales,
eventos, áreas de encuentro

Más de un área social o espacio de 
encuentro en la cuadra
Al menos un área social o espacio de
encuentro en la cuadra
No hay presencia de áreas sociales o
espacios de encuentro en la cuadra 

•Fuente: Elaboración Propia
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TIPO VARIABLE EVALUADOR CRITERIOS VALOR

CUALITATIVA

CUANTITATIVA

Confort Bordes

Bordes que invitan a quedarse,
sentarse, esperar, oir, disfrutar,
ver, una pausa en el camino

Alto confort en los bordes, más de 4
actividades simultáneas 3

2

1

Medio confort en los bordes, entre 2 y 3
actividades simultáneas

Bajo confort en los bordes, 1 o ninguna
actividad simultánea

+
0

-
Sentidos

Los 5 sentidos activados, ver, oler,
tocar, oir, saborear, que permitan
disfrutar el recorrido

Alta presencia de los sentidos, los 5 sentidos
activados 3

2

1

Media presencia de los sentidos, 3 de 5 
sentidos activados

Baja presencia de los sentidos, 1 de 5 
sentidos activados

+
0

-
Topografía Pendiente

Variedad en la inclinación del
sitio, cambios de nivel, alturas
máximas y mínimas

Inclinación del tramo entre 1 y 3 % de
pendiente, apto para caminar 3

2

1

Inclinación del tramo entre 4 y 9 % de
pendiente, se puede caminar con esfuerzo

Inclinación del tramo más del 10 % de
pendiente, no apto para caminar

+
0

-
Nivel Escala Humana

Lectura de las actividades del
primer y segundo nivel, dimensio-
namiento humano, altura

Alta lectura de la actividad del primer y
segundo nivel, 2 niveles máximo 3

2

1

Media lectura de la actividad del primer y
segundo nivel, 4 niveles máximo

Baja lectura de la actividad del primer y
segundo nivel, más de 5 niveles

+
0

-
3

2

1

+
0

-
Capacidad Calzada

Ancho de las calles, cantidad 
de vehículos transitando simultá-
neamente uno a la par de otro

Alta capacidad, más de 7 metros de
ancho, de 2 a 3 vehículos simultáneamente 3

2

1

Media capacidad, entre 5 y 7 metros de
ancho, de 1 a 2 vehículos simultáneamente

Baja capacidad, entre 3 y 5 metros de
ancho, 1 vehículo 

+
0

-
Materialidad Acera

Estado físico de la acera,
desgaste del uso, material con
que se construye

Excelente estado físico, permite un tránsito
fluido y confortable 3

2

1

Mal estado físico, permite el tránsito
pero no es constante ni confortable

Deteriorado, muy mal estado físico, no 
permite el tránsito

+
0

-
Materialidad Calzada

Estado físico de las calles,
desgaste del uso, material con
que se construye

Excelente estado físico, permite un tránsito
fluido y confortable 3

2

1

Mal estado físico, permite el tránsito
pero no es constante ni confortable 

Deteriorado, muy mal estado físico, no 
permite el tránsito 

+
0

-

Capacidad Aceras

Ancho de las aceras, cantidad 
de personas transitando simultá-
neamente una a la par de otra 

Alta capacidad, más de 2 metros de
ancho, de 3 a 5 personas simultáneamente

Media capacidad, entre 1 y 2 metros de
ancho, de 2 a 3 personas simultáneamente

Baja capacidad, menos de 1 metro de
ancho, de 1 a 2 personas simultáneamente 

TIPO VARIABLE EVALUADOR CRITERIOS VALOR

CUANTITATIVA

Flujo Peatonal

Cantidad de personas que
circulan por el sitio, en un tiempo
y momento determinado

Alto flujo peatonal, más de 50 personas
tránsitando en un tiempo de 10 min 3

2

1

Medio flujo peatonal, entre 20 y 50 personas
tránsitando en un tiempo de 10 min

Bajo flujo peatonal, entre 1 y 20 personas
tránsitando en un tiempo de 10 min

+
0

-
Flujo Vehicular

Cantidad de vehículos privados 
y públicos que circulan por el 
sitio, en un tiempo y momento 
determinado

Alto flujo vehicular, más de 50 vehículos
tránsitando en un tiempo de 10 min 3

2

1

Medio flujo vehicular, entre 20 y 50 vehículos
tránsitando en un tiempo de 10 min

Bajo flujo vehicular, entre 1 y 20 vehículos
tránsitando en un tiempo de 10 min

+
0

-
Tipo Transporte

Variedad de medios de transpor-
te, entre públicos y privados,
motorizados y no motorizados

Más de 5 tipos de medios de transporte
diferentes circulando por el tramo 3

2

1

Entre 3  y 5 tipos de medios de transporte
diferentes circulando por el tramo

Menos de 3 tipos de medios de transporte
diferentes circulando por el tramo

+
0

-
Multipropósito

Espacios cambiables, transfor-
mables, ajustables al cambio de
actividad

Alta oportunidad de cambio, permite más 
de 3 cambios de actividad 3

2

1

Media oportunidad de cambio, permite 
entre 1 y 2 cambios de actividad

Baja oportunidad de cambio, no permite 
cambios de actividad

+
0

-
3

2

1

+
0

-
Permeabilidad Visual

Ver el interior del edificio, traspa-
sar la actividad con la vista, ver 
a través de la materialidad.

Alta permeabilidad visual, más del 75% 
de visibilidad al interior 3

2

1

Media permeabilidad visual, más del 50% 
de visibilidad al interior

Baja permeabilidad visual, borde sólido o
25% de visibilidad al interior

+
0

-
Permeabilidad Física

Posibilidad de traspasar el interior 
del edificio, traspasar la activi-
dad, pasar a través del borde

Alta permeabilidad física, más del 75% 
de acceso al interior 3

2

1

Media permeabilidad física, más del 50% 
de acceso al interior

Baja permeabilidad física, borde sólido o
25% de acceso al interior

+
0

-

Legibilidad

Capacidad de un lugar de ser
leído, entendimiento de la activi-
dad interna, legible

Alta legibilidad, identificación de la activi-
dad desde el exterior

Media legibilidad, identificación de la 
actividad solo en el interior

Baja legibilidad, no hay identificación de 
la actividad
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A0 B0
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

64 73
69% 78%

Bloque# Evaluador

SubTotal
% Bloque
% Tramo 74%

-
-

-

- -
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-

-
-
-
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Mapa 51: Bloque AB0

Diagrama 15: Corte Transversal N

Cuadro 08: Bloque AB0

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia•Fuente: Elaboración Propia

 » Calzada en mal estado, no optima para tránsitar
 » Alto tránsito vehicular, más de 70 vehículos por c/10 min
 » No existe un libre acceso al interior de la edificación
 » La topografía permite una pendiente del 3.75%
 » Retiro frontal extenso entre la acera y el edificio
 » No hay diseño vial para el transporte activo
 » Visual al Museo de los Niños, hito de San José
 » Deterioro alto en las aceras, no permite un paso continuo
 » No hay continuidad en los materiales, excepto la calzada
 » Ancho permite el paso de 3 peatones simultáneamente 
 » Menos de un 25% de visual de la actividad interna
 » Materialidad con un 75% de permeabilidad visual
 » Excelente lectura de la actividad de los bordes
 » De uno a dos edificios por cuadra, altura de 9 a 10 niveles
 » Espacio muy frecuentado, gran cantidad de personas
 » Activación de los 5 sentidos, refrescamiento visual
 » No hay predios en desuso
 » Alto tránsito peatonal, más de 85 personas por c/10 min
 » Varios accesos al interior de los edificios, distitas sendas
 » Unicamente actividad comercial y banca (día)
 » Ancho solo permite el paso de 2 vehiculos al mismo tiempo
 » Microespacios para esperar, sentarse, ver, escuchar
 » Vegetación presente solo en un borde (Microclimas)
 » Los microclimas permiten permanecer en el sitio
 » La actividad no se extiende al exterior de los edificios
 » Actividades fijas, no cambian en el paso del tiempo
 » No invitan a detenerse, a observar, a esperar 
 » Solo un 25% de los entrevistados recuerdan este sector
 » La vegetación existente invita a detenerse y resguardarse
 » No hay un hito en la cuadra, pero tiene 2 en sus cercanías
 » Se encuentra la plaza del Banco Central de Costa Rica

 » El tramo presentan un alto porcentaje en la evaluación, 
puede mejorar en un 26%.

6.5.1 Bloque 0 (Avenida 1 - Avenida Central)
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Existe un alto flujo peatonal y 
vehicular, aunque la capacidad 
de la acera y calzada no es 
suficientemente amplio.

Amplio espacio para actividades 
opcionales y sociales, si hubieran 
más atractivos en los bordes, se 
fomentaria el estar por un tiempo 
prolongado.    

La vegetación de los bordes 
genera  microclimas en el tramo, 
proyectando sombras y claros -  
oscuros, produciendo tramas de 
luz en la superficie.

Los edificios y sus actividades 
internas son fácilmente 
reconocibles, excelente 
legibilidad del sector.

La topografía no influye en el 
transitar, pendiente menor al 4%.

Bajo flujo de otros medios de 
transporte, menos de 2 c/10min.

Baja variedad, solo dos 
actividades, aunque los edificios 
poseen entre 9 - 10 niveles. 

Baja permeabilidad física no 
hay  acceso al interior, aunque 
la permeabilidad visual es allta, 
más de un 75% de visual.

Espacios para estar, pero no 
existe protección a la interperie.

Imagen 33: Perfil Este Avenida 1 - Avenida Central

Imagen 34: Perfil Oeste Avenida 1 - Avenida Central

•Fuente: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia
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6.5.2 Bloque 1 (Avenida Central - Avenida 2)

A1 B1
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

66 56
71% 60%

Bloque# Evaluador

SubTotal
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% Tramo 66%
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Mapa 52: Bloque AB1

Diagrama 16: Corte Transversal M

Cuadro 09: Bloque AB1

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia•Fuente: Elaboración Propia

 » Calzada en mal estado, no optima para tránsitar
 » Alto tránsito vehicular, más de 70 vehículos por c/10 min
 » Solo existe un acceso por local comercial
 » La topografía permite una pendiente del 0.00%
 » Edificios altos, solo permite ver la actividad del primer nivel
 » No hay diseño vial para el transporte activo
 » No hay visual, edificios altos obstaculizan la vista
 » Deterioro en las aceras, permite un paso discontinuo
 » No hay continuidad en los materiales, excepto la calzada
 » Ancho permite el paso de 2 peatones simultáneamente
 » Más de un 50% de visual de la actividad interna
 » Materialidad con un 75% de permeabilidad visual
 » Buena lectura de la actividad del borde oeste
 » Un edificio en el borde oeste, cuatro en el este
 » Espacio muy frecuentado, gran cantidad de personas
 » Activación de los 5 sentidos en el borde oeste
 » No hay predios en desuso, si existe multiuso temporal
 » Alto tránsito peatonal, más de 150 personas por c/10 min
 » Varios accesos al interior de los edificios
 » Unicamente actividad comercial y banca (día)
 » Ancho solo permite el paso de 2 vehiculos al mismo tiempo
 » No hay microespacios para sentarse, escuchar, solo esperar
 » No hay vegetación presente en los bordes
 » No hay microclimas que permitan permanecer en el sitio
 » La actividad no se extiende al exterior de los edificios
 » Actividades fijas, no cambian en el paso del tiempo
 » No invitan a detenerse, solo resguardarse del clima
 » Un 50% de los entrevistados recuerdan este sector
 » Solo el borde oeste invita a resguardarse del clima
 » Hito Banco Costa Rica, conocido como el Banco Negro
 » No hay vegetación, ni microclimas, ni espacio de encuentro

 » El tramo presentan un buen porcentaje en la evaluación, 
puede mejorar en un 34%.
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Los edificios y sus actividades 
internas son fácilmente 
reconocibles, excelente 
permeabilidad visual y física.

Existe un alto flujo peatonal y 
vehicular, aunque la capacidad 
de la acera y calzada no es 
suficientemente amplio.

Existe un alto sentido de 
seguridad debido a la gran 
cantidad de personas que 
permanecen en el sitio.

La topografía no influye en el 
transitar, pendiente menor al 1%.

Solo existe protección solar en 
el borde oeste, sin embargo, no 
genera confort, debido a que no 
hay espacios para quedarse.

No existe vegetación en los 
bordes, lo que no genera 
microclimas.

La altura de la protección solar 
es baja, lo que no permite ver la 
actividad de niveles superiores.

No hay espacios para 
actividades sociales, solo las 
necesarias y algunas opcionales, 
además hay baja variedad.

Bajo flujo de otros medios de 
transporte, menos de 2 c/10min.

Imagen 35: Perfil Este Avenida Central - Avenida 2

Imagen 36: Perfil Oeste Avenida Central - Avenida 2

•Fuente: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia
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6.5.3 Bloque 2 (Avenida 2 - Avenida 4)
Mapa 53: Bloque AB2

Diagrama 17: Corte Transversal L

Cuadro 10: Bloque AB2

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia•Fuente: Elaboración Propia

A2 B2
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

55 53
59% 57%

Bloque# Evaluador

SubTotal
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 » Calzada en mal estado, no optima para tránsitar
 » Alto tránsito vehicular, más de 65 vehículos por c/10 min
 » Existen de uno a dos accesos por local comercial o edificio
 » La topografía permite una pendiente del 1.25%
 » Permite ver la actividad del primer nivel (bordes atractivos)
 » No hay diseño vial para el transporte activo
 » Visual a la Estación del Pacífico, hito de San José
 » Deterioro en las aceras, permite un paso discontinuo
 » No hay continuidad en los materiales, excepto la calzada
 » Ancho permite el paso de un peaton unicamente
 » Más de un 25% de visual de la actividad interna
 » Materialidad con un 75% de permeabilidad visual
 » Baja lectura de la actividad de los bordes (Borde este)
 » Siete edificios en el borde oeste, cuatro en el este
 » Espacio frecuentado, bastante cantidad de personas
 » No hay activación de los 5 sentidos en los bordes
 » No hay predios vacíos, si existen espacios en desuso
 » Tránsito peatonal regular, más de 45 personas por c/10 min
 » Varios accesos al interior de los edificios
 » Unicamente actividad comercial, muy baja variedad
 » Ancho solo permite el paso de 2 vehiculos al mismo tiempo
 » No hay microespacios para sentarse, escuchar, esperar
 » No hay vegetación presente en los bordes
 » No hay microclimas que permitan permanecer en el sitio
 » La actividad no se extiende al exterior de los edificios
 » Actividades fijas, no cambian en el paso del tiempo
 » No invitan a detenerse ni resguardarse del clima
 » Un 30% de los entrevistados recuerdan este sector
 » No hay protección solar en los bortes
 » No hay hitos en este bloque
 » No hay vegetación, ni microclimas, ni espacio de encuentro

 » El tramo presentan un buen porcentaje en la evaluación, 
puede mejorar en un 42%.
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Gran cantidad de accesos a  las 
actividades internas, más de dos 
accesos

Excelente permeabilidad visual, 
pero la física es baja

Vistas de la Estación del Pacífico 
y el Museo de los Niños, zona más 
alta del tramo.

La topografía no influye en el 
transitar, pendiente menor al 2%

Existe un alto flujo peatonal y 
vehicular, aunque la capacidad 
de la acera y calzada no es 
suficientemente amplio.

No existe protección solar en 
el borde, lo cual, no genera 
confort, ni hay espacios para 
quedarse.

No hay espacios para 
actividades sociales, solo las 
necesarias y ninguna opcional, 
además hay baja variedad..

No existe vegetación en los 
bordes, lo que no genera 
microclimas.

Bajo flujo de otros medios de 
transporte, menos de 2 c/10min.

Imagen 37: Perfil Este Avenida 2 - Avenida 4

Imagen 38: Perfil Oeste Avenida 2 - Avenida 4

•Fuente: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia
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6.5.4 Bloque 3 (Avenida 4 - Avenida 6)
Mapa 54: Bloque AB3

Diagrama 18: Corte Transversal K

Cuadro 11: Bloque AB3

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia•Fuente: Elaboración Propia

 » Calzada en excelente estado, optima para tránsitar
 » Alto tránsito vehicular, más de 65 vehículos por c/10 min
 » Existen de uno a dos accesos por local comercial o edificio
 » La topografía permite una pendiente del 8,75%
 » Permite ver la actividad del primer nivel
 » No hay diseño vial para el transporte activo
 » Visual a la Estación del Pacífico, hito de San José
 » Deterioro en las aceras, permite un paso discontinuo
 » No hay continuidad en los materiales, excepto la Avenida
 » Ancho permite el paso de un peaton unicamente
 » Menos de un 25% de visual de la actividad interna
 » Materialidad con un 25% de permeabilidad visual
 » Baja lectura de la actividad de los bordes (Bordes sólidos)
 » Seis edificios en el borde oeste, cinco en el este
 » Espacio no tan frecuentado, poca cantidad de personas
 » No hay activación de los 5 sentidos en los bordes
 » No hay predios vacíos, no existen espacios en desuso
 » Tránsito peatonal regular, más de 45 personas por c/10 min
 » Varios accesos al interior de los edificios (borde oeste)
 » Variedad media, más de 3 actividades diferentes
 » Ancho solo permite el paso de 2 vehiculos al mismo tiempo
 » No hay microespacios para sentarse, escuchar, esperar
 » No hay vegetación presente en los bordes
 » No hay microclimas que permitan permanecer en el sitio
 » La actividad no se extiende al exterior de los edificios
 » Actividades fijas, no cambian en el paso del tiempo
 » No invitan a detenerse ni resguardarse del clima
 » Un 30% de los entrevistados recuerdan este sector
 » No hay protección solar en los bortes
 » Hay un hito en este bloque, Diario Extra
 » No hay vegetación, ni microclimas, ni espacio de encuentro

A3 B3
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

50 52
54% 56%

Bloque# Evaluador

SubTotal
% Bloque
% Tramo 55%

-
-
-

- -

-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -

0 0
0

0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
0

0 0
0 0

0

0 0

0 0

0

+ +
+ +
+ +

+

+

n˚1

6.95m

10.35m

2.25m1.15m

n˚2

n˚4

n˚3

 » El tramo presentan un buen porcentaje en la evaluación, 
puede mejorar en un 45%.
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Existe un flujo vehicular 
moderado, aunque la 
capacidad de la calzada no 
es suficientemente amplio, de 
hecho es el más angosto de 
todos los bloques.

Existe un sentido de seguridad 
debido a la cantidad de 
personas que transitan en el sitio.

Existe una continuidad en la 
textura del paso peatonal, 
lo cual promueve la fluidez y 
conectividad.

Baja capacidad de la acera, no 
se transita fácilmente

No existe vegetación en los 
bordes, lo que no genera 
microclimas.

Baja permeabilidad física no 
hay  acceso al interior, además 
la permeabilidad visual es baja, 
menos de un 25% de visual, lo 
que promueve el sentido de 
inseguridad

No hay espacios para 
actividades sociales, solo las 
necesarias y algunas opcionales, 
además hay baja variedad.

La topografía influye en el 
transitar, pendiente mayor al 9%.

Imagen 39: Perfil Este Avenida 4 - Avenida 6

Imagen 40: Perfil Oeste Avenida 4 - Avenida 6

•Fuente: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia
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6.5.5 Bloque 4 (Avenida 6 - Avenida 8)
Mapa 55: Bloque AB4

Diagrama 19: Corte Transversal J

Cuadro 12: Bloque AB4

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia•Fuente: Elaboración Propia

 » Calzada en excelente estado, optima para tránsitar
 » Alto tránsito vehicular, más de 75 vehículos por c/10 min
 » Existen de dos a tres accesos por local comercial o edificio
 » La topografía permite una pendiente del 3,75%
 » Permite ver la actividad del primer nivel
 » Sin diseño vial para el transporte activo sin embargo tránsita
 » Visual a la Antigua Escuela Porfirio Brenes, hito de San José
 » Deterioro en las aceras, permite un paso discontinuo
 » No hay continuidad en los materiales
 » Ancho permite el paso de dos peatones simultáneamente
 » Más de un 50% de visual de la actividad interna (este)
 » Materialidad con un 25% de permeabilidad visual (oeste)
 » Baja lectura de la actividad de los bordes (Bordes sólidos)
 » Siete edificios en el borde oeste, cinco en el este
 » Espacio no tan frecuentado, poca cantidad de personas
 » No hay activación de los 5 sentidos en los bordes
 » Hay un predio vacío, existen espacios en desuso (oeste)
 » Tránsito peatonal bajo, menos de 25 personas por c/10 min
 » Pocos accesos al interior de los edificios (oeste)
 » Variedad media, más de 4 actividades diferentes
 » Ancho solo permite el paso de 2 vehiculos al mismo tiempo
 » No hay microespacios para sentarse, escuchar, esperar
 » No hay vegetación presente en los bordes
 » No hay microclimas que permitan permanecer en el sitio
 » La actividad no se extiende al exterior de los edificios
 » Actividades fijas, no cambian en el paso del tiempo
 » No invitan a detenerse ni resguardarse del clima
 » Un 5% de los entrevistados recuerdan este sector
 » No hay protección solar en los bortes
 » No hay hitos en este bloque
 » No hay vegetación, ni microclimas, ni espacio de encuentro

A4 B4
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

52 57
56% 61%

Bloque# Evaluador

SubTotal
% Bloque
% Tramo 59%

-
-
- -
- -
-
-
-

-

- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -

0 0

0 0
0 0
0 0

0
0

0

0
0

0
0 0
0 0

0

+ +

+ +
+ +

+ +
+ +

+
+

+

+

n˚1

7.55m

11.30m

2.20m1.55m

n˚2

n˚3

 » El tramo presentan un buen porcentaje en la evaluación, 
puede mejorar en un 41%.
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Imagen 41: Perfil Este Avenida 6 - Avenida 8

Imagen 42: Perfil Oeste Avenida 6 - Avenida 8

•Fuente: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia

Existe variedad, más de cuatro 
actividades, aunque los edificios 
poseen entre 2 - 3 niveles. 

Existe un flujo vehicular 
moderado, aunque la 
capacidad de la calzada no es 
suficientemente amplio.

Existe un flujo de otros medios de 
transporte, más de 3 c/10min.

Existe permeabilidad visual, pero 
la física es baja.

Existe un espacio con 
oportunidad de desarrollo y 
espacios en desuso utilizables.

Existe un bajo flujo peatonal 
lo que genera sentido de 
inseguridad.

Los edificios y sus actividades 
internas no son fácilmente 
reconocibles, baja legibilidad del 
sector.

No existe protección solar en el 
borde, lo cual, no genera confort, 
ni hay espacios para quedarse.

No hay espacios para 
actividades sociales, solo las 
necesarias y ninguna opcional.

No existe vegetación en los 
bordes, lo que no genera 
microclimas.
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6.5.6 Bloque 5 (Avenida 8 - Avenida 10)
Mapa 56: Bloque AB5

Diagrama 20: Corte Transversal H

Cuadro 13: Bloque AB5

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia•Fuente: Elaboración Propia

 » Calzada en excelente estado, optima para tránsitar
 » Alto tránsito vehicular, más de 65 vehículos por c/10 min
 » Existen de uno a dos accesos por local comercial o edificio
 » La topografía permite una pendiente del 3,75%
 » Permite ver la actividad del primer nivel
 » Sin diseño vial para el transporte activo sin embargo tránsita
 » Visual a la Antigua Escuela Porfirio Brenes, hito de San José
 » Deterioro en las aceras, permite un paso discontinuo
 » No hay continuidad en los materiales
 » Ancho permite el paso de dos peatones simultáneamente
 » Más de un 50% de visual de la actividad interna (oeste)
 » Materialidad con un 50% de permeabilidad visual
 » Baja lectura de la actividad de los bordes (Bordes sólidos)
 » Cinco edificios en el borde oeste y en el este
 » Espacio no tan frecuentado, poca cantidad de personas
 » No hay activación de los 5 sentidos en los bordes
 » Hay un predio vacío, existen espacios en desuso (oeste)
 » Tránsito peatonal bajo, menos de 15 personas por c/10 min
 » Pocos accesos al interior de los edificios (este)
 » Variedad media, más de 3 actividades diferentes
 » Ancho solo permite el paso de 2 vehiculos al mismo tiempo
 » No hay microespacios para sentarse, escuchar, esperar
 » No hay vegetación presente en los bordes
 » No hay microclimas que permitan permanecer en el sitio
 » La actividad no se extiende al exterior de los edificios
 » Actividades fijas, no cambian en el paso del tiempo
 » No invitan a detenerse ni resguardarse del clima
 » Un 1% de los entrevistados recuerdan este sector
 » No hay protección solar en los bortes
 » No hay hitos en este bloque
 » No hay vegetación, ni microclimas, ni espacio de encuentro

A5 B5
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

49 49
53% 53%

Bloque# Evaluador

SubTotal
% Bloque
% Tramo 53%

-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

0
0 0

0 0
0 0
0 0
0
0 0

0 0

0 0

0 0

+ +
+
+

+ +
+ +

+

n˚1

7.25m

10.65m

1.25m2.15m

n˚2

n˚3

 » El tramo presentan un bajo porcentaje en la evaluación, 
puede mejorar en un 47%.
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Imagen 43: Perfil Este Avenida 8 - Avenida 10

Imagen 44: Perfil Oeste Avenida 8 - Avenida 10

•Fuente: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia

Existe una lectura de la actividad 
del primer y segundo nivel, 
edificios de 1 - 2 niveles.

Existe un flujo vehicular 
moderado, aunque la 
capacidad de la calzada no es 
suficientemente amplio.

Existe un flujo de otros medios de 
transporte, más de 2 c/10min.

Amplia cantidad de accesos a  
las actividades internas, más de 
dos accesos

Existe variedad, más de cuatro 
actividades, aunque los edificios 
poseen entre 2 - 3 niveles.

Baja capacidad de la acera, no 
se transita fácilmente

No existe vegetación en los 
bordes, lo que no genera 
microclimas.

No hay espacios para 
actividades sociales, solo las 
necesarias y ninguna opcional.

No existe protección solar en 
el borde, lo cual, no genera 
confort, ni hay espacios para 
quedarse.

Baja permeabilidad visual en 
horario nocturno al interior, lo 
que promueve el sentido de 
inseguridad
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6.5.7 Bloque 6 (Avenida 10 - Avenida 12)
Mapa 57: Bloque AB6

Diagrama 21: Corte Transversal F

Cuadro 14: Bloque AB6

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia•Fuente: Elaboración Propia

 » Calzada en excelente estado, optima para tránsitar
 » Alto tránsito vehicular, más de 65 vehículos por c/10 min
 » Existen de uno a dos accesos por local comercial o edificio
 » La topografía permite una pendiente del 2.50%
 » Edificios altos, solo permite ver la actividad del primer nivel
 » Sin diseño vial para el transporte activo sin embargo tránsita
 » Visual a la Estación del Pacífico, hito de San José
 » Deterioro en las aceras, permite un paso discontinuo
 » No hay continuidad en los materiales
 » Ancho permite el paso de dos peatones simultáneamente
 » Más de un 50% de visual de la actividad interna (oeste)
 » Materialidad con un 25% de permeabilidad visual (este)
 » Baja lectura de la actividad de los bordes (Bordes sólidos)
 » Cinco edificios en el borde oeste, tres en el este
 » Espacio no tan frecuentado, poca cantidad de personas
 » No hay activación de los 5 sentidos en los bordes
 » No hay un predio vacío ni espacio en desuso
 » Tránsito peatonal bajo, menos de 10 personas por c/10 min
 » Pocos accesos al interior de los edificios (este)
 » Variedad media, más de 3 actividades diferentes
 » Ancho solo permite el paso de 2 vehiculos al mismo tiempo
 » Solo hay un espacio para esperar y estar (borde oeste)
 » No hay vegetación presente en los bordes
 » No hay microclimas que permitan permanecer en el sitio
 » La actividad no se extiende al exterior de los edificios
 » Actividades fijas, no cambian en el paso del tiempo
 » Solo invitan a detenerse o resguardarse del clima (oeste)
 » Un 15% de los entrevistados recuerdan este sector
 » No hay protección solar en los bortes, solo en el oeste
 » Un hito en la cuadra, Antigua Escuela Porfirio Brenes
 » No hay vegetación, ni microclimas, ni espacio de encuentro

A6 B6
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

60 51
65% 55%

Bloque# Evaluador

SubTotal
% Bloque
% Tramo 60%

- -

-
-
-
-
-
-

- -
-
-

-
-

-
- -

-
-
-

- -
-

- -

0

0 0
0 0

0
0
0 0
0
0
0

0 0
0 0
0

0
0
0 0
0

0
0 0

+ +
+ +
+
+ +

+ +
++

+

n˚1

7.30m

13.25m

3.50m2.45m

n˚2

n˚3

n˚4

 » El tramo presentan un buen porcentaje en la evaluación, 
puede mejorar en un 40%.
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Imagen 45: Perfil Este Avenida 10 - Avenida 12

Imagen 46: Perfil Oeste Avenida 10 - Avenida 12

•Fuente: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia

Existe un flujo vehicular 
moderado, aunque la 
capacidad de la calzada no es 
suficientemente amplio.

Lo topografía no influye en el 
transitar, pendiente menor al 3%, 
ayuda a tener buenas visuales.

Existe un bajo flujo peatonal 
lo que genera sentido de 
inseguridad.

Vista de la Estación del Pacífico, 
segunda zona más alta del 
tramo.

Los edificios y sus actividades 
internas son fácilmente 
reconocibles.

No existe vegetación en los 
bordes, lo que no genera 
microclimas.

La Escuela Porfirio Brenes tiene 
una fachada poco permeable 
y sin porosidad visual, lo 
que aumenta el sentido de 
inseguridad. 

El Banco de Costa Rica, aunque 
tiene un espacio para ampliar la 
vía, no tiene espacios para más 
actividades que la necesaria.

Existe conocimiento del sitio, 
pero el sentido de pertenencia 
es muy bajo.
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6.5.8 Bloque 7 (Avenida 12 - Avenida 14)
Mapa 58: Bloque AB7

Diagrama 22: Corte Transversal E

Cuadro 15: Bloque AB7

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia•Fuente: Elaboración Propia

 » Calzada en excelente estado, optima para tránsitar
 » Bajo tránsito vehicular, menos de 30 vehículos por c/10 min
 » Existen de dos a tres accesos por local comercial o edificio
 » La topografía permite una pendiente del 7.50%
 » Edificios bajos, solo permite ver la actividad del primer nivel
 » Sin diseño vial para el transporte activo sin embargo tránsita
 » Visual a la Estación del Pacífico, hito de San José
 » Deterioro en las aceras, permite un paso discontinuo
 » No hay continuidad en los materiales
 » Ancho permite el paso de dos peatones simultáneamente
 » Menos de un 25% de visual de la actividad interna
 » Materialidad con un 25% de permeabilidad visual
 » Baja lectura de la actividad de los bordes (Bordes sólidos)
 » Ocho edificios en el borde oeste, seis en el este
 » Espacio no tan frecuentado, poca cantidad de personas
 » No hay activación de los 5 sentidos en los bordes
 » Hay un predio vacío o espacio en desuso (borde este)
 » Tránsito peatonal bajo, menos de 8 personas por c/10 min
 » Pocos accesos al interior de los edificios
 » Variedad media, más de 3 actividades diferentes
 » Ancho solo permite el paso de 2 vehiculos al mismo tiempo
 » No hay un espacio para esperar y estar
 » Solo hay vegetación en el borde este
 » No hay microclimas que permitan permanecer en el sitio
 » La actividad no se extiende al exterior de los edificios
 » Actividades fijas, no cambian en el paso del tiempo
 » No invitan a detenerse o resguardarse del clima
 » Un 5% de los entrevistados recuerdan este sector
 » No hay protección solar en los bortes
 » Un hito cerca de la cuadra, Antigua Escuela Porfirio Brenes
 » No hay microclimas, ni espacio de encuentro

A7 B7
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

46 50
49% 54%

Bloque# Evaluador

SubTotal
% Bloque
% Tramo 52%

-
- -
- -

- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0

0 0

0

+ +

+ +

+ +

+ +

+

7.15m

11.15m

2.20m1.80m

n˚1

n˚2

n˚3

 » El tramo presentan un bajo porcentaje en la evaluación, 
puede mejorar en un 48%.
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Imagen 47: Perfil Este Avenida 12 - Avenida 14

Imagen 48: Perfil Oeste Avenida 12 - Avenida 14

•Fuente: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia

Existe un flujo vehicular 
moderado, aunque la capacidad 
de la calzada y acera no es 
suficientemente amplio.

Buena cantidad de accesos a  
las actividades internas, más de 
un acceso.

Existe un flujo de otros medios de 
transporte, más de 3 c/10min.

Existe una concentración alta, 
más de seis edificios por borde, 
aunque la variedad es media-
baja, de 2 a 3 actividades.

Existe un espacio con 
oportunidad de desarrollo y 
espacios en desuso utilizables.

Baja capacidad de la acera, no 
se transita fácilmente.

Baja permeabilidad física y 
visual, no hay acceso al interior 
y menos de un 25% de visual, 
lo que promueve el sentido de 
inseguridad

No existe protección solar en el 
borde, lo cual, no genera confort, 
ni hay espacios para quedarse.

No existe suficiente vegetación 
en los bordes, lo que no genera 
microclimas.
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6.5.9 Bloque 8 (Avenida 14 - Avenida 16)
Mapa 59: Bloque AB8

Diagrama 23: Corte Transversal D

Cuadro 16: Bloque AB8

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia•Fuente: Elaboración Propia

 » Calzada en excelente estado, optima para tránsitar
 » Bajo tránsito vehicular, menos de 30 vehículos por c/10 min
 » Existen de uno a dos accesos por local comercial o edificio
 » La topografía permite una pendiente del 3.75%
 » Edificios de 2 niveles, permite ver la actividad del 1 nivel
 » Sin diseño vial para el transporte activo sin embargo tránsita
 » Visual a la Estación del Pacífico, hito de San José
 » Deterioro en las aceras, permite un paso discontinuo
 » No hay continuidad en los materiales
 » Ancho permite el paso de tres peatones simultáneamente
 » Menos de un 25% de visual de la actividad interna
 » Materialidad con un 25% de permeabilidad visual
 » Baja lectura de la actividad de los bordes (Bordes sólidos)
 » Tres edificios en el borde oeste, dos en el este
 » Espacio no tan frecuentado, poca cantidad de personas
 » No hay activación de los 5 sentidos en los bordes
 » Hay un predio de uso aprovechable (borde este)
 » Tránsito peatonal bajo, menos de 8 personas por c/10 min
 » Pocos accesos al interior de los edificios
 » Variedad baja, menos de 3 actividades diferentes
 » Ancho solo permite el paso de 2 vehiculos al mismo tiempo
 » No hay un espacio para esperar y estar
 » Solo hay vegetación puntual en los bordes
 » No hay microclimas que permitan permanecer en el sitio
 » La actividad no se extiende al exterior de los edificios
 » Actividades fijas, no cambian en el paso del tiempo
 » No invitan a detenerse o resguardarse del clima
 » Un 5% de los entrevistados recuerdan este sector
 » No hay protección solar en los bordes
 » No hay un hito en la cuadra
 » No hay microclimas, ni espacio de encuentro

A8 B8
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

45 45
48% 48%

Bloque# Evaluador

SubTotal
% Bloque
% Tramo 48%

-

- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

0 0
0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0

0 0

+ +

+ +

+

+

n˚1

7.10m

12.85m

2.30m3.45m

n˚2

n˚3

 » El tramo presentan un muy bajo porcentaje en la 
evaluación, puede mejorar en un 52%.



128C6. ANÁLISIS DE SITIO

Imagen 49: Perfil Este Avenida 14 - Avenida 16

Imagen 50: Perfil Oeste Avenida 14 - Avenida 16

•Fuente: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia

Existe un flujo vehicular 
moderado, aunque la 
capacidad de la calzada no es 
suficientemente amplio.

Existe un flujo de otros medios de 
transporte, más de 3 c/10min.

Los edificios y sus actividades 
internas son fácilmente 
reconocibles, buena legibilidad 
del sector.

Existe un espacio con 
oportunidad de desarrollo y 
espacios en desuso utilizables.

Bajo flujo peatonal lo que 
genera sentido de inseguridad, 
sin embargo, la capacidad de 
las aceras es amplia.

Baja permeabilidad física no 
hay  acceso al interior, además 
la permeabilidad visual es baja, 
menos de un 25% de visual, lo 
que promueve el sentido de 
inseguridad

No existe protección solar en el 
borde, ni suficiente vegetación, 
por lo cual, no genera confort, 
ni microclimas, ni hay espacios 
para quedarse.

No hay espacios para 
actividades sociales, solo las 
necesarias y ninguna opcional.



129 [exp MOV-URB|C4DH]

6.5.10 Bloque 9 (Avenida 16 - Avenida 18)
Mapa 60: Bloque AB9

Diagrama 24: Corte Transversal C

Cuadro 17: Bloque AB9

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia•Fuente: Elaboración Propia

 » Calzada en excelente estado, optima para tránsitar
 » Bajo tránsito vehicular, menos de 25 vehículos por c/10 min
 » Existen de uno a dos accesos por local comercial o edificio
 » La topografía permite una pendiente del 2.50%
 » Edificios de un nivel, permite ver la actividad del 1 nivel
 » Sin diseño vial para el transporte activo sin embargo tránsita
 » Visual a la Estación del Pacífico, hito de San José
 » Deterioro en las aceras, permite un paso discontinuo
 » No hay continuidad en los materiales
 » Ancho permite el paso de tres peatones simultáneamente
 » Menos de un 25% de visual de la actividad interna
 » Materialidad con un 25% de permeabilidad visual
 » Baja lectura de la actividad de los bordes (Bordes sólidos)
 » Cuatro edificios en el borde oeste, dos en el este
 » Espacio no tan frecuentado, poca cantidad de personas
 » No hay activación de los 5 sentidos en los bordes
 » Hay un predio de uso aprovechable (borde este)
 » Tránsito peatonal bajo, menos de 6 personas por c/10 min
 » Pocos accesos al interior de los edificios
 » Variedad baja, menos de 3 actividades diferentes
 » Ancho solo permite el paso de 2 vehiculos al mismo tiempo
 » No hay un espacio para esperar y estar
 » Solo hay vegetación puntual en los bordes
 » No hay microclimas que permitan permanecer en el sitio
 » La actividad no se extiende al exterior de los edificios
 » Actividades fijas, no cambian en el paso del tiempo
 » No invitan a detenerse o resguardarse del clima
 » Un 5% de los entrevistados recuerdan este sector
 » No hay protección solar en los bortes
 » No hay un hito en la cuadra
 » No hay microclimas, ni espacio de encuentro

A9 B9
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

49 52
53% 56%

Bloque# Evaluador

SubTotal
% Bloque
% Tramo 54%

- -
- -

-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0

0

0

0

0

+ +

+ +
+ +

+ +

+

+

n˚1

7.15m

14.30m

3.70m3.45m

n˚2

 » El tramo presentan un bajo porcentaje en la evaluación, 
puede mejorar en un 46%.
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Imagen 51: Perfil Este Avenida 16 - Avenida 18

Imagen 52: Perfil Oeste Avenida 16 - Avenida 18

•Fuente: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia

Amplia capacidad de las 
aceras, aunque hay un bajo flujo 
peatonal lo que genera sentido 
de inseguridad.

Lo topografía no influye en el 
transitar, pendiente menor al 3%.

Los edificios y sus actividades 
internas son fácilmente 
reconocibles, buena legibilidad 
del sector.

Existe un espacio con 
oportunidad de desarrollo y 
espacios en desuso utilizables.

Bajo flujo de otros medios de 
transporte, menos de 2 c/10min.

Baja permeabilidad física no 
hay  acceso al interior, además 
la permeabilidad visual es baja, 
menos de un 25% de visual, lo 
que promueve el sentido de 
inseguridad

No existe protección solar en el 
borde, ni suficiente vegetación, 
por lo cual, no genera confort, 
ni microclimas, ni hay espacios 
para quedarse.

No hay espacios para 
actividades sociales, solo las 
necesarias y ninguna opcional.
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6.5.11 Bloque 10 (Avenida 18 - Avenida 20)
Mapa 61: Bloque AB10

Diagrama 25: Corte Transversal A

Cuadro 18: Bloque AB10

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia•Fuente: Elaboración Propia

 » Calzada en mal estado, no optima para tránsitar
 » Bajo tránsito vehicular, menos de 15 vehículos por c/10 min
 » Existen de uno a dos accesos por local comercial o edificio
 » La topografía permite una pendiente del 3.75%
 » Edificios de un nivel, permite ver la actividad del 1 nivel
 » Sin diseño vial para el transporte activo sin embargo tránsita
 » Visual a la Estación del Pacífico, hito de San José
 » Deterioro en las aceras, permite un paso discontinuo
 » No hay continuidad en los materiales
 » Ancho permite el paso de tres peatones simultáneamente
 » Más de un 75% de visual de la actividad interna (este)
 » Materialidad con un 50% de permeabilidad visual (oeste)
 » Baja lectura de la actividad del borde oeste (Borde sólido)
 » Dos edificios en el borde oeste, espacio público en el este
 » Espacio frecuentado, buena cantidad de personas
 » Si hay activación de los 5 sentidos en el borde oeste
 » Hay un predio de uso aprovechable (borde oeste)
 » Tránsito peatonal bajo, menos de 4 personas por c/10 min
 » Pocos accesos al interior de los edificios
 » Variedad baja, menos de 2 actividades diferentes
 » Ancho permite el paso de 3 vehiculos al mismo tiempo
 » Si hay un espacio para esperar y estar (espacio público)
 » Si hay vegetación en el espacio público
 » Si hay microclimas que permitan permanecer en el sitio
 » La actividad no se extiende al exterior del edificio (oeste)
 » Actividades fijas, no cambian en el paso del tiempo
 » Si invita a detenerse o resguardarse del clima (este)
 » Un 25% de los entrevistados recuerdan este sector
 » No hay protección solar en los bortes
 » No hay un hito en la cuadra
 » Si hay microclimas y espacio de encuentro (este)

A10 B10
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

42 71
45% 76%

Bloque# Evaluador

SubTotal
% Bloque
% Tramo 61%

- -
-

- -
- -

-
-
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-

0 0

0 0

0 0
0 0

0

0

0

0
0

+

+ +

+
+
+
+

+
+

+

+ +
+
+
+
+
+
+

+
n˚1

8.85m

14.60m

5.00m0.75m

n˚2

n˚3

 » El tramo presentan un buen porcentaje en la evaluación, 
puede mejorar en un 39%.
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Imagen 53: Perfil Este Avenida 18 - Avenida 20

Imagen 54: Perfil Oeste Avenida 18 - Avenida 20

•Fuente: Elaboración Propia

•Fuente: Elaboración Propia

Amplio espacio para actividades 
opcionales y sociales, si hubiera más 
atractivos en el borde, se fomentaria 
el estar por un tiempo prolongado.    

La vegetación del borde este 
genera  microclimas en el tramo, 
proyectando sombras y claros -  
oscuros, produciendo tramas de luz 
en la superficie.

Existe permeabilidad visual y física 
en el espacio de encuentro, pero no 
en el borde oeste.

Si hay extensión de la actividad en 
los bordes del parque.

Buena legibilidad de la actividad, 
se entiende que es un espacio de 
encuentro pero el otro borde no tan 
legible.

Bajo flujo de otros medios de 
transporte, menos de 2 c/10min.

Variedad de usos baja, igual que 
la concentración de edificios y sin 
posibilidad de crecimiento.

No hay conocimiento del lugar, 
aunque hay un espacio de 
encuentro y la Estación del Pacifico.

Existe un bajo flujo peatonal lo que 
genera sentido de inseguridad, 
aunque hay una buena capacidad 
de las aceras.
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6.6 ANÁLISIS RESULTADOS

A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 A6 B6 A7 B7 A8 B8 A9 B9 A10 B10
1 Materialidad Calles 58 88%
2 Flujo Calles 56 85%
3 Porosidad Funcional 53 80%
4 Topografía Pendiente 52 79%
5 Nivel Escala Humana 51 77%
6 Tipo Transporte 50 76%
7 Puntos Focales 46 70%
8 Materialidad Aceras 44 67%
9 Continuidad Texturas 44 67%

10 Capacidad Flujo Aceras 43 65%
11 Porosidad Visual 41 62%
12 Permeabilidad Visual 40 61%
13 Legibilidad 39 59%
14 Concentración Edificios 38 58%
15 Sentido Inseguridad 37 56%
16 Sentidos 36 55%
17 Llenos y Vacíos 35 53%
18 Flujo Aceras 34 52%
19 Permeabilidad Fisíca 33 50%
20 Yuxtaposición Programática 32 48%
21 Capacidad Flujo Calles 32 48%
22 Actividades N-O-S 31 47%
23 Manchas Verdes 31 47%
24 Sentido Pertenencia 31 47%
25 Porosidad Espacial 30 45%
26 Multipropósito 29 44%
27 Confort Bordes 29 44%
28 Conocimiento Lugar 29 44%
29 Protección Solar 28 42%
30 Porosidad Histórica 28 42%
31 Espacios Encuentro 27 41%

64 73 66 56 55 53 50 52 52 57 49 49 60 51 46 50 45 45 49 52 42 71 38 58%
69% 78% 71% 60% 59% 57% 54% 56% 56% 61% 53% 53% 65% 55% 49% 54% 48% 48% 53% 56% 45% 76%

Bloque# Evaluador

58%

SubTotal
% Bloque
% Tramo

Total %

74% 52% 48% 54% 61%66% 58% 55% 59% 53% 60%

- -
- - -

- - - - -
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- - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0 0
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+
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+
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Cuadro 19: Resumen de Evaluadores

•Fuente: Elaboración Propia
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Mapa 62: Resumen de evaluadores

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

Después del análisis micro y de evaluar cada uno de los bloques, 
el resultado lo vemos en el mapa resumen (ver mapa 62), donde el 
bloque 8 tuvo el porcentaje más bajo o mejor dicho la calificación 
más baja con 48%, por lo que el sector entre la Avenida 16 y 14, sería el 
tramo crítico y con la posibilidad de desarrollo en más del 50%, donde 
podemos realizar una propuesta urbana, que mejore la experiencia de 
la movilidad y confort de recorrer el tramo de la calle entre Avenida 20 
y 1.

El diagnóstico de esta zona, servirá para generar lineamientos que 
mejoren el sector y de esta manera, el bloque 8 sería una pauta para la 
intervención del resto del tramo, sin embargo, el bloque 7 y 9 también 
tienen una calificación baja, por lo tanto, uno de los dos tramos serviría 
de complemento al bloque 8. 

Si revisamos ambos sectores de los bloques 7 y 9, el bloque 9 sirve de 
conector entre el único espacio de encuentro existente con la zona 
crítica, mientras el bloque 7 solo conectaría un zona de interés como 
lo es la intersección de la Avenida 12 con calle 4, pero no permitiría ir 
acomplando los demás bloques a los espacios de encuentro, por está 
razón, también se desarrollará una extensión de la propuesta al tramo 
del bloque 9, así se podrá conectar el espacio de encuent del bloque 
10 y empezar a generar un sistema lineal de intervenciones y convertir 
la calle 4 como un conector sur - norte, generando una vía de unión 
entre la Estación del Pacífico con la Avenida Central, promiendo el 
crecimiento de la zona comercial y fomentando el uso residencial, ya 
que los alrededores de la Estación del Pacífico y calles aledañas de 
este sector tiene una vocación residencial.
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7.1 LINEAMIENTOS GENERALES
Dentro del desarrollo de la investigación, nos encontramos con varias 
posibilidades de abarcar otros temas de interés dentro del tramo de la 
calle 4, sin embargo, por motivos del eje temático del desarrollo de la 
investigación, se tomó la desición de solamente mencionarlos y dejarlos 
como lineamientos generales, ya que no se podrían implementar por 
completo dentro del estudio de la zona.

7.1.1 Reutilización de Parqueos (Uso Mixto)
A lo largo del tramo de calle 4, entre Avenida 20 y Avenida Central, 
encontramos gran cantidad de espacios de oportunidad, los cuales 
se han convertido en parqueos a cielo abierto y en otros casos en 
edificaciones adaptadas para convertise en estacionamientos y seguir 
promoviendo el ir a la ciudad en automóvil (ver mapa 63).

100 unidades habitacionales en este sector, con un promedio de 4 
apartamentos por piso como mínimo, lo que permitiría dar espacios 
habitables a más de 100 familias en promedio, en una pequeña 
iniciativa para incentivar el vivir en el centro de la ciudad de San José.

Dentro de los resultados del análisis de sitio, encontramos que la 
zona no debe ser únicamente residencial, comercial o industrial, así 
lo indica el levantamiento de los usos actuales, donde la constante 
del sector es mantener un uso mixto y no convertirse en una zona 
exclusivamente comercial, sin embargo, la propuesta sería cambiarlo 
solo a residencial-comercial, excluyendo al industrial por los resultados 
de la investigación, donde vimos que las cercanías de la Estación del 
Pacífico es uso residencial en la actualidad, por lo tanto, este cambio  
permitiría la simbiosis y variedad del sector, mantiendo la zona en 
“flujo” como lo mencionaba la autora Ellin (2006, p. 6).

Mapa 63: Parqueos Calle 4
Mapa 64: Propuesta de Usos de Suelo Municipalidad San José

•Fuente Mapa: Elaboración Propia

•Fuente Mapa: Plan Regulador Municipalidad de San José

Si nos fijamos en el número de parqueos que hay en la zona, que 
en este caso serían 10; y estos espacios los multiplicamos por el 
aprovechamiento del suelo propuesto por la Municipalidad de San 
José, el cual es de 2,5 veces según el Plan Regulador para la Zona 
Comercial (ver mapa 64), en la que sector de la calle 4 se encuentra, 
podríamos tener hasta 25 niveles de aprovechamiento del suelo 
(CAS), por lo tanto, si se propone un cambio de uso y lo convertimos, 
por ejemplo, en un uso residencial-comercial, tendriamos más de 
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7.1.2 Replanteo de retiros frontales en el Plan Regulador
Como lo mencionamos con anterioridad, el tramo de la calle 4, 
se encuentra en la Zona Comercial según el mapa de usos de la 
Municipalidad de San José (ver mapa 64, pág 135), donde podemos 
observar, que todo el eje sur - norte de la calle 4 es completamente 
comercial, sin embargo, si revisamos el Plan Regulador, las restricciones 
en cuanto a retiros frontales, están definidos por un mapa de retiros (ver 
mapa 65), no obstante lo retiros laterales y posteriores si son definidos 
por el plan. 

Si observamos el mapa de retiros, vemos que el retiro frontal para este 
sector es de 0 metros, lo que indica, que una cosntrucción nueva, 
puede mantener la línea de construcción en el borde del derecho 
de vía, lo cual no permite una ampliación de las vías y restringe la 
posibilidad de desarrollar edificaciones de más niveles, además, no 
se podría dar más espacio público, reduciendo la probabilidad de 
fomentar la movilidad urbana integrada en el sector.

Como lineamiento general, se propone una reforma al Plan Regulador, 
específicamente en el tema del retiro frontal, donde los nuevos 
desarrollos cedan espacio para la ampliación vial y el crecimiento de 
los espacios públicos y la posibilidad de tener una mejor experiencia 
de movilidad. 

Esta reforma se plantea con base al levantamiento actual de la Calle 
4 entre Avenida 20 y Avenida Central, donde los derechos de vías 
actuales van desde los 10.35 metros de ancho en tramos como el de 
la Avenida 4 - 6 y el tramo de la Avenida 8 - 10, pasando por los 11.00 
metros de ancho entre las Avenidas 2 - 4, 6 - 8 y 12 - 14, hasta llegar a 
los 12.00, 13.00 y 14.00 metros de ancho entre Avenidas 10 - 12, 14 - 16 
y 16 - 18.

El levantamiento actual del derecho de vía indica, que el ancho 
promedio de la calle 4 es de 12.00m; la cual la Municipalidad describe 
en su Plan de Movilidad como una vía primaria, sin embargo, no 
cumple con el ancho mínimo de una vía de este tipo el cual sería de 
14.00 m, según lo establece el Reglamento para el Control Nacional 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones en el Capítulo III, artículo 2, 
inciso 6.3, en su clasificación de vías públicas de Costa Rica, por ende, 
la ampliación vial de sector permitiría cumplir con las disposiciones 
mínimas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y 
promueve el incremento del espacio público en este sector. 

Mapa 65: Retiros Frontales Municipalidad de San José

•Fuente Mapa: Reforma al Plan Regulador Municipalidad de San José
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7.1.3 Intervención de los Extremos de la Calle 4
Al realizar el diagnóstico del tramo de la calle 4, observamos la 
posibilidad de generar atractivos en el sector, por lo que el espacio 
público que se encuentra enfrente de la Estación del Pacífico podía 
ser uno de esos atractores, sin embargo ya el Parque de los Bomberos 
tiene una intervención y no cumple como atractor, pero si daría un 
soporte importante a una propuesta de intervención de la Estación 
del Pacifíco, la cual sigue teniendo un estilo Arquitectónico Art-Deco 
(ver imagen 55), con esquinas redondeadas, característica destacada 
de este estilo, lo que indica que el edificio tiene más de 30 años de 
no tener un refrescamiento de estilo arquitectónico, por lo tanto, una 
modernización de la Estación del Pacífico sería viable y podría ser el 
atractivo Sur de la calle 4.

Otro atractivo importante y necesario debería desarrollarse en la 
parte Norte del tramo de la calle 4, sin embargo, la investigación se 
delimitó hasta la Avenida 1, pero el tramo completo se extiende hasta 
la Avenida 9 y continua con topar la esplanada del Museo de los 
Niños (ver imagen 56), por lo tanto, esta esplanada y el mismo Museo 
de los Niños, son posibles lugares de intervención y de esta manera, 
el extremo norte de la calle 4 tendría un atractivo, convirtiendo todo 
el tramo completo de la calle 4 como un conector entre los dos 
atractivos y daría un soporte a la experiencia de la movilidad a la hora 
de recorrer el trayecto desde la Estación del Pacífico hasta llegar al 
Museo de los Niños.

Imagen 55: Estación del Pacífico sobre Avenida 20

•Fuente: Galería Propia

Imagen 56: Museo de los Niños al final de Calle 4

•Fuente: Galería Propia
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7.1.4 Intervención del Tramo Norte de la Calle 4
Como lo mencionamos con anterioridad, el tramo norte de la calle 
4 (ver imagen 57) no se tomó como parte de la delimitación de la 
investigación, debido a que en él ya existía previamente un estudio 
de factibilidad de intervención (ver mapa 02, pág 8) realizado por la 
Municpalidad de San José en su Plan de Desarrollo Municipal (2013), sin 
embargo, el diseño del tramo o las propuestas del mismo aún no estan 
definidas, por lo tanto, podría aplicarse los mismo lineamientos de 
diseño que se plantean para el sector sur y de esta manera extender la 
intervención hasta el Museo de los Niños. 

Otra opción sería realizar un nuevo diagnóstico de solo este tramo y 
generar otros lineamientos de diseño o exterder los propuestos en esta 
investigación para el desarrollo del mismo, el cual se ubica entre la 
Avenida 1 y la Avenida 9. 

La característica principal de este sector, es la llamada “zona roja” (ver 
mapa 06, pág 22), la cual podría modificar de manera considerable la 
intervención y los lineamientos de diseño, ya de deberán considerar la 
regeneración del sector.

7.1.5 Implementación de Transporte Público Intermodal
Como parte de la investigación, se pretede dar prioridad al transporte 
activo (andar a pie, en bicicleta, en patines, en patineta, en scooter, 
entre otros), por lo tanto, los medios de transporte públicos deberían 
empezar a ser intermodales (ver imagen 58); transportes públicos como 
el sistema de buses y el sistema de trenes o tranvías, además, mantener 
la accesibilidad para cumplir con la Ley 7600 de Costa Rica, la cual es 
de suma importancia para el desarrollo de las ciudades sostenibles y 
accesibles. La palabra intermodal, según la Real Academia Española 
(2014), la define como: dispuesto para que puedan utilizarse distintos 
medios de transporte, por lo que el término es aplicable en la inteción 
de la propuesta, en promover el transporte activo. 

Algunas ciudades europeas ya han implementado esta mejora en los 
transportes públicos intermodales, como Madrid, Valencia, Barcelona, 
todas ciudades de España, pero en el continente Americano también 
se ha implementado esta mejora, como en Bogotá, Colombia; 
Montevideo, Uruguay y Buenos Aires, Argentina.

Imagen 57: Sector Norte de la Calle 4

•Fuente: Galería Propia

Imagen 58: Transporte Público Intermodal

•Fuente: Http://conbici.org/estado-de-la-bici/intermodalidad/bici-mas-bus.jpg
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7.1.6 Implementación de Portabicis en Renta
Dentro de las implementaciones en el transporte activo, cabe 
rescatar, el uso de las bicicletas como medio transporte activo más 
popular y de uso común en el mundo, por lo que es necesario ponerlo 
a la disposición de los usuarios. 

Iniciativas como el alquiler de bicicletas (ver imagen 59) en la ciudades 
de Manhattan, New York; Madrid, España; Bogotá, Colombia; Ciudad 
de México D.F, México; entre otras; han dado muchos resultados para 
promover el transporte activo en las ciudades, estaciones donde por 
pocas monedas locales, pueden tomar una bicicleta y andar por el 
sistema de ciclovías de la ciudad y luego se regresarla a la estación 
y continuar en otro medio de transporte si lo desean o andar a pie y 
en algunos casos tomar un automovil y continuar el viaje a su destino 
final.

En la ciudad de San José, una iniciativa como esta se está gestionando 
actualmente en la municipalidad, lo cual promovería el uso de 
transporte activo y así el espacio público serviría de soporte para 
las nuevas implementaciones antes mencionadas, además, serviría 
para dar un paso más hacia el objetivo principal, el ser una ciudad 
sostenible, modernizada y caminable o transitable, fomentando de 
una manera positiva la experiencia de la movilidad integral a la hora 
de recorrer el centro de la ciudad.

7.2 LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO URBANO
Anteriormente vimos todos los lineamientos generales que de una 
u otra forma influyen en manera directa al diseño de los espacios 
públicos, debido a que, el espacio público es el soporte de las 
actividades que se generan en los bordes y al interior de los edificios, 
donde en muchas ocaciones el espacio público no da soporte a las 
actividades y en otras ocaciones el espacio público da el soporte 
suficiente a las actividades de los bordes, pero en los bordes no 
tenemos actividades, por lo tanto, en el diseño urbano se busca un 
equilibiro entre el soporte y la actividad circundante, donde si ambos 
funcionan de manera simbiótica podrían mantenerse en armonía y 
generar un disfrute del espacio público, mejorar la experiencia de la 
movilidad y además tener confort al recorrer la ciudad, promoviendo 
ciudades sostenibles y aportanto a la salud pública.

Dentro de la investigación y el análisis de las entrevistas realizadas (ver 
anexo 5) como parte de la misma, logramos detectar cuatro temas o 
ejes principales para el desarrollo del espacio público (soporte de las 
actividades), en el cual, si los cuatro ejes están presentes y funcionando 
en equilibrio, el espacio público daría el soporte necesario para las 
actividades actuales de los bordes y además promovería el desarrollo 
de nuevas actividades. Los cuatro ejes serían: el confort, la protección, 
el disfrute y la prioridad (ver diagrama 26).

Imagen 59: Portabicis en Renta

•Fuente: http://madridmobilite.com/2017/10/19/la-ampliacion-de-bicimad-en-madrid-
ampliaciones-de-usuarios-y-bases-modestas/.jpg

EL CONFORT
Posibilidades de caminar, estar de pie, 
quedarse, sentarse, ver, oir, hablar, jugar, 
espacios de esparcimiento...

LA PROTECCION

ESPACIO
PÚBLICO
EQUILIBRADO

Protegerse del tráfico, accidentes, crimen, 
violencia, experiencias desagradables, frío, 
calor, lluvia, sol, viento...

EL DISFRUTE
Posibilidades de disfrutar el clima, la sombra, 
contemplar el paisaje urbano, experiencias 
únicas, la brisa...

LA PRIORIDAD
Priorizar el paso de peatones, transporte 
activo, transporte público, personas con 
discapacidad, no videntes...

1
2
3
4

Diagrama 26: Ejes Principales para el diseño del Espacio Público

•Fuente: Elaboración Propia
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7.2.1 El Confort

Implementar la robustez (Bently et al, 2005) al diseño de los bordes o 
al espacio público en general. 

•Aumentar el sentido de pertenencia del sitio, colocando los 
elementos físicos necesarios, ya que invitaría a quedarse por más 
tiempo.

•Proporcionar el mobiliario urbano necesario que permita el desarrollo 
de las actividades opcionales como: sentarse, descansar, ver, 
contemplar, oír, entre otras, lo que daría paso a las actividades social 
como: ferias, eventos temporales, exposiciones urbanas, obras de 
teatro urbanas, entre otras.

•Promover la mayor exposición comercial, en zonas de uso comercial, 
ya que las personas se detendrían a observar, lo que daría la 
oportunidad de incrementar el desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa.

•Permitir la espera y podría convertirse en un punto de referencia, lo 
que reforzaría el conocimiento del lugar.

Promover la legibilidad (Bently et al, 2005) de los edificios o actividades 
del sitio, los espacios deben ser leídos y entendidos por el usuario.

•Identificar mejor la actividad y el uso de la edificación, promoviendo 
lugares más atractivos y convirtiendolos en puntos de referencia.

•Generar pausas en el trayecto, reduciendo la velocidad del trayecto 
al tener un mejor entendimiento del lugar.

•Fomentar la permeabilidad visual, ya que es una característica 
esencial para ver la actividad y ser visto realizando la misma.

•Implementar la permeabilidad física, lo cual permite que la actividad 
se extienda al exterior y el exterior sea parte del interior, lo que invita a 
entrar y participar de la misma.

Evitar los bordes sólidos que no permiten ver la actividad interna 
“efecto del borde” (Gehl, 1980).
•Generar bordes atractivos, que aumenten la curiosidad y la sorpresa, 
evitando el aburrimiento en el trayecto.

•Disminuir la velocidad del flujo, ya que en los bordes sólidos no hay 
nada que ver ni provoca detenerse, produciendo el aumento en la 
velocidad al realizar el recorrido.

•Exponer la actividad de los bordes, lo cual permite mostrar el 
desarrollo interno de la misma y su naturaleza.

Utilizar el diseño de pavimento para delimitar los espacios o ámbitos, 
permitiendo organizar los diferentes flujos.

•Promover la identificación de los espacios y su uso, permitiendo tener 
una mejor lectura del espacio público.

•Implementar la diferenciación de superficies, cambios de textura, 
color, morfología, forma, tamaño, ya que ayuda a identificar zonas.

•Señalar el recorrido para las personas con ceguera o deficiencia 
visual, permitiendo tránsitar con normalidad y ser parte de los usuarios 
del sitio.

•Demarcar los diferentes flujos, permitiendo la fácil identificación del 
mismo, uso, capacidad, entre otros.

•Diseñar diferentes tipos de texturas que sean confortables para no 
caer en la monotonía del recorrido promoviendo el juego.
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7.2.2 La Protección

Generar protección para la intemperie, que sean atractivos y 
funcionales.

•Dar protección climática en los bordes, ayudando a resguardarse y 
teniendo una pausa en el trayecto.

•Regular o encausar el flujo hacia lugares de interés, ya que generaría 
sombra en días soleados y lugares secos en temporada lluviosa, 
promoviendo el desarrollo de las actividades de los bordes.

•Proteger de las condisiones o factores externos, como el polvo, las 
hojas, la contaminación, el desecho de aves, entre otros. 

Implementar luminaria solar como parte del diseño del equipamiento 
urbano para la temporada nocturna.

•Mejorar la visibilidad en la temporada nocturna, evitando los lugares 
sombrías u oscuros que puedan ser utilizados para fines delictivos.

•Promover las actividades nocturnas o yuxtaposición de usos, dando 
vida en la calle, lo cual reduciría los espacios solitarios y sin uso fuera 
de los temporalidades laborales.

•Aumentar el personal de vigilancia pública y los dispositivos de video 
seguridad , reforzando el sentido de seguridad de la zona y reduciendo 
los posibles indices de criminalidad.

Colocar bolardos o topes en la separación de los diferentes flujos o 
elementos físicos equi distantes, cambios de nivel continuos o cambios 
de dirección en el flujo.

•Proteger a los peatones y medios activos más vulnerables dentro de 
los recorridos del tramo, además permite la diferenciación de los flujos.

•Promover la iniciativa de una ciudad caminable, con los dispositivos 
necesarios de seguridad para el desarrollo de la actividad.

7.2.3 El Disfrute

Insertar vegetación como parte esencial en el diseño del espacio 
público.

•Generar ritmos, secuencias, delimitación de espacios, para un mejor 
disfrute del espacio público.

•Crear espacios verdes fuera de los flujos principales, donde se 
generen microclimas, sombras, tamices de luz, aromas, frescura, 
visuales, entre otros, que permitan permanecer en el sitio.

•Reforzar el sentido de pertenencia, de cuidado, de limpieza y calidad 
estética del espacio público, para reforzar el conocimiento del lugar.

•Promover el disfrute de una ciudad verde, mejorando la salud 
pública y la experiencia de movilidad al recorrer el tramo.

Implementar espacios adecuados para el desarrollo de eventos 
sociales temporales que generen nuevas experiencias y actividades, 
volviendo más dinámico el espacio público.

•Generar cambios temporales de uso en el trayecto, donde se 
promueva el sentido de pertenencia en el espacio público.

•Crear actividades sociales eventuales para el disfrute de la familia, 
que sean inclusivos para todas las edades y que permitan generar 
nuevas experiencias en el sitio.

•Promover el desarrollo de eventos de un día, como el paseo 
gastronómico de los camiones de comida “Food Trucks”, que refuercen 
el dinamismo del espacio público. 
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7.2.4 La Prioridad

Reducir la capacidad de la calzada para limitar el flujo vehicular de 
particulares y dar espacio al transporte público intermodal.

•Ayudar a disfrutar la ciudad y el trayecto, permitiendo bajar la 
velocidad a la hora de recorrer el sitio y ver la actividad que se genera 
en los bordes.

•Promover la experiencia de la movilidad integral y no solo la privada, 
teniendo un trayecto exclusivo para transporte público intermodal, 
que incluya los dispositivos necesarios para los diferentes transportes 
activos.

•Reducir la congestión vial, el ruido, la contaminación ambiental, los 
accidentes de tránsito, entre otros, para volver el sitio más ameno y 
seguro para el usuario del espacio público.

Dar prioridad al peatón y al transporte activo.

•Promover el caminar en el espacio público o el llegar en un medio 
activo, donde se estimule la salud física y el hacer ejercicio disfrutando 
al mismo tiempo de la experiencia del recorrido.

•Diseñar para el peatón y su escala, promoviendo un flujo continuo sin 
obstáculos, que interrumpan el tránsitar.

•Crear un carril exclusivo para el transporte activo, con sus debidas 
dimensiones y regulaciones en el diseño del mismo.

Implementar las regulaciones de la Ley 7600 en el diseño urbano.

•Agregar los distintos señalamientos o indicadores para personas con 
discapacidad física, visual, auditiva o cualquier otra no mencionada.

7.3 CONCLUSIONES
Como lo vimos a lo largo del capítulo de lineamientos, se definieron 
dos tipos de pautas las generales y las específicas para la propuesta 
de diseño de la zona crítico, donde los lineamientos generales dieron 
las pautas de hacia donde va el desarrollo del tramo completo y el 
desarrollo de una ciudad sostenible, sin embargo, estos solo servirán 
de complemento al diseño y no se desarrollan especificamente o se 
implementan al 100% en el diseño del sector.

Los lineamientos específicos, al contrario de los generales, si se 
impletan al 100% en la zona y dan la pauta para el diseño en detalle 
del sector a intervenir, aplicando las características necesarias para 
que sean el complemento o el soporte ideal de las actividades de los 
bordes.

Cabe rescatar, que dentro de los cuatro ejes principales que 
mencionamos anteriormente (confort, protección, disfrute y prioridad) 
se definieron de dos a cuatro pautas dentro de cada uno, donde en 
cada pauta se especifíca en que ayudaría o cual sería el aporte de 
cada uno de los lineamientos.

En conclusión, tenemos 6 lineamientos generales, que nos permiten 
ver hacia el futuro y las posibilidades que en él se encierran, aunque 
no son 100% certeros, ya que son conclusiones personales y dados 
por la interpretación de los datos de la investigación; sirven para 
tener posibles escenarios de lo que debería ser San José dentro de los 
próximos 5, 10, 20 ó 30 años.

En cuanto a los lineamientos específicos, tenemos 12, los cuales 
nos servirán de base para el desarrollo de la propuesta en detalle, 
permitiendo cumplir con el objetivo general de la investigación, el cual 
es, renovar la experiencia física, emocional y cotidiana de la movilidad 
urbana integrada del sitio.
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Desde este punto de partida, se logran definir tres tipos de 
intervenciones para los diferentes tramos (ver diagrama 27, pág 146), 
donde el primer tipo incluye el espacio para esperar y abordar el 
transporte público, el segundo tipo sería el recibidor de este primer 
tramo, donde la vía del transporte público empieza al lado derecho y 
termina al lado izquierdo y por último, el tercer tipo es el recibidor del 
tipo 2, donde la vía del transporte público se invierten y permite dar 
paso a los tramos tipo 1 y 2, convirtiendose el tipo 3 como el conector 
entre ambos tipos. Los tres tipos de tramos, incluyen espacios para 
activdades necesarias y las opcionales, las cuales, dan espacio a 
las actividades sociales o los eventos como lo definimos en el marco 
teórico y también como lo propone el autor Jan Gehl (1980); además, 
incluyen una aplicabilidad en el diseño de los cuatros tipos de 
lineamientos básicos que compreden el espacio público (el confort, la 
protección, el disfrute y la prioridad).

8.1 PLAN MAESTRO
Como resultado de la investigación, se presenta la posibiliad de 
tener un Master Plan (ver mapa 66) de como podría ser un escenario 
o muestra de una intervención urbana de todo el tramo de la calle 
4, entre Avenida 20 y Avenida 1, donde se apliquen las pautas 
anteriormente descritas, sin embargo, los lineamientos de diseño solo 
se aplicarán en la zona crítica, la cual, es el resultado del diagnóstico 
de toda la zona (ver mapa 62, pág 132), como es el sector entre 
Avenida 16 y 14.

Dentro de la evaluación de cada bloque realizada en el capítulo 6, 
encontramos características similares entre algunos tramos, como la 
particular de tener una parada de transporte público en el tramo, lo 
cual permitio tener una pauta puntual para el desarrollo de todo el 
tramo, ya que esta característica implementa un diseño específico, 
que incluye el espacio para dicha actividad.

Mapa 66: Plan Maestro tramo calle 4 | Av 20 - Av 1

•Fuente Mapa: Elaboración Propia
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Diagrama 27: Concepto de tipos de tramos

•Fuente: Elaboración Propia
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También logramos definir tres tipos de intersecciones (ver diagrama 
28), las cuales comparten características similares, como el tipo 1, que 
permite el cruce de vehículos con transporte público, el tipo 2 permite 
el cruce de transporte público con ciclo vía y por último, el tipo 3 que 
permite el cruce de peatones con transporte público. Todos los tipos 
comparten lineamientos de diseño, donde el factor más determinante, 
en dar prioridad al peatón y al transporte activo.

8.1.1 Zona a Intervenir
Como lo vimos en el capítulo 6, la zona a intervenir se extiende desde 
la Avenida 18 hasta la Avenida 14 (ver imagen 60), incluyendo el 
bloque 9 (conector con el Parque de los Bomberos) y el bloque 8 (zona 
crítica), además, la intersección de la Avenida 16 y la intersección 
de la Avenida 14. Si revisamos el mapa del Master Plan (ver mapa 66, 
pág 145), observamos que el bloque 9 es un tramo tipo #1, mientras el 
bloque 8 es un tramo tipo #2. En intersecciones, la intersección de la 
Avenida 16 es tipo #1 y la de la Avenida 14 es tipo #2.

Diagrama 28: Concepto de tipos de intersección

•Fuente: Elaboración Propia

Imagen 60: Zona a intervenir

•Fuente: Elaboración Propia
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8.2 PROPUESTA DE TRAMO (AVENIDA 14 - 18)

8.2.1 Introducción
Como se mencionó con anterioridad, el tramo entre la Avenida 18 y 
la Avenida 16, no es el tramo crítico, pero sirve de conector entre el 
espacio de encuentro (Parque de los Bomberos) con el tramo crítico 
entre Avenida 16 y la Avenida 14 (ver diagrama 29), permitiendo 
fomertar la experiencia de movilidad desde la Estación del Pacífico. 

Se han implementado los lineamientos generales y específicos 
(capítulo 7) en ambos tramos, en donde el enfoque principal es crear 
el equilibrio del espacio público entre sus cuatro ejes (el confort, la 
protección, el disfrute y la prioridad), lo que permitiría desarrollar “el 
flujo” que menciona la autora Ellin (2006), como lo describimos en 
el marco teórico, buscando la armonía entre el aburrimiento y el 
asombro, así se disfrutaría más de la ciudad.

Dentro del diseño de los tramos, como lo vimos en el diagrama 
conceptual de los tipos (ver diagrama 27, pág 148), implementamos 
varios espacios que propician el desarrollo de los bordes, donde el 
espacio público se convierte en el soporte de las actividades presentes 
y futuras del sector.

Otra característica importante del diseño urbano de este tramo, es 
el desarrollo de las dos intersecciones, la de la Avenida 16 y la de la 
Avenida 14, donde se demarcan las prioridades de paso de cada 
uno de los medios de transporte (ver diagrama 28, pág 149), tanto 
los particulares, como el público y el activo; implementando las 
condiciones necesarias para delimitar el espacio de cada uno de ellos 
y de esta manera también promover “el flujo”.

Diagrama 29: Planta de Conjunto 

•Fuente: Elaboración Propia
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8.2.2 Diseño Tramo Avenida 14 - 16
Como resultado del diagnóstico del capítulo 6, el tramo entre la 
Avenida 14 y 16, es el tramo crítico de toda la zona de estudio, donde 
existe la mayor oportunidad de desarrollo en el espacio público, 
permitiendo mejorar la experiencia actual de movilidad, creando 
actividades opcionales y sociales, además, impulsar nuevos usos que 
amplien la variedad del sector, promoviendo un crecimiento social y 
económico de la zona.

Entre las características del diseño urbano de este tramo (ver diagrama 
30), encontramos la aplicabilidad de los lineamientos del confort, como 
por ejemplo, podemos observar dos espacios de actividades sociales, 
los cuales dan soporte al desarrallo de los bordes, espacios para hacer 
una pausa en el trayecto, poder esperar y observar, promover la 
sorpresa y el disfrute del sector, implementado la robustez, mejorando 
la legibilidad de los bordes, asi como el uso de las diferentes tipos de 
texturas que delimitan espacios y redirigen los flujos.

En relación a la protección, se generaron estructuras con un cierto 
ritmo, las cuales, aparte de implementar luminaria solar, sirven para 
la colocación de diferentes tipos de textiles que permiten generan 
espacios de sombra, los cuales podrían generar tramas de luces en la 
superficie, dando un espectáculo y disfrute visual a la hora de tránsitar  
por el sector. Otra implementación con respecto a la protección, es 
la colocación de diferentes dispositivos de seguridad, para que los 
flujos no se mezclen y puedan convivir juntos, pero al mismo tiempo 
separados y delimitados.

Si revisamos los lineamientos del disfrute, se realizó la implementación 
de la vegetación como parte del paisaje urbano, la cual es de suma 
importancia en el desarrollo del tramo, ya que genera microclimas, 
espacios de sombra y tramas de luz sobre la superficie, donde se 
puede resguardar de los días soleados o refrescar en los días calurosos. 
Otra característica del diseño con respecto al disfrute, fue el juego de 

las cubiertas, aleros, estructuras y demás elementos de protección de 
la interperie, que delimitan espacios o actividades, como el desarrollo 
de las galerías urbanas, las cuales potencializan el desarrollo artístico 
y promueven el sentido de pertenencia del sitio, galerías que pueden 
variar por temporada, por fechas, por días especiales o hasta tener 
cierta permanencia que demuestre parte del disfrute de pasar y 
convivir con el espacio público y por supuesto aporten al desarrollo de 
la experiencia de vivir y recorrer la ciudad.

Por último y no menos importante, fue el desarrollo de los lineamientos 
de la prioridad, los cuales demilitan los diferentes medios de transporte 
o flujos que transitan por el sector. La prioridad uno, es el peatón, el cual 
puede disfrutar de la ciudad y del tramo a una velocidad bastante 
baja, lo quue lo convierte en el mayor espectador del espacio urbano 
creado. La prioridad dos, sin ninguna duda, es la implementación de lo 
medios de transporte activos, los cuales recorren a una velocidad más 
alta que el peatón pero tienen la particularidad de poderse detener 
en cualquier momento y hacer una pausa en el recorrido, ya sea 
para disfrutar de una vitrina, o esperar algún compañero de deporte, 
o simplemente descansar del esfuerzo realizado en la actividad. La 
tercera y última prioridad es el transporte público intermodal, que 
aunque viaje a una velocidad moderada, puede ser un medio de ver 
y observar los bordes, donde me permite parar en algún momento, 
bajarme y devolverme para detallar algún elemento que llamase la 
atención en el recorrido del transporte público.

Un aspecto importante en la prioridad, es la implementación de 
las guías para personas con discapacidad visual o física, ya que se 
diseño para respetar la Ley 7600 con todos los requerimientos que esta 
solicita, permitiendo también el disfrute de esta población, lo cual 
da la posibilidad de tener espacios urbanos mucho más inclusivos y 
menos exclusivos en el desarrollo de las ciudades, de esta manera, 
la experiencia de movilidad de esta población también es parte del 
diseño del espacio urbano.
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Diagrama 30: Clasificicación de las Zonas en Bloque 8

•Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama 31: Planta Arquitectónica Bloque 8

•Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama 32: Cortes Longitudinales y Secciones Bloque 8

•Fuente: Elaboración Propia
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8.2.3 Diseño Tramo Avenida 16 - 18
El tramo entre Avenida 16 y 18, se considero como un conector, el cual 
permite una conexión desde la Estación del Pacífico hasta el tramo 
crítico de la Avenida 16 a la 14, además, impulsar nuevos usos que 
amplien la variedad del sector, promoviendo un crecimiento social y 
económico de la zona, especialmente en el espacio de oportunidad  
(predio vacío) que se encuentra en media cuadra. Este tramo es 
Tipo#1.

La característica principal en el diseño urbano de este tramo y que 
sin lugar a duda lo diferencia de los otros dos tipos, es el espacio 
para esperar y abordar el transporte público, el cual se propone en 
los lineamientos generales que deber ser un transporte intermodal, 
además, tener todas las condiciones para dar prioridad a la Ley 7600, 
tanto en el trayecto del tramo con la implementación de las guías 
para personas no videntes, como en el diseño específico del abordaje 
al transporte público. 

Como parte de los lineamientos de la prioridad, se implementó el carril 
exclusivo para el transporte activo, el cual, impulsa el desarrollo de la 
actividad física, aportando a la salud pública e integral de cada uno 
de los usuarios del sector, mejorando la experiencia de la movilidad 
integral del mismo. 

Dentro de otras características, encontramos los lineamientos del 
confort en el tramo, generando dos espacios para las actividades 
opcionales, interconectadas por un espacio de galería urbana, donde 
se promueva el arte; ya que entre las propuestas de actividades, 
podemos tener un día de expresión gráfica abierta a los transeúntes 
del tramo y la comunidad circundante como lo mencionamos con 
anterioridad; además, se proponen días para el disfrute familiar, 
dándole un aporte al desarrollo de la experiencia no solo de movilidad, 
sino a más experiencias de otra naturaleza. 

Otro aspecto importante, es el tratamiento de texturas en la superficie, 
las cuales delimitan zonas y micro espacios, teniendo una mejor 
legibilidad del sitio, además, los bordes se vuelven más permeables 
fisica y visualmente, reduciendo el efecto del borde.

También, dentro de los lineamientos del disfrute, se deja el espacio 
para un paseo gastronómico de camiones de comida, conocidos 
como “Food Trucks”, donde se promueva la apropiación del espacio 
y de esta manera ir implementado más actividades sociales al tramo 
(ver diagrama 32, pág 155). 

Como una característica importante del diseño, se realizó la 
implementación de la vegetación como parte del paisaje urbano, la 
cual es de suma importancia en el desarrollo del tramo, ya que genera 
microclimas, espacios de sombra y tramas de luz sobre la superficie, 
donde se puede resguardar de los días soleados o refrescar en los días 
calurosos. 

Otra característica del diseño con respecto al disfrute, fue el juego de 
las cubiertas, aleros, estructuras y demás elementos de protección de 
la interperie, que delimitan espacios, actividades o usos.

En relación a la protección, se generaron estructuras con un cierto 
ritmo, las cuales, aparte de implementar luminaria solar, sirven para 
la colocación de diferentes tipos de textiles que permiten generan 
espacios de sombra, los cuales podrían generar tramas de luces en la 
superficie, dando un espectáculo y disfrute visual a la hora de tránsitar  
por el sector. Otra implementación con respecto a la protección, es 
la colocación de diferentes dispositivos de seguridad, para que los 
flujos no se mezclen y puedan convivir juntos, pero al mismo tiempo 
separados y delimitados.
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Diagrama 33: Clasificicación de las Zonas en Bloque 9

•Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama 34: Planta Arquitectónica Bloque 9

•Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama 35: Cortes Longitudinales y Secciones Bloque 9

•Fuente: Elaboración Propia
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8.2.4 Intersección Avenida 14
Como parte de la intervención, las intersecciones son importantes, las 
cuales también se reajustarón para dar soporte a las actividades de 
los tramos de la Calle 4.

La intersección de la Calle 4 con Avenida 14, es de tipo 2 (ver 
diagrama 28), en la cual, los vehículos livianos se cruzan con la ciclovía 
y el transporte público,  este último tiene prioridad sobre los vehículos 
livianos, pero, la ciclovía tiene la prioridad sobre ambos, sin embargo, 
la principal prioridad es el peatón, por lo que las intersecciones se 
elevaron a nivel de las aceras, dejando el paso peatonal a un mismo 
nivel, sin gradas o rampas.

Como parte de las intervenciones, se le da prioridad a la Ley 7600, ya 
que para los discapacitados, al estar al mismo nivel, pueden circular 
fácilmente, las sillas de ruedas no necesitan rampas para cruzar y los 
discapacitados visuales y físicos no necesitan bajar ni subir gradas, 
evitando al 100% los posibles accidentes de caídas.

Una de las implementaciones en esta intersección, es el espacio de 
espera del transporte activo (ver diagrama 36), donde si este desea 
cruzar o doblar en otra dirección, tiene un espacio de espera y 
resguardo, donde no interfiera los flujos y evite un posible accidente.

Otra mejora en esta intersección, es la creación de bahías en las 
cuatro esquinas, donde se colocaría una textura de piso diferente, 
la cual podría ser una característica única o particular de cada 
intersección, además, se colocarían bolardos en el contorno externo 
de estas bahías para resguardar al peatón, ya que la protección es 
parte importante y primordial en las pautas de diseño antes descritas 
en el capítulo 7 de la investigación.

Diagrama 36: Planta Intersección Avenida 14

•Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama 37: Planta Intersección Avenida 16

•Fuente: Elaboración Propia

8.2.5 Intersección Avenida 16
Otra de las intersecciones a intervenir, es la que se encuentra entre 
Calle 4 y Avenida 16, la cual es de tipo 1 (ver diagrama 28), donde el 
transporte público tiene la prioridad sobre el vehículo liviano, pero la 
ciclo vía de la calle 4 tiene prioridad sobre el transporte público. 

Al igual que la intersección de Calle 4 con Avenida 14, la prioridad  
principal sigue siendo el peatón, por lo que las intersecciones se 
elevaron a nivel de las aceras, dejando el paso peatonal a un mismo 
nivel, sin gradas o rampas, de esta manera, se le da prioridad a la Ley 
7600, ya que para los discapacitados al igual que la otra intersseción, 
al estar al mismo nivel, pueden circular fácilmente, las sillas de ruedas 
no necesitan rampas para cruzar y los discapacitados visuales y 
físicos no necesitan bajar ni subir gradas, evitando al 100% los posibles 
accidentes de caídas.

En esta intersección, no existe el espacio de espera para el transporte 
activo (ver diagrama 37), ya que en este caso, la vía del transporte 
activo tiene derecho de vía a la derecha, por lo que los flujos no se 
intersecan entre sí.

Al igual que la otra interseccción, se da la implementación de 
bahías en las cuatro esquinas, donde se colocaría una textura de 
piso diferente, la cual podría ser una característica única o particular 
de esta intersección, además, se colocarían bolardos en el contorno 
externo de estas bahías para resguardar al peatón, ya que la 
protección es parte importante y primordial en las pautas de diseño 
antes descritas en el capítulo 7 de la investigación.
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Imagen 61: Escenario #1

ACTUAL

8.2.6 Renderizado de Escenarios
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ESCENARIO
•Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 62: Escenario #2

ACTUAL
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•Fuente: Elaboración Propia

ESCENARIO
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Imagen 63: Escenario #3

ACTUAL
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•Fuente: Elaboración Propia

ESCENARIO
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Imagen 64: Escenario #4

ACTUAL
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•Fuente: Elaboración Propia

ESCENARIO
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Imagen 65: Escenario #5

ACTUAL
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•Fuente: Elaboración Propia

ESCENARIO
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Imagen 66: Escenario #6

ACTUAL
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•Fuente: Elaboración Propia

ESCENARIO
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Imagen 67: Escenario #7

ACTUAL
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•Fuente: Elaboración Propia

ESCENARIO
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Imagen 68: Escenario #8

ACTUAL
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•Fuente: Elaboración Propia

ESCENARIO
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Imagen 69: Escenario #9

ACTUAL
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•Fuente: Elaboración Propia

ESCENARIO
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Imagen 70: Escenario #10

ACTUAL
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•Fuente: Elaboración Propia

ESCENARIO
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8.2.7 Diagnóstico Bloque 8 (Avenida 14 - Avenida 16) Amplio espacio para actividades opcionales y 
sociales, si hay más atractivos en el borde, lo que 
fomentaria el estar por un tiempo prolongado.    

La vegetación de los bordes genera microclimas 
en el tramo, proyectando sombras y claros- 
oscuros, produciendo tramas de luz en la 
superficie.

Existe permeabilidad visual y física en el espacio 
público generado en el tramo, el cual mejora la 
permeabilidad de los bordes.

Si hay extensión de la actividad interna en los 
bordes. 

Buena legibilidad de la actividad interna y 
externa de los bordes, se lee facilmente el uso del 
sector.

Variedad de usos alta, igual que la concentración 
de edificios y hay posibilidad de crecimiento.

Bajo flujo de otros medios de transporte, menos 
de 2 c/10min; se espera un incremento de más de 
10 c/10min.

No hay conocimiento del lugar por el momento, 
aunque se prevee que si lo haya en el corto plazo.

Existe un bajo flujo peatonal por el momento 
lo que genera sentido de inseguridad, aunque 
se prevee un incremento a corto plazo, lo que 
mejoraria el sentido de inseguridad.

No hay un hito en el tramo, sin embargo, se 
prevee que la zona completa se convierta en hito 
al desarrollar actividades temporales.

Cuadro 20: Bloque AB8 Propuesta

•Fuente: Elaboración Propia

 » Calzada en excelente estado, óptima para tránsitar
 » No hay tránsito vehicular, se restringió el acceso a vehículo liviano
 » Existen de dos a tres accesos por local comercial o edificio
 » La topografía permite una pendiente del 3.75%
 » Edificios de 3 niveles, primer nivel permite ver la actividad
 » Diseño vial para el transporte activo, lo cual permite el tránsitar
 » Visual a la Estación del Pacífico, hito de San José
 » Excelente estado de las aceras, permite un paso continuo y fluido
 » Hay continuidad en las texturas, microespacios delimitados por texturas
 » Ancho permite el paso de tres a cuatro peatones simultáneamente
 » Más de un 50% de visual de la actividad interna en ambos bordes
 » Materialidad con un 50% de permeabilidad visual en ambos bordes
 » Excelente lectura de la actividad de los bordes
 » Cuatro edificios en el borde oeste, tres edificios en el este
 » Espacio frecuentado, buena cantidad de personas, invita a estar
 » Si hay activación de los 5 sentidos en los bordes
 » Hay un predio de uso aprovechable (borde oeste)
 » Apto para un tránsito peatonal alto, más de 35 personas por c/10 min
 » Gran cantidad de accesos al interior de los edificios
 » Variedad alta, más de 4 actividades diferentes en el tramo
 » Ancho permite el paso de un único transporte público al mismo tiempo
 » Si hay microespacios para esperar, estar, sentarse, leer, entre otros
 » Si hay vegetación en el recorrido, lo cual genera sombras y tramas de luz
 » Si hay microclimas que permitan permanecer en el sitio
 » La actividad interna se extiende al exterior del edificio
 » Actividades temporales, cambian en el paso del tiempo (Eventos)
 » Si invita a detenerse o resguardarse del clima en ambos bordes
 » Un 45% de los entrevistados recuerdan este sector
 » Si hay protección solar en los bordes y el recorrido
 » No hay un hito en la cuadra
 » Si hay microclimas y  hay pequeños espacios de encuentro

A8 B8
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

80 80
86% 86%

Bloque# Evaluador

SubTotal
% Bloque
% Tramo 86%

- -

- -

- -

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

+ +

+ +
+ +
+ +
+ +

+ +
+ +
+ +

+ +

+ +
+ +

+ +
+ +
+ +

+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

+ +

 » El tramo presentan un excelente porcentaje en la evaluación después 
de la propuesta, puede mejorar en un 14%.

A8 B8
1 Materialidad Calles
2 Flujo Calles
3 Porosidad Funcional
4 Topografía Pendiente
5 Nivel Escala Humana
6 Tipo Transporte
7 Puntos Focales
8 Materialidad Aceras
9 Continuidad Texturas

10 Capacidad Flujo Aceras
11 Porosidad Visual
12 Permeabilidad Visual
13 Legibilidad
14 Concentración Edificios
15 Sentido Inseguridad
16 Sentidos
17 Llenos y Vacíos
18 Flujo Aceras
19 Permeabilidad Fisíca
20 Yuxtaposición Programática
21 Capacidad Flujo Calles
22 Actividades N-O-S
23 Manchas Verdes
24 Sentido Pertenencia
25 Porosidad Espacial
26 Multipropósito
27 Confort Bordes
28 Conocimiento Lugar
29 Protección Solar
30 Porosidad Histórica
31 Espacios Encuentro

45 45
48% 48%

Bloque# Evaluador

SubTotal
% Bloque
% Tramo 48%

-

- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

0 0
0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0

0 0

+ +

+ +

+

+
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8.2 CONCLUSIONES
Como se vio en el diagnóstico anterior, el sector de la Calle 4 entre 
Avenida 14 - Avenida 16 tenía 48 puntos de calificación de 0 a 100 
puntos porcentuales antes de los escenarios propuestos, lo cual 
permitía un incremento del 52 puntos porcentuales para mejorar.

Al realizar un escenario con una propuesta arquitectónica urbana del 
tramo y que muestre como aplicar las pautas de diseño desarrolladas 
en el capítulo anterior, se logró un incremento de 38 puntos 
porcentuales de los 52 posibles que se podía mejorar, dejando solo 14 
puntos porcentuales de mejora, lo que indica una gran mejora del sitio, 
pasando de un 48% de calificación a un 86% (ver cuadro 20, pág 181).

Si revisamos los indicadores en los cuales el tramo tenía una baja 
calificación, destacan, la inseguridad, el conocimiento del sitio, la 
variedad de usos, la falta de robustez de los bordes, el bajo flujo de los 
transportes activos, la vegetación, la permeabilidad física y visual, la 

porosidad, la protección solar y las actividades opcionales y sociales. 
Las pautas de diseño generadas y aplicadas en los escenarios, 
tendrían el efecto a corto plazo de ir mejorando cada indicador 
paulatinamente, como se vió en el diagnóstico después de los 
escenarios, por lo que los resultados mostrados anteriormente, son los  
posibles esperados al intervenir el sector. 

Sin embargo, hay indicadores que no se mejoraron y que no se van 
a mejorar, ya que no son parte de los lineamientos antes expuestos, 
como el flujo vehicular y la condiciones necesarias para el desarrollo 
del mismo, los demás indicadores si son afectados, los cuales mejoran 
las condisiones espaciales y físicas del sitio, convirtiendo la zona en el 
soporte necesario para un desarrollo integral de los bordes y la ciudad, 
específicamente en la Calle 4, entre Avenida 16 y 14, donde era el 
tramo crítico de la investigación.

Diagrama 38: Resultado del diagnóstico

•Fuente: Elaboración Propia
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9.1 CONCLUSIONES GENERALES Y FINALES
Se ha realizado una basta y pequeña investigación de la Calle 4 del 
centro de San José, entre Avenida 20 y Avenida Central, permitiéndonos 
tener un diagnóstico real y comprobable de la situciación actual del 
centro de San José, específicamente en la conexión norte - sur, gracias 
a la herramienta metodológica que se implementó como parte de la 
investigación.
Cabe rescatar, que la herramienta metodológica creada de la 
investigación fue la generadora de los hallazgos más importantes del 
diagnóstico, los cuales son los principales propiciadores de lineamientos 
de diseño para los escenarios expuestos en la propuesta. 
Entre los principales hallazgos físicos, encontramos que la mayoría de 
los vacíos en el tramo no corresponden a manchas verdes o predios 
vacíos, sino a edificiaciones con bajo aprovechamiento de uso, lo cual 
nos reveló, que hay zonas del centro de San José desaprovechadas y 
con alto potencial de desarrollo. 
Otro hallazgo físico importante fue, que la capacidad de las aceras y 
las calles, no tienen un alto impacto en el flujo de los diferentes medios 
de transporte, siendo un factor no determinante, por ejemplo, en los 
sectores donde la capacidad de las aceras y calles son amplios, el 
flujo peatonal y vehicular es muy bajo, lo que indica, que una zona sin 
actividad en los bordes, no importa que tan amplias sean las aceras 
o las calles, los flujos no se dan por no haber atractivos en la zona o 
lugares de interés.
Si revisamos los hallazgos sociales, donde el compartamiento de 
los habitantes se vuelven indicadores, encontramos, que las zonas 
de interés y más conocidas por las personas entrevistadas, son 
zonas donde existe un edificio emblemático o lugar de renombre o 
referencia, como por ejemplo, el Banco de Costa Rica de la avenida 
14, o el Diario Extra en la avenida 4 o el Banco Negro, el cual, son las 
oficinas centrales del Banco de Costa Rica en la avenida segunda.

A nivel social los hallazgos relevantes son los factores relacionados a la 
percepción de inseguridad vinculados a aspectos físicos como bordes 
sólidos (Gehl, 1980) que no permiten tener visual hacia el interior del 
edificio o viceversa, desde interior no ver el exterior, provocan puntos 
ciegos para el peatón, aumentado la inseguridad del borde, además, 
la poca permeabilidad física, no permite en dado caso, ingresar al 
interior del edificio, por lo que se vuelven zonas de tránsito en un solo 
sentido, aumentando la velocidad de los flujos o en algunas ocaciones, 
eliminando por completo el flujo, ya que no son zonas amenas para 
tránsitar, ni como peatón o en transporte activo.
Esta investigación del eje norte - sur de un sector de San José, logra 
revelar los problemas e incovenientes que existen en la experiencia 
de la movilidad integral en la ciudad en este sentido, donde se ha 
dejado de lado estas conexiones, como lo vimos al principio de la 
investigación. 
Entre esos problemas, inconvenientes o dificultades encontradas, se 
destaca la gran cantidad de personas que viven en la calle, donde su 
lugar de reposo es la acera, debajo de un techo o un pequeño alero, 
durmiendo en cartones o cualquier elemento similar que los aisle un 
poco de los aspero de la materialidad de las aceras. El abandono, la 
poca actividad y uso urbano que tiene este sector, aporta al sentido de 
inseguridad por cuanto atrae a aquellos sectores sociales marginados 
y vinculados muchas veces con droga, violencia entre otros.
De igual manera este abandono y falta de actividades  y usos urbanos 
permite el uso indebido de espacios privados y públicos en donde se 
desechan objetos, muebles, residuos de construcción, entre otros; a 
los desechos que se botan normalmente en la basura, convirtiendo 
estos espacios en basureros a cielo abierto, donde los dueños de esos 
predios, no se dan cuenta de la situación y cuando lo hacen, deben 
de pagar sumas elevadas para deshacerse de los mismos.
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Encontramos también, que el ancho de las aceras en algunas partes 
del tramo, obligan al peatón a salirse de las mismas y caminar por 
las calles, aumentando las posibilidades de accidentes de tránsito, 
como los atropellos o las imprudencias viales, obviamente, este tipo 
de comportamientos afectan de manera directa la experiencia de la 
movilidad urbana y por eso hay que intervenir de manera oportuna y 
estratégica la ciudad.
Cabe rescatar, que si existe un deseo de parte de la población, 
el tener la experiencia de movilizarse por la ciudad, de maneras 
diferentes al transporte privado o particular, como se vio reflejado en 
la entrevista (ver anexo 5), donde sin importar todos los factores antes 
mencionados, la personas desean vivir la ciudad de una manera más 
cercana, experimentarla y disfrutarla como se da en otras ciudades.
A través de los casos de estudio se constata que otras ciudaddes 
del mundo son caminables y han sufrido una tranformación para 
lograrlo y que esto permite una mejora indiscutible en la experiencia 
de movilidad en cada una ellas, objetivo principal de la presente 
investigación, renovar la experiencia actual de movilidad, tanto física 
como emocionalmente, mejorardo las condisiones físicas y espaciales 
del espacio público, soporte necesario para el desarrollo de los bordes.
Dos aportes importantes tiene esta investigación, el primero es el 
desarrollo de la herramienta de evaluación y el segundo está vinculado 
a todos los hallazgos descritos con anterioridad que aportan a la toma 
de decisiones para la intervención y diseño del sector.
La herramienta metodológica sirve para evaluar, diagnósticar y 
planificar un desarrollo urbano, herramienta que puede utilizarse en 
otras zonas de estudio y seguir mostrando resultados que nos permiten 
humanizarno y entender mejor la ciudad donde vivimos. 

Los hallazgos han facilitado la comprensión sobre qué aspectos 
mejorar, dando las bases necesarias para tener lineamientos de 
diseño, que abren miles de posibilidades a otros diseñadores de 
como mejorar los problemas encontrados en el diagnóstico y dar 
varias soluciones a un mismo problema, por lo cual, desde este punto 
de vista, la propuesta urbana generada en la investigación, es solo 
una muestra de posibles soluciones físicas para diferentes situaciones 
encontradas en el espacio analizado, pero no como diseño puntual 
para ese sector.
La experiencia de la movilidad, como lo vimos a lo largo de la 
investigación, no solo se trata de un desplazamiento de un punto 
“A” a un punto “B” a través de un sendero, sino, que existen más 
factores externos, físicos y emocionales que infieren directamente 
a la experiencia, por lo que factores como el clima, la seguridad, la 
robustez, hasta el tipo de comercio, afectan la experiencia, la opinión 
y la imagen urbana de un sector.
Podemos concluir que una investigación como la presente, en donde 
se analiza el espacio público y se desarrollan directrices o lineamientos 
de diseño, pensando en las personas y sus necesidades para lograr 
recorridos agradables, que les exhorten a quedarse, es el vehículo 
para lograr ciudades más confortables y sustentables, que permiten 
mejorar la experiencia de vivir el centro urbano de San José.
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2. EXPERIENCIA DE UNA TRANSEÚNTE

Mauren Aguilar Alvaréz, Entrevista Personal, Sábado 30 de enero 2016, 
1:00pm

“Salimos de la estación del Pacífico por la calle 4 hacia el Museo de los 
Niños, el trayecto no es precisamente agradable debido a la cantidad 
de basura y de desechos humanos que hay en el recorrido, adicional 
que el transito se vuelve bastante difícil por lo angosto de las aceras, 
ya que para poder avanzar entre la multitud se debe caminar por la 
calle. Las calles son bastante irregulares ya que hay mucha cuesta, por 
otra parte el sol es agotador, por lo que el esfuerzo físico se hace sentir 
a pocos minutos de iniciar la caminata.

Conforme me iba acercando al Museo de los Niños pude notar que 
la seguridad disminuía notablemente, ya que la afluencia de personas 
era cada mes menor, así como la cantidad de negocios, no obstante 
en aumento la cantidad de indigentes y los malos olores. Ya de regreso 
por la calle 2 el camino era un poco más ligero lo que permitía  un 
avance más rápido a pesar de la cantidad de “chinamos “,  paradas 
de buses  e irónicamente a pesar de la cantidad de personas que 
constantemente pasan por  la avenida central.

Después de pasar por el Banco Agrícola de Cartago la calles 
nuevamente se vuelven angostas, dificultando el paso; no obstante 
de una acera a otra  hay un cambio en el ancho de la calle y aceras 
haciendo mas placentero el regreso, así como la cantidad de sombra 
en la que uno puede resguardarse del sol”.

3. EXPERIENCIA PROPIA, 30 DE ENERO DE 2016

Me encuentro en la esquina de la Avenida 20 y calle 4 enfrente a la 
Estación de Tren del Pacífico, de aquí pretendo realizar mi primera 
investigación del sitio. 

La calle 4 esta ubicada de norte a sur y me dirijo hacia el norte, hasta 
topar con el Museo del Niño en Avenida 9 y calle 4. Son la una de 
la tarde del sábado 30 de enero del 2016 y decidí tomar evidencia 
fotográfica cada cien metros para evaluar las condiciones del 
trayecto.

Empeze a caminar sobre la calle 4, la primera cuadra esta llena de 
personas de calle y basura recolectada por ellos, el olor es difícil de 
soportar ya que ellos hacen sus necesidades en las cercanías. 

La infraestructura cercana es de bodegas y lotes baldíos, la calle se 
encuentra en condiciones transitables pero siempre con huecos y 
parchones. La acera se encuentra en una condición transitable con 
deterioro evidente pero no excesivo. En las primeras cuatro cuadras 
la pendiente es en contra y empinada, el esfuerzo necesario es 
considerable pero manejable. 

Al llegar a las primeras avenidas, la cantidad de vehículos aumenta y 
el transito se vuelve lento y aparece la cogestión. En las cercanías de la 
Avenida 4 aparecen las paradas de las busetas heredianas y dificultan 
aún más el paso. Llegue a la Avenida 2 y el tránsito es considerable 
tanto que se convierte en una barrera bastante fuerte y apartir de 
aquí el recorrido se torna diferente. Al cruzar la Avenida 2 entre en los 
bajos del Banco de Costa Rica BCR y su trayecto es reconfortable, 
aceras anchas y cubiertas por el mismo edificio, esto beneficia mucho 
el transitar por ahí. 
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•Fuente Foto: Galería Propia (31-01-2015, 2:00pm)

Al salir de los bajos del banco se regresa a las aceras angostas y 
estrechas que caracterizan mayormente el recorrido y la pendiente 
empieza a cambiar pero esta vez a favor. La zona se siente mucho 
más insegura que las partes anteriores del recorrido, no hay flujo de 
personas y solo quedan parqueos y paradas de buses de la zona de 
tibas y la Uruca en sus alrededores. 

En la Avenida 9 lo único atractivo que hay es la vista del museo en lo 
alto de la colina y una cancha de futbol 5, es el punto más bajo de 
la pendiente antes de volver a subir, ya sea por la Avenida 9 o hacia 
el museo. El tiempo logrado del recorrido fue de viente y tres minutos 
(23min). 

Tome por la Avenida 9 hacia el este, en busca de regresarme por la 
calle 2, la cual termina en la Avenida 9 y no hay más conexión hacia 
el norte. Me encuentro en la esquina de la calle 2 y Avenida 9, desde 
aquí decidí caminar hacia el sur, en busca de la entrada principal de 
la estación del Pacífico. 

La experiencia vivida en estes otro trayecto fue similar en las primeras 
cuadras del centro de San José, con paradas de buses, “chinamos”, 
entre otros obstaculos, que obligaban a transitar por la calle, sin 
embargo, en la zona del Correo y la cuadra siguente, se peatonalizaba 
la calle y esto generaba mayo amplitud y major movilidad en el 
espacio. 

Al pasar el Banco Agrícola de Cartago, la calle otra vez se hacia 
angosta pero un par de cuadras más abajo cerca de la Torre Omega 
de la Clínica Bíblica, el derecho de vía de ensancha y permite una 
mayor velocidad de flujo hasta llegar a la Estación del Pacífico.
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6) Si viaja en Tren a San José, y se bajará en la Estación del Pacífico y 
caminará sobre calle 4 hasta la Avenida Central, ¿Cuáles comercios, 
bancos o edificios recuerda haber visto en el recorrido?

7) Si uno de los extremos de calle 4 es la Estación del Pacifico, ¿cuál 
de estos lugares se encuentra al otro extremo?

-Terminal 7-10

-Botica Solera

-Museo de los Niños

-Ninguna de las anteriores

8) ¿Porque no conoce cuál es la calle 4 de la ciudad de San José?

9) ¿Le gustaría poder andar a pie, en bicicleta, en patineta o patines 
por la Ciudad de San José? ¿Porqué?

4. ENCUESTA SOBRE CALLE 4

La presente encuesta está dirigida a personas mayores de edad, 
con el objetivo de evaluar su conocimiento de una de las calles de 
San José. Los datos que se generen de esta encuesta serán utilizados 
únicamente para fines académicos. 

Le agradecemos su ayuda.

Instrucciones: Por favor conteste claramente cada una de las 
siguientes preguntas, no es necesario buscar información adicional, 
solo se evaluará el conocimiento ya adquirido al recorrer la ciudad de 
San José.

1) Email

2) Edad

3) Género

4) Conoce usted ¿cuál es la calle 4 en La Ciudad de San José?

5) Calle 4 se extiende de

-Este a Oeste

-Norte a Sur

-Ninguna de las anteriores
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-ari21cervan@gmail.com

-chuzval@hotmail.com

-luisma024@yahoo.com

-shernandez1901@gmail.com

-crycastillo@gmail.com

-mlopez@solarsacr.com

-dromanc15@gmail.com

-mainorarcia@gmail.com

-carolina.gbrenes@gmail.com

-zabulon4@gmail.com

-kaqui09@hotmail.com

2) Edad:

3) Género:

5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1) Email:

-r@ricardisimo.com

-mariannea15@hotmail.com

-alexumana@hotmail.es

-jrodriguez@solarsacr.com

-hazelag@hotmail.com

-lyncascanbalto@gmail.com

-amanqu@gmail.com

-aileen277@hotmail.com

-esteseque@yahoo.com

-estebanarcia@hotmail.com

-pagustin11@hotmail.com

-ggandres8@gmail.com

-joserzr17@gmail.com

-kladensky@gmail.com

-zunigaingrid@gmail.com

-soluciones.arquitectonicas.sa@gmail.com

-silviacorea@hotmail.com

-sharonmora46@hotmail.com

-uazr64@hotmail.com
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4) Conoce usted ¿cuál es la calle 4 en La Ciudad de San José?

5) Calle 4 se extiende de:

6) Si viaja en Tren a San José, y se bajará en la Estación del Pacífico y 
caminará sobre calle 4 hasta la Avenida Central, ¿Cuáles comercios, 
bancos o edificios recuerda haber visto en el recorrido?

-BCR, La Extra, McDonald’s, Ekono

-BCR, mac donalds,

-BCR, almacén Jerusalém, un ciclo, muchos bares, un edificio el MEP

-La extra, un pollo frito, jerusalem

-Diario Extra, Pasamanería San José, Parqueos, Tienda Ekono

-Pocas tiendas, edificio de bomberos, talleres, un BCR, un edificio del 
MEP, bares, Diario Extra, mas tiendas, un parqueo, BCR entral, mas 
tiendas.

-Banco de CR, Banco Central

-No me acuerdo

-La extra antes Prensa Libre

-El parque, D’ Selecta

-Ninguno no les pongo atencion

-Colegio de señoritas, Ministerio de Hacienda, ICE, Hotel Costa Rica, 
Plaza de la cultura

-El mep, el banco de costa rica, el banco central, el banco nacional, 
la gloria, una pizza hut, un mc donals, y locales y tiendas pequeños 
poro no por nombre, al final el museo de los niños,

-Clínica Bíblica, CoopeAnde, Iglesia Dolorosa, Musmanni, Estación de 
Bomberos

-BCR, BCCR, toys, pizza hut, diario extra, montón de cantinas y venta 
de celulares

-BCR, BCCR, BN, Pizza hut.

-No recuerdo cuáles, no es mi recorrido habitual
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Avenida 1

Avenida 2

Avenida 4

Avenida 6

Avenida 8

Avenida 10

Avenida 12

Avenida 14

Avenida 16

Avenida 18

Avenida 20

Avenida C
entral

Calle 6

Calle 4

Calle 2

Calle Central

lyncascanbalto@gmail.com
r@ricardisimo.com
marianneal15@hotmail.com
hazelag@hotmail.com
olizanoq@gmail.com
luisma024@yahoo.com
estebanarcia@hotmail.com
mlopez@hotmail.com
dromanc15@gmail.com
mainorarcia@gmail.com
jrodriguez@solarsacr.com
alexumana@hotmail.com
silviacorea@hotmail.com

Simbología
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-No sé como funcionan las calles por número

-Es muy atipico por identidad tica manejar una nomenclatura de 
calles y avenidas

-Las calles en san josé no están bien identificadas

-No la he escuchado nombrar

-Porque no es una calle a la que se haga mucha referencia y si se le 
hace quizá sea con otro nombre

-Porque no conozco la numeracion de Las calles o avenidas, solo Las 
principals como la 10 o Ave2 y central pero calles no

9) ¿Le gustaría poder andar a pie, en bicicleta, en patineta o patines 
por la Ciudad de San José? ¿Porqué?

-Porque es más fácil y rápido. Lo haría en bici, pero sé que me la 
robarían, entonces prefiero no hacerlo. Además, hacia el norte la zona 
no es muy segura. Sería tuanis en patines, pero la calle debería estar 
bien lisa.

7) Si uno de los extremos de calle 4 es la Estación del Pacifico, ¿cuál 
de estos lugares se encuentra al otro extremo?

8) ¿Porque no conoce cuál es la calle 4 de la ciudad de San José?

-No me gusta San José, trató de ir lo menos posible. - Los rótulos de las 
calles no son claros

-No rotulación

-Porque nunca me aprendí los nombres de las calles

-No me interesa

-Nunca estoy seguro si las calles de numero par sin hacia el oeste o 
hacie el este, no así con las avenidas que tienen mayor relevancia y 
son más faciles de identificar

-No estoy muy seguro cuál es calle 4, aunque podría encontrarla si 
fuera necesario.

-La verdad en este momento no la ubico. Me ubico más por señas 
(locales comerciales, edificios, etc)
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-Las presas son otro nivel, quitan demasiado tiempo de nuestro día

-Inseguridad Ciudadana, Mala educación Vial, Transito

-Debería ser el mayor medio de transporte de los y las costarricenses

-Para poder andar más tranquilo sin tener que ver tantos autos en el 
centro de San José

-Porque es una ciudad relativamente plana, con accesibilidad, lo 
único es que si no se es de San José, uno debe llevar las cosas hasta 
allá! los patines y patinetas esta bien! pero la bici debe uno llegar en 
ella por ciclovías que me permitan llegar y atravesar

-Como forma de entretenimiento al aire libre

-Menos carros y más seguridad

-Para disfrutar de la ciudad y llegar de una manera más sana y 
efectiva como en la bici a varios sitios o que se agradable y seguro 
transitar a pie al menos

-Porque sería muy bueno poder desplazarse con tranquilidad por 
las calles de San José sin tanto ruido, humo, presas y accidentes que 
ocasionan los carros, buses, motos, etcétera.

-Sería agradable moverse en una ciudad segura con esos medios de 
transporte.

-Menos presa

-No lo encuentro práctico

-Tendría que ser más seguro, más vigilancia, más iluminación y en un 
área determinada y protegida del paso vehicular

-Sería más tranquilo y limpio

-Cultura

-Porque es mi medio de transporte, evito presas y aporto a la ciudad

-Porque fomenta el deporte, permite la convivencia y un mejor orden 
urbano, los turistas podrían andar más tranquilos de igual forma

-Hay demasiada gente y nadie respeta ni señales ni espacios. El tráfico 
es exagerado todo el tiempo. Es peligroso.

-Tener estas oportunidades la haría más amena

-Para propiciar el uso de transporte alternativo y disminuir la 
dependencia del vehículo o el autobus para desplazarnos por el 
casco central de San José.

-Nada comodo

-Por salud

-En mi juventud camine mucho por todo San José centro

-Si, por la facilidad a llegar a distintos lados en corto tiempo

-Mas saludable

-Porque son medios de transporte muy eficientes

-Mucha gente para la infraestructura disponible. Muy sucio y poca 
seguridad.

-Sería una buena actividad fisica y forma de disfrutar de la Ciudad

-Es mas facil que andar en carro.


