investigación

LA IDENTIDAD, el PAISAJE, el TERRITORIO y la
ESPACIALIDAD de LA UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA frente a la CRISIS de LIDERAZGO en la
BÚSQUEDA de RESPUESTAS a los GRANDES
PROBLEMAS NACIONALES
Arq. Carlos Jankilevich. MSc. LSE Univ of LondonCoordinador de la
Maestría en Paisajismo y Diseño de Sitio, Escuela de Arquitectura,
UCR. Coordinador Proyecto Observatorio del Paisaje OdD UCR
carlos@tropicaintl.com

Resumen
El presente artículo trata sobre las relaciones entre paisaje, territorio, espacio y sociedad.
Presenta un estudio de caso sobre el campus de la Universidad de Costa Rica analizando los
factores históricos que determinaran las transformaciones a través del tiempo. Expone con
amplitud material gráfico y estadístico y reflexiones acerca de la práctica del ordenamiento
territorial, la planificación, el paisajismo y el diseño urbano. Brinda un aporte metodológico
respecto de la cartografía de paisaje y su relación con elementos estadísticos y la producción
de indicadores de paisaje.
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Summary
This article discusses the relationship between landscape, territory, space and society.
Providing a case study on the Campus of the University of Costa Rica, a historical analysis is
portrayed underlying main features and changes through time. Contains extensive graphic
and statistical data related to the practice of planning, landscape architecture and urban
design. Provides a methodological contribution on the mapping of landscape and its
relationship to statistical elements and the production of landscape indicators.
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El presente artículo resume las reflexiones más sobresalientes del proyecto de investigación No. 330-A7-118
denominado “TERRITORIO ESPECIALIDAD e IMAGEN de los INMUEBLES de la UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA: un ANÁLISIS HISTÓRICO DEL DIÁLOGO ENTRE PENSAMIENTO, PAISAJE Y SOCIEDAD.
Proyecto que obtuviera el Primer Premio (Premio METALCO) en la categoría de investigación en la Bienal de
Arquitectura de Costa Rica del 2010. Los resultados obtenidos como producto de dicha investigación fueron la
conclusión de un proceso de treinta y ocho meses de duración (del 1 de enero 2007 al 31 de marzo 2010).
Hacia finales de la década de los años cincuenta, México, Venezuela y Costa Rica propusieron nuevos modelos
de organización espacial para sus universidades basadas en los nuevos paradigmas acuñados desde el
modernismo.
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Universidad Autónoma de México
Fuente: Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Universitaria_de_la_UNAM

Universidad de Caracas
Fuente: http://ciudaduniversitariaucv.tumblr.com/page/12
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En ese momento, al menos en el caso de Costa Rica, tal propuesta coincidió con una importante coyuntura
política y fue parte de una modalidad a través de la cual la vida académica se caracterizó por señalar los
principales problemas a nivel nacional a la vez que proponer soluciones para los mismos. Este liderazgo se
perdió luego progresivamente, en especial después de la década de los años setenta.

Universidad de Costa Rica: Acuarela del Arq Santiago Crespo de 1953, elaborada al inicio de la construcción de las primeras obras en San
Pedro de Montes de Oca. Actualmente exhibida en la sala de reuniones de la Oficina de Evaluación y Planificación de la Inversión OEPI.
Fuente: Revista PRESENCIA UNIVERSITARIA No: 78 de julio del 2003

La exploración de las relaciones entre la sociedad, el uso del espacio, el territorio y la necesidad de un proceso de
planificación adecuado respetuoso de la historia, la identidad, el sentido de lugar y una mejor calidad de vida
dentro de un marco de sostenibilidad, es una preocupación fundamental para quienes tienen la responsabilidad
del Ordenamiento Territorial, entre ellos, los Planificadores, los Arquitectos de paisaje y los Diseñadores
Urbanos. En tal sentido, y siendo el nuestro un medio académico y una de nuestras actividades más destacadas la
producción del conocimiento, la investigación desarrollada y que es objeto de este artículo, estuvo motivada en
comprender y señalar, al menos algunas de las razones que resultaran en la citada pérdida de liderazgo, y si era
posible, a partir de esto, colaborar en encontrar nuevos caminos para retomar la modalidad inicial. Respecto de
nuestro quehacer, esto implicaba nuestra voluntad y determinación por revertir la actual tendencia irracional y
arbitraria en la toma de decisiones relativas a la Planta Física de nuestra Universidad. Lo anterior, como un
posible camino hacia la propuesta de un nuevo modelo de acción.
Así entendido el trabajo de investigación que se reseña en este artículo, se desarrolló con la finalidad de dar
respuesta a los siguientes objetivos:
1. Historiar las transformaciones sociales y físicas ocurridas en Costa Rica como país y en la Universidad de
Costa Rica como institución, a partir de una porción limitada de su territorio en el cantón de San Pedro de
Montes de Oca y establecer una periodización que permitiera su levantamiento a partir del análisis de los
cambios del uso del suelo.
2. Constatar los niveles de inversión realizados y la distribución y localización espacial de la citada inversión.
3. Levantar, documentar y analizar la relación entre cambios en la conformación del territorio, a través de las
citadas tendencias de uso del suelo. Asimismo, enlistar y establecer grupos temáticos a partir del análisis de
casos que posibiliten determinar las relaciones entre las concepciones de diseño imperantes en cada período
y las obras realizadas en ellos. A la vez que lo anterior, integrar un inventario de imágenes de modo de
comprender cómo estas imágenes están vinculadas a los aspectos anteriores y constituyen una expresión de
los una expresión de los mismos.
4.
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4. Establecer de qué modo, los arriba mencionados usos y tendencias son representativos de cada uno de los
periódos establecidos.
5. Determinar el tipo de relación qué vincula las manifestaciones antes aludidas con el pensamiento (sociocultural) imperante en cada uno de tales períodos y analizarlos en un corte temporal y físico espacial
transversal (entre períodos) de modo de arribar a las verificaciones y conclusiones generadas a partir de dar
satisfacción al resto de los objetivos más arriba formulados.
A la vez que lo anterior, el trabajo se planteó asimismo como objetivo y logró finalmente, como producto,
realizar un aporte a la búsqueda de soluciones técnicas que permitan dar a conocer las posibilidades actuales de la
Arquitectura de Paisaje en cuanto a tener su propio lenguaje en la representación bidimensional de sus
apreciaciones (Cartografía, Mapas, Planos) y en la producción de indicadores que los expresen matemática y
estadísticamente, de manera de hacer tangibles los aspectos analizados o propuestos a la vez que posibilitar la
comunicación de datos objetivos, mensurables y publicables de manera regular, en relación a los mismos.
Como se detallará luego, al comentar la metodología seguida, el trabajo de mapear los datos y los resultados de
analizar las fotografías aéreas complementados con el trabajo de campo, permitió de inmediato traducir a valores
lineales y de superficie la información y conceptos expresados gráficamente en planos y mapas. A la vez que lo
anterior, una vez obtenidos estos datos numéricos permitieron la tabulación de los mismos bajo la forma de
variables e indicadores a los que se les asignaron valores a través de matrices cuyo resultado permitió a su vez
corregir y hacer más exacta la representación en planos y mapas al tiempo que sentar las bases para la producción
regular de indicadores de Arquitectura de Paisaje, arriba mencionados.
Diagrama 1: Primer Grupo
Universidad de Santo Tomás y Paraninfo de la Universidad de Costa Rica.
(Décadas 1925-1940 y 1960)

Fuente de imágenes: http://archivo.ucr.ac.cr/mural.html
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Diagrama 2: Segundo Grupo
El Nuevo Campus de la Ciudad Universitaria en San Pedro (Década 1950-1960)

Fuente: Foto No. de Registro del Archivo Universitario 1064
Inauguración del Edificio de Ciencias y Letras actual edificio de Estudio Generales 1957

Foto izquierda: Maqueta del modelo del Campus Universitario; 1958, en ella de izquierda a derecha: Antonio Peña Chavarría, Director de la
Escuela de Medicina; Ingeniero Hernández Volio, Alfredo; Licenciado Facio Brenes, Rodrigo. Foto derecha: Vista Aérea Campus
Universitario, 1960.
Fuente de imágenes: Registro del Archivo Universitario
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Diagrama 3: Tercer Grupo
La Década del 2010

Fotografías recientes, fuentes varias, incluidos los integrantes del equipo a cargo de la investigación

La importancia de la realización de un estudio basado en tales objetivos, quedó justificada por la necesidad de
recuperar y dotar de racionalidad, coherencia y eficacia a las intervenciones en la planta física de la Universidad a
la vez que de respeto por la historia y la memoria colectiva de la misma y del país, a partir de comprobar científica
y empíricamente el funcionamiento espontáneo y casual ( en el sentido de no planificado) y muchas veces
irracional, destructivo e irrespetuoso con el que se han efectuado intervenciones sobre la citada planta física
durante las tres últimas décadas.
I. A MODO de INTRODUCCION
A. EL CASO
A.1. Interrogar para conocer, una mayéutica del Siglo XXI
Preguntar y preguntarse, desde mediados del siglo IV antes de Cristo hasta el presente, es una fórmula válida para
la búsqueda de la verdad y el conocimiento científico, así como para dar respuesta a la inquietud de encontrar
formas de pensamiento e ideas que nos acerquen a él. De esta manera, el punto inicial y parte del método de
trabajo, lo constituyeron las preguntas, y las respuestas, y los nuevos interrogantes suscitados por tales respuestas.
Presentamos, en primer lugar, tres preguntas cuya resolución fueron el objeto de la investigación misma.
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A.2. Tres Preguntas
Tal como acabamos de mencionar, asumimos como certero el criterio de realizar el proceso de investigación a
partir de tres preguntas.
Primera Pregunta
¿Cómo y por qué la Planta Física de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica y su entorno, en general y
particularmente en San Pedro de Montes de Oca, pasaron de responder a un Modelo claramente establecido y
respetado en la década de mil novecientos cincuenta a una aparente ausencia de criterios rectores y planificación
en la de dos mil diez?
Segunda Pregunta
¿Cómo y por qué la Universidad de Costa Rica, de un Modelo Arquitectónico y Paisajístico consensuado,
basado en las concepciones más avanzadas a nivel nacional e internacional de su época, sustentado por los más
destacados profesionales y pensadores del momento, con una gran coherencia entre el proyecto de Universidad y
el proyecto de país en la década de mil novecientos cincuenta pasó, en la de dos mil diez, a un estado de total
fragmentación en los planteos, las decisiones y los resultados?
Tercera Pregunta
¿El presente estado de cosas es percibido como aceptable y goza del consenso general, o es en cambio vivido con
insatisfacción, desilusión y temor de que si algunas de las actuales tendencias no son detenidas, se continuarán
utilizando recursos en una modalidad que acelera la pérdida de bienes de utilidad válida y significación
insustituible e impide la posible resolución de importantes necesidades a futuro?
A.3. El por qué de la investigación
Según se mencionó anteriormente, la necesidad e importancia de realizar la investigación residió, en primer
término, en documentar y despertar conciencia acerca del proceso de deterioro ambiental y paisajístico, así
como la pérdida total o parcial de bienes arquitectónicos y valores naturales, culturales y patrimoniales a
consecuencia de la falta de regulaciones y planificación o incumplimiento de las mismas, en algunas de las
instituciones nacionales, en este caso, la Universidad de Costa Rica.
En las últimas tres décadas en forma gradual, pero creciente, en la Universidad se han llevado a cabo acciones en
planta física que no gozan del consenso de la población académica, especialmente de los expertos con que cuenta
la Universidad como parte de su capacidad instalada.
Ejemplos de lo mencionado más arriba lo constituyen la incontrolada presencia vehicular en un Campus cuyo
plan original se basó en privilegiar el funcionamiento peatonal, o el cambio de uso del suelo indiscriminado de
superficies de áreas verdes, a superficies destinadas a construcción. Lo anterior, sumado a la alteración de
edificios emblemáticos y representativos de la identidad de la institución, modificados con intervenciones ajenas
a la estética de los edificios, como es el caso de las aplicaciones muralistas que, de considerarse afortunadas,
pudieron haberse instalado en nuevas localizaciones representativas de la época actual, en lugar de desvirtuar la
imagen o presencia de edificaciones símbolo de un estadio anterior. Otro ejemplo es la destrucción completa de
edificios que sin poseer un alto valor arquitectónico o patrimonial, poseían gran valor significativo o afectivo para
la memoria colectiva de la institución. Sobre todo por cuanto su desmantelamiento fue totalmente innecesario
pudiendo haber sido restaurados e incorporados al acerbo general de la identidad ya que formaban parte de la
calidad estética del paisaje (Un ejemplo de lo anterior, fue el caso, entre otros, de la demolición del antiguo
edificio del Instituto de Investigación en Sicología frente a Ingeniería o las transformaciones recientes sobre el
edificio original de la Rectoría, intacto desde la ocupación inicial, a finales de la década de mil novecientos
cuarenta hasta el año 2009).
La gravedad de hechos como los señalados más arriba, radica no sólo en que algunos de ellos son irreversibles,
sino en cuanto a que dichas acciones se ejecutan de manera arbitraria y en forma inconsulta, a la vez que
ignoran o irrespetan acuerdos y regulaciones vigentes así como recomendaciones de Comisiones ad hoc
establecidas por la propia institución (como las de Planta Física y Foresta Universitaria).
Un caso que ejemplifica los comentarios anteriores es el hecho de que, conscientes de la llamada problemática
ambiental, numerosas universidades a nivel mundial, en la década de mil novecientos noventa, elaboraron y
pusieron en marcha planes bajo el concepto de “Ecocampus”. Como parte de esta tendencia, en 1994, el Consejo
Universitario promulgó las Políticas de Conservación del Ambiente que en su Artículo 7 señalan explícitamente:
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"…Es deber de la Universidad impulsar la creación de planes, programas, proyectos y actividades...para la
conservación del ambiente, tanto a lo interno como a lo externo de la institución." De igual manera, la
Subcomisión Técnica de la Comisión de Foresta Universitaria de la Vicerrectoría de Administración elaboró y
puso a disposición de la Comisión, en el año 2006, un documento de lineamientos para operar las tres fincas que
constituyen la Sede Central1. Mientras diversas entidades de estudios superiores como Harvard, Colorado,
Michigan, Kansas o Brown promulgaron inmediatamente, o antes de 1999, sus programas de “Ecocampus” y se
encuentran hoy ejecutándolos, la Universidad de Costa Rica no ha dado aun cumplimiento a ésta normativa.
En segundo lugar, la realización de un trabajo como el presente se ve justificada por la necesidad de contribuir a
modificar las tendencias actuales, un tanto casuísticas y segmentadas, hacia nuevas formas de operación.
Las nuevas formas de operación, a que hacemos referencia, de ser adoptadas, permitirán recuperar una
visión de conjunto con base en un planteo integral que constituya un marco técnico estable y del que emanen
regulaciones y criterios que orienten y respalden las decisiones de las autoridades. De este modo, tales
decisiones se harán teniendo en cuenta los aspectos particulares o individuales de cada caso pero sin afectar la
coherencia provista por la citada visión, o Plan general integral, al espacio de la entidad como un todo.
Permitirán, así mismo, tener presentes aspectos altamente relevantes como la memoria histórica de la
institución y sus bienes naturales y culturales o la persistencia de la unidad de imagen y paisaje del conjunto,
de la planta física tanto actual como futura.
A.4. Presentación del Caso
Según se ha comentado hasta este punto, con el propósito de dar respuesta a los tres interrogantes
básicos enunciados más arriba, la investigación que estamos comentando, consistió en inventariar y
describir los inmuebles pertenecientes a la Universidad de Costa Rica, a partir del recuento sucesivo
de la forma en que fueron adquiridos y construidos entre los años 1945 y 2007 con proyección al
2010. Lo anterior con énfasis en la planta física de la llamada Sede Central (conocida también como
Fincas 1, 2 y 3) consideradas por primera vez como una unidad a partir de este trabajo y de aquí en
adelante usadas ampliamente de esta manera. (Ver, Jankilevich Carlos, “El Concepto de Ecocampus,
la Gestión Ambiental y el Sistema de Mantenimiento de Áreas Verdes de la Universidad de Costa
Rica”,UCR abril 2009).
El inventario y la descripción arriba señalados, dieron lugar al planteo de tipologías edilicias, espaciales y
vinculadas a la volumetría de los mismos, todo lo cual llevó a caracterizar su imagen y vincularla con las
corrientes de diseño y pensamiento imperantes en las distintas fases o cortes temporales que fue necesario y
posible establecer entre los años 1945 y 2007 y su extensión por proyección en las conclusiones a marzo de
2010, fecha en que finalizó el trabajo.
B. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
B.1. Objetivos y Metas
1.1. Objetivo General
Responder al interrogante en cuanto a cómo y por qué la Universidad de Costa Rica pasó de tener un Modelo de
Planta Física consensuado y de avanzada en la década de mil novecientos cincuenta a una situación en la de dos
mil diez, de aparente ausencia de ideas rectoras o planificación y caracterizada por la fragmentación en los
planteos, las decisiones y los resultados. Explicar, asimismo, situaciones relacionadas con este interrogante,
cuales son el menoscabo de la cohesión y coherencia institucional relacionada al tema, y al proyecto de país y
Universidad, así como la preocupación por un uso de recursos que acelera la pérdida de bienes de utilidad válida
y significación insustituible e impide la posible resolución de importantes necesidades a futuro.
1.2. Objetivos Específicos
• Historiar las transformaciones sociales y físicas ocurridas en el país y la institución a partir de una
periodización basada, tanto en la cronología de los hechos como en la disponibilidad de información.
• Levantar, documentar y analizar la relación entre cambios en la conformación
territorial a partir de cambios
en las tendencias de uso del suelo, las corrientes de diseño imperantes y la imagen resultante a partir de ellas.
• Establecer de qué modo dicho uso y tendencias son representativas de cada uno de los periodos establecidos.
1Ver Jankilevich Carlos, “El Concepto de Ecocampus, la Gestión Ambiental y el Sistema de Mantenimiento de Áreas Verdes de la Universidad de Costa Rica”, UCR , Abril 2009
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1.3. Metas
• Definir como objeto de estudio a la Planta Física de la Universidad de Costa Rica, fundamentalmente la
llamada Sede Central (constituida por las Fincas conocidas como 1, 2, y 3 ) delimitando el área geográfica y el
lapso de tiempo que abarca el estudio. En virtud de lo anterior, considerar como forma conceptual y operativa la
determinación y uso de una periodización.
• Realizar un inventario historiado de la evolución de la planta física de la Universidad de Costa Rica.
• Establecer la localización, tipo y nivel de inversión que generó dicho inventario.
• Comprobar de qué modo el uso de tales recursos se realizó en forma coherente con el Plan Maestro original o
algún plan explícito y consensuado.
• Determinar si las tendencias de uso del suelo y la apariencia de los edificios, así como las constantes en el
paisaje son representativos de cada uno de dichos períodos.
• Recabar la información pertinente a las metas anteriores a través de levantamiento directo en campo, uso de
fuentes secundarias y entrevistas.
B.2. Procedimientos
2.1. Equipo de trabajo
Para cumplir con los objetivos y metas anteriores se formó un equipo de trabajo constituido por el investigador
responsable y estudiantes, quienes en forma oportuna consultaron a los investigadores asociados en los temas que
fueran pertinentes.
Tal equipo estuvo integrado por el Arq. Carlos Jankilevich como investigador principal y responsable de la
investigación y por el Dr. José Di Stefano como investigador asociado.
Parte de las comprobaciones en campo y de la sistematización de la información levantada u obtenida mediante
fuentes secundarias fueron realizadas por sucesivos grupos de estudiantes de la Escuela de Arquitectura y de la
Maestría en Paisajismo y Diseño de Sitio del Programa de Posgrados de la misma Escuela, bajo la forma de
asignaciones puntuales dentro de los trabajos prácticos de los cursos del Primer Ciclo Lectivo del año 2007;
Primer y Segundo Ciclo Lectivo del año 2008 y Tercer Ciclo Lectivo del año 2009.
Complementariamente, se contó con el concurso de 12. Horas/estudiante durante 10.5 meses sufragadas por la
Vicerrectoría de Investigación y de 24 Horas/estudiante durante 12.5 meses, quienes participaron en trabajo
voluntario ad honorem motivados por su interés en el tema y la importancia del trabajo. Dentro de tales
participaciones son dignas de mención las labores de la egresada de Ciencias Sociales y estudiante del posgrado
en Lingüística, Andrea Saborío (quien falleciera en un fatal accidente de tránsito en el transcurso de la
investigación), y del estudiante de postgrado de la Maestría en Paisajismo Arq. Henry Hernández.
2.2. Procedimiento seguido
Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos y metas planteados para la investigación se procedió de la
manera que más abajo se describe.
a) Para Historiar las transformaciones sociales y físicas ocurridas en el país y en la Universidad de Costa Rica
y establecer una periodización, se trabajó a partir de fuentes secundarias y entrevistas, así como discusión interna
dentro del equipo. De esta manera, se estableció una periodización a efectos del levantamiento y procesamiento
de la información y, posteriormente desde el punto de vista del devenir histórico y los procesos y fenómenos
observados. (Ver el Punto “C” Periodización en esta misma sección página 10).
i) Respecto de las fuentes secundarias bibliográficas, a partir de un rastreo realizado en la primera fase del
trabajo, se consultaron aquellas que fueron publicaciones relativas al tema de las transformaciones políticas e
institucionales, así como de la planta física que fueran más accesibles y, dentro de éstas, las que permitieran
documentar los procesos cuya descripción se tomó como punto de partida previo. Desde el punto de vista
histórico, se organizó la búsqueda en función del
planteo de un cambio social importante, partiendo del
reformismo latinoamericano de las universidades y una tendencia de pensamiento externa que impacta el
territorio costarricense y su cultura.
De este modo se determinaron tres grupos de estudio bibliográficos: uno inicial o temprano en el cual se
evaluaron los antecedentes, establecimiento y primeros pasos del campus de la Universidad y su impacto en el
entorno; un segundo grupo a partir del cual se analizó la evolución y el ritmo del crecimiento del campus y,
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finalmente, un tercer grupo vinculado a la gestión del campus hasta el presente y su proyección.
A partir de lo anterior se organizó la búsqueda de la siguiente manera:
• Historia de la Universidad: autores, teoría, pensamiento y evolución temprana.
• Historia Social: autores más desatacados, pensamientos y tendencias del siglo XX y XXI (general o por
etapas).
• Teoría del espacio y de la percepción, semántica y semiótica arquitectónica en relación a la comprensión de la
imagen que se tenía como meta por una parte y la que resultó como producto o lectura por otra.
ii) En cuanto al material fotográfico, se hizo un rastreo en todas las dependencias, el cual fue cotejado con
información del Instituto Geográfico Nacional, lo que permitió una posterior sistematización de los datos sobre
cambio de uso del suelo. En cuanto a fisonomía se contó con la importante contribución y guía del Archivo
Universitario más la usual búsqueda a través de la red.
iv) Con relación a planos se trabajó con material de la propia Escuela de Arquitectura, materiales existentes en el
Archivo de la Universidad y planos suministrados amablemente por la OEPI (Oficina de Ejecución del
Programa de Inversiones).
b) En cuanto a establecer de qué modo el uso del territorio y las tendencias de diseño son representativas de
cada uno de los periodos establecidos, con base en los levantamientos detallados anteriormente, se sistematizó la
información conforme a paradigmas de tendencias de uso del suelo durante el siglo XX e inicios del XXI. A partir
de la bibliografía nacional e internacional que se cita en cada caso.
C. PERIODIZACIÓN y DEFINICIÓN del ÁREA de ESTUDIO
C.1. Periodización
Para historiar las transformaciones sociales y físicas ocurridas en el país y la Institución y establecer una
periodización que facilite la definición de cortes temporales o fases determinantes del proceso del caso de
estudio nos basamos, por un lado, en la cronología de hechos y en las diversas interpretaciones de los mismos por
parte de las ciencias sociales y, por otro, en la accesibilidad y disponibilidad de datos que era necesario levantar
para el análisis, sistematización e interpretación de la información.
A partir de fuentes secundarias y entrevistas, así como discusión interna dentro del equipo, se estableció una
periodización desde el punto de vista del devenir histórico y fenómenos observados. Tal agrupación se basó,
primordialmente, en el análisis arquitectónico brindando una división en períodos que organizó la búsqueda
inicial del modo que sigue:
• 1940-1955. Fase de creación y construcción inicial de la Universidad.
• 1955-1970. El modelo modernista.
• 1970-2007. El modelo eclectísista.
Esto, no obstante la discusión con expertos y científicos sociales llevó a plantear un esquema, también de tres
bloques o períodos del modo que sigue:
1er. Período - 1945-1973 Inicios a Tercer Congreso Universitario.
2do. Período - 1973-1983 - Tercer Congreso a Crisis Económica (Administración Carazo).
3er. Período - 1983-2007 - Restablecimiento Post-crisis hasta nuestros días.
Esto, no obstante la información estadística, cartográfica y fundamentalmente aquella de las de fotografías aéreas
del Instituto Geográfico Nacional, se encontró en cortes temporales de aproximadamente una década del modo
que se anota más abajo:
• 1945 – 1955
• 1955 - 1965
• 1965 - 1976
• 1976 - 1984
• 1984 - 1998
• 1998 - 2007
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Ante este estado de situación, se acodó procesar toda la información en base al corte temporal por década,
presentando luego conclusiones resumidas con base en dicha información agrupando el análisis los tres períodos
resultantes de la consulta con los expertos y científicos sociales. En este sentido, se obtuvo la siguiente
agrupación de cortes temporales de información y fases o períodos de tiempo del estudio.
• 1945 – 1955
• 1955 - 1965
• 1965 - 1976

PRIMER PERIODO

• 1976 - 1984

SEGUNDO PERIODO

• 1984 - 1998
• 1998 - 2007

TERCER PERIODO

En virtud de tal acuerdo y del modo antes señalado, la investigación cubrió un total de poco más de seis décadas
en la vida de la institución.
C.2. Delimitación del área de estudio
Establecida la delimitación temporal es preciso, en este punto, definir los límites espaciales que correspondieron
al levantamiento de datos y análisis e interpretaciones realizadas. Desde el punto de vista estadístico y de análisis
general se trabajó con la totalidad de inmuebles de la Universidad de Costa Rica dentro del territorio nacional.
Desde la perspectiva de la evolución de planta física en términos de modelo y ocupación del espacio, tipologías
de formulación y ejecución y demás datos empíricos levantados y procesados, se trabajó en dos niveles. Por un
lado en base a la Sede Central comprendida a su vez por tres unidades o “Fincas” conocidas como Finca 1
Unidad Rodrigo Facio; Finca 2 Unidad Ciudad de la Investigación y Finca 3 Unidad de Instalaciones Deportivas.
Por otro lado, con el fin decomprender las tendencias y dinámicas del campus universitario en contraste con las
del cantón, se delimitó un área de influencia o entorno inmediato de según se puede apreciar en el siguiente
gráfico: definición del área de estudio, Sede Central de la Universidad de Costa Rica (fincas 1, 2 y 3) y su entorno
inmediato en el Cantón de San Pedro).

Fuente: Proyecto de Investigación VI No. 330-A7-118 UCR

II: TERRITORIO ESPACIALIDAD E IMAGEN
En el presente apartado resumimos asuntos vinculados a los conceptos TERRITORIO, ESPACIALIDAD e
IMAGEN en el caso que nos ocupa, dado el que estos constituyen las categorías de análisis básicas a los que se
asoció a los inmuebles de la Universidad de Costa Rica en la investigación que se comenta.
A.TERRITORIO
Con base en los análisis y consideraciones que se estudiaron en el trabajo se definió, para la investigación, al
Territorio como el soporte o espacio físico sobre el que existen los recursos naturales y culturales de una nación
comprendido dentro de los límites políticos de la misma establecidos por el Estado que la identifica y las
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divisiones político administrativas que lo rigen. Es, asimismo, el territorio un sistema activo en continua
evolución que hace referencia a las actividades en lo económico y en lo social de los habitantes de dicha
nación en su búsqueda o mantenimiento de su desarrollo. Dadas estas características, la conciencia sobre el
devenir histórico que estableció su realidad presente, como las consideraciones de su transformación a futuro en
virtud a modelos u objetivos, requieren de la más alta consideración, estudio, regulación y planificación de las
acciones e intervenciones que serán determinantes en su estructura
Diagrama 4
Yuxtaposición de las tendencias orientadas por el Modelo Lineal y Concéntrico:
Las fincas de la Universidad de Costa Rica y el Eje lineal Metropolitano este-oeste

Fuente: Proyecto de Investigación No. 330-A7-118. TERRITORIO ESPECIALIDAD E IMAGEN DE LOS INMUEBLES DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Aporte Maestría de Paisajismo y Diseño de Sitio.

B. ESPACIALIDAD
Con respecto a la espacialidad, o tratamiento específico de los espacios, en virtud de los planteos arquitectónicos,
paisajísticos y urbanísticos, se realizó un análisis por períodos que determinó que se pasó del primer periodo
1945-1976 al segundo periodo 1976-1984, de una concepción inicial de tratamientos puntuales en segmentos
urbanos aislados de corte modernista, al tratamiento de zonas mayores a las que se intentó dotar de una mayor
racionalidad a través de lo que podríamos considerar una concepción ecléctica.
Al final del tercer periodo 1984-2007, con la creación de la Maestría en Paisajismo y Diseño de Sitio de la
Universidad de Costa Rica (2005), se postula una idea de espacialidad muy diferente basada en la integración de
aspectos de sostenibilidad, medio ambiente, calidad estética y significación, tanto en los paisajes naturales como
culturales.
C. IMAGEN
Se adoptó, como concepto de imagen, a aquellos rasgos físicos distintivos y recurrentes capaces de identificar a
un determinado sitio o configuración espacial con la representación mental y el significado social y cultural del
mismo.
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Diagrama 5:
El Trinomio Paisaje-Cultura-Medio Ambiente y la Cartografía e Información Estadística como Base Científica
para la Producción de una Imagen

El trinomio paisaje-cultura-medio ambiente enfatiza la preservación de la imagen como parte de la identidad de un sitio. Fuente: Maestría
en Paisajismo y Diseño de Sitio UCR.

Plano de los patrones ecológicos y las tendencias de uso del suelo como base para la programación de la imagen. Autor: Mag. Guido
Muñoz, maestría en Paisajismo y Diseño de Sitio UCR.

D. UNA PRIMERA CONCLUSIÓN
A partir de la presentación de definiciones, y con el sustento de los estudios realizados, se puede plantear en este
punto un primer nivel de conclusiones.
• Todo análisis, diagnóstico o plan de intervención sobre una planta física en general y la planta física de la
Universidad de Costa Rica en particular, debe incluir como variables fundamentales al territorio, la espacialidad
y la imagen.
• La tendencia histórica en el país, tanto a nivel académico como institucional o privado, revela que en los
diferentes periódos de la transformación urbana y regional, tanto desde la mitad del siglo pasado como a inicios
del presente, se han discutido modelos conceptuales y operativos de los cuales debieran emanar las decisiones de
diseño y los planes, programas e inversiones a ejecutar, aunque en la mayoría de los casos analizados no fue esta
la modalidad imperante.
• Es inadmisible e inaceptable la toma de decisiones de planta física en una entidad de la magnitud de la
Universidad de Costa Rica (más de 400 ha a Nivel Nacional, más de 80 ha en el Área Metropolitana) sin las
consideraciones de tales variables en las diversas escalas: Macro, Intermedia y Micro, independientemente de
si se trata de una intervención puntual, de un segmento o de un área mayor.
III: TRANSFORMACIONES en la PLANTA FISICA y los INMUEBLES de la UNIVERSIDAD
A. Los INMUEBLES y su SECUENCIA de OCUPACION ESPACIAL
A los efectos, tanto del estudio de referencia como de este artículo, se consideró Sede Central o Campus de la
Universidad de Costa Rica al conjunto de las tres fincas conocidas respectivamente como Finca 1, Finca 2 y
Finca 3, las que a su vez integran las unidades espaciales y funcionales conocidas como Rodrigo Facio, Ciudad
de la Investigación, e Instalaciones Deportivas. En la actualidad la totalidad de las tres fincas cubre un área de
85.2 ha.
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Es de interés señalar que la Universidad de Costa Rica durante el año 2004 contó con 4185 docentes, 2.738
funcionarios administrativos y técnicos y 29.701 estudiantes. A su vez, el área total de propiedades o bienes
inmuebles ubicada en diversos lugares del territorio nacional fue, a inicios de 2010, de 451 ha (4.366.14 m²)
que albergan a más de 35.000 estudiantes quienes se distribuyen en una Sede Central, cinco Sedes Regionales y
siete Recintos2.
Según los datos presentados en la investigación que comentamos, el desarrollo de planta física en Sedes, Recintos
y fincas fue mayor a partir del final de la década de mil nueve setenta y, sobre todo, entre los mil novecientos
ochenta y noventa, decreciendo desde entonces hasta el presente.
La inversión demandada por tal uso del territorio fue del orden de 16,803 millones de colones calculados al
primero de noviembre de dos mil siete lo cual, al cambio del dólar de esa misma fecha, representó 32,563,953 de
dólares.
A.2. Campus y Planta Física en San Pedro de Montes de Oca
2.1. Secuencia Cronológica y Ocupación del Espacio
Como resultado del levantamiento de datos y la sistematización de los mismos se logró reseñar la cronología
con la que se produjo la ocupación del espacio propio de la planta física de la Universidad de Costa Rica en cada
uno de los siete cortes temporales establecidos para los tres períodos oportunamente definidos. La citada
cronología se basa, tanto en el análisis de los sucesivos planos constructivos como en las resoluciones
administrativas que documentaron la aprobación formal de las construcciones, el inicio de obras, o la finalización
y recepción de las mismas.
Con tal propósito, se procesó información disponible en los Anales del Concejo Universitario, y la Oficina
Ejecutora del Plan de Inversiones OEPI. De este modo se estableció, en primer término, la cronología de
construcción de edificios y a su vez la secuencia cronológica con la que se fue ocupado el espacio. Al mismo
tiempo se analizaron las tendencias de análisis de uso del suelo tanto a nivel de la Sede Central como del Cantón
de San Pedro de Montes de Oca dentro de la superficie delimitada como Área de Estudio.
En la información que se presenta a continuación puede observarse la citada secuencia correspondiente a la
construcción en las tres fincas. Se pueden apreciar, así mismo, datos consignados en el cuadro anterior que fueron
a su vez establecidos gráficamente en la Ilustración No 5 en la cual se puede observar el grado de ocupación
alcanzado por período. En las ilustraciones de las páginas siguientes se puede apreciar el detallado análisis de
fotografías aéreas a partir del cual se realizó el análisis del uso del suelo.
Es de interés señalar que, si bien la información fotográfica y estadística se basó en el 2007 como último corte, a
la hora de las conclusiones finales se incorporan otras formas de comprobación más general de las tendencias de
este período que permiten cerrar el estudio en la fecha de su presentación: marzo de 2010.
Presentaremos, en primer término, el detalle del trabajo más extenso realizado en la presente investigación, cual
fue el análisis sobre fotografías aéreas con base en las cuales una importante parte de las mismas se trasladó a
planos. A partir de tales planos a escala se procedió a cuantificar áreas y dimensiones, pudiéndose a la vez
introducir el dato estadístico como apoyo a las comprobaciones del análisis fotográfico.
A continuación del trabajo sobre las fotografías aéreas y los respectivos planos se expone el cuadro que presenta
las tabulaciones efectuadas en virtud de la metodología arriba descrita. Las fotografías aéreas provienen del
Instituto Geográfico Nacional; se consultaron también planos del Archivo Universitario y de la Oficina Ejecutora
del Plan de Inversiones OEPI.
La planimetría se elaboró en la Escuela de Arquitectura con la participación de alumnos que contribuyeron dentro
del sistema de “Horas/estudiante” y fue a partir de la misma que se calcularon posiciones y preferencias
digitalmente. A renglón seguido ilustramos el trabajo realizado.

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Costa_Rica
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Diagrama 6
Universidad de Costa Rica: Localización Progresiva de Construcciones por Década. 1945-2007

Fuente: Proyecto de Investigación VI No. 330-A7-118 UCR

Revista de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica – UCR - Volúmen 1 - Número 1 - Año 2011

Página

15

LA IDENTIDAD, el PAISAJE, el TERRITORIO y la ESPACIALIDAD de LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA frente a la CRISIS de LIDERAZGO en la BÚSQUEDA de RESPUESTAS a los GRANDES PROBLEMAS NACIONALES

Universidad de Costa Rica: Sede Central, Análisis Fotográfico de
las Tendencias de Uso del Suelo y Evolución edilicia 1945

Universidad de Costa Rica: Sede Central, Análisis Fotográfico
de las Tendencias de Uso del Suelo y Evolución Edilicia. 1976

Universidad de Costa Rica: Sede Central, Análisis Fotográfico de
las Tendencias de Uso del Suelo y Evolución Edilicia 1984

Universidad de Costa Rica: Localización Progresiva de
Construcciones por Década. 1945-2007

Fuente: Proyecto de Investigación VI No. 330-A7-118 UCR
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Cuadro No. 1
Universidad de Costa Rica, Desarrollo de Planta Física, Tipologías Edilicias 1945-2007
TIPOLOGIA

NOMBRE Y CARACTERISTICA
TIRA
Edificio en Tira: Generalmente ubicado en medio de un área verde,
al borde de una explanada o plaza, o a la vera de una calle principal.

TIRAS PARALELAS
Edificios en Paralelo o Edificios en Tiras Paralelas: Comunmente
ubicados en medio de áreas verdes o junto a otros edificios
existentes generando patios intermedios.

ELE
Edificio en Ele: Ubicación en múltiples situaciones diferentes, puede
generar un patio central y presentar o no un atrio adyacente.

U
Edificio en U: Ubicación en múltiples situaciones diferentes, puede
generar un patio central y presentar o no un atrio adyacente.

T
Edificio en T: Ubicación en múltiples situaciones diferentes, puede
generar un patio central y presentar o no un atrio adyacente.

O
Edificio en O: Ubicación en múltiples situaciones diferentes, puede
generar un patio central y presentar o no un atrio adyacente.

GEOMETRIA COMPUESTA
Edificio de Geometría Compuesta: Generalmente ocupan grandes
extensiones y tienden a ser de un solo nivel de gran altura. Suelen
estar en el centro de otros edificios y a generar patios laterales y
atrios axiales.
Fuente: Proyecto de Investigación VI No. 330-A7-118 UCR
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Cuadro No.2
Tipologías Edilicias según Edificios Representativos, Periodo en que Predomina, Volumetría más
Usual y Porcentaje de Uso

Tipología

Nombre

Ediﬁcios
representa6vos

Periodo en que
predomina

Volumetría
que
predomina

Porcentaje
dentro del
campus

Tira

Ciencias
Sociales

1945‐1976

4

20%

Tiras
Paralelas

INISA, Centros
de Inves@gación

1984‐2007

1

2,3%

Ele

Educación,
Geología

1945‐1976

4

4,6%

U

Sarel, Letras,
CIGEFI

Uso eventual
no
predominante
en un periodo

1

3,4%

O

Agronomía,
CINA

Uso eventual
no
predominante
en un periodo

1

2,2%

Te

Ciencias
Económicas

Uso eventual
no
predominante
en un periodo
1945‐1976

3

1,1%

Geometría
Compuesta

Educación
Física, Almacén
de Suministros

1984‐2007

1

65,4%

Fuente: Proyecto de Investigación VI No. 330-A7-118 UCR

En los cuadros anteriores se caracterizó a las tipologías edilicias empleadas durante los periodos de estudio. A
continuación, y a modo de cierre de este análisis, vincularemos la historia de ocupación de la planta física en los
cortes temporales, y consecuentemente en los periodos de estudio oportunamente definidos con el volumen
construido, la tipología empleada y el nivel de inversión requerido. El cuadro No.3, que se presenta a
continuación, resume los aspectos arriba mencionados.
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Cuadro No 3
UNIVERSIDAD de COSTA RICA: SEDE CENTRAL, SAN PEDRO de MONTES de OCA (Fincas 1, 2 y 3)
EVOLUCIÓN HISTÓRICA de la CONSTRUCCIÓN por EDIFICIO y TIPO
FINCA No 1 (UNIDAD RODRIGO FACIO)
C
O
D

EDIFICIO

AÑO CONCLUSIÓN

ÁREA m2

NÚMERO DE
PISOS
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TIPOLOGÍAS a
la que pertenece
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Cuadro No 3 (continuación1)
UNIVERSIDAD de COSTA RICA: SEDE CENTRAL, SAN PEDRO de MONTES de OCA (Fincas 1, 2 y 3)
EVOLUCIÓN HISTÓRICA de la CONSTRUCCIÓN por EDIFICIO y TIPO
FINCA No 1 (UNIDAD RODRIGO FACIO)
C
O
D

EDIFICIO

AÑO CONCLUSIÓN

ÁREA m2

NÚMERO
DE PISOS
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Cuadro No 3 (continuación2)
UNIVERSIDAD de COSTA RICA: SEDE CENTRAL, SAN PEDRO de MONTES de OCA (Fincas 1, 2 y 3)
EVOLUCIÓN HISTÓRICA de la CONSTRUCCIÓN por EDIFICIO y TIPO
FINCA No 1 (UNIDAD RODRIGO FACIO)
C
O
D

EDIFICIO

AÑO CONCLUSIÓN

ÁREA m2

NÚMERO
DE PISOS
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Cuadro No 3 (continuación3)
UNIVERSIDAD de COSTA RICA: SEDE CENTRAL, SAN PEDRO de MONTES de OCA (Fincas 1, 2 y 3)
EVOLUCIÓN HISTÓRICA de la CONSTRUCCIÓN por EDIFICIO y TIPO
FINCA No 1 (UNIDAD RODRIGO FACIO)
C
O
D

EDIFICIO

AÑO CONCLUSIÓN

ÁREA m2

NÚMERO DE
PISOS

VALOR REAL EFECTIVO actualización a
noviembre, 2007

TIPOLOGÍAS a la
que pertenece

FINCA No 2 (UNIDAD CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN)
C
O
D

EDIFICIO

AÑO CONCLUSIÓN

ÁREA m2

NÚMERO DE
PISOS
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a la
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TIPOLOGÍAS
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Cuadro No 3 (continuación4)
UNIVERSIDAD de COSTA RICA: SEDE CENTRAL, SAN PEDRO de MONTES de OCA (Fincas 1, 2 y 3)
EVOLUCIÓN HISTÓRICA de la CONSTRUCCIÓN por EDIFICIO y TIPO
FINCA No 2 (UNIDAD CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN)
C
O
D

EDIFICIO

AÑO CONCLUSIÓN

ÁREA m2

NÚMERO DE
PISOS
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Cuadro No 3 (continuación5)
UNIVERSIDAD de COSTA RICA: SEDE CENTRAL, SAN PEDRO de MONTES de OCA (Fincas 1, 2 y 3)
EVOLUCIÓN HISTÓRICA de la CONSTRUCCIÓN por EDIFICIO y TIPO
FINCA No 2 (UNIDAD CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN)
COD

EDIFICIO

AÑO CONCLUSIÓN

ÁREA m2

NÚMERO DE
PISOS

VALOR REAL EFECTIVO
actualización a noviembre, 2007

TIPOLOGÍAS a
la que pertenece

Fuente: Concejo Universitario, Oficina de Ejecución del Plan de Inversiones UCR
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Del análisis del cuadro anterior (No.3) se desprende que las tendencias de uso del suelo coinciden con los
períodos de construcción en cuanto a volúmenes y fechas. Se observa asímismo que tal modalidad de ocupación
representó una inversión del orden de los 125.300.000,00 colones calculados al primero de noviembre de dos mil
siete. Tal monto, calculado en dólares al valor de la misma fecha, representó una inversión de 24.300.000,00
dólares.
Del análisis de la información presentada se desprende que el 60% de los edificios construidos en los períodos
analizado se construyeron en las primeras dos décadas, años cincuentas y sesentas. Que si bien el número de
construcciones decreció el tamaño, la superficie ocupada y la inversión realizada en los períodos siguientes
fue proporcional. Asímismo se observa que si bien disminuyó el número aumentó la inversión en la década de
los setentas, tornándose más lenta en una tendencia que parecería continuar hacia los ochentas y noventas. A
pesar de esta tendencia, siempre se observa una fuerte declinación hacia la década de los ochentas, con una
paulatina recuperación a partir de los noventas.
Es importante también destacar la importancia del esfuerzo conjunto y valor de las inversiones realizadas en
forma sostenida, ya que dada su magnitud subraya la importancia acerca de los planteos y criterios técnicos con
los que se continúa desarrollando esta inversión y su localización en la Planta Física.
B. UNIDADES de PAISAJE
B.1. Las Unidades de Paisaje y el Cantón de San Pedro
El cantón de San Pedro de Montes de Oca, posee diversas características geofísicas e históricas que tienen una
alta incidencia sobre el paisaje, tal como quedó demostrado en el detalle de nuestra investigación. En el
imaginario del paisaje se encuentran presentes elementos patrimoniales que es nuestro deber preservar (Sanou,
Ofelia op cit pp40). El concepto de Unidad de Paisaje posee una relación con aquel de tipología usado para los
edificios en cuanto a que relaciona porciones del territorio o elementos presentes en él, que poseen características
comunes. Según, Joan Nogué3 las Unidades de Paisaje son porciones del territorio que mantienen continuidad en
su estructuras física, rasgos y significados y pueden ser representadas cartográficamente, asociadas al uso del
suelo.
En el caso de San Pedro, cantón al que pertenecen tanto el área de estudio como la Sede Central de la
Universidad de Costa Rica, objeto de análisis del presente trabajo, pueden establecerse claramente las siguientes
unidades:
• Vías Principales de circulación y sus márgenes
• Barrios Tradicionales
• Barrios Contemporáneos
• Cobertura Mixta, integrada a su vez por
. Bordes de ríos y quebradas
. Remanentes de agricultura,
. Charral
. Potreros y otros solares no construidos.
Los límites espaciales o envolventes de las unidades mismas varían a través del tiempo en virtud de otros
cambios en el uso del suelo y las características físicas que de ello resulta, así también como en razón de cambio
de las innovaciones de orden económico social y político.
En el caso de nuestro estudio hemos verificado, que las citadas transformaciones, presentan cambios evidentes en
los períodos 1945 – 1984 y 1984 – 2007.
En el Cuadro No.4 que se presenta a continuación se pueden observar las variaciones a que hacemos referencia
en base a las categorías arriba mencionadas.

3 Joan Nogué, Entre Paisajes, Colección Palabra y Paisaje , Ambit Servicios Editoriales, Barcelona, 2009
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CUADRO No 4:
Fincas de la Universidad de Costa Rica y Cantón San Pedro de Montes de Oca:
Unidades de Paisaje (1945-1984 y 1984-2007)

Fuente: Proyecto de Investigación VI No. 330-A7-118 UCR
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CUADRO No. 5
Las Unidades de Paisaje en el espacio de la Universidad
(1945- 1984 y 1984- 2007)

DISTRIBUCIÓN Y PERIODO

UNIDADES DE PAISAJE

CÓD

Fuente: Proyecto de Investigación VI No. 330-A7-118 UCR

Tal y como se desprende de la observación del Cuadro No.: 5 en el período 1945- 1984 existe una clara
delimitación y diversidad en las unidades de paisaje, tanto en términos de la presencia de bosquecillos, charrales
y cultivos en el entorno inmediato como en la clara diferenciación de un sector central peatonal a modo de una
suerte de parque extendido entre edificios que pueden ser, además, atravesados como parte del recorrido
por esta zona. Lo anterior, simultáneamente con una calle perimetral fuertemente definida y una zona que
podría caracterizarse como un marco perimetral de áreas verdes y nuevas construcciones periféricas,
desarrolladas con un criterio similar, en cuanto a distribución y diseño, a aquella de la central.
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En el período 1984-2007, en cambio, se hace evidente la reducción de áreas verdes, tanto fuera como dentro del
campus, y una indiferenciación entre sectores en tal interior a raíz de la masiva superposición y multiplicación
de soluciones individuales y aisladas, las cuales ponen en evidencia la falta de continuidad y consistencia que
terminan por crear un marco o velo de indiferenciación. Dicho velo adopta la forma de un gran mosaico un
tanto caótico en que se suceden segmentos verdes, edificios, áreas públicas de permanencia y áreas de
circulación peatonal, vehicular o mixta.
Las modificaciones en el paisaje que acabamos de reseñar, junto con la pérdida por demolición o superposición
indiscriminada de agregados a los edificios comentada anteriormente, contribuyen fuertemente a la pérdida de
la identidad de la institución desde el punto de vista de su imagen, así como también a la pérdida del sentido de
lugar fundamental en la percepción y bienestar de los usuarios.
C.VALORES PERMANENTES y CAMBIANTES,
A partir de la información presentada y sistematizada y de todo el análisis de nuestra investigación, hasta aquí
comentado en el presente artículo, aparece evidente, la sucesión de iniciativas planes y proyectos elaborados y
presentados y su aparición en el territorio de manera más o menos coherente o contradictoria. Esto último, sin
contar además el sinnúmero de planteamientos específicos de unidades académicas, recomendaciones de
jornadas, mesas redondas, seminarios y congresos, manifiestos, tesis de grado, investigaciones, artículos y otras
publicaciones, cuyos lineamientos técnicos lejos de ser integrados parecen formar parte de una desarticulada red
de información.
Aparentemente, la información citada, en lugar de converger hacia resultados consensuados y positivos parece
contraponerse o aislarse para obtener, en cambio, resultados no deseados y conflictivos.
En tal sentido, interesa en este punto comenzar a establecer posibles causas las cuales de acuerdo con nuestra
investigación, pueden encontrarse en la voluntad o posibilidad política para el cumplimiento de acuerdos. Con
relación a esto último encontramos de interés, enlistar las siguientes instancias:
• Plan Maestro de 1950 y su vigencia.
• Cambios en la estructura político-administrativa.
En virtud de cinco congresos universitarios, de los cuales las entrevistas realizadas determinan por consenso
como determinante no favorable al Tercer Congreso (en 1973):
• Ausencia de principios y regulaciones a nivel macro
• Presencia y Gestión de Oficinas y Programas (OEPI, PRODUS), Comisiones ad-hoc y otras instancias.
D. EVOLUCION HISTÓRICA DE LA IMAGEN Y MEMORIA COLECTIVA
Las consideraciones históricas y análisis históricos realizados a través del estudio permitieron a su vez tipificar o
ubicar cronológicamente las edificaciones de la Universidad de Costa Rica como un medio de valorar y defender
su importancia en el planeamiento integral de la planta física de la entidad.
Dentro de la investigación que reseñamos en este artículo se elaboró, como parte de la misma, un levantamiento
fotográfico a partir del material en custodia en el Archivo Universitario, el cual se sistematizó bajo la forma de
fichas de contenido e imagen. Tales fichas permitieron un análisis de aspectos formales, espaciales y tipológicos
como resultado del cual se establecieron analogías de organización y volumétricas las cuales, cruzadas con
categorías de “Unidades de Paisaje” permitieron el agrupamiento en base a características similares de
situaciones que influyeron en la “Imagen” que podría considerarse como característica o prototípica de cada
período.
De esta manera se trabajó, tanto con toda la información fotográfica disponible en el Archivo de la Universidad
como con fotografías actuales obtenidas posteriormente.
Tal trabajo se realizó con la participación de estudiantes de la Escuela de Arquitectura, mediante el uso del
sistema horas/estudiantes.
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Como síntesis del levantamiento fotográfico y análisis de textos y documentos, se sistematizó el archivo
fotográfico así obtenido mediante fichas estructuradas en base a un patrón único para facilitar las labores de
comparación y sistematización.
Del modo descrito se cubrió la totalidad de los edificios construidos en el período 1945-1973 (el período de
mayor construcción en la Sede Central) y en forma de muestreos desde entonces al 2007 de manera de tener un
recuento y un documento de la estructura, diseño e imágenes originales de esos edificios en su versión
primigenia y evolución posterior. En archivo aparte se resguardaron también la mayor cantidad de copias
originales que fue posible recuperar. Presentamos a continuación dos ejemplos de fichas y, en el diagrama 7
adjunto, una recopilación general del material fotográfico.

Fuente: Proyecto de Investigación VI No. 330-A7-118 UCR
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Diagrama 7:
Estudio de la imagen Sistematización del material fotográfico

Fuente: Foto Varias del Registro de Archivo Universitario de la UCR
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A MODO de CONCLUSION
Iniciamos este trabajo planteando tres preguntas orientadoras y, a modo de conclusión, queremos plantear las
respuestas a las mismas.
Primera Pregunta
¿Cómo y por qué la Planta Física de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica y su entorno, en general y
particularmente en San Pedro de Montes de Oca, pasaron de responder a un Modelo, claramente establecido y
respetado en la década de mil novecientos cincuenta, a una aparente ausencia de criterios rectores y planificación
en la del dos mil diez?
Primera Respuesta
La respuesta es compleja y varias son las razones, sin embargo entre las más importantes se encuentran los
cambios político administrativos de la Universidad que posibilitaron debilitar los controles y atomizar las tomas
de decisiones. Conjuntamente, la ausencia de un Plan Integral, que sirva de marco para ejercer la citada toma de
decisiones y de sustento para hacer cumplir las regulaciones existentes. Junto con lo anterior surge de los
distintos análisis y entrevistas realizados como una explicación reiterada, la ausencia de figuras líderes, o un
liderazgo tanto en los aspectos político administrativo como técnicos, liderazgo que fuera característico de
períodos anteriores.
Segunda Pregunta
¿Cómo y por qué la Universidad de Costa Rica, de un Modelo Arquitectónico y Paisajístico consensuado,
basado en las concepciones más avanzadas a nivel nacional e internacional de su época, sustentado por los más
destacados profesionales y pensadores del momento, con una gran coherencia entre el proyecto de Universidad y
el proyecto de país en la década de mil novecientos cincuenta, pasó en la del dos mil diez, a un estado de total
fragmentación en los planteos, las decisiones y los resultados?
Segunda Respuesta
Nuevamente, existen múltiples razones, sin embargo influye grandemente la centralización administrativa de
aspectos que debieran ser de nivel académico, la ausencia de canales para facilitar y flexibilizar el uso de la
capacidad instalada de la institución y la falta de apertura a nuevas contribuciones como las que podrían lograrse
por la vía de concursos de anteproyectos.
Tercera Pregunta
¿El presente estado de cosas, es percibido como aceptable y goza del consenso general, o es en cambio vivido
con insatisfacción, desilusión y temor de que si algunas de las actuales tendencias no son detenidas, se
continuarán utilizando recursos en una modalidad que acelera la pérdida de bienes de utilidad válida y
significación insustituible e impide la posible resolución de importantes necesidades a futuro?
Tercera Respuesta
Existe un gran consenso que se desprende de la lectura de textos y artículos y también de las entrevistas
realizadas, acerca de la influencia negativa de decisiones tomadas en el Tercer Congreso Universitario, y de la
AUSENCIA, por tanto, de un Plan Integral para la institución y la urgencia del mismo. Así como la urgencia de
detener ciertas prácticas existentes hasta el presente.
Estas respuestas a cada una de las preguntas, y las conclusiones que de ellas se derivan, fueron el resultado del
trabajo del equipo de investigación. Adicionalmente, y para validar dicho resultado, se realizaron entrevistas a
científicos sociales y arquitectos seleccionados, a quienes se les realizaron las mismas tres preguntas que
orientaron al trabajo desde el inicio, y cuyas respuestas fueron tabuladas de acuerdo con el resumen que se
presenta en los cuadros que anexamos a continuación.
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Cuadro No.6
Resultado comparativo de las Entrevistas en Ciencias Sociales

En las entrevistas con los científicos sociales se intentó validar los momentos de transformación de la sociedad
costarricense con la periodización del estudio espacial y territorial realizado en la investigación. De este modo, se
pudo comprobar cómo el surgimiento de la Universidad correspondió a un momento de importantes cambios en
el Estado y la sociedad en Costa Rica.
A la vez que lo anterior, estas entrevistas permitieron relacionar las diferencias fundamentales de las tres últimas
décadas, con modalidades propias de los gobiernos que se correspondían con ellas y con los cambios ocurridos
en la Universidad a partir de los congresos universitarios, fundamentalmente el de 1973, el cual, de acuerdo con
el consenso de los entrevistados fisuró la unidad entre pensamiento y acción en virtud de los cambios en la
estructura de las autoridades universitarias.
Es de interés señalar la importancia otorgada al clientelismo como una explicación en la toma de decisiones
también en planta física y como parte de una modalidad política
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Cuadro No.7
Resultado comparativo de las Entrevistas - Arquitectura, Planeamiento, Paisajismo

La sustitución ha
sido armónica en las
demandas de las
autoridades y los
usuarios
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Cuadro No.8
Resultado comparativo de las Entrevistas - Historia de la Institución, Historia de la Arquitectura

De este modo, y dentro de los límites de este artículo, hemos cumplido con nuestro objetivo en cuanto
a comentar y difundir, de la forma más amplia posible, el resultado de nuestra investigación la cual
incluye el importante aporte de expresar, a través de planos y mapas y a partir de fotografías aéreas,
representaciones que son la base matemática para generar indicadores de aplicación estadística,
haciendo de los datos sobre el paisaje su significado e interpretación elementos tangibles, objetivos y
mensurables. La investigación completa, está a disposición de los interesados en la biblioteca de la
Escuela de Arquitectura y en las de la Universidad.
Es de interés comentar que tal investigación está publicada en dos tomos. En el primero de ellos se
presenta con todo detalle la investigación misma; en el segundo se transcriben las entrevistas y se
anexan materiales ilustrativos complementarios.
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