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PRESENTACIÓN 

Este trabajo de investigación aplicada busca implementar mini-proyectos interconectados 
de manera táctica, para que haya una complementación directa entre los diferentes 
subsistemas (movilidad, vegetal, vivienda, comercial, educativo), siendo el vegetal el que 
integre de forma tridimensional paisaje, edificación, cultura y plantas con la naturaleza 
como clave para provocar poderosas sinergias. A través de la escala pequeña, sin perder 
nunca el diseño y ordenamiento del territorio de forma integral, se buscará dar ritmo y 
carácter al espacio antropizado atendiendo a los procesos naturales que lo sustentan. 
Estos deberán permitir el acceso y usufructo por parte de la población posibilitando 
el crecimiento de sus componentes con una planificación orgánica en escalas macro e 
intermedia.
Se elige el Sector Educativo de los cantones de Montes de Oca y Curridabat por 
su centralidad dentro de la GAM y su proliferación de instituciones y actividades 
relacionadas con lo académico. Se buscó actualizar su imagen, elevar su perfil y 
posicionarlo mejor a nivel nacional e internacional como sector educativo. 
A partir de los conceptos tradicionales de Kevin Lynch de sendas, nodos, hitos, bordes y 
distritos, se localizarán estos mini-proyectos a nivel macro, incluidos en la planificación 
de espacios verdes, de grandes piezas y pequeñas piezas.  Se utilizarán los techos verdes 
y las paredes vivas como integración completa de edificación, paisaje y plantas para crear 
una topografía del espacio.

Palabras clave: mini-proyectos; subsistemas; paisaje; vegetal; matriz de redes dinámicas; 
escala pequeña; ordenamiento del territorio; sendas, nodos, hitos, bordes y distritos; 
techos verdes; paredes vivas; peatón.

PRESENTATION

This applied research work seeks to implement interconnected mini-projects tactically, 
so that there is a direct complementarity between the different subsystems (mobility, 
plant, housing, commercial, educational), being the vegetal which integrates three-
dimensional shape of landscape, building, culture and plants with nature as the key to 
bringing powerful synergies. This relationship generates a larger system that allows us 
to understand the context in an array of dynamic networks that changes the behavior of 
others.
The small scale, without losing the design and spatial planning comprehensively, will 
seek to give rhythm and character to anthropic space basis of the natural processes that 
sustain it. These enable the access and use by allowing the growth of the components 
with an organic planning in macro and intermediate scales. 
The area is chosen for intervention is the Education Sector in the cantons of Montes de 
Oca and Curridabat. By recognizing its centrality within the GAM and proliferation of 
institutions and related academic activities; it will seek to update their image, raise their 
profile and better positioning at national and international level as an education sector. 
From the traditional concepts of Kevin Lynch of paths, nodes, landmarks, edges and 
districts, these mini-projects will be located at the macro level, including in the planning 
of green spaces, large pieces and small pieces. Green roofs and living walls will be used 
as tools as full integration of building, landscape and plants to create topographical space 
integration.

Key words:  mini-projects; subsystems; landscape; vegetal; dynamic networks; small 
scale; spatial planning; paths, nodes, landmarks, edges and districts; green roofs; living 
walls; pedestrian. 
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Introducción

Un eslabón es una conexión, un enlace entre elementos. 

Su propósito es relacionar, comunicar puntos, enlazar actividades. Sin embargo, 
es posible que el eslabón trascienda más allá de su propósito y esta conexión 
genere valor agregado, tenga características particulares, aportando además sus 
propias características.

Imaginemos que los intersticios Urbanos son los puntos de enlace de estos 
eslabones que pueden proveer de instalaciones artístico-paisajísticas a los 
sitios degradados en el casco urbano de una ciudad, por medio de “motivos 
verdes”, dentro de una planificación de sistemas de espacios verdes, buscando 
la importancia de las pequeñas piezas (jardines verticales y techos ajardinados, 
intervención de aceras con anchos reducidos por medio de diseño vegetal, etc), 
dándole de esta forma carácter, escala e identidad a la ciudad.

Justificación

Actualmente existe una desvinculación entre los edificios y el paisaje y la 
cultura con lo natural. La focalización en la optimización del valor del espacio 
limitado para plantar y brindar espacios ricos al peatón, principalmente en un 
medio urbano, además de ofrecer una forma creativa de oportunidades para la 
innovación es lo que será explotado en este trabajo. Tradicionalmente el espacio 
abierto es visto como tierra dedicada a parques y paisajes altamente diseñados 
en el nivel de piso y el público lo ve como espacio entre edificios en la superficie, 
como bidimensional. Así que utilizando un modelo tridimensional conectando 
pisos | azoteas | paredes, se puede crear una cinta de paisaje por la ciudad 
convirtiéndose en parte integral de lo urbano teniendo como principal actor de 
unión entre ellos, las plantas. 

Objetivo General

Definir un plan de actuación integral en sus diversas escalas macro, intermedia 
y micro, ordenando y jerarquizando los espacios estructurantes en la zona de 
estudio (ríos, vías de circulación, grandes y pequeñas zonas verdes) a través de 
la teoría de Kevin Lynch de hitos, nodos, distritos, bordes y sendas como matriz, 
utilizando como herramientas los techos verdes y paredes vivas, unificadores 
y relacionadores entre los subsistemas, creando espacios urbanos flexibles y 
utilizables.

Conectividad vial. SENDA. Crear un vínculo perceptivo y físico entre tipologías 
y flujos de recorrido, asegurando el libre tránsito del peatón, tan carente en el 
espacio costarricense y creando un ritmo para el automóvil.

Continuidad. SENDA. Creación de una senda perceptible en el espacio por 
medio de texturas, vegetación, mobiliario urbano, con ambientes generados que 
permiten la interacción del peatón en su entorno, “tejiendo” los subsistemas. 
Intención: identificar, unificar. Características: Bidimensional, tridimensional, 
amorfo (tamaño variable), heterogéneo, performativo.

Masas Naturales. SENDA-BORDES. Relacionales con el sistema natural de los ríos 
y arroyos como estructuradores, para abrirse a ellos y cambiar el paradigma, 
reconstruyendo el cauce en donde están entubados por imágenes boscosas por 
encima para que se sienta la continuidad. 

Memorias. HITOS-NODOS.TOTEM- paisajes verticales. MEMORIAS: Elemento 
nodo que determina lugar de encuentro | enclave, que permite que la ciudad de 
asocie y reconozca. Es un lugar de flujo constantes, con elementos paisajísticas 
que se reconocen con identidad colectiva. Intención: concentrar, reconocerse. 
Intención: preservar la biodiversidad. Características: Ordenador, conservación, 
heterogéneo, nichos.

Membranas. DISTRITO. Espacialidad anexas a lugares ya establecidos, 
reconfigurando acciones en el sistema urbano dándoles más flexibilidad 
y dinamismo, intercambiando con la ciudad actividades y espacios de 
uso. Intención: intercambio – contorno. Características: Amorfo, espacial, 
heterogéneo, performativo
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IMAGEN 1 - Ubicación macro
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IMAGEN 2 - Mapa resumen macro
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IMAGEN 3 - Metodología para menú de intervenciones
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IMAGEN 4 - Menú de intervenciones
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Intersticios. NODOS. Tejedores o separadores de los subsistemas, básicamente 
relacionado con la vivienda, espacios vacíos en espera de ser activados 
programáticamente. Intención: interconexiones. Características: Amorfo, 
espacialidad, heterogéneo, performativo.

Elementos físico-urbano claves

Ciertos elementos tienden a destacar sobre los demás y juegan un papel 
importante en las imágenes compartidas de la ciudad. 

Según Kevin Lynch en “La imagen de la ciudad”, propone 5 categorías: Sendas, 
Nodos, Hitos, Bordes y Distritos.

Reforzar las sendas sería la primera consideración a tomar para fortalecer la 
legibilidad urbana, dando un carácter fuerte y fácilmente distinguible por los 
usuarios, además de revelar la importancia relativa de cada senda. Pueden 
constituir un recurso principal de organización en la escala metropolitana. Las 
sendas no sólo adquieren identidad y ritmo a través de su propia forma o de sus 
confluencias nodales sino también de las regiones que pasan, los bordes que 
recorren y los hitos colocados a lo largo de su extensión.

Reforzar los nodos sería la segunda, donde su posición es fija, dependiendo del 
papel funcional de las calles que vinculen a los nodos, y el nivel de relevancia 
pública de las actividades de los edificios adyacentes. 

También se necesita una secuencia de incidencias visuales para recordar al 
usuario de su posición en la senda y fortalecer el sentimiento de ir a algún lado 
por medio de Hitos.

Los distritos tienden a ser de mayores dimensiones y contienen en su interior 
diversos nodos, hitos y sendas, y de este modo están relacionados con ellos. 
Estos intensifican la identidad de conjunto porque enriquecen y profundizan su 
carácter.

Las calles como ejes lineales y sendas

Luego de los espacios abiertos una de las formas más utilizadas para exponer es 
la calle, o mejor dicho determinadas calles, a modo de una gran galería urbana. 

La planificación con intención de causar efectos determinados se guía y se 
prepara psicológicamente para esto. La ornamentación dentro del casco urbano 
trata de relacionar espacios, haciendo el efecto de una bisagra. Para este fin  los 
pavimentos y el mobiliario urbano o estructuras de tipos variados dan identidad 
o configurar una plástica urbana única.

Las acciones urbanas estarían definidas como juegos en la ciudad, o 
representaciones con espacios de posibilidades (teatro, danza, con-ciertos, etc), o 
fin estético escultórico.

También se puede manipular la ciudad, con el entorno  cambiando los sistemas 
de funcionamiento habitual, como ocurre en las áreas destinadas a circulación 
o de concentración peatonal. Cuando se manipula su uso se puede cambiar 
simplemente su habitual uso de una actividad urbana para llamar la atención 
y el interés del peatón. En la manipulación del objeto se trabaja con la pieza en 
concreto.

Entonces muchos de los problemas de desorden encontrados en la ciudad como 
es la GAM tal vez no se deben exclusivamente al planteamiento equivocado del 
urbanismo, paramentos de mala composición o inadecuada superposición de 
usos en el suelo, sino tal vez que los problemas también están arraigados a la 
percepción de escalas, contrastes, colores, de cómo ordenamos los elementos en 
el paisaje.

Plan integral urbano integrando el elemento vegetal 3D

Si desde un inicio se tienen en cuenta las diversas escalas (macro, intermedia 
y micro) y tomando en cuenta las jerarquizaciones principales del territorio 
como son los ríos, vías de circulación, zonas verdes, organizandólo en una red 
de matrices sobre las cuales ordenar las actuaciones, se puede conseguir un 
resultado integral que acepta crecimiento y expansión en la ciudad. 
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IMAGEN 5 - Estudio estratégico a escala intermedia
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IMAGEN 6 - Acupuntura de intervenciones
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El plan Maestro demuestra que la renovación y regeneración urbana, teniendo 
como estrategias de densificación y potenciación de las infraestructuras 
existentes, consolidando los centros urbanos y concentrando los servicios, tiene 
que ir en paralelo con la previsión de espacios verdes de diversas escalas para 
que pueda ser viable esta expansión. 

Persiguiendo los objetivos del Plan GAM 2013 en donde se establecen Ciudades 
Densas Periféricas a modo de estructurar la  mancha urbana polinuclearmente, 
se pueden ver lineamientos de plan master, donde se establecen refuerzos de 
sendas y la mejora de hitos y nodos para que la imagen del distrito se potencie y 
clarifique.

Se puede ver que a través de la implementación de micro proyectos 
implementados en un medio urbano denso, contemplando las zonas verdes de 
la ciudad diseñadas para que soporten la mayor cantidad de cambios en sus 
actividades y utilizadas en rangos horarios variados, incluyéndose la noche como 
una opción a explorar más en Costa Rica, y en especial en el distrito educativo ya 
que es donde más se vive la noche, está una de las claves para que pueda tener 
éxito la propuesta. Por este motivo el diseño lo más libre posible, sin obstáculos 
pero de manera que puedan convivir un sin fin de actividades hacen más ricos 
los espacios. Las texturas vegetales y de pavimentos son la gran ayuda a la hora 
de definir sectores, pues permiten la visualización de todo el espacio brindando 
mayor seguridad (siempre y cuando el área no sea demasiado grande), que se 
hagan “paquetes activos”. 

La escasez de espacio público no privatizado en San Pedro lleva a tomar las calles 
de la ciudad como un lienzo cambiante.  Un ejemplo aplicado es el fenómeno 
“pop-up” en donde su aplicación al espacio urbano costarricense es un hecho. 
Al no desembolsar grandes cantidades de dinero, las municipalidades son los 
grandes actores y promotores de la “preparación” del espacio. Estos ejemplos 
se ponen en práctica por un lapso específico de tiempo con una activiadad 
(bibliotecas móviles, carritos gourmet de comidas varias, disco móvil, exposición 
de diseño de ropas innovadoras de pequeños diseñadores, etc) que además es 
exclusiva, y da ahí su gran atractivo.

Se puede ver que la utlización de techos verdes y paredes vivas ayuda a dar 

carácter a estos espacios a la vez que aumenta la cantidad de área y / o volumen 
de esapcios verdes, siendo su accesibilidad a todo público.

Estos espacios como se ve a modo de ejemplo en esta Investigación pueden 
ser constitudidos con vegetales, pues se necesitan espacios protegidos de las 
inclemencias del tiempo, para realizarlos, extendiéndolos en el tiempo, en 
donde intervienen los techos verdes y paredes vivas como un sistema en 3D de 
proyectos permeables (en sentidos de usos y del agua).

Los conceptos y herramientas aplicadas pueden ser utilizadas en otros cantones 
creando así una interrelación y extendiéndose los beneficios creados. Siempre 
se debe estudiar a nivel urbano macro un master plan para poder implantar 
acertivamente.

Los elementos urbanos como los hitos, nodos, distritos, bordes y sendas ayudan 
a ordenar y estructurar el espacio, son muy importantes en la ciudad. Es la base 
para una matriz de actuaciones que conjugadas con el verde tienen un gran 
potencial. Se debe diseñar además los espacios conjugados con los conceptos 
de diseño para que sean exitosos, usables y actuales, de esta forma no son 
destruidos.
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IMAGEN 7 - Punto 1 - Planta 
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IMAGEN 8 - Punto 1 - Cortes
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IMAGEN 9 - Detalle
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IMAGEN 10 - Punto 2 - Planta
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IMAGEN 11 - Punto 2 - Cortes
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IMAGEN 12 - Punto 3 - Planta
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IMAGEN 13.2 - Cortes
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IMAGEN 13.2 - Cortes
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