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IX

Este trabajo propone un diseño paisajístico para un corredor biológico interurbano considerando una paleta vegetal basada principalmente en 

plantas nativas. Para la recuperación y ampliación del corredor, se propone una estrategia basada en el proceso de sucesión natural 

acompañada del establecimiento de una zona diseñada como acervo de semillas y atracción de fauna dispersora con el fin de acelerar el 

acarreo de material biológico en las áreas circundantes. Al tratarse, particularmente de un corredor biológico interurbano, es necesario 

procurar una vinculación del entorno ambiental con el entorno urbano. La solución planteada ante esta situación es un diseño que incluye un 

parque productivo y recreativo en el cual se consideran las necesidades sociales, económicas y de esparcimiento de la comunidad de Tirrases, 

la cual posee una alta densidad de población y presenta sectores con familias en situación de pobreza. El diseño parte del entendimiento y la 

caracterización previa de las unidades de paisaje que conforman la zona, así como del marco legal y político que ayudaría a sustentar este tipo 

de planteamientos. Como es sabido, para los programas de corredores biológicos, también se debe considerar una estrategia para la 

consecución de apoyo político, económico y social. En necesario que la población se identifique con el proyecto, por lo que, se escogió como 

especie bandera la luciérnaga porque es una especie que con facilidad produce en la mayoría de las personas sensaciones positivas de 

asombro, curiosidad, incluso añoranza que facilitan el sentimiento de biofilia. En el trabajo se consideran aspectos como permacultura, 

ecología urbana, desarrollo sostenible, desarrollo regenerativo con el fin de construir una solución holística a un problema específico de 

corredor biológico interurbano, pero que se puede extrapolar a muchos otros trabajos de diseño de espacio público urbano. 

Conceptos clave: Unidades de paisaje, Corredor Biológico Interurbano, ecología urbana, biofilia, infraestructura verde, infraestructura azul.

RESUMEN



X

This work proposes a landscape design for an interurban biological corridor considering a vegetal palette based mainly on native plants. For 

the recovery and expansion of the corridor, a strategy based on the natural succession process is proposed, accompanied by the establishment 

of an area designed as a seed source and attraction of dispersing fauna for propagation methods to accelerate the transport of biological 

material in the surrounding areas. Particularly for interurban biological corridors, it is necessary to create a link between the environmental 

environment and the urban environment. The proposed solution to this situation is a design that includes a productive and recreational park in 

which the social, economic, and recreational needs of the community of Tirrases are considered. Tirrases has a high population density and 

presents sectors with families in poverty, therefore, the design is based on the prior understanding and characterization of the landscape units 

that make up the area, as well as the legal and political framework that would help sustain this type of approach. In addition, for biological 

corridor programs, a strategy for obtaining political, economic and social support should also be considered. It is necessary for the population 

to identify with the project; thus, the firefly was chosen as the flag specie as it easily produces in most people positive sensations of 

amazement, curiosity, even longing that develops the feeling of biophilia. In this work, aspects such as permaculture, urban ecology, 

sustainable development, regenerative development are considered to build a holistic solution to a specific problem of interurban biological 

corridor, nevertheless, it can be extrapolated to many other urban public space design works.

Key concepts: Landscape units, Interurban Biological Corridor, urban ecology, biophilia, green infrastructure, blue infrastructure.
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La calidad de vida del ser humano está estrechamente relacionada con la calidad del paisaje que 

lo rodea (Beatley, 2016). Con el cambio climático, se ha tomado conciencia del impacto tan 

importante que la contaminación, el exceso de infraestructura gris, falta de planificación y la falta 

de educación ambiental ha tenido en el ambiente. Se hace necesario, considerar al ser humano 

y sus intervenciones como parte integral del ecosistema, ya que sus acciones repercuten 

directamente en su entorno (Cook y VanDerZanden, 2010). Con esta visión, nacen los conceptos 

de ecología urbana y resiliencia. 

Este trabajo contempla el estudio y análisis de conceptos como desarrollo sostenible, diseño de 

paisaje sostenible, ecología del paisaje, ecología urbana, biofilia, desarrollo regenerativo y 

diseño urbano sensible al agua. Adicionalmente, se estudian las particularidades del entorno a 

intervenir como ubicación, movilización, fenómenos ambientales como asoleamiento, vientos, 

entre otros. Considera estos conceptos partiendo de la necesidad de la creación de un corredor 

biológico interurbano en el área en Tirrases, la cual es una zona con densidad de población alta, 

con una porción de familia en situación de pobreza viviendo en precarios, con altos niveles de 

delincuencia. Se destaca la intervención de la Municipalidad de Curridabat, la cual ha instalado 

en el lugar un Centro de Desarrollo Humano y Centros Deportivos para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes.  Como resultado del análisis, se realiza la caracterización de las unidades del 

paisaje, así como se plantean los correspondientes objetivos de calidad paisajística. El trabajo 

propone una solución a una situación particular, sin embargo, considera elementos necesarios a 

tomar en cuenta en el desarrollo de espacios públicos en general. En los entornos urbanos, los 

diseños deben contemplar tanto las necesidades de los seres humanos, como las necesidades 

de la flora y fauna disponible, ya que los servicios ecosistémicos que ofrecen estas componentes 

son de gran importancia para la psique y en general la salud de los habitantes del lugar 

(Thompson y Sorvig, 2000/2008). 

También se presenta un esquema de los temas que cubren los principales convenios 

internacionales como la Convención sobre la conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, la Convención para la protección de flora y fauna y las bellezas escénicas.

INTRODUCCIÓN 

naturales de los países de América, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,  entre otras, así 

como leyes y reglamentos a nivel nacional y local, por ejemplo, la Ley de Planificación Urbana, 

Prevención de la violencia y cultura de Paz, Política Pública Municipal: Curridabat Cantón 

Saludable, Proyecto Ciudad Dulce ya que el marco legal y político es importante para sustentar y 

amparar la creación de este tipo de proyectos urbano-ambientales.

Aunado a lo anterior, se presenta un programa de las principales acciones a seguir en el tiempo 

para las diferentes etapas del proyecto y sus principales indicadores generales asociados para 

evaluar la consecución de este. 

Como parte fundamental del diseño se plantea un parque recreativo y productivo en la zona 

aledaña al área de protección del biocorredor. Esto con el fin de crear una conexión de la 

comunidad por medio del disfrute, el ocio y la salud con el espacio inmediato, tratando no sólo 

de motivar la protección ambiental, sino también procurar un ambiente más sano y pacífico. La 

escogencia de la luciérnaga como especie bandera, pretende coadyuvar en el desarrollo de la la 

biofilia en los habitantes de la comunidad, ya que el éxito del corredor biológico interurbano 

depende de la identificación de ésta con el proyecto y su apropiación del espacio público.

En la parte específica del diseño, la clave se encuentra en la selección de la paleta vegetal, se 

presenta el uso de iconografía los diferentes servicios ambientales que brinda cada especie para 

una facilidad y rapidez de comprensión. La ubicación de las especies en el diseño está 

directamente asociada a estos servicios. Adicionalmente, se considera su desarrollo máximo de 

altura y desarrollo con el fin de minimizar los gastos en el mantenimiento. La paleta vegetal 

incluye en su mayoría especies nativas del Valle Central o aquellas que han mostrado adaptarse 

bien a este ambiente. La base del diseño es crear un vínculo entre el desarrollo urbano y el 

corredor biológico interurbano.

 El planteamiento de biocorredores interurbanos es una estrategia que busca aportar el “verde” 

a la ciudad, poder contribuir con la conservación de especies y del recurso hídrico. Este trabajo 

considera que la mejor estrategia para la creación del corredor es la sucesión natural. 
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INTRODUCCIÓN 

Por lo que, con el proyecto Conjunto El Barrilete se establecieron las pautas para invitar a una 

gran cantidad y variedad de especies polinizadoras y fauna dispersora al área de Tirrases. Con 

esto, se promueve no sólo la permanencia de los polinizadores en el sector, sino que, se logra 

crear un conector entre las áreas protegidas aledañas como lo son Loma San Antonio, Loma 

Salitral y Cerros La Carpintera. El paso de especies también promueve la dispersión de semillas 

y con ello el crecimiento y regeneración del bosque secundario. 

El presente trabajo pretende la comprensión de conceptos básicos del desarrollo regenerativo y 

unidades del paisaje para crear una solución competente a nivel de corredor biológico que 

vincule lo urbano con el ambiente por medio de una dinámica resiliente y sostenible en el tiempo.  

Aprovechando la coyuntura creada por el proyecto de la Municipalidad de Curridabat de “Ciudad 

Dulce”, el planteamiento de la solución es un conjunto de tres conectados a un planteamiento de 

proyectos a escala macro que se articulan para cumplir con los requerimientos y las necesidades 

de la comunidad. Se brinda así una propuesta paisajística de micro-corredor biológico 

interurbano que conecta parches verdes de importancia en el sector, acompañada de un 

conjunto de proyectos que abarcan de forma holística el paisaje ambiental, social y cultural en la 

que este micro-corredor se desarrollará.
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JUSTIFICACIÓN

La Municipalidad de Curridabat acuña el concepto de “Ciudad Dulce” y lo utiliza para plantear sus 

estrategias de planificación y desarrollo. Este concepto está basado en un enfoque holístico e 

integral en el que se consideran todos los actores bióticos y abióticos que componen Curridabat, 

así como sus asociaciones. Esto con el fin de brindar respuesta a las necesidades puntuales de 

todo ser que habita en el entorno. Esta concepción, logra entonces, poner en valor los servicios 

ecosistémicos que brindan las plantas, los animales, el recurso hídrico. Reconoce que el ser 

humano es parte del ecosistema y que la planificación de las ciudades debe considerar las 

afectaciones positivas y negativas al ambiente que se puedan dar a partir de las intervenciones 

que se generen en el paisaje. Este enfoque es clave cuando el planeta está atravesando un 

proceso de cambio climático que amerita considerar la ecología urbana y la capacidad de 

resiliencia de las ciudades. Adicionalmente, la Municipalidad de Curridabat, en su intento por 

conseguir el desarrollo integral de sus habitantes ha planteado políticas municipales que buscan 

que el Cantón sea un cantón de paz, inclusivo, promotor del deporte y la recreación 

(Municipalidad de Curridabat, 2012, 2016a, 2016b, 2018). También ha procurado dictar políticas 

para el mejoramiento de la movilidad y de barrios puntuales como Tirrases (Municipalidad de 

Curridabat, 2010, 2016c). Es por esto que es necesario tomar en cuenta la buena voluntad política 

con la que se cuenta y el acervo ambiental de la zona con el fin de potenciarlo. 

Por ejemplo, en el sector comprendido en la zona Este del Área metropolitana, hay un conjunto 

de parches verdes de gran importancia y valor ambiental como lo son Los Cerros de la 

Carpintera, El parque La Colina y la Loma Salitral. Aunado a esto, hay un conjunto de áreas de 

protección lineales constituidas por las márgenes de los ríos como el María Aguilar, Tiribí y 

Damas, que atraviesan de forma transversal la ciudad y ameritan ser tomados en cuenta como 

potenciales corredores biológicos interurbanos. 

 

Estudios realizados tanto en la Loma Salitral como en los Cerros de la Carpintera, evidencian la 

importancia a nivel de fauna silvestre y plantas en el lugar. Tanto la Loma Salitral como la Zona 

Protectora Cerros de La Carpintera constituyen uno de los últimos remanentes de bosque 

húmedo premontano del Valle Central (Herrera, Soto, Santamaría y Veas, 2009; Comisión 

Interinstitucional para la Zona Protectora Cerros de La Carpintera, 2012). Por su parte, la Loma 

Salitral es un lugar muy apreciado por el papel que juega como lugar de avistamiento de aves 

tanto residentes como migratorias, donde se han contabilizado 88 especies que representan el 

10% del total de especies del país, pero, además, se han podido realizar avistamientos de 

especies poco conocidas como el tildío. El porcentaje de especies migratorias que visitan el 

lugar, para un área alterada en medio de la ciudad es también alto, ya que ronda el 27% (Alvarado 

y Bolaños, 2011). Aunado a lo anterior, la Zona Protectora Cerros de La Carpintera tiene un valor 

importante como corredor biológico entre la Cordillera Volcánica Central y los Cerros del Tablazo, 

pertenecientes a la Cordillera de Talamanca (Comisión Interinstitucional para la Zona Protectora 

Cerros de La Carpintera, 2012)

Por lo tanto, es necesario desarrollar un proyecto en la zona de Tirrases que fortaleza este 

potencial como una de las pocas zonas con importantes remanentes de bosque en la ciudad y 

que al mismo tiempo conserve el carácter urbano, con una sociedad que se destaca por ser 

trabajadora, la cual tiene necesidades de aumentar su calidad de vida y su seguridad.
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IDENTIFICACIÓN DEL TEMA

Se define como tema marco de este trabajo la planificación, el diseño y la gestión de un Corredor Biológico Interurbano en el área de 

Tirrases.  

Figura 1. 

Ilustración representativa conjunto de interconexiones básicas en un Corredor Biológico Interurbano 

Nota: Un corredor biológico relaciona la biodiversidad, la calidad de vida, la salud y los servicios ecosistémicos.

Biodiversidad
Salud

Calidad de vida

Servicios Ecosistémicos
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Como se mencionó anteriormente, el sector Este del Valle Central posee una serie de remanentes 

de Bosque Húmedo Tropical que albergan especies de gran importancia para el ecosistema 

urbano. Adicionalmente, la red de ecosistemas ribereños de la zona que forman parte de la 

Cuenca del río Grande de Tárcoles presenta en estos momentos un reto por su alto grado de 

contaminación (Leiva, 2017) por lo que su recuperación es fundamental como parte de la 

Estrategia Nacional Ríos Limpios. En esta estrategia, se presenta el Corredor Biológico 

Interurbano del Río Tiribí como parte del Corredor Biológico Interurbano Río Torres Reserva de la 

Biosfera y del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. Su protección y recuperación es 

necesaria para mejorar la calidad de vida de la población y biodiversidad nacional. Sin embargo, 

el sector específico del Río Tiribí que atraviesa el distrito de Tirrases no forma parte de la 

delimitación de estos corredores (Rodríguez y Sáez, 2020). No obstante, por su cercanía a los 

hábitats fuente de recursos y biodiversidad como Parque La Libertad, Loma San Antonio (Parque 

La Colina) y la Reserva Forestal Especial Loma Salitral, su inclusión como parte de una estrategia 

de regeneración es de suma importancia. Más aún, Tirrases, es visto en el Plan del Gran Área 

Metropolitana 2013-2030, en su apartado de vivienda y equipamiento social, como una zona 

donde se deben realizar gestiones para revertir el alto grado de densificación actual (Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, 2014). Cabe destacar que al ser una zona con altos índices de 

deterioro urbano y segregación social (Chavarría, 2017) amerita una intervención del paisaje que 

sirva como un desencadenante de seguridad, bienestar, salud y paz. De acuerdo con las 

encuestas realizadas a personas del distrito de Tirrases, el manejo de desechos en las áreas 

públicas y la inseguridad causada por las pandillas y los distribuidores de drogas, son factores a 

tomar en cuenta en una solución integral que busque tanto el beneficio ambiental como el 

desarrollo social. Adicionalmente, los habitantes de la zona destacan el poco espacio público 

disponible para el ocio, el arte y la recreación. Aunque se cuenta con una cancha de fútbol y un 

centro deportivo, es necesario brindar una oferta de actividades más lúdicas y familiares. Es ideal 

que la ubicación de estas zonas públicas comprenda los barrios más necesitados y vulnerables 

de Tirrases. Es importante destacar que existe una relación directa entre un ambiente saludable, 

ambientalmente sostenible y el bienestar social del ser humano. El ambiente urbano es un 

concepto complejo que engloba factores estructurales, ambientales y antropogénicos.   

La ciudad como símbolo de la cultura, incide en el desarrollo socio-psicológico de la comunidad 

y la personalidad humana. Los diseñadores urbanos tratan de generar ambientes influenciados 

por procesos que se llevan a cabo en la sociedad en un momento histórico dado. Pero al mismo 

tiempo, ese ambiente tiene un impacto a futuro en el bienestar, la visión del mundo, actitudes, 

comportamiento y cultura de los ciudadanos (Shabatura, Bauer y Latsevich, 2018). Tomando esto 

en consideración, la recuperación y mantenimiento de la infraestructura verde y azul no se 

logrará sin la participación activa de la ciudadanía. La población debe apropiarse de los espacios 

para protegerlos. Es por esto que el planteamiento o propuesta de un micro-corredor biológico 

urbano debe tener un enfoque integral en donde parte del espacio público se destine al 

esparcimiento, ocio y producción al servicio de la comunidad aledaña creando un vínculo positivo 

entre la ciudadanía y el ambiente.

Por otra parte, existe en este sector un área de gran interés y preocupación, que es la zona del 

antiguo botadero o relleno sanitario Río Azul. Por una parte, es un sector amplio, con excelentes 

visuales, con una posición ideal dentro de Tirrases, pero al mismo tiempo se considera un 

problema por sus niveles de contaminación producto de muchos años de haberse gestionado 

pobremente como botadero, los esfuerzos posteriores para convertirlo en relleno sanitario y 

proceder con un cierre técnico han dado sus frutos, pero hoy, el relleno está rodeado de una zona 

insegura y además de ciertas poblaciones con poco o nulo acceso a servicios básicos (sector de 

Miravalles). Lo que hace que se tenga que lidiar con quemas de autos, daños a las mallas 

perimetrales, contaminación, drogadicción y disparos al aire, entre otros (J. Boza, comunicación 

personal, 2 de julio de 2020). 

Se presenta entonces, el siguiente problema a resolver: ¿Cómo desarrollar un corredor biológico 

interurbano de manera tal que se promueva la apropiación de los habitantes logrando que se 

motiven a proteger, mejorar y mantener su ambiente circundante, procurando su mayor bienestar 

y un aumento en su calidad de vida, cuando en la actualidad el sitio se considera de alta 

problemática social (pobreza e inseguridad)?

Motivo:

Tirrases amerita una intervención paisajística para la regeneración biológica y social que 

desencadene en seguridad, bienestar, salud y paz.



Proyecto Conjunto

El Barrilete

“Por una propuesta honesta, 
holística y esperanzadora”
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PROGRAMA

Se plantea un programa a escala macro de un conjunto de proyectos que traten la movilidad, el 

rescate y potenciación de parches verdes y remanentes de bosque en la ciudad. Este programa 

será desarrollado en tres trabajos finales de investigación académica interrelacionados. El 

trabajo de Daniel Alvarado que compone las interconexiones y rutas de movilidad “Proyecto 

Lomas Vivas”, el de Jacqueline Brenes, “Proyecto Mosaico Verde Azul de Las Damas” que 

contempla los remanentes de Bosque en el área de Desamparados y la presente propuesta 

“Proyecto Conjunto El Barrilete” el cual consta de tres proyectos relacionados: Parque 

Productivo y Recreativo El Barrilete, el Micro-corredor biológico interurbano Tirrá y el sitio de 

avistamiento de luciérnagas y fauna nocturna Río Azul. 

Los ejes estratégicos por desarrollar en la propuesta a escala macro son: 

* Crear una red de interconexión de parches verdes a modo de micro-corredor en el área sur de 

Curridabat y norte de Desamparados, de manera que se promueva la atracción, reproducción y 

permanencia de polinizadores en la zona.

* Promover el saneamiento y biorremediación de los elementos de infraestructura azul en procura 

de ambientes saludables.

* Incorporar la interpretación del paisaje en sus diferentes temporalidades y unidades 

características para promover la apreciación, apropiación y rescate de la infraestructura verde y 

azul de la zona.

A partir de estos ejes centrales, se consolida la propuesta a escala media del Conjunto de 

proyectos El Barrilete.

 

Proyecto Conjunto

El Barrilete

“Por una propuesta honesta, 
holística y esperanzadora”
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Generar un conjunto paisajístico con pautas para la creación y consolidación de un 

micro-corredor biológico interurbano en la zona sureste de Tirrases, haciendo uso del espacio 

público, creando una zona de mitigación entre el ecosistema ribereño y el espacio urbanizado, 

mediante una estrategia que incorpore los conceptos de ecología urbana, resiliencia, 

sostenibilidad, permacultura y soberanía alimentaria en el marco de “Ciudad Dulce”.

OBJETIVO GENERAL

A continuación, se mencionan los temas base para el Desarrollo de este trabajo. 

Historia y arraigo de la comunidad de Tirrases

Se cree que las primeras poblaciones de Curridabat datan del siglo XVI y formaban parte del 

Cacicazgo de Curridabat. Las principales actividades que realizaban en la zona eran de carácter 

agrario, principalmente el cultivo del maíz. Con el paso del tiempo, se incorporó el cultivo del café 

y Curridabat se transformó, alrededor del siglo XIX, en una zona cafetalera de importancia, tanto 

para la identidad, como para el ingreso económico de la población (Marchena, 2014). En esa 

época, la zona de Tirrases, estaba compuesta por una densa vegetación boscosa en donde se 

explotaban la madera y la piedra. Tirrases, además, fue seleccionado para albergar el Asilo de 

Leprosos Las Mercedes (figura 2). Esto, por su localización en la parte montañosa y alejada del 

centro de Curridabat, lo cual lo hacía un lugar apto para guardar la cuarentena. El Asilo se 

mantuvo en operación desde 1909 hasta 1979. Adicionalmente, alrededor del año 1914, en la 

misma finca Las Mercedes, se consolida la Escuela de Agricultura. Como datos históricos de la 

vida y las actividades en Tirrases, Marchena (2014), aporta en su estudio sobre la historia de 

Curridabat, que el río Tiribí, era utilizado por las mujeres para lavar ropa, además, en sus bordes, 

preparaban cigarros, tejían y pescaban. Con la caída del café, fueron naciendo otros tipos de 

desarrollo al tiempo que se fueron modificando los paisajes de la zona. Ya para el año 1990, 

Tirrases era un lugar de uso residencial con un parche de bosque importante en el sector de La 

Colina. Los pobladores cuentan como luego, se da la invasión de algunas de las fincas, se emiten 

bonos de vivienda por parte del Estado y se focalizan ciertos precarios en la zona (J. Valverde, 

comunicación personal, 23 de abril de 2020).

Hoy en día, Tirrases es uno de los distritos más densamente poblados del Cantón de Curridabat, 

el cual posee una tasa de natalidad alta, así como un porcentaje de pobreza extrema y no extrema 

altos, comparados con otros distritos vecinos como el Distrito Sánchez o Curridabat (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo, 2015a; 2015b). Una característica que se debe tomar en cuenta 

para el planteamiento de alternativas de movilidad y accesibilidad en el lugar es que existe un 

porcentaje medio de población con discapacidad en comparación con otros distritos de 

Curridabat. 

MARCO TEÓRICO

* Lograr la vinculación de áreas interurbanas con remanentes de bosque mediante la creación y 

consolidación de un corredor biológico interurbano.

* Considerar estrategias para la vinculación de la comunidad en la protección de su ambiente 

circundante mediante la generación de un conjunto paisajístico con enfoque holístico.

* Proponer un diseño que ayude a consolidar ambientes naturales que estimulen los ciclos de 

vida de polinizadores y favorezcan su permanencia mediante la incorporación de una paleta 

vegetal basada mayoritariamente en especies nativas propias del Bosque Húmedo Premontano 

de San José.

* Plantear un diseño que promueva la apreciación de la naturaleza y la interpretación del paisaje 

en diferentes temporalidades mediante la estimulación de diferentes sentidos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

MARCO TEÓRICO
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Por otra parte, cabe destacar que, en su mayoría, los habitantes del lugar consideran que los 

problemas de drogadicción y venta de droga, así como la basura, son graves en el sector 

(UNIMER, 2012). 

Figura 2. 

Vista del Leprosario Las Mercedes 1908

(Cartín, 2020) 

MARCO TEÓRICO MARCO TEÓRICO

 

 

Figura 3. 

Resumen caracterización Tirrases
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Dadas las características y los hallazgos, se debe tomar en 

cuenta los siguientes aspectos en el diseño: 

Seguridad
  - Señalización
  - Iluminación
  - Cuido y  
          manejo de           
          vegetación
        - Cuidar  la      
          visibilidad
Inclusión
  - Incluir varie-
          dad de usos  
        - Accesibilidad
  - Grupos 
   etáreos 
     - Opciones    
           fuentes de 
           trabajo
  - Espacio para 
          aprender
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Al visitar el sitio, se puede constatar lo que indica Natalia Galeano del Centro de Desarrollo 

Humano La Cometa, Tirrases: 

“La primera palabra que llega a mi mente [al pensar en Tirrases] es "barrio", claro, esto 

conlleva un montón de aspectos culturales de qué significa ser un barrio en Costa Rica en el 

siglo XXI, para mí pasa por esta forma de vida que sigue siendo todavía muy cercana entre las 

personas, que la gente se conoce y sabe sus historias, en el que los niños siguen jugando en 

media calle y se van a buscar después de la escuela para ir a jugar, donde la vecina le comparte 

comida a la otra vecina y la esquina es un punto vital para la vida comunitaria. Se comparten 

muchos espacios: la escuela, la iglesia, la pulpería, la cancha, la panadería, y en estos espacios 

se da esa vida cotidiana, donde hay mucha solidaridad y el valor del trabajo es importante, 

todavía con muchos matices de una división de género patriarcal pero con una oleada de 

mujeres muy empoderadas, jefas de hogar, con esta perspectiva de "mamá luchadora" que 

saca adelante su familia.” (N. Galeano, comunicación personal, 19 de mayo de 2020).

Es entonces, cuando, retomando el pasado y presente de Tirrases, se puede descubrir la belleza 

del lugar y de sus habitantes que conforman un paisaje en donde se vive la realidad de la vida 

urbana (figura 4), compuesta de pasiones, sufrimientos y luchas que alimentan la ciudad y la 

hacen una ciudad viva, vibrante y humanizada, así como lo expresa Manuel Delgado en la 

entrevista sobre la escala humana de la ciudad (Fundación CajaCanarias, 2017). De esta manera, 

al plantear una intervención paisajística en Tirrases, se debe tomar en cuenta su historia, las 

características sociales y culturales del sitio, su efervescencia, sus problemas, necesidades y los 

anhelos de la gente que habita en él (figura 3).

Figura 4. 

Niños jugando en el parque de Tirrases. 

Fotografía elaboración propia.
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Cambio climático y Desarrollo Sostenible

Con el surgimiento de los viajes espaciales en los años sesenta, la visualización del Planeta 

desde otra perspectiva sirvió como detonante de una serie de preguntas a nivel climático y 

atmosférico. En esa década se conforma el Programa de Investigación de la Atmósfera (GARP 

por sus siglas en inglés) (Bolin, 2007). Al mismo tiempo, comienza a desarrollarse la computación 

y los investigadores comienzan a hacer uso de esta herramienta para analizar datos y modelos 

climáticos.  Ya para los años 70s, Carroll Wilson del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

organiza un equipo de trabajo, integrado principalmente por físicos y expertos en el clima, cuya 

principal finalidad era el desarrollo de modelos matemáticos para el estudio de los problemas 

ambientales críticos ligados al impacto del ser humano en el clima. A finales de los 70s y principio 

de los 80s, la comunidad de ecólogos y geólogos manifiestan su preocupación por el incremento 

de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y se integra esta parte del 

conocimiento científico al análisis de la situación. El GARP, se transforma en el Programa Mundial 

de Investigaciones Climáticas. A partir de ahí, se realizan más estudios y se comienzan a agregar 

factores de riesgo climático como los clorofluorocarbonos (CFCs) hasta que, en 1987, se culmina 

con el documento “Nuestro Futuro Común” que logra capturar la atención de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, logrando potenciar la atención política para atender las 

preocupaciones científicas. En este informe se evidencia la necesidad de un “desarrollo 

sostenible” el cual se define como: “Aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes sin 

comprometer las opciones de las necesidades futuras” (Comisión mundial sobre el medio 

ambiente y el desarrollo, 1987). 

A partir de las investigaciones sobre cambio climático y la necesidad de generar estrategias, se 

plantean una serie de políticas de desarrollo sostenible (Enkerlin, 1997 como se cita en López, 

López-Hernández y Ancona, 2005) partiendo de los siguientes puntos clave:

* La satisfacción de las necesidades básicas del ser humano: salud, alimentación, vivienda y 

vestido.

* La necesidad de plantear un modelo de desarrollo tecnológico y social alternativo que 

resguarde los recursos naturales y minimice su impacto con el fin de no sobrepasar la capacidad 

de la biosfera. 

El calentamiento global, representa una serie de anomalías meteorológicas las cuales causan el 

aumento del nivel del mar, precipitaciones extremas e inundaciones, sequías extremas (algunas 

acompañadas de graves incendios) y cambios en la temperatura promedio, los cuales afectan el 

hábitat de los seres vivos, incluyendo las áreas urbanas.  Sin embargo, en la actualidad, varias 

décadas después de los primeros hallazgos y serios planteamientos para revertir el proceso tan 

acelerado de deterioro de los recursos del planeta, la situación aún no ha mejorado 

significativamente. Algunas predicciones sobre el cambio climático sugieren que los cambios 

incrementales eventualmente pueden volverse más abruptos e incluso irreversibles (Tabb, 2018). 

El estilo de vida del ser humano no ha cambiado de manera contundente, por lo que el reto de 

todos aquellos quienes planifiquen ciudades, así como los que desarrollen infraestructura, es 

generar diseños provocativos y disruptivos que generen un cambio positivo en el diario vivir.

Por ejemplo, es conocido que la tala de los bosques incide directamente en el calentamiento 

global. Al no haber vegetación, el suelo se calienta directamente y eleva la temperatura local, el 

suelo desnudo es más propenso a la erosión, la combinación de factores sólo alimenta más este 

ciclo de calentamiento global y agudiza el problema. Es necesario entonces, tener claro que, se 

debe evitar de todas formas alterar reservas o parches de bosque natural ya que su diversidad es 

más rica que cualquier intervención del paisaje ornamental o artificial que el ser humano pueda 

generar (Tabb, 2018). La planificación de las ciudades, impactando lo menos posible los 

remanentes de bosque y promoviendo el crecimiento del bosque secundario de forma natural 

representaría un contrapeso de este problema ambiental.  

En los sectores alterados, la información que han arrojado los estudios de cambio climático 

supone una serie de transformaciones a escala urbana que se pueden promover con el fin de 

mejorar la situación del planeta. Por ejemplo, es importante reconocer que se debe aprovechar 

al máximo los lotes baldíos en las ciudades e intentar hacer uso de estos incorporando mayor 

cobertura verde (Thompson y Sorvig, 2000/2008). Además, es necesario incorporar más 

vegetación en los sectores donde ya todo es impermeable y gris utilizando técnicas innovadoras 

como los jardines verticales o los techos verdes, considerando además el reciclaje de aguas en 

la ciudad para el riego necesario para mantener este tipo de estructuras. 

Se debe también tener en cuenta a nivel económico, el pago por los servicios ambientales que 

prestan estos predios con el fin de conservarlos en las actuales condiciones. Parte del trabajo de 

reforestación de las ciudades debe contemplar los estudios y conocimientos científicos en 

cuanto al tipo de vegetación apropiado para el lugar específico, el que contribuya a capturar más 

CO2, que provea más alimento y refugio a mayor cantidad de especies.

MARCO TEÓRICO
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Es importante, además, utilizar sistemas urbanos de drenaje sostenible, motivar el uso de 

transporte público y alternativas de movilización como las ciclovías, considerar el uso de 

materiales alternativos en la construcción, menos contaminantes, así como considerar sistemas 

de manejo de desechos constructivos. El uso de técnicas bioclimáticas en el diseño para hacer 

uso más eficiente de la energía y acondicionar el clima interno de los edificios con mejores 

estrategias tendientes a disminuir el uso de aires acondicionados, calefacción, etcétera. 

Se tiene entonces, que el diseño del paisaje sostenible presenta grandes retos de integrar las 

realidades del diseño, construcción y mantenimiento del paisaje con la necesidad de crear 

ambientes urbanos sostenibles (Cook y VanDerZanden, 2010)

Cuando se piensa en paisaje sostenible, es necesario maximizar la sostenibilidad a corto y largo 

plazo. Cook y VanDerZanden (2010) mencionan los siguientes factores clave: el proceso de 

diseño del paisaje sostenible, seleccionar plantas para aumentar esta sostenibilidad, crear 

paisajes estéticamente agradables, funcionales, que satisfagan las necesidades humanas, 

físicas y cognitivas básicas, diseñar para minimizar el mantenimiento y mejorar la rentabilidad de 

un paisaje a corto y largo plazo.

Proceso de diseño de paisaje sostenible 

El diseñador debe conocer y considerar tanto las condiciones del sitio como las condiciones del 

suelo, topografía, drenaje, la dirección del viento, los patrones de sol y sombra y la posibilidad de 

incorporar elementos naturales preexistentes. Los elementos estéticos y funcionales del diseño 

deben desarrollarse e integrarse con el entorno existente, considerando y haciendo uso de los 

servicios ecosistémicos que ofrece (Cook y VanDerZanden, 2010). Principalmente, como 

sugieren Thompson y Sorvig (2000/2008), un diseño de paisaje sostenible requiere que se proteja 

y conserve la salud del sistema existente evitando en lo posible su alteración, lo cual necesita de 

mucha atención tanto en la etapa de diseño como en la de construcción. Aunado a lo anterior, 

Dinep y Schwab (2010), consideran que es necesario integrar a la comunidad en un proceso 

participativo de diseño sostenible. 

Selección de plantas para incrementar la sostenibilidad 

De acuerdo con Cook y VanDerZanden (2010) la selección de la paleta vegetal implica una serie 

de consideraciones y decisiones complejas. Se debe comenzar con identificar y planificar con la 

materia vegetal existente, considerar si es necesaria la introducción de nuevas plantas, el tipo de 

material vegetal, origen y procedencia del material, así como su establecimiento (de preferencia, 

se deben utilizar plantas nativas). 

Además, se debe considerar que la nueva cobertura que se adicione requiera mínimos insumos 

de agua, fertilizantes y pesticidas, en general menos mantenimiento a medida que madura. El 

diseño del tipo de mantenimiento también es clave, ya que un uso excesivo de ingeniería, incluso 

cuando el fin es hacer el paisaje más sostenible, en ocasiones logra exactamente lo contrario 

(Thompson y Sorvig, 2008). 

Creación de paisajes estéticos y agradables 

Los diseños de paisajes deben tener en cuenta los accesos, la seguridad pública, el que sean 

bellos, agradables, accesibles, integradores, socialmente justos, que logren reconocer la cultura 

y despertar el sentido de pertenencia (Cook y VanDerZanden, 2010; Dinep y Schwab, 2010).   

Creación de paisajes funcionales

Un paisaje sostenible debe ser funcional, lo cual se traduce en que debe de contemplar el uso 

que se dará tanto a escala humana como también aquél que le darán los demás seres vivos que 

interactuarán con él y lo visitarán (Cook y VanDerZanden, 2010; Wolch, 2002). Se debe considerar 

que el tamaño sea apropiado para los diferentes usos y que se pueda acceder adecuadamente 

para proveer el mantenimiento requerido (Cook y VanDerZanden,  2010). Los paisajes 

funcionales son entonces, aquellos que consiguen llenar las necesidades humanas básicas 

físicas y cognitivas así como servir al resto de especies.

De acuerdo con Cook y VanDerZanden (2010) se debe promover el uso equitativo del sitio, 

proteger y mantener lugares culturales e históricos únicos, promover la concientización y la 

educación en sostenibilidad. Proporcionar accesibilidad, seguridad y orientación óptimas al 

sitio. El sitio debe promover la actividad física al aire libre, la interacción social, la vista de la 

vegetación, así como aportar espacios al aire libre tranquilos para la restauración mental. 

Reducir la contaminación lumínica

La contaminación lumínica puede afectar negativamente el funcionamiento normal de muchas 

especies (incluidos los humanos). Los diseñadores deben considerar las necesidades reales del 

uso adicional de luminarias, minimizar la entrada de luz fuera del sitio, así como los efectos 

negativos de la luz artificial en los ambientes nocturnos (Cook y VanDerZanden, 2010). Como lo 

indican Dinep y Schwab (2010), el paisaje sostenible debe celebrar la luz, respetar la oscuridad 

y defender el silencio.  
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Minimizar el mantenimiento

Aunque es poco probable que, en un paisaje construido, se logre que llegue a requerir cero 

mantenimientos adicionales, se busca que el mismo sea de muy bajo mantenimiento. Esto 

significa que requiera de insumos mínimos de mano de obra y de productos como agua, 

fertilizantes y productos químicos para el control de plagas (Dinep y Schwab 2010). Se debe 

tomar en cuenta que los costos de instalación del paisaje son costos iniciales pagaderos de una 

vez. Los costos de mantenimiento, por otro lado, son continuos y con el tiempo pueden ser de 10 

a 50 veces el costo de instalación (Palmer, 2009 como se cita en Cook y VanDerZanden, 2010).

Se debe considerar que, incluso cuando los principios de planificación y diseño se sigan 

detalladamente, métodos y materiales de construcción inadecuados pueden conducir a una 

destrucción ambiental innecesaria (Thompson y Sorvig, 2007). Por lo que, es necesario velar por 

la ejecución correcta del plan y concientizar a las empresas constructoras para llevar a cabo un 

proceso exitoso. 

Ecología del Paisaje

La ecología del paisaje trata de la interacción entre los patrones espaciales y los procesos 

ecológicos que ocurren a diferentes escalas (Turner, Gardner, O’Neill, 2001). El paisaje es el 

resultado de procesos meta-ecosistémicos emparejados con procesos cognitivos. En el 

intercambio de información y energía se producen patrones o mosaicos, así como procesos. La 

ecología del paisaje se basa en el paradigma de la complejidad y la ecología espacial: representa 

el contexto en el cual se desarrollan las interacciones entre los ecosistemas y su complejidad 

asociada (Farina, 2010).

Las condiciones de un área dependen del mantenimiento de funciones ecológicas clave las 

cuales, producen elementos estructurales y de composición adicionales en el sistema. Si los 

vínculos entre esos elementos se rompen, la sostenibilidad se pone en peligro y la restauración 

puede ser difícil y compleja (Dale et al, 2003).  La ecología del paisaje se centra, por lo tanto, en el 

estudio de patrones y procesos a una escala humana. Un aspecto que resaltar, es el estudio de la 

interacción, interferencia, manejo de recursos por parte del ser humano de manera tal que se 

logre la sostenibilidad de los ambientes y se prevenga su destrucción (Farina, 2010). 

Para ello es necesario prestar atención a las características sociales, económicas y políticas de 

un sitio, así como a sus relaciones físicas y biológicas, ya que las mismas forman parte de la 

ecología del paisaje (Rottle y Yocom, 2010). 

Se pueden distinguir dos perspectivas de estudio en ecología del paisaje, una se encarga de 

entender los procesos que se llevan a cabo como erosión, fragmentación, movimiento de 

organismos, presión ambiental, fenómenos que contribuyen a la heterogeneidad del paisaje. 

La segunda perspectiva, toma en consideración a los organismos y los estudia a partir de un 

punto de vista especie-específico (Farina, 2010). Cuando se estudia el sistema, se trata de 

identificar sus características clave y su rango típico de variación dentro de un contexto, tiempo 

o área de enfoque (Dale et al, 2003).

La ecología del paisaje es entonces, una disciplina que trata de la distribución espacial de los 

organismos, patrones y procesos. En ella se distinguen tres grandes temáticas (Farina, 2010). La 

primera trata de la complejidad o simplificación de patrones introducidos en el ambiente por 

causa del ser humano. Se considera entonces al paisaje como un mosaico de parches de áreas 

forestadas, cultivadas o urbanizadas en el cual, el ser humano, juega un papel crucial en la 

modificación de la tierra.  El segundo tema trata la ecología de grandes áreas o paisajes. En 

este, se le da importancia a aquellas secciones de tierra que aún no han sido fuertemente 

impactadas por el ser humano. Se enfatiza entonces, el papel de la ecología del paisaje en 

conservar los parques naturales y pronosticar los cambios dentro y fuera de estas áreas o 

regiones. El tercer tema, abarca los procesos que están dominados por un contexto espacial. 

Particularmente, la distribución espacial de organismos (poblaciones y especies) en una matriz. 

Ésta se relaciona con la disponibilidad de recursos y estudia las relaciones entre poblaciones y 

especies. 

El paisaje entonces puede verse como una matriz de procesos y sus patrones relacionados el 

cual se compone de unidades funcionales, independientes del observador y atribuibles al 

espacio (Farina, 2010). Estos mosaicos son patrones que se caracterizan por tener distintos 

elementos agregados que forman un sistema. Por su parte, la heterogeneidad es un atributo de 

todo sistema ecológico. Las especies viven en ambientes heterogéneos en espacio y tiempo. 

Hay reglas que gobiernan la dinámica y estructura de los mosaicos ecológicos. La distribución 

de energía, materia y organismos en un subtramo ambiental puede aparecer de una forma 

difusa, como en un sistema de gradientes o puede verse más bien como un borde fuerte, donde 

se pueden observar unidades discretas. Estos mosaicos son creados por factores bióticos y 

abióticos y tienen una capacidad limitada para repartirse homogéneamente en todo el 

espacio-tiempo. Los bordes son para las especies pioneras y la frontera es el lugar donde la 

incertidumbre es muy alta y está lejos de ser autoorganizada. En el análisis de patrones de 

paisaje, los componentes del patrón espacial son la composición y configuración de los 

mosaicos del paisaje (Wu y Hobbs, 2007).
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La composición es un elemento no espacial que incluye el número y las proporciones de los tipos 

de parche, mientras que la configuración es espacial e incluye la disposición espacial de 

parches, la forma, el contraste entre parches vecinos, conectividad entre parches del mismo tipo, 

y la anisotropía.

El estrés en un sistema ecológico se define típicamente como cualquier acción antropogénica o 

natural que resulta en su degradación. Los cambios en la intensidad, frecuencia, duración y 

extensión de la alteración  pueden tener importantes impactos en los sistemas ecológicos (Dale 

et al, 2003). Un ecosistema que haya alcanzado cierto grado de equilibrio, que experimente una 

serie sostenida de alteraciones (un cambio en el uso de suelo o una excesiva carga de 

nutrientes), puede poner en riesgo su equilibrio desencadenando una situación en donde algunos 

de sus procesos ecológicos dejen de ser sostenibles. Para que un sistema sea resiliente, se debe 

evitar que estas alteraciones sobrepasen estos puntos de inflexión (Rottle y Yocom, 2010).

La introducción de especies invasoras es un problema importante en muchos sistemas 

ecológicos. Otro ejemplo de alteraciones son los cambios químicos que resultan de actividades 

humanas (Dale et al, 2003) como las fuentes puntuales de toxinas provenientes de derrames o 

movimientos de agua subterránea. La contaminación del aire también puede introducir cambios 

generalizados o de tipo difuso en el ambiente.

El estrés ecológico puede ser descrito como un gradiente o como un umbral y puede medirse 

según la intensidad de su impacto, la duración del evento o la frecuencia de este. En las últimas 

décadas, las investigaciones en ecología del paisaje han contribuido al conocimiento de la 

heterogeneidad espacial, las relaciones entre patrones y procesos y cómo estos cambian según 

la escala y el manejo que se le dé al paisaje, tanto al predominantemente natural como al 

predominantemente humano (Wu y Hobbs, 2007). Es por esto, que tanto el diseño como las 

intervenciones paisajísticas desde la perspectiva de la ecología del paisaje deben considerar 

planes de manejo del sitio. La mayoría de los planes de manejo se generan con el fin de prevenir 

o mitigar el estrés ecológico de dicho sistema (Dale et al, 2003). Una vez que se determinan los 

problemas potenciales, así como los factores de estrés dentro del contexto del sistema, se deben 

identificar los indicadores adecuados los cuales deben reflejar los criterios e identificar los 

efectos del estrés en las características clave del sistema. En general, estos criterios requieren 

indicadores sensibles a las alteraciones que además sean fáciles de medir y monitorear. 

Idealmente, el conjunto de indicadores debe representar información clave sobre la estructura, 

función y composición del sistema ecológico.

Al elaborar un plan de manejo de una zona se debe considerar, por ejemplo, que la información 

de una escala puede proporcionar información relevante para otra escala (Dale et al, 2003). 

Después de analizar el paisaje, de investigar el ecosistema y las especies que lo componen, 

definir criterios para el análisis y estudio, así como los indicadores a utilizar, se recomienda 

someter a prueba dichos indicadores para determinar si miden efectivamente las características 

del sistema de interés utilizando el método científico para su validación. Los experimentos 

deben diseñarse para comparar las medidas de los indicadores y las características clave con y 

sin eventos de estrés. Con base en los resultados de las pruebas para cada indicador potencial, 

se puede seleccionar el conjunto final de indicadores ecológicos que se cree que es la 

combinación más efectiva para monitorear las características de interés. Aunado a lo anterior, 

es necesario determinar el sistema por el cual se realizarán los muestreos utilizando una 

combinación de metodologías de campo actuales e innovadoras, experimentación, detección, 

estadística y modelado (Wu y Hobbs, 2007). Es importante destacar que el monitoreo a largo 

plazo es una parte esencial de todos los programas de gestión ambiental, el cual debe de ajustar 

sus actividades de gestión en función de la información de los datos obtenidos a través de los 

indicadores y su relación con las metas generales de gestión (Dale et al, 2003)

Ecología Urbana

El paisaje es una entidad amplia y holística que contempla factores tanto estéticos, visuales, 

como de espacialidad, racionales, emocionales, sociales, bióticos, ecológicos, económicos. La 

planificación de ciudades a partir del paisaje contempla por tanto aspectos sociales, ecológicos 

y económicos. Dicha planificación toma en consideración la habitabilidad, la recreación activa y 

pasiva, la cultura y la naturaleza en sus diferentes dimensiones temporales y espaciales (Burmil 

y Enis, 2004). Es así como la planificación de ciudades considerando el paisaje, debe procurar la 

sostenibilidad alimentaria, la económica, la habitabilidad, el generar un ambiente atractivo, la 

recreación, la continuidad biológica y cultural, así como la expresión humana. 

Las ciudades son productos del ingenio humano, de procesos culturales y creativos. Reflejan la 

vitalidad de nuestra sociedad global y reflejan los aspectos sociales y el progreso económico 

(Rottle y Yocom, 2010). Las ciudades también forman parte de la solución a la crisis ambiental 

global, ya que comunidades más densas, con mejores transportes públicos, manejo eficiente de 

energía y mejores tratamientos de desechos sólidos hacen que la huella ecológica de cada 

persona se reduzca. Debido al impacto ecológico que tiene el ser humano en el ambiente, es 

imperativo diseñar, manejar y planificar tomando en cuenta la ecología del paisaje, más aún 

cuando las ciudades están cercanas a sitios sensibles como lo son ríos, estuarios y lagos.
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Uno de los grandes retos en la planificación de ciudades y de las intervenciones paisajísticas en 

las ciudades, es el satisfacer las necesidades humanas sin comprometer la salud ambiental. La 

urbanización de la sociedad ha dado pie para hacer una mayor separación entre el ambiente 

público y el privado y ha permitido desarrollar en el individuo un sentimiento de pertenencia 

(Fitzpatrick y LaGory, 2000). Es necesario a través de las transformaciones del paisaje urbano, 

estimular a los ciudadanos a construir lazos de cooperación con el fin de mantener y proteger el 

espacio de una manera que, lo consideren a este, parte de su entorno vital (Ahmadi y Khajeh, 

2015). Esto supone un gran desafío, ya que, en la actualidad, los paisajes urbanos se destacan 

por su escasa o nula presencia de infraestructura verde que permita contrarrestar el proceso de 

“analfabetización ecológica” (Gómez-Baggethun, 2016 en Mejía, 2016, p. VI). Por lo tanto, es de 

esperar que exista una desconexión entre la persona citadina y la naturaleza, aun cuando existe 

en la actualidad un proceso constante para mercadear conceptos relacionados a la ecología y lo 

sostenible. Más aún, existe ahora un fenómeno tecnológico y de virtualización que en muchos 

casos compite con la experimentación y relación de la persona y su entorno, dificultando más el 

acercamiento al paisaje ecológico. Esto debe ser considerado por los paisajistas, con el fin de 

proponer metodologías que incorporen la participación de la sociedad en el diseño, de manera 

que los habitantes se apropien del sitio, lo entiendan, lo valoren y lo protejan como suyo. Como 

parte del proceso de investigación, planificación y reconocimiento del sitio, herramientas como 

las encuestas son recomendables (Glikson, 1967 como se cita en Burmil y Enis, 2004). En cuanto 

a la apropiación y desarrollo de espacios públicos particulares, como ciertos ambientes urbanos 

en donde se desarrollan precarios, es necesario, además, contar con áreas de recreación más 

grandes que en los barrios con menores necesidades económicas. Típicamente, debido a la 

escasez de espacios públicos en estos sitios, es necesario que estas áreas sean multipropósito. 

O sea, se destinen además para actividades de agricultura, pesca, pastoreo, extracción de 

madera y áreas naturales. El desarrollo debe ser integral a nivel geográfico y funcional. Se debe 

tomar en cuenta que los aspectos que integran la planificación del paisaje son: la restauración 

del paisaje, el mejoramiento del paisaje, la renovación social, la protección ambiental y la 

protección del suelo. En los proyectos urbanos, es necesario considerar además la naturaleza 

multidimensional de los conflictos entre los intereses locales y globales (Ingaramo y Voghera, 

2016). Adicionalmente, las tensiones relacionadas al uso de la tierra o los intereses sociales que 

llevan a las diferentes formas de exclusión social o espacial, así como las generadas por las 

necesidades de suministros o servicios. La movilidad, la defensa de la identidad y el ambiente, 

deben también ser tomados en cuenta. En resumen, cualquier proyecto o diseño urbano, debe 

tener un enfoque holístico. 

Es menester lograr que las personas se consideren parte del sistema ecológico e incorporar a 

las ciudades como parte de los elementos que componen la trama de la ecología del paisaje, ya 

que las intervenciones humanas tienen un efecto directo en el entorno. Así como se necesita de 

los servicios ecosistémicos que proveen los elementos naturales, así también el ser humano 

puede contribuir a la conservación o extinción de estos. Se debe recalcar que el contacto con lo 

verde y la naturaleza impacta directamente en el bienestar de sus habitantes, mejorando su 

salud física y mental. 

Biofilia

Como lo indica Beatley (2016), se entiende por biofilia la innata y emocional afiliación de los 

seres humanos a otros organismos vivos. Innato significa hereditario y, por tanto, parte de la 

naturaleza humana última. El término fue acuñado por el psicólogo social Erich Fromm y el 

entomólogo Eduard Wilson de la Universidad de Harvard. Un ejemplo especial de ciudad biofílica 

es el caso de Singapur que a menudo se le llama “Ciudad jardín” (Beatley, 2016).

Existe una investigación considerable y creciente del tema de biofilia donde se demuestra que 

el contacto con la naturaleza proporciona una amplia gama de beneficios mentales y físicos. La 

exposición a la naturaleza ayuda al ser humano a reducir el estrés y aumenta su rendimiento 

cognitivo (Kaplan y Kaplan, 1989 en Beatley, 2016). En casos de recuperación hospitalaria, la 

misma se presenta de forma más rápida, requiriendo menos medicamentos, promoviendo 

opciones alternativas de terapia para grupos etarios y necesidades específicas tanto en niños 

como en adultos y adultos mayores (Marcus y Sachs, 2014; Ulrich, 1984). Incluso, se ha 

estudiado que el tener a la naturaleza cerca, ayuda a bajar los niveles de depresión, enojo, 

tensión, confusión, fatiga, frustración y aumenta la creatividad. Más aún, el que un parque esté 

a una distancia cercana del individuo, mejora su estado de ánimo (Beatley, 2016).

También la cercanía con la naturaleza tiene un efecto en la responsabilidad, sentimiento de 

cooperación y pertenencia del individuo hacia su comunidad, lo cual es sumamente positivo. 

Van der Wal et al. (2013) muestran, por ejemplo, que los humanos, en presencia de la naturaleza, 

tienden mucho más a valorar y cuidar del futuro. En su estudio sobre la salud de las mujeres en 

Tirrases, Charlton (2003) menciona el impacto negativo sobre la salud que tiene un entorno con 

un mal manejo de desechos y la contaminación de las aguas, aspectos esenciales para contar 

con un ambiente natural agradable. La biofilia además tiene efectos económicos, ya que las 

ciudades en las que se mejora y aumenta la cobertura vegetal, tienden a disminuir sus tasas de 

crímenes, delincuencia y violencia (Beatley, 2016). 



A continuación, se mencionan los temas base para el Desarrollo de este trabajo. 

Historia y arraigo de la comunidad de Tirrases

Se cree que las primeras poblaciones de Curridabat datan del siglo XVI y formaban parte del 

Cacicazgo de Curridabat. Las principales actividades que realizaban en la zona eran de carácter 

agrario, principalmente el cultivo del maíz. Con el paso del tiempo, se incorporó el cultivo del café 

y Curridabat se transformó, alrededor del siglo XIX, en una zona cafetalera de importancia, tanto 

para la identidad, como para el ingreso económico de la población (Marchena, 2014). En esa 

época, la zona de Tirrases, estaba compuesta por una densa vegetación boscosa en donde se 

explotaban la madera y la piedra. Tirrases, además, fue seleccionado para albergar el Asilo de 

Leprosos Las Mercedes (figura 2). Esto, por su localización en la parte montañosa y alejada del 

centro de Curridabat, lo cual lo hacía un lugar apto para guardar la cuarentena. El Asilo se 

mantuvo en operación desde 1909 hasta 1979. Adicionalmente, alrededor del año 1914, en la 

misma finca Las Mercedes, se consolida la Escuela de Agricultura. Como datos históricos de la 

vida y las actividades en Tirrases, Marchena (2014), aporta en su estudio sobre la historia de 

Curridabat, que el río Tiribí, era utilizado por las mujeres para lavar ropa, además, en sus bordes, 

preparaban cigarros, tejían y pescaban. Con la caída del café, fueron naciendo otros tipos de 

desarrollo al tiempo que se fueron modificando los paisajes de la zona. Ya para el año 1990, 

Tirrases era un lugar de uso residencial con un parche de bosque importante en el sector de La 

Colina. Los pobladores cuentan como luego, se da la invasión de algunas de las fincas, se emiten 

bonos de vivienda por parte del Estado y se focalizan ciertos precarios en la zona (J. Valverde, 

comunicación personal, 23 de abril de 2020).

Hoy en día, Tirrases es uno de los distritos más densamente poblados del Cantón de Curridabat, 

el cual posee una tasa de natalidad alta, así como un porcentaje de pobreza extrema y no extrema 

altos, comparados con otros distritos vecinos como el Distrito Sánchez o Curridabat (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo, 2015a; 2015b). Una característica que se debe tomar en cuenta 

para el planteamiento de alternativas de movilidad y accesibilidad en el lugar es que existe un 

porcentaje medio de población con discapacidad en comparación con otros distritos de 

Curridabat. 
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La mejora en la calidad del paisaje incrementa significativamente la calidad de vida de sus 

habitantes, especialmente de aquellos que habitan en zonas urbanas marginadas o de pobreza 

extrema. 

Una vez que se comprende la relación y el impacto profundo que tiene la naturaleza, lo verde, en 

el bienestar del ser humano, se puede entender por qué es tan necesario reestructurar el típico 

desarrollo urbano en donde priva el asfalto y el cemento y producir más ciudades biofílicas. 

También es importante considerar el impacto que en la actualidad tienen elementos como la 

contaminación del agua, el aire, la tierra y la contaminación sónica sobre muchas especies que 

habitan la ciudad. Por ejemplo, se ha visto que las hormigas son más vigorosas en las ciudades, 

que las aves están cambiando la frecuencia de sus llamadas en respuesta al ruido urbano, y hay 

conjuntos nuevos y diferentes de plantas y animales que se están adaptando y prosperando en 

las condiciones urbanas de las ciudades (Beatley, 2016). La biofilia se experimenta a través de los 

sentidos, por lo que incluso se debe evaluar el efecto que tienen los sonidos y olores de la ciudad 

en la calidad de apreciación que el ser humano puede realizar de su entorno natural de la ciudad. 

Las ciudades deben considerar la naturaleza en todos los niveles, desde el microscópico hasta 

el regional y continental.

Patrones de diseño biofílico 

Como se mencionó anteriormente, los elementos biofílicos tienen beneficios en el desempeño 

del ser humano los cuales han sido demostrados en las últimas décadas a través de estudios, los 

cuales también arrojan datos cuantificables. Los mismos han logrado relacionar la 

productividad, el bienestar emocional, el estrés, el aprendizaje, la creatividad y la recuperación 

de la salud con el acercamiento a los jardines y la naturaleza. 

El diseño biofílico de lugares y ciudades debe entonces procurar desarrollar los estímulos 

auditivos (paisaje sonoro), hápticos, olfativos y gustativos que generen una referencia deliberada 

y positiva hacia la naturaleza, los sistemas vivos o los procesos naturales (Beatley, 2011; 

Browning, Ryan y Clancy, 2014/2017). También se ha observado que dicha conexión logra un 

mayor estímulo si, además, las piezas de diseño o que acompañan el diseño mantienen cierta 

semejanza con las estructuras que se encuentran en la naturaleza, ya sea imitando sus patrones 

o conformando una jerarquía espacial similar (Browning, Ryan y Clancy, 2014/2017).  A este 

diseño que contiene no sólo elementos que estructuralmente asemejan la naturaleza, sino que 

además la estudian y la comprenden con el fin de extraer los principios fundamentales para la 

resolución de problemas de la vida cotidiana del ser humano inspirados en la ella, se conoce 

como biomimética (Pawlyn, 2011/2016).  

Se ha observado que en el diseño biofílico se debe considerar crear espacios para que el ser 

humano experimente su entorno llamando a sus instintos y las propias construcciones 

culturales. Por lo general, el sitio debe brindar una forma de poder generar una perspectiva del 

mismo (llama a los procesos de vigilia, pero también permite planificar acciones con base en el 

entorno cercano), debe encontrar sitios de refugio y sitios de misterio con una salvaguarda 

confiable (se genera expectativa, curiosidad, se despiertan los sentidos ante una posible 

amenaza, pero al mismo tiempo se provee seguridad) (Browning, Ryan y Clancy, 2014/2017). 

Según Beatley (2011) hay una serie de características que debe tener una ciudad biofílica como 

lo son: 

* Abundante naturaleza y experiencias relacionadas. 

* Alta biodiversidad.

* Multisensoriales.

* Con espacios integrados e interconectados. 

* Generan experiencias reales en donde los ciudadanos “viven”  la naturaleza.

* Promueven el esparcimiento al aire libre.

* Consideran tanto la infraestructura verde como la azul.

* Promueve la celebración de la vida a diferentes escalas (microscópica, pequeña, mediana,  

           grande).

* Los ciudadanos se preocupan por la naturaleza, están comprometidos con ella y su 

           participación es activa, sin importar la edad.

* Se fomenta la curiosidad, la creatividad y el asombro.

* Se promueve el valor y los servicios que las especies brindan al entorno. 

* Hay preocupación por la naturaleza más allá de sus fronteras.

* Se invierte tiempo, espacio, dinero y políticas en la naturaleza.

* Se inspiran en la naturaleza y la imitan.

* Exhiben y celebran las formas de la naturaleza.

* Buscan una distribución equitativa de la naturaleza y las experiencias naturales en todos

           los sectores de la ciudad.

A nivel de arquitectura, una ciudad biofílica apoyaría diseños adaptativos que mejoren el acceso 

a recursos y alimentos, que promuevan la contemplación, así como la exposición directa a la 

naturaleza (Beatley, 2011). El desarrollo de la biomimética, por su lado, puede ser una gran 

herramienta para conseguir estos fines, el cual, según la bióloga Janine Benyus (1997), abarcaría 

tres grandes áreas:
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La primera, usar a la naturaleza como modelo de inspiración para diseños que buscan resolver 

problemas humanos; la segunda, usar estándares ecológicos para juzgar la efectividad de las 

innovaciones humanas; y la tercera, usar el biomimetismo como una forma de redefinir y valorar 

la relación ser humano-naturaleza. Detrás del estudio de la biomimética, se encuentran áreas de 

mucha innovación en materiales, tecnologías, sostenibilidad, que pueden aportar muchísimo en 

cuanto a eficiencia, auto-mantenimiento, arte, color, adaptabilidad, resiliencia, entre muchas 

otras (Pedersen, 2018; Tabb, 2017). 

Los arquitectos e ingenieros a través del tiempo también han utilizado la naturaleza como 

inspiración en sus diseños y tecnologías. Entre algunos ejemplos se puede mencionar la Sagrada 

Familia de Antoni Gaudí, el Pez Dorado de Frank Gehry, el edificio de la terminal Trans World 

Airlines en el Aeropuerto Internacional JFK diseñado por Eero Saarinen y las continuas 

investigaciones que se llevan a cabo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts a cargo de 

Neri Oxman (Green, 2018; Tabb, 2017). En Costa Rica también han habido acercamientos de 

diseño arquitectónico biomimético como el planteado por Mora (2017) en su propuesta de diseño 

del Recinto de la Universidad de Costa Rica, sede Golfito.

Wolch y Owens (2017) apuntan en su estudio sobre los animales y el diseño arquitectónico actual 

que, con la práctica de reverdecer las ciudades, aparece también la necesidad de contemplar la 

interacción de los animales y el ser humano en la ciudad. Recalcan la idea de que el diseño no 

sólo debe ser artístico, sino también funcional. Esto implica evaluar en el diseño las necesidades 

tanto de los animales domésticos como de aquellos que probablemente visitarán nuevamente las 

ciudades. Aves y mamíferos pequeños como murciélagos, insectos polinizadores necesitarán de 

espacios y entornos seguros. Es necesario el diseño apropiado, adelantándose a las necesidades 

de estos futuros cohabitantes de las urbes, desarrollar el concepto de zoópolis como lo expone 

Wolch (2002) en su estudio sobre la planificación y desarrollo de una urbe incorporando a los 

animales dentro del diseño arquitectónico, esto es, desarrollar la ciudad desde un concepto de 

diseño no-antropocéntrico. Kleszcz (2018) menciona un término todavía más amplio, el de 

zoépolis, el cual incluye plantas y animales, los cuales se deberán de tomar en cuenta como 

habitantes que existen en la misma área con humanos, la cual consta de múltiples capas que 

algunas veces se cruzan o se traslapan. Es así como el uso de materiales en los edificios que 

mitiguen la colisión de aves contra los vidrios, el uso de luces especiales para evitar la 

contaminación lumínica para insectos como las luciérnagas y así no afectar sus procesos de 

reproducción, forman parte de un nuevo concepto amplio de planificación de ciudades.

Asimismo, al crear nuevos espacios de vida en la ciudad, es necesario acompañar el diseño con 

educación a la población, ya que las interacciones entre humanos y vida silvestre pueden afectar 

ambos mundos. 

Por ejemplo, las enfermedades zoonóticas pueden causar daño tanto a los seres humanos como 

a los animales silvestres e incluso afectar progresivamente el estado de conservación de la vida 

silvestre. Por lo cual, se hace indispensable incorporar elementos interpretativos alrededor de la 

ciudad y los parques que permitan incrementar el respeto hacia los seres vivos para que el 

habitante pueda entender su nuevo entorno y sus múltiples elementos constitutivos. 

Tabb (2017) por su parte, desarrolla el concepto de “Urbanismo Sereno” el cual maneja ciertos 

principios relacionados con la biofilia con el fin de crear entornos de vida benéficos y curativos 

aplicables a varias escalas, infraestructura, residencial o entornos urbanos completos. Según 

Tabb (2017), para alcanzar entornos serenos es necesario es necesario contar con un ambiente:

 

* Seguro, tranquilo, ordenado y pacificador.

* Auténtico, original y real.

* Coherente y claro.

* De dimensiones y escala humana.

* Armonioso y equilibrado.

* Conectado y relacionado con la naturaleza.

* Misterioso y fascinante.

* Multisensorial.

* Que invita a disminuir la velocidad, mejorar la concentración y la contemplación.

* Curativo y sanador.

* Bello y atractivo en sus formas (elemento subjetivo a partir de la cultura y visión de sus 

           habitantes).

* Que respeta y protege el espíritu del lugar (Genius loci).

El construir tipos de entornos o ciudades biofílicos puede traducirse, además, en beneficios 

económicos, ya que, al aportar mayor seguridad, promover estilos de vida más saludables, se 

disminuye el porcentaje de personas con riesgos cardiovasculares, obesas, sedentarias, o con 

enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, Sutton y Anderson (2016) estudiaron y calcularon el 

valor monetario a partir de los servicios ambientales que aporta Central Park a la ciudad de 

Nueva York. Sólo este parque, considerando un enfoque de valoración holística, aporta $70 

millones de dólares por año, por hectárea. El estudio y su enfoque de cálculo y evaluación 

también cuestiona la visión económica actual, que muchas veces deja de lado o no toma en 

cuenta la gran cantidad de servicios ecosistémicos que brinda la infraestructura verde-azul a las 

ciudades y, por tanto, a sus ciudadanos. 
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En la actualidad, el desarrollo de ciudades tiene muchos beneficios, sociales, económicos y 

ecológicos ya que el crecimiento hacia las zonas protegidas se contiene, cuanto más 

densamente pobladas estén las ciudades, se utilizan más los sistemas públicos de transporte y 

formas alternas de movilidad que hacen un uso más eficiente de las energías, las personas 

tienen acceso a más servicios y opciones de esparcimiento. Sin embargo, los conceptos de 

ciudades biofílicas, zoepolis, ciudades jardín, ciudades serenas, expanden y multiplican los 

beneficios hasta hoy conocidos en la dinámica actual de la urbe. Proponen conceptos 

innovadores y holísticos que además suponen retos enormes porque no sólo se debe diseñar 

desde un punto de vista antropocéntrico, sino que ahora se integran muchos más intereses, lo 

cual conlleva a la necesidad medular del trabajo interdisciplinario. 

Desarrollo regenerativo

El diseño regenerativo se esfuerza por crear las condiciones de salud que el ecologista Aldo 

Leopold una vez definió como "la capacidad de la tierra para autorrenovarse". Apunta, en otras 

palabras, a la integridad y se basa en la coevolución de los sistemas humanos y naturales, que 

se apoyan mutuamente (Mang, Haggard, Regenesis, 2016). El ser humano debe habitar en 

paisajes diseñados ecológicamente cuyas múltiples funciones retengan el agua durante los 

períodos de sequía, gestionen las inundaciones, provean alimentos, mantengan la vida silvestre 

y absorban carbono. Deben ser sistemas de trabajo que combinen agrosilvicultura, 

permaculturas de uso mixto, zonas agrícolas y de jardinería intensivas, viticultura, acuicultura, 

purificación de agua, restauración y recreación. El desarrollo regenerativo va un paso más allá 

del desarrollo sostenible y busca que las intervenciones humanas tengan un impacto positivo en 

el entorno. El diseño regenerativo, toma la sostenibilidad como el primer paso, un fin que es más 

que todo operativo, en el que se desea minimizar el impacto del ser humano en el ambiente. El 

segundo paso que indican Mang, Haggard y Regenesis (2016), es la resiliencia, que se destaca 

como el diseño que busca mantener la salud y la productividad de los sistemas frente a los 

cambios impredecibles que surgen en el medio ambiente. El tercer paso, se considera que es el 

diseño ecológico que incorpora conceptos como permacultura y manejo holístico y trata de 

integrar los sistemas, así como diferentes disciplinas. El siguiente paso en el concepto de diseño, 

es el que consideran Mang, Haggard, Regenesis (2016) que se debe dar y contempla el desarrollo 

regenerativo. Esto es diseñar para apoyar la coevolución positiva de los sistemas humanos y 

naturales. Este tipo de desarrollo pretende abordar el potencial no realizado inherente a la 

relación entre un sistema dado y los sistemas más grandes dentro de los cuales está anidado. 

Es decir, permite que los sistemas vivos evolucionen al expresar su potencial latente en forma de 

nuevo valor en el mundo. De esta forma, lo que existe ahora, puede avanzar hacia lo que podría 

ser en el futuro. La regeneración produce un campo dentro del cual puede tener lugar la mejora 

de los sistemas vivos y proporciona una dirección conjunta para los otros niveles de la vida. 

Aunque los autores consideran que una de las premisas del desarrollo regenerativo se basa en la 

evolución de los organismos hacia diferentes niveles de diferenciación y organización, y 

mencionan que esto es opuesto a la entropía, lo cual sería por lo tanto una premisa que riñe con 

un concepto básico de la física, en los últimos años este concepto ha evolucionado considerando 

los sistemas abiertos, por lo que, afortunadamente, físicos como Jeremy England del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, están desarrollando modelos en los que se explica la evolución 

de los seres vivos a partir de la entropía, por lo cual, estas posiciones dejarían de ser divergentes 

(Wolchover, 2014). Por lo demás, el desarrollo regenerativo aparece como una forma de entender 

el entorno y diseñar dando espacio a que el mismo se desarrolle haciendo que  se generen 

interacciones y sistemas mucho más complejos que los iniciales. 

Según Pedersen (2018), el objetivo del desarrollo sostenible se quedó corto al intentar 

simplemente minimizar o neutralizar el impacto del ser humano hacia el ambiente. El diseño 

sostenible busca minimizar la contaminación en lugar de lograr un aire, suelo y agua limpios. 

Minimiza el uso de energía, en lugar de utilizar energía de fuentes renovables no dañinas. 

Minimiza el desperdicio, en lugar de eliminarlo por completo creando ciclos positivos de uso de 

recursos. El desarrollo regenerativo se presenta como una alternativa, que pretende con cada 

intervención contribuir positivamente al ambiente.
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Corredores biológicos

La crisis de la biodiversidad actual es el resultado directo de la conversión y la pérdida de hábitat 

natural que se produce en todo el mundo a un ritmo y escala sin precedentes. Entre 1945 y 1990, 

alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados, o casi el 17 por ciento del área con vegetación 

de la Tierra, se degradaron (WRI, 1992 como se cita en Anderson y Jenkins, 2006). La 

fragmentación conlleva a la pérdida de hábitat y a esto a su vez provoca la desaparición de 

especies. La implementación de corredores biológicos se presenta como una estrategia para 

conectar estos fragmentos de parches los cuales se proponen de manera específica para los 

requisitos de las especies, hábitats, ecosistemas y procesos ecológicos de interés. El diseño 

debe contemplar tanto los elementos biofísicos que lo componen, como los factores 

socioeconómicos y políticos que influyen en la configuración e implementación del corredor 

(Anderson y Jenkins, 2006).

La fragmentación puede llevar a la reducción o desaparición de especies grandes como los 

carnívoros superiores (Anderson y Jenkins, 2006). Cuando esto sucede, a causa de una 

disminución de los depredadores, se da una sobrepoblación de herbívoros los que consumen de 

forma excesiva y agotan los recursos vegetales,  desestabilizando las comunidades. Con el fin de 

mitigar el efecto de fragmentación, existen una variedad de estrategias para generar corredores 

biológicos que van desde la gestión de todo el paisaje para promover la conectividad de 

especies, comunidades biológicas y procesos ecológicos hasta gestionar sitios puntuales para la 

conectividad. Los conectores son un elemento del paisaje que juega un papel clave en la 

conectividad.

Los corredores se pueden definir de acuerdo con su estado de conservación. Los corredores se 

dividen en cuatro tipos generales de conservación (Harris y Gallagher, 1989; Loney y Hobbs 1991, 

Bennett 1999; como se citan en Anderson y Jenkins, 2006): 

* Corredores naturales, como cursos de agua y arroyos y su vegetación ribereña asociada.

* Corredores remanentes, tales como franjas de bosque dentro de áreas deforestadas,  

           bosques naturales a lo largo de las carreteras y hábitats naturales que enlazan reservas 

           naturales.

* Corredores regenerados.

* Corredores plantados. 

Los corredores son entonces, espacios en los que la conectividad entre especies, ecosistemas y 

procesos ecológicos se mantiene o restaura a varias escalas.

Como lo indican Anderson y Jenkins (2006), la importancia de la conectividad para la 

conservación descansa en tres marcos conceptuales: el primero es la teoría del equilibrio de 

biogeografía insular, la cual es un poco débil a la hora de explicar la fragmentación terrestre ya 

que los parches de hábitat difieren de las islas verdaderas en cómo interactúan con su entorno. 

El segundo, corresponde a las metapoblaciones: término para las poblaciones que se 

subdividen en grupos separados de parches de hábitat pero que interactúan entre sí.  La misma 

se centra en las configuraciones del hábitat, la velocidad de cambio de las configuraciones, la 

calidad de los parches de hábitat y la capacidad de dispersión de las especies. El tercer marco 

corresponde a la ecología del paisaje, el cual tiene su enfoque en paisajes como sistemas 

integrados y cómo su estructura influye en las especies y los procesos ecosistémicos. Los 

paisajes son mosaicos compuestos de una matriz que es el hábitat más extendido que contiene 

o soporta otros dos elementos estructurales como son los parches o fragmentos de hábitat y los 

corredores que conectan dichos fragmentos. 

El diseño de un corredor se realiza para atender una especie específica y requiere del 

conocimiento de la ecología básica y los rasgos de la historia natural de la especie, como su 

función ecológica, el comportamiento de alimentación, los requisitos de su hábitat, patrones de 

uso del espacio y organización social (Anderson y Jenkins, 2006). Estos rasgos ayudan a 

determinar la probabilidad de que los animales encuentren, seleccionen y pasen con éxito por el 

corredor. Luego, la probabilidad de que el animal seleccione el corredor como una ruta de paso 

depende de cómo percibe él la calidad del hábitat del corredor en comparación con el parche y 

la matriz circundante. Finalmente, la habilidad del animal para atravesar el corredor depende de 

la posibilidad de encontrar, dentro del corredor, los recursos que necesita evitando los 

depredadores y otros factores de mortalidad. La definición de la especie clave para el corredor 

no siempre obedece a elementos meramente científicos sino también políticos y de empatía.

La selección de la especie se puede dar porque la misma constituye una piedra angular del 

ecosistema, sin la cual, el resto de la comunidad se ve severamente afectada, puede darse 

porque constituye una especie bandera o insignia, lo que significa que es una especie 

carismática que logra generar empatía con la causa y atraer suficiente apoyo para su 

conservación. En último caso, se tiene la selección de una especie sombrilla, la cual requiere de 

un hábitat y recursos que también son utilizados por una gran variedad de especies, 

comunidades o ecosistemas, por lo que, al conservar su hábitat, se logra un efecto 

multiplicador.  
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Como lo indican Anderson y Jenkins (2006). Los corredores pueden tener varias funciones. 

Pueden servir como hábitat, proporcionando condiciones ambientales adecuadas para los 

organismos, pueden fungir el papel de barrera o filtro: al ser un obstáculo parcial o total al 

movimiento de organismos y materiales abióticos; o pueden servir como fuente o sumidero: un 

corredor puede funcionar como fuente desde la cual organismos y materiales abióticos se 

esparcen hacia áreas circundantes, o como sumidero el cual depende de los organismos y 

materiales abióticos que llegan de otros lugares.  

Para la implementación de biocorredores, Anderson y Jenkins (2006) sugieren que se minimice la 

conexión de parches artificiales o alterados a parches de mayor calidad, se debe identificar y 

preservar corredores naturales existentes como zonas ribereñas, así como colocar corredores a 

lo largo de gradientes altitudinales y latitudinales para incorporar máxima biodiversidad y mitigar 

los efectos del cambio climático. Además, recomiendan evitar tramos largos (2 km) sin nodos y 

crear conexiones redundantes.  Antes de diseñar el biocorredor se debe comprender los 

objetivos generales de conservación y el contexto, identificar los objetivos específicos del 

corredor, seleccionar un área candidata y determinar un corredor provisional, una vez 

confirmada la pertinencia de la selección, se debe definir intervenciones estratégicas. Se debe 

considerar que la gestión de los corredores por lo general se basa en tres objetivos principales: 

facilitar el movimiento de animales, mantener o restaurar los servicios ambientales, y mantener 

o restaurar hábitats y ecosistemas.

Al ser un sistema complejo, la evaluación de la efectividad de los corredores supone grandes 

desafíos (Anderson y Jenkins, 2006). Los datos obtenidos por lo general son mediciones 

indirectas y en ocasiones es difícil seguir el movimiento de especies a mediana y grande escala. 

Por otra parte, se han sugerido riesgos asociados a los corredores de que los mismos puedan 

servir también como una ruta de fuegos, predadores y patógenos. Además, su constitución y 

seguimiento puede representar un costo elevado. Sin embargo, existe un sentimiento bastante 

distribuido entre la comunidad científica, basados también en datos a pequeña escala o sobre 

especies grandes, que inclina la balanza a favor de esta estrategia de conservación. 

Ejemplo de corredor biológico costarricense Corredor Biológico Talamanca-Caribe 

El Corredor Biológico Talamanca-Caribe (CBTC) abarca 31,565 hectáreas de tierra en el sureste 

de Costa Rica, conectando montañas, arrecifes de coral y numerosos ecosistemas (Anderson y 

Jenkins, 2006). El área que comprende es poco desarrollada y sus habitantes son en su mayoría 

de escasos recursos. Existe una comisión del corredor la cual da apoyo y facilita a los 

propietarios de los terrenos que forman parte del corredor, el poder optar por el incentivo de 

pago por servicios ambientales. Existen dos principales retos para mejorar la calidad del 

corredor: la disminución de la contaminación de ríos y arroyos por aguas negras producto de la 

ausencia de alcantarillado sanitario y el excesivo uso de fertilizantes y plaguicidas. 

El CBTC ha definido seis objetivos como máxima prioridad para su implementación como lo son: 

Promover la educación ambiental, cabildear por cambios en la política ambiental, cambiar la 

política forestal, apoyar una mejor investigación sobre ecosistemas forestales y generar 

legislación para proteger especies amenazadas, educar a los propietarios de bosques sobre el 

valor no extractivo de los recursos forestales, establecimiento de un registro eficaz para rastrear 

el uso de tierras forestales, creación de un sistema estatal y local para monitorear la tala, venta 

y envío de madera (Anderson y Jenkins, 2006).

Para Anderson y Jenkins (2006), la lista de objetivos anterior sugiere que el plan de sitio ideado 

para el Corredor Talamanca-Caribe puede tener un número excesivo de estrategias, 

aumentando así la complejidad de su implementación. Además, muchas estrategias, según su 

criterio, parecen tener un valor dudoso en relación con su capacidad para reducir amenazas y 

mejorar la condición del sistema objetivo.

En otro orden de ideas, si se analiza el estándar propuesto por Canet-Desanti (2011) para el 

monitoreo de la efectividad del manejo en corredores biológicos costarricenses, el cual 

contempla tres áreas (dimensiones) de evaluación: gestión, socioeconómica y ecológica, con 

272 parámetros en total,  14 principios, 34 criterios, 78 indicadores; se determinan tres fases de 

gestión del corredor: planificación, implementación y consolidación y se recomienda pasar de 

una fase a la siguiente sólo si el promedio general de las tres dimensiones es igual o mayor a 85.
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Aunque este estándar presenta una intención y rigurosidad técnica alta, también exige una serie 

de métricas exhaustivas a nivel de indicadores, difíciles de obtener o de llevar a la práctica como, 

por ejemplo,  la existencia de una plataforma para la resolución de conflictos dentro del corredor 

biológico promovida por el consejo local, el obtener la tasa de cambio para cada tipo de uso de 

la tierra en los diez años previos al establecimiento del corredor biológico, la contabilización de 

las cantidades de biomasa en cada tipo de uso con componente arbóreo, el cálculo del 

porcentaje de flores que producen fruto y el cálculo del número promedio de semillas por fruto, 

entre otras. Si se toma en cuenta la opinión de Anderson y Jenkins acerca del CBTC y se aplica 

al estándar propuesto, puede observarse que se está en una situación similar, en donde existe un 

número excesivo de indicadores para los corredores biológicos que pueden aumentar la 

complejidad de su implementación. Esto supone el reto de buscar un diseño de corredor 

biológico con enfoque holístico, en el cual se identifiquen componentes clave observables y 

medibles que logren fácilmente determinar si su constitución ha mejorado el grado de 

conservación de la especie o ecosistema objetivo. Aunque la documentación y las métricas son 

importantes para mantener el apoyo hacia el proyecto, así como son valiosas a nivel científico, 

es necesario tomar en cuenta el fin último del corredor y la practicidad en su ejecución, 

mantenimiento y monitoreo. 

Boyle y Sayer (1995) proponen una metodología para el monitoreo de la biodiversidad basado en 

tres aspectos de importancia crítica: La época y la duración de los períodos de muestreo deben 

de ser consistentes y debe elegirse de manera que se maximice la sensibilidad de los indicadores 

que se utilicen. En segundo lugar, el lugar de seguimiento debe elegirse estratégicamente y 

utilizarse de forma consistente. Por último, la escala de seguimiento debe ser adecuada a los 

indicadores que se utilizan. Por ejemplo, si se utilizan escarabajos carábidos para el monitoreo, 

las unidades de muestreo deben reflejar el pequeño tamaño morfológico y la alta diversidad del 

grupo, y será necesario tomar muestras independientes de numerosos lugares representativos 

de la unidad de terreno total que se monitorea. Debinski y Brussard (1992 como se cita en Boyle 

y Sayer, 1995) enumeraron ocho criterios básicos para la evaluación de grupos de indicadores 

potenciales para el monitoreo de la biodiversidad: el número y la frecuencia de las especies 

deben ser apropiados; el grupo debe estar distribuido por el área que se monitorea; el grupo 

debería ser políticamente mercadeable (carismático); el grupo debe poder ser muestreado por 

no expertos; el grupo no debe contener especies sujetas a explotación directa; el grupo debe 

incluir algunos taxones con tiempos de reproducción cortos; el grupo debe contener especies de 

diferentes gremios tróficos o de hábitat, y la ecología del grupo debe ser bien conocida.

Corredor Biológico Interurbano

El Decreto Ejecutivo No. 40043-MINAE (2017), define a corredores biológicos interurbanos (CBI) 

como “espacios urbanos que proporcionan conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats 

—modificados o naturales— que interconectan microcuencas”. Este concepto adapta el 

concepto de biocorredores a la ciudad y al sistema urbano con el fin de obtener una trama 

integrada de infraestructura verde-azul en la ciudad que garantice un paisaje adecuado tanto 

para seres humanos como para plantas y animales, así como procurar mayor cantidad de 

servicios ecosistémicos en el sector urbano (Potthast y Geppert, 2019). Ejemplos de servicios 

ecosistémicos de importancia en el área urbana son: el secuestro de carbono, el drenaje de 

aguas de lluvia, la recreación, la regulación del clima local, la filtración de aire, entre otros (Lobo, 

2019).  

A partir del decreto, se desarrolla el proyecto de cooperación alemana Biodiver_CITY de 

asesoría técnica para la creación y mantenimiento de espacios verdes urbanos, la cual busca la 

instalación de un marco favorable para la infraestructura, la promoción de una gestión e 

involucramiento de múltiples actores sociales para la consolidación de los CBIs y la 

sensibilización de la sociedad y los actores políticos de la necesidad e importancia de la 

infraestructura verde-azul en la ciudad. La consolidación de CBIs busca llevar el concepto de 

corredores biológicos a una realidad urbana maximizando la conectividad estructural y 

funcional en la ciudad a través de los espacios verdes remanentes, en la cual, la unidad básica 

de gestión es la microcuenca (Castro-Álvarez, 2019). Jankilevich (2019) propone diseñar los 

corredores biológicos desde una perspectiva de unidad de paisaje, con el fin de tener un 

enfoque holístico contemplando aspectos como cambio climático, resiliencia, ecología y 

sociedad. Además, sugiere para desarrollar los biocorredores, utilizar los procesos de 

regeneración del suelo de preferencia y en contraposición con la reforestación ya que de esta 

manera que se respeta la abundancia florística relativa presente en cada sitio. 
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Diseño urbano sensible al agua

La integración de la gestión del ciclo urbano del agua con la planificación urbana y el diseño se 

conoce como diseño urbano sensible al agua (Melbourne Water, 2005). Los Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible (figura 5) tienen 3 objetivos: Disminuir la cantidad de escorrentía de lluvia en 

términos de volumen y caudal con el fin de no sobrepasar la capacidad hidráulica de la red de 

drenaje; mejorar la calidad del agua que circula por escorrentía y generar beneficios al entorno 

en términos de calidad ambiental y mejora del paisaje (Trapote y Fernández, 2016).

El diseño urbano sensible al agua abarca temas como el impacto actual de la impermeabilización, 

la importancia del agua en las ciudades, los tipos de infraestructura sensible al agua en ciudades, 

la incorporación de diseño paisajístico en el tratamiento de aguas urbanas, el control de erosión, 

lixiviados y deslizamientos (Trapote y Fernández, 2016). Un ejemplo de este tipo de 

infraestructura son las zonas de biorretención o los jardines de lluvia, los cuales, con base en 

mecanismos como granularidad del suelo en combinación con el uso de vegetación, permiten el 

tratamiento de las escorrentías de un lugar o sección de terreno.

Figura 5. 

Metas del diseño urbano de drenaje sostenible

(Elaboración propia a partir de García, 2019)

Luciérnagas (Familia Lampyridae)

Las luciérnagas son insectos atrayentes que causan la admiración de gran parte de las personas 

y particularmente su existencia está rodeada de mucho misticismo por su facultad de emitir luz 

propia, gracias a un componente químico llamado luciferina. La mayoría de las especies están 

restringidas a uno o dos tipos de hábitat o solo una de las estaciones regionales (cálidas o frías), 

así como también su actividad, en la mayoría de los casos está limitada a un período del día (día 

o noche) (Silveira et al, 2020). Aunque su bioluminiscencia ha sido estudiada ampliamente incluso 

con el fin de mejorar las tecnologías lumínicas (Kim et al, 2012 como se cita en Silveira et al, 2020), 

la investigación de su historia natural (hábitat y nichos ecológicos), ha sido escasa. Sin embargo, 

se reconoce su potencial como controlador biológico de plagas como caracoles (Sato, 2019) y 

como bioindicadores de procesos de restauración forestal, al ser un organismo holometábolo 

(su desarrollo para por tres estadios larva, pupa e imago) (Vaca, 2019). Además, muchas 

especies de luciérnagas están fuertemente asociadas con hábitats y tipos de vegetación 

particulares. Esta fuerte especialización del hábitat de las luciérnagas conlleva a una 

preocupación por la conservación de estos insectos, ya que es posible que no puedan 

dispersarse a otras condiciones adecuadas en respuesta a la pérdida de hábitat (Macedo et al. 

2017/2018). Entre las amenazas más graves para las luciérnagas identificadas en una consulta 

realizada a científicos de todo el mundo, se encuentran la pérdida de hábitat, la luz artificial y el 

uso de pesticidas (Lewis et al, 2020). 

Figura 6. 

Luciérnaga probablemente del género Aspisoma

Nota: Avistamiento en San Isidro de Heredia (Sánchez, 2020). 
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Como lo explican Sandoval et al (2019), la vegetación riparia y el proceso de sucesión que genera 

bosques secundarios es clave para la conservación de especies en las áreas urbanas ya que 

provee alimento y refugio para insectos, aves y pequeños mamíferos. En su estudio, Picchi  

(2013) mencionan que es posible, aún en un ambiente urbano poder apreciar la magia de las 

luciérnagas, principalmente en las áreas cercanas a los ríos y en condiciones de poca 

luminosidad artificial. Adicionalmente, el estudio refuerza lo encontrado en otros estudios en 

ciudades brasileñas, donde se encuentra que las luciérnagas no toleran una contaminación 

lumínica mayor a 0.2 lux. Por lo que, recomiendan que el hábitat adecuado para servir tanto de 

corredor como hábitat para las luciérnagas no debe superar los 0.1 lux. Lloyd (2006 como se cita 

en Picchi et al, 2013) indica que la luz amarilla afecta negativamente las luciérnagas, por lo que, la 

elección del tipo de lámpara en parques urbanos y senderos es un tema crítico, por ejemplo, las 

luciérnagas también se ven afectadas por la cantidad de luz difundida por el suelo; por lo que, se 

recomienda que las lámparas se canalicen hacia abajo y sólo alumbrando los senderos y no las 

zonas verdes próximas a los mismos. Es preferible utilizar luz led roja, remover la mayoría de las 

luces que se utilizan con fines cosméticos, utilizar luces con sensores de movimiento o 

programables con tiempo para sólo alumbrar aquellas áreas o momentos en donde la luz es 

requerida (Fallon y Owen, 2020). Otro punto importante que considerar en la conservación de las 

luciérnagas es su etapa larval y de pupa y cómo está se ve afectada dependiendo de factores 

climáticos y ambientales. Evans et al (2018/2019) observaron en un estudio realizado en 

Norteamérica durante nueve años, que las temperaturas máximas de invierno y primavera y la 

precipitación media en un período de 20 meses previos a la observación de las luciérnagas 

adultas, tuvo el mayor impacto en su abundancia. Adicionalmente, durante los 5 a 19 meses 

previos a la observación de la etapa adulta, una alta humedad del suelo afectó positivamente su 

abundancia. 

Unificación de conceptos en torno a la propuesta de diseño paisajístico del proyecto conjunto El 

Barrilete

El desarrollo del proceso de diseño que se presentará a continuación pretende enmarcarse en los 

conceptos anteriormente citados. Particularmente, tomando en cuenta la ecología del paisaje 

urbano, la cual conlleva el análisis de las condiciones del suelo, factores ambientales, el análisis 

del entorno natural, económico y social con el fin de proponer una solución que tome en cuenta 

las necesidades de humanos, plantas y animales que habitan el espacio urbano en cuestión. 

La propuesta de realizar un proyecto conjunto que conecte tres espacios complementarios: el 

Parque Productivo y Recreativo El Barrilete, el Micro-corredor biológico interurbano Tirrá y el 

sitio de avistamiento de luciérnagas y fauna nocturna Río Azul, obedece a la necesidad de dar 

un enfoque holístico a la propuesta de intervención para un Micro-corredor biológico. El poder 

ofrecer un conjunto de espacios que fluyan entre sí, logra proveer a nivel global un espacio 

multifuncional, multitemporal, y multisensorial. Esta variedad de espacios, posibilita el 

acercamiento y propicia una variedad de experiencias con las cuales se trata de generar una 

empatía con la naturaleza. Se intenta promover que diferentes organismos, grupos etarios y 

sociales convivan en un espacio seguro y respetuoso. La escogencia de una especie bandera 

tan llamativa como la luciérnaga, pretende incentivar la biofilia y también facilitar los 

mecanismos de publicidad y mercadeo ya que es una especie que, en muchos despierta la 

nostalgia, el asombro y la emoción. 

Tomando en cuenta la necesidad de promover ambientes de fácil mantenimiento, se propone un 

mobiliario robusto, pocas edificaciones y se pone énfasis en los caminos y senderos que 

promuevan la movilidad, el recorrido y el ejercicio. Las pautas para la interpretación ambiental y 

el uso de la tecnología permitirán la apreciación del entorno, uniendo las necesidades 

ambientales con factores políticos y sociales. Las aplicaciones tecnológicas permitirán el 

acceso de más personas a la información, además, es un medio en el que las actualizaciones de 

la información y su mantenimiento tengan con el paso del tiempo, menores gastos y mayor 

cobertura. Las pautas que se indicarán para la regeneración pretenden hacer uso 

mayoritariamente de plantas nativas, la regeneración natural y la sucesión como parte del 

desarrollo del corredor biológico, implican menores costos de siembra y mantenimiento 

comparado con una solución de bosque artificial con plantas exóticas. 

Se contemplan estrategias de pagos por servicios ambientales que, además, proponen una 

fuente de ingresos a los vecinos del lugar y se proponen lugares para huertas comunitarias y 

mercado de artesanía para propiciar el surgimiento de microempresas y el desarrollo de la 

economía del lugar. Al tomar en cuenta la situación marginal de las comunidades cercanas al 

proyecto, se pretende plantear un diseño provocativo y disruptivo que genere poco a poco 

cambios para mejorar la calidad de vida y seguridad de los habitantes. 
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Figura 7. 

Cuadro resumen del marco conceptual aplicado al diseño del Proyecto Conjunto El Barrilete





CAP. 2
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Se plantea utilizar una estrategia de evaluación y diagnóstico paisajístico de valores bióticos y abióticos utilizando una metodología de definición de unidades de paisaje. Se utiliza la técnica de diálogos, 

encuestas, inspección de sitio, revisión y análisis de datos e imágenes.

Figura 8.

 Esquema de estrategia de investigación y metodología aplicada.
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En principio, se realizó una investigación de posibles modelos metodológicos con el fin de adaptarlos al análisis e interpretación 

del problema y definir los pasos para llegar a una comprensión de la situación con el fin último de lograr estructurar una propuesta 

paisajística adecuada. Se tomaron en cuenta los conceptos de Administración Estratégica de Fred David (2003) como base para 

plantear un esquema general de procedimiento y acercamiento al problema de estudio, por ejemplo, se valoraron las fuerzas 

sociales, culturales, demográficas, ambientales, así como las fuerzas políticas, gubernamentales y legales que podían intervenir 

en el proyecto. Se realizó el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas a nivel de unidades de paisaje y se 

planteó una vision y misión del proyecto a escala macro. Se consideró además, el trabajo de Pinzón y Echeverri (2010) y su 

propuesta metodológica para la intervención de espacios públicos, así como las estrategias para la investigación en arquitectura 

del paisaje planteadas por Deming y Swaffield (2011) haciendo énfasis en la comprensión de la estrategia descriptiva, esquemas 

de clasificación y la estrategia interpretativa. Como se muestra en la Figura 7, la primera etapa consiste en el análisis de una serie 

de datos y del entorno para posteriormente generar la estrategia, definir las metas y los objetivos. Como tercera etapa se plantea 

la elaboración del plan maestro, la elaboración del programa y finalmente la identificación de los proyectos.

La respuesta de diseño es el resultado del Taller de Diseño en Paisajismo y Espacios Públicos vinculado al proyecto de 

investigación de la UCR:  “Paisajismo regenerativo para la conformación de biocorredores ecológicos y paisajísticos aplicado en 

el sector institucional de Tirrases de Curridabat” dirigido por los arquitectos y paisajistas Laura Chaverri y Guillermo Chaves. Como 

insumo teórico se participó en el “Seminario virtual corredores biológicos y paisajísticos” relacionado a dicho proyecto de 

investigación (15 y 16 de abril 2020) cuyo objetivo fue conocer el abordaje de los corredores biológicos en Costa Rica y otras 

latitudes, resaltando las estrategias (programas y proyectos) implementados en los corredores biológicos interurbanos (CBI). 

Adicionalmente,  hubo un componente de trabajo grupal multidisciplinario de análisis y estrategias a escala macro de la cual 

surgieron diferentes trabajos individuales de investigación y diseño.

Este proyecto se llevó a cabo en .a cabo en la época de la pandemia de Covid-19 causada por el virus SARS-CoV-2 (2020-2022). En 

el país, durante este período se impusieron medidas bastante restrictivas en cuanto al intercambio social, por lo que, las técnicas 

utilizadas de diálogos y encuestas fueron en su mayoría por correo electrónico, por medio telefónico o utilizando plataformas 

digitales. Se hicieron sólo dos visitas al sitio. Una correspondió a la zona de protección del río y otra al relleno sanitario río azul.

En cuanto a las personas seleccionadas para la entrevista, se buscó que fueran en su mayoría actores sociales o líderes comunales 

con el fin de obtener de ellos información del grupo que representan. Se tuvo contacto con personas del sector educativo, 

religioso, comercial, de apoyo social, deportivo, de actividades comunales (huertas) y el Director, en su momento, del proyecto de 

relleno sanitario del Ministerio de Salud, Ingeniero Jorge Boza Quesada. 

ANÁLISIS DE SITIO A ESCALA MACRO



En la actualidad, el desarrollo de ciudades tiene muchos beneficios, sociales, económicos y 

ecológicos ya que el crecimiento hacia las zonas protegidas se contiene, cuanto más 

densamente pobladas estén las ciudades, se utilizan más los sistemas públicos de transporte y 

formas alternas de movilidad que hacen un uso más eficiente de las energías, las personas 

tienen acceso a más servicios y opciones de esparcimiento. Sin embargo, los conceptos de 

ciudades biofílicas, zoepolis, ciudades jardín, ciudades serenas, expanden y multiplican los 

beneficios hasta hoy conocidos en la dinámica actual de la urbe. Proponen conceptos 

innovadores y holísticos que además suponen retos enormes porque no sólo se debe diseñar 

desde un punto de vista antropocéntrico, sino que ahora se integran muchos más intereses, lo 

cual conlleva a la necesidad medular del trabajo interdisciplinario. 

Desarrollo regenerativo

El diseño regenerativo se esfuerza por crear las condiciones de salud que el ecologista Aldo 

Leopold una vez definió como "la capacidad de la tierra para autorrenovarse". Apunta, en otras 

palabras, a la integridad y se basa en la coevolución de los sistemas humanos y naturales, que 

se apoyan mutuamente (Mang, Haggard, Regenesis, 2016). El ser humano debe habitar en 

paisajes diseñados ecológicamente cuyas múltiples funciones retengan el agua durante los 

períodos de sequía, gestionen las inundaciones, provean alimentos, mantengan la vida silvestre 

y absorban carbono. Deben ser sistemas de trabajo que combinen agrosilvicultura, 

permaculturas de uso mixto, zonas agrícolas y de jardinería intensivas, viticultura, acuicultura, 

purificación de agua, restauración y recreación. El desarrollo regenerativo va un paso más allá 

del desarrollo sostenible y busca que las intervenciones humanas tengan un impacto positivo en 

el entorno. El diseño regenerativo, toma la sostenibilidad como el primer paso, un fin que es más 

que todo operativo, en el que se desea minimizar el impacto del ser humano en el ambiente. El 

segundo paso que indican Mang, Haggard y Regenesis (2016), es la resiliencia, que se destaca 

como el diseño que busca mantener la salud y la productividad de los sistemas frente a los 

cambios impredecibles que surgen en el medio ambiente. El tercer paso, se considera que es el 

diseño ecológico que incorpora conceptos como permacultura y manejo holístico y trata de 

integrar los sistemas, así como diferentes disciplinas. El siguiente paso en el concepto de diseño, 

es el que consideran Mang, Haggard, Regenesis (2016) que se debe dar y contempla el desarrollo 

regenerativo. Esto es diseñar para apoyar la coevolución positiva de los sistemas humanos y 

naturales. Este tipo de desarrollo pretende abordar el potencial no realizado inherente a la 

relación entre un sistema dado y los sistemas más grandes dentro de los cuales está anidado. 
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Ubicación del sitio

El sitio se encuentra en Costa Rica, en el área metropolitana, provincia de San José. Comprende 

el cantón de Curridabat, distrito de Tirrases y el cantón de Desamparados, distrito San Antonio. 

Como se observa en la figura 8, la zona de estudio se encuentra en la microcuenca del río Tiribí, 

subcuenca del río Virilla. El sector está en el medio de la Zona de Protección Cerros de Escazú, 

la Zona de Protección Cerros La Carpintera, y Zona de Protección Río Tiribí. Dos corredores 

biológicos se encuentran al Norte del área de estudio: Corredor biológico interurbano Río 

Torres-Reserva de la biósfera y el Corredor Biológico Interurbano Río María Aguilar.

ANÁLISIS DE SITIO A ESCALA MACRO
Figura 9. 

Ubicación de la zona a escala Macro

Nota: Zonas de protección circundantes destacadas en el mapa

1. Subcuenca Río Virilla

2. Corredor Biológico Interurbano Río Torres-Reserva de la Biosfera

3. ZP Río Tiribí

4. Corredor Biológico Interurbano Río María Aguilar

5. ZP Cerros de Escazú

6. Microcuenca Río Tiribí

7. Zona de Estudio

8. ZP Cerros La Carpintera

9. Corredor Biológico Cobrí Surac
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Zonas de vida

El área de estudio se encuentra principalmente en el bosque húmedo premontano y bosque muy 

húmedo premontano (figura 9). 

La zona de Bosque húmedo Premontano (bh-P) contempla un rango de precipitación entre 1200 

y 2200 mm, se trata de suelos volcánicos fértiles con bosques originales de especies como Cedrela 

sp. (cedro), Cedrela tonduzii (cedro dulce), Albizia adinocephala (carboncillo), Dendropanax arboreus (fosforillo), 

también se presentan los géneros como Nectandra, Persea, Cinnamomu de la Familia Lauraceae, Cupania de 

la Familia Sapindaceae, Eugenia de la familia Myrtaceae. Sin embargo, ya casi no se encuentran 

remanentes de este tipo de bosque en el  Valle Central (Fournier, 1980 como se cita en Hernández, 

Laurito y Bermúdez, 2005)

La zona de Bosque muy húmedo premontano (bmh-P) posee un rango de precipitación alto entre 

2000 y 4000 mm promedio anual y su temperatura varía entre 17 y 24oC) (Hernández, Laurito y 

Bermúdez, 2005). El bosque original de esta zona está conformado por especies como Roupala 

montana (carne asada), Cedrela odorata (Cedro amargo), Turpinia occidentalis (falso cristóbal) y Ulmus mexicana 
(tirrá). Sobre esta última especie, que es de particular interés en este trabajo y que da nombre al 

sitio de estudio, Holdridge (1978/1982), indica que se desarrolla principalmente al pie de las 

pendientes adyacentes a los bancos aluviales, donde la humedad superficial es permanente.

En las zonas de vida basales Bosque Húmedo y Bosque muy Húmedo puede considerarse que el 

número máximo de estratos arbóreos es cuatro para la región tropical (Hernández, Laurito y 

Bermúdez, 2005)

Figura 10. 

Zonas de vida según el Sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge que afectan el área de estudio.

Nota: Zonas de estudio (escala micro) destacada en círculo. Las fotografías de ejemplo fueron 

tomadas en su estado actual en paisajes ubicados en las zonas de vida indicadas:

1. Bosque húmedo premontano (bh-P). 

2. Bosque muy húmedo premontano (bmh-P). 

3. Bosque húmedo montano bajo (bh-MB). 

4. Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). 

Los globos dentro del círculo corresponden a las zonas donde se realiza la propuesta paisajística. 

(Elaboración propia a partir de Alvarado, 2020) 
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Como lo indican Anderson y Jenkins (2006). Los corredores pueden tener varias funciones. 

Pueden servir como hábitat, proporcionando condiciones ambientales adecuadas para los 

organismos, pueden fungir el papel de barrera o filtro: al ser un obstáculo parcial o total al 

movimiento de organismos y materiales abióticos; o pueden servir como fuente o sumidero: un 

corredor puede funcionar como fuente desde la cual organismos y materiales abióticos se 

esparcen hacia áreas circundantes, o como sumidero el cual depende de los organismos y 

materiales abióticos que llegan de otros lugares.  

Para la implementación de biocorredores, Anderson y Jenkins (2006) sugieren que se minimice la 

conexión de parches artificiales o alterados a parches de mayor calidad, se debe identificar y 

preservar corredores naturales existentes como zonas ribereñas, así como colocar corredores a 

lo largo de gradientes altitudinales y latitudinales para incorporar máxima biodiversidad y mitigar 

los efectos del cambio climático. Además, recomiendan evitar tramos largos (2 km) sin nodos y 

crear conexiones redundantes.  Antes de diseñar el biocorredor se debe comprender los 

objetivos generales de conservación y el contexto, identificar los objetivos específicos del 

corredor, seleccionar un área candidata y determinar un corredor provisional, una vez 

confirmada la pertinencia de la selección, se debe definir intervenciones estratégicas. Se debe 

considerar que la gestión de los corredores por lo general se basa en tres objetivos principales: 

facilitar el movimiento de animales, mantener o restaurar los servicios ambientales, y mantener 

o restaurar hábitats y ecosistemas.

Al ser un sistema complejo, la evaluación de la efectividad de los corredores supone grandes 

desafíos (Anderson y Jenkins, 2006). Los datos obtenidos por lo general son mediciones 

indirectas y en ocasiones es difícil seguir el movimiento de especies a mediana y grande escala. 

Por otra parte, se han sugerido riesgos asociados a los corredores de que los mismos puedan 

servir también como una ruta de fuegos, predadores y patógenos. Además, su constitución y 

seguimiento puede representar un costo elevado. Sin embargo, existe un sentimiento bastante 

distribuido entre la comunidad científica, basados también en datos a pequeña escala o sobre 

especies grandes, que inclina la balanza a favor de esta estrategia de conservación. 
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Legislación Internacional

Cuadro 1. 

Revisión de las principales leyes internacionales que tocan temas relacionados con el presente trabajo.

Nota: Se realiza el estudio de la política y legislación internacional, con el fin de poder respaldar el proyecto dentro del marco legal internacional existente.
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Legislación Nacional

Cuadro 2. 

Revisión de las principales leyes nacionales que tocan temas relacionados con el presente trabajo con el fin de poder respaldar el proyecto dentro de un marco legal.

Nota: Se realiza el estudio de la política y legislación nacional, con el fin de poder respaldar el proyecto dentro del marco legal nacional existente.
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Legislación Local

Cuadro 3. 

Revisión de las principales políticas y proyectos locales que tocan temas relacionados con el presente trabajo

Nota: Se realiza el estudio de la política y legislación local, con el fin de poder respaldar el proyecto dentro del marco legal local existente.

Como se puede observar en los cuadros anteriores, existe un marco legal amplio que respalda las propuestas que pretenden ayudar a la conservación de la biodiversidad, a crear conciencia de la 

importancia de la seguridad alimentaria, así como el manejo adecuado y protección de los recursos naturales. La propuesta de parque productivo y recreativo El Barrilete viene a tono con la legislación 

existente que busca mejorar la calidad de vida de personas en situación de pobreza, promueve la movilidad, el ejercicio, el ocio y la recreación. El microcorredor biológico interurbano se relaciona con 

temas de biodiversidad y conservación de recursos. El Centro de Visitación Nocturna Río Azul puede llegar a ser un centro importante para la educación para el estudio y la apreciación de temas de 

ecología, conservación, biorremediación, consumo y manejo de recursos.
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Unidades de paisaje 

Se procedió a la caracterización de cada una de las unidades paisajísticas (figura 11), tomando en cuenta criterios como paisaje tangible, presencia de zona urbana, 

agrícola, industrial, montaña, terrenos en desuso, zonas de conservación, con cobertura vegetal asociada a la conectividad y tipo de asociación con recurso hídrico.

En cuanto al paisaje intangible se realizó un reconocimiento del paisaje cultural, histórico y de identidad particular presente.

También se consideró el tipo de presión a la que está sometido el lugar, por ejemplo, desarrollo residencial, comercial, industrial, turístico y agropecuario. 

Figura 11. 

Unidades de paisaje identificadas

Nota: 1. Unidad Coris, 2. Unidad Cerro Asilo, 3. Unidad Antiguo Botadero Río Azul, 4. Unidad Río Tiribí (elaboración propia a partir de Alvarado, 2020b y Google Earth)
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Fichas unidades de paisaje

Con base en el análisis y caracterización del área de estudio y la división en unidades 

paisajísticas, se elaboran y detallan las siguientes fichas de unidades de paisaje con sus 

respectivos objetivos de calidad paisajística, los cuales fueron tomados en consideración a la 

hora de desarrollar la propuesta de diseño.

A continuación se detalla el esquema del los contenidos de cada uno de las fichas elaboradas 

(figura 11). 

Figura 11. Esquema de Ficha de unidad paisajística
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Fichas unidades de paisaje

Con base en el análisis y caracterización del área de estudio y la división en unidades 

paisajísticas, se elaboran y detallan las siguientes fichas de unidades de paisaje con sus 

respectivos objetivos de calidad paisajística, los cuales fueron tomados en consideración a la 

hora de desarrollar la propuesta de diseño.

A continuación se detalla el esquema del los contenidos de cada uno de las fichas elaboradas 

(figura 12). 

Fichas unidades de paisaje

Con base en el análisis y caracterización del área de estudio y la división en unidades 

paisajísticas, se elaboran y detallan las siguientes fichas de unidades de paisaje con sus 

respectivos objetivos de calidad paisajística, los cuales fueron tomados en consideración a la 

hora de desarrollar la propuesta de diseño.

A continuación se detalla el esquema del los contenidos de cada uno de las fichas elaboradas 

(figura 12). 

Figura 12. 

Esquema de Ficha de unidad paisajística
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Fotografía Swett (2020) y GoogleEarth, (2020)
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Fotografía Swett (2020) y GoogleEarth, (2020) Fotografía Bonilla (2020)
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Fotografía elaboración propia, 2019. Fotografía Roldán (2020) y Tandem Arquitectura (2020 como se cita en Roldán, 2020) 
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 Propuesta a Escala Macro – Biocorredores del Sur de San José

Se trabajaron cuatro proyectos en el Taller de Paisajismo y Espacio Público del año 2020 (figura 13), tres de los cuales fueron desarrollados como trabajos finales de graduación. Jacqueline Brenes 

desarrolló el Proyecto Mosaico Verde Azul de las Damas, Daniel Alvarado desarrolló el Proyecto Lomas Vivas y el presente trabajo generó la propuesta de diseño Proyecto Conjunto El Barrilete. Se decidió 

de esta forma interconectar los trabajos para lograr así una propuesta más rica, amplia e integral. A continuación, se puede apreciar cómo se conectan y sobreponen los proyectos a escala macro. 

Visión

Establecer la zona de las lomas del sur del cantón de Curridabat, norte de Desamparados como referente de interconexión de biocorredores y desarrollo regenerativo, mediante la consolidación de la 

infraestructura verde y azul existente y la regeneración del paisaje natural de la zona. 

Objetivo General

Generar una matriz de biocorredores que interconecten los parches verdes e infraestructura azul en la zona sur del cantón de Curridabat y norte del cantón de Desamparados para fomentar la 

biodiversidad de polinizadores y la movilidad de personas 

Ejes estratégicos:

1. Crear una red de interconexión de parches verdes a modo de microcorredor en el área sur de Curridabat y norte de Desamparados, de manera que se promueva la atracción, reproducción y 

permanencia de polinizadores en la zona.

2. Promover el saneamiento y la biorremediación de los elementos de infraestructura azul de manera que se generen ambientes saludables y la recuperación de flora y fauna en la zona.

3. Incorporar la interpretación del paisaje en sus diferentes temporalidades y unidades características para promover la apreciación, la apropiación y el rescate de la infraestructura verde y azul de la zona. 
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Figura 13. 

Resumen de proyectos propuestos a escala macro

Nota: El proyecto Mosaico Verde Azul de las Damas se enfoca en interconexión de áreas protegidas y reservas, calidad del agua, movilidad y el Proyecto Municipal Bosque Urbano. El Proyecto Lomas Vivas 

considera la interconexión de áreas protegidas y reservas, rutas de ciclovías, senderismo, protección de las abejas. El proyecto Diorama Bio-Urbano, se enfoca en interconexión de áreas protegidas y 

reservas, miradores, recreación y arborización. Por último, el Proyecto Conjunto El Barrilete desarrolla temas como interconexión de áreas protegidas y reservas, permacultura, sitio de visitación nocturna 

y el Proyecto Municipal Ciudad Dulce (Elaboración propia a partir de Alvarado, 2020c). 
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Hidrografía

En la figura 14, se puede apreciar que la red fluvial de la zona de estudio está compuesta por un número importante de cauces no permanentes, quebradas permanentes, ríos y algunos lagos pequeños. 

Parte de la red nace en áreas boscosas protegidas como lo son los Cerros de la Carpintera y la Loma Salitral. 

Los ríos más caudalosos de la zona atraviesan las áreas urbanas, lo que permite, un posible transecto lineal de protección a lo largo de áreas densamente pobladas, al considerar la zona de protección 

legalmente constituida a ambos lados del cauce.

Figura 14. 

Mapa hidrográfico escala media.

Nota: Zona de estudio (escala micro) demarcada con un círculo. Se indican los principales ríos de incidencia en el proyecto (elaboración propia a partir de SNIT, 2020).

En el mapa de la figura 14, los puntos blancos representan las áreas de protección para nacientes permanentes, medidas conforme lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal, de radio de 100 metros. 

Según la legislación nacional, la zona de protección de ríos en zonas urbanas es de 10 metros a lo largo del cauce y de ambos lados. Sin embargo, esta zona se puede ampliar, en el caso se trate de 

un terreno quebrado, pudiendo llegar la zona de protección hasta 50 metros (Lobo y Soto, 2019).
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Figura 15. 

Mapa de situación y calidad de agua de los ríos cercanos a la zona de intervención

Nota: Escala micro identificada en círculo. Se indican las necesidades y posibles soluciones a considerar. Se presenta un esquema de franja de infiltración (1) y de depósito de infiltración (3) (elaboración 

propia a partir de SNIT, 2020; García, 2019, Melbourne Water, 2005, Dunnett y Clyden, 2007).

Según se indica en la figura 15, los ríos de la zona que circunscribe el proyecto, muestran una contaminación en promedio bastante alta. A pesar de que en la época de lluvia y en sectores con mayor 

pendiente esta contaminación disminuye, la calidad del agua no es buena por lo que hay que prevenir su contaminación y procurar su biorremediación.

Como parte de las posibles soluciones en la figura 15 se exponen opciones como parques inundables, depósito de infiltración, franjas de infiltración, entre otras. La protección del cauce del río con 

reforestación, posteriormente el uso de una franja filtrante (grava, arena, geotextil y sustrato vegetal) y duna para disminuir la posibilidad de acercamiento directo al cauce y su posible contaminación 

con desechos sólidos, así como disminuir la posibilidad de alteración en el sector inmediato al río. La franja vegetal consigue el filtrado del agua. La reforestación ayuda a prevenir la erosión, la 

contaminación del río con sedimentos y protege el cauce de la incidencia directa de los rayos solares. 
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Resumen análisis de entorno

En la figura 16 se presenta un resumen del análisis del área a escala media. Se puede observar que, habiendo tres parches de reservas conformados, el sitio en estudio es apto para desarrollar proyectos 

que estén ligados a la conservación, protección, educación ambiental, entre otros. Adicionalmente, los suelos, al haber sido muchos de ellos utilizados en algún momento como cafetales, presentan 

probablemente buenas condiciones de fertilidad que hacen propicia la plantación de jardines y el crecimiento de bosque secundario. El que la zona se encuentre rodeada de áreas protegidas como lo 

son  Los Cerros la Carpintera y  la Loma Salitral , posibilita que a través de la regeneración del bosque y mejora en la calidad del agua de los ríos, se logre conformar corredores biológicos urbanos.

Figura 16. 

Resumen de aptitud del terreno tomando en cuenta las reservas y zonas de protección existentes.

Nota: En línea punteada se destaca la zona históricamente utilizada para cafetales. En verde claro la zona apropiada para el desarrollo de un biocorredor. Verde oscuro se enmarca las zonas que fungen 

actualmente como reservas o áreas protegidas. 1. muestra la zona que debe seguir bajo un plan de biorremediación. 2. Zona con potencial como conector de especies. 3. Zona apta para parque 

productivo y recreativo. 4. Zona apta para conformar un biocorredor interurbano lineal. 
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Estrategia Infraestructura Azul

Figura 17. 

Propuestas concretas relacionadas a la infraestructura azul que contemplará el Proyecto Conjunto El Barrilete

Nota: En la propuesta de diseño se proponen las siguientes acciones en los puntos que indican en el mapa: 1. Embellecimiento y control de erosión en el Parque de Visitación Nocturna Río Azul. 

2. Biorremediación y filtración de aguas negras y grises por medio de biojardineras, biofiltros en el Parque Productivo y Recreativo El Barrilete. 3. Análisis y monitoreo  de calidad de agua por medio de 

insectos como los colépteros de la familia Dytiscidae. 4. Escenario inundable (creación de sitios resilientes a las inundaciones).
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Estrategia Infraestructura Verde

Figura 18. 

Propuestas concretas relacionadas a la infraestructura verde que contemplará el Proyecto Conjunto El Barrilete.

Nota: En la propuesta de diseño se proponen las siguientes acciones en los puntos que indican en el mapa: 1. Corredor Murciélagos entre Loma Salitral y El Parque de visitación Nocturna Río Azul. 2. 

Rescate zonas de crecimiento y reproducción de luciérnagas. 3. Uso de plantas considerando diferentes polinizadores. 4. Reforestación tomando en cuenta relación con especies sombrilla. 5. 

Reforestación con especies tolerantes a la inundación. 6. Huerta utilizando asociaciones benéficas entre plantas y control biol. de plagas. 7. Creación de “ríos de dulzura” (abundancia de plantas para 

polinizadores). 8. Uso de especies de plantas para biorremediación. 9. Continuidad corredor biológico lineal en zona de protección del río.



43

Propuesta a escala Media

Ejes estratégicos

A continuación, se plantean los ejes estratégicos a considerar a escala media (figura 18), los cuales van a tono con los objetivos planteados para el diseño paisajístico. 

A través de la consideración de estos ejes se espera poder desarrollar el diseño con un enfoque holístico que contemple el mejorar las condiciones en el sitio de los organismos vivos que en el habitan. 

La prioridad la tienen los sistemas de regeneración de bosque secundario y la utilización de plantas nativas en la escogencia de la paleta vegetal, así como construir un sistema que sea parte integral 

de la comunidad de Tirrases. 

Figura 19. 

Definición de ejes estratégicos escala media
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Función del proyecto a escala media

Figura 20. 

Funciones que cumplen las componentes del Proyecto Conjunto El Barrilete.

Nota:

1. Prevención de la erosión, disminución de la velocidad de escorrentía.

2. Paso de especies hacia y desde las zonas de protección.

3. Zona de amortiguamiento entre el sector urbanizado y el Cerro Asilo.

4. Biorremediación del agua.  

ANÁLISIS DE SITIO A ESCALA MICRO



45

¿Ubicación a escala Micro 

El área donde se desarrollará el diseño propiamente se ubica en el sector sureste de Tirrases y 

comprende además un sector pequeño del distrito de San Antonio de Desamparados, donde se 

encuentra el relleno sanitario Río Azul (figura 21). Colinda con el Corredor Biológico Interurbano 

Río María Aguilar y la Zona de Protección Cerros La Carpintera, lo cual lo hace un lugar apto 

como conector entre estas áreas. La zona también es estratégica para conformar un corredor 

biológico interurbano ya que es recorrida por el río Tiribí y cuenta con una red de quebradas que 

aportan una zona ribereña importante en cuanto a diversidad de especies y paisajes. Cabe 

recordar que las fuentes de agua juegan un papel clave en la sostenibilidad de los ecosistemas. 

Figura 21. 

Delimitación de la zona de intervención a escala micro 

ANÁLISIS DE SITIO A ESCALA MICRO

Nota: La zona media se señala en rojo y la zona micro se destaca con un círculo

Detalle de zonas parte superior de la figura (mapa rectangular)

1. Corredor Biológico Interurbano Río María Aguilar

2. ZP Cerros La Carpintera

Ubicación de la Propuesta Paisajística (mapa inferior)

A. Parque de visitación nocturna Río Azul

B. Microcorredor Biológico Tirrá

C. Parque Recreativo y Productivo El Barrilete 
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Patrones de vientos y asoleamiento

Los vientos soplan de noreste a suroeste en los meses de enero a abril y de suroeste a noreste 

de agosto a octubre (Figura 22), por lo que, en el caso de pensar en realizar una huerta urbana, se 

debe considerar colocar cortavientos artificiales o naturales que ayuden a proteger las hojas y 

plantas de ciertas hortalizas. Adicionalmente, se tiene que considerar que el río Tiribí se 

encuentra con alto grado de contaminación por lo que, es posible que durante la época de enero 

a abril haya filtración de malos olores hacia el sector este del sitio donde se pretende instalar el 

parque productivo y recreativo. 

Figura 22. 

Mapa de dirección de vientos en épocas clave  y carta solar de Costa Rica.

Nota: El mapa representa con las flechas la dirección del viento. Se presenta también el gráfico 

de la carta solar donde se indica la incidencia de los rayos solares en las diferentes épocas del 

año, a diferentes horas del día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde (18 hrs). Los 

globos ilustran la zona de intervención. (Weatherspark, 2020; Instituto Meteorológico Nacional, 

2013). 

Accesos

La figura 23 muestra la condición de los accesos más importantes para la zona donde se 

pretende realizar el parque productivo. En la figura 24 se puede observar que las calles 

pavimentadas son angostas y no cuentan con aceras. Al sur de donde se pretende ubicar el 

Parque Productivo y Recreativo El Barrilete, se presenta un sector con una trocha de lastre en 

mal estado que da acceso a la zona donde se plantea la ubicación del Microcorredor biológico 

interurbano Tirrá. Cabe destacar que Tirrases se encuentra en una zona urbana que cuenta con 

importantes conexiones hacia San José (Capital) y Cartago. La zona cuenta además con servicio 

de transporte público.

Figura 23. 

Principales accesos a los sitios de interés

Nota: El mapa representa en rojo las principales vías de acceso a las áreas a intervenir (señaladas 

con globos lila). En amarillo, se traza la conexión con el Centro de Desarrollo Humano La Cometa. 

En azul, se muestra la ubicación del río Tiribí. La línea punteada muestra el acceso por trocha en 

mal estado.
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Figura 24. 

Calle que bordea la zona donde se desea realizar el parque 

productivo y recreativo El Barrilete.
Fotografía Ana Sánchez, 2020
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Hidrografía 

- Cálculo de escorrentía y tiempo de concentración -Ejemplo ilustrativo 

Una de las bases para realizar propuestas de drenaje sostenible en ciudades de manera más 

analítica y científica es el cálculo de escorrentía y el tiempo de concentración. Esto da una idea 

de la cantidad de agua que recorre un área en un momento determinado. El análisis de este tipo 

de datos ayuda a considerar si el agua recorre el espacio de una manera en la que pueda causar 

problemas de erosión, deslizamientos o inundaciones.

Aunque para este tema se necesita un conocimiento más amplio en la materia, se realizó un 

ejercicio ilustrativo de cálculo de tiempo de concentración bajo dos esquemas diferentes para la 

zona de estudio que comprende el Relleno Sanitario Río Azul. El primero, basado en una 

propuesta del Ministerio de Fomento de España y el segundo con base en Kirpich (Sánchez, 

2020). Estos cálculos, aunque arrojaron resultados diferentes entre sí, dan una idea de la labor 

previa a realizar cuando se desea proponer un sistema urbano de drenaje sostenible.  

Cuadro 4 

Cálculo del tiempo de concentración a partir de la pendiente media y el área de drenaje

Nota: Coeficiente de escorrentía utilizado corresponde a cubierta de pasto mayor al 75% del área 

(Chow et al, 1994 como se cita en Alfaro, 2004). Para la Intensidad de precipitación se utilizó el 

mapa de Isoyetas, CR generado por Vahrson y Dercksen (1990 como se cita en Alfaro, 2004). Las 

fórmulas utilizadas son las indicadas por Sánchez (2020).

Figura 25. 

Cálculo de área de polígono y pendiente media, relleno sanitario Río Azul.

El cuadro 4 y la figura 25 ejemplifican el cálculo del caudal y el tiempo de concentración. Los 

terrenos naturales tardan más tiempo en cargarse de agua comparados con aquellos que no 

permiten infiltración. Los terrenos con poca infiltración pueden producir inundaciones. El análisis 

de factores como tiempo de concentración y caudal son necesarios para plantear una correcta 

rehabilitación hidrológica urbana (García, 2019).





CAP. 3
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Selección del nombre

Proyecto conjunto y Parque Productivo y Recreativo El Barrilete: 

Barrilete es otra forma de nombrar al papalote o la cometa. La propuesta tiene un carácter comunitario y pretende 

vincularse con el Centro de Desarrollo Humano “La Cometa” de Tirrases. La Cometa brinda apoyo para el 

surgimiento y desarrollo de las familias de la comunidad. Esta propuesta de diseño paisajístico pretende promover 

el bienestar de los habitantes del distrito. 

Microcorredor Biológico Interurbano Tirrá: Con este nombre se pretende recordar y propiciar la reforestación con 

árboles nativos y crear un elemento visual con este árbol de gran porte que se muestre como espíritu protector de la 

zona que lleva su nombre.

El Centro de Visitación Nocturna Río Azul: conserva el nombre de Río azul para recordar su pasado y celebrar la 

metamorfosis.

Selección del lema

 “Por una propuesta honesta, holística y esperanzadora”

El desarrollo de la propuesta de diseño se hará en el marco del proyecto Ciudad Dulce, desarrollando conceptos de 

ecología urbana, desarrollo regenerativo y permacultura. Con la incorporación de estos elementos en el diseño, se 

busca mejorar el entorno de manera positiva, para todos los organismos que habitan en él. Por lo tanto, el enfoque 

de este proyecto es holístico ya que busca funcionalidad, belleza, bienestar y progreso. Se desea que esta propuesta 

impacte de manera positiva a la comunidad y sea un paso más hacia la mejora de la seguridad y la reducción de la 

contaminación. Se busca motivar a la población para que ésta se apropie del lugar y lo proteja. Los habitantes de 

Tirrases merecen vivir en un lugar sano, seguro y agradable. 

Selección de la especie bandera: Las luciérnagas

Se escoge una especie bandera que es carismática, un organismo que brilla con luz propia, así como se desea brille 

cada habitante de Tirrases. 

A nivel biológico, como se explica en el marco teórico, las luciérnagas proveen servicios ecosistémicos, sirven como 

control biológico, así como indicadores de la salud del ecosistema por tener varios estadios. Al apreciarse de noche, 

abre la posibilidad de poder educar a la población sobre la fauna nocturna y su importancia en la naturaleza.

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 



50

Áreas del proyecto Conjunto El Barrilete

Figura 26. 

Áreas de los proyectos que integran el Proyecto Conjunto El Barrilete

Nota: Desglose de áreas y perímetro de los proyectos que componen la propuesta de diseño paisajístico:

1. Parque de Visitación Nocturna Río Azul. Área aproximada: 43.7 ha. Perímetro aproximado: 2739 m.

2. Proyecto Microcorredor Biológico Tirrá. Área aproximada: 7 ha. Perímetro aproximado: 1386 m. (Transecto de diseño, pero se propone continuar el corredor hacia el Cerro Asilo y sobre la zona de 

protección del río Tiribí. 

3. Proyecto Parque Productivo y Recretivo El Barrilete. Área aproximada: 4.5 ha. Perímetro aproximado: 1046 m.

200 mN

1

2

3
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Programa Proyecto Conjunto El Barrilete

Figura 27. 

Programa del Proyecto Conjunto El Barrilete

Nota:

1. Parque de Visitación Nocturna Río Azul.

2. Proyecto Microcorredor Biológico Tirrá. 

3. Proyecto Parque Productivo y Recretivo El Barrilete.
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Se pretende generar un sitio de visitación nocturna y aula de interpretación ambiental con el fin de aprovechar la estructura instalada. Además, una vez que se cumpla el cierre técnico del relleno 

sanitario por parte del Ministerio de Salud, es necesario darle un uso adecuado al lugar, el cual tiene unas vistas impresionantes y comunica dos centros de población muy importantes como lo son 

Tirrases de Curridabat y Río Azul de Desamparados. En este trabajo se pretende dar las pautas de diseño iniciando con la propuesta de una zonificación, sin embargo, no se propone una paleta vegetal 

ya que, para ello, es necesario contar con mayor información sobre la condición actual de los terrenos. Adicionalmente, para la zona de proyecto comunal (figura 27), basada en una propuesta realizada 

por Roldán (2020) en la clase de Paisajismo y Diseño de Sitio, se sugiere realizar un concurso entre la comunidad, abierto a todo público, con el fin de que propongan el diseño del jardín en ese sector.

Zonificación Parque de Visitación Nocturna Río Azul.

Figura 28. 

Zonificación Parque Río Azul.

 

PARQUE DE VISITACIÓN NOCTURNA RIO AZUL 
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Etapas proyecto Parque de Visitación Nocturna Río Azul

Cuadro 5.  

Principales acciones a desarrollar a través del tiempo (en años) para la consecución del Parque de Visitación Nocturna Río Azul y los indicadores asociados.
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Zona de recorrido nocturno (interpretación ambiental)

Para el aula de interpretación ambiental, se propone reutilizar, alguna de las oficinas existentes en el lugar, adaptarla y embellecerla con revestimiento de 

madera y piedra. Sustituir algunas de las plantas que actualmente están en el lugar por árboles atractivos y una serie de plantas que atraen polinizadores.

Se sugiere contratar una empresa de diseño para el desarrollo de los temas, diseño del aula y materiales así como los rótulos a lo largo de los senderos.

El recorrido principal por el parque se sugiere de aproximadamente 4 Km. Por lo que, se estima, se tarde 1 hr a 1.5 hrs en recorrerlo contando con un guía 

que permita ubicar la atención en la fauna nocturna (arañas, grillos, aves, murciélagos).

Figura 29. 

Intención de diseño para el aula de interpretación ambiental y senderos.

Nota: 1. Fotografía de la zona (Sánchez, 2020). 2.  Propuesta conceptual  del aula de interpretación ambiental (Sánchez, 2022)
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Zona de biorremediación y recuperación

Existe actualmente un sector en el Relleno Sanitario, que contempla las plantas de tratamiento, así como la recolección de las aguas 

pluviales y canalización hacia la quebrada, la cual se ubica en el perímetro Noroeste de la propiedad. Es aquí donde se considera existe el 

mayor potencial para el avistamiento de luciérnagas, ya que está cerca de la zona de protección de la quebrada y es una zona donde puede 

haber mayor concentración de hojarasca y leña húmeda. 

Una vez realizados algunos estudios de factibilidad, se sugiere crear en esta área un cantarranas (lugar propicio para la reproducción de 

sapos y ranas) y consolidar por otra parte, una zona de avistamiento de luciérnagas

Figura 30. 

Intención de diseño para la zona de biorremediación y recuperación

Nota: 1. Fotografía de la zona (Sánchez, 2020). 2. Propuesta conceptual del cantarranas  (Sánchez, 2022). 
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Zona de parque y recreación

Existe actualmente una zona con canchas que está abierta al público durante el día. Sin embargo, a la zona le falta un lugar donde sentarse y observar el 

juego, es necesario la siembra de árboles para embellecimiento y sombra y la colocación de mobiliario que propicie el encuentro de amigos y familia. 

En este sentido, se sugiere se sigan las mismas pautas de mobiliario utilizado en el Parque Productivo y recreativo El Barrilete, con el fin de homogenizar 

los sectores. 

Figura 31. 

Intención de diseño para la zona de deportiva del Parque de visitación Nocturna Río Azul

Nota: 1. Fotografía de la zona (Sánchez, 2020). 2. Propuesta conceptual de cancha con base en la utilizada en el Parque Productivo y Recreativo El Barrilete 

(Sánchez, 2022).
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Zona de proyecto comunal

Con base en una propuesta de diseño presentada por Roldán (2020) en el curso de Paisajismo y Diseño de sitio, se coincide en que es 

importante para el proceso de apropiación del lugar y para motivar el involucramiento de la comunidad en el proyecto, realizar un concurso 

de diseño de un jardín para una de las zonas del Parque de Visitación Nocturna. 

En principio se propone que el concurso se abierto para que puedan participar personas de cualquier edad, además que puedan o no estar 

dentro del sector educativo. Se podría subdividir en edades para poder comparar con mayor facilidad y sectorizar el área para implementar 

los diseños ganadores.  

Figura 32. 

Intención de diseño para la zona de proyecto comunal

Nota: Fotografía de la zona (Sánchez, 2020) 
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Zona de mirador

El Relleno Sanitario Río Azul cuenta con una excelente vista hacia el Noroeste, por lo que, al proponerse un recorrido nocturno, sería apropiado poder 

disfrutar un momento de esta vista. 

Se propone dar en concesión o alquiler el espacio para colocar un restaurante-mirador e invertir los fondos que se generen, en el mantenimiento del parque. 

Más aún, el metano que todavía se genera producto de la descomposición de los desechos, se puede utilizar como fuente de energía para cocinar y se 

puede dar prioridad a personas de la zona para puestos de trabajo como meseros, ayudantes de cocina, limpieza, etcétera. 

Para poder llevar esta idea a cabo, se reconoce que puede haber cierta resistencia de utilizar el lugar como restaurante, por lo que se recomienda efectuar 

un estudio de factibilidad para este tema en particular.

Figura 33.

 Intención de diseño para la zona de yoga y esparcimiento

Nota: 1. Fotografía de la zona (Sánchez, 2020). Propuesta conceptual de restaurante-mirador (Sánchez, 2022)
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El Microcorredor biológico Tirrá está pensado para que sea un parque lineal que recorra a lo largo del río Tiribí, conecte con el proyecto de Parque Productivo y Recreativo El Barrilete y el Cerro el 

Asilo, el cual a su vez conecta con la propiedad del Antiguo Relleno Sanitario Río Azul (figura 34). La propuesta de diseño se basa en dos metas principales, la primera, es crear una zona de 

amortiguamiento entre el Parque El Barrilete y el centro del corredor. En esta parte se espera introducir especies que atraigan muchos polinizadores y con ellos fauna abundante, principalmente aves, 

con el fin de ayudar a esparcir semillas en los alrededores y poder acelerar el proceso de recuperación del bosque secundario en las propiedades privadas colindantes. La segunda, es establecer la 

coordinación Municipal y de otras entidades nacionales, con los propietarios de las fincas aledañas, con el fin de ofrecer el pago por servicios ambientales y promover el crecimiento del bosque 

secundario en la zona. Esta porción se espera no incluya ninguna otra intervención de siembra artificial, sino más bien, dar tiempo para que el bosque se recupere naturalmente. 

Zonificación Microcorredor Biológico Tirrá

Figura 34. 

Zonificación Microcorredor Biológico Interurbano Tirrá

MICROCORREDOR BIOLÓGICO INTERURBANO TIRRÁ
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Etapas proyecto Microcorredor biológico Interurbano Tirrá

Cuadro 6. 

 Principales acciones a desarrollar a través del tiempo (en años) para la consecución Microcorredor Biológico Interurbano Tirrá y los indicadores asociados.
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Zona de recuperación natural

Figura 35. 

Delimitación de la zona de recuperación natural

Nota: La figura muestra además la condición actual (parches verdes) y zonas deforestadas. 

Imagen de Google Earth, 2022.

Se pretende que la zona de recuperación natural se consolide por medio de dos factores 

principales: El primero trata de la coordinación con los dueños de fincas aledañas para 

incluirlos en el pago por servicios ambientales y así poder asegurar que el área no va a sufrir 

tala de bosques u otras alteraciones significativas. El segundo, al crear zonas de gran atracción 

de polinizadores y fauna dispersora, se promueva de forma natural la reproducción y dispersión 

de semillas. 

Para la zona de amortiguamiento (figura 35) se escogió una paleta vegetal con árboles pioneros 

importantes para la restauración de bosques; por ejemplo el Cecropia obtusiflia, Croton draco, Sapium 

macrocarpum, entre otras, con el fin de que funcionen como un acervo de semillas para ser 

dispersadas en las zonas aledañas. En la figura 36 se explica cómo se pretende que se de la 

recuperación del Bosque en la zona demarcada en la figura 55.

Figura 36. 

Etapas de recuperación del Bosque

Nota : En la figura tomada y traducida de Oliver y Larson (1996) en Bartels, Chen, Wulder y White 

(2016) se puede ver que a través del tiempo, los bosques se regeneran de una forma natural, 

una vez que cesen la perturbación dada como puede ser un incendio, el uso agrícola, la tala, 

etcétera.
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En la zona de amortiguamiento, se proponen senderos elevados con basas con el fin de que el 

sector siga en operación aún en épocas de fuertes lluvias, encharcamiento o inundación. En la 

figura 41, se indica la ubicación de los senderos. Sólo en dos partes específicas se colocaron 

lo que se le llamó “ventanas al río”, que son dos decks circulares para poder apreciar el río 

(figura 38.2). Cabe señalar que lo que se pretende es desviar el paso constante de personas 

hacia ciertas áreas de la zona de protección y así poder tener ambientes tranquilos para las 

especies silvestres, de manera tal, que la mayoría del tránsito hacia el rio se dé por medio de 

estas áreas controladas.

Figura 38. 

Referentes de mobiliario y construcción de infraestructura en zona de amortiguamiento

 

Nota : 1. Sendero en basas para soportar épocas con anegamiento de agua (Nature Bridges, sin 

fecha). 2. Ventanas hacia el río, que permiten disfrutar de la vista del lugar (PWL Partnerships, 

sin fecha). 3. Asientos “zero gravity” mezclan el concreto con la madera, para este proyecto se 

sugiere madera pvc (Cullity, sin fecha). 

Zona de amortiguamiento parque-biocorredor

Figura 37. 

Delimitación de la zona de amortiguamiento

Nota: La zona de amortiguamiento pretende crear una transición entre el Parque Productivo y 

Recreativo El Barrilete, la zona de protección del río Tiribí y la zona de regeneración natural.  
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La zona de biorremediación pretende canalizar las aguas grises y posiblemente negras que 

actualmente corren sin tratamiento, por una zanja, hacia el río. Se debe contar con unos 

sectores que sirvan de filtro de elementos gruesos que debe de limpiarse constantemente para 

impedir que basura llegue al río (figura 40.1). Basada en el estudio de experiencias de sistemas 

de filtración con plantas elaborado por Rodríguez-Dominguez et al (2020) y el realizado por 

Collivignarelli et al, (2020) se propone una combinación de plantas que ayudarán a tener una 

mejor filtración y depuración del agua como lo son Typha latifolia, Cyperus papyrus y Heliconia psittacorum.

Figura 40. 

Referentes de estructuras de filtración para mejorar la calidad del agua que desemboca en el río

Nota : 1. Filtro de materiales gruesos que pueden ser arrastrados por lluvia. 2. Canal de arena. 

3. Canal con Bio filtro y arena (Melbourne Water, 2005). 

Zona de biorremediación

Figura 39. 

Delimitación de la zona de biorremediación

Nota: La zona de biorremediación pretende combinar elementos de ingeniería como filtros y 

piedras de diferentes granulometría, con plantas que tienen propiedades para filtrar y mejorar 

la calidad del agua. 
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Zona de corredor lineal interurbano

Como se mencionó anteriormente, la propuesta del microcorredor biológico interurbano, es 

proseguir con la franja lineal de protección del río, realizando intervenciones mínimas para 

senderos de trote y ventanas al río. Además, se sugiere, en los lugares donde los vecinos estén 

canalizando las aguas sin tratamiento al río, verificar si es posible conectar esas aguas con el 

alcantarillado sanitario. En caso de no ser posible, evaluar el poder instalar un sistema de 

biorremediación.   

Figura 41. 

Ubicación de los senderos y canal de biofiltración

Nota: El proyecto considera unas zonas de trote, senderos en tierra, un canal de bio filtración y 

unos decks de madera de pvc en forma circular a los que se les llamó “ventanas al río”.
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Figura 42. 

Diseño y paleta vegetal Microcorredor Biológico Interurbano Tirrá (plantas de cobertura y arbustos).
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Figura 43. 

Diseño y paleta vegetal Microcorredor Biológico Interurbano Tirrá general.
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Paleta Vegetal

Figura 44. 

Paleta de hierbas y arbustos Microcorredor Biológico Tirrá.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Gargiullo, Magnuson y Kimball, 2008; Jerez, 2007; Rodríguez, 

Formoso, y Matamoros, 2020; Rodriguez-Dominguez et al, 2020.
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Figura 45. 

Paleta de hierbas y arbustos Microcorredor Biológico Tirrá, continuación.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Gargiullo, Magnuson y Kimball, 2008; Jerez, 2007; Rodríguez, 

Formoso, y Matamoros, 2020; Rodriguez-Dominguez et al, 2020.



Zona de recuperación natural

Figura 35. 

Delimitación de la zona de recuperación natural

Nota: La figura muestra además la condición actual (parches verdes) y zonas deforestadas. 

Imagen de Google Earth, 2022.

Se pretende que la zona de recuperación natural se consolide por medio de dos factores 

principales: El primero trata de la coordinación con los dueños de fincas aledañas para 

incluirlos en el pago por servicios ambientales y así poder asegurar que el área no va a sufrir 

tala de bosques u otras alteraciones significativas. El segundo, al crear zonas de gran atracción 

de polinizadores y fauna dispersora, se promueva de forma natural la reproducción y dispersión 

de semillas. 

Para la zona de amortiguamiento (figura 35) se escogió una paleta vegetal con árboles pioneros 

importantes para la restauración de bosques; por ejemplo el Cecropia obtusiflia, Croton draco, Sapium 

macrocarpum, entre otras, con el fin de que funcionen como un acervo de semillas para ser 

dispersadas en las zonas aledañas. En la figura 36 se explica cómo se pretende que se de la 

recuperación del Bosque en la zona demarcada en la figura 55.

Figura 36. 

Etapas de recuperación del Bosque

Nota : En la figura tomada y traducida de Oliver y Larson (1996) en Bartels, Chen, Wulder y White 

(2016) se puede ver que a través del tiempo, los bosques se regeneran de una forma natural, 

una vez que cesen la perturbación dada como puede ser un incendio, el uso agrícola, la tala, 

etcétera.
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Figura 46. 

Paleta de hierbas y arbustos Microcorredor Biológico Tirrá, continuación.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Gargiullo, Magnuson y Kimball, 2008; Jerez, 2007; Rodríguez, 

Formoso, y Matamoros, 2020; Rodriguez-Dominguez et al, 2020.
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Figura 47. 

Paleta de hierbas y arbustos Microcorredor Biológico Tirrá, continuación.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Gargiullo, Magnuson y Kimball, 2008; Jerez, 2007; Rodríguez, 

Formoso, y Matamoros, 2020; Rodriguez-Dominguez et al, 2020.



La zona de biorremediación pretende canalizar las aguas grises y posiblemente negras que 

actualmente corren sin tratamiento, por una zanja, hacia el río. Se debe contar con unos 

sectores que sirvan de filtro de elementos gruesos que debe de limpiarse constantemente para 

impedir que basura llegue al río (figura 40.1). Basada en el estudio de experiencias de sistemas 

de filtración con plantas elaborado por Rodríguez-Dominguez et al (2020) y el realizado por 

Collivignarelli et al, (2020) se propone una combinación de plantas que ayudarán a tener una 

mejor filtración y depuración del agua como lo son Typha latifolia, Cyperus papyrus y Heliconia psittacorum.

Figura 40. 

Referentes de estructuras de filtración para mejorar la calidad del agua que desemboca en el río

Nota : 1. Filtro de materiales gruesos que pueden ser arrastrados por lluvia. 2. Canal de arena. 

3. Canal con Bio filtro y arena (Melbourne Water, 2005). 

Zona de biorremediación

Figura 39. 

Delimitación de la zona de biorremediación

Nota: La zona de biorremediación pretende combinar elementos de ingeniería como filtros y 

piedras de diferentes granulometría, con plantas que tienen propiedades para filtrar y mejorar 

la calidad del agua. 

71

Figura 48. 

Paleta de árboles Microcorredor Biológico Tirrá.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Botina, 2011; Cabezas et al, 2016; Red de Viveros de Biodiversidad, sin fecha; Salazar, Soihet 

y Méndez, 2000; Estrada y Sánchez, 2011. 



72

Figura 49. 

Paleta de árboles Microcorredor Biológico Tirrá, continuación

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Botina, 2011; Cabezas et al, 2016; Red de Viveros de Biodiversidad, sin fecha; Salazar, Soihet 

y Méndez, 2000; Estrada y Sánchez, 2011.
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Figura 50. 

Paleta de árboles Microcorredor Biológico Tirrá, continuación

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Botina, 2011; Cabezas et al, 2016; Red de Viveros de Biodiversidad, sin fecha; Salazar, Soihet 

y Méndez, 2000; Estrada y Sánchez, 2011.



Figura 43. 

Diseño y paleta vegetal Microcorredor Biológico Interurbano Tirrá general.
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Figura 51. 

Paleta de árboles Microcorredor Biológico Tirrá, continuación

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Botina, 2011; Cabezas et al, 2016; Red de Viveros de Biodiversidad, sin fecha; Salazar, Soihet 

y Méndez, 2000; Estrada y Sánchez, 2011..



Paleta Vegetal

Figura 44. 

Paleta de hierbas y arbustos Microcorredor Biológico Tirrá.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Gargiullo, Magnuson y Kimball, 2008; Jerez, 2007; Rodríguez, 

Formoso, y Matamoros, 2020; Rodriguez-Dominguez et al, 2020.
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El Parque productivo y recreativo el Barrilete, como muestra el programa de proyectos (figura 52), contempla una serie de aspectos que lo hacen muy dinámico. Se propone un Parque como centro de 

reunión, recreación y ocio de la comunidad de Tirrases, pero que también sea un lugar donde se puedan dar pequeños emprendimientos. Por ejemplo, consta de un invernadero, un mercado y un sitio 

para la creación de una huerta urbana, la cual se espera se rija bajo los conceptos de permacultura. Como se desea crear un vínculo con el centro de Desarrollo Humano La Cometa, el Parque Productivo 

y Recreativo El Barrilete funcionará como complemento para realizar actividades al aire libre.

Zonificación Parque Recreativo y Productivo El Barrilete

Figura 52. 

Zonificación Parque Recreativo y Productivo El Barrilete

PARQUE PRODUCTIVO Y RECREATIVO EL BARRILETE



Figura 45. 

Paleta de hierbas y arbustos Microcorredor Biológico Tirrá, continuación.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Gargiullo, Magnuson y Kimball, 2008; Jerez, 2007; Rodríguez, 

Formoso, y Matamoros, 2020; Rodriguez-Dominguez et al, 2020.
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Etapas proyecto el barrilete

Cuadro 7. 

Principales acciones a desarrollar a través del tiempo (en años) para la consecución del Parque Productivo y Recreativo El Barrilete y los indicadores asociados.



Figura 46. 

Paleta de hierbas y arbustos Microcorredor Biológico Tirrá, continuación.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Gargiullo, Magnuson y Kimball, 2008; Jerez, 2007; Rodríguez, 

Formoso, y Matamoros, 2020; Rodriguez-Dominguez et al, 2020.
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Diseño Proyecto Parque Productivo y recreativo El Barrilete

Figura 53. 

Diseño de Parque Productivo y Recreativo El Barrilete con curvas de nivel

Nota: El Diseño contempla una cancha de fútbol 5, una cancha multiuso, parque de niños, invernadero con mercadito, zonas para leer o descansar, así con una zona para hacer yoga con un espejo de 

agua. En la parte más quebrada, se proponen una serie de terrazas con áreas de pic-nic que sirven también de mirador del lugar. Diseño Sánchez y dibujo de paleta vegetal (Sánchez, 2021). Dibujo de 

infraestructura y curvas de nivel  (Odio, 2021). 



Figura 47. 

Paleta de hierbas y arbustos Microcorredor Biológico Tirrá, continuación.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Gargiullo, Magnuson y Kimball, 2008; Jerez, 2007; Rodríguez, 

Formoso, y Matamoros, 2020; Rodriguez-Dominguez et al, 2020.
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Zona de pic-nic, mirador y ríos de dulzura

El diseño de la zona de pic-nic aprovecha lo quebrado del terreno (figura 53) para proponer una serie de terrazas, en las cuales se ubicarán toldos con sillas 

y mesas de concreto para poder pasar un tiempo en familia (figura 54). Se proponen cubos de concreto por la facilidad de elaboración y durabilidad (figura 

55). La estructura de tubo de hierro y toldo se propone por su costo accesible, pero también su figura asemeja a papalotes, lo cual va muy bien con la 

temática del parque. En esta área se da énfasis a las plantas con capacidad de retención del suelo (Calathea crotalifera, Cestrum nocturnum, Lantana camara) así como se 

crean unos “ríos de dulzura”, los cuales son una secuencia en línea de plantas con excelente capacidad de atracción de polinizadores (Stachytarpheta sp. y Lantana 

cámara), especialmente colibríes y mariposas (figuras 77,78,79), se trató de asemejar una forma de río, que al bajar de la pendiente forman una especie de 

delta. El uso de Cestrum nocturnum cerca de los espacios de pic-nic, se da con el fin de crear una experiencia diferente en el espacio, al anochecer, ya que 

la planta esparce su aroma de noche. 

Figura 54.

 Intención de diseño para la zona de pic-nic

Nota: 1. Fotografía de las áreas más quebradas de la zona (Sánchez, 2020). 2. Propuesta conceptual de ranchos de picnic (Sánchez, 2020). 3. Terrazas del 

área de picnic (diseño Sánchez, 2020; dibujo Hurtado, 2022).
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Figura 48. 

Paleta de árboles Microcorredor Biológico Tirrá.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Botina, 2011; Cabezas et al, 2016; Red de Viveros de Biodiversidad, sin fecha; Salazar, Soihet 

y Méndez, 2000; Estrada y Sánchez, 2011. 

Figura 55. 

Diseño esquemático de equipamiento

Nota: A la izquierda dibujo de toldos de colores  con estructura de tubo metálico para el área de picnic (diseño Sánchez, 2020, 

dibujo Odio, 2021). A la derecha, referente de mobiliario a utilizar tanto en el área de picnic como en diferentes zonas del proyecto 

(Broxap, 2022).

Figura 56. 

Renders picnic

Diseño Sánchez, 2020; Render Hurtado, 2022.
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Figura 49. 

Paleta de árboles Microcorredor Biológico Tirrá, continuación

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Botina, 2011; Cabezas et al, 2016; Red de Viveros de Biodiversidad, sin fecha; Salazar, Soihet 

y Méndez, 2000; Estrada y Sánchez, 2011.

Área de yoga y esparcimiento

Se crea una zona de esparcimiento con un perímetro de Sambucus canadensis (Sauco), para darle un poco de privacidad, aumentar el área de elementos verdes 

y blancos con el fin de crear un espacio más tranquilo. Se incluye un circuito corto para caminar cerca del espejo de agua y una plataforma de madera para 

hacer ejercicios de relajación o yoga. Se pretende el uso de las líneas sobre el espejo de agua para hacer caminatas en donde se deba utilizar el equilibrio 

y mejorar la atención. En segundo plano, árboles de Jacaranda y Guachipelín funcionan como pantallas entre espacios.

Figura 57. 

Intención de diseño para la zona de yoga y esparcimiento

Nota: 1. Fotografía de la zona (Sánchez, 2020). 2. Propuesta conceptual zona de esparcimiento (Sánchez, 2020). 3. Plataforma de yoga y espejo de agua 

(diseño Sánchez, 2020; dibujo Hurtado, 2022).



Figura 50. 

Paleta de árboles Microcorredor Biológico Tirrá, continuación

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Botina, 2011; Cabezas et al, 2016; Red de Viveros de Biodiversidad, sin fecha; Salazar, Soihet 

y Méndez, 2000; Estrada y Sánchez, 2011.
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Figura 58. 

Diseño espejo de agua 

Nota: 1. Sendero de concreto blanco con piedra blanca. 2. Deck de pvc. 3 espejo de agua con líneas 

internas de concreto que permitan atravesar el espejo de agua caminando o haciendo equilibrio. (diseño 

Sánchez, 2020, dibujo Odio, 2021). 

Figura 59. 

Renders yoga

Diseño Sánchez, 2020; render Hurtado, 2022.



Figura 51. 

Paleta de árboles Microcorredor Biológico Tirrá, continuación

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos y fenología de las plantas fue extraída de Botina, 2011; Cabezas et al, 2016; Red de Viveros de Biodiversidad, sin fecha; Salazar, Soihet 

y Méndez, 2000; Estrada y Sánchez, 2011..
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Área de deportes

En la zona de canchas de fut-5 y multiuso, se incorporan elementos como graderías y maceteros de concreto para quien desee ver los partidos. El uso de 

redes para acostarse, se incorpora en varios lugares del diseño, ya que brinda una opción diferente para disfrutar el espacio. Se ubican árboles de Acnistus 

arborescens, que, aunque en ocasiones provoquen caída de frutos u hojarasca en las graderías, son de crecimiento bastante rápido, responden bien a las 

podas, lo que ayuda a formar una copa más extensa que proteja del calor. 

El uso de Tithonia diversifolia en los maceteros, además de proporcionar color, se escoge como tema en la interpretación ambiental, ya que tiene usos 

medicinales en el tratamiento de golpes, por lo que, se puede referir a ella de forma anecdótica en caso de sufrir alguna lesión durante el juego. 

Figura 60. 

Intención de diseño para la zona deportiva 

Nota: 1. Fotografía de la zona  (Sánchez, 2020). 2. Propuesta conceptual de cancha y gradería incorporando elementos verdes y redes para tirarse a ver el 

partido (Sánchez, 2021). 3. Cancha de fútbol 5 (diseño Sánchez, 2021, dibujo Hurtado, 2022). 
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Figura 61. 

Diseño canchas y referentes de zona deportiva

Nota: A. Dimensiones cancha de Fut-5 (17 mx 32 m) y Multiuso (19 m x 32 m)1. Jardineras en concreto 

rectangulares 2.Cubos de concreto. 3. Cancha sintética. 4. Gradería (ver imagen B. como referente para 

diseño). 5. Cancha multiuso (diseño Sánchez, 2020 dibujo Odio, 2021). B. Referente gradería con redes (se 

propone utilizar concreto en lugar de madera) (Zakrzewski, 2015). C. Referente maceteros de concreto 

(En.Concreto, 2016).

Figura 62. 

Renders canchas

Diseño Sánchez, 2020; render Hurtado, 2022.
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Huerta Urbana y Mercado

La huerta urbana se pretende desarrollar bajo los conceptos de permacultura. Esto es, pretendiendo dar un enfoque holístico en donde se unan los 

conceptos de conservación, resiliencia, educación, bienestar, apropiación, economía, entre otros. La permacultura pretende maximizar los recursos. Por 

ejemplo, se puede producir compostaje con parte de la hojarasca que se recolecte en otros sectores del parque, producir mulch a partir de madera de poda 

de los árboles del proyecto, gracias a relaciones benéficas entre cultivos, se puede disminuir el uso de pesticidas al integrar plantas que repelen plagas 

(figura 64). El invernadero se propone para producir cultivos que requieran de ambientes más controlados y también para aquellas personas con movilidad 

reducida a las que les quede más cómodo el uso de camas elevadas para poder producir.

En la figura 66 se exponen una serie de insumos y procesos necesarios para la producción de la huerta, así como algunas salidas que se podrán dar 

dependiendo de los cultivos que se deseen instalar. El mercado se crea con el fin de que haya intercambio de productos y servicios.   

En la figura 67 se esquematiza una posible aplicación para desarrollar el aprendizaje de las huertas urbanas y crear comunidad para el intercambio de 

productos y servicios.

Figura 63. 

Intención de diseño para la zona de huerta urbana y mercado

Nota: 1. Fotografía de la zona. 2. Dibujo propuesta siembra de hortalizas en camas curvas con un perímetro de cerca para evitar el ingreso de perros. En la 

cerca se propone la siembra de plantas que necesiten sistema de soporte como pepinos, y ayotes (Sánchez, 2020). 3. Área de invernaderos, zona de 

mercado de productos y comidas (diseño Sánchez, 2020; dibujo Hurtado, 2022).  
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Figura 64. 

Estrategias en la huerta

Nota: 1. Estrategia de utilización de diferentes capas y sustratos en el suelo de la huerta que permiten menor 

crecimiento de maleza, ayudan a conservar la humedad y forman un sustrato rico en nutrientes (Elaboración 

propia a partir de Kitsteiner, 2011). 2. Construcción de cerca/estructura de soporte para el perímetro de la huerta. 

3. Esquema de asociaciones benéficas entre plantas comunes en las huertas (agrupamientos ideales señalados 

con borde sólido, otros agrupamientos posibles señalados con línea punteada) (Gaia, 2014) 

Figura 65. 

Renders mercado

Diseño Sánchez, 2020; render Hurtado, 2022.
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Figura 66. 

Diagrama de implementación y funcionamiento de la Huerta Urbana del Parque Productivo y Recreativo El Barrilete
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Figura 67. 

Diagrama de propuesta de aplicación tecnológica para crear comunidad y ayudar con el aprendizaje de la huerta.
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Parque de recreo

El parque de recreo combina diferentes tipos de juegos, texturas y colores. Pretende generar experiencias diferentes, por ejemplo, poner a disposición 

varios tipos de hamacas, con el fin de que los niños puedan comparar diferentes sensaciones. Se colocan cubos y toldos para que los padres y la familia 

puedan sentarse a observar a los niños jugar cómodamente. En la figura 68.2 se puede observar una pieza escultórica central para proyectar un poco de 

sombra durante el día, pero que también sirva de lámpara al atardecer. 

Se propone un área pequeña de cine al aire libre para que sirva para proyectar películas a la comunidad, que sirva también para charlas o actividades 

educativas. Esta área también permite organizar actividades especiales en la noche. 

El tobogán (figura 69.2) se pretende ubicar en la pendiente al sur de la zona de pic-nic. 

Figura 68. 

Intención de diseño para la zona de parque infantil.

Nota: 1. Fotografía de la zona (Sánchez, 2020). 2. Propuesta de diseño, con escultura central que dé sombra, diferentes opciones de hamacas, red para 

tirarse a descansar (Sánchez, 2020). 3. Propuesta de distribución de juegos en el espacio (diseño Sánchez, 2020; dibujo Hurtado, 2022).
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Figura 69. 

Referentes parque infantil y tobogán

Nota: 1. Cinerama diseñado por Erika Hock (Mitra, 2021). 2. Tobogán al norte de Takatsuki, Japan (Goddard, 2017). 3. 

Redes de descanso diseñadas por Jane Hutton y Adrian Blackwell (Laud8, 2012)). 4. Estructura de juego diseñada por 

Jacob Dahlgren (Faucett, 2012). 

Figura 70. 

Renders área de juegos

Diseño Sánchez, 2020; render Hurtado, 2022.
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Vías y senderos

Las vías pretenden ser multiuso, con zona para vehículo, ciclovía y acera para peatones. A ambos lados se plantean zonas para descansar con unas 

estructuras con red para acostarse, por otra parte, cubos de cemento recubiertos de madera pvc formando asientos en los que se puede sentar a leer o 

estar en una posición descansada. Estas áreas están pensadas para el disfrute individual o de grupos de 2 o 3 personas. La iluminación se plantea con 

lámparas con cobertores y luz hacia abajo, con el fin de minimizar el impacto a las luciérnagas. 

El hecho de colocar estas áreas cerca del paso de vehículos, bicicletas y ruta peatonal es con el fin de dar mayor seguridad a las personas que atienden 

solas al parque, al tener un flujo permanente de tránsito. No obstante, la cantidad de flujo por ser una ruta interna, se espera que no sea importante, como 

para que cause molestia.

Figura 71. 

Intención de diseño para las áreas perimetrales, calles y zonas de senderos.

Nota: 1. Fotografía de la zona (Sánchez, 2020). 2. Propuesta de diseño calle principal perimetral, ciclovía y áreas colindantes (Sánchez, 2021). 3. Senderos y 

zona perimetral  (diseño Sánchez, 2020; dibujo Hurtado, 2022).
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Figura 72 

Renders senderos internos y perimetrales
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Diseño distribución y selección plantas de cobertura y arbustos del Parque Productivo y Recreativo el Barrilete

Figura 73. 

Diseño y paleta vegetal Parque productivo y recreativo El Barrilete (plantas de cobertura y arbustos)

Figura 74. 

Diseño y paleta vegetal Parque productivo y recreativo El Barrilete (general)
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Paleta Vegetal

Figura 75. 

Paleta de hierbas y arbustos Parque Productivo y Recreativo El Barrilete

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos de las plantas fue extraída de Alvarado y Zúñiga, 2018; Morales, Montero, Castillo y Rosas, 2012; Nilson, Sánchez y Manfredi, 2016.l
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Figura 76. 

Paleta de hierbas y arbustos Parque Productivo y Recreativo El Barrilete, continuación.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos de las plantas fue extraída de Alvarado y Zúñiga, 2018; Morales, Montero, Castillo y Rosas, 2012; Nilson, Sánchez y Manfredi, 2016.
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Figura 77. 

Paleta de hierbas y arbustos Parque Productivo y Recreativo El Barrilete, continuación.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos de las plantas fue extraída de Alvarado y Zúñiga, 2018; Morales, Montero, Castillo y Rosas, 2012; Nilson, Sánchez y Manfredi, 2016. 
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Figura 78. 

Paleta de hierbas y arbustos Parque Productivo y Recreativo El Barrilete, continuación.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos de las plantas fue extraída de Alvarado y Zúñiga, 2018; Morales, Montero, Castillo y Rosas, 2012; Nilson, Sánchez y Manfredi, 2016.
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Figura 79. 

Paleta de hierbas y arbustos Parque Productivo y Recreativo El Barrilete, continuación.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos de las plantas fue extraída de Alvarado y Zúñiga, 2018; Morales, Montero, Castillo y Rosas, 2012; Nilson, Sánchez y Manfredi, 2016. 
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Figura 80. 

Paleta de árboles Parque Productivo y Recreativo El Barrilete.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Baíza, 2004; Chaverri y Chaves, 2021, Hedström, Manitiu, Jirón, 1986; Hernández, 

1991; Estrada y Sánchez, 2011; Morales et al, 2012;Retana-Salazar y Rodríguez-Arrieta, 2015.
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Figura 81. 

Paleta de árboles Parque Productivo y Recreativo El Barrilete, continuación

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Baíza, 2004; Chaverri y Chaves, 2021, Hedström, Manitiu, Jirón, 1986; Hernández, 

1991; Estrada y Sánchez, 2011; Morales et al, 2012;Retana-Salazar y Rodríguez-Arrieta, 2015.
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Figura 82. 

Paleta de árboles Parque Productivo y Recreativo El Barrilete, continuación

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Baíza, 2004; Chaverri y Chaves, 2021, Hedström, Manitiu, Jirón, 1986; Hernández, 

1991; Estrada y Sánchez, 2011; Morales et al, 2012;Retana-Salazar y Rodríguez-Arrieta, 2015.
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Figura 83. 

Paleta de árboles Parque Productivo y Recreativo El Barrilete, continuación.

Nota: La información respecto a los servicios ecosistémicos de las plantas fue extraída de Alvarado, y Zúñiga, 2018; Baíza, 2004; Chaverri y Chaves, 2021, Hedström, Manitiu, Jirón, 1986; Hernández, 

1991; Estrada y Sánchez, 2011; Morales et al, 2012;Retana-Salazar y Rodríguez-Arrieta, 2015.
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Figura 84. 
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Figura 85. 

Planteamiento de indicadores sugeridos para el control y evaluación del Proyecto Conjunto El Barrilete. 

INDICADORES SUGERIDOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO CONJUNTO EL BARRILETE
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Cuadro- 8.  

Criterios de evaluación de la propuesta paisajística Proyecto Conjunto El Barrilete, área sostenibilidad Físico-Ambiental.

EVALUACIÓN MULTICRITERIO DEL PROYECTO CONJUNTO EL BARRILETE
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Cuadro 9. 

Criterios de evaluación de la propuesta paisajística Proyecto Conjunto El Barrilete, área sostenibilidad Socio-Cultural.

EVALUACIÓN MULTICRITERIO DEL PROYECTO CONJUNTO EL BARRILETE
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Cuadro 10.  

Criterios de evaluación de la propuesta paisajística Proyecto Conjunto El Barrilete, área sostenibilidad Económico-Financiera.

estudio de la política y legislación internacional, con el fin de poder respaldar el proyecto dentro del marco legal internacional existente.

EVALUACIÓN MULTICRITERIO DEL PROYECTO CONJUNTO EL BARRILETE





CAP. 4
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La planificación basada en la arquitectura del paisaje contempla una serie de análisis de aspectos bióticos y abióticos, geográficos, ambientales, sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros, 

con el fin de plantear propuestas pertinentes y con sentido. Independientemente de la escala que se maneje, el análisis del sitio y los factores que inciden en él es clave para plantear el diseño. Este 

proyecto considera las unidades de paisaje en las que se encuentra inmerso y a partir de su comprensión plantea el desarrollo de un corredor biológico interurbano contemplando las necesidades de 

la comunidad de Tirrases, creando un vínculo entre el sector urbano y el entorno ambiental.

Las diferentes componentes del proyecto se relacionan con temas de resiliencia, biodiversidad, educación ambiental, movilidad, seguridad y recursos como agua, suelo, aire. Por lo que, se encuentra 

amparado dentro del marco de acuerdos internacionales, nacionales y municipales como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Ley de Planificación Urbana y Proyecto de Ciudad Dulce de 

Curridabat, esto, lo hace viable para concursar por fondos de financiamiento como Fondo Ciudad Verde.

Los conceptos que maneja el proyecto como desarrollo regenerativo, permacultura, biofilia, son conceptos que se pueden contemplar como referencia en muchos proyectos de desarrollo urbano, por 

lo que, este trabajo puede ser reproducible y extrapolable.

El diseño paisajístico propuesto, desarrolla los espacios públicos urbanos tratando de conciliar la densidad urbana con la supervivencia de las especies de flora y fauna del lugar, al mejorar la calidad 

del espacio habitable desde una perspectiva holística, la solución mejora el ambiente tanto para las especies de flora y fauna, como para el ser humano.

La propuesta de paisajismo con plantas nativas requiere posiblemente crear un vivero en sitio y gestionar las semillas y plántulas con entidades educativas. En este momento, es muy difícil encontrar 

plantas nativas a nivel de viveros comerciales debido a la reglamentación tan restrictiva que plantea el reglamento de la “Ley de conservación de la vida silvestre”. Esto supone un gran reto como país 

para poder conciliar los intereses de manejo y conservación, con la realidad económica de las empresas privadas. Se deben plantear una posible reforma al reglamento e incentivar la reproducción de 

plantas nativas con potencial ornamental haciéndola competitiva a nivel de mercado en comparación con la reproducción y comercialización de plantas exóticas. Es un sin sentido que sea más fácil y 

rentable para los viveros comerciales el reproducir y vender plantas exóticas. Mientras esto sea así, es difícil que los paisajistas realicen propuestas de proyectos de gran envergadura con plantas 

nativas y que estos diseños se lleven a la práctica.

Este proyecto plantea, además, la necesidad de promover la investigación en el área de historia natural de insectos como las luciérnagas y otros posibles indicadores biológicos de calidad del ambiente 

para ser utilizados en el diagnóstico y evaluación de corredores biológicos interurbanos. 

Esfuerzos, como el que está realizando la Municipalidad de Curridabat con su programa “Ciudad Dulce” merecen ser reproducidos en otras Municipalidades con el fin de procurar una mejor calidad de 

espacio urbano.

Se considera haber cumplido con los objetivos general y específicos, habiendo planteado un diseño con un estudio exhaustivo de las especies seleccionadas para cada área del espacio público y 

corredor biológico, considerando un enfoque holístico en el diseño, pensando en el uso en diferentes temporalidades del espacio, así como intentando además combinar texturas, olores y colores para 

abrir los sentidos de las personas que harán uso de este, promoviendo experiencias positivas en la relación ser humano – naturaleza circundante.

CONCLUSIONES 
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Planificación Basada en Unidades del Paisaje
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Diagrama de conclusiones generales
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