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Localización del estudio

Costa Rica :: Heredia :: Belén :: La Asunción

Escalas de Análisis

Para el análisis de los conceptos directrices 
se establecen tres escalas de estudio, 
correspondientes a los tres apartados del 
portafolio:

1. MACRO: comprende el sector noreste 
del distrito Asunción, delimitado al norte 
por Quebrada Seca y al sur por Río 
Bermúdez. Incluye el análisis de la ruta 
nacional 111. (este-oeste) desde el Mall 
Real Cariari. 

2. INTERMEDIA: comprende las cuadras 
que circundan la Plaza de Asunción. 
Diámetro = 400 mts 

3. áMBITOS: Bordes inmediatos a la Plaza 
de Asunción y periferia de la plaza. 150 
mts x 150 mts

Conceptos directrices por escala

Se determinan cinco conceptos directrices 
por escala, al cual se le deben especificar 
los criterios de evaluación (preguntas 
de investigación) y las herramientas 
correspondientes. Algunos de los conceptos 
se repiten, sin embargo según la escala 
cambiará la profundidad de las variables 
analizadas.A continuación dichos conceptos:

1. MACRO: Legibilidad, Permeabilidad, 
Variedad, Concentración e Integración

2. INTERMEDIO: Legibilidad, Permeabilidad, 
Variedad, Coherencia visual y Territorialidad

3. áMBITOS: Permeabilidad, Legibilidad, 
Robustez, Riqueza, Amenidad

 

Delimitación de las escalas de análisis
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Escala Media

Bordes de la Plaza
de La Asunción

Apartado 02/03
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Concepto 
Directriz Criterios de evaluación Herramientas 

Capacidad de lectura 
de las actividades 
a partir de la forma 
edilicia. 

1.1 ¿Cuál es el nivel de congruencia entre la 
forma edilicia y el uso específico del inmueble 
y el espacio público? 

Levantamiento fotográfico

1.2 ¿De qué manera el nivel de confinamiento 
y la proporción de la Plaza de Asunción 
fortalece o debilita su carácter y posibilidad 
de apropiación?

Imágen aérea, vistas 
panorámicas 360 grados, 
corte transversal

1. Legibilidad

Relación entre forma edilicia y uso específico

PARECE: Vivienda
ES: Soda

PARECE: Bar
ES: Bar-Restaurante

PARECE: Vivienda
ES: Pulpería

PARECE: Parque público
ES: Lote baldío

PARECE: Vivienda
ES: Vivienda

PARECE: Vivero - comercio
ES: Vivienda
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100 m

110 m

N

S

EO

Legibilidad, confinamiento y proporción de la Plaza de La Asunción

Vista 180º en el sentido Suroeste - Norte

Vista 180º en el sentido Sur-Suroeste

Vista 180º en el sentido Noreste - Este
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Conclusiones
Legibilidad

• 1.1 De los 31 edificios analizados, únicamente 4 de ellos son 
incongruentes entre forma y uso. De manera que la zona 
presenta un alto nivel de congruencia entre la forma física de los 
edificios y las actividades que se desarrollan en el interior. Con 
respecto a la Plaza de la Asunción, su forma (frente y fondo) 
está relacionado directamente con el área de una cancha de 
fútbol por lo que la plaza es lo que parece.

• 1.2 La Plaza de La Asunción se encuentra delimitada por 
una malla en sus cuatro costados. El grado de confinamiento 
generado por sus bordes suaves (árboles de tronco grueso y 
copa densa de más de 10 metros de altura) es alto hacia el sur, 
sin embargo se reduce en los demás lados, particularmente en 
el costado oeste. Esta situación surge por la diferencia de nivel  
(3-4 metros) entre la plaza y la acera y la altura de los edificios 
al otro lado de la acera con máximo 5 metros. Cabe destacar 
que esta condición permite apreciar la vista de las montañas 
en el paisaje lejano. 

• Sin embargo, no existe una proporción apropiada entre el 
área  de la plaza (80x80 m) y la altura de los edificios (9 m) 
en el costado norte y este, lo cual reduce la sensación de 
confinamiento de la plaza, debilitando su carácter por falta de 
contraste en la relación altura del borde -superficie libre. Esta 
situación se podría solventar de dos formas: a) aumentar la 
altura de los edificios a 5 o 6 niveles, ó b) subdividir la plaza en 
ámbitos más pequeños con cierto grado de confinamiento por 
medio de vegetación y mobiliario urbano.

Corte esquemático sentido Este-Oeste

Iglesia La Asunción

Plaza de La Asunción

Malla 

80 metros
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Permeabilidad Visual
del bordeB

A

C

D

E

Media permeabilidad

Baja permeabilidad

n

Alta permeabilidad

Balcón en segundo nivel

Barrera vegetal densa

Diferencia de nivel entre
acera y nivel terreno (mts)-

+

2 2 2 1

m

2

1

1

1
4

4

3

2

Concepto Directriz Criterios de evaluación Herramientas 

La permeabilidad  
física depende del 
número de puertas 
o entradas en los 
bordes del espacio 
público, mientras 
que la permeabilidad 
visual se refiere al 
diseño de la interfaz 
entre el ámbito 
público y el privado.

2.1 ¿Cuál es el nivel de transparencia de 
los bordes construidos?

Mapa de bordes, 
Levantamiento fotográfico

2.2 ¿De qué manera el diseño de la interfaz 
público-privado (vestíbulo, antejardines) 
mejora o limita la permeabilidad física de 
las fachadas?

Levantamiento fotográfico

2.3 ¿Cuántas entradas en los bordes 
construidos existen para pasar del 
ámbito público al ámbito privado?

Mapa de predio,  accesos, 
levantamiento fotográfico 

2.Permeabilidad
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Permeabilidad Visual
del bordeB

A

C

D

E

Media permeabilidad

Baja permeabilidad

n

Alta permeabilidad

Balcón en segundo nivel

Barrera vegetal densa

Diferencia de nivel entre
acera y nivel terreno (mts)-

+

2 2 2 1

m

2

1

1

1
4

4
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Permeabilidad visual

e1 e2 e3

e1

d1

d2

e2

e4

e3

a2

a3a1

b1 c1

a1 a2 a3

e4 d2d1

Mapa de referencia de imágenes

Diferencia altura entre Plaza y 
acera y barrera vegetal densa 
reduce la permeabilidad visual

Barrera sólida esconde residencia

Ventanas con rejas, cortinas permite 
controlar la privacidad, mientras 

que el balcón ofrece control

Vegetación genera barrera visual 
entre el bar y la acera y plaza.

b1 c1

Murete bajo y rejas brinda una 
alta permeabilidad visual

Diferencia de nivel entre acera y 
terreno privado brinda privacidad

Diferencia de nivel, vestíbulo y 
balcón residencial

Ventanas en segundo nivel nada 
permeables, balcón

Barreras semi-permeables e 
impermeables (rejas y portón)

Baja permeabilidad visual  por 
altura y vegetación

Diferencia altura entre Plaza y 
acera reduce control visual
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Entrada - Puerta

No. de puertas frente
a la Plaza

n

No. de entradas y diseño
de interfaz

Entrada frente a plaza

00

06

11

09

07

Norte

Fachada % perm.

Este

Sur

Oeste

55%

100%

80%

63%

Antejardín (interno)

Vestíbulo

Permeabilidad física 

e1 d1e2

Vestíbulo de la pulpería genera 
posibilidad de encuentro

2x1x
10x4x6x4x

Vista panorámica de fachada norte (frente a costado sur 
de la Plaza Asunción) con los accesos a la vivienda. Distancias  aproximadas.

Antejardín se encuentra dentro 
de la propiedad privada

Vestíbulo de la pulpería genera 
posibilidad de encuentro

e1

d1

e2
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• 2.1  En la zona, el uso predominante es el residencial, lo cual 
disminuye la transparencia de los bordes ya que se utilizan 
las rejas para delimitar el ámbito privado por motivos de 
seguridad, y las ventanas que dan al ámbito público limitan 
la visibilidad al utilizar cortinas internas y rejas externas, por 
motivos de privacidad. 

• Desafortunadamente, los usos que debieran ser más 
permeables visualmente, como las pulperías y la soda, no lo 
son. Sus ventanas están cubiertas con publicidad, sus puertas 
son angostas y en un caso, la fachada está bloqueada por 
vegetación densa (Pulpería La Palma al noreste) o el acceso 
se encuentra en un cambio de nivel o zócalo (Pulpería La 
Pampa al suroeste).

• 2.2  El uso del zócalo, cortinas y rejas en las ventanas, en 
la mayoría de los edificios residenciales, permite separar los 
ámbitos públicos y privados, brindándole seguridad y control 
a los propietarios. 

• Por otro lado, los antejardines se encuentran ubicados en el 
ámbito privado (separados por muros o rejas o en zócalo), en 
lugar de funcionar como transición con el ámbito público de 
forma más directa, reduciendo la permeabilidad física. 

• Las pulperías son nodos de encuentro por naturaleza, la 
presencia de vestíbulos externos aumentan la posibilidad de 
actividades opcionales (espera) y de socialización. En los dos 
negocios presentes en el área de estudio cuentan con esta 
condición.

• 2.3  En una distancia lineal de 100 metros, por costado 
fachada, se encuentra una diferencia en la cantidad de 
entradas o “puertas” entre el espacio público y el ámbito 
privado. Se observa que esta diferencia está asociada 
principalmente con la parcelación de los cuadrantes. El 
sector este y sur poseen una mayor permeabilidad física, 
en donde las fachadas norte y oeste tienen un 40% aprox. 
menos permeabilidad.

Conclusiones 
permeabilidad física y visual  
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Variedad de actividades y temporalidad

Primer nivel

Segundo nivel

Panadería

Marquetería

Bar-Restaurante

Soda

Huerta

Kinder-Escuela

Baldío

Pulpería

Residencia

?

Plaza 
Asunción

Plaza 
Asunción

Parada Bus

Conflicto entre usos

Usos específicos
Temporalidad

M T N

Concepto 
Directriz Criterios de evaluación Herramientas 

Relación entre  oferta 
de actividades 
(primarias y 
secundarias) , 
concentración y 
temporalidad de uso.

3.1 ¿Cuál es el tipo de relación entre los 
usos específicos y su temporalidad?

Mapa de predios y 
levantamiento de uso 
específico de suelo

3.2 ¿Cuál es la diferencia de rentas de los 
edificios dentro del sector de estudio?

Mapa de valores de 
terrenos por zonas 
homogéneas del cantón 
de Belén

3. Variedad
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• 3.1 En la escala media, al igual que en la escala macro 
analizada en el apartado 01, el uso residencial es la actividad 
primaria predominante. Las actividades complementarios que 
se observan, soda, pulpería, marquetería, bar y kinder, generan 
temporalidad variada de uso del espacio urbano. 

• Sin embargo, de ellos, únicamente el Charlie’s Bar Deportiva, 
genera un uso nocturno (hasta las 12 media noche). Esta 
actividad entra en conflicto con los predios contiguos de uso 
residencial, por la incompatibilidad del nivel de ruido entre un 
bar y de un espacio de descanso. 

• Las pulperías, generan actividad durante 12 horas y están 
localizadas en espacios estratégicos que apoyan la vigilancia 
natural en el ingreso a los barrios.

• 3.2 De acuerdo con el “Mapa de valores de terrenos por zonas 
homogéneas del cantón de Belén” (2008), los cuadrantes 
analizados pertenecen a la zona 407-03-U11, con un valor de 
80.000 colones/m2 . Lo anterior explica la razón por la cual no 
se encuentran grandes diferencias (poca variedad) en cuanto 
a las rentas de los edificios. La diferencia radica en la calidad 
arquitectónica y escala de proyecto en función del área de las 
parcelas. A mayor área parcelaria, la vivienda se percibe de 
mayor valor.

Conclusiones 
variedad

Mapa de valores de terrenos por zonas 
homogéneas del cantón de Belén” 
(Ministerio de Hacienda, 2008)
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Concepto 
Directriz Criterios de evaluación Herramientas 

Capacidad de asociar 
significados y función 
a la apariencia del 
entorno construido.

4.1 ¿Cuál es el nivel de integración del 
diseño de las fachadas (simetría, semántica, 
metafórica, holística, etc.) y sus usos 
correspondientes?

Levantamiento fotográfico, 
levantamiento de uso 
específico de suelo

4.Coherencia Visual

a) Simetría (1º orden)

b) Rima icónica (2º orden)

(abajo) 2 Conjuntos de fachadas con rima icónica asociadas al uso residencial privado

Dseño simétrico de vivienda
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Conclusiones
Coherencia Visual 

• El nivel de integración (coherencia visual) del diseño de 
las fachadas es medio, ya que el ritmo predominante es 
de segundo y tercer orden, tomando como referencia los 
muretes, columnas en primer lugar y mucho menos frecuente 
las ventanas. La diferencia de nivel entre la vivienda y la acera 
(zócalo) es una cualidad que caracteriza e identifican este 
sector de la Asunción.

• En general las fachadas de los edificios, vinculadas con el uso 
residencial, están diseñadas utilizando los siguientes elementos: 
murete de 1,0 a 1,5 metros de altura, rejas verticales de color 
negro y antejardín interno, lo cual aumenta la legibilidad con 
respecto a este uso. 

• Sin embargo, en lo que corresponde a las fachadas asociadas 
a los demás usos (soda, pulpería, comercio) no destacan 
elementos identificatorios, más allá de los rótulos que indican 
el uso específico.

d) lineal (3º orden)

c) Rima metafórica (2º orden)

Conjuntos de fachadas con rima lineal a partir de los zócalos asociadas al uso residencial 
privado

Dos viviendas convertidas en uso mixto: primer nivel comercio, segundo nivel residencia
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Concepto 
Directriz Criterios de evaluación Herramientas 

Capacidad del 
entorno físico para 
crear áreas percibildas  
por los residentes 
como zonas bajo su 
influencia territorial.

5.1 ¿De qué manera el diseño del espacio 
le permite a los residentes ejercer vigilancia 
de forma natural y contínua sobre las áreas 
públicas, internas y externas?

Levantamiento 
fotográfico, mapa de 

permeabilidad visual de 
los bordes

5. Territorialidad

Balcones aumentan el control 
natural hacia el espacio público

Mapa de permeabilidad visual de los bordes

Alta territorialidad

Baja territorialidad

Zonas de territorialidad

Mobiliario urbano, piso y vegetación en buen estado y evidencia 
constante mantenimiento (Costado este)

Mobiliario urbano, piso y vegetación en 
estado de deterioro (costado oeste)

Permeabilidad Visual
del bordeB

A

C

D

E

Media permeabilidad

Baja permeabilidad

n

Alta permeabilidad

Balcón en segundo nivel

Barrera vegetal densa

Diferencia de nivel entre
acera y nivel terreno (mts)-

+

2 2 2 1

m

2

1

1

1
4

4

3

2
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Conclusiones
Territorialidad

• La amplitud de la Plaza de La Asunción, la diferencia de altura  
(entre 2 y 4 metros) entre la acera y el nivel de terreno de la 
misma en los sectores oeste y sur, la densa vegetación al 
sur de la plaza y la malla que circunda la plaza, la distancia 
entre los edificios y la plaza es muy amplia (ancho de calle 
20 m); disminuye la posibilidad que la población circundante, 
particularmente los vecinos del oeste y el sur pueda ejercer un 
control visual sobre ella.

• En las fachadas del este, los residentes pueden mantener un 
mejor control visual del espacio público (acera y plaza) por las 
siguientes condiciones: cambio de nivel, dos pisos, balcones  
y de dos a tres ventanas orientadas hacia la calle, rejas 
permeables. Evidencias de esta situación es el buen estado y 
mantenimiento del mobiliario urbano y vegetación localizada en 
el costado este de la Plaza (frente a estas viviendas).

• En la zona no se encuentran edificios fortaleza, la altura máxima 
de los edificios es de 2 niveles lo cual permite a los residentes 
una relación visual con el espacio público enfrente.

• El diseño del espacio urbano (vegetación, textura y mobiliario 
urbano) alrededor de la plaza le brinda una dimensión humana 
y permite una mayor apropiación por parte de los usuarios del 
espacio. Sin embargo, la sobredimensión de la plaza de fútbol   
(80x80 m2) no permite una subdivisión perceptual y territorial de 
dicho espacio, sintiéndose más como un espacio de carácter 
central y no barrial.
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