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# Identificador F1.3 (Ficha elaborada en cooperación con la Maestría de Paisajismo, Escuela de Arquitectura UCR) 
1 Nombre del proyecto Rescate de la cuenca Quebrada los Negritos (sector F1) y otras áreas adyacentes a cuerpos de agua, Pozos 

de agua 
2 Eje(s) estratégico(s) base Espacio Natural 
3 Descripción general Área aproximada por intervenir: 26.383,266m2.  

Históricamente el país ha desarrollado la mayoría de su infraestructura dando la espalda a los cuerpos de 
agua y sus cuencas, en muchos de los casos, de los cuales la Universidad no queda exenta, se ha invado el 
retiro establecido por ley para el cuido de los acuíferos con infraestructuras de poco valor. La marginalidad 
con que se han tratado los ríos y quebradas a nivel nacional los convierten en espacios residuales, inseguros, 
botaderos, y ocasiona una rotunda contaminación del agua y su ribera, lo que provoca sobre todo en época 
lluviosa el rebalse y colapso en las principales zonas donde debido a la cantidad de basura se detiene la 
afluencia del caudal provocando serios problemas de inundación al entorno inmediato y circundante. 

4 Ubicación geográfica Las fincas 1 y 2 son atravesadas en el sentido 
oeste-este por la quebrada negritos, para el 
caso de finca 2 se pretende una intervención 
integral y recuperación de toda la cuenca y 
zonas adyacentes, aprovechando la 
vegetación existente para vincularla con la 
conformación de nuevos parches verdes y la 
conformación de una reserva en el corazón 
de finca 2 que sirva como extensión de las 
reservas existentes en finca 1. 
Se pretende resaltar el recorrido como un 
elemento paisajista y natural. De manera 
que normalice la relación de los patones con 
estas zonas y dejar de lado la cultura de 

provocar espacios de residuo en algo tan vital como el recurso hídrico.   
5 Justificación técnica Actualmente no se cuentan con estrategias de intervención que busquen el saneamiento de las aguas 

contaminadas de la quebrada negritos, o bien de filtros que permitan la recolección localizada de residuos 
de gran tamaño en orden de limpiar el cauce. Adicionalmente no existen espacios del tipo parque lineal o 
rutas ecológicas que fomenten el quehacer, recreo y deporte dentro de estas zonas lo que se convierte en 
uno de los principales fines. Por tanto, se pretende una intervención por etapas (3) del recorrido total de la 
quebrada dentro de la finca 1, dichas etapas se vinculan con otros proyectos estratégicos y coadyuvan a 
lograr la meta de fomentar el recorrido biológico alrededor del campus. Las intervenciones contemplan la 
inclusión de sendas duras que permitan el transito accesible, la conformación de filtros y puentes 
transversales que permitan cruzar la quebrada, incorporación de vegetación que permita la estabilización 
de taludes y zonas de estar dentro de lo que se desarrolle como parque lineal. 



Un eco-campus debe considerar no solamente la protección y recuperación de la cuenca, si no que también se debe normarse su 
ampliación debido a su relevancia como termodinamizador clímatico, como conector al ecosistema ribereño y su relación con otras 
cuencas. La situación país actual debe considerar reducir áreas de parqueos adyacentes a la cuenca para incrementar su resiliencia 

6 Objetivo general  Recuperar el total de la cuenca de la quebrada Negritos dentro de la finca 1. 
 

7 Principales componentes 
programáticos 

 
 Componente Área aprox. 
a Sendas duras  
b Filtros-puentes  
c Vegetación  
d Decks o zonas de estar  
e Iluminación global  

 

8 Principios de diseño 
involucrados 

 
 Principio  Implicación(es) física(s) del principio  
a Sendas peatonales • La prioridad de acceso y tránsito la tiene el peatón sobre el vehículo.  

• Los espacios abiertos adyacentes a la cuenca y están conectados de 
manera directa con otras redes de movilidad peatonal. 

• La conformación del parque lineal permite la interacción con la 
quebrada reactivando la vivencia de estos espacios.   

b Recuperación del 
recurso hídrico  

 

• Limpieza del cauce 
• Estabilización de taludes  
• Nueva vegetación nativa 
• Recuperación de  

c Bordes blandos  • Los bordes del retiro de la cuenca permiten su interacción con el 
peatón 

• Los espacios abiertos conexos cuentan con equipamiento para que la 
gente pueda sentarse.  

 
d Diseño universal 

 
• Uso equitativo 
• Uso Flexible 
• Uso Simple e Intuitivo 
• Información Perceptible 
Tolerancia al error 

e Coeficiente de 
Ocupación del suelo 
bajo 
 

• El proyecto mantiene o reduce la cantidad superficie sellada 
actualmente.  



f Paisaje, jardines y 
biodiversidad1 
 

• El proyecto protege y refuerza sistemas naturales cercanos  
 

 

9 Metas específicas del 
proyecto 

a. Recuperar la cuenca de la quebrada negritos dentro del campus 
b. Crear estrategias de limpieza de las áreas contaminadas 
c. Convertir la zona en un parque lineal de acceso universal 

10 Beneficiario(s) directo(s) a. Población universitaria 
b. RAP UCR 
c. UGA 
d. OSG 

11 Unidad(es) ejecutora(s) del 
proyecto 

a. Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones  

12 Aliado(s) estratégico(s) a. OSG (gestión operativa y mantenimiento del inmueble) 
b. UGA (gestión de áreas naturales contiguas)  
e. Facultad de Ingeniería  

13 Fases de ejecución  
 Fase 
a Diagnostico hídrico de la quebrada 
b Etapa 1 (sector comedor) 
c Etapa 2  (vinculo con la reserva y pozo de la Facultad de medicina) 
d Etapa 3 (Sector Escuela de Química y vínculo con finca 2) 

 
 

14 Inversión económica 
proyectada 

₡ 

15 Indicadores de resultado a. Limpieza de las aguas 
b. Espacios de recorrido con iluminación 
c. Zonas con menor contaminación y olor 

 
1 https://www.ierek.com/news/index.php/2017/07/23/15-principles-green-urbanism/ 



16 Diagramas conceptuales 
(imágenes representativas) 
 
Fuente: Universidad de Costa 
Rica. Arq. Jorge Bonilla, 
diseñador. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 



 
 



 
 


