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1.
CONCEPTUALIZACIÓN
Abordaje inicial



ABORDAJE INICIAL
Problemáticas
- Áreas urbanas en 
constante crecimiento. 
- Centros urbanos con 
despoblamiento y 
abandono.
- Valores 
patrimoniales, 
memoria histórica y 
oportunidades.

Competencias 
municipales
- En diferentes ámbitos 
como turismo, cultura, 
tecnologías asociadas a 
los usuarios, etc.

A nivel internacional y 
nacional 
- ODS.
- Nueva Agenda 
Urbana.
- Primer Índice de 
Ciudades Inteligentes 
en Costa Rica.
- Instrumentos  de 
Gobierno (MICITT, 
MIVAH) y municipios.5



“ Se entiende como ciudades en las 
que se usan las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para hacer que sus componentes, 
servicios públicos e 
infraestructura sea eficiente, 
interactiva y haga a sus 
ciudadanos conscientes de ello 
(Fundación Telefónica, 2011). 
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LA CIUDAD INTELIGENTE DESDE EL 
PAISAJE URBANO HISTÓRICO
Origen del concepto
- UNESCO e ICOMOS.
- Memorándum de 
Viena (2005).
- Recomendaciones 
sobre Paisaje Urbano 
Histórico (2011).

Base
- Estudio del paisaje.
- Convenio Europeo del 
Paisaje (2000).
- Centra su interés en 
la recuperación y 
conservación de 
sectores urbanos con 
características y 
valores patrimoniales.

Visión integral del 
territorio
- Aspectos 
socioculturales, 
económicos y 
ambientales. 
- Proceso evolutivo 
(capas).
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LA CIUDAD INTELIGENTE DESDE EL 
PAISAJE URBANO HISTÓRICO
▪ Encuentran compatibilidad como objetivos a 

conseguir con una visión a largo plazo, en los 
que se incentiva el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para registrar, 
entender y exponer la compleja red de 
información que constituyen las zonas urbanas, 
desde la conservación de sus valores 
patrimoniales.
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2.
AMÓN_RA
Proyecto de Investigación
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
AMÓN_RA 
- Puesta en valor y 
difusión del paisaje 
urbano histórico de 
barrio Amón.
- A través del empleo 
de TIC.
- Vinculación de la 
universidad con su 
entorno.
- Proceso 
multidisciplinar.

RA
- Tecnología 
informática que 
permite a un usuario 
visualizar elementos 
del mundo real a través 
de un dispositivo.

- Pionero en Costa Rica 
en el desarrollo de 
realidad aumentada al 
servicio del patrimonio 
cultural y la ciudad.
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3.
METODOLOGÍA
Proyecto de Investigación



METODOLOGÍA 
- Propiciar procesos que estimulen la 
atracción por la zona y que puedan vincularse 
a los diferentes agentes sociales.
- Relacionar imágenes, modelos 
tridimensionales, fotografías 360°, posición 
geográfica del usuario y metadatos asociados 
con un enfoque de innovación tecnológica.
- Patrimonio como fuente de actividad.
- Espacio público para el intercambio.
- Priorización de recursos y servicios.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Primero
Identificar los elementos que 
componen el paisaje urbano 
histórico de barrio Amón 
(PUHBA).

Segundo

Contrastar la información de 
base del PUHBA con la 
participación de los agentes 
sociales involucrados en el 
proyecto.

Tercero

Elaborar laborar un prototipo 
de aplicación móvil para 
realidad aumentada en el 
PUHBA.

Cuarto

Diseñar el software y su 
interface para el procesamiento 
de la información bajo la 
utilización de realidad 
aumentada.

Quinto

Desarrollar la aplicación móvil 
de realidad aumentada 
(Amón_RA).

Sexto

Evaluar la utilización de la 
aplicación móvil (Amón_RA) 
con miras a su mejoramiento y 
posible empleo en otros 
contextos.

15



4.
RESULTADOS
Proyecto de Investigación
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Por medio de investigación cuantitativa y cualitativa, se realizó una revisión de diversas fuentes documentales, 
primarias y secundarias, para la comprensión del PUHBA.  Luego se procedió a su sistematización, análisis y 
representación gráfica.
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Por medio de modelos tridimensionales, levantamientos fotográficos en 360° y geolocalizados y declaratorias 
patrimoniales se logra evidenciar la dinámica del barrio. Además, el uso de la participación ciudadana por medio de 
focus groups, cartografía social y entrevistas le brindan riqueza a la propuesta.



20



21

Previa evaluación de herramientas existentes de RA para determinar una matriz de fortalezas y debilidades. 
Talleres de trabajo con escuelas participantes para determinar la funcionalidad y usabilidad de la aplicación móvil.



5.
CONCLUSIONES
Proyecto de Investigación



RETOS
Oportunidad
El uso de aplicaciones 
móviles de realidad 
aumentada constituye 
una opción para el país 
en la puesta en valor y 
difusión de entornos 
urbanos con valores 
patrimoniales. 

Alternativa
Fomentar la 
participación de los 
actores sociales, la 
conservación de la 
identidad y memoria 
colectiva;  y potenciar 
las actividades 
económicas.

Proceso
Alcanzar una ciudad 
inteligente a nivel 
nacional es un reto 
país, que requiere de 
profundización en la 
toma de datos y 
coherencia al planificar 
su utilización. 
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