
1° INFORME TÉCNICO Y ECONÓMICO, AÑO 2010. 
 
PROYECTO I.P.G.H. CART. 02 2010   “CARTOGRAFÍA DE LA MOVILIDAD 
COTIDIANA, ESPACIOS SUBJETIVOS Y PROBLEMAS URBANOS.  
 
 Durante el año 2010, las actividades del proyecto fueron realizadas de 
acuerdo a lo establecido en el cronograma planteado en su formulación. 
  
 I.-       El equipo de trabajo quedó conformado por los siguientes investigadores : 
 

COSTA RICA :  

- Facultad de Ciencias Sociales 

   Escuela de Geografía 

   Universidad de Costa Rica. San José de Costa Rica. 

   Doctora Isabel Avendaño Flores (coordinadora) 

   Alumno ayudante de investigación. 

  CHILE : 

- Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile 

   Profesor Reinaldo Rioseco Hormazábal 

-  Departamento de Cartografía, Universidad Tecnológica Metropolitana 

   Profesor Juan Oscar Martínez 

   Alumnos ayudantes de investigación: 

   Matías Pérez 

   Jennifer Pinto 

    Magíster Jorge Espinoza Nanjarí,  Investigador Responsable del proyecto. 

 

 II.- La propuesta  metodológica para el desarrollo del proyecto elaborada por el 

equipo chileno, fue sometida a su análisis y discusión en la 1° Reunión 

Internacional de Trabajo, realizada en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 

13 al 16 de octubre. 

 

 El Plan de Trabajo de la citada reunión incluyó fundamentalmente los 

siguientes aspectos : 

 



2.1. En la primera parte se efectuó un amplio intercambio sobre las experiencias 

acumuladas, en los dos países. El equipo chileno, en una primera instancia, 

expuso en detalle el desarrollo, los resultados obtenidos y la evaluación posterior 

realizada de los proyectos “Cartografía de los espacios subjetivos: una alternativa 

metodológica para la comprensión del comportamiento espacial de la población 

urbana” ( CART 3.1.5.4, IPGH), entre los años 2000 y 2003 y “Cartografía de los 

espacios subjetivos, para la comprensión de los riesgos delictuales urbanos” 

(CART 2.1.1.3.1), lo que permitió reafirmar, complementar, consensuar y 

consolidar el planteamiento teórico base del proyecto, como también los aspectos 

conceptuales que van a ser utilizados en el desarrollo de la nueva investigación, 

que tiene esta vez un enfoque metodológico específico orientado hacia  la 

generación de modelos cartográficos de problemáticas concretas, vinculadas a la 

dinámica de la movilidad urbana y a los hábitos y motivaciones que la población 

tiene en sus desplazamientos habituales. 

 

2.2. Se realizaron exposiciones introductorias en relación a la realidad que 

caracteriza la dinámica espacio – temporal que esta problemática presenta en  los 

dos países participantes, para establecer preliminarmente patrones comunes que 

puedan servir de base para la aplicación de la metodología propuesta, como 

asimismo para determinar los criterios pertinentes en la elección de las áreas de 

estudios. 

 

2.3. Se efectuó un análisis en profundidad de todas las etapas metodológicas que 

contempla el proyecto y se determinaron y consensuaron las metas óptimas que la 

investigación debería alcanzar. 

 

2.4. El equipo chileno presentó para su consideración y toma de decisiones, una 

variedad de posibilidades para la confección de modelos cartográficos subjetivos, 

teniendo en consideración la trascendencia que tienen estos aspectos 

metodológicos para el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. 

 



2.5. Se definieron los criterios, características y métodos que deberán ser 

utilizados para la determinación de las áreas de estudios específicas en cada país. 

Con este objeto se realizó un extenso terreno de reconocimiento de las áreas de 

interés en la ciudad de San José.  

 

2.6. Finalmente, se estableció que las metas consideradas deseables para el 

proyecto al finalizar el año 2010 son las siguientes: 

 

 Determinación, caracterización y fundamentación de las áreas de estudios 

seleccionadas en cada país. 

 Reconocimiento en terreno de la existencia de potenciales problemáticas 

urbanas asociadas a los objetivos de la investigación. 

 Visita a entidades afines a las problemáticas planteadas, con el objeto de 

evaluar la existencia y recopilar la información base necesaria para el 

desarrollo del proyecto. 

 Confección de cartografía base de las áreas de estudio, con información de : 

- Las principales vías de desplazamiento de la población 

- Estimación inicial de los flujos poblacionales  

- Identificación de los medios de transportes utilizados habitualmente 

- Sistema de transporte público superficial y subterráneo 

- Asimismo, un diagnóstico preliminar del problema de congestión 

vehicular y concentración demográfica, que eventualmente están en 

la actualidad afectando a las redes viales consideradas dentro de las 

áreas de estudios seleccionadas. 

 En base a la experiencia acumulada en el primer año, evaluación de la 

metodología inicialmente propuesta para el desarrollo de todas las etapas 

contempladas en el proyecto, de acuerdo a las realidades que caracterizan a 

cada ciudad. 

 

III .- Durante el segundo semestre, los equipos nacionales se abocaron a la 

recopilación de la información y a actividades relacionadas con la difusión de 



los objetivos del proyecto. Este proceso de búsqueda de antecedentes y de 

recopilación de información se realizó a través de diferentes canales, entre los 

cuales los principales fueron: 

 

 

 Sociedad Plaza S.A.: 

            Información histórica y estadística sobre centros comerciales de Santiago 

 

 Unidad Operativa de Control del Tránsito. Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones : 

              - Flujos del transporte público y privado 

- Puntos críticos de alta , media y baja congestión en la ciudad de 

 Santiago. 

- Transantiago 

- Metro de Santiago 

 

 Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile: 

            Plano base actualizado de la ciudad de Santiago. 

 

  Instituto Nacional de Estadística (INE) : 

            Datos estadísticos demográficos de la población de Santiago, según 

comunas.  

 

 Datos generales obtenidos directamente en terreno 

 

 

 

 

 

 

 



CHILE 
 
Ciudad de Santiago  
 
 La ciudad de Santiago de Chile en las últimas décadas ha sido afectada por 
profundos cambios en su estructura, organización y funcionamiento, manteniendo 
aún una tradicional estructura monocéntrica en su organización funcional, en la 
cual el “centro urbano de negocios”  (CBN)  ejerce una marcada influencia en el 
paisaje, en la imagen percibida, en su sobrevaloración y en todos los ritmos de la 
ciudad. 
 
 No obstante, este modelo evidencia una evolución hacia otro de carácter 
policéntrico, el que resulta coherente con la división social de Santiago en 
diferentes “espacios subjetivos”, caracterizado por un crecimiento del espacio 
urbano de tipo periférico, disperso y fragmentario, lo que constituye una de las 
características más relevante de los procesos de reorganización urbana actual. 
 
 Al respecto, Ortiz y Escolano (2005) plantean la hipótesis que en este 
modelo de crecimiento urbano disperso, la dependencia funcional de las “nuevas 
periferias” en relación al centro metropolitano es muy acentuada en cuanto a la 
localización del trabajo y acceso a servicios cualificados.  Pero esta relación 
funcional se evidencia más reducida,  y aún inexistente,  para productos y 
servicios cotidianos, debido a la emergencia de centralidades periféricas, cuyos 
polos son los centros comerciales denominados “Malls”. 
 
 Estos grandes centros comerciales que combinan la venta común y la 
exposición de diferentes productos (vestuario, calzado, joyería, hogar, decoración, 
deportes, librerías, farmacias, entre otros) con la entrega de servicios (bancos, 
inmobiliarias, casas de cambio, agencias de viajes)  y la entretención y el 
espectáculo (cines, juegos electrónicos, teatro, musicales y otros),  están 
modificando la fisonomía física de las ciudades  latinoamericanas en los últimos 
decenios y los hábitos sociales, culturales y mentales de los habitantes urbanos, 
como también sus hábitos de consumo. 
 

 Es así como, los principales “Malls” de Santiago se han constituido para el 
ciudadano común en los nuevos subcentros urbanos, basada esta cualidad 
principalmente en una nueva concepción de los espacios públicos del habitante, el 
que ha incrementado su condición de consumidor, transformando las plazas 
públicas, lugares tradicionales de encuentro y vida social, en una alteración de 
éstas, constituyéndose en definitiva en un nuevo espacio: el centro comercial o 
“Mall”. 
 
 No en vano, los “Malls” se autodenominan como parques o plazas, lo que 
denota cómo ellos “intentan recuperar del inconciente colectivo los modos de 
encuentro inherentes a la modernidad”  (Rovira, 2004). 
 



 Estos nuevos espacios públicos presentan condiciones muy atractivas para 
el usuario, el que puede ser consumidor o un simple espectador, con un clima 
controlado, imágenes visuales atrayentes, servicios diversos, como : baños, 
mudadores, telefonía, Internet, entre otros  y garantías de seguridad y protección 
al ser recintos cerrados y con sistemas de vigilancia. 
 
Los malls en Chile. 
 
 En Chile los “Malls” hicieron su aparición en los años 80.  En 1981 fue 
inaugurado Apumanque, centro comercial vecinal  y en 1982 el Parque Arauco, 
centro de carácter regional.  Desde esa fecha la construcción de “Malls” o grandes 
centros comerciales ha ido en paulatino aumento. 
 
 Se localizan en puntos estratégicos de la ciudad y en general, con 
excelente accesibilidad, en áreas carentes de subcentros urbanos, lo que genera 
nuevos e importantes flujos de personas desde diferentes sectores de Santiago, lo 
que ha ejercido una profunda influencia sobre la experiencia del movimiento en la 
ciudad, al ser el “Mall” por esencia un concentrador de actividades, lo que se 
traduce en una buena oportunidad para el usuario de hacer muchas cosas en un 
solo lugar, evitando así el hecho de tener que desplazarse hacia el centro 
tradicional para estos efectos (Ponce, 2004).    
 
 De este modo, ha variado significativa y aceleradamente no sólo la cultura 
de compra de Santiago, sino que también la forma de esparcimiento e interacción, 
incluyendo en ello los patrones de encuentro y presencia en el espacio urbano.  
 
Área de estudio: Centro comercial  “ Mall Plaza Vespucio” 
 

 Dentro de  los centros comerciales más importantes de Santiago, es 
necesario destacar el Mall Plaza Vespucio, el que por sus características 
particulares,  por la oferta de un espectro programático muy amplio y por su 
ubicación estratégica, se ha estimado de interés seleccionarlo como área de 
estudio para la presente investigación. 
 
 El 24 de agosto de 1990 es inaugurado el Mall Plaza Vespucio, con el 
objetivo central de impulsar el desarrollo urbano de una comuna con el mayor 
potencial demográfico en esa fecha,  La Florida y constituir el primer mall del país 
localizado en una zona de un segmento socioeconómico de clase media. 
 
 Con su puesta en marcha, se introdujo al mercado una importante 
innovación de espacios donde las personas “disfrutan tanto de su oferta comercial 
como de las zonas dedicadas a la entretención, a la gastronomía, a las artes y a la 
cultura.  
 

 
 
 



 En sus inicio el Mall contó con un patio de comida, 12 restaurantes y al año 
siguiente se incorpora un bulevar de servicios y las primeras salas de juegos en un 
centro comercial y en los años siguientes, los primeros multicines de Chile con 
seis salas de cine operadas por la empresa Cinemark, infraestructura que se ha 
ido paulatinamente ampliando y diversificando hasta el día de hoy, como es el 
caso de la incorporación del centro médico Avansalud, en 1998, actualmente 
Clínica Vespucio, que corresponde a la primera maternidad ubicada en un mall en 
el país. 

 
 La rápida consolidación del Mall Plaza Vespucio como el principal mall de la 
zona sur-oriente de la ciudad de Santiago y el más visitado de Chile, lleva 
posteriormente a abrirse a nuevos mercados de sectores emergentes. 
 
 El  centro comercial es administrado por Plaza S.A., que es una sociedad 
anónima cerrada que agrupa a todas las sociedades propietarias de los centros 
comerciales que operan bajo la marca Mall Plaza. 
 
 Así, en el año 1994 se inaugura el segundo centro  comercial de la cadena, 
Mall Plaza Oeste en el límite de las comunas  de Maipú y Cerrillos y 
posteriormente en 1995  el Mall Plaza Trébol, casi equidistante de las ciudades de 
Talcahuano y Concepción, en la región del Bíobío. 
 
 En el año 1998, la compañía continúa con su proceso de expansión, tanto 
en Santiago como en regiones, con la inauguración de Mall Plaza Tobalaba en la 
populosa comuna de Puente Alto y el Mall Plaza La Serena en la ciudad de La 
Serena. 
 
 El año 2003 son inaugurados dos nuevos centros: Mall Plaza Norte, en la 
comuna de Huechuraba y el Mall Plaza Los Ángeles en la VIII región. En este 
mismo año, se abre por primera vez en Latinoamérica una biblioteca dentro de un 
centro comercial: Biblioteca Viva en el Mall Plaza Vespucio, la que otorga libre 
acceso a la información, la cultura y el conocimiento a todos sus visitantes y que 
además desarrolla permanente y amplio programa de promoción y animación de la 
lectura, permite el acceso a materiales escritos y audiovisuales de interés general 
y ofrece una variada oferta cultural de cine, artes plásticas y música. 
 El Mall Plaza Vespucio durante el año 2005 continúa acrecentando su gama 
de servicios, al incluir la zona de entretención Las Terrazas y el boulevard 
financiero, incorporando de esta manera al sector bancario y de servicios 
financieros a su amplio espectro de ofertas. 
 
 Finalmente, en el año 2008 se inauguran dos nuevos centros urbanos: Mall 
Plaza Alameda, localizado en la comuna de Estación Central y el Mall Plaza Sur, 
ubicado en la comuna de San Bernardo. 
 
 En la actualidad, esta sociedad controla y administra once centros 
comerciales Mall Plaza, con más de 830.000 metros cuadrados de superficie 



arrendable, lo que la convierte en el principal operador de centros comerciales del 
país. 
 
 Seis de estos centros se encuentran en Santiago, en las comunas de 
Huechuraba, Estación Central, La Florida, Puente Alto, Cerrillos – Maipú y San 
Bernardo. Los cinco restantes se encuentran en otras ciudades: Calama, 
Antofagasta, La Serena, Concepción – Talcahuano y Los Ángeles. Además, Plaza 
administra en Perú dos centros comerciales bajo la marca Mall Aventura Plaza, en 
las ciudades de Callao y Trujillo. 
 
 
Localización de Mall Plaza Vespucio. 
 
El Mall Plaza Vespucio se encuentra emplazado al nor-poniente de la comuna de 
La Florida, entre dos importantes avenidas que la conectan con gran parte de las 
34 comunas que conforman la ciudad de Santiago: Vicuña Mackenna y Américo 
Vespucio. Extensas arterias viales que concentran diariamente un voluminoso flujo 
vehicular, el que es adecuadamente complementado por los recorridos del 
transporte público, el Transantiago y el Metro de Santiago. 

 
 
                         Localización de Mall Plaza Vespucio, nivel de ciudad 



                    

 
 

Localización Área de Estudio: Mall Plaza Vespucio. 



 El Mall Plaza Vespucio corresponde en la actualidad a uno de los centros 
comerciales más consolidados como subcentro urbano en Santiago, con una 
amplia cobertura hacia diversos sectores del Gran Santiago.  
 
 En efecto, su radio de influencia alcanza principalmente a las comunas de 
La Florida, Macul, Puente Alto, La Granja, Peñalolén y San Joaquín. Asimismo, 
ejerce  una influencia secundaria en comunas más distantes como La Cisterna, 
Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, La Pintana, El Bosque y San Miguel, las que en 
su conjunto alcanzan a 3.971.761 personas, lo que se traduce en una clara 
segmentación del mercado, ya que apunta a sectores bastante definidos dentro de 
la estratificación social, específicamente  a sectores emergentes de clase media, 
con un registro de visitas del 66,5 % del sector socioeconómico medio.  
 

Población residente en zonas influencia
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 En relación a con los flujos de público de los diferentes centros comerciales, 
los gráficos que a continuación se presentan evidencian el predominio del Mall 
Plaza Vespucio, en el volumen de visitas anuales, mensuales y diarias.  
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COSTA RICA 
 
Ciudad de San José. 
 
Multiplaza Escazú y el proceso de urbanización 
 
 Multiplaza Escazú integra el complejo comercial bajo un “mismo techo” más 
extenso en Costa Rica; es el segundo más visitado por paseantes con distinto 
poder adquisitivo y el que ocupa la segunda posición entre los malls más 
recordados, según las declaraciones más recientes del Financiero.com. En 
contraposición, en el año 2010 fue el que no sólo más invirtió en publicidad 
($755.000) sino que tal derogación fue significativamente mucho mayor que aquel 
centro comercial más frecuentado en Costa Rica: Mall San Pedro cuya inversión 
alcanzó los $97.000 (El Financiero.com, 10-02-2011).  
 
Figura 1. Multiplaza Escazú. San José 

 
 Sin duda alguna, Multiplaza Escazú ocupa una posición notable en el marco 
comercial de Costa Rica. Sin embargo, es más relevante mencionar que el área 
de influencia lo desborda. El centro ha crecido en metraje de construcción y con 
ello, cada vez más ha cautivado una mayor cantidad de usuarios pero también, su 
centralidad se ha fortalecido. El complejo de negocios ha crecido y aumentado su 
rango, de igual forma, lo ha hecho el territorio que le circunda e irradia. El centro 
de servicios y la vida nocturna de los alrededores han contribuido a la formación 
de la llamada “Milla de Oro”, la que se extiende sobre la autopista Próspero 
Fernández y calles que le conectan, hasta abarcar distritos de cantones próximos.  
 
 Próximo a este complejo se ha desarrollado un relativo gran centro 
financiero, comercial y para el préstamo de bienes y servicios que se ha asistido 
de un intenso proceso de urbanización. Se le han unido condominios y 
urbanizaciones de las más exclusivas del Área Metropolitana de Costa Rica, 
hospitales privados y colegios de alta calidad, torres de lujo, centros de negocios, 
hoteles y nuevas modalidades... El objetivo de este documento…. 
 
 
Describiendo a Multiplaza Escazú  
 
 Multiplaza Escazú forma parte de los centros comerciales más importantes 
en el Gran Área Metropolitana, a saber: Mall San Pedro, Multiplaza del Este, 
Terramall (el segundo de mayor extensión en Costa Rica con 64 mil metros 
cuadrados), Paseo de las Flores, Mall Internacional, Multicentro y Mall Paraíso 
(http://www.terramall.co.cr/t06/bienvenidos.htm).  
 
 No obstante, Escazú innovó ya que el capital de los propietarios, la 
disponibilidad de tierras y la ubicación sobre la autopista Próspero Fernández 
conciliaron un desarrollo inmobiliario complementario. Se han formado conjuntos 



de edificios próximos con atención al préstamo de distintos bienes y servicios; 
conjuntos que mantienen cierta armonía paisajística y complementariedad. 
Mientras que, por ejemplo la disponibilidad de terrenos aledaños al Mall San Pedro 
o al Paseo de las Flores estaba limitada dada la densidad de ocupación de la 
tierra e incluso, antes de la construcción existía una plusvalía más alta; ello en 
función de una ubicación más centralizada que donde se hallaría más tarde 
Multiplaza. 
 
 Multiplaza Escazú se edificó sobre propiedades disponibles que hasta hace 
pocos años aguardaban un ambiente ruralizado y muy poco denso. El historiador 
escazuceño Álvar Masis (1988) manifiesta que para los años de 1970, el lugar era 
un potrero perteneciente a pocas familias que se extendía por varias decenas de 
hectáreas. A poca distancia de allí, en el sector hoy conocido como Guachipelín, 
se localizaban algunas fincas de terratenientes residentes en Escazú centro 
(Aguilar; Durán 2010). 
 
 La figura 1 muestra cierta disponibilidad de terrenos aun hoy día. Ahora, 
para la construcción de Multiplaza no solo el capital es de origen extranjero, 
salvadoreño, sino que la ubicación del centro comercial obedeció a la elección de 
un equipo de desarrolladores de nacionalidad estadounidense cuya experiencia se 
basa, justamente, en centros comerciales, localización y preferencia de los 
usuarios. De tal manera, la localización de Multiplaza en Escazú desatiende una 
decisión antojadiza (Luis Vásquez, comunicación personal, 17 febrero 2011). 
 
Figura 2. Vista aérea de Multiplaza Escazú 

 
 Tal y como algunos de los centros mencionados, Escazú se desarrolló en 
etapas y en este caso, ha involucrado cinco fases. Hacia el año 2011, cuenta con 
un área de comidas, 15 franquicias representadas, dos plazas de restaurantes y 
cafés de alto nivel, un supermercado, cinco tiendas de departamentos o anclas, 
más de 350 negocios, ocho salas de cine con 1.800 butacas, cinco sucursales 
bancarias, 17 puertas de acceso, siete diferentes parqueos que alcanzan las 2.600 
plazas (http://www.multiplazaonline.com).  
 
 La inauguración data de hace veinte años. Hoy día, el centro comercial 
sobrepasa los 170.000 metros cuadrados (Arq. Luis Vásquez, comunicación 
personal, 17 febrero 2011). El Grupo Roble participa en la industria de bienes 
raíces desarrollando y administrando centros comerciales, hoteles, centros de 
oficinas y condominios a gran escala, entre ellos Multiplaza Escazú. No obstante, 
Roble es parte del conglomerado empresarial salvadoreño Grupo Poma 
(nación.com, 28-10-2010), dueños del terreno del complejo comercial y de algunos 
de los alrededores. Edificaciones de pertenencia al Grupo Poma indican que esta 
firma ha invertido en la compra de terrenos circundantes a Multiplaza que van más 
allá del centro e incluyen terrenos para carreteras, accesos, etc. (Arq. Luis 
Vásquez, comunicación personal, 17 febrero 2011). En otras palabras, se trabaja 
en forma integral y hasta regional. 

http://www.multiplazaonline.com/


 De acuerdo con la información disponible, actualmente el Grupo Roble 
opera la cadena más grande de centros comerciales de la región centroamericana 
y mantiene negocios en el Caribe y Suramérica. Cuenta con 19 centros 
comerciales distribuidos entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá. Tales conglomerados se extienden por más de un millón de 
metros cuadrados. Según se expresa en la página Web, todos los complejos se 
encuentran ubicados en las zonas comerciales de mayor flujo en cada país y 
mediante la creación de cuatro marcas (Multiplaza, Metrocentro, Unicentro y 
centros comerciales). Dichas marcas se dirigen a sectores específicos del 
mercado, lo que implica una segmentación del público tanto demográfica, 
geográfica como socioeconómica cuyo propósito es extender la oferta de bienes y 
servicios.  
 
 Como se mencionó, Roble participa en la industria de bienes raíces, 
desarrollando y construyendo grandes complejos de usos múltiples que incluyen 
centros comerciales, centros corporativos, hoteles, áreas de entretenimiento y 
proyectos habitacionales a gran escala. Esta información permite comprender que 
la importancia de estudiar Multiplaza Escazú radica en que es más que un centro 
comercial bajo un mismo techo, representa, la multiplicidad de quehaceres y de 
una y otra manera, influyen en el uso de la tierra y por tanto, en la dinámica 
urbana de una región  (http://www.gruporoble.com/centroscomerciales en línea; 
http://gruporoble.wsiefusion.net/centroscomerciales). 
 
 Hacia el año 2009, Multiplaza Escazú recibía unos 120.000 visitantes por 
semana para el año 2010, el tráfico aumentó en un 35 por ciento (El 
Financiero.com, 10 febrero 2011). La inauguración de la quinta etapa hacia finales 
del 2009, supuso un incremento notable de las visitas a partir del concepto 
“paraíso de la moda”, además, se creía que solventaría la demanda de servicios 
de lujo que estaba sin cubrir en “San José”. Con ello, se vería concretada una 
avenida de tiendas de lujo similar a las del mall Multiplaza Pacific, un centro 
comercial ubicado en el exclusivo barrio Punta Pacífica de la capital panameña 
(nación.com, 24 octubre 2009).  
 
 El proceso inmobiliario del Grupo Roble no se ha producido en forma 
aislado sino que ha permitido ser partícipe del surgimiento y consolidación de la 
llamada “milla de oro”. Tal milla sobrepasa Escazú e incluye distritos de cantones 
aledaños como Santa Ana. Por ejemplo, el pasado enero, Roble anunció la 
construcción de un edificio de oficinas de once pisos junto a Multiplaza en Escazú. 
Con la denominación de Escazú Corporate Center (ECC), de un costo aproximado 
de 12 millones de dólares y en un lote de 2.260 metros cuadrados de extensión, la 
obra cubrirá 20.400 metros cuadrados. Destaca que la inversión operará bajo el 
régimen de zona franca y tendrá espacio para alojar 25 empresas y alrededor de 
900 personas (nación.com, viernes 11 de febrero 2011).  
 
 El parque empresarial Fórum destaca por su cercanía al complejo del 
Grupo Poma; se localiza sobre la carretera Próspero Fernández. Este parque es 
construido por la firma costarricense Grupo Inmobiliario Génesis. Según sus 

http://www.gruporoble.com/centroscomerciales
http://gruporoble.wsiefusion.net/centroscomerciales


representantes, será el más amplio y moderno de Centroamérica ya que se 
extiende por 60 hectáreas y abarca 20 edificios (nación.com; 27 julio 1998). Los 
inversionistas compraron el terreno en setiembre de 1997 e iniciaron trabajos 
meses más tarde, en enero. La ejecutiva del proyecto mencionaba algunas 
ventajas en la ubicación: inversionistas que buscan alejarse del centro (San José), 
proximidad a la carretera Ciudad Colón-Orotina, facilidad de acceso al aeropuerto 
internacional Juan Santamaría y cercanía tanto con un hospital privado como con 
el centro comercial Multiplaza: “Los empresarios quieren estar en un lugar alejado 
del tráfico, pero no tan lejos para hacer negocios” (nación.com, 27 julio 1998). 
 
 Otro complejo vecino de Multiplaza es Avenida Escazú. Se califican como 
“el primer centro de estilo de vida en Costa Rica”, posee 12 edificios y el proyecto 
se diseñó para peatones. Incluye comercio, oficinas, hoteles (primer Residence 
Inn de Marriott fuera de Estados Unidos y Canadá, y el Hotel Boutique), 
residencias (dos edificios con un total de 96 condominios lujosos), entretenimiento, 
restaurantes y servicios médicos, entre otros) 
(http://www.avenidaescazu.com/residencias.htm, en línea). 
 
Figura 3. Avenida Escazú. Autopista Próspero Fernández 

 
 Tras un quinquenio, se confirman las palabras del director ejecutivo de la 
Cámara Costarricense de la Construcción, Randall Murillo que hacia el año 2006 
hablaba de Multiplaza como un imán de clientes y una especie de gancho 
comercial: “su capacidad de convocatoria es tan fuerte que se irradia en los 
alrededores” (nación.com, 22 agosto 2006). Dentro de los pequeños centros 
comerciales se mencionaban en ese momento a: Plaza Iztkazú, Atlantis Plaza 
(14.000 metros cuadrados de construcción), Plaza Florencia (área construida de 
2.500 metros cuadrados), Centro Comercial Paco, Obelisco Plaza (10.000 
metros), Plaza Tabriz (2.300 metros de espacio construido). 
 
Contexto espacial de Multiplaza Escazú 
 
 Multiplaza Escazú se localiza dentro del cantón homónimo. Escazú es el 
cantón segundo de la provincia San José, del que se hace mención desde 1848 
como tal, no obstante, xxx aborígenes. Hacia 1920, por decreto ejecutivo se crea 
la ciudad y ya para 1980, dada su proximidad respecto a la capital costarricense, 
queda incluido dentro del perímetro de la ciudad de San José (IGN). 
 
 Figura 4. Escazú y cantones aledaños 

 
 El cantón Escazú está compuesto por tres distritos. El primero constituye la 
cabecera cantonal –Escazú-; el segundo lleva como denominación San Antonio y 
en el tercero, San Rafael, se encuentra localizado el centro comercial en análisis. 
Además, está más próximo a la ciudad capital. 
 

http://www.avenidaescazu.com/residencias.htm


 El cantón posee una extensión territorial relativamente pequeña, de 34,65 
kilómetros cuadrados. De 20 cantones que tiene la provincia San José, Escazú se 
ubica en la sétima posición de los menos extensos. Sin embargo, dentro de los 
índices de desarrollo social cantonal comparte con los cantones Belén y Santa 
Ana, las tres posiciones más privilegiadas de Costa Rica. Es relevante anotar que 
las tres unidades político administrativas están contiguas aunque Escazú y Santa 
Ana pertenecen a la provincia San José y Belén a Heredia. 
 
 De “un gran cafetal” (perteneciente a la familia Trejos Montealegre), dicha 
unidad se ha sometido a un franco crecimiento urbano en las últimas décadas. La 
densidad poblacional alcanza una posición media aunque en ascenso dentro de la 
provincia (1.518 habitantes por kilómetro cuadrado según lo reportó el censo de 
población 2000). Para el año 2009, aumentó a más de los 1.750 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Posee una menor densidad que Tibás (8.800 habitantes por 
kilómetro cuadrado) pero mayor que otros cantones menos poblados y más 
extensos. Respecto a sus vecinos como Santa Ana o Alajuelita, Escazú es un 
cantón con una densidad intermedia. 
 
 Según el INEC (2009), la cantidad de habitantes de Escazú casi alcanzaba 
los 61.000 habitantes, con una pequeña mayoría de mujeres que de hombres. 
Aunque es usual que las cabeceras cantonales protagonicen poseer más 
habitantes que otras unidades administrativas, en este caso, es el distrito 
segundo, San Antonio, el que contiene un mayor contingente de pobladores. Le 
sigue San Rafael, distrito al que se adscribe Multiplaza. Este dato confirma que el 
crecimiento sostenido de Multiplaza Escazú se alimenta de visitantes de otras 
partes del cantón. 
 
 El cantón ha visto multiplicar sus habitantes en más de siete veces en los 
últimos cincuenta años. Ahora, este crecimiento es desigual a su fuero interno. El 
gráfico x evidencia cómo el distrito primero perdió en términos relativos, el puesto 
más populoso. Entre 1950 y el año 2000, disminuyó su peso casi a la mitad.  
 
 Escazú se ha catalogado como un cantón poblacionalmente joven; más del 
55 por ciento de los pobladores apenas alcanzó los 30 años en el año 2000. De 
esa proporción, más de la mitad de la población tenía 15 años (Villalobos, G. 
2007: 104 citado en Villalobos, G. 2010: 1). El desarrollo y la dinámica urbana de 
Escazú están en asocio a procesos de origen migratorio tanto del flujo de 
migrantes pendulares que trabajan en este cantón pero que provienen de 
cantones aledaños.  
 
 Pese a que el índice de desarrollo social está entre los más altos de Costa 
Rica, el cantón Escazú presenta zonas marginales. En tales “tugurios” vive 
población de bajos recursos que apela a desigualdades sociales importantes. 
Quizás, el hecho de constituir una unidad con una alta recolección de impuestos 
municipales, producto de la presencia de grandes establecimientos comerciales y 
residencias “lujosas”, hace que el capital de esta municipalidad sea elevado 
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comparado a otros municipios del país y que enmascare la realidad de las 
desigualdades e inequidades sociales. 
 
 Indudablemente, la fuerte inversión del Grupo Poma modificó la dinámica 
cantonal. Según Nación.com (22 junio 2006), el cantón Escazú era el sitio 
predilecto para la edificación de centros comerciales pequeños, en consecuencia, 
para este medio de comunicación, estaba sometiendo al fuerte crecimiento. Para 
junio del 2006, ese cantón josefino registró 227.000 metros cuadrados de 
construcción, según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción. La cifra 
representa el 26 por ciento de la construcción reportada en la provincia San José. 
Santa Ana, colindante con Escazú, es el segundo cantón con más área construida 
(219.868 metros cuadrados) implicando un 25 por ciento del total (nación.com, 22 
agosto 2006). En otras palabras, ambos cantones acapararon el 50 por ciento del 
metraje en construcción de la provincia. Estas cifras manifiestan indudablemente, 
un desarrollo constructivo marcado.  
 
Infraestructura vial y flujo vehicular: contexto para Multiplaza Escazú 
 
 En un contexto regional, el crecimiento y expansión urbana de la Gran Área 
Metropolitana se ha producido en forma horizontal y desordenada. Como 
consecuencia, las deseconomías urbanas que han emanado alteran la 
competitividad del territorio y las condiciones, nivel y calidad de vida de la 
población. Otoya (2009:21), ha identificado dentro de la infraestructura vial y el 
sistema de transporte algunas fracturas y entre ellas está la congestión de vías, lo 
que genera pérdidas de tiempo y combustible. 
 
 Dado que Multiplaza Escazú está innegablemente dentro de la GAM y que 
ha propiciado todo un crecimiento urbanístico a su alrededor, no está exento de la 
problemática esbozada. Existe un notable flujo de personas que salen y entran al 
centro comercial (trabajadores y consumidores). Asimismo, se ve afectado por el 
flujo de personas y vehículos que utilizan la carretera Próspero Fernández como 
medio para desplazarse habitación-trabajo y viceversa.  
 
 Además, la ruta 27 es ahora el inicio de la carretera hacia Caldera por lo 
que el flujo ha aumentado considerablemente debido a que constituye la ruta más 
corta para acceder a distintos lugares del Pacífico. Entre ellos, están los puertos 
Caldera y Puntarenas. Aunado, esta carretera facilita el transporte de personas 
que residen en pequeñas ciudades como Atenas, Naranjo u Orotina (por citar sólo 
unos ejemplos), quienes por razones distintas se trasladan hasta San José. Se 
trata de migración pendular facilitada por tal vía. Esta carretera ha sido muy 
positiva para el traslado diario u ocasional de los pobladores del Pacífico no solo 
Central sino del Norte. Se suma también el flujo vehicular de las personas que 
viven en Guachipelín de Escazú, Santa Ana y Puriscal que utilizan esta carretera 
diariamente. 
 
 Para el año 2002, la flota vehicular de la GAM era de 517.000 automóviles. 
Se estimaba que para el año 2010, la flota vehicular alcanzaría el millón de 



automóviles de mantenerse la tasa de crecimiento de los años de 1990 de un diez 
por ciento anual (MIVAH, MINAE y PNUMA. 2006: 148).  
 
 Respecto a la oferta de transporte, en La Gaceta 1 del lunes 3 de enero del 
año 2000 se publicó el decreto 28337-MOPT, -Reglamento sobre políticas y 
estrategias para la modernización del transporte colectivo remunerado de 
personas por autobuses urbanos para el Área Metropolitana de San José y zonas 
aledañas”. Los estudios indicaban de la existencia de 223 rutas agrupadas por 
sector operativo con una flota entorno a los 1.200 autobuses para San José y más 
de 3.000 para el GAM como un todo . 
 
 Se indica la existencia de empresas pequeñas y de una fuerte 
fragmentación de los servicios según el origen de los viajes, lo que genera una 
atomización de la oferta. Se ha apuntado el esfuerzo para reestructurar el sistema 
de Transporte Público, según un estudio de reorganización para el área 
metropolitana de San José, finalizado en noviembre de l999 y que planteaba 
recomendaciones de integración como definición de sectores operativos, 
jerarquización de rutas en redes Primarias, Secundarias y distribuidoras, además 
de nodos de integración. Se mencionaba también el problema del sistema de 
transporte paralelo, debido a demandas no satisfechas además de los llamados 
servicios especiales de estudiantes y trabajadores (Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 2006). 
 
 Del análisis de la demanda, se apuntó una disminución del transporte 
público formal a partir de l996, siendo la movilidad general del orden de 1,6 viajes 
por habitante. Según los conteos realizados en el año 2000, el 30 por ciento para 
los modos privados como automóviles y taxis, y del 70% para el transporte por 
Autobús, siendo de que este 70%, un 11% lo representan autobuses no regulares 
(Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 2006). 
 
 El elevado flujo vehicular es un recurso que pretende aprovechar el centro 
comercial. Una de las últimas prácticas que ha puesto en marcha ha sido la 
publicidad. La empresa IMC está instalando una pantalla gigante en el exterior del 
centro comercial que pretende enganchar a cada vez más consumidores que 
transitan por la carretera Próspero Fernández. 
 
Cambio en el uso de la tierra, 1989 – 2005 
 
 La presente es una primera aproximación donde se va analizar el cambio 
de uso de la tierra en las inmediaciones de Multiplaza de Escazú, centrándose 
como eje de estudio en la autopista Próspero Fernández (Ruta 27), precisamente 
desde las inmediaciones del peaje de Escazú hasta el cruce de Guachipelin, lo 
cual representa un aproximado de 3.3 km de extensión, donde dicho análisis se 
puede generalizar al resto de la región ya que el patrón es repetitivo. Se utiliza 
como fuente de información dos cartas realizadas en distintos años. 
 



 Dichas cartas son a escala 1:10.000, la primera realizada en el año de 1991 
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), como método se utilizó el estereofotográfico 
basado en fotografías aéreas tomadas en el año 1989. (IGN) Y la segunda 
realizada en el año 2008 preparada mediante el convenio Unión Europea-
Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM) bajo la 
revisión del Instituto Geográfico Nacional (IGN), como método se usó el 
estereofotográfico basado en fotografías aéreas tomadas en el año 2005. (IGN) El 
nombre de las hojas topográficas donde se ubica la zona de estudio son, para 
ambos casos: la Real de Pereira y la Pavas. 
Las fotografías aéreas tienen un desfase de 16 años una de la otra, por lo que, el 
cambio que se produjo en ocupación de la tierra es considerable, teniendo 
presente que la autopista Próspero Fernández ha fungido como un eje comercial 
donde los establecimientos comerciales y de ventas de servicio se han ubicado a 
los lados de dicha autopista.  
 
 El rasgo más sobresaliente es que al año 1991, el centro comercial 
Multiplaza aún no se encontraba construido. En su lugar, había una zona de 
pastos y una pequeña unidad habitacional con un espacio reducido de hortalizas y 
granos –agricultura de subsistencia-. Además, en los terrenos donde en la 
actualidad se encuentra el Hotel Intercontinental (colindante a Multiplaza), en 1991 
existía una granja. 
 
 El anterior ejemplo es representativo del cambio de uso de la tierra que ha 
tenido dicha zona, pasando de una región de pastos, pequeños sembradíos, 
granjas y zonas sin ocupación a un sin número de edificaciones que ofrecen una 
variada oferta de bienes y servicios además de residencias. Es importante decir 
que estos cambios han generado que dicha región se convierta en una zona 
comercial de gran relevancia dentro del Gran Área Metropolitana. 
 
 Los principales cambios que se han dado es la construcción de una red vial 
más densa, el cambio de zonas de pastos y sembradíos ha construcción de 
unidades habitacionales y edificios comerciales, zonas baldías se transformaron 
en zonas dedicadas a actividades industriales; en general el rasgo más 
sobresaliente es, un aumento en la densidad de manchas de construcción. 
 
 En dicha zona de estudio se está produciendo una mezcla considerable de 
uso comercial con uso residencial, siendo estos dos usos los predominantes en 
dicha región. Anudado, este crecimiento comercial y residencial ha generado que 
se produzca un aumento en el precio de la tierra debido a que existe una demanda 
elevada de tierra en esta zona, esto producido porque existe una concentración de 
lugares que ofrecen bienes y servicios además, otra característica de la zona es 
que se están localizando familias o personas de un estrato social medio-alto en 
dichos alrededores, lo cual se refleja en el tipo de viviendas que se logran divisar 
en la zona. 
 



 Lo anterior está provocando que se dé una fuerte presión sobre el uso de la 
tierra, ya que cada vez quedan menos espacios para construir (provocando un 
aumento en la oferta), a la vez que se produce que escaseen las zonas verdes, las 
cuales son de importancia para la recreación de la población. 
 
 Por otro lado, esta es una zona que se ubica cerca del cauce del río Tiribi 
donde lo adecuado es que exista una zona boscosa en los márgenes del río, lo 
cual trae muchos beneficios para los lechos fluviales y en la gestión de cuencas 
pero en dicho caso de estudio, los márgenes del Río presentan una elevada 
deforestación la cual da paso a construcción de edificaciones. 
 
 Por último, es importante dejar claro que la infraestructura de la Autopista 
Próspero Fernández, en el área de estudio, ha tenido muchas modificaciones esto 
debido a que la misma se ha tenido que transformar con los cambios de aumento 
de infraestructura que se han dado a ambos lados de dicha autopista, donde se 
han tenido que crear calles paralelas para la entrada de plazas, centros 
comerciales y establecimientos en general, al igual que pasos de un margen de la 
carretera a la otra por medio de túneles.  
 
http://www.skyscraperlife.com/noticiasla/21552-centro-comercial-mas-grande-de-
san-jose-sera-aun-mucho-mas-grande.html 
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