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Resumen 

La presente investigación surge del interés por estudiar el paisaje urbano 

costarricense y en especial su espacio público, debido a la importancia que revisten estos 

sitios para dinamizar procesos sociales y favorecer bienestar humano donde sea que se 

encuentran. Bajo esta premisa y desde el marco de la psicología ambiental, se asumió el 

parque La Nopalera ubicado en el cantón de Curridabat como sujeto de análisis, de modo 

que se pudiera estudiar la importancia de este parque verde para las comunidades que le 

son aledañas y las formas de uso que recibe. 

Luego de un proceso de acercamiento preliminar con el parque y alrededores para 

conocer sus atributos y públicos, se observa que el sitio es visitado por una baja cantidad 

de personas, por lo que se plantea una investigación en orientada a incrementar la 

visitación a través de una intervención de diseño participativo con la comunidad, junto a 

una valoración de la calidad ambiental del parque para reconocer el estado del lugar. 

La investigación exploratoria fue desarrollada desde un diseño mixto, con una fase 

cuantitativa para media la visitación de personas en el parque (antes y después de la 

intervención) y una fase cualitativa abocada a indagar las tanto las percepciones como los 

hábitos de uso del lugar sostenidos por los grupos de usuarios( as). 

Las sesiones de observación y los esfuerzos de trabajo con vecinos(as) y 

usuarios(as) del parque se realizaron durante sábados por la mañana (entre marzo y julio 

del 2014) de manera que se incrementaran las posibilidades de forjar alianzas, desarrollar 

alguna actividad en el lugar y garantizar potencial de participación comunitaria. 

Los datos de observación arrojaron que de cada 4 personas que visitan el parque La 

Nopalera, 3 son hombres y una es mujer, siendo el rango de edad más frecuente el 

comprendido entre los 18 y los 34 años de edad. En lo que respecta a las actividades más 
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frecuentemente observadas, el parque es utilizado en primera instancia para cortar camino, 

es decir como zona de tránsito, seguido de fumar marihuana y pasear con mascotas. 

Debido a esto, los tiempos de permanencia en el parque son bajos y sólo un 25% se 

mantiene por más de 1 O minutos. Este patrón de uso de mantuvo antes y después de 

efectuadas las intervenciones en el lugar. 

Las intervenciones realizadas lograron, por su parte, incrementar la cantidad de 

personas en el parque La Nopalera y diversificaron los rangos de edad de quienes se 

presentaron, levantando la cantidad de mujeres y niños(as) en el lugar. Esto se vio 

acompañado de un aumento en los tiempos de permanencia de las personas en el lugar. 

Las razones que sostienen el patrón de uso actual del parque, parecen relacionarse 

con la historia del residencial La Nopalera y la estructura misma de este espacio 

habitacional, que invisibiliza la existencia del parque para quienes transitan en las 

cercanías. A esto debe sumarse un crecimiento comercial importante en la zona y la 

ausencia de un sentido de comunidad consolidado, en una zona con una alta diferenciación 

por aspectos socio económicos. 

La discusión apunta a que el parque La Nopalera es un espacio público revestido de 

un aura de privado. A pesar de contar con características importantes en cuanto a atractivo 

natural y estar protegido del alto tránsito vehicular, deben mejorarse sus atributos e 

instalaciones para mejorar la experiencia de su uso. Dentro de este espectro cabe 

considerar la posibilidad de orientar el parque hacia la población adulta mayor de la zona, 

lo que convertiría el espacio en un lugar con propiedades atractivas y funcionales para 

quienes viven en las comunidades periféricas que datan de los años 70 y 80. 
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Introducción 

La psicología ambiental, un área disciplinar de reciente creación en las Ciencias 

Sociales cuyo afianzamiento llega en los años 60 del siglo XX, aborda el estudio de los 

procesos psicosociales derivados de las relaciones y transacciones entre las personas, 

grupos sociales o comunidades y sus entornos socio físicos (naturales o construidos) 

(Valera, 1996). 

Gracias a su carácter aplicado, la importancia de la psicología ambiental se 

encuentra incrementando en la actualidad. Hoy más espacios son estudiados, tanto en sus 

correlatos materiales como sociales, para comprender mejor la cotidianidad específica de 

su existencia y su relación con los grupos humanos que las habitan. 

Dentro del panorama de estudio de la psicología ambiental se encuentra la "ciudad" 

como uno de los protagonistas principales. En este gran espacio, que puede ser catalogado 

como el epicentro de lo urbano, se ubica el "espacio público" una manifestación urbana 

caracterizada por su uso social, es decir, como lugar de relaciones y expresión comunitaria 

(Pérez y Al varado, 2004) que merece especial atención debido a las transacciones 

colectivas que allí ocurren. 

Los parques públicos son un tipo de inmueble típico del espacio público. Estos 

lugares, junto a calles, plazas, monumentos, zonas deportivas y demás, representan 

desarrollos destinados al uso público o colectivo y como tal, son susceptibles de estudios 

en diferentes dimensiones para valorar la funcionalidad y vitalidad de sus cualidades entre 

las que se encuentran la configuración de capital e identidad social, la cohesión y confianza 

comunitaria (Segovia y Neira, 2005), así como el impulso de la actividad física, la 

interacción humana o el cuido de recursos naturales (Konijnendijk, Annerstedt, Nielsen, y 

Maruthaveeran, 2013). 
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Costa Rica, un país que proyecta a nivel internacional su gran riqueza ecológica, se 

encuentra trabajando en la revisión de sus posturas y tradiciones políticas en temas 

ambientales, así como en su manera de entender el espacio urbano, ya que sus modelos de 

conceptualización de la salud y la calidad de vida parecen estar mayormente sintonizadas 

con problemáticas de infraestructura vial, vivienda y soluciones de competitividad 

comercial, antes que con la creación de espacios públicos efectivos que permitan la 

promoción de identidad, la sensación de comunidad y por ende, riqueza social. 

Ante la necesidad de más información y experiencias que permitan comprender y 

gestionar cambios en los patrones de conceptualización del espacio urbano en Costa Rica 

es que esta investigación busca analizar un sitio puntual, el parque de la urbanización La 

N opalera ubicado en el cantón de Curridabat. 

Durante los últimos meses el parque La Nopalera evidencia lo que aparenta ser una 

baja capacidad de convocatoria (visitación) entre los habitantes de los barrios y 

urbanizaciones aledaños, a pesar de las mejoras y el cuido allí implementados por la 

Municipalidad de Curridabat, institución que cuenta con un programa de mejoramiento 

ambiental que contempla la rehabilitación y mantenimiento de los parques del cantón. 

El presente estudio sostiene que junto a la creación o rehabilitación de parques 

urbanos son necesarios esfuerzos de participación comunitaria que incentiven hábitos o 

modalidades de uso de los espacios públicos. La consulta y participación comunitaria en 

los procesos de diseño del sitio o aprovechamiento del lugar pueden prevenir tendencias 

hacia la subutilización del espacio, potenciando redes relacionales entre las personas así 

como las actividades que allí pueden desarrollarse (Corraliza, 2009), con todos los 

beneficios de cohesión identitaria y apropiación del espacio que corresponden. 
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l. Marco de Referencia 

1.1 Antecedentes Investigativos Internacionales 

Hablar de "lo urbano" es hablar de expansión constructiva y de desarrollo de 

espacios que responden a tendencias de producción comercial global. 

La proliferación de espacios homogéneos y comerciales, ha planteado la necesidad 

de estudiar a los espacios construidos y su contribución al bienestar humano. Hoy es 

necesario repensar la relación del ser humano con "lo urbano" para reinventar sus modelos 

de interacción social, estilos de vida, sostenibilidad ambiental y comportamiento 

tecnológico. El estado de estos y otros valores de vida pueden ser modificados al cambiar 

la ciudad, el espacio en que vivimos (Harvey, 2008). 

Este ejercicio de acercamiento a lo existente es un derecho que se debe reclamar 

con fuerza y debido a que se trata de un asunto colectivo antes que individual, es 

importante posar la mirada en el espacio público, aquellos elementos, lugares y 

edificaciones destinados al uso colectivo (Pinzón y Echeverri, 201 O). El espacio público 

debe analizarse para su comprensión, rescate y producción, idealmente mediante enfoques 

que hagan uso de metodologías participativas que propiciarán mayor sentido colectivo, 

productos de carácter social (Schroeder y Garriz, 2008). Márquez (2008, citado por 

Brandariz, 2011) postula este tipo de enfoque como "diseño participativo" y lo entiende 

como "una herramienta para lograr proyectos eficientes, que no conformen solamente 

desde el punto de vista del diseño del paisaje, sino que contengan conceptos sociales que 

favorezcan la construcción de una sociedad mejor" (p. 24). 

También bajo la premisa de lo participativo, investigadores como Schroeder y 

Garriz (2008) han colaborado en el desarrollo de un cuerpo de información que invita a 

reconstituir el espacio urbano, ya que el paisaje ciudad impacta al espacio público y este a 
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la vez afecta las prácticas cotidianas (imaginarios y dinámicas de los habitantes de una 

zona particular). Desde su óptica, calles, parques, plazas y demás espacios públicos deben 

ser abarcados y comprendidos en relación a la población a la que sirven, así como la 

identidad y sentido de pertenencia que despiertan. El entendimiento real y el potencial del 

uso social, cultural, recreativo o político de los lugares, que es accesible únicamente a 

través de las personas, permite establecer estrategias para generar empatía con los espacios 

que no se sienten como propios, o aquellos que por una u otra razón no se conocen. 

Lo urbano debería conceptualizarse como un proceso de producción asociado a 

generar y originar, es decir, la concepción del espacio mediante la interacción de agentes y 

gestiones que recalan en la vinculación social, las dinámicas de un lugar y la calidad de 

vida. Para mesurar estos factores, existen distintos instrumentos y criterios de orden 

cuantitativo y cualitativo que pueden ponerse al servicio de los agentes participantes 

(Pinzón y Echeverri, 201 O). 

La importancia de engendrar cambios de paradigma urbano ha incrementado en las 

últimas décadas, y hoy día se encuentran esfuerzos de sistematización importantes al 

respecto. Padilla (2011) al repasar el modelo de espacio público que posee la ciudad de 

Barcelona (España), sostiene que el espacio público es en sí, el escenario que da sentido a 

la vida pública de los ciudadanos y por ende a la vida de la ciudad; éste, ha sido uno de los 

principales objetos de lucha de los movimientos vecinales, por lo tanto se ha convertido en 

un componente básico para el desarrollo de la democracia en la ciudad. El mismo autor 

(Padilla, 2011) argumenta que cualquier emprendimiento de desarrollo del espacio público, 

estará determinado por una serie de factores que propiciarán un mayor o menor 

involucramiento de las personas, o al menos estrategias distintas de trabajo. La escala de 

los proyectos (para toda la ciudad o barrial, etc.) indicarán los marcos desde donde hacer 

las convocatorias y comprender las posibilidades de involucramiento. Justamente allí, en la 
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pequeña escala (el barrio), es en donde que se encuentra mayor efectividad de planeación y 

ejecución por la cercanía de los(as) ciudadanos(as). Los vínculos que se establecen, 

refuerzan su identidad y la apropiación positiva del territorio. 

Tarak ( 1999, citado por Brandariz, 2011) aporta datos sobre consideraciones 

técnicas indispensables para abordar el asunto de la participación. Según su propuesta, de 

índole metodológica, cuando se trata de participación ciudadana no existe un catálogo de 

recetas desde donde escoger arbitrariamente. Al contrario, el trabajo con agentes sociales 

múltiples implica procesos personalizados y únicos, diseñados para cada situación 

específica. Acentúa el autor que es habitual requerir de un arduo proceso de consenso entre 

sectores que, por lo general, desconfían de las instituciones públicas y de las personas que 

las administran. Debido a esto, es clave trabajar desde una premisa de transparencia, que 

permita apreciar la manera en que se toman las decisiones y cómo se manejan los recursos 

disponibles. 

Por su parte Bengoa (2008, citado por Brandariz, 2011 ), enumera una serie de 

ventajas y desventajas en los procesos de trabajo previstos desde la participación 

ciudadana, que deben ser revisados con cuidado para garantizar fluidez de trabajo, y para 

ello deben ser tomados en cuenta para la planificación estratégica de proyectos. 

Entre las ventajas están: l. Valoración diferencial (ponderación del peso que tienen 

los problemas para los distintos agentes); 2. Diversidad (enriquecimiento de visiones de la 

realidad al darse participación múltiple); 3. Creación de consensos (encuentro de lugares 

comunes que permitan el desarrollo de procesos); 4. Nuevos aportes (captación de ideas y 

soluciones); 5. Democratización (la participación efectiva ayuda a mejorar la toma de 

decisiones y la capacidad para negociar). 

Entre las dificultades (desventajas) que presenta, se consignan la lentitud de ciertos 

procesos (tomar decisiones de manera colectiva toma más tiempo), la dificultad para 
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revelar procesos (la participación efectiva implica muchas veces conocer información que 

no es de conocimiento general) y sobre todo la desigualdad entre los sectores participantes 

(recursos de tiempo, conocimiento, historia grupal, etc. pueden dificultar el 

posicionamiento). Todos estos aspectos son elementos intrínsecos de un modelo que si bien 

presenta retos, está cargado de sentido proactivo y valor simbólico para quienes habitan el 

espacio. 

Como puede anticiparse, la aproximación al tema de la reconceptualización de los 

espacios públicos posee, desde la óptica participativa, componentes de gestión 

administrativa y social importantes. Trasciende el mero asistencialismo para convertir a 

los colectivos de personas en gestores(as) de los procesos de creación de los espacios 

comunes. Como parte de este proceso que es integral y ante todo interdisciplinario, 

Márquez (2008, citado por Brandariz, 2011) presenta un esquema de fases flexibles desde 

donde articular un modelo participativo de intervención urbana. Según su propuesta, hay al 

menos 6 fases que deben ser abarcadas: 1. Recopilación de información sobre el lugar a 

intervenir; 2. Diagnóstico participativo; 3. Diseño participativo; 4. Seguimiento de la 

obra; 5. Administración participativa; 6. Verificación de uso participativo. 

Emplear esta serie de fases favorece el involucramiento efectivo de las personas al 

espacio favorecido lo que, además de solidificar la ciudadanía, garantiza la gestión de 

mantenimiento de los espacios públicos gracias a la vivencias comunes que se han forjado 

(Schroeder y Garriz, 2008). 

A continuación se repasan algunos de los casos internacionales de intervención 

urbana participativa (enfocadas en espacio público localizado) disponibles en la literatura 

reciente: 

a) Parque Biblioteca España - Santo Domingo Sabio (Medellín, Colombia}.;_ 

situado en una zona marginal, este es un proyecto icónico de vocación 
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social que se ampara en la política Urbanismo Social en Colombia 

(Padilla, 2011 ). 

b) Open Air Libraiy de Magdeburg (Alemania): proyecto ganador del premio 

europeo Espacio Público Urbano en el 2010, convocó a las personas de la 

zona a trabajar en una serie de talleres desde donde crearon soluciones en 

tamaño real que luego fueron interpretadas en conjunto con especialistas,, 

para dar forma al espacio final (Padilla, 2011). 

c) Pargue Hartcliffe (Bristol. Inglaterra): en colaboración con especialistas, un 

proyecto que originalmente era privado permitió que adolescentes de la 

zona aprendieran sobre espacio público y diseño, para colaborar con la 

interlocución y gestión de un parque en la localidad (Padilla, 2011 ). 

d) Barrio Baró de Viver (Barcelona, España): ubicado en la periferia de la 

ciudad, este barrio se encontraba desarticulado social y espacialmente, 

con bajos índices de desarrollo. La participación ciudadana permite el 

diseño de nuevos espacios que reinventan el lugar en un proceso de 

varios años (2004 - 2012) (Padilla, 2011). 

e) Pargue Indoamericano (Buenos Aires. Ar entina): segundo parque verde 

más grande de Buenos Aires, fue diseñado con la colaboración de la 

ciudadanía a través de talleres y encuestas en la vía pública (Brandariz, 

2011). 

t) Pargue de Flora Nativa de Casa Amarilla (Buenos Aires. Argentina) : 

espacio verde creado por iniciativa vecinal de La Boca, en un antiguo 

predio de del ferrocarril. Varias técnicas fueron usadas para dar lugar a 
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una solución paisajística, social y ambiental en el lugar (Brandariz, 

2011). 

En todos los casos anteriores, así como en muchos otros de mayor envergadura 

(proyectos de corte urbano macro), resulta imprescindible coordinar los procesos de 

gestión participativa con los marcos legales y actores institucionales correspondientes. 

Si bien el espíritu creador y vigorizador de los movimientos puede provenir de la 

comunidad, lo ideal es que su sentir se encuentre en consonancia con las posibilidades y 

reglamentaciones provenientes de los entes formales estatales. Esto proveerá marco de 

acción y fomentará la discusión con que se alcanzarán mejoras continuas que permitan 

ampliar los espectros legales que dan encuadre a las intervenciones, al tiempo que permiten 

la participación comprometida de los sectores gubernamentales. 

1.2. Antecedentes Investigativos Nacionales 

A pesar de que Costa Rica es un país con un territorio relativamente joven y 

pequeño, su estilo de desarrollo urbano ha estado suscrito a las tendencias globales del 

mercado, aunque a ritmos y escalas diferentes. 

Según (Low, 2005) los espacios públicos a nivel latinoamericano están 

desapareciendo a causa de procesos de privatización y nuevas formas de control social 

como el patrullaje y la video vigilancia. Incluso lugares que en otros momentos fueron 

centros de reunión (como plazas y parques) están siendo rediseñados en modos que 

resultan restrictivos y atentan contra el uso social popular. Desde su óptica, al cerrarse 

estos espacios los costarricenses pierden lugares para visibilizar conflictos sociales y 

culturales, lugares para mostrarse, dialogar y encontrar soluciones, sitios para participar de 

la vida colectiva del país. 
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La mala comprensión de la ciudad es una problemática estructural. Nuestro país, al 

igual que otros territorios de la zona, han entendido y priorizado "lo urbano" como 

problemas de vivienda, transporte y expansión comercial que se resuelven por lo general 

desde altas esferas jerárquicas, sin consultas ni participación de la población. 

El tema de la ciudad y el espacio público, como lo presentan Sánchez, Paniagua y 

Brenes (2012) debe revisarse desde las transformaciones productivas y relacionales de sus 

habitantes, es decir, desde las posibilidades que un espacio, como San José, ofrece a pesar 

de sus heterogeneidades sociales históricas y actuales. Sólo así se podrán visibilizar sus 

mecanismos de inclusión o exclusión y las dinámicas que en torno a ello definen el 

espacio. De este estudio se desprende que la producción del espacio no debe analizarse 

desligado de las personas que lo habitan o de los conflictos y contradicciones en él 

existentes, ya que todas estas dinámicas responden a modelos de mercado local y global 

que, además de dictar tendencias, condicionan posibilidades de interacción con privilegios 

hacia lo infraestructura! antes que por lo humano. 

Un ejemplo prototípico de estas dificultades es el que retratan Alvarado y Jiménez 

(2012) al indagar el estado actual de algunas predilecciones nacionales en términos de 

vivienda, en específico la aparición y proliferación de urbanizaciones cerradas como 

fenómeno urbano masivo. 

Los condominios cerrados como solución de vivienda, muy común en zonas como 

Escazú, Santa Ana y recientemente en el cantón de La Unión (en contraposición con los 

barrios del sur, Alajuelita o Desamparados) han nacido para recrear espacios que evocan 

comunidad en ausencia de los peligros de la ciudad. Aquí familias con recursos apelan a 

espacios cerrados y vigilados, provistos de soluciones internas (áreas verdes y de 

conveniencia) (Alvarado y Jiménez, 2012) que les favorecen en la cotidianidad, pero que 

compiten negativamente con las necesidades de integración social que el país requiere. 
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Siendo la ciudad, sus espacios y sus procesos sociales cambiantes e inherentemente 

colectivos, se está frente a la necesidad de revisar el estado actual de las dinámicas 

vigentes. Los condominios cerrados representan tendencias que colaboran con la gestación 

de rupturas ante lo público tanto a nivel social como del espacio urbano, lo que acentúa 

fragmentaciones y las distancias que privilegian lo privado como una solución para lo 

común, lo público. Estos desarrollos ahora se encuentran presentes incluso en zonas 

residenciales donde originalmente no tenían cabida, en forma de apartamentos verticales 

En el pasado reciente, dos investigaciones (una desarrollada desde la psicología 

ambiental y otra desde la arquitectura) han iniciado la exploración del espacio público 

costarricense, en relación con la importancia que tienen para los( as) usuarios( as) que les 

frecuentan y proveen de sentido. 

Rodríguez (2013) desde la psicología ambiental, se aboca a estudiar a los perros 

como catalizadores de capital social, salud y vida activa en la comunidad de Freses de 

Curridabat. Para desarrollar su investigación se enfocó en el parque para perros diseñado y 

elaborado por la Municipalidad de dicho cantón (Curridabat). 

Esta investigación, pionera al emplear perros como variable de estudio, detectó una 

relación significativa entre la tenencia de perros y un mejor desempeño en el rol 

relacionado con la salud física. Dentro de este escenario, en que los caninos resultan 

catalizadores, se rescata la importancia del parque como espacio de confluencia local, ya 

que el 85% de los(as) participantes en el estudio le ubican como un área de alta frecuencia 

en cuanto a visitación, en contraste con otros lugares de la zona (sectores de Curridabat o 

Montes de Oca). Este estudio figura como un ejemplo indirecto que resalta la necesidad de 

consultar a las personas residentes de una zona específica, como fuentes de ideas y voces 

orientadoras, en pro de la construcción, rescate o aprovechamiento del espacio público. 
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De manera complementaria, Vargas (2010) se propone formular una estrategia de 

renovación urbana del espacio público mediante la participación y empoderamiento de 

adolescentes en San Vicente de Moravia. Partiendo de un modelo de trabajo práctico y 

participativo de orientación danesa, la investigadora ha abordado el diagnóstico de 

problemáticas socio urbanas que inciden en la identificación grupal y la apropiación del 

espacio inmediato, con el objetivo de aportar información relevante alrededor del tema 

"renovación urbana integral". 

Vargas (2010) abarcó procesos de consulta, visitas críticas a lugares clave e 

intervenciones temporales y permanentes, permitieron visibilizar impresiones de los(as) 

participantes sobre los espacios públicos del sector seleccionado. En cuanto a los parques 

de la zona, precisaron que algunos adolecen de mantenimiento (basureros, iluminación, 

seguridad, rotulación, colorido, jardines, mesas o bancas) y estos factores inciden sobre el 

abandono en el uso de estos espacios. 

La revisión de los procesos elaborados ha permitido a la investigadora determinar 

que existen problemas de exclusión importantes (por factores de territorio y accesibilidad, 

por pasividad ciudadana y además, según sector de la población). El primero de los 

factores apunta hacia el estado del entorno y la percepción que produce en los( as) 

habitantes; el segundo se relaciona con el nivel de compromiso ciudadano con la 

recuperación del entorno y finalmente, el tercero retrata las desigualdades e 

invisibilizaciones que sufren algunos grupos sociales (jóvenes, tercera edad, etc.). 

Todos estos insumos revelan la importancia que hoy día reviste el estudio y marcan 

el camino para mantener reflexiones restauradoras pro espacios públicos. Costa Rica se 

encuentra inmersa en una coyuntura social que ha transformado el espacio vital colectivo 

en espacios carentes de sentido comunal y dinamismo vecinal. Hoy el país se encuentra a 

la puertas de un creciente proceso de privatización de la vida social, que condiciona las 
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posibilidades de integración poblacional. Todo esto puede encontrar nivelación a través de 

proyectos de elaboración y rehabilitación del entorno inmediato siempre que se convoque y 

se participe a sectores que hasta ahora han estado desplazados o al menos poco 

considerados. Esto representaría un esperanzador cambio en el paradigma verticalista que 

hasta ahora ha regido la política urbana nacional. 

1.3. Antecedentes del parque "La Nopalera" 

Sobre el cantón de Curridabat 

Ubicado en la provincia de San José, el cantón de Curridabat posee un origen que 

se remonta a la época precolombina en que estuvo habitado por indígenas del reino huetar 

de oriente, una zona que más adelante (al momento de la conquista española), fue parte de 

los dominios del cacique Corrirava de quien proviene el nombre que se mantiene en la 

actualidad (Muñoz, 2007). 

Posterior a la llegada de Juan de Cavallón a la zona (1561) y de Juan Vásquez de 

Coronado (un año después), Perafán de Ribera (1569) fue el primero en realizar un 

repartimiento de los pobladores de la provincia (indígenas), entregando 600 personas de la 

reducción de Curridabat al capitán Antonio Pereira. Para el año 1697 vivían en Curridabat 

29 familias, en 1709 habitaban 112 personas, en 1713 se contabilizaban 36 casas y para 

1739, residían 123 habitantes (Muñoz, 2007). 

Después de la independencia de Costa Rica, y debido al emprendimiento de los 

Jefes de Estado para estimular el cultivo de café, se originó un movimiento inmigratorio 

leve hacia la zona de Curridabat. Las tierras fueron acaparadas por un número reducido de 

familias, en lo que fue un asentamiento pequeño hasta ese momento (en 1840 se dio un 

incremento moderado de habitantes, debido al cultivo antes mencionado). 
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Fue el 21 de agosto de 1929, durante la segunda administración de Cleto González 

Víquez, que se creo oficialmente el cantón de Curridabat, con los distritos de: La villa de 

Curridabat, Granadilla, Sánchez y Los Tirrases, según en la Ley 209 del Congreso 

Constitucional de la República. Con variantes mínimas de nomenclatura (los distritos son 

ahora llamados Curridabat, Granadilla, Tirrases y Sánchez), esta sigue siendo la estructura 

territorial vigente hasta hoy. 

Desde 1940, en que las instituciones municipales alcanzan un carácter 

descentralizado en el país, la historia del cantón de Curridabat comienza a crecer. Poco a 

poco el régimen municipal promovió el desarrollo comunal y social, con mejoras que 

abarcaron servicios básicos, financieros y sobre todo programas de salud, vivienda y 

educación que permitieron un cambio del paisaje rural a uno más urbano. 

El crecimiento demográfico ha sido considerable. El cantón ha pasado de 4.497 

habitantes en 1950 a 65.209 habitantes en 2011 (INEC, 2012), fenómeno de expansión que 

ha ocasionado saturación demográfica y cambios drásticos en la urbanización de un 

territorio que ha sufrido una transición desde un modelo de funcionamiento agrícola, a uno 

modelado por industrias, servicios y comercio. Esto ha desencadenado una serie de 

mejoras urbanas a nivel vial y de comunicaciones sectoriales, pero al mismo tiempo ha 

convertido sectores del cantón en espacios dormitorio y complejos caóticos denominados 

"urbanizaciones" (Rodríguez, 1998) . 

Curridabat es hoy una zona de contrastes. Según el Índice de Desarrollo Social del 

2007 (MIDEPLAN, 2007), los distritos Sánchez, Curridabat, Granadilla y Tirrases ocupan 

las posiciones 2, 29, 95 y 198 (a menor número mejor estadio del desarrollo social) entre 

465 distritos en el país, lo que refleja la heterogeneidad estructural que compone el lugar. 
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Sobre el Parque La Nopalera 

Localizado en el distrito de Curridabat, el Parque La Nopalera (coordenadas latitud 

9° 55 ' y longitud 84° 2') forma parte de la urbanización del mismo nombre, diseñada en dos 

etapas y cuya construcción inicial data de 1970. El parque que está compuesto de 2 

terrenos adyacentes con una extensión global de 7.423 metros cuadrados ( 4.173 m2 de la 

primera etapa y 3.250 m2 de la segunda etapa), representa el área social de un desarrollo 

urbanístico residencial cuyo entorno inmediato ha cambiado radicalmente en los últimos 

años. 

La urbanización La Nopalera, al igual que el resto de residenciales aledaños (José 

María Zeledón, El Prado y El Hogar) han visto crecer la fase comercial del cantón de 

Curridabat al punto de encontrarse en el núcleo de su desarrollo. Hoy, ciertos sectores del 

cantón de Montes de Oca, Curridabat y Tres Ríos configuran un corredor comercial aún en 

expansión que transcurre a lo largo de la carretera Panamericana, vía que se encuentra 

ubicada a escasos l 00 metros del parque en cuestión. 

Figura 01. Vista aérea del Parque La 
Nopalera 

Figura 02. Localización de la Urbanización 
La Nopalera 
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La explosión de los atributos capitalistas de la zona han provocado un auge en la 

plusvalía de la zona y una constante reinvención de los espacios que originalmente fueron 

viviendas en favor de centros de oficinas o espacios de negocios, sin embargo, todavía en 

las urbanizaciones aledañas al parque como El Prado, José María Zeledón, El Hogar e 

incluso La Nopalera misma, se mantienen comunidades de tamaño importante, con 

características socio económicas heterogéneas que aseguran diversidad en la región. 

Para efectos de esta investigación se ha desarrollado un proceso de observación 

informal del parque La Nopalera desde enero del año 2013, con el objetivo de verificar la 

frecuencia actual de la visitación vecinal al lugar así como del tipo de uso que se hace del 

mismo. Dentro de este encuadre de aproximación preliminar, el primer descubrimiento 

relevante fue saber de la existencia de un novedoso Programa Ambiental de la 

Municipalidad de Curridabat, programa que tiene por misión rehabilitar y dar 

mantenimiento a espacios de este tipo en todo el cantón. 

En el caso específico del parque La Nopalera se han implementado mejoras en los 

sistemas de iluminación, zonas para picnic, espacios para sentarse, área de juegos 

infantiles, jardinería, basureros, vigilancia, caminos de acceso, señalización botánica, 

tomas de agua, pintura y mantenimiento general. Además se construyó un trillo de piedra 

que bordea todo el lugar, que cumple con la doble función de ser un circuito para ejercicio 

y una vía para conectar las 4 calles que son punto de ingreso al parque. Para dar 

seguimiento al cuido del lugar, la Municipalidad ha dispuesto la contratación de una 

persona con una plaza de medio tiempo que desde un rol de "jardinería" trabaja en el 

mantenimiento del parque. A continuación se presentan algunas imágenes del sitio de 

estudio tomadas en el mes de mayo del 2013: 
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Figura 03. Imágenes del parque La Nopalera 

Las sesiones de visita y observación del lugar se realizaron tanto entre semana 

como fines de semana, en horarios comprendidos entre las 8 am y las 6 pm, cada visita 

tuvo una duración máxima de 30 minutos y ocasionalmente se realizaron recorridos en 

horario nocturno. Se intentó realizar una visita cada 2 días en horarios aleatorios y en 

muchos casos se contó con la compañía de un perro, que funcionó como agente catalizador 
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de muchas de las interacciones acontecidas durante este tiempo (enero - junio 2013). Estos 

son los principales resultados del proceso: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Los picos de afluencia: 6 - 8 am, medio día y 4 - 6 pm. Se observa a 

personas que cuentan con mascotas (perros) y personas haciendo deporte 

(trotando). 

En los momentos de alta visitación se observan entre 8 y 18 personas, 

siendo el horario del medio día cuando mayor cantidad se observan (grupos 

de empleados de empresas cercanas almuerzan en el sitio). 

El parque es un espacio de tránsito permanente. Se observa gente en 

bicicletas, patinetas y motocicletas que le recorren para cortar camino, pero 

no suelen permanecer en el lugar, a pesar de que 3 de las 4 calles que sirven 

de ingreso al parque se encuentran reguladas por agujas de paso al inicio de 

cada una. 

Hay una predominancia de uso del espacio por parte de adolescentes y 

hombres adultos jóvenes. Por lo general las mujeres se acercan al lugar para 

pasear a sus perros o para acompañar niños( as) a la zona de juegos, pero en 

menor medida. 

Fue común observar pequeños grupos de adolescentes o adultos jóvenes 

(por lo general hombres) fumando marihuana en horas de la tarde y en las 

noches. Nunca se observaron conductas amenazantes de estos grupos hacia 

cualquier otro usuario del sitio. 

Debido a las dimensiones del parque, la gente que lo visita en pequeños 

grupos o parejas tiende a aislarse y no hay mucha interacción social directa 
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• 

evidente, excepto entre personas que frecuentan en lugar con sus mascotas, 

dato que apoya lo encontrado por Rodríguez (2013). 

Entre las personas con las que se interactuó se constata satisfacción por la 

apariencia del lugar y el cuido que mantiene. Las personas manifiestan 

sentirse seguras en el sitio y no saben cómo se llama el lugar. 

A todo lo anterior debe agregarse, que tanto el parque como la urbanización "La 

Nopalera" han perdido su carácter referencial bajo ese nombre. Es común escuchar que las 

personas se refieren a estos sitios como "el parque de la Embajada de Francia" o la "zona 

de la Mitsubishi" (debido a que la concesionaria de vehículos japoneses se encuentra ahí 

aparcado). 

El parque de la Nopalera, por motivos que deben indagarse y son inherentes a esta 

investigación, ha perdido o mantenido una importancia social reducida en el área, y esto 

puede deberse a que nunca ha sido un sitio empleado para convocar actividades sociales 

comunitarias de ninguna índole. 

2. Marco Conceptual 

2.1. Espacio público y la psicología ambiental 

Debido a sus cualidades orgánicas y su evolución, discutir sobre lo urbano, la 

ciudad y todo lo pertinente a su definición representa un constante desafio. 

Tradicionalmente existieron dos posturas para definir al espacio público, una proveniente 

de un énfasis estructural y fisico (relacionado a lo construido) frente a otra referida a las 

maneras de vivir el espacio (en donde se incluyen lo histórico, lo cultural y lo simbólico). 
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En la actualidad, debido a las necesidades multidisciplinares para comprender el ambiente, 

ha ganado audiencia una postura que combina lo material y lo intangible, lo que le confiere 

al espacio público una propiedad de construcción recíproca de sentido respecto a sus 

habitantes (Gómez, 2007). 

Esta manera complementaria de abordar el entorno ha favorecido la comprensión 

del espacio público como una oportunidad para las personas en calidad de usuarios(as). 

Así, el espacio público cotidiano (Milagres, 2011) conformado por las calles, veredas, 

residuos de terrenos y cualquier espacio libre de la micro localidad inmediata, pueden ser 

objeto de intervenciones colectivas que les provean de sentido y funcionalidad social, pero 

esto debe comenzar desde la planificación urbana. 

El gran reto de la ciudad y del espacio público reside en la promoción de una 

reflexión y hacer activos que permitan participación popular en los modos de concebir los 

espacios colectivos, de forma que se alcancen cambios en los protocolos formales de 

gestión del espacio público y se aspire a modificar las relaciones capitalistas que hoy 

sostienen el tejido urbano comenta Lefebvre ( 197 4 ). 

De fondo lo que se persigue es reclamar el verdadero derecho a la ciudad que 

todos(as) poseen por formar parte de un andamiaje social específico. Según (Harvey, 

2008), este derecho consiste en recuperar poder de decisión y acción en la producción -

uso de los espacios, requerimiento indispensable para devolver significado a los lugares en 

que se incuban las relaciones sociales, afectivas y económicas que dan soporte e 

identificación a las comunidades. 

Harvey (2008) sostiene que el primer paso a seguir en orden de conseguir cambio 

es formular demandas, es decir, articular propuestas comunes que reclamen la ciudad para 

los intereses colectivos de sus habitantes y no para quienes ostentan el poder (clases 

políticas dominantes). De esta manera será posible propiciar que los espacios respondan a 
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los deseos populares, con la aspiración de alcanzar control del espacio y por ende un 

renovado dinamismo social. 

Paralelo a las necesidades de reapropiación del espacio, se encuentra la necesidad 

de comprender la vorágine de expansión urbana del siglo XXI. En una época en la que el 

crecimiento de los espacios construidos está en incremento exponencial y en un mundo en 

que los espacios no intervenidos requieren de revaloraciones para su cuido verdadero, es 

indispensable poseer criterios claros para medir el potencial de su éxito funcional y social, 

ya que desde allí comienza el proceso de formulación de demandas que Harvey (2008) 

enuncia. 

El diseño de la ciudad y en especial de los espacios públicos, por sus propiedades 

de convocatoria colectiva, encierra responsabilidades sociales que no deben subestimarse. 

Efroymson, Kieu y Ha (2009) sostienen que una de las propiedades intrínsecas a los 

espacios exitosos es su capacidad de humanizar el entorno. Según su propuesta, la 

posibilidad de experimentar y conocer a otras personas representa una oportunidad 

atractiva de estimulación que debe propiciarse lúdicamente, en pro de garantizar el uso 

adecuado del espacio existente, su cuido y evolución. 

El principio de la interacción humana es sin duda la manera de entender un sitio 

exitoso. Según How to turn a place around (2005) cuando las personas describen los 

espacios que visitan como seguros, divertidos o encantadores, suelen regresar a ellos 

repetidamente. Los espacios públicos activos y funcionales de este tipo son el motor que 

potencia altos índices de integración e identidad comunitaria, mejores redes sociales y 

promoción de cultura (realización de actividades). 

Project for Public Spaces (PPS), organización dedicada a la investigación, 

planificación, asistencia y diseño urbano con sede en los Estados Unidos, considera que 

existen cuatro criterios fundamentales para la evaluación del espacio público: 1. 
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accesibilidad y conectores; 2. sociabilidad; 3. usos y actividades; 4. comodidad e imagen. 

Según el modelo de PPS, cuando un espacio reúne las condiciones adecuadas incrementa 

su valor para la comunidad, ya que provee de identidad tanto a grupos humanos como a la 

ciudad, genera beneficios económicos, ayuda al cuido del ambiente y además funciona 

como plataforma para la actividad cultural, deportiva y recreativa. 

Qué es un 
gran lugar? 

• • 11nlHHu~p1mr1¡1.1le; 
• mt.m¡.>ibles 

• n~n!ulh 

:: PPS 
P HO JECT for 
PllBl.IC SPACES 

Figura 04. Diagrama para valoración de lugares exitosos PPS 

Otros autores han realizado propuestas valorativas que parten de principios 

emocionales susceptibles de operacionalizarse. Corraliza (2009) destaca que hay cuatro 

descriptores básicos para realizar una evaluación: agradabilidad (nivel a atractivo del 

lugar), impacto (grado en que el lugar resulta saliente en algún sentido), activación (carga 

estimular aportada por el lugar) y nivel de control (sensación de seguridad experimentada 

en el sitio). 
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Woolley, Rose y Freedman (2003) discuten algunos factores estructurales 

adicionales. Ponderan que el espacio público exitoso posee un impacto positivo en la salud 

física y mental, reduce el riesgo de crimen y promulga el cuido de los ambientes naturales. 

Estos y todos los elementos mencionados hasta ahora son factores de peso a considerar en 

cualquier proceso de construcción o rescate de espacios públicos, argumentos que resultan 

básicos para comprender de mejor forma cómo gestionar las demandas participativas que 

permitan reclamar y reconceptualizar los espacios que son para el uso de todos( as). 

2.2. Procesos de participación comunitaria 

La psicología comunitaria ha desarrollado todo un cuerpo de estrategias y 

experiencias sobre la intervención comunitaria participativa. Desde su óptica, el objetivo 

de estos esfuerzos colectivos apuntan hacia el desarrollo de procesos intencionales de 

cambio (Lapalma, 1997) que emplean modelos de participación como fuente de recursos 

para la comunidad, de forma que puedan modifica su entorno inmediato. Estas premisas de 

trabajo son afines con la psicología ambiental, en especial cuando de recuperar el espacio 

público se trata. 

Indiferentemente de los propósitos que pongan en marcha los esfuerzos de trabajo 

comunitario participativo y de su escala, cada proceso comienza con la valoración de: 1. 

las necesidades sociales existentes; 2. la diversidad de formas organizativas posibles -

emergentes para modificarlas; 3. interacción con otros agentes sociales en el medio 

ambiente específico (Lapalma, 1997). Adicional a todo esto, es necesario considerar que 

las relaciones a estudiar se estructuran en contextos políticos, sociales, económicos e 

históricos que deben considerarse para alcanzar soluciones integrales. 
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La modelos de trabajo comunitario participativo se caracterizan además por un 

tridente de actividades indisolubles: investigación, educación y acción (Balcázar, 2003). 

Esto se debe a que los procesos de diagnóstico demandarán tiempo de análisis, el 

componente humano participante deberá ser nivelado en conocimientos y temas que le 

permitan involucrarse de forma efectiva. Esto debe traducirse en acciones colaborativas 

pertinentes, autosostenibles y con sentido de futuro. 

Selener (1997, citado por Balcázar (2003)) encuentra que es posible sintetizar una 

serie de principios orientadores de la participación comunitaria. En general, propone que es 

importante permitir a la comunidad reflexionar y decidir sobre su proceso de cambio, 

gestión que opera a través de su empoderamiento. La posibilidad de que la comunidad 

localice sus problemas, les permite entrar en contacto auténtico con su realidad, lo que a su 

vez potencia las fortalezas existentes, el diálogo y las redes de ayuda. 

Existen varios esquemas de aproximación por etapas a las intervenciones 

participativas. Monreal y Del Valle (2009) sugieren que la organización de la intervención 

puede llevarse a cabo siguiendo algunas fases: 1. Planificación, definición de temas y 

objetivos: se difunde la iniciativa, se comienza a coordinar un grupo promotor y se indaga 

preliminarmente el contexto inmediato; 2. Diagnósticos y propuestas: detección de 

necesidades; 3. Devolución y negociación de propuestas: programación I organización de 

grupos acción; 4. Ejecución de las propuestas: cronograma de actividades y apoyo a los 

grupos acción; 5. Evaluación del proceso: revisión de resultados y alcances; 6. Entrega de 

informes y mantenimiento del modelo. 

Padilla (2011 ), sostiene que en la producción del esl'acio público el diseño 

participativo es una herramienta metodológica muy efectiva ya que "se fundamenta en 

relación a los requisitos específicos que los habitantes demandan para un adecuado 

desarrollo de su vida social" (p. 74). 
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Trabajar desde modelos de diseño participativo implica como se enumeró 

anteriormente, una sucesión de etapas organizadas. Vincular a la comunidad al diseño de 

los espacio públicos, permite además acceder a un nivel conceptual en que se encuentran 

imaginarios, ideales, memoria, tradiciones e identidad, recursos que pueden relacionarse 

con saberes populares y profesionales, a fin de enlazar recursos con ejercicios 

administrativos que van a dar sustento político, social, cultural y ambiental a las propuestas 

concebidas en conjunto (Padilla, 2011). 

En términos generales es posible afirmar que los ejercicios de trabajo con diseño 

participativo encajan en varias escalas, especialmente a nivel intermedio o barrial y su 

trabajo, que opera en gran medida a través de consultas, talleres y encuentros entre técnicos 

con agentes de la comunidad, se orienta hacia la formalización de ideas ya que ellas 

funcionan como los ejes para materializar propuestas. La clave del éxito en estos 

emprendimientos reside justamente en encontrar a una comunidad natural consolidada o en 

proceso de hacerlo, aquella que posee elementos identitarios suficientes para sostenerse y 

diferenciarse, aquella que permite hablar de intereses comunes y de construcciones 

colectivas (Padilla, 2011 ). 

3. Planteamiento del Problema de Investigación 

Costa Rica, se encuentra en un momento social que demanda reflexionar sobre los 

espacios públicos. La proliferación de espacios construidos sin consultas ni participación 

de comunidades inmediatas, con sus consecuentes riesgos ambientales y de fragmentación 

de imaginarios sociales (que atenta contra la creación de espacio público efectivo) son 

fenómenos a revisar en pro de una mejora de la calidad de vida ciudadana y comunitaria. 
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Debido a que mucha responsabilidad se le atribuye a las políticas nacionales de 

conceptuación de lo público, en donde la participación ciudadana como una opción en la 

búsqueda de soluciones pertinentes no es una prioridad, cabe preguntarse: 

¿De qué manera una intervención basada en un modelo de diseño participativo 

transforma la percepción y los hábitos de uso del parque La Nopalera como espacio 

público? 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general: 

Determinar de qué manera una intervención basada en diseño participativo 

transforma la percepción y los hábitos de uso del parque La Nopalera como espacio 

público. 

4.2. Objetivos específicos: 

1. Indagar historia, costumbres, tradiciones y percepciones sobre recreación y uso 

del espacio público de los grupos de usuarios(as) y comunidades aledañas al 

parque La Nopalera. 

2. Promover conjuntamente con los(as) vecinos(as) de la zona un espacio de 

reflexión acerca de las ideas e imaginarios sobre del parque La Nopalera y los 

hábitos de uso del lugar. 

3. Esbozar conjuntamente con los(as) vecinos(as) de la zona y los grupos de 

usuarios( as) del parque, opciones para potenciar el uso del mismo, a través de 

una intervención de diseño participativo. 
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4. Articular una intervención del parque La Nopalera en conjunto con los(as) 

participantes del proceso de consulta, para ser ejecutada en el lugar mediante 

una gestión participativa, en pro de mejorar la usabilidad y visitación de este 

espacio público. 

5. Evaluar los resultados derivados de la propuesta de intervención del parque La 

Nopalera seleccionada a la luz de factores como visitación y usabilidad, que 

inciden en los hábitos de uso del lugar. 

4.3. Objetivos externos: 

1. Contribuir con la gestión de la intervención a ejecutarse en el parque La 

Nopalera a mejorar la calidad socio ambiental del cantón de Curridabat. 

5. Metodología 

5.1. Tipo y diseño de la investigación 

El estudio realizado es de tipo exploratorio y describe las diferencias entre los 

niveles de visitación y uso del parque La Nopalera, antes y después de la ejecución de dos 

intervenciones comunitarias ejecutadas en junio del 2014. El diseño investigativo empleó 

una metodología mixta, con una fase cuantitativa para la evaluación de las tasas de uso del 

lugar, así como una fase de consulta cualitativa (entrevistas y grupos focales) para indagar 

percepciones sobre el parque y las comunidades ubicadas en los alrededores. 
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5.2. Descripción y operacionalización de las variables 

Para efectos de esta investigación, el constructo de calidad del espacio público se 

definirá mediante las variables: accesibilidad, comodidad e imagen, nivel de sociabilidad, 

usos y actividades, así como la percepción de seguridad del tráfico y del crimen. Según 

Project for Public Spaces (PPS, 2005) podría describirse la accesibilidad, la comodidad e 

imagen, sociabilidad así como usos y actividades de la siguiente manera: 

Accesibilidad: 

Se considera un lugar de fácil acceso cuando es fácil llegar y también es visible. 

Las personas pueden circular fácilmente, haciendo conveniente uso de distintas 

características del espacio. Se puede determinar la accesibilidad de un lugar por sus 

conexiones y alrededores, tanto de forma visual como fisica. Un espacio público exitoso es 

fácil de acceder y transitar a través de él, visibilidad y elementos fisicos pueden afectar el 

acceso. Los espacios accesibles tienen una rotación alta en los estacionamientos y son 

ideales para el tránsito público. 

Comodidad e ima en: 

Un lugar es exitoso cuando es placentero y se presenta a sí mismo con una buena 

imagen (PPS, 2005). La percepción de limpieza y seguridad, así como la comodidad al 

tener lugares confortables para elegir donde sentarse o hacer actividades resulta 

importante. 

Sociabilidad: 

La cantidad de personas que se presentan en los espacios públicos y sus actitudes de 

interacción son componentes indispensables de la sociabilidad. Llegar en grupos, 

conversar, sonreír, establecer relaciones de amistad, conocer información sobre los(as) 
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demás y compartir el conocimiento sobre el sitio son rasgos importantes. La diversas de 

grupos y personas en el lugar es otro rasgo elemental. 

Usos actividades: 

El espacio público puede manifestar distintas formas de uso. Un espacio exitoso es 

primeramente un espacio que convoca personas, idealmente de distintos rangos de edad y 

que se acomodan en grupos para disfrutar de actividades de diversa índole que pueden o no 

estar relacionadas. La transitabilidad interna, potencial de uso de cada subespacio y la 

conveniencia del diseño para propiciar actividades resultan caracterizadores positivos. 

Percepción de seguridad del tráfico: 

El Irvine Minnesota Inventory (Boamet, Day, Alfonso, Forsyth, y Oakes, 2006) 

considera que la percepción de seguridad del tráfico no es la misma que la seguridad real 

del tráfico. Este constructo involucra las creencias individuales de que exista una 

posibilidad de ser herido o herida por autos u otro vehículo. Esto influencia en las 

decisiones que se tomen en relación con la actividad física e influenciar el comportamiento 

individual. 

Percepción de seguridad del crimen: 

Según el Irvine Minnesota Inventory (Boamet et al., 2006) la percepción de 

seguridad ante el crimen involucra las creencias individuales que afectan el uso del espacio 

ante la impresión de ser víctima potencial de algún crimen o acoso mientras se practica 

alguna actividad recreativa o de traslado. 
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5.3. Técnicas e instrumentos para recolectar datos 

Técnicas 

• Observación: Se realizaron 10 sesiones de observación en el parque La Nopalera 

para medir visitación, tiempos de permanencia y hábitos de uso del espacio público 

según el instrumento diseñado para tales efectos (ver anexo 06). Todas las sesiones 

ocurrieron durante fines de semana (sábados) por lapsos de 3 horas por (entre las 9 

am y las 12 medio día en promedio). 

10 
Sesiones 

Figura 05. Fechas de las Sesiones de Observación 

• Entrevistas semi estructuradas: realizadas con el objetivo de indagar impresiones 

sobre el parque La Nopalera y su importancia para la comunidad, según 

representantes de algunas organizaciones cercanas. Se invitó a 7 organizaciones a 

participar, de las cuales colaboraron: Grupo Veinsa, Kinder Kids Co. y el Colegios 

Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

• Cuestionario auto administrado: se entregaron cuestionarios a vecinos(as) de los 

residenciales La N opalera, José María Zeledón y El Prado que fueron o son 

usuarios(as) del parque, con la finalidad de explorar impresiones sobre sus 

comunidades, el parque y su estilo de vida. Se recogieron las impresiones de 3 5 

vecinos(as): 5 de El Prado, 15 de La Nopalera y 15 de José María Zeledón. 

• Grupos focales: a partir de conversaciones informales con vecinos( as) en el parque 

La Nopalera, se determinó un público recurrente: usuarios con mascotas . Con el 
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• 

• 

• 

inicio de las sesiones de observación se realizaron invitaciones a los(as) 

usuarios(as) frecuentes para participar en conversatorios en el parque, lo que 

permitió coordinar 2 sesiones grupales con la participación de 12 personas en total. 

Talleres de trabajo: se realizó con un taller de trabajo con las personas que 

voluntariamente decidieron colaborar con la organización de algún tipo de 

actividad en el parque La Nopalera (estas personas estuvieron presentes en alguno 

de los grupos focales previos). De esta sesión de trabajo surgieron los insumos para 

dar forma a las intervenciones ejecutadas. 

Instrumentos: 

El Irvine Minnesota Inventory (!MI): Instrumento de observación desarrollado en el 

2003-2004 para responder a la necesidad de métodos confiables para medir las 

características del ambiente construido que influyen en la vida activa. Esta 

herramienta puede ser utilizada por expertos y no expertos para estudiar 162 

elementos de la construcción ambiental que evalúan la comodidad (56 ítems), la 

accesibilidad (62 ítems) y la percepción del o la observadora de seguridad del 

crimen (15 ítems) y del tráfico (31 ítems). Para tales efectos se aplicará la versión 

que se adaptó y validó por Ovares y Quirós (2013) en Costa Rica. 

Community Park AuditTool: en adelante CPAT, fue desarrollado como una 

herramienta que le permita a diversos intereses comunitarios indagar en el potencial 

que tienen los parques para promover actividad física. Esta herramienta tiene 

énfasis en ser amigable para cualquier usuario y se encuentra enfocada en la 

actividad física de la juventud. El CP AT en principio fue desarrollado y probado en 

el verano y otoño del 2010 en Kansas City, Missouri. El instrumento consta de 

cuatro secciones: l. Información del parque (9 ítems), 2. Acceso y alrededores del 

vecindario (11 ítems ), 3. Áreas de actividad del parque (19 ítems ), 4. Calidad del 
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parque y seguridad (18 ítems ). Se aplicará la versión adaptada y validada por Odio 

(2012) en Costa Rica. 

5.4. Procedimiento para seleccionar participantes 

Para a la fase cualitativa de la investigación, los(as) participantes en grupos focales 

y el posterior taller de trabajo fueron invitados luego de ser abordados en el parque La 

Nopalera, donde se confirmó su que fueran usuarios(as) del sitio en compañía de sus 

mascotas y residentes de alguna de las urbanizaciones cercanas al lugar. En el caso de los 

cuestionarios auto administrados, se solicitó colaboración tanto a las personas invitadas a 

colaborar con los grupos focales y taller de trabajo, como a otros vecinos(as) de las 

urbanizaciones cercanas de quienes se tenía certeza conocían el lugar. No existieron 

criterios adicionales para seleccionar participantes. 

5.5. Criterios para garantizar la protección de los participantes 

Para la debida información y protección de los participantes se elaboró un 

consentimiento informado (ver anexo 01), documento que se leyó y entregó a cada persona 

para explicar el estudio y el uso que se daría a la información suministrada. 

Toda la información recopilada ha sido tratada de la manera más ética y 

profesional, con total confidencialidad. Los datos fueron utilizados únicamente por el 

investigador según el consentimiento informado otorgado a cada participante. El material 

recopilado ha sido almacenado por espacio de seis meses por el investigador para efectos 

de análisis, para ser destruido al cierre del proceso. 
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5.6. Procedimiento y técnicas para sistematizar información 

Los datos cuantitativos obtenidos a partir de las sesiones de observación 

desarrolladas en el parque La Nopalera fueron tabulados e introducidos en un programa 

compatible con formato SPSS para su debido procesamiento estadístico. Debido a la 

naturaleza del proyecto y los datos, no existen valores perdidos para las distintas variables. 

Las entrevistas y las conversaciones (grupos focales) fueron registrados en pistas 

audio a partir de las cuáles se realizaron transcripciones para analizar los relatos 

expresados por las personas participantes. 

Las respuestas obtenidas con los cuestionarios auto administrados, fueron tabuladas 

y procesadas en un programa compatible con formato EXCEL para su procesamiento. 

Debido a la naturaleza exploratoria y cualitativa del instrumento, la información que de allí 

se desprende se utiliza como marco de análisis y no se han ejecutado procesos estadísticos 

comparativos adicionales. 

5. 7. Procedimiento y técnicas para analizar la información 

Para los datos cuantitativos que se desprenden de las sesiones de observación en el 

parque La Nopalera se calcularon estadísticas descriptivas para todas las variables y se 

revisaron sus respectivos criterios de normalidad para proceder con pruebas de análisis 

comparativos tipo "T Student", que permitan valorar las relaciones de cambio existentes en 

las variables "antes" y "después" de las intervenciones realizadas en el parque. 

La información recopilada vía entrevistas y grupos focales fue trascrita en 

documentos independientes para analizar y extraer segmentos según temas específicos. 

Estos segmentos fueron relacionados con la información colectada mediante los 

cuestionarios auto administrados para así establecer bloques temáticos que pueden ser 

42 



relacionados con los parámetros de Project for Public Spaces (PPS) y sus criterios para la 

evaluación del espacio público. 

6. Proceso de investigación y desarrollo participativo 

6.1. Primera etapa: revisión preliminar de campo 

El proceso de investigación arrancó con visitas periódicas al parque La Nopalera en 

el mes de marzo del 2014. Se realizaron observaciones informales en el sitio para 

identificar preliminarmente los momentos de mayor y menor visitación de personas a lo 

largo de la semana. Este periodo de revisión crudo permitió establecer una estrategia base 

para arrancar las observaciones formales y los acercamientos con vecinos(as) y 

usuarios( as) de este espacio público. 

Las visitas al parque durante este periodo de tiempo fueron cortas, lapsos de entre 

15 - 30 minutos, y se efectuaron en horas de la mañana (entre las 7:00 am y las 9:00 am; 

entre las 11 :00 am y la 1 :00 pm), así como en horas de la tarde (2:00 y 5 :00 pm). Aunque 

se hicieron visitas nocturnas al parque (entre 7:00 y 9:00 pm), se realizaron en menor 

cantidad, sólo con la finalidad de verificar la presencia de público en el sitio. 

En la mayoría de las visitas efectuadas bajo esta modalidad al parque La Nopalera, 

el investigador se acercó al sitio en compañía de su mascota, un perro de edad juvenil. La 

presencia de mascota resultó importante en este proceso de exploración inicial debido a 

que fungió como un agente catalizador de encuentros con vecinos(as) y usuarios(as) del 

lugar, de modo que se logró evidenciar la presencia de un grupo fuerte de personas que 

visitan el lugar junto a sus respectivas mascotas. 

La identificación de este grupo de usuarios(as) permitió un mapeo incipiente de las 

redes comunitarias presentes en la zona, así como una proximidad con el vecindario. Los 
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usuarios( as) con mascotas resultaron ser una opción natural para convocar a un grupo 

compuesto por personas de las comunidades, con afinidad y potencial de colaboración, 

debido a su nivel de camaradería ya existente. 

En función de esto se toma la decisión de realizar las mediciones formales de 

visitación durante los días sábado por la mañana, ya que así se aseguraría un potencial de 

participación de dicho público, así como del resto de vecinos(as) de la zona, bajo el 

supuesto de que sus horarios de trabajo se concentran entre semana. 

En esta etapa se logró constatar con más precisión que en el parque La Nopalera no 

se han presentado actividades organizadas en los últimos años, con la excepción de 

actividades para funcionarios(as) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y 

alguna fiesta infantil (ambas observadas por el investigador), pero no actividades 

comunitarias gestionada por vecinos( as). 

Esto fue confirmado por el jardinero del parque, persona asignada al mantenimiento 

del lugar por parte de la Municipalidad de Curridabat. Desde su designación a este parque 

a no se han presentado actividades sistemáticas pero si algún evento con participación 

municipal, con motivo de una siembre de árboles (inauguración de zona rehabilitada). Los 

guardas de seguridad de la urbanización, también consultados, afirmaron que los vecinos 

no realizan actividades en conjunto y sus reuniones esporádicas acontecen para tratar temas 

de seguridad en el barrio. 

Durante este periodo de revisión del escenario de campo, no se reveló a las 

personas la naturaleza de la investigación que pronto ocurriría en el sitio. 
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6.2. Segunda etapa: recolección de datos 

Con la definición del curso de acción básico para iniciar la investigación, se 

comenzó a trabajar de forma paralela en tanto en las sesiones de observación como en 

conversaciones con vecinos(as) y usuarios(as) que permitieran llegar a conformar grupos 

focales. También se visitó a las empresas cercanas al lugar para conversar sobre la 

comunidad y la función del parque en la zona. 

Durante este tiempo el investigador visitó el parque al menos 2 días entre semana, 

manteniendo los rangos horarios descritos en la sección anterior. Se conversó con los 

usuarios( as) presentes en el parque, especialmente con quienes paseaban mascotas, sobre la 

investigación en curso y se extendieron invitaciones a participar del proceso, para así 

comenzar a coordinar horarios y lugares para realizar sesiones de trabajo (grupos focales). 

A continuación se resumen los eventos más importantes de esta etapa que se 

extiende entre los meses de abril y mayo del 2014. 

6.2.1. Sesiones de observación previo a intervención 

Todas las sesiones de observación de esta etapa fueron llevadas a cabo de manera 

individual por el investigador principal y ocurrieron en algún punto entre las 8:30 am y las 

12:30 del medio día, con una duración promedio de 3 horas cada una. 

Para la realización de la tarea se localizó una zona del parque que permitiera el 

mejor espectro de visión posible, de forma que además de apreciar las actividades dentro 

del lugar, se tuviera un panorama completo de los movimientos de tránsito acontecido en 

las 4 zonas de ingreso al sitio. 

En el caso de los( as) vecinos( as) o usuarios( as) que visitaron el sitio y con quienes 

se había conversado previamente, las sesiones de observación ofrecieron la oportunidad de 
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conversar un poco más sobre el parque y sus impresiones sobre él. Estas charlas se dieron 

desde la premisa de "estudiar cómo la gente usa el parque", sin revelar el objetivo de 

valorar cambios en la visitación a través de una eventual una intervención participativa. 

Las sesiones de observación que se llevaron a cabo durante esta etapa inicial de 

monitoreo no ocurrieron durante fechas consecutivas, debido a que la organización del 

monitoreo requirió intercalar sesiones de observación con sesiones de trabajo grupal 

(grupos focales). Ante esta situación se decidió completar este primer bloque de 4 sesiones 

de observación asegurando el monitoreo de las fechas más cercanas a la ejecución de una 

eventual actividad comunitaria en el lugar. 

La presencia de la Semana Santa en el mes de abril también fue un factor de ajuste. 

Ante la alta probabilidad de que los patrones de uso del parque cambiaran durante dicha 

semana, no se efectuó sesión de observación el sábado santo (sábado 19). 

Ver en Figura 05 (pág. 39) las fechas de las Sesiones de Observación. 

6.2.2. Gru os Focales: 

Los esfuerzos para reclutar personas comenzaron a gestionarse durante las visitas 

preliminares al parque. Las horas dedicadas a permanecer en el sitio ayudaron a mapear la 

red de usuarios( as) en las urbanizaciones La Nopalera, El Prado y José María Zeledón que 

resultarían ser el dínamo para movilizar el proceso en su totalidad. 

Además de abordar a usuarios(as) que visitaban el lugar con sus mascotas, como 

prioridad, se abordó a otros usuarios(as) frecuentes con distintos motivos (caminar, hacer 

deporte, pasear con niños, etc.). La construcción de algún grado de familiaridad permitió 

que la invitación a participar de un conversatorio sobre parque y la comunidad fuera 

recibida de forma gentil, y por lo general con una curiosidad entusiasta. 
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En la urbanización La N opalera, barrio de prioridad por su cercanía al parque, Ja 

estrategia de reclutamiento contempló la ayuda de los guardas de seguridad de cada una de 

sus calles. Ellos orientaron la ubicación de las personas más accesibles en cada calle, así 

como también de aquellas con mayor trayectoria organizativa en la comunidad. Con esto se 

identificó que cada calle se maneja de forma independiente (para efectos de seguridad) y 

no se presenta mucha interacción entre ellas. 

La invitación de participación se realizó presentando el consentimiento informado 

diseñado para tales efectos, con lo que se buscó presentar la formalidad de la investigación, 

al tiempo que se disminuyeran las resistencias hacia el investigador, quien en la mayoría de 

los casos resultaba ser un desconocido para los vecinos del residencial La Nopalera. 

Para consolidar fechas y horas de los grupos focales, se solicitó un número de 

teléfono o correo electrónico a las personas interesadas en participar. Se organizaron 3 

fechas de trabajo para los días sábados 12 y 26 de abril, así como el 17 de mayo, todas a 

desarrollarse en el parque La Nopalera. 

En total extendió la invitación a 30 personas de las distintas urbanizaciones: 12 de 

La N opalera, 8 de El Prado y 8 de José María Zeledón y se concretaron 2 sesiones de 

trabajo en el parque. Para la tercera sesión prevista para el día 17 de mayo, no se logró 

consolidar la convocatoria. A continuación un gráfico que resume la composición de los 

grupos focales realizados: 
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Grupo Focal 01 
(12 abril 2014) 

Grupo Focal 02 
(26 abril 2014) 

~ Residencial ~ Residencial 
La Nopalera José M. Zeledón 

• • • • 

' 1 ' 1 
3 o o 1 

~ Residencial fo Residencial 
La Nopalera José M. Zeledón 

• • • • 

' 1 1 
1 o 1 2 

Figura 06. Composición de Grupos Focales 

Residencial 
El Prado 

• • 

' 1 
2 o 

~ Residencial 
El Prado 

• • 

' 1 
1 1 

Aunque se abrió la posibilidad de realizar las sesiones en la casa de algún vecino( a), 

existió un acuerdo unánime de trabajar en el parque, por tratarse la conversación sobre este 

lugar. Las personas fueron citadas en el mismo horario en que se efectuaban las 

observaciones formales (a partir de las 8:30 am, días sábado), mediante mensajes de texto, 

correos electrónicos y conversaciones personales en el sitio. 

En muchos casos las personas asistieron al parque con sus mascotas como 

usualmente lo hacían, de modo que esto generó un clima de distensión e inclusión muy 

particular para dialogar sobre los temas previstos, a pesar de que las personas no se 

conocían muy bien entre ellas y había un rango de edad amplio (entre 35 y 70 años). 

La secuencia de trabajo fue agradable. Las personas encontraron muchos puntos de 

encuentro al expresar sus inquietudes sobre las dinámicas que ocurren en el parque y su 

deseo de que sea un espacio público sano. Se conversó sobre sus preocupaciones y el 

48 



encanto del lugar, también sobre los beneficios para la salud que tiene el parque, así como 

importancia como centro de recreo 

La primera de las sesiones, por contar con más personas de las urbanizaciones La 

Nopalera y El Prado, permitió explotar con más profundidad la historia del parque. 

recordaron sus esfuerzos décadas atrás, en que una parte de las personas se coordinaba para 

limpiar una sección del lugar, para el disfrute de sus hijos( as). 

En lo que respecta al parque, las personas comentaron su evolución y se detienen en 

la importancia del mantenimiento que hoy exhibe gracias a los aportes de la Municipalidad 

de Curridabat, sin embargo, exteman serias preocupaciones por la inseguridad percibida en 

el sitio (por consumo de droga, historia de asaltos en casas, poca vigilancia policial) lo que 

les lleva a abstenerse se visitar el lugar en horas de la tarde y noche. También comentan 

sus inquietudes por la no habilitación del lugar para personas de la tercera edad. 

En la segunda sesión, con mayor peso de vecinos( as) de la urbanización José María 

Zeledón, el grupo coincidió en su preocupación por temas de seguridad en el parque 

(vigilancia, consumo de drogas) pero adicionalmente conversaron sobre el impacto del 

parque en sus rutinas de vida y sus visiones sobre la importancia de la salud mental y física 

a través del lugar. Ellos(as) llevaron la conversación a un escenario más amplio, al hablar 

sobre diferencias sociales entre los barrios y dificultades de organización local - vecinal. 

Muy rápidamente quedó en evidencia que no hay una conexión fuerte entre las 

familias de las distintas calles del residencial La Nopalera, debido en parte a la migración 

de familias y llegada de empresas a las casas, lo mismo que el envejecimiento de las 

primeras personas en poblar el residencial. 

Sobre gestión de una potencial actividad en el parque, las personas de ambos 

grupos manifestaron interés en promover alguna actividad que involucrara los temas "salud 
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y mascotas", al tiempo que propusieron iniciativas y nombres de personas que 

eventualmente serían esenciales para el desarrollo de las actividades. A pesar de esto, no 

asumieron compromisos de liderar la organización de una actividad, a excepción de un 

vecino de José María Zeledón y una vecina de La Nopalera quienes fueron muy activos en 

gestionar algunos contactos y mantenerse al corriente del proceso. 

Según trascendió, en las comunidades no existe costumbre de reunirse en casas para 

compartir y al menos en el caso de la urbanización La Nopalera, esto sólo ocurre para 

abordar temas de seguridad una o dos veces por año. Los vecinos mantienen aquí una 

conexión a través de la persona a cargo de coordinar a los guardas de las respectivas calles, 

por lo que su interacción el limitada e indirecta. 

En resumen, las personas dijeron desear participar en el avance del proceso, pero no 

se presentó nadie con deseo de asumir un liderazgo gestor. Tampoco buscaron incrementar 

la base de personas participantes del proceso de elaboración de la actividad. 

Entre las recomendaciones e ideas ofrecidas durante las sesiones encontramos: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Buscar un veterinario que pudiera dar una charla en la actividad . 

Realizar una actividad deportiva, como por ejemplo una clase de yoga . 

Atraer empresas relacionadas con salud para que dieran información y 

descuentos en exámenes a quienes asistieran. 

Un vecino manifestó interés en trabajar con niños(as) por lo que buscaría 

entre sus contactos un cuenta cuentos y visitaría las escuelas cercanas para 

promocionar la actividad. 

Una vecina propuso buscar personas relacionadas con el mundo de la 

literatura y otra dijo que buscaría contactar a un adiestrador de perros así 

como una persona activista pro bienestar animal. 

Una recomendación casi unánime de este grupo de personas fue involucrar 

a la Municipalidad de Curridabat en el proceso para conseguir recursos. 
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• En ambas sesiones las personas preguntaron por fechas para realizar el 

evento y dijeron estar preocupadas por el clima, ya que en ese momento 

estaba iniciando la transición entre verano e invierno. Alguien habló de 

trabajar para el "veranillo de San Juan" durante el mes de junio. 

6.2.3. Entrevistas: 

Se realizaron visitas personales a las empresas u organizaciones cercanas al parque 

La Nopalera para invitarles a participar de una investigación formal sobre el parque y la 

comunidad, priorizando a las empresas localizadas en las calles de la misma urbanización y 

aquellas que, ubicadas en un radio de 200 metros, mantuvieran algún tipo impacto directo 

en la zona. En total se gestionó acercamiento con 7 organizaciones y fue posible realizar 

entrevistas en 3 de ellas: Grupo Veinsa, Kinder Kids Co. y el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos. 

En Grupo Veinsa y el Colegios Federado de Ingenieros y Arquitectos, las 

entrevistas fueron concedidas por personal del departamento de recursos humanos mientras 

que en el Kinder Kids Co, se conversó con su directora. Cada conversación se extendió 

entre 30 - 60 minutos y se efectuó en las instalaciones de la organización correspondiente. 

Las conversaciones permitieron confirmar que existe una distancia entre las 

organizaciones del lugar y la comunidad inmediata. Sus niveles de convivencia, interacción 

o proyección social en los alrededores son escasos, por lo que su participación comunitaria 

es casi inexistente y su presencia se limita a la realización de sus labores comerciales. 

Hasta la fecha, a excepción del Colegios Federado de Ingenieros y Arquitectos que 

ha realizado actividades formales en el parque para algunos de sus funcionarios( as) (previo 

al desarrollo de esta investigación), el resto de organizaciones reconoce la existencia del 

lugar sin otorgarle un valor protagónico en sus operaciones. El uso que le dan al parque 
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proviene de funcionarios(as) que, de manera individual, visitan el sitio para desplazarse a 

otros lugares, almorzar o descansar cuando el clima lo permite. Durante las visitas 

preliminares al lugar, fue posible encontrar a personal del Grupo Veinsa almorzando ahí, 

en horas del medio día. 

Las personas entrevistadas reconocieron no conocer mucho de la comunidad 

inmediata. Sus impresiones sobre el barrio y la zona se limitan a lo que conocen gracias a 

sus desplazamientos para llegar y salir de trabajar. No hay relaciones construidas con la 

comunidad a nivel organizativo institucional. 

En todos los casos se vio con buenos ojos la posibilidad de colaborar con la gestión 

de alguna actividad comunitaria en el parque, ya que participar de este tipo de movimientos 

sería avanzar en proyección social para sus organizaciones. A pesar de esta voluntad 

expresada, no fue posible articular seguimiento de parte de estas organizaciones para 

sumarse al equipo de gestión, pero debe destacarse que al acercarse el momento de realizar 

las actividades en el parque, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se recibió 

apoyo para invitar a sus funcionarios( as) a participar en los eventos. 

La tercera organización, el Kinder Kids Co, manifestó desde el inicio dificultades 

para sumarse a un esfuerzo de este tipo por la naturaleza de su trabajo. 

En Cadexco (Cámara de Exportadores de Costa Rica) organización ubicada 

adyacente al parque, no se logró una entrevista formal pero si una conversación preliminar 

con un funcionario. Esta persona refirió problemas con grupos de gente que consumen 

droga en el parque y debido a ello dijo estar dispuesto a participar de la gestión de una 

actividad relacionada con temas de salud. por lo que dejó las puertas abiertas a involucrarse 

con el proyecto de investigación. En etapas posteriores del estudio, no fue posible 

concretar alguna reunión para alcanzar acuerdos de trabajo. 
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Ante las dificultades de hacer equipo con las organizaciones, el proceso de gestión 

de la actividad en el parque continuó sin estos agentes. 

6.2.4. Cuestionarios auto administrados: 

La utilización de cuestionarios auto administrados para complementar el proceso de 

recolección de datos cualitativos, se implementó como una medida para recoger 

impresiones de una mayor cantidad de personas una vez que los grupos focales fueron 

realizados. 

Los cuestionarios fueron distribuidos a nivel digital (vía correo electrónico) y a 

nivel fisico (entregados en casas) a personas que además de vivir en las cercanías del 

parque, lo conocieran personalmente. Se envió a las personas indistintamente de su 

participación o no de los grupos focales. Para ello se recurrió a datos colectados en otro 

momentos de la investigación, así como al conocimiento del investigador por su 

familiaridad con la zona. 

En los casos en que no se contaba con una dirección electrónica, las personas 

recibieron el cuestionario en sus casas de habitación. En cada oportunidad se ofreció una 

explicación breve sobre la investigación y se leyó el consentimiento de participación 

correspondiente. El instrumento no fue llenado junto al investigador, por lo que fue 

necesario visitar cada domicilio para recoger el documento debidamente lleno. 

En total fueron entregados 50 cuestionarios y 35 de ellos fueron completados por 

vecinos(as) de las diferentes urbanizaciones. El proceso de recolección de la información 

fue prolongado, ocurrió entre mayo y setiembre del año en curso. El proceso de 

recolección del material resultó menos fluido en el residencial La Nopalera, especialmente 

entre quienes recibieron el material de forma fisica, debido a que el contacto con las 
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familias fue me mediado por personas a cargo de sus oficios domésticos. En muchos casos 

las personas recibieron el material con incredulidad y desconfianza y esto pudo provocar 

que las familias no atendieran la solicitud con rapidez. 

A pesar de que el material presentaba los datos de contacto del investigador para 

realizar consultas durante el proceso de llenado, no se recibieron mensajes y solamente un 

cuestionario fue regresado sin responder. Esta vecina (de la tercera edad) argumentó no 

comprender el fondo de la investigación y prefirió abstenerse de contestar el instrumento 

pero si dedicó algunos minutos a conversar informalmente sobre el parque y su visión del 

mismo. En su opinión, luego de más de 30 años en La Nopalera, el parque no representaba 

foco de problemas y no requería mejoras importantes. 

El instrumento completo puede ser consultado en el anexo 08. 

6.3. Tercera etapa: diseño de intervención participativa 

La realización de los grupos focales y las entrevistas a las organizaciones de la zona 

permitieron estimar el nivel de consenso para la realización de la actividad en el parque, así 

como el involucramiento potencial de vecinos(as) y usuarios(as) con el proceso. Ante la 

inexistencia de un historial de colaboración comunitaria y su deseo manifiesto de no 

asumir responsabilidades más allá de la asistencia, se estimó que su participación en la 

producción del evento sería moderada. 

Por esta razón, el investigador avanzó por su cuenta en el proceso de contacto con 

potenciales agentes participantes y con la Municipalidad de Curridabat, a fin de informar 

sobre la investigación y contar con los avales correspondientes para desarrollar una 

actividad en el parque La Nopalera. 
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6.3. l. Contactos con organizaciones y especialistas en bienestar animal 

Vecinos(as) y usuarios(as) acordaron el tema mascotas como eje central para 

producir una actividad en el parque La Nopalera y entre sus sugerencias para dar forma al 

evento propusieron: buscar a algún veterinario de la zona, a alguna persona con 

conocimiento en adiestramiento para perros y también contar con la participación de 

alguna organización que pudiera presentar charlas o productos para perros. 

Una vecina de la urbanización La Nopalera aconsejó buscar a Silvian Hogg, vecino 

de la comunidad de El Prado dedicado a trabajar en activismo pro bienestar animal. Ella se 

prometió conseguir una cita para conversar con él y además dijo conocer a un adiestrador 

de perros, por lo que también ofreció mediar para contactarlo. 

Aunque aún no se contaba con una idea definitiva para la producción de la 

actividad en el parque, el investigador realizó los siguientes movimientos: 

• 

• 

• 

Se contactó vía correo electrónico a 5 organizaciones relacionadas con tema 

de bienestar animal: ACOTEAMA (Asociación costarricense de terapia 

asistida con mascotas), Territorio de zaguates, Hablemos de perros, Rescate 

Animal y ANP A (Asociación Nacional de Protección Animal). Solamente 

esta última atendió el mensaje y accedió a colaborar con el proyecto. 

Se visitó y conversó con Silvian Hogg, activista importante en la lucha pro 

bienestar animal (con el acompañamiento de la vecina que ofreció el 

contacto). Esta persona, compartió su experiencia y aceptó colaborar con el 

desarrollo de la propuesta. 

Se llamó a psicóloga María José Rodríguez para ofrecer espacio de 

participación en la actividad a realizar, debido a su especialidad en terapia 

asistida con animales. 

• Se conversó con el dueño de una nueva clínica veterinaria ubicada a escasos 

400 metros del parque, para ofrecer espacio de participación como 
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• 

especialista que pudiera hablar de enfermedades en mascotas y hacer 

divulgación de su negocio. 

Se contactó y conversó con el entrenador de perros contactado a través de 

una vecina de La Nopalera (misma que medió el contacto con don Silvian 

Hogg). El entrenador aceptó participar y definió como tema de su espacio 

una charla sobre como "caminata controlada con perros". 

6.3.2. Contacto con la Municipalidad de Curridabat 

El siguiente paso fue contactar a la Municipalidad de Curridabat para informar 

sobre el proyecto de investigación y el consenso comunitario para realizar una actividad. 

El 02 de mayo, pocos días después del segundo grupo focal, se concertó una cita 

para una reunión que tuvo lugar el 13 de mayo, en presencia de la señora Vice alcaldesa de 

Curridabat, doña Alicia Borja, y don Carlos Núñez, ingeniero a cargo del Departamento de 

Servicios Ambientales de la institución. 

En la reunión además de conversar sobre la investigación y sus orígenes, se 

explicaron las etapas del proceso en curso y se compartieron algunas percepciones que, 

sobre el parque, la comunidad y la gestión de la Municipalidad, se tenían compilados de 

parte de vecinos( as) y usuarios( as) del parque. Ambos funcionarios se mostraron 

interesados en colaborar con la actividad, con su difusión y facilitación de recursos. 

Los funcionarios externaron el interés Municipal por fomentar procesos 

participativos y activar espacios públicos, de ahí la existencia del proyecto "Curridabat 

Ciudad Próspera", desde donde estaban realizando actividades en parques, a través de un 

nuevo Departamento de Cultura. Se instó a contactar a dicho departamento para verificar 

fechas y disponibilidad para acompañar una actividad en el parque La Nopalera. 
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Se abordaron temas sobre percepción de seguridad en el parque y los funcionarios 

dijeron saber que esta es una de las preocupaciones más generalizadas en todas las 

comunidades. Es por eso que están trabajando en rehabilitar los espacios para promover 

cambios y un mejor uso de los mismos. 

6.3.3. Contacto con Departamento de Cultura de Curridabat 

El 20 de mayo, una semana después de la visita a la Municipalidad de Curridabat,, 

se visitó el Departamento de Cultura. En esta reunión participó Yuryvannia Sancho 

(directora del Departamento) junto al investigador y Luis Enrique Arce, vecino de José 

María Zeledón con trayectoria en literatura y mucho interés en desarrollar actividades para 

toda la familia en el marco de la actividad del parque La Nopalera. 

Luego de explicar la investigación, se hablo del interés vecinal en realizar una 

actividad con mascotas en el parque. La directora manifestó que tenían algunos meses de 

trabajar actividades en distintos lugares del cantón bajo el lema "La calle vive", por lo que 

tenían algunas actividades pre diseñadas para llevar a cualquier lugar. 

La iniciativa de realizar una fecha de actividades en La Nopalera le pareció 

interesante como parte de su proceso "La calle vive", especialmente porque hasta ese 

momento no había tenido la oportunidad de conocer dicho lugar. Estos fueron los 

principales acuerdos ese día: 

• Se revisaron las actividades de "La calle vive" y se escogieron las más 

acordes a La Nopalera y los comentarios vecinales: clase de zumba, juegos 

tradicionales y una charla se seguridad vial para niños. Se descartó llevar 

una exhibición de patinaje que implicara tomar las calles del barrio debido a 

los problemas reiterados con las empresas que se apropian de las calles 

como parqueo. 
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• 

• 

• 

• 

La acordó una fecha tentativa de ejecución para la actividad para el día 31 

de mayo. Esto se presentaría a los vecinos(as) para tomar la decisión 

definitiva. La fecha se podría mover a junio de ser necesario. 

Se conversó sobre la posibilidad de realizar 2 actividades, una enfocada en 

mascotas y otra para "toda la familia". La Directora dijo no estar segura de 

tener disponibilidad para participar en 2 actividades pero al menos podrían 

participar de lleno en una y apoyar la otra con algún equipo. 

La Municipalidad, a través de este Departamento, se comprometió a 

colaborar con la difusión de la actividad o actividades, a través de sus 

canales en redes sociales, perifoneo en la zona y mediante volantes. Ellos 

aportarían el diseño de los volantes para repartir en la calle. 

En lo que respecta al día de la actividad, se comprometieron a aportar un 

toldo y equipo de audio para animar la actividad. También llevarían 

insumos para juegos tradicionales y la charla de seguridad vial. Se valoraría 

la posibilidad de hacer una actividad sobre reciclaje para los niños( as). 

No sería necesario realizar ningún tipo de tramitología administrativa para 

llevar a cabo el evento, ni tampoco sería necesario solicitar permisos para 

ventas de comida por la pequeña escala de la actividad. 

6.3.4. Contacto otros vecinosfas) y colaboradores(as) de la zona 

Para complementar las gestiones realizadas en la Municipalidad de Curridabat y los 

contactos preliminares con organizaciones de bienestar animal, el investigador sostuvo 

conversaciones con algunas personas que conoció en el parque durante las visitas 

preliminares o sesiones de observación, para sumarlas al proyecto. 

Se conversó con una vecina del residencial La Nopalera, para invitarle a desarrollar 

una clase de yoga el día de la actividad, pues ella es instructora de esa disciplina. Su 

respuesta fue positiva y dijo participar en compañía de su esposo, previa reserva de fecha. 
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También se contactó por vía telefónica a don Ronald Esquivel diseñador del 

laberinto de meditación ubicado en el parque. Su respuesta fue entusiasta al conocer la 

iniciativa que estaba desarrollándose y aceptó participar con una charla sobre el laberinto, 

siempre que su agenda lo permitiera. 

6.3.5. Taller de traba· o final con vecinos as 

Con la información de los grupos focales como referente y la posterior realización 

de los contactos preliminares antes descritos, se convocó a las personas participantes de las 

sesiones anteriores a una reunión tipo taller, para concretar la actividad a desarrollar. 

La respuesta de asistencia fue baja y ninguna persona ofreció su casa para llevar a 

cabo la reunión, por lo que se convocó en casa del investigador para el jueves 20 de mayo 

en horas de la noche. 

A la reunión asistieron 5 personas (2 de El Prado, 2 de La Nopalera y 1 de José 

María Zeledón) y se contó con la presencia de las 2 personas que más activamente habían 

colaborado hasta ahora: la vecina que contactó al activista Silvian Hogg y al adiestrador de 

perros; así como Luis Enrique Arce, vecino que acompañó la reunión con el Departamento 

de Cultura de la Municipalidad de Curridabat. 

En la reunión, de 90 minutos, el investigador buscó asumir un bajo perfil para 

observar la dinámica del grupo y su forma de elaborar acuerdos. Hasta ese momento la 

mayoría de las personas se reconocían como usuarios( as) del parque solamente, a 

excepción de 2 de vecinas con una amistad desde la infancia. El rango de edad de las 

personas osciló entre los 40 - 65 años. 

A continuación un resumen sobre la dinámica y los acuerdos de la reunión: 
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• Se recapitularon las etapas del proceso hasta la fecha y se marcaron los 

objetivos de la sesión: definir fechas, actividades deseadas en el evento y 

encargados( as) de cada una. 

• Las personas se mostraron atentas y respetuosas pero se dieron problemas 

importantes al intentar decidir el tono y la pertinencia de públicos a 

convocar para el evento. El investigador presentó las oportunidades de 

colaboración que hasta ahora se habían procurado (clase de yoga, charla 

sobre laberinto, charla con entrenador de perros y veterinario, participación 

de ANPA y Municipalidad de Curridabat) y se debía decidir cómo realizar 

una mezcla final de los elementos para crear un guión para la actividad. 

• Silvian Hogg, activista pro bienestar animal, compartió algunas experiencias 

previas en organización de este tipo de eventos y recomendó hacer una 

convocatoria tipo picnic para personas con sus mascotas, pero consideró 

poco apropiado trabajar con actividades ruidosas mientras los perros 

estuvieran en el sitio. Hizo recomendaciones para hidratar a las mascotas en 

el lugar (comprar piscinas plásticas) y dijo estar anuente a dar una charla 

sobre la nueva ley de bienestar animal que se prepara en el país. 

• Luis Enrique Arce, reiteró su interés en desarrollar una actividad infantil y 

dijo haber conversado con un amigo suyo que se dedica a contar cuentos 

con un espectáculo que incluye una mascarada. Su posición, a diferencia de 

la del activista, fue la de realizar una actividad con música de cimarrona 

aún con las mascotas en el parque, pues no veía problemas con eso. 

• Las vecinas participantes mantuvieron una postura menos activa en la 

reunión. Ellas expresaron sus opiniones sobre los argumentos de ambas 

personas y buscaron apoyar ambas iniciativas. Se preocuparon además de 

los temas de divulgación y clima, por lo que hablaron de preparar la 

actividad para horas de la mañana solamente. Se preocuparon por la 

cercanía de la fecha y dijeron preferir mover la actividad una semana hasta 

el sábado 7 de junio. 

• Se comentó el tema de la comida y la autorización de parte de la 

Municipalidad de Curridabat, pero les pareció complicado entrar en ese tipo 
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de esfuerzos, debido a que la comunidad no está verdaderamente 

organizada y este evento es el primero en muchos años. 

• Las personas mostraron entusiasmo ante las posibilidades para armar el 

cronograma de actividades con la colaboración de la Municipalidad y 

terceras personas, pero ninguna otra persona buscó asumir un rol 

coordinador parcial o total, aparte de las ya mencionadas y el activista 

invitado. 

• En algún momento se generó algo de tensión ante las pos1c10nes 

discrepantes de don Silvian Hogg y Don Luis Enrique Arce sobre sus 

preferencias para mezclar actividades durante el evento. Ante la dificultad 

para acordar si debían darse actividades ruidosas en presencia de mascotas, 

se dijo que la actividad "era del investigador" por lo que debía ser él quien 

tomara las decisiones definitivas sobre el cronograma. 

• La reunión concluyó con un tono de cordialidad en que las personas 

reconocieron tener dificultades para organizarse debido a su distancia 

natural en la comunidad, pero reiteraron su deseo de participar y colaborar 

en las etapas subsecuentes del camino. Se depositó en manos del 

investigador decidir cómo balancear las actividades y su número (uno o dos 

fines de semana). La fecha del 7 de junio quedó agendada como la mejor 

fecha tentativa posible. 

6.3.6. Diseño final de las actividades a ejiecutar 

El diseño final de las intervenciones fue depositado en el investigador después del 

taller de trabajo con los vecinos(as). La dinámica de ese día confirmó previos que el 

entusiasmo por desarrollar un evento se mantendría en el nivel de la participación y el 

acompañamiento, sin intensión de asumir responsabilidades mayores de producción. 

Ante un escenario de tal naturaleza el investigador decidió que: 

• Se trabajarían 2 intervenciones y no solamente una. La primera estaría 

dirigida a un público familiar y se realizaría con la participación de la 
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Municipalidad de Curridabat. La segunda sería una actividad enfocada en 

mascotas, según lo inicialmente planteado con los vecinos(as). De esta 

forma se atendería a la iniciativa del vecino que deseaba trabajar con 

niños( as) en la primera fecha, mientras que en la segunda se atenderían las 

recomendaciones del activista pro bienestar animal para dar forma a la 

actividad. 

Las fechas de trabajo tentativas serían el 7 y 21 de junio. Se dejaría libre la 

semana del 15 de junio, debido a la celebración del día del padre e inicio el 

mundial de fútbol en Brasil, que podrían afectar la convocatoria. 

Se conversaría con la vecina instructora de yoga y don Ronald Esquivel 

(diseñador del laberinto) para coordinar su participación en ambas fechas. 

Sus intervenciones darían inicio a cada día de actividad en el parque. 

Se enviaron las fechas al Departamento de Cultura de la Municipalidad de 

Curridabat para asegurar asuntos logísticos y comenzar procesos de 

divulgación según los ofrecimientos que se habían realizado. 

Se envió un correo a la lista de los vecinos(as) que hasta ahora se había 

invitado a participar del proceso, para solicitar asistencia en divulgación 

tanto en las comunidades como entre sus contactos de redes sociales. El 

investigador realizaría un afiche alusivo a cada actividad para ello. 

Se enviaron las notificaciones respectivas a la Municipalidad de Costa Rica 

y a las funcionarias de las organizaciones previamente entrevistadas, con el 

fin de dar a conocer las fechas de actividades entre sus colaboradores( as). 

6.4. Cuarta etapa: monitoreo post intervenciones 

Después de la realización de las intervenciones en el parque La Nopalera se realizó 

una nueva etapa de 4 sesiones de observación en que se mantuvieron las mismas 

condiciones de trabajo de la etapa inicial (sesiones de 3 horas, los días sábados entre las 

8:30 am y las 12:30 del medio día). 
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Aunque el plan de trabajo previsto para esta etapa contemplaba la realización de 

dichas sesiones de observación en fechas consecutivas (a partir de la finalización de la 

segunda intervención), no fue posible realizar la sesión correspondiente al sábado 12 de 

julio por motivos de lluvia. No se presentaron otros incidentes que afectaran la presencia 

en el parque para realizar este monitoreo de visitación. 

03 
Sesiones 

Jornadas 

Figura 07. Resumen Integral del proceso para recolección de información 
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7. Las intervenciones en el parque La Nopalera 

7 .l. Consideraciones generales 

Las fechas de trabajo para la implementación de las actividades, definidas por el 

investigador, fueron el 07 y 21 de junio, jornadas en que se trabajaría únicamente durante 

la mañana, en un rango horario que coincidiera con las horas de implementación de las 

sesiones de observación en el parque La Nopalera. De este modo se conseguiría 

correspondencia entre los datos que permitiera mejor contraste y análisis. 

A continuación se describen algunos hechos adicionales que deben ser destacados 

dentro del proceso de producción de las intervenciones. 

7 .1.1. Ingreso al movimiento " 100 en un día" 

Pocos días después de la reunión de trabajo con los vecino(as) de las comunidades 

aledañas al parque La Nopalera y de la ratificación de las fechas de trabajo, el colectivo 

"100 en un día" (movimiento que busca realizar intervenciones públicas en San José una 

vez al año) inició su llamado a ingresar propuestas para la jornada 2014 a efectuarse el 

sábado 21 de junio, mismo día que la segunda intervención en el parque. 

Por la naturaleza del movimiento, cuyo motivo es la recuperación de los espacios 

públicos y la participación ciudadana, se gestionó el ingreso para formar parte del grupo 

oficial de 100 intervenciones que ocurrirían durante ese día en la capital. Este esfuerzo 

adicional permitió que el evento estuviera visible en la página web del movimiento y fuera 

mencionado en su perfil de Facebook, bajo el título "Perrillos al parque La Nopalera". Con 

esto, cualquier persona con deseo de colaborar tuviera la oportunidad de sumarse al 

proyecto e incrementar la visibilidad del mismo. 
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Con la incorporación se recibió seguimiento de parte de un miembro voluntario de 

la organización, persona que buscó mantener una comunicación constante con el 

investigador. Por razones logísticas y de distancia, el día 21 de junio ninguna persona del 

movimiento logro acompañar la actividad "Perrillos al parque La Nopalera", pues su 

concentración principal ocurrió en el centro de San José y sus tareas les impidió 

desplazarse hasta Curridabat (punto más lejano de su mapa de intervenciones para ese día). 

7 .1.2. Eguipo de monitoreo 

Debido a las tareas de montaje requeridos para cada intervención y ante la 

necesidad de prever una mayor afluencia de personas al parque La Nopalera, se contó con 

asistencia para realizar la observación y registro de la visitación. 

Para la fecha del 7 de junio se contó con la ayuda de 2 personas, Paula Arce y 

Daniela Odio (estudiante y licenciada en psicología respectivamente), ambas colaboradoras 

en proyectos de este tipo en la Universidad de Costa Rica. Ellas observaron y llenaron 

registros de visitación junto al investigador, para minimizar la probabilidad de perder datos 

durante la jornada. Los registros generados fueron luego cotejados entre sí para verificar el 

ajuste de la observación, para lo cual se contó con registro fotográfico adicional. 

El 21 de junio, día de la segunda intervención, se contó con la ayuda de 4 personas 

para realizar el monitoreo: Tracy Sánchez, Armando Vargas, Paula Arce y Susana Blanco 

(todos estudiantes de psicología). En esta oportunidad el equipo trabajó de forma conjunta 

en general un registro global de las observaciones, con una persona a cargo del registro 

fisico (por escrito) de las visitas, mientras el resto de las personas realizaban la vigilancia y 

seguimiento de diferentes sectores del parque. El procedimiento de cotejo de las 

observaciones se realizó con el mismo procedimiento descrito anteriormente. 
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7.2. Intervención 7 Junio 2014: "Vamos al parque La Nopalera" 

7.2.1. Divul ación 

La estrategia de divulgación para este día se desarrolló junto a la Municipalidad de 

Curridabat. Según lo conversado con la encargada del Departamento de Cultura, la 

Municipalidad colaboraría con: volantes para distribuir en la comunidad, un perifoneo en 

los alrededores del parque y divulgación en redes sociales. 

La información sobre las actividades y su horario definitivo fue entregado al 

Departamento de Cultura la última semana de mayo para hacer la confección de los 

volantes. Paralelo a esto, el investigador diseñó un afiche para ser distribuido de manera 

digital por correo electrónico y redes sociales entre los vecinos( as) del parque participantes 

de cualquiera de las etapas del proceso. Este afiche también fue promovido por parte de la 

Municipalidad de Curridabat en redes sociales y fue enviado a las organizaciones aledañas 

al parque de quienes se tenía el contacto. El material fue enviado 5 días antes del evento. 

Un total de 150 volantes fueron entregados por parte del Departamento de Cultura 

al investigador el jueves 05 de junio en horas de la tarde. El investigador y Luis Enrique 

Arce, vecino de José María Zeledón que acompañó la visita a la Municipalidad semanas 

atrás, repartieron dicho material durante la tarde de ese día y la mañana del viernes en las 

tres comunidades aledañas. El viernes en horas de la tarde un vehículo de perifoneo circuló 

por estas mismas comunidades brindando información sobre la actividad. 

La distribución de los volantes se realizó a pie, comenzando en el parque La 

N opalera y la urbanización del mismo nombre, con un recorrido parcial en la urbanización 

El Prado, para terminar en la urbanización José María Zeledón. La interacción con las 

personas permitió visibilizar que el parque no es conocido por su nombre y las personas 

deben hacer un esfuerzo para ubicarlo cuando se les entregó el material. 
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Figura 08. Materiales de divulgación: Intervención 7 de junio 2014 

A continuación se presentan dos capturas de pantalla (screenshots). La pnmera 

muestra la divulgación del evento en el perfil de Facebook de la Municipalidad de 

Curridabat (los comentarios denotan desconocimiento sobre la ubicación del parque La 

Nopalera), mientras que el segundo lo muestra el afiche en el perfil de una vecina del 

residencial El Prado. 
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Figura 09. Divulgación Municipalidad Curridabat: Intervención 7 de junio 2014 
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J:l' igura 10. Divulgación vecinal: Intervención 7 de junio 2014 

7.2.2. Cronograma 

- - -

La secuencia de actividades para la primera intervención se confirmó una semana 

antes de la ejecución de la misma. El Departamento de Cultura de Curridabat sería el 

colaborador central, junto a esfuerzos vecinales que contribuyeron a enriquecer la jornada. 

A continuación se detalla el orden en que efectuaron las actividades según la 

evaluación de tiempos y público que se hizo en el parque durante ese día: 
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Figura 11. Cronograma de Actividades Intervención 07 de Junio 

7.2.3. Montaie de materiales el día del evento 

Las jornadas de trabajo para las intervenciones en el parque La Nopalera 

comenzaron a las 6:00 am y se extendieron hasta la 1 :30 pm, debido a las necesidades de 

montaje y desmontaje de toldos y equipos de audio cada día. Aunque actividades 

comenzaron a las 8 am y se extendieron hasta las 12:30 md en cada caso. 

Para la fecha del 7 de junio, el montaje se realizó en compañía de la encargada del 

Departamento de Cultura de la Municipalidad de Curridabat, Yuryvannia Sancho, y su 

equipo de trabajo (3 personas). Ellos se encargaron de armar un toldo y equipo de audio, 

llevaron mesas y sillas para colocar los materiales entregarían a niños( as) como parte de la 

charla sobre seguridad vial, también portaron implementos para los juegos tradicionales. 

La actividad de cuenta cuentos y mascarada, estuvo a cargo del señor Minar Arias, 

amigo del vecino Luis Enrique Arce. Él aportó libros de cuentos y máscaras para que los 

niños( as) disfrutaran de su actividad y llevaron dulces para regalar a los presentes. 
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Figura 12. Resumen fotográfico de actividades 7 de Junio 2014. 

Clase de Yoga Meditación Laberinto 

Clase Zumba Juegos Tradicionales 

Juegos Tradicionales Cuenta Cuentos 

Mascarada Mascarada 
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7.2.5. Participación de la comunidad 

La valoración de la participación comunitaria el día del evento debe mirarse desde 

su historia y su vinculación a actividades de esta naturaleza, es decir, la ausencia de una 

tradición colectiva que convoque a las personas en el parque de manera masiva. 

La actividad realizada, la primera en muchos años, ha representado el primer 

llamado hacia el uso en conjunto de este espacio público, por lo que la participación 

vecinal fue pasiva y discreta, pero importante como primer esfuerzo de convocatoria que 

busca llamar la atención sobre la existencia y formas de usar el lugar. 

El día comenzó con una afluencia reducida y llena de caras conocidas (de la 

personas que de una forma u otra participaron de la gestión del proyecto), sin embargo, a 

eso de las 9:30 am la cantidad de personas subió y el fue movimiento más importante, 

especialmente de familias con niños. 

El momento cumbre de participación ocurrió alrededor de las 10:30 am, cuando el 

sol disipaba señales de lluvia y se preparaba la participación del cuenta cuentos en el lugar. 

Don Minor Arias y su disposición para trabajar con la comunidad, logró capturar a grandes 

y pequeños lo mismo que transeúntes, de modo que para sus historias y ocurrencias se 

contó con un público más numeroso. 

La jornada matutina transcurrió sin incidentes y con mucha fluidez, no se dieron 

contratiempos ni desperfectos técnicos que afectaran alguna de las actividades. La música 

y el equipo de audio facilitado por la Municipalidad de Curridabat ayudó a convocar a 

personas del residencial La Nopalera que no se habían enterado con anterioridad de la 

actividad, lo que produjo una impresión positiva entre quienes sin participar de lleno, 

alcanzaron a observar algún tracto del evento. 

74 



Es importante resaltar que en buena medida, una vez que las personas se acercaron 

al parque permanecieron en él hasta el final de la actividad. Esto produjo que las personas 

participaran en varias actividades, incluyendo la sesión de cuenta cuentos y mascarada, que 

dieron fin a la jornada con un buen tono, marcado por el buen humor y el agradecimiento 

de quienes disfrutaron de la mañana en el parque La Nopalera. 

A continuación se adjuntan los datos que corresponden a la cantidad de 

participantes según actividad para esta fecha de trabajo en el parque La Nopalera: 

Tabla 01. Cantidad de personas participantes en Intervención 07 Junio 

Hombres Mujeres Niños( as) Total 

Clase Yoga 2 6 o 8 

Charla Laberinto 5 5 o 10 

Clase zumba 3 9 o 12 

Juegos tradicionales 3 9 13 

Cuenta cuentos O 1 6 7 11 24 

Mascarada 6 7 11 24 

Cuenta cuentos 02 6 6 13 25 

7.2.6. Comentarios del investigador 

La realización de esta primer actividad en el parque La Nopalera representó un 

buen parámetro para realizar valoraciones respecto al proceso de investigación llevado a 

cabo hasta ese momento y realizar ajustes para la segunda intervención. La primer fecha de 

actividades en el parque permitió afinar aspectos como: 

• Monitoreo: El trabajo conjunto entre investigador y asistentes fue bueno y 

fluido. El seguimiento del público se realizó con solvencia de parte del 

equipo de monitoreo. Se estima que ante una mayor afluencia sería 
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necesario más apoyo para efectuar la observación. El recurso fotográfico y 

en video permiten respaldar las observaciones en tractos clave del evento. 

Participación: La actividad fue concurrida y permitió superar los índices de 

visitación registrados en la etapa previa (esto será comentado en el siguiente 

capítulo) sin embargo, el acercamiento vecinal fue tibio y no pareció darse 

mucha curiosidad entre vecinos de La Nopalera. 

Colaboraciones: Las personas que ofrecieron contactos y la Municipalidad 

de Curridabat cumplieron con los compromisos acordados, de modo que no 

se presentaron cambios en el programa del día debido a ausencias de 

facilitadores( as). 

Divulgación: Debido a que los volantes preparados por la Municipalidad de 

Curridabat fueron entregados muy cerca de la fecha del evento y se 

desconoce el nivel de invitaciones gestionado por los vecinos(as), resulta 

necesario procurar una mejor estrategia de comunicación para la segunda 

fecha de intervención. Este podría ser un factor que afecta la convocatoria 

de público al parque. 

Retroalimentación vecinal: Lo inédito de una actividad en el parque y la 

posibilidad de realizar actividades para varios públicos, resultó del agrado 

de las personas que se presentaron al evento. Varias personas se 

identificaron con el investigador y se pusieron a las ordenes para otra 

eventual actividad en el sitio. Los niños(as) y sus familias disfrutaron de la 

jornada, que estuvo cargada de sonrisas mientras jugaron, escucharon 

cuentos o participaron de la mascarada. 
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• Relación personal con la investigación: Fue muy gratificante llegar a la 

ejecución de la primer fecha de actividades en el parque. Poder observar a 

un grupo importante de personas disfrutar del sitio de forma colectiva y en 

familia significó un gran momento a nivel personal, ya que con la actividad 

se establece un primer antecedente de colaboración entre vecinos(as) de la 

zona. Durante el día fue importante permanecer con distancia y sin figurar 

en la actividad (la mayor parte del evento estuvo a cargo de la Dirección de 

Cultura de la Municipalidad). 

7.3. Intervención 21 Junio 2014: "Perrillos al parque La Nopalera" 

7.3.1. Divulgación 

El esfuerzo de divulgación para esta segunda intervención fue distinta, ya que no se 

contaría con la colaboración de la Municipalidad de Curridabat para la producción de 

volantes o el perifoneo a nivel residencial. Como objetivo, resultaría importante realizar la 

convocatoria con más anticipación. 

Como parte de las tareas necesarias, el investigador diseño un nuevo afiche que 

sería distribuido 5 días antes del evento, tanto a nivel digital por vecinos(as) como por 

personas que serían facilitadores(as) en la actividad y organizaciones invitadas. También se 

solicitó ayuda al movimiento "100 en un día" y la Municipalidad de Curridabat para hacer 

divulgación en sus canales en redes sociales. 

Para la distribución a nivel fisico (impresiones del afiche), una vecma del 

residencial El Prado aportó el dinero requerido, previa solicitud de colaboración solicitada 

de maneta abierta a las personas que hasta ahora se conocían de antemano la actividad. 
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Los afiches impresos fueron colocados 5 días antes del evento en pulperías de la 

urbanización José María Zeledón, el supermercado Plaza Cristal (ubicado en la misma 

urbanización), así como en el parque La Nopalera, las casetillas de seguridad de las calles 

en ese residencial y una floristería cercana. A continuación se muestra un resumen 

fotográfico del afiche ya colocado: 

l<~igura 13. Material de divulgación: Intervención 21 de junio 2014 

Pulpería 01 Pulpería 02 
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Pulpería 03 Supermercado Plaza Cristal 

Calle Nopalera 01 Calle N opalera 02 

Calle Nopalera 03 Calle Nopalera 04 

Parque Nopalera 01 Parque Nopalera 02 
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Parque Nopalera 03 Floristería Nopalera 

Figura 14. Afiches colocados para Intervención 21 de Junio 2014. 

Al igual que se realizó para la primera fecha de trabajo en el parque, se produjeron 

1 SO volantes a partir del mismo diseñ.o del afiche. Estos volantes fueron distribuidos por el 

investigador y don Luis Enrique Arce 3 días antes del evento, empleando las mismas rutas 

utilizadas para la primera intervención (cubriendo todas las comunidades). El dinero para 

la producción de estos volantes fue aportado por el investigador. 

A continuación se presenta un resumen fotográfico de capturas de pantalla que 

detallan los perfiles de redes sociales en que el afiche fue puesto en circulación desde que 

fue distribuido para tales efectos. 

_! _,, ~ it> 
-- - -T--------- -

· ··--· ... --

Vecino El Prado Vecina El Prado 
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Figura 15. Afiches en Facebook para Intervención 21 de Junio 2014. 
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7.3.2. Cronograma 

Las actividades para esta fecha, orientadas al tema mascotas, fueron coordinadas en 

su totalidad por el investigador según el resultado de la reunión de trabajo con vecinos(as). 

Esta jornada de actividades despertó mucho interés entre los usuarios(as) del parque, 

motivo por el cual para su composición final se tomaron las sugerencias y conversaciones 

acontecidas a lo largo de la primera parte de las indagaciones. 

Los principales apoyos para esta fecha de actividades fueron Silvian Hogg vecino 

de la urbanización El Prado (activista pro bienestar animal) y una vecina de La Nopalera 

(quien gestionó el contacto inicial con el activista y con un adiestrador de perros). 

En total se contactaron 4 personas u organizaciones además del señor Hogg, para 

invitarles a participar de la actividad: la Asociación Nacional de Protección Animal 

(ANPA), María José Rodríguez (psicóloga especializada en terapia asistida con animales), 

Osear Jara (médico veterinario) y Javier Solís (adiestrador de perros). Para complementar 

la participación, se contaría nuevamente con una clase de yoga y una charla sobre el 

laberinto ubicado en el parque. 

Se incluyó también en el evento al joven cuenta cuentos (Steven Rodríguez) quien 

asistió a la primera intervención y cerró la actividad del 7 de junio. Él contactó al 

investigador por su cuenta y ofreció asistir nuevamente al parque para colaborar con 

cuentos y dinámicas que pudiera divertir a las familias que se presentaran ese día. 

Adicionalmente, la Municipalidad de Curridabat confirmó que podría enviar al parque a su 

"superhéroe del reciclaje'', un personaje que presentan en actividades para niños con la 

misión de explicar la importancia de reciclar para proteger el ambiente. Esta actividad no 

fue promocionada en la divulgación del evento porque se incluyó posterior a la elaboración 

de los materiales divulgativos. 
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A continuación se detalla el orden en que efectuaron las actividades durante el día, 

según la evaluación de públicos y las necesidades de ajustar horarios en el evento: 

1 A cargo de investigador / 2 A cargo de vednos la Nopalera / 3 A cargo de invitadOS(as) 

Figura 16. Cronograma Actividades Intervención 21 Junio 

7. l. 3. Monta]e de materiales para las intervenciones 

Para el sábado 21 de junio, la jornada comenzó a las 6:30 am con la colocación de 

un toldo para resguardar materiales que aportó la Municipalidad de Curridabat. A esa 

misma hora el investigador realizó la instalación del equipo de audio (facilitado por el 

Conservatorio de Música Juan Pablo Segundo de Alajuela, organización cercana al 

investigador ), mientras una vecina de la urbanización El Prado colaboró con mesas y sillas 

para montar materiales de las personas que participarían como charlistas en la intervención. 

A las 7:00 am, llegaron al lugar los estudiantes que conformarían el equipo de 

monitoreo para ese día en el parque, junto a Steven Rodríguez, que se apersonó desde 

temprano para colaborar con las gestiones de montaje. Amigos(as) suyos de sumarían al 

evento un hora más tarde. 
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Además de contar con la presencia de ANP A (Asociación nacional de protección 

animal), se recibió la visita de la Asociación de Bienestar Animal de Cartago quienes 

trajeron sus productos y los pusieron a disposición de la comunidad (este participación fue 

gestionada por don Silvian Hogg). Ambas organizaciones llegaron al lugar a eso de las 

8 :00 am, a tiempo para colocar sus materiales en las mesas dispuestas para ello. 

Para este día se contó con pequeñas piscinas plásticas que funcionaron como 

recipientes de hidratación para las mascotas. El dinero para estos implementos fueron 

aportado por la misma vecina de la urbanización La N opalera que realizó el contacto con 

don Silvian Hogg y Javier Solís. 

La actividad se realizó de manera localizada en el sector central del parque, espacio 

en que se encuentra ubicado el laberinto de meditación. El desmontaje de las piezas se 

realizó entre el investigador y su equipo de monitoreo. El toldo fue removido del lugar por 

personal contratado por la Municipalidad de Curridabat, en horas de la tarde. 

7.3.4. Desarrollo de las actividades 

La jornada de trabajo en el parque inició a las 6:30 am, hora en que el investigador 

se acercó al parque para presentarse con la persona encargada de montar el toldo para ese 

día. Paralelo a esto, se trabajó en la colocación del equipo de audio y en la organización 

básica del monitoreo, junto a las personas que asistirían las labores de observación. 

El día comenzó oscuro y con una probabilidad de alta de lluvia. Mientras se 

colocaron los implementos, todo y audio, el sol hizo su aparición pero no tardó en ocultarse 

nuevamente. A las 7:00 am ya había algunas personas en el parque paseando a sus 

mascotas o haciendo ejercicio, algunas de ellas dijeron saber de la actividad pero no 

podrían quedarse debido que otros compromisos. 
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A las 7:30 am, el parque estaba tranquilo. Una vecina del residencial El Prado 

facilitó un par de mesas para colocar bajo el toldo y pronto se comenzaron a recibir 

llamadas de las personas que colaborarían con las distintas charlas a lo largo de la mañana. 

Al filo de las 8:00 am, se presentó en el parque la pareja de vecinos de La Nopalera 

que nuevamente impartirían la clase de yoga, sin embargo no habían personas para 

participar de dicha actividad. Luego de dar unos minutos, la pareja se retiró a un costado 

del parque para realizar su sesión en compañía de unos familiares que les acompañaban. 

No se sumaría más gente al grupo de yoga ese día. 

Mientras esto ocurría, llegaron al parque los personeros de ANP A (3 personas) y el 

activista don Silvian Hogg, quienes colaborarían con charlas a media mañana. Junto a ellos 

se presentaron 2 personas de la Asociación de Bienestar Animal de Cartago, amigos del 

señor Hogg e invitados por él a la actividad. Todos(as) se ubicaron bajo el toldo y pusieron 

a la venta distintos implementos con los que financian sus distintas labores. 

Las charlas estaban programadas para iniciar a las 9:00 am, pero su inicio se retrasó 

hasta las 9:20 ampara que la amplificación del sonido no interfiriera con la clase de yoga. 

A esa hora don Silvian Hogg tomó el micrófono para la primera charla de la mañana, de 

forma que las personas asistentes al parque pudieran conocer más sobre la Ley de 

Bienestar Animal y estadísticas de maltrato en Costa Rica. Esta charla se extendió por 20 

minutos y al terminar dio pie a una actividad corta en que se invitó a las personas a recorrer 

con sus mascotas el laberinto. Esta actividad, espontánea e inédita, fue comentada por don 

Ronald Esquivel, creador de dicho laberinto. 

Acto seguido tomó la palabra Vanessa Vargas, encargada de la promoción 

educativa de ANPA. Con su charla dio continuidad al primer tema, ya que habló sobre 

tenencia responsable de mascotas, de sus necesidades y la forma adecuada de atenderles. 

Su participación se extendió por 30 minutos y al finalizar permitió que el joven Steven 
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Rodríguez (cuenta cuentos) junto a sus amigos realizaran una dinámica que consistió en 

una caminata en que personas y mascotas formaron un "trencito canino". 

Las charlas se retomaron con la participación de María José Rodríguez, psicóloga 

especialista en terapia asistida con animales. Su intervención demás de dar a conocer un 

poco más sobre las bondades de las mascotas en espacios de terapia, permitió que se 

hicieran ejemplos sobre ejercicios de confianza en que los perros son buenos aliados de las 

personas. Al finalizar esta intervención nuevamente Steven Rodríguez y sus amigos 

ayudaron a organizar una dinámica, ahora una carrera de revelos con mascotas. 

La participación de Steven y sus compañeros( as) se extendió por más de 30 minutos 

(cantaron para la gente y contaron un cuento corto, antes de tener que retirarse del parque), 

debido que el médico veterinario Osear jara sufrió un inconveniente para presentarse en el 

parque antes de las 11 :00 am, hora de su charla. Este fue el único momento en que se cortó 

el ritmo de la actividad y la espera provocó que algunas personas se retiraran del parque. A 

su llegada el doctor Jara comentó al investigador que tuvo algunos problemas para 

localizar el parque La Nopalera. 

A las 11 :35 am el veterinario se presentó la charla sobre enfennedades y cuido de 

mascotas. Se hizo énfasis en la importancia de recoger los residuos fecales de los perritos 

en el parque, un riesgo para la salud de las personas y los mismos animales. Esta es una 

lucha educativa que se encuentra dentro de las inquietudes más importantes de los 

usuarios(as) del parque, de modo que la actividad agradó mucho por su pertinencia. A 

pesar de que esta charla contó con un menor número de personas, el doctor Jara se 

mantuvo en el lugar por espacio de una hora y atendió otras consultas. 

A las 12:00 md el entrenador de perros Javier Solís se encontraba ya en el parque 

listo para impartir su charla sobre "paseo controlado" con perros, un fundamento básico de 

adiestramiento. A esa hora el sol había regresado con fuerza, disipando cualquier peligro 
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de lluvia. Varias personas se acercaron al parque minutos antes del medio día, esperando 

escuchar al entrenador y sus consejos, entre ellos el alcalde de Curridabat don Edgar Mora. 

El cierre de las actividades se dio con una pequeña práctica para aplicar los 

consejos del "paseo controlado". Al final se realizó un agradecimiento a vecinos(as), 

personas y organizaciones participantes. 

Toldos con materiales Charla Silvian Hogg 

Caminata en laberinto Charla ANP A (Vanessa Vargas) 

Dinámica "Tren canino" Charla María José Rodríguez 
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Steven Rodríguez y amigos( as) Veterinario Osear Jara 

Charla Javier Solís Vecinos( as) 

Figura 17. Resumen fotográfico de actividades 21 de Junio 2014. 

7.3.5. Participación de la comunidad 

El tema "mascotas" como foco de interés grupal se convirtió desde etapas 

tempranas en un eje de conversación que ayudó a catalizar reuniones e ideas, de modo que 

había expectativa por concretar la intervención, en especial porque sería un momento para 

compartir en el parque junto a las mascotas que tanta emotividad evocan en muchas de las 

personas que frecuentan el lugar. 

El inicio de la jornada contó con poco público. La clase de yoga se realizó con sólo 

2 personas además de la pareja faci litadora y no se presentó nadie para integrarse a la 

dinámica en el transcurso de su hora de duración. Es posible que la intermitencia del clima 
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en horas tempranas de la mañana (el sol salió por ratos cortos) provocara que algunas 

personas desistieran de sumarse a las actividades. 

Al acercarse las 9:00 am, más gente se presentó en el parque con sus mascotas lo 

que ayudó a generar un clima de camaradería y buen ambiente, a pesar de lo nublado del 

día. Para el arranque de las charlas se contaba con un grupo importante de asistentes, entre 

quienes se encontraban al menos 10 de las 12 personas involucradas de alguna forma en el 

proceso de gestión de la intervención. 

En esta oportunidad, la presencia de personas no frecuentes en el parque fue más 

notoria debido a que sus mascotas hacían más evidente para quienes el sitio era un lugar 

nuevo (los perros buscan reconocer el lugar y al resto de mascotas), lo que produjo 

momentos de conversación e intercambios entre los vecinos( as) propiciados por los perros. 

Es posible afirmar que la cantidad de personas en el parque creció con el pasar de 

las horas y alcanzó un pico de asistencia a eso de las 10:30 am, momento en que se 

presentó la charla de terapia asistida con animales. A diferencia de la intervención previa 

(7 de junio) la composición del público cambió y la presencia de menores de edad fue muy 

reducida, por lo que Steven Rodríguez debió ajustar sus dinámicas y la participación del 

superhéroe del reciclaje debió suspenderse (esto fue acordado con don Carlos Núñez 

encargado de Servicios Ambientales de la Municipalidad, quien llegó al parque para 

encarnar al personaje). 

No se presentaron altercados entre mascotas, un aspecto que resultó clave para el 

éxito de la actividad. Los consejos recibidos de parte del señor Silvian Hogg respecto a los 

tiempos para las charlas y la importancia de disponer espacios de hidratación para lo perros 

favoreció que personas y mascotas pudieran permanecer en el parque por periodos largos y 

pudieran disfrutar tanto de los espacios informativos como de las actividades lúdicas: 

caminar en el laberinto, una caminata grupal como trencito y la carrera de relevos. 
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El único problema de la jornada se presentó cuando se afectó el guión del día ante 

el retraso del veterinario para llegar al parque. A pesar de que el investigador contactó por 

teléfono al especialista con anticipación y confirmó su presencia, su retraso de 45 minutos 

que debió ser llenado con música y la participación de Steven Rodríguez. A pesar de que 

varias personas decidieran abandonaron el lugar, este rato fue aprovechado para que las 

personas visitaran los stands de ANP A y la Asociación de Bienestar Animal de Cartago 

para adquirir alguno de sus productos. 

La intervención recibió a un nuevo grupo de personas minutos antes de las 12:00 

md, a tiempo para participar de la última charla del día. Este fue uno de los momentos que 

provocó mayor expectativa entre vecinos(as) y familias invitadas mediante la divulgación 

de la actividad 

Con excepción de la clase de yoga, las actividades de esta fecha contaron con 

público en cada uno de los distintos momentos, aunque la participación fue discreta. 

A continuación se adjuntan los datos que corresponden a la cantidad de 

participantes según actividad para esta fecha de trabajo en el parque La Nopalera: 

Tabla 02. Cantidad de personas participantes en Intervención 21 Junio 

Hombres Mujeres Niños( as) Total 

Clase Yoga 1 3 o 4 

Charla Laberinto 6 8 o 14 

Charla Ley Bienestar 7 9 o 16 

Charla Tenencia Responsable 12 14 o 26 

Charla Terapia Asistida con 11 10 o 21 

animales 

Charla Veterinario 7 7 2 16 

Charla Entrenador de perros 8 8 4 20 
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7.3.6. Comentarios del investigador 

La realización de la segunda fecha de intervención en el parque La Nopalera 

presentó dificultades de distinta índole que la primera jornada. La primera de ellas fue el 

nivel de importancia relativa del evento, dado que en principio esta fue la actividad 

temática bajo la cual se cobijó el proceso de acercamiento vecinal, aspecto que produjo 

cargas de expectativa distintas en el investigador y las personas que conocían el proyecto. 

Una segunda dificultad se derivó del proceso de acompañamiento logístico para el 

armado de la actividad. A diferencia de la primera fecha en donde la Municipalidad de 

Curridabat participó en la gestión y asistencia, para la segunda jornada el investigador se 

encargó de establecer los contactos con las diferentes personas u organizaciones que 

facilitarían las actividades. Esta manera de gestionar el evento se desprendió de la última 

sesión de trabajo con vecinos( as), reunión en que las personas manifestaron deseo de asistir 

a las actividades sin comprometerse con labores de coordinación. Se anotan ahora algunos 

de los ejes a valorar sobre la jornada y su realización: 

• 

• 

Monitoreo: Contar con un equipo de apoyo más amplio fue importante para 

realizar la observación de personas en el parque. Permitió dividir mejor las 

tareas (observación, registro, seguimiento) de manera que el trabajo fuera 

complementario y que el investigador participara por momentos cortos en la 

presentación de los facilitadores( as) antes de cada charla, dado que no había 

una persona que fungiera las veces de animador del evento. 

Participación: Al igual que ocurrió con la primera de las fechas de 

intervención, la actividad superó los índices de visitación registrados en la 

etapa de observaciones previas (esto será comentado posteriormente), sin 
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• 

• 

• 

embargo, la actividad no se presentó una asistencia masiva. La entrega de 

volantes en los días previos llamó la atención de las personas en las distintas 

comunidades, pero tal curiosidad no se concretó con acercarse al sitio. 

Colaboraciones: Las personas y organizaciones que se comprometieron a 

colaborar con el evento respondieron con su presencia en el parque La 

Nopalera, de modo que el cronograma de trabajo para ese día no sufrió 

alteraciones con el transcurrir de la mañana. El único contratiempo estuvo 

dado por el retraso en la charla del veterinario Osear Jara, quien a pesar de 

contar con su clínica a escasos 300 metros del lugar, tuvo problemas para 

localizar el parque. Merecen menciones importantes Steven Rodríguez y sus 

amigos quienes de forma cordial ayudaron a animar el evento con dinámicas 

para todo el público, así como el trabajo de don Silvian Hogg y de otra 

vecina del residencial La Nopalera (quien a pesar de no haber asistido a la 

actividad por un compromiso previamente adquirido, contactó al adiestrador 

y compró las piscinas para la hidratación). Estas últimas dos personas 

estuvieron muy de cerca en el seguimiento del evento. 

Divulgación: El proceso de divulgación se trabajó con más días de 

anticipación y además con la cooperación de más agentes (principalmente 

en redes sociales). Se posee certeza de que la invitación a la actividad llamó 

la atención de las personas que recibieron el volante en las comunidades, 

pero es incierto el alcance de la divulgación en redes sociales y de los 

afiches colocados. La cantidad de personas en el sitio el día de la actividad 

sugiere que el factor divulgación sea estudiado para valorar su efectividad. 

Retroalimentación vecinal: En general los vecinos(as) reportan haber 

disfrutado de la actividad, en especial por haber logrado asistir al parque en 
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• 

• 

compañía de sus mascotas. Este tipo de actividades inclusivas y educativas, 

despierta en las personas mucho interés debido a la relación estrecha que 

poseen con sus perritos( as). La actividad como primer evento de este tipo en 

el parque, generó buenos comentarios entre quienes asistieron. La buena 

energía generada fue corroborada en los momentos de participación y juego 

con las mascotas, ya que si bien no estaban en el guión contaron con la 

buena actitud de todos( as) para sumarse a disfrutar. 

Relación personal con la investigación: La realización de la primer 

intervención fue un buen marco de referencia para desarrollar esta segunda 

y última jornada de actividades en el parque. Más allá de preocupaciones 

relacionadas con asuntos climáticos (la temporada de invierno ya estaba 

presente), la dificultad adicional importante surgió de la necesidad de 

coordinar el evento debido a la resistencia comunitaria de asumir tareas para 

armar un guión para ese día. Existió consenso sobre el tipo de actividades 

que los vecinos(as) preferían para la intervención, pero no una voluntad 

expresa de asumir la realización de los contactos para montar el evento. La 

importancia de realizar el evento, más la labor de búsqueda y negociación 

de horarios implicó cargas de estrés importantes en algún momento del 

proceso, especialmente porque como vecino del residencial José María 

Zeledón tenía un nivel de involucramiento que trascendía el proceso de 

investigación. Con el pasar de los días el escenario se acomodó de manera 

natural a las necesidades de la intervención, incluyendo la búsqueda del 

equipo de audio que fue aportado por una familiar. 

Movimiento "100 en un día": El ingreso a la lista oficial de actividades del 

movimiento visibilizó la actividad para un público alternativo (vía web), 
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• 

pero no generó interés de personas u organizaciones para presentarse en el 

evento como colaboradores, tampoco como asistentes. El seguimiento 

recibido los días previos de parte de la organización fue bueno, pero ese 

sábado no pudieron presentarse a lugar por razones de distancia. 

Efecto Mundial Fútbol Brasil 2014: Uno de los aspectos que posiblemente 

afectó la convocatoria de personas a esta segunda fecha de intervención en 

el parque fue el Mundial de Fútbol. La mañana del viernes 20 de junio Costa 

Rica derrotó a Italia, con lo que clasificó a la segunda fase del torneo y se 

desató una euforia nacional. La celebración colectiva se extendió hasta altas 

horas de la noche y pudo haber afectado a algunas personas que quisieran 

asistir al parque. En su defecto, la transmisión de los partidos se convirtió en 

un evento que compitió con la jornada de actividades en el parque. 

94 



8. Resultados 

En este capítulo se presentan los datos compilados a través de los distintos 

instrumentos y técnicas empleados a lo largo del proceso de investigación, con el fin de 

elaborar una valoración integral sobre la calidad del parque La Nopalera, las impresiones 

que sobre él poseen sus vecinos(as) y usuarios(as), así como del impacto de las 

intervenciones comunitarias realizadas para transformar los hábitos de uso del sitio. 

8.1. Calidad del parque La Nopalera 

Al analizar y caracterizar el parque La Nopalera como espacio público, se busca 

establecer un marco referencial para comprender las condiciones inherentes al lugar, según 

los criterios de los instrumentos Irvine Minnesota lnventory (IMI), Community Park 

AuditTool y las variables que establece Projectfor Public Spaces (PPS). 

A continuación se las valoraciones correspondientes que se desprenden de la 

aplicación de los instrumentos y las visitas realizadas al sitio para su examinación: 

8 .1.1. Accesibilidad: 

El parque se encuentra a escasos 200 metros de una zona de tránsito pesado en el 

área este de la capital (ruta interamericana, en las inmediaciones del Indoor Club en 

Curridabat), sin embargo no es visible desde esa vía principal ni tampoco desde las cuatro 

calles que le dan acceso, lo que lo convierte en un espacio relativamente aislado de la 

dinámica inmediata. Si a este factor se suma el hecho de que tres calles de acceso poseen 

"agujas de seguridad" en sus entradas, se configura un espacio con apariencia de privado, a 

pesar de su naturaleza pública y sus múltiples rutas de ingreso. 
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Una vez en el sitio, el parque es legible y amable en sus posibilidades de tránsito a 

pie. Sus caminos internos conectan sus rutas de ingreso y crean un circuito que permite 

tanto el desplazamiento como actividad deportiva. A pesar de esto, el cammo no es 

amigable con personas de edad avanzada o familias que deseen transitar infantes pequefios 

o en coches, debido a que está construido en piedra suelta y los cambios de nivel pueden 

dificultar el caminar. 

La visibilidad es uno de sus puntos fuertes. Desde el centro del lugar es posible 

mirar todos los puntos de acceso y dar seguimiento a lo que ocurre en el lugar, lo que crea 

una sensación de comodidad importante. Esta propiedad aunada a la cantidad de accesos, 

potencian que el parque sea un sitio transitado como vía para cortar camino, por lo que es 

posible mirar a personas que cruzan a pie, en bicicleta e incluso en motocicleta aún cuando 

esto no es conveniente. 

El parque La Nopalera es versátil y único en su composición de acceso, pero puede 

mejorar mucho en cuanto a inclusividad peatonal y sefialízación interna. Mejorar los 

caminos internos haría del sitio un lugar más amigable para públícos con necesidades 

especiales o dificultades para el desplazamiento. 

El nivel de tránsito en las calles del residencial es reducido, sin embargo se 

encuentra cercado por calles de alto tránsito. El parque no posee una zona exclusiva de 

estacionamiento pero si capacidad de albergar vehículos en las rotondas internas. 

8.1.2. Comodidad e imagen: 

El parque La Nopalera cuenta con un encanto natural que le hace atractivo. Su 

cantidad de área verde y la privacidad que le provee su ubicación (está rodeado de calles 
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sin salida y con poco tráfico), le convierten en un espacio inédito y apacible para una zona 

urbana como Curridabat. 

La inversión hecha en años recientes por la Municipalidad del cantón ha logrado 

que el parque posea y mantenga un aspecto muy agradable, con zonas verdes y jardines 

cuidados a pesar de que no existe una verdadera planificación para sectorizar la colocación 

de plantas o árboles (según se extrae de conversaciones con el personal de mantenimiento). 

El parque posee cuantioso espacio para caminar y algunas estaciones para sentarse 

(2 mesas de picnic y 4 bancas), por lo que grupos de personas se acercan a la hora del 

almuerzo y en horas de la tarde para mirar la puesta del sol. 

La combinación de estos atributos (encanto natural y privacidad) hace del parque 

un lugar atractivo para muchos adultos jóvenes o colegiales que se presentan al lugar para 

consumir licor, cigarrillos y drogas a diferentes horas del día. Esta presencia genera 

incertidumbres e inseguridades entre vecinos( as) y usuario( as) del parque, ya que se 

sospecha que hay entregas de droga en el lugar y por las noches se incrementa el consumo, 

lo que ocasiona cantidades importantes de desechos (botellas, latas, cajetillas de cigarro) 

todas las mañanas. No existe un levantamiento estadístico sobre índices de criminalidad en 

el parque, pero la comunidad considera que el sitio es peligroso debido a la presencia de 

estos grupos de personas. 

Otro factor de imagen que se mira en el parque son "grafitis". Estos se encuentran 

en las paredes de las casas que limitan con el perímetro del lugar. No existe un 

ordenamiento sobre estas manifestaciones y ocurren de forma esporádica ante la visita de 

personas que los realizan. Su presencia no es extensiva en todo el sitio. 
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8. l. 3. Sociabilidad: 

El parque La Nopalera es un espacio con un gran potencial de convocatoria de 

personas, sin embargo no recibe un volumen de visitas importante en relación a su tamaño 

de casi de 8.000 metros cuadrados. 

Aunque el parque posee conjuntos de usuarios( as) con alta fidelidad como personas 

deportistas, personas con mascotas, oficinistas y grupos de jóvenes (colegiales y 

consumidores de drogas), visitan el lugar en grupos pequeños y cerrados por lo que su 

interacción con otras personas es limitada. Su forma de habitar el lugar es dispersa y sus 

actitudes aunque respetuosas, no suelen invitar a la creación de nuevas redes sociales. 

En lo que respecta a la composición de género, parece darse una predominancia 

masculina en el uso del lugar. A pesar de que ocurre de manera espontánea y aleatoria, no 

es común encontrar en el parque cantidades importantes de mujeres y niños o adultos 

mayores que permanezcan en el sitio. 

El parque no posee en la actualidad ningún tipo de figura administrativa particular, 

ni tampoco hay vecinos( as) que colaboren de manera activa en la realización de actividades 

o mejoras que pueden atraer a públicos más grandes y diversos. La gestión de 

mantenimiento la realiza la Municipalidad de Curridabat dentro de sus planes cantonales, 

que por el momento no contemplan espacios estructurados de trabajo vecinal para 

rehabilitar espacios públicos. 

En general, es posible anticipar que las barreras existentes en tres calles de acceso 

(agujas de seguridad), transmiten una sensación de prohibición de paso que podría afectar 

el ingreso al parque. Esto dificulta la exploración del sitio para nuevos usuarios(as) y 

colabora a que el parque se encuentre desolado en algunos momentos del día, por lo que su 

uso se limita a factores de tránsito (cortar camino) a nivel peatonal. 
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Este espacio público, reconocido como un escenano natural inédito para los 

vecinos(as) inmediatos no representa un punto de encuentro consolidado para las 

comunidades de la zona ni los agentes comerciales aledaños. Su importancia y uso son 

relativos, por lo que no existe un protagonismo suyo en la vida comunitaria. 

En este momento, según reportan las personas del mismo residencial, el parque parece 

tener un uso más intensivo por las noches con las personas que se acercan a consumir 

drogas y licor, que durante el día. 

8.1.4. Usos y actividades: 

El residencial La Nopalera fue creado en la década de los años 70. Las familias que 

en ese momento habitaron la comunidad han crecido y en muchos casos mudado de la 

zona, por lo que la composición del lugar ha pasado de una fonna netamente residencial a 

una que combina casas con oficinas. 

A pesar de encontrarse en una zona de alto crecimiento comercial (la calle principal 

que conecta Curridabat con San Pedro de Montes de Oca es el mejor ejemplo), las 4 calles 

que confonnan La Nopalera han logrado mantener un aire de menor ajetreo a pesar de 

alojar organizaciones en casas que antes fueron de uso habitacional. 

El escenario que se construye alrededor del parque está conformado entonces por 

vecinos(as) cercanos a la tercera edad (primeros habitantes del residencial) y un público 

conformado por colaboradores de las distintas organizaciones. Ninguno de estos grupos 

representa hace uso frecuente del lugar, ni lo promociona como un espacio activo. A esto 

debe sumarse el hecho de que ninguna de las organizaciones hospedadas en el residencia 

ofrece una venta de productos o servicios de alta demanda, que propicie un ingreso de 

personas al lugar y por ende al parque. 
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El tipo de constrncciones y acabados con que cuenta el residencial (casas y 

oficinas) ofrece una impresión de escala socioeconómica alta, impresión que se consolida 

ante la presencia de la Embajada de Francia en una de sus calles. Este factor, aunado a las 

agujas en las entradas, puede ofrecer una barrera simbólica de ingreso para personas de 

otros sitios y condiciones socioeconómicas menores, realidad de otras comunidades 

cercanas. 

El parque se encuentra entonces ubicado muy cerca de una zona comercial fuerte y 

agitada, pero posee una periferia inmediata de clase alta con tasas de uso más pasivas, lo 

que configura un ambiente de poca vitalidad local para el dinamismo del espacio público. 

Esto a permitido que el uso del sitio sea predominantemente de personas ajenas a la 

comunidad inmediata, en grnpos pequeños y actividades puntuales. 

A pesar de su dimensión el parque no alberga instalaciones deportivas como 

canchas de fútbol o baloncesto, por lo que quienes le visitan emplean el lugar para 

compartir entre amigos(as) con la motivación de encontrar un lugar relativamente privado 

y naturalmente amigable. El parque tampoco cuenta con facilidades sanitarias ni zonas de 

resguardo de la lluvia, pero si cuenta con iluminación que podría facilitar la realización de 

actividades en horas de la noche. 

El parque debe ser más visibilizado para ganar en uso colectivo de mayor volumen 

y una vitalidad que se anude de forma auténtica con las necesidades de los grnpos 

comunitarios de las cercanías. 

8.1.5. Percepción de seguridad del tráfico: 

Una de las particularidades más importantes del parque La Nopalera es que cada 

una de las entradas que le brindan acceso son calles sin salida, cuyo elemento más cercano 
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al parque es una rotonda. Las calles son angostas (dos carriles) y por lo general hay 

vehículos estacionados en algún punto a lo largo de ellas por lo que quienes ingresan deben 

transitar a baja velocidad. 

A pesar de que se han presentado casos de personas que conducen su vehículo o 

motocicleta a velocidades más altas de las esperadas, estos son casos de excepción y el 

flujo de vehículos es bajo, por lo que las personas que usan el sitio consideran que hay 

mucha seguridad en este aspecto. 

Probablemente el factor asociado que produce una sensación de inseguridad 

proviene de las personas que, para acortar camino, ingresan y cruzan el parque en bicicleta 

o motocicleta, provocando molestia y posibilidades de atropellos a usuarios( as) o mascotas. 

8.1.6. Percepción de seguridad del crimen: 

A pesar de que el parque La Nopalera se encuentra indirectamente resguardado por 

agujas de seguridad en las entradas de la comunidad y de que no recibe grandes volúmenes 

de visitación diaria, los vecinos(as) de la zona manifiestan sentir temor e inseguridad ante 

los grupos de personas que utilizan el lugar para consumir drogas. 

Aw1que no se poseen registros sobre estadísticas de crimen en el sitio, algunas 

personas de la comunidad reportan que sufrieron robos y asaltos en sus casas hace algunos 

años, estigma que aún se encuentra en el ambiente. Según sus percepciones, en el parque 

son comunes problemas con alcohol y drogas en horas de la noche por lo que consideran 

que el sitio es peligroso al oscurecer, a pesar de contar con iluminación. 

En general existe una idea arraigada de que el parque es amigable y familiar en 

horas de la mañana o durante el día, sin embargo, poco a poco han comenzado a alejarse 

más temprano del lugar ante la presencia de muchachos(as) que se presentan a consumir 
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drogas al lugar. La presencia de estos grupos resulta intimidante para otros usuarios(as) 

que tienen por costumbre visitar el parque de manera individual, por lo que las visitas se 

han reducido o cambiado de horario. 

8.2. El parque La Nopalera: hábitos de uso e impresiones vecinales 

En este apartado se presenta una integración de las diferentes opiniones que 

vecinos(as) y usuarios(as) han manifestado sobre el parque La Nopalera y sus respectivas 

comunidades. Dichas opiniones fueron recopiladas a través de los diferentes instrumentos 

y técnicas empleadas por la investigación. 

Además de las sesiones grupales, el taller de trabajo y los cuestionarios auto 

administrados, se en que se contó con la colaboración de vecinos(as) de las urbanizaciones 

El Prado, José María Zeledón y La Nopalera; se suman a este esfuerzo de análisis algunos 

eventos observados por el investigador en sus visitas frecuentes al parque, así como 

información recogida en una reunión con el nuevo comandante de la Fuerza Pública de 

Curridabat, actividad organizada por vecinos de una calle del residencial La Nopalera y a 

la cual el investigador fue invitado. Esta reunión tuvo lugar en la casa de uno de los 

vecinos de dicho lugar, el 20 de agosto del 2014. 

También se contemplan en este apartado las opiniones que se desprenden de las 

entrevistas realizadas en algunas de las organizaciones cercanas al parque. 

8.2.1. Historia del residencial La Nopalera: 

En las conversaciones con los vecinos(as), acontecidas en el marco de las sesiones 

de grupo organizadas en el parque, fue posible reconstruir en breve la historia del 

residencial gracias a algunas personas que han estado ahí desde su comienzo. 
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Se contó principalmente con las voces de dos vecinas, cada una ubicada en calles 

distintas. Sus relatos ayudan a comprender la dinámica histórica del lugar y el nivel de 

cohesión existente entre quienes viven en los alrededores inmediatos al parque. Se utilizan 

seudónimos para referir los nombres de las personas involucradas. 

María, una de estas vecinas comentó el origen de la urbanización: 

"La familia de mi ex esposo fue la que urbanizó todo esto, entonces ellos hicieron 

toda la urbanización ... era desde la POPS, todo esto (La Nopalera) y hasta José María 

Zeledón ... eran fincas de café. El Prado, eso era de los Collado ... pero principalmente 

ellos lo donaron y esto (el parque La Nopalera) era un charral. Ahora, toda la vida no se ha 

utilizado, primero cuando yo me pasé estaba la calle de los chapulines ahí verdad, que 

luego los pasaron a Tirrases, y luego el parque ... cuando él empezó (Edgar Mora, alcalde 

de Curridabat) fue que comenzó a arreglar el parque este y el del centro de Curri, pero 

generalmente bueno, por este barrio ya tenemos muchas oficinas, entonces lo que yo siento 

es que más bien es la gente de José María Zeledón la que lo está utilizando más. La gente 

por aquí mucha se ha ido ... Sí, se han ido muchas de estas casas, la gente se va y la gente 

no lo utiliza, por ejemplo mi cuñada tiene perros y jamás los traen aquí. .. yo soy la única 

creo, de toda esa calle que los trae a este parque ... " 

Lupita, por su parte, se detuvo a hablar del espacio del parque y el relacionamiento 

vecinal años atrás: 

"Yo tengo 27 años de vivir acá y vi la evolución del parque de ser prácticamente un 

lugar para que los niños vinieran a jugar con sus mascotas, con sus amigos, a dar un giro en 

un momento determinado donde aquí nadie podía transitar porque el lugar fue tomado por 

grupos organizados y eso fue hace un tiempo cuando no teníamos nada de seguridad, estas 

calles eran libres no había guardas no había nada, y empezamos a tener problemas de 

inseguridad bastante serios, muchachos y muchachas que consumían droga... aquí 

encontraba uno en ciertos momentos jeringas distribuidas por todo y yo tenía mis hijos ... 

era una época muy bonita pero empezamos a tener ese problema hasta que nos bloqueamos 

y comenzamos a pensar en seguridad comunitaria. Luego de la seguridad comunitaria los 

hijos crecieron y comenzaron ustedes a emigrar, porque crecieron, porque las novias, 

porque otras cosas y empezó esto a llenarse de oficinas ... Ahora en este momento, hablo 
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por esta calle porque por las demás no puedo hablar, es mixta, ahora tenemos vecinos 

"oficinescos" . .. es un público que está pero no está. Está de lunes a viernes pero sábado y 

domingo no están, en las noches no están, esta es una calle totalmente solitaria en las 

noches .. . incluso la cultura de las agujas en estas calles comenzó por problemas de 

delincuencia. A mí se me metieron a robar y se llevaron todo lo electrónico. Hace 7 años, 

se me metieron a robar con los guardas en frente y se robaron todo, llegué a mi casa y todo 

estaba abierto . .. " 

Con la mención realizada al tema de las agujas en las calles, se hizo necesario 

conversar sobre el nivel y estilo de organización de la comunidad, así como de sus 

esfuerzos por realizar actividades en el parque. Estas fueron algunas de las respuestas 

obtenidas: 

• Lupita: Bueno, yo podría decir con propiedad lo que pasa, porque estoy muy cerca 

y manejo el asunto. Aquí han habito intentos de organización comunal como en 4 o 

5 oportunidades pero todo gira alrededor del guarda (de seguridad). La razón para 

juntamos no es otra que la seguridad del barrio, porque ha habido robos y eso nos 

motiva a juntamos. No hemos logrado que las 4 cuadras se junten ... Hace muchos 

años si desarrollábamos algunas actividades aquí en el parque, de hecho llegamos a 

vender carne asada y refrescos para conocemos los vecinos, esa fue una época muy 

bonita ... y sabés que era lo bonito, que había un encuentro lindísimo entre la gente 

de la tercera edad y los más pequeñitos, aquí se juntaban muchas veces a jugar 

chiquitos con abuelitos de los que jugaban .... que no he vuelto a ver ... digamos yo 

vengo con mi nieta ahora pero yo no me encuentro con otros abuelitos . . . " 

Entre los aspectos medulares en que los vecinos(as) se detienen al hablar de su 

barrio está el asunto de sus vecinos comerciales, que les provoca algunos malestares por el 

ingreso y salida de personas que esto permite. Este extracto de conversación permite 

apreciar como los vecinos( as) hacen diferencias entre las calles del residencial: 

• 

• 

• 

Lupita: Ustedes no tienen tanta cuestión comercial, nosotros tenemos un kínder. . . 

Sandro: Call centers, de todo hay aquí. .. 

Mirta: El laboratorio (clínico) ... 
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• Berta: Si, bueno, nosotros tenemos Cadexco y los asesores en computación ahí. .. 

Estos intercambios permiten apreciar que los vecinos(as) se circunscriben 

principalmente a la calle en que residen y realizan cortes simbólicos al hablar del espacio 

en que habitan. No suelen hablar de "nosotros" como un todo comunitario, sino que el 

"nosotros" es relativo a la calle en que viven, siendo el parque la barrera natural que le 

divide. La descripción que hizo María sobre la calle en que vive fue la siguiente: 

"Bueno yo si conozco a los de a la par mía (vecinos) porque son mis cuñadas, pero 

ya la casa que sigue no sé quién es, la otra es una oficina de abogados y aquí en frente (el 

otro lado de su calle) saludo a los ucranianos nada más, la que sigue es de unos franceses 

que compraron unos perros furiosos porque se les metieron a robar y están vendiendo la 

casa porque se quieren ir, y después siguen unos apartamentos que no sé quiénes son y 

después la Embajada de Francia, y los apartamentos esos de la esquina que han cambiado 

de gente porque ahí hacen fiestas de una forma, porque se las alquilan a gente joven, pero 

ahora están como medio desocupados ... no hay gente digamos con arraigo digamos en mi 

cuadra, muy poco ... " 

Doña María ayuda a caracterizar con sinceridad las relaciones vecinales. En su 

opinión además de la migración acontecida por los cambios familiares y las nuevas 

necesidades de las personas, no hay manera de forjar nuevos vínculos con las personas de 

la comunidad. Ella lo refiere de la siguiente manera: 

• María: " ... los vecinos tenemos una cultura de vivir hacia adentro, es poca la 

relación entre los vecinos, a veces ni nosotros nos conocemos ... digamos como que 

nos hemos quedado en las calles, yo conozco a la gente de esta calle bueno de aquí 

conozco a 2 o 3 familias nada más y como no vengo al parque muy a menudo y no 

hay ningún vínculo entonces no nos conocemos, tenemos una vida hacia adentro ... 

estas casas son grandes, son espaciosas, tienen patio, entonces digamos que el 

parque es un complemento pero no es tan vital. . . además las familias han crecido, 

ya lo hijos no están, ya ahora últimamente yo volví al parque por una nieta pero no 

tengo animales, perritos, ni nada para sacarlos entonces digamos que el parque no 

lo utilizo en esa forma... sólo vengo cuando mi nieta me dice "vamos a las 
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hamacas" porque viene y hace amiguitas ... ella es única también, ya ahora las 

familias son más chiquititas ... " 

Al explorar un poco las motivaciones colectivas, no emergen ejemplos de temas, 

ideas o proyectos que les anuden como conjunto, pero si asuntos de índole espacial que les 

generan un descontento general. María lo explica de la siguiente forma: 

"¿Sabe qué molesta mucho a los vecinos de aquí? La Mitsubishi ... la Mitsubishi ha 

invadido el barrio con carros ... aquí los tiene amenazados y no se meten en esta cuadra, 

pero en la cuadra nuestra nos tienen invadidos y eso a la gente no le gusta ... porque ellos no 

tienen parqueo y entonces todos los empleados han invadido la zona ... " 

Según conversaciones informales sostenidas en el parque con algunas otras 

personas del lugar, la existencia de agujas en las calles además de procurar seguridad, 

buscan impedir que las calles se conviertan en parqueos abiertos para quienes trabajan en 

las inmediaciones. 

Cuando se consulta a los vecinos( as) del residencial José María Zeledón por 

aspectos de organización comunitaria y cohesión social, las respuestas revelan un discreto 

grado de organización y convivencia. Estos son algunos de los fragmentos que 

ejemplifican este fenómeno: 

• 

• 

• 

Juan Carlos: "Se había hecho un grupo, pero cuesta mucho reunirlos ... pero por lo 

menos la gente si tiene los teléfonos de los vecinos y se llaman ... digamos a mí me 

han llamado varias veces cuando ha pasado algún evento, un camión que se llevó el 

medidor y cosas así entonces me llaman ... pero la verdad es que es muy, muy frío 

el ambiente, muy frío digamos, yo creo que ahora la sociedad lo está captando así, 

me intereso por mi vida y ya ... " 

Esteban: " ... es que aquí (en JMZ) como que no se dicen las cosas, como que no se 

habla ... " 

María: " ... pero es que el tico, uno de los mayores problemas que tenemos es el de 

la comunicación, y de ahí viene todo lo de la base de todo ... yo le hablo mucho a la 

gente pero eso no quiere decir que la gente sepa comunicarse ... " 
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Es importante mencionar que la conversación con los vecinos( as) permitió en algún 

momento comentar la visión macro de la zona. Al profundizar en esto, unos de los vecinos 

de José María Zeledón mencionó: 

• Juan Carlos: "No sé si esto es un punto tal vez válido, pero aquí si es muy marcado, 

nosotros vemos esta comunidad verdad, la estamos viendo como un total, pero, aquí 

está muy marcado, hay una clase social más alta que la otra y casi estoy seguro que 

la clase alta no utiliza este parque (refiriéndose a la comunidad La Nopalera) . .. 

quedaron empresas y muy pocos vecinos son los que quedan. Tal vez en estas 

cuadras si he visto que hay muchas empresas, tal vez de aquel lado si hay un poco 

más de familias que todavía viven ahí o alquilan, pero si la otra clase es la de José 

María Zeledón que es la que utiliza un poco más el parque ... " 

Este comentario da pistas sobre uno de las particularidades más importantes de la 

zona, el anudamiento de distintas clases sociales en la periferia del residencial La 

Nopalera. En efecto este residencial, junto al residencial El Prado posee propiedades con 

lotes y áreas de construcción superiores a las encontradas en el residencial José María 

Zeledón y la franja conocida como "Los Chapulines" (callejón de escasos recursos que 

colinda con La Nopalera cuya calle de tránsito se encuentra hasta la fecha sin asfaltar). 

Este barrido de datos y narraciones permite apreciar que el área de influencia 

inmediata del parque es una zona heterogénea y cargada de contrastes, a la que además de 

las tendencias urbanas de poca interacción que hoy día acontecen se le deben sumar las 

distancias socioeconómicas presentes y las barreras estereotípicas que de allí se 

desprenden. 

8.2.2. Evolución del parque La Nopalera: 

Al hablar sobre el parque La Nopalera, uno de los primeros tópicos por abordar es 

su nombre. A lo largo de las distintas etapas de indagación fue posible ratificar que el 
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parque es poco conocido por su nombre real y la gente lo refiere como el "Parque Francia" 

en alusión a la embajada que se ubica en una de las calles del residencial. 

La desinformación respecto a este detalle denominativo también se presentó entre 

los vecinos( as) o usuarios( as) más frecuentes del lugar. Al preguntar por el nombre del esto 

sucedió: 

• 

• 

Sandro: "Si, no se le ha dado nunca nombre a este parque ... yo no se lo conozco ... 

nunca se le ha dado nombre ... (vecino de José María Zeledón)" 

Berta: "Ahh . .. de La Nopalera (vecina con 30 años de vivir en ese residencial)" 

Las dudas y la poca claridad sobre el nombre del parque pueden interpretarse como 

un reflejo de su importancia relativa en la zona y de su nivel de presencia en el ideario 

colectivo del área. 

En sus etapas iniciales el parque fue un lugar desatendido y por ende poco utilizado. 

Según comentaron las personas con más tiempo de vivir en el residencial, el cambio en 

este espacio es relativamente reciente y su mejoría se debe a la atención y mantenimiento 

que le ha prestado la Municipalidad de Curridabat. Lupita, con 27 años de vivir ahí, 

expresa lo siguiente: 

"Hace unos años los vecinos nos organizábamos para juntar una cuota y darle 

mantenimiento al parque porque la Municipalidad no lo hacía, entonces nosotros teníamos 

cuotas pagadas por los vecinos para lo que era la limpieza y poder pasarle la máquina para 

que los chiquitos pudieran venir a jugar fütbol, hace un poquillo de años en aquellas edades 

nosotros manteníamos esta parte, incluso se notaba que había partes cuidadas y partes que 

eran charra!, porque las de allá eran un charra!. . . pero los vecinos nos preocupábamos 

porque era un área para la comunidad, para nosotros mismos ... el asunto dio un giro hace 

como 8 o 9 años cuando la Muni comenzó a darle importancia a las zonas de recreación de 

todo el cantón y fue cuando el parque se benefició entonces comenzamos a ver senderos, 

hamaquitas y este tipo de cosas (bancas), y como que se retomó el asunto de que esta es un 

área como para que nosotros vecinos y los que vivimos acá podamos aprovechar el 

espacio ... ha sido muy positivo porque el parque lo hemos vuelto a recuperar, a tener, y en 
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mi caso que he visto la evolución de mis hijos, ya no sólo tengo hijos sino que tengo una 

nieta, aprovecho el fin de semana y vengo a aprovechar, volví a tomar el parque ... " 

• Berta: "Si, del cuido no podemos quejamos ... " 

El proceso de cambio y mejoras en el lugar no ha estado exento de polémicas y 

dificultades. Hace algunos años, con las mejoras realizadas, incrementó la afluencia de 

personas al parque, lo que provocó incomodidades entre quienes viven más cerca de él. 

• 

• 

• 

Lupita: "Hace como 7 años esto (el parque) es tránsito de muchas cosas, es tránsito 

para muchos lugares, es abierto para el caminante y debe ser así porque es un 

parque ... yo no me lo imagino y en algún momento alguien lo planteó ... " 

Yendry: " ... ¡cerrarlo! Yo me opuse ... " 

Lupita: "... yo dije están locos, cómo van a cerrar eso. Y o soy la primera en 

enojarme por eso, pero tuvimos que comenzar a tomar medidas para tratar de 

controlar y ver qué está ocasionando esto ... los guardas piden cada cierto tiempo la 

ronda de las patrullas porque aquí después de las 5 de la tarde es pura droga ... " 

• Mirta: "Todo esto al final no funciona si tenés los otros 2 brazos (calles) en donde 

entra y sale gente al por mayor ... " 

Todo parece indicar que, con la rehabilitación del espacio y el incremento en la 

afluencia de público, comenzó la incidencia del consumo de droga, robos a casas y la 

utilización del parque como vía de comunicación. Esto llevó a la comunidad a implementar 

el uso de agujas para restringir el ingreso pero sin articular un esfuerzo entre las cuatro 

calles existentes, posiblemente por la distancia comunitaria hasta ese momento existente. 

Ante el consenso de las mejoras en el lugar y la satisfacción que esto genera entre 

los vecinos( as), fue importante indagar el volumen de uso que las personas reconocen en el 

parque. Al preguntar por actividades organizadas en que hayan participado o hayan visto, 

estos fueron los comentarios: 

• María: "Absolutamente nada . .. bueno, una de adopción de perros una vez ... (esta 

actividad en realidad se llevó a cabo en un parque vecino)" 
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• 

• 

Esteban: "Por ejemplo una escuela o un kinder privado, que realice aquí una fiesta o 

una actividad así, yo no he visto ... es como para venir a disfrutar digo yo ... 

Maóa: " ... bueno, en 30 años que yo tengo de estar aquí, esto era un charra! que 

jugaban bola y la gente no lo aprecia ... " 

Ante la poca realización de actividades formales en el parque y la poca 

participación de las personas en forjar este tipo de llamados, las personas dieron sus 

opiniones. En general, consideran que no hay una verdadera educación social que permita 

aprovechar estos lugares, debilidad que se incrementa con carencias estructurales en los 

espacios públicos y poca gestión municipal en esa dirección. Estos fueron algunos de los 

comentarios obtenidos: 

• Y endry: "Es que no está estructurado realmente, es un parque nada más pero no 

está estructurado para llamar a la gente, es uno el que viene esporádicamente. . . y 

además, en este país no tenemos lo que hay en otros países donde realmente uno va 

al parque y la gente se reúne los días de descanso que esto, que el otro, nosotros 

hemos abandonado nuestras zonas públicas y los municipios no han hecho, que 

deberían ser los encargados, de hacer actividades y la gente vendría al parque. Y o 

creo que la única forma de volver a retomar el parque y que el parque sea un punto 

de atracción es desarrollar actividades, no todos los meses, pero si se hacen 

entonces la gente de forma natural va a decir "ah mirá está el parque ... le digo yo 

en 34 años la razón por la que vine al parque y lo conocí fue mi perro, mientras 

tanto no sentí ninguna necesidad ... " 

• Mirta: "... porque tiene la necesidad, porque es un lindo lugar para sacar al 

perro ... " 

• Lupita: "No tenemos cultura de parques ... no tenemos cultura de usar esto como un 

pulmón ... " 

• Betty: "Que yo sepa este parque es bastante desconocido. Y o lo conocí porque 

conozco a esta gente que está trabajando con los laberintos y vine para hacer el 

recorrido ... " 
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• María: " ... es que la gente no tiene la cultura de hacer ejercicio también y los 

parques se utilizan también ... yo hacía ejercicio aquí. .. ¿Por qué dejé de hacerlo? 

Porque me fumaban encima... entonces la gente no hace deporte, no aprecia, 

realmente no saben para qué sirven los parques, no habido una educación, este que 

también es un asunto de educación, y yo creo que es que en las escuelas no les 

enseñan desde la escuela para qué se utiliza un parque y menos lo vamos a aprender 

los viejos ... pero la gente aquí no lo aprecia para nada y le puedo asegurar que las 

pocas personas que de allá y de aquí que usan el parque soy yo ... " 

Finalmente, otra vecina de La Nopalera, con al menos 3 décadas de vivir ahí, se 

refirió al asunto de la composición vecinal en términos de edad. Según ella, el hecho de 

que las personas hayan envejecido resulta ser un factor importante para el desuso del 

parque, ya que las condiciones de salud complican el desplazamiento. 

• 

• 

Berta: "Esta cuadra es de adultos mayores, como que yo soy la chiquilla y de ahí 

para arriba (ella tiene más de 70 años), hay 2 o tres casas donde hay jóvenes, bueno 

más o menos, así como ella (gente cerca de los 40 años), son amigas 

contemporáneas de ella y sus chiquitos ... ahora, es dificil, yo no te digo que puedo 

decirle a mis vecinos vengan y vamos a caminar al parque porque los otros ni 

caminan, las tienen que traer o el otro está operado del corazón o la cadera, etc .... 

ese es el panorama entonces, ¿qué podemos hacer? ... gente, no se puede contar con 

este barrio aparte de las oficinas ... " 

Lupita: Pero aún así, aun en silla de ruedas este debería ser un lugar al que podás 

vemr... (pero las condiciones del camino interno no son las más amigables para 

eso). 

Algunos vecinos piensan que los usuarios más fuertes del lugar son del residencial 

José María Zeledón, personas jóvenes que se presentan a distintas horas del día. 

• 

• 

Esteban: " ... pero da la impresión de que el ingreso es de gente que no es de aquí. .. 

pero esos chavalillos que vienen en su mayoría no son de aquí. .. " 

María:" ... bueno, muchos son de JMZ ... muchos, muchos ... varones y muchachas, 

yo lo sé porque converso con Franco (el guarda de su calle). . . y muchos son 

muchachos de José María Zeledón ... " 
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El parque La Nopalera ha experimentado entonces, una renovación o 

rejuvenecimiento mientras que sus vecinos(as) inmediatos han caminado en el sentido 

contrario. Además de que el parque no está pensado para personas de la tercera edad, otros 

públicos no son atraídos al parque ante la carencia de actividades que generen sentido de 

uso y disfrute, por lo que quienes se acercan lo hacen para solventar alguna necesidad 

personal particular. 

8.2.3. Mi relación con el su función en la comunidad: 

Al dialogar sobre el parque con vecinos(as) y usuarios(as) fue sencillo que 

extemaran sus preocupaciones e inconformidades ante los problemas que experimentan 

cotidianamente al hacer uso del sitio. Quedó claro desde el comienzo que las personas 

mantenían cariño por el lugar, pero no fue sino hasta que se les consultó que hablaron 

sobre sus vivencias positivas. 

Indirectamente, algunas de las vecinas mencionaron que disfrutaron el parque 

mientras sus hijos estuvieron pequeños (época en que compartieron un poco más con 

personas de otras calles), relación que se diluyó y se ha comenzado a revitalizar a través de 

nietos(as) que nuevamente demandan hacer uso del lugar para jugar. Al preguntar si el 

parque les provoca primariamente sensaciones negativas o positivas, se menciona: 

• 

• 

Mirta: "No, más sensaciones placenteras ... porque está mejor. .. " 

Lupita: "Y o creo que el parque es un elemento que nos hace sentimos bien, que nos 

preocupa que se mantenga así y que cuando hay cosas que pueden ser puntos 

negros, son puntos negros en la hoja blanca y no al revés ... " 

Algunas otras personas elaboraron un poco más sus experiencias personales en el 

parque, aportaron algunas anécdotas suyas sobre su disfrute del lugar: 
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• Esteban: " ... es bonito, yo que comparto con la doña, venimos a hablar acá tal vez 

un asunto de la casa o planear algún asunto caminando ... no es lo mismo una 

comunicación en la sala que aquí, cuando de vez en cuando pasa un helicóptero y 

se puede ver la montaña, hay pájaros ... entonces esa parte la he disfrutado ... 

también lo disfruto con los mismos animales, esa perrilla (su mascota) es muy 

inquieta y le gustan mucho los ejercicios ... entonces aquí lo disfruto pero como 

quien dice que a la hora ya uno está como yéndose ... llega un individuo medio raro 

y se para por ahí. .. hay un calvito que siempre pasa en las mañanas, que es que 

viene desde Moravia, se hace un par de chunches ahí (cigarros de marihuana) y le 

agarra la hablada, y uno trata como de esquivar esa gente y es cierto que lo hace, 

sea yo, sea ella, cualquiera ... eso no es satisfacción. Este ambiente a mí me gusta, 

los pericos, los pajarracos ahí.." 

• 

• 

María:" ... chiquitillos traje a mis hijos mucho aquí a jugar tal vez ... pero algo que 

me marque ... no ... más bien yo soy la que busco venir, no sé, porque me gusta ... 

no me he ido de esa casa porque me gusta el barrio, porque me gusta el parque pero 

no he encontrado todavía que me marque en algo ... " 

Juan Carlos: "A mí me motiva digamos, venir al parque, porque cambió totalmente 

el ritmo de vida ... osea, ahora uno viene, yo me levanto ahora a las 5 de la mañana 

por los perros, y porque está el parque ... porque yo voy al parque, camino, doy la 

vuelta e inclusive después me voy a correr. .. entonces esto para mí e inclusive para 

mi esposa fue como despertar algo que no hacíamos antes ... " 

• Juan Carlos: " ... Sí, la motivación fue esa, nos dio como para comenzar a caminar, 

a correr ... y en las mañanas es riquísimo y la verdad nunca lo había hecho ... nunca 

hasta ahora y cuando ya comencé a ver el parque y vi que la gente viene y camina, 

entonces comencé a caminar también y después ... eso es lo que me ha dejado el 

parque ... " 

Tal y como queda reflejado en estos cortos relatos, la lógica de uso y consumo del 

parque es individual. Que la naturaleza de las motivaciones sean personales y no 

colectivas, puede conllevar más dificultad para apreciar el valor funcional del sitio, ya que 

en la instalación de redes sociales y el incremento del capital humano es posible encontrar 

sentido y disfrute de maneras tangibles. 
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8.2.4. Problemas y retos del parque La Nopalera: 

Al iniciar las conversaciones con vecinos(as) y usuarios(as) sobre el parque, de 

manera natural y sin esfuerzo aparecieron pronto sus inquietudes e inconformidades sobre 

los problemas que, según su perspectiva, aquejan el lugar. El consumo de drogas y los 

inconvenientes colaterales que esto acarrea, son el eje del malestar vecinal. 

• 

• 

• 

• 

• 

María:" ... este parque es un centro de distribución de droga ... " 

Juan Carlos: " ... este parque a mí me llama la atención porque tiene 2 caras, la de 

las mañanas y la de las tardes ... yo en las noches no paso ... en las mañanas es 

inclusive familiar, para hacer ejercicios, vienen la gente con los perros... y la 

verdad todo el mundo se conoce de vista o lo que sea, todo el mundo comparte ... 

en las tardes ya no, en las tardes yo también saco a los perros, pero no los paso 

aquí. .. primero porque ya hay más gente y son gente joven, estudiantes, no sé, de 

20 para abajo inclusive y si hay mucha gente, muchos grupos y los perros estorban 

a veces. . . pero también el consumo, de hecho muchas veces uno viene en las 

mañanas Ud. ve los desastres que hay aquí, son botellas, cigarros y lo que dicen 

ellos ... aquí la venta de droga ... 

Mirta: "Por ejemplo el papá de la perrita negra, él si reconoce (a los muchachos) 

porque vienen en las tardes, sabe que el que se detiene por allá es el dealer y le 

vende al otro, y otro pone las cosas aquí ... " 

Lupita: "Bueno antes era peor, antes era jeringas, aquí veníamos y encontrábamos 

las jeringas, era una cosa espantosa ... Ahora ya llega uno a la casa ... (gesto de 

drogada), y sabe a dónde tiene que venir si no tiene el dinero para comprarla ... 

María: " ... si, digamos, yo lo que he observado es que los que vienen aquí digamos 

que toman o fuman marihuana chiquillos de José María Zeledón, porque eso me 

han contado los guardas, pero los que vienen a hacer de esto un centro de 

distribución de drogas no es gente de aquí. . . osea hoy hace quince días vinieron 3 

carros, se bajaron gente joven, se pusieron en grupos y después aparecieron unas 

motos, que de hecho estos (los guardas) llamaron a la policía ... " 

Mirta: "Bueno a mi un muchacho me ha dicho que se ha topado a más de un tipo . . . 

que mueven las piedras (para esconder droga) ... cuando vos ves las piedras 
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desacomodadas es que cuando viene la policía a requisar, lo que hacen es que 

mueven y meten la droga debajo de la piedras ... el problema es que hay una 

dinámica y momentos en el parque que puedes estar tu sola, digamos uno mal que 

bien con perros, aunque los míos no hacen nada ... pero no después de las 5 porque 

yo he venido a las 3 de la tarde y hay cada grupo de muchachos que es un hornazo 

que y uno dice ... wow ... " 

Lupita: "Sí, los niveles de seguridad ... yo creo que el parque puede ser un medio o 

un mecanismo que eventualmente puede incidir en los mecanismos de delincuencia 

de los vecinos más cercanos .. . aquí tenemos el problema de que como hay oficinas 

entra y sale gente en carro ... " 

Los vecinos(as) establecen una relación entre las tasas de uso del parque y el 

potencial incremento de la incidencia en el consumo de drogas y el aumento de la 

inseguridad en general. De eventos ocurridos en el pasado, como asaltos en casas, se 

desprende su objetivo de monitoreo permanente, cruzada en la que las agujas reguladoras 

de ingreso a las calles tienen un papel importante. 

• 

• 

Mirta: "Y o creo que una cosa que es importante de coordinar. . . yo creo que las 

cuatro calles tienen aguja y deberíamos coordinar entre los guardas ... digamos hace 

menos de 2 meses se metieron aquí a 3 casas más abajo (señala su propia calle) y es 

porque dejan pasar motocicletas, digo yo sé que es de paso pero también hay que 

estar conscientes de a quién dejás y a quién no dejás ... digamos el exhibicionista no 

tiene perdón de Dios verdad, un chavalo que viene aquí cuando yo vengo a las 6 de 

la mañana, es un chavito que vos lo ves normal que viene en bicicleta y cuando no 

lo ves se está haciendo aquello que te conté (masturbarse) ... " 

Lupita: " ... imagínate que la gente que toma o que viene aquí para hacer fiestas y 

eso que cuentan Uds. que viene a hacer ese hombre ... yo eso del sátiro no 

sabía ... por dicha que vengo con mi nieta siempre, no la puedo mandar sola ... " 

• Mirta: "Yo lo digo por el asunto de mejorar la seguridad, porque si viene más gente 

de otros vecindarios no les va a caer bien (a los vecinos), porque Uds. al menos no 

lo usan para caminar pero a Uds. si les afectaría la seguridad, porque a todos se les 

han metido, a mayores o no mayores pero se les meten en las casas y no les va a 
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gustar que vengan gentes de otros vecindarios porque además lo que uno codifica 

es que van a venir un montón de mocosos a seguir fumándola y qué ... " 

Berta: "Porque esos charnacos que vienen solos, ya vienen solos ... y aquí los 

encuentras desde las cuatro en adelante y los vecinos de aquí son los que tienen que 

sufrir las parrandas de ellos, la furnadera y etc., etc., porque yo vengo los domingos 

por la tarde y aquí es un grupo, otro grupo ... " 

Lupita: "Yo vuelvo a lo que decía la compañera, si vinieran a cosas puntuales y le 

pudieran sacar el máximo provecho con cosas positivas, pero puede haber 2 vías 

verdad, si Ud. promueve mucho esto es que vengan los problemas o que vengan 

cosas positivas, para que lleguen las cosas positivas tendríamos que tener mucha 

organización, propia, y realmente qué querernos ¿propiciar esto para que llegue más 

gente o propiciarlo para nosotros mismos? Querernos que toda la gente de la tercera 

edad saque el máximo provecho ¿qué actividad vamos a tener para gente de la 

tercera edad?" 

La conversación disminuye en ritmo cuando se ingresa en zonas en donde la 

participación comunitaria es necesaria para gestionar cambios. Tal parece que, a pesar de 

que los problemas están identificados a los ojos del vecindario, no hay esfuerzos integrales 

de coordinación y en algún grado se deposita en terceras personas la posibilidad de mejorar 

el sitio. 

• 

• 

• 

Mirta: " ... hay que mejorar la seguridad y también coordinación entre las 4 

rotondas no solamente en seguridad sino también en convivencia y coordinación en 

cierta manera ... sería más que todo ... educación para todos en juntar las cacas, que 

si vienen y haces el cumpleaños del chiquito juntas la basura y te la llevás ... no me 

dejés la mitad de la piñata ahí tirada porque le dieron el palazo y dejaron la piñata 

ahí. .. " 

Berta: " ... pero empieza por los vagabundos que están aquí todas las noche o los 

sábados y los domingos que hacen basura .. . porque la basura no la juntan madre 

santa ... " 

Juan Carlos: " ... yo un día estaba sumamente enojado porque está bien que vengan 

y que hagan lo que quieran pero que por lo menos recojan, yo sé que está malo las 2 
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cosas, pero que por lo menos recojan y me llama poderosamente la atención de que 

todas las entradas tienen guardas privados y digamos aquí no hay, yo no sé si serán 

los mismos vecinos del área en común, digamos esta, esta, esta y esta (se refiere a 

las calles de acceso al parque), que los guardas dicen "yo me meto de la calle para 

acá" y no me meto con lo relacionado con el parque ... " 

María: " ... es que ellos ni siquiera están armados ... y digamos yo sé que ahí a un 

guarda, por no dejar que hicieran algo aquí. .. bueno casi lo matan ... el parque es 

público ... " 

Juan Carlos: " el parque es público y tiene sus restricciones ... digamos es la 

fuerza pública quien tendría que estar visitando el parque ... involucrérnonos todos, 

tal vez estarnos un poco mal educados en corno hacer para involucrarse más en la 

conservación del parque, con la Municipalidad diay, se lo digo, en 34 años yo 

nunca he ido y nunca me han preguntado nada ... 

• Esteban: "Si eso es necesario, pero en el terna de la planificación no tornan en 

cuenta a nadie ... " 

La participación e integración entre ciudadanía y entidades estatales surge al final 

corno una inquietud con tintes de necesidad. Todo esto forma parte de los procesos 

educativos requeridos para la capacitación hacia el uso adecuado del espacio público, un 

proceso educativo en que los problemas pueden ser valorados en su respectiva dimensión a 

través de la comprensión de los públicos y las posibilidades reales de uso en un lugar 

específico. 

Por el momento, el parque La Nopalera, es un espacio cargado de estigmas 

derivados de una historia previa de inseguridad y dificultades para privilegiar interacciones 

entre personas de distintas edades y perfiles, desconocimiento que ocasiona estereotipos 

que alejan a las personas del espacio común. 
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A lo largo de las conversaciones, vecinos(as) y usuarios(as) dejaron ver algunos de 

sus deseos de mejora para el parque y la comunidad de La Nopalera. Coherente con su 

visión del lugar, sus manifestaciones se encuentran en el ámbito de la seguridad y del 

incremento en posibilidades de uso del sitio para las personas de la localidad. 

Sobre el aspecto de seguridad, los comentarios se enfocaron en la colocación de 

cámaras de monitoreo: 

• Lupita: "No se si este sea un comentario importante pero nosotros tenemos varias 

empresas de software y tecnologías aquí y yo creo que tal vez esas empresas nos 

puedan ayudar con cámaras en el parque ... " 

Betty: "Si, luego tienen que rotular y poner que este barrio está monitoreado por 

cámaras, vieran que efecto más importante tiene eso ... " 

Cuando se trata el tema de incrementar la actividad en el parque, las personas 

manifiestan interés en esfuerzos que faciliten un uso que mejore la salud. El parque es 

considerado un pulmón verde y las personas quisieran que sus familiares de mayor edad 

también puedan disfrutarlo. 

• 

• 

• 

• 

María: "Yo quería ver si, ¿Uds. se han dado cuenta de que están poniendo unas 

máquinas para hacer ejercicio? Eso podría ser algo que podemos gestionar, un área 

para hacer ejercicio, iluminada y así. .. " 

Esteban: " ... sí, en el otro parque de allá ... " 

María: " ... el del Prado, el que uno baja así y al final hay como una acequia y la 

han arreglado un montón y ahora está llena de pajaritos ... por ahí vive el alcalde, y 

yo sé que él le ha hecho muchas cosas y han sustituido árboles, era muy grande el 

terreno entonces han sembrado, aquí no se presta ya para sembrar tanto pero s1 

podría sustituir árboles por árboles que sean nacionales ... " 

Mirta: "Y o estaba hablando de eso con mi madre (ya de la tercera edad), ella me 

contó que habló con Edgar (Mora, alcalde) para ver si era posible poner esos 
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chunches como de ejercicio, porque tal vez vienen caminan y los usan un rato ... o 

buscar gente que quiera hacer ejercicio, como el chico que le daba clases de 

personal a una señora y le ponía sus conitos y sus cosas ... " 

Esteban: "Y es que ahí en ese sector donde hay una cancha de basket (parque en 

residencial El Hogar, donde también hay máquinas de ejercicio), hay una señora 

que fue síndico y es muy interesada en organizar grupos ... " 

La conversación evidencia que las personas están interesadas en favorecer que los 

vecinos(as) inmediatos mejoren las condiciones en que pueden hacer uso del parque, a 

pesar de que no quieren grandes oleadas de nuevos grupos habitando el lugar. Se percibe 

esperanza de que las personas mayores puedan disfrutar del parque y mejorar su calidad de 

vida: 

• Lupita: "Y o creo que depende de quién estemos hablando, hay gente que viene a la 

casa a dormir y no ocupan el parque para nada, pero hay otras personas que podrían 

estarlo usando y tienen condiciones especiales como decía la señora Berta, por la 

edad, por sus condiciones personales porque el parque tal vez no les ofrece una 

alternativa ... y conforme pasa el tiempo la población de la tercera edad sigue 

creciendo. . . esa cuestión refrescante del parque para el grupo generacional mayor 

es muy importante ... " 

• Mirta: "Que vengan aquí a caminar, que puedan venir a ver el atardecer sentados en 

un banquito ... " 

• Lupita: " ... (que puedan tener) por ejemplo cuestiones de terapia fisica apropiadas 

para el grupo con movimientos suaves ... " 

• Berta: "Unas clasecitas de tai chi ... " 

8.2.6. Proceso de particiuación según vecinos(as) 

Inevitablemente, al conversar sobre el parque La Nopalera y sus usos, han emergido 

momentos para hablar sobre el potencial del lugar para convocar gente y hacer actividades 

de distinta índole, lo que implica puntos en común entre usuarios( as). 
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Al recordar algún momento en que la comunidad se haya reunido en el parque 

durante el pasado reciente, una vecina recordó que se realizó una inauguración de una 

sección rehabilitada del parque, espacio en que se sembraron árboles: 

• Berta: "Aquí hubo hace algún tiempo una cosa para sembrar aquellos árboles, que 

Edgar hizo alguna actividad y vinimos y sembramos aquellos árboles ... " 

Mirta: " ... con la Embajada de Francia ... " 

Esto sin embargo, fue una actividad protocolaria aislada y no contempló la 

participación de la comunidad para diseñar el evento en ningún grado. Al profundizar en la 

posibilidad de que entre vecinos(as) se trabaje en pro de ejecutar algún evento en el parque, 

las personas encuentran muchas limitaciones por su grado actual de distancia y poca 

organización entre las calles de La Nopalera. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lupita: "¿Qué queremos? ¿caminatas? ¿un encuentro comunal? Para conocemos 

como vecinos ... eso sería interesante ... " 

Esther: "Alguna vez se habló de eso cuando comenzamos a organizamos, de que 

hiciéramos una carne asada o para navidad una fiesta ... pero la gente cuesta, cuesta 

que arranque ... " 

Sandro: "Sí, es que cuesta ... " 

Lupita: "Nadie quiere asumir la responsabilidad ... " 

Mirta: " ... la iniciativa, ni el costo, ni las ganas, ni el tiempo ... " 

Lupita: "El problema es que no somos una comunidad organizada, si tuviéramos 

como presidentes y así, cómo asumirlo, como que estamos representando, con qué 

criterio ... qué asamblea nos nombró, nos autonombramos y así. .. hay que buscar 

representantes digamos con cierta legitimidad ... " 

Cuando se aborda la posibilidad de realizar alguna actividad a corto plazo, como 

parte de un esfuerzo para reconectar a las personas de la comunidad, hay entusiasmo y 

algunas ideas sobre lo que se puede hacer (en general hay acuerdos sobre el tema de las 

mascotas y el tema salud). Las personas refieren incluso el nombre de algunos otros 
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vecinos(as) que conocen, pero se desmarcan del compromiso de asumir roles de liderazgo 

en el grupo e incluso le sugieren al investigador a cuáles personas buscar para esos efectos. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Berta: "En esa cuadra están la Embajada de Francia, la Monte ... los Fígaro ... los 

rumanos aquí en la esquina ... " 

Mirta: "Los francesitos del restaurante ... " 

Lupita: "Ah sí, yo fui ... riquísimo ... ya estoy pensando con los franceses que nos 

apoyen ... El problema es que no somos una comunidad organizada, si tuviéramos 

como presidentes y así, cómo asumirlo, como que estamos representando, con qué 

criterio ... qué asamblea nos nombró, nos autonombramos y así. .. " 

Berta: "Vaya a hablar con el que era de la cuadra aquí, don Vargas ... yo es que no 

quiero asumir responsabilidades ... " 

Lupita: " ... a Vargas y Pastor. .. También hay que hablar con la Municipalidad para 

que nos colaboren ... para que los días que estemos aquí que nos acompañen ... 

también podemos hablar con alguien de Merecumbé para que nos den unas 

clasecitas de baile ... " 

María: "Podemos hablar con don Silvian que es quien organiza ferias de perros todo 

el tiempo, yo te puedo acompañar, porque él vive por aquí a 125 metros ... porque 

ellos hacen campañas todos los fines de semana en donde le hacen al perro 

absolutamente todo por trece mil colones ... los vacunan, los desparasitan y todo, y 

andan por todas las comunidades ... " 

Juan Carlos: "Inclusive esto les puede interesar como plan de negocios, porque si 

alguien llega y nos dice "yo les voy a colaborar con una clase un sábado tal..." 

pues entonces se convoca se da conocer. .. también podríamos tal vez hablar con el 

veterinario de Plaza Cristal, al menos yo siempre los llevo ahí y son personas 

accesibles ... " 

Esteban: "Muy bueno todo eso, lo otro que yo podría hacer es esto para colaborar y 

que todo sea el mismo día, yo tengo amigos cuenta cuentos, para invitar a los 

chiquitos de la escuela ... la idea es comprometer a los papás y que vengan y le digo 

a ese chavalo dándole la fecha, porque él vive por ahí en San Pedro ... los perros 

nos unen ... también hay que hablar con la gente del otro lado (José María Zeledón) 

para involucrar, entonces voy a hablar con la directora de la escuela ... " 
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A pesar de que las ideas no pasaron de ahí y no se concretó una estrategia formal 

para avanzar con las actividades, las personas hablaron de la importancia de concretar en 

poco tiempo el esfuerzo, primero por asuntos de clima y segundo para conseguir que 

vecinos se involucren ... 

• Berta: "Y es que si dejas pasar el tiempo y se pasa el tiempo ... " 

• Lupita: " ... la gente se enfría ... " 

Como parte del proceso inicial de reconocimiento del parque La N opalera, se buscó 

forjar acercamientos con algunas de las empresas u organizaciones ubicadas en las calles 

del mismo residencial, así como con aquellas que por su importancia en la zona, podrían 

ver en el parque un espacio importante para sus labores o colaboradores(as). Además de 

explorar su conocimiento del área las entrevistas indagaron la posibilidad de contar con 

colaboración para la realización de alguna actividad en el parque. 

De las entrevistas realizadas, 3 en total, se desprenden las siguientes ideas: 

• 

• 

• 

Ninguna de las organizaciones contempla el parque como un recurso de uso 

sistemático. En uno de los casos se han presentado visitas programas en el 

pasado reciente para realizar talleres con el personal, decisión que ha sido 

vista con agrado por quienes gozan de este beneficio. 

A nivel personal, ninguna de las entrevistadas suele visitar con frecuencia el 

parque por motivos propios de su trabajo (agendas complicadas y 

necesidades de desplazamiento al terminar jornadas) sin embargo, todas 

coinciden en que el parque La Nopalera es un espacio muy agradable y 

diferente. En sus zonas de residencia no hay ningún parque con estas 

características. 

Al hablar sobre la zona, a pesar de que reconocen la existencia de una faceta 

residencial, sienten que es un área comercial por el tipo de movimiento del 
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área. No conocen de incidencias importantes por lo que consideran que es 

un área relativamente segura, aunque han escuchado alguna historia de 

asaltos acontecidos en algún momento. 

• Ninguna de las organizaciones posee en al momento de la entrevista, planes 

de proyección social en la zona. Reconocen la importancia de este tipo de 

esfuerzos y manifiestan interés en colaborar con alguna gestión de este tipo 

en el marco de la investigación, pero no se llega a concretar. 

• Consideran que el parque es cómodo, accesible y seguro. Reconocen que el 

parque es utilizado por jóvenes principalmente y personal de las empresas 

cercanas, también por vecinos con mascotas. Ninguna ha visitado el lugar 

por la noche. 

• Las entrevistadas coinciden al describir los parques como espacios 

necesarios y consideran La Nopalera como un espacio promotor de salud y 

bienestar por sus características. A pesar de esto, no suelen usar este parque 

ni tampoco aquellos cercanos a sus casas de habitación. 

• Una de las personas reconoce la existencia de una organización vecinal para 

coordinar asuntos de seguridad, el resto desconoce cualquier tipo de 

organización comunitaria. 

• No han visto o participado nunca de alguna actividad organizada en el 

parque La Nopalera por terceras personas. En sus momentos de visitas, a 

pesar de haber visto público, indican que ha sido en poca cantidad o en 

grupos pequeños. 

8.2.8. Vecinos y Fuerza Pública: una reunión adicional 

Meses después de realizar las intervenciones en el parque La Nopalera, el 

investigador fue invitado por algunos vecinos a una reunión efectuada el 20 de agosto en 

La Nopalera. A dicha cita asistieron vecinos(as) de una de las calles del residencial y 
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oficiales de la Fuerza Pública de Curridabat, a fin de conversar sobre el parque y la 

comunidad en materia de seguridad. 

La reunión de 2 horas de duración, permitió confirmar que el residencial La 

Nopalera mantiene un estilo de convivencia desagregado, en donde las personas se 

circunscriben a una relación distante con el resto de residentes de su calle, al tiempo que su 

dinámica con las familias de otras calles es muy pobre o nula. 

A continuación se anotan de la ideas más comentadas en la reunión. Ellas 

ejemplifican la interacción comunitaria, así como su visión del parque La Nopalera: 

• 

• 

• 

• 

El Comandante de la Fuerza Pública explica que si bien la delincuencia es 

un problema permanente y real en el país, en el caso de los espacios 

públicos como los parques, una de las medidas más importantes es 

incrementar su uso. Esto envía mensajes al hampa de que la comunidad está 

organizada y de que cuidan el lugar, empoderándose y mostrándose dueños, 

incluso, de los espacios recreativos. 

Los vecinos comentaron que 4 o 5 años atrás se sufrió una epidemia de 

robos en el barrio, razón por la cual esa calle realizó un curso de seguridad 

comunitaria del Ministerio de seguridad. Se tuvo planes de comunicación 

vecinal y una sirena, pero con el pasar del tiempo de dejaron de 

implementar los planes por apatía y poca colaboración. Piensan que el foco 

de problemas es el parque y su seguridad privada (guarda que contratan) no 

ha ayudo a atenuar su sensación de inseguridad. 

El grupo está de acuerdo con la idea de que existen 2 parques: uno de día y 

otro de noche. Según se desprende de sus comentarios no suelen visitar el 

parque en las mañanas (son personas de más de 50 años de edad) aunque lo 

consideran un sitio sano. Sin embargo, al caer la noche la situación cambia y 

el lugar se convierte en un centro de consumo y distribución de droga. 

Reconocen que el parque ha mejorado en aspecto y condiciones de 

iluminación, pero discrepan con el Alcalde de Curridabat en su visión de 

espacio público. Los vecinos(as) quisieran una casetilla de seguridad en el 
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• 

centro del parque y además una malla de seguridad en todo su perímetro, de 

forma que puedan por las noches cerrar el ingreso como forma de eliminar 

los focos de vulnerabilidad. 

En algún momento se conversó sobre su decisión de colocar las agujas de 

seguridad en las entradas de calle. Esto no ha sido lo suficientemente 

efectivo en su opinión porque no se puede controlar el acceso al ser una 

calle pública. Hay mucha molestia por la gestión de los guardas de 

seguridad, pero también dudas sobre cuánto se les puede exigir, ya que no 

tienen certeza de la condición de en que opera la compañía contratada (al 

parecer han depositado esa responsabilidad en una persona que no quiere 

dar cuentas a la comunidad sobre esos detalles). 

• Se pide ayuda a la Fuerza Pública para indagar el estatus legal de las 

• 

• 

• 

• 

personas contratadas y requisitos a la empresa de seguridad. Les asusta la 

alta rotación de guardas y el asunto de la portación de armas por la 

responsabilidad solidaria que eso implica. Hay una pérdida de confianza 

importante y quisiera que la policía estuviera más presente en el parque. 

El tema de la circulación de motos en el parque, que asocian con posibilidad 

de robos y entrega de drogas, les genera preocupación. Dicen que aún con 

las agujas cerradas cruzan por la acera y eso no lo pueden evitar. 

Consideran que el hecho de que las 4 calles del residencial conecten con el 

parque es un problema, porque son 4 vías de ingreso y no están coordinadas. 

A la reunión no se invitaron representantes de las otras 3 calles, lo que 

ejemplifica la desintegración comunitaria de la zona. 

Desean seguir implementando uso de tecnología para monitorear el sitio . 

Hasta ahora han colocado un par de cámaras a las que tienen acceso y 

funcionan, pero quieren conectar a la policía con el servicio para que puedan 

usarlo y desplazarla al lugar en caso de problemas. 

Un vecino piensa que hay un problema de compromiso porque la gente del 

barrio no quiere pagar para tener seguridad privada. En su opinión con 

guardas bien pagados y buenos sistemas de vigilancia, más una malla, los 

problemas se solucionan y la Fuerza Pública utilizaría menos recursos en 
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cubrir el área. Piensa que se deben colocar rótulos que anuncien las cámaras 

para disminuir el deseo de visitar el lugar a hacer cosas indebidas. 

8.3. Hábitos de uso: impacto de las intervenciones comunitarias 

A continuación se presentan los datos cuantitativos que corresponden a las sesiones 

de observación realizadas en el parque La Nopalera antes y después de la ejecución de las 

intervenciones realizadas en el parque. El primer bloque de observaciones permitió 

construir una línea base para comprender los índices de visitación y hábitos de uso del 

lugar, mientras que el segundo se convirtió en el bloque de contraste a partir del cual se 

valora el impacto de la actividades implementadas a nivel comunitario. 

Las sesiones de observación se realizaron únicamente durante días sábado, en 

lapsos de 3 horas, comprendidas entre las 8:30 am y las 12:30 del medio día. 

8.3.1. Visitación previo a intervenciones 

Durante las sesiones de observación se registró visitación, tiempos de permanencia 

y hábitos de uso del espacio público. Para ello se anotó el género observado de las 

personas, se estimó su edad y se tipificaron las actividades más frecuentes en el parque. 

A lo largo de las 4 sesiones de observación, fue posible cuantificar una cantidad 

global de 205 personas en el parque La Nopalera, de las cuales 147 fueron hombres (72%) 

y 58 mujeres (28%). Estos porcentajes corresponden a tasas globales de visitación, 

indiferentemente del tiempo de permanencia en el sitio. 
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Tabla 03. Visitación total previo a intervenciones 

Fecha Hombres Mujeres Total 
29 Marzo 37 13 50 
05 Abril 48 22 70 
24 Mayo 26 15 41 
31 Mayo 36 8 44 

Total 147 58 205 
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o.o 
PRE (4 Sesiones) INTER (2 Sesiones) POST (4 Sesiones) 

Hombres Mujeres 

Figura 18. Visitación agrupada por etapa según género observado 

Esta primera impresión de visitación adquiere una nueva dimensión cuando se 

revisan los tiempos de permanencia en el lugar, uno de los factores que revela pistas sobre 

el tipo de uso que las personas hacen del espacio. De las 205 personas observadas, el 54% 

permaneció en el parque menos de 1 minuto mientras que un 8% lo hizo por un lapso 

inferior a 1 O minutos. Sólo un 18% de las personas permaneció 30 minutos o más, para 

desarrollar alguna actividad. Al cruzar esta variable con el género observado, se mantiene 

que hay una mujer por cada 2.5 hombres en cada categoría de tiempo de permanencia. 
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Tabla 04. Tiempos de permanencia previo a intervenciones 

-1 Mio 1-10 10-20 20-30 Más30 

H M H M H M H M H M Totales 

29 Marzo 21 8 2 5 2 6 2 3 o 50 

05 Abril 26 12 4 2 2 2 7 o 9 6 70 

24 Mayo 14 9 4 3 2 o 2 5 41 

31 Mayo 18 4 3 1 7 1 o 7 2 44 

Totales 79 33 13 5 17 7 14 4 24 9 205 

Esta información permite comenzar a perfilar que existe un importante número de 

personas que emplean el lugar únicamente como vía de tránsito y esto explica que cruzan 

el parque como parte de sus rutas de desplazamiento, acción que les toma menos de 1 

minuto realizar. 

En lo que respecta a la composición del público observado según rangos de edad, se 

estima que un 62% los grupos de usuarios(as) fuertes del parque se encuentran en un rango 

de edad ubicado entre los 18-34 años y un 18% entre los 35-49 años aproximadamente. 

Tabla 05. Grupos de edad según género (Previo a intervenciones) 

0-6 7-12 13-17 18-34 35-49 50-64 Más 65 

H M H M H M H M H M H M H M Totales 

29 Marzo o o o o o o 22 9 9 4 6 o o o 50 

05 Abril 3 2 2 o o 39 13 2 3 2 3 o o 70 

24 Mayo 1 2 1 11 2 8 7 4 2 o o 41 

31 Mayo o o o 1 26 5 4 4 1 o o 44 

Totales 4 4 4 2 2 2 98 29 23 15 16 6 o o 205 

Los datos revelan que el uso de parte de menores de edad es bajo, apenas un 9% del 

total de personas si se agrupan las categorías inferiores a los 18 años. Lo mismo ocurre en 
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si se consideran lo rangos superiores a 50 años de edad, que comprende un 11 % del 

público observado, en donde prácticamente no hay presencia de adultos mayores a 65 años. 

Finalmente, en lo que respecta a las actividades observadas se registran 266 

acciones. De todas ellas, la más frecuente es transitar a pie por el parque (38%), seguida 

por fumar marihuana (11 %) y utilizar mesas o bancas del parque (11 %). Estas últimas dos 

actividades están correlacionadas, ya que la mayor parte de las personas fumadoras se 

ubicaron en estos espacios. La siguiente actividad en importancia fue el paseo con 

mascotas acontecida en un 9% de las ocasiones. 

Tabla 06. Frecuencia de actividades (Pr evio a intervenciones) 

Trans Fuma Uso Paseo 
Visita 

Trans Paseo Uso Hace Toma Uso Trans Fuma 
Total 

pie Marih Mesa Perro bici bebes Play Eje re Cerve Patín Moto Tabac 

~9 Marzo 25 7 3 8 3 5 3 3 3 3 o 65 

05 Abril 34 9 15 2 7 10 10 3 o o 3 95 

!4 Mayo 22 5 5 9 2 o o o o o 46 

H Mayo 19 9 6 6 7 10 o o 3 o o o o 60 

Total 'ºº 30 29 25 18 17 15 11 10 3 3 3 2 266 

% 37.6 11.3 10.9 9.4 6 .8 6.4 5 .6 4.1 3.8 1.1 1.1 1.1 0.8 100.0 

Es importante destacar que la categoría "Hacer ejercicio" fue la única en que la 

cantidad de mujeres superó a la cantidad de hombres desarrollando la actividad. En el resto 

de las categorías se registró mayor cantidad de hombres que de mujeres en el parque, 

relación que tiene sentido si consideramos el volumen de hombres en el lugar. 
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8.3 .2. Visitación durante intervenciones 

Durante las fechas en que se ejecutaron las intervenciones en el parque La 

Nopalera, los datos se registraron empleando los mismos protocolos que en las etapas 

previa y posterior, pero a diferencia de las otras sesiones de observación, en estas dos 

fechas el lapso de registro se extendió hasta la finalización de las actividades. 

La realización de las actividades tuvo un efecto visible en el volumen de visitación 

en el lugar. Sin considerar los tiempos de permanencia, la proporción de público según 

género observado se encuentra cerca de una relación en donde hay 50% de hombres y 50% 

de mujeres, balance no presenciado en la etapa anterior. 
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Tabla 07. Visitación Total (Durante intervenciones) 

Fecha 

07 Junio 
21 Junio 

Total 

Hombres 

55 
78 
133 

7-12 13-17 18-34 

PRE (4 Sesiones) INTER (2 Sesiones) 

Mujeres 

55 
69 
124 

35-49 

Total 

110 

147 
257 

50-64 

POST (4 Sesiones) 

Más 65 

Figura 19. Visitación masculina agrupada por etapa según rangos de edad 
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Figura 20. Visitación femenina agrupada por etapa según rangos de edad 

Al igual que ocurre con la cantidad y proporción de las personas, los tiempos de 

permanencia muestran cambios. Se presenta un descenso en la cantidad de personas que 

permanecen menos de l minuto en el parque (29% ), al tiempo que hay un incremento en la 

cantidad de gente que se mantiene en el sitio entre 20-30 o más minutos (58%). Esto 

favorece la idea de que ante la posibilidad de participar de alguna actividad, las personas se 

mantienen más tiempo en el parque, lo que incrementa las probabilidades de que las 

personas se conozcan, interactúen y desarrollen renovadas redes vecinales. 

Tabla 08. Tiempos de permanencia (Durante intervenciones) 

-1 Min 1-10 10-20 20-30 Más30 

H M H M H M H M H M Totales 

07 Junio 17 8 2 5 6 4 9 7 21 31 110 

21 Julio 27 22 5 2 9 2 7 12 30 31 147 

Totales 44 30 7 7 15 6 16 19 51 62 257 
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Al mirar la composición de los grupos de edad convocados por las actividades, es 

posible apreciar que el rango de edad más con más presencia es el de personas de entre 18-

34 años (33%), seguido del grupo ubicado entre los 35-49 años (27%), que en conjunto 

suman un 60% de la participación. La participación de personas menores de edad asciende 

a un 20% (con las categorías agrupadas), lo mismo que de las personas con 50 o más años 

que alcanza un 19%. Estos datos sugieren que las actividades resultan ser un catalizador 

para atraer gente joven y de la tercera edad, posiblemente porque su traslado al parque se 

realiza en compañía de otras personas que les asisten, en un ambientes que puede ser 

percibido como más seguro. 

Tabla 09. Grupos de edad según género (Durante intervenciones) 

0-6 7-12 13-17 18-34 35-49 50-64 Más65 

H M H M H M H M H M H M H M Totales 

07 Junio 9 6 3 6 o 19 14 15 12 8 10 1 4 110 

21 Junio 4 4 3 5 3 6 36 17 20 23 12 10 o 4 147 

Totales 13 10 6 11 3 9 55 31 35 35 20 20 1 8 257 

Finalmente, en lo que respecta a las actividades y la participación comunitaria es 

posible notar algunos cambios en el patrón de uso relacionados con la nueva composición 

del público en el sitio. La convocatoria a los eventos motiva a las personas a visitar el 

parque en familia, por lo que actividades tales como pasear con bebés o niños(as) puntúa 

con un 9% del total de 343 acciones registradas, acompañado de un leve incremento en el 

uso de la zona de playground (5.5%). Estas acciones podrían ser leídas como 

complementarias. 

Transitar a pie por el parque para cortar camino en desplazamientos, se colocó en 

segundo lugar dentro del espectro de acciones más frecuentes con un 20%. Fue superada 
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únicamente por la cantidad de personas que participó activamente en las dinámicas del 

evento 29%. Esto ratifica la importancia que el lugar posee como ruta de movimiento entre 

los habitantes de la zona. 

Pasear con mascotas (1 2%) y participar pasivamente de las actividades en alguna de 

las fechas de intervención, completan el tope de la lista de acciones en las posiciones 3 y 4 

respectivamente. 

Adicionalmente, se observa un descenso en la tasa de acciones relacionas con fumar 

marihuana (4%) y el uso de mesas o bancas en el parque (2%). Esto sugiere la idea de que 

la realización de las actividades convoca a un público que a su vez desplaza a otro fuera del 

lugar (familias mueven a fumadores), lo que provoca una recomposición de las acciones 

que se miran en el parque. Este tipo de producto es el que reinventa las percepciones 

colectivas sobre los espacios públicos, ya que los lugares adquieren nuevos significados y 

funciones, al tiempo que se gestan grupos humanos que se apropian de los mismos. 

Tabla 10. Frecuencia de actividades (Durante intervenciones) 

Trans Paseo Paseo Uso Trans Fuma Uso Hace Fuma Trans 
Total ACTIV PASIV 

bebes Play bici Marih Eje re 
Visita 

Taba e pie Perro Mesas Moto 

07 Junio 52 22 14 20 15 2 3 1 4 o 3 3 i 140 

21 Ju nio 48 46 27 13 16 17 15 13 2 s 1 o o 203 

Tot al 100 68 41 33 31 19 18 14 6 s 4 3 1 343 

% 29.l 19.8 12 .0 9.6 9.0 5.5 5.2 4.1 1.7 1.5 1.2 0:9' 0.3 100.0 

8.3.3. Visitación posterior a intervenciones 

Durante las sesiones de observación posteriores a la ejecución de las intervenciones 

en el parque se mantuvieron las condiciones de recolección de datos aplicados en el bloque 

de observación preliminar. 
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En esta oportunidad se cuantificó a 208 personas como total global del periodo, en 

donde 150 fueron hombres (72%) y 58 mujeres (28%). Estos porcentajes, que 

corresponden a tasas crudas de visitación sin considerar los tiempos de permanencia en el 

lugar, son técnicamente idénticos a los obtenidos en la primera etapa. 

Tabla 11. Visitación Total (Posterior a intervenciones) 

Hombres Mujeres Total 

28 Junio 35 12 47 

05 Julio 36 14 50 

19 Julio 57 22 79 

26 Julio 22 10 32 

Total 150 58 208 

Al revisar los tiempos de permanencia resulta evidente que la mayoría de las 

personas mantiene el patrón descubierto previamente. Así las cosas, de las 208 personas 

observadas el 63% permaneció en el parque menos de 1 minuto mientras que un 13% lo 

hizo por un lapso inferior a 1 O minutos. Esto indica que solamente 1 de cada 4 personas 

permanece en el parque más de 10 minutos y apenas un 13% lo hace por 30 minutos o más. 

para desarrollar alguna actividad. En todas las categorías de permanencia la cantidad de 

mujeres es disminuye o se mantiene respecto al primer bloque de observación, excepto 

para el rubro de permanencia entre 1-1 O minutos, para el que sube la cantidad observada. 
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Tabla 12. Tiempos de permanencia (Post Intervenciones) 

28 Junio 

05 Julio 

19 Julio 

26 Julio 

Totales 

- lMln 

-1 Min 1-10 10-20 

H M H M H M 

22 5 3 

22 4 4 
40 16 3 

15 8 3 

99 33 13 

1-10 

PRE (4 Sesiones) 

4 4 o 
7 3 2 

3 5 2 

1 1 o 
15 13 4 

10·20 

INTER (2 Sesiones) 

20-30 Más30 

H M H M Totales 

o o 6 3 47 
2 o 5 50 
2 o 7 79 

o 3 o 32 

4 21 5 208 

20-30 Más 30 

POST (4 Sesiones) 

Figura 21. Tiempos de permanencia por etapa según rangos de tiempo 

Al comparar los datos sobre permanencia, se encuentra que en el segundo bloque de 

observación se presenta un aumento en la cantidad de personas que permanecen en el 

parque durante 1 O minutos o menos, mientras que las categorías restantes evidencian 

disminuciones en la cantidad de personas registradas bajo esas condiciones (personas que 

hayan permanecido al menos 1 O minutos o más en el sitio). 

En la composición del público según rangos de edad, el 50% de los usuarios(as) se 

encuentran en un rango de edad ubicado entre los 18-34 años mientras que un 30% entre 

135 



los 35-49 años aproximadamente. La relación global de estas categorías de edad suma un 

80% de la visitación, misma proporción que en la etapa preliminar. 

Tabla 13. Grupos de edad según género (Posterior a intervenciones) 

0-6 7-12 13-17 18-34 35-49 50-64 Más 65 

H M H M H M H M H M H M H M Totales 

28 Junio o 1 o 1 o 18 2 8 9 4 2 o 47 

05 Julio o o o o o o 24 7 5 6 5 2 o 50 

19 Julio o 1 o o o 30 5 15 11 8 4 2 2 79 

26 Julio o o 1 1 o 13 5 4 4 3 o o o 32 

Totales 2 o 3 2 o 85 19 32 30 20 6 6 2 208 

El uso del parque por parte de menores de edad disminuye a un 3 % del total, 

agrupando las categorías inferiores a los 18 años. En esta oportunidad si hay presencia de 

adultos mayores, representados con un 3% del total de visitas. 

En total se registraron 250 acciones en las distintas categorías de actividades. 

Nuevamente el transitar a pie por el parque (38%) representó la actividad más importante 

sin embargo se presentaron cambios en las siguientes actividades en importancia. En 

segundo lugar aparece pasear con mascotas (19%), seguida por hacer ejercicio (9%) y 

fumar marihuana (6%), que pasó de ser la segunda a la cuarta actividad más frecuente. 

Tabla 14. Frecuencia de actividades (Posterior a intervenciones) 

Trans Paseo Hace Fuma Uso Trans Paseo Uso Trans 
Visita 

Fuma Toma Uso 
Total 

pie Perro Ejerc Marih Mesas bici bebes Play Moto Tabac Cerve Patine 

28 Junio 26 14 2 3 4 2 3 3 o o o o o 57 

05 Julio 23 16 5 6 3 3 o o 2 o o o 59 

19 Julio 58 14 5 6 4 3 2 2 o o o o 95 

26 Julio 21 4 10 o 2 o o o o o o 39 

Total 128 48 22 16 ll 10 5 5 2 2 o o 250 

% 51.2 19.2 8.8 6.4 4.4 4.0 2.0 2.0 0.8 0.8 0.4 O.O O.O 100.0 
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Figura 22. Personas observadas por etapa según actividades frecuentes 
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8.3.4. Contraste: visitación antes y después de intervenciones 

Una vez compilados los bloques de datos sobre la cantidad de personas que 

visitaron el parque La Nopalera, antes, durante y después de las intervenciones, se 

efectuaron análisis estadísticos para revisar el comportamiento de la visitación al lugar y 

valorar el impacto de las actividades en este proceso. Para analizar las variables "Género" 

y "Actividades" observadas se efectuaron pruebas T Student, mientras que las variables 

"Edad" y "Tiempo de permanencia" se analizaron con la prueba U de Mann Whitney para 

datos no paramétricos. Esta última prueba también fue utilizada cuando no cumplieron los 

criterios de normalidad en los datos de las variables "Actividades". 

En general, no se encontraron diferencias significativas entre los valores promedio 

para las variables analizadas, por ello se puede afirmar que: 

• 

• 

• 

La cantidad promedio de hombres y mujeres que visitan el parque no mostró 

cambios luego de las intervenciones. 

La cantidad promedio de personas que visitó el sitio según los rangos de 

edad se mantuvo constante excepto entre personas con más de 65 años, que 

parecen presentarse más luego de las intervenciones (promedio = 2.0), 

mientras que no se observaron en la etapa previa, U= 2.0, p = .046, r = -. 71. 

Los promedios de estadía en el parque (tiempo de permanencia), se 

mantuvieron estables antes y después de las intervenciones. 

• Las actividades más frecuentemente observadas en el sitio (paseo con 

perros, tránsito a pie, tránsito en bicicleta, fumar marihuana, pasear con 

bebés o niños, uso de bancas o mesas y uso del playground) mantuvieron 

sus tasas de presencia en el parque durante los bloques de observación. 
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Las variables en cuestión, además de ser analizadas según momento (antes y 

después de las intervenciones), fueron analizadas agrupando los datos según días sin 

intervención versus días con intervención. En esta modalidad de análisis, las 8 sesiones de 

observación efectuadas antes o después de los días de intervención se trabajaron como u 

sólo bloque y se contrastaron con las 2 sesiones de observación efectuadas los días en que 

se efectuaron las actividades en el parque La Nopalera. 

Tabla 15. Pruebas T de Student (Pre y post de intervenciones) 

Variable Promedio 
Desviación 

Estándar 
t Sig 

Género Hombre A 36.75 8.995 -.088 .933. 

Hombre O 37.50 14.480 

Mujer A 9.50 5.802 -1.277 .249 

Mujer O 14.50 5.260 

Actividades Paseo perros A 6.25 3.096 -1.843 .115 

Paseo perros D 12.00 5.416 

Fuma Marihuana A 7.50 1.915 2.251 .065 

Fuma Marihuana D 4.00 2.449 
Paseo bebé A 3.75 4.349 1.087 .319 

Paseo bebéD 1.25 1.500 

Uso mesas A 7.25 5.315 1.595 .162 

Uso mesas D 2.75 1.893 

A: Antes de intervenciones / D: Después de intervenciones 

Tabla 16. Pruebas U Mann Whitney (pre y post de intervenciones) 

Variable Promedio 
Desviación u Sig 
Estándar 

r 

Edad 0-6 años A 2.00 2.449 6.0 .536 -. 022 

0-6 años D .50 .577 
7-12 años A 1.50 1.291 6.0 .549 -.021 
7-12 años D 1.00 .816 

13-17 años A 1.00 1.155 6.0 .533 -.022 
13-17 años D .50 .577 
18-34 años A 32.00 15.937 6.5 .663 -.015 
18-34 años D 26.00 8.287 
35-49 años A 9.25 5.058 4.0 .245 -.41 

35-49 años D 15.50 7.937 
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50-64 años A 5.50 .577 8.0 1.00 o 
50-64 años D 6.50 3.873 

Más 65 años A .00 .000 2.0 .046 -.71 

Más 65 años D 2.00 1.633 

Tiempo estadía Menos 1 minA 27.75 7.320 6.5 .663 -.15 

Menos 1 minD 33.00 15.427 

1-10 min A 4.25 l.708 3.0 .144 - .52 

1-10 min D 7.00 2.944 

10-20 minA 6.25 2.062 4.0 .240 -.42 
10-20 min D 4.25 2.500 
20-30 minA 4.00 2.944 3.5 .180 -.47 

20-30minD 1.25 .957 

Más 30 minA 9.00 4.243 5.5 .457 -.26 

Más 30 minD 6.50 2.646 

Actividades Tránsito pie A 25.00 6.481 6.0 .564 -.20 

Tránsito pie D 32.00 17.455 

Tránsito bici A 4.25 4.272 8.0 1.00 o 
Tránsito bici B 2.50 .577 

Uso play A 2.75 4.856 8.0 1.00 o 
Uso playD 1.25 1.500 

A: Antes de intervenciones / D: Después de intervenciones 

Al comparar el comportamiento de la visitación desde ese otro criterio, 

encontramos que se presentan diferencias estadísticamente significativas presentan en 

algún apartado de todas las variables como de destaca a continuación: 

• Se presentan diferencias en la cantidad global de hombres que visitan el 

parque, los días que no hay actividad (M= 37.13, DS= 11.17) comparado 

con los días de actividad (M= 66.50, DS= 16.26), t(IO)= -3.12, p =.014, de 

modo que hay mayor presencia en días con intervenciones. 

• Se aprecian diferencias significativas en la cantidad global de mujeres 

presentes en el parque los días sin actividades (M= 12.00, OS= 5.78) y los 

días con actividades (M= 62.00, OS= 9.90), t(IO)= -9.82, p =.000, de modo 

que se confirma una mayor presencia los días con intervenciones. 
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• Se aprecian incrementos de visitación estadísticamente significativos en la 

cantidad de personas presentes en el parque para todos los criterios de edad, 

excepto para el rango contemplado entre 18-49 años, ya que los días sin 

intervención (M= 29.00, DS= 12.19) y los días con intervención (M= 43.00, 

DS= 14.14) no reportan cambios significativas, U = 2.0,p = .116, r = -.50. 

• Hay incrementos significativos en la cantidad de personas que permanecen 

al menos 1 O minutos o más tiempo en el parque. En el rango de tiempo 

superior (30 minutos o más) se observa u marcado ascenso entre los días sin 

intervención (M= 7.75, DS= 3.54) y los días con intervención (M= 56.50, 

DS= 6.36), U= .000, p = .034, r = -.67. 

• En cuanto a las actividades observadas en el parque, se presenta un 

incremento estadísticamente significativo entre las personas que se 

presentan al lugar para pasear con bebés o niños(as) pequeños los días con 

intervenciones (M= 15.50, DS= .707), respecto a los días sin intervenciones 

(M= 2.50, DS= 3.30), U= .000,p = .033, r= -.67. 

Tabla 17. Pruebas T Student (días con vs días sin intervención) 

Variable Promedio 
Desviación 

Estándar 
t Sig 

Género Hombre S 37.13 11.167 -3.116 .014 

Hombree 66 .50 16.263 
Mujer S 12 .00 5.782 -9.818 .000 
MujerC 62.00 9.899 

Actividades Paseo perros S 9.13 5.111 -1.296 .414 

Paseo perros C 30.00 22.627 

Fuma Marihuana S 5.75 2.765 -.206 .870 
Fuma Marihuana C 7.00 8.485 

C: Días con intervenciones I S: Días sin intervenciones 
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Tabla 18. Pruebas U Mann Whitney (días con vs días sin intervención) 

Variable Promedio 
Desviación u Sig 
Está ndar 

.r 

Edad 0-6 años S 1.25 1.832 .000 .031 -.68 

0-6 años e 11.50 4.950 

7-12 años S 1.25 l.035 .000 .033 -.67 

7-12 años e 8.50 .707 

13-17 años S .75 .886 .000 .030 -.69 
13-lTaños C 6.00 4.243 

18-34 años S 29.00 12.189 2.0 .11 6 -.50 

18-34 años e 43 .00 14.142 
35-49 años S 12.38 7.009 .000 .036 -.66 

35-49 años e 35.00 11.314 

50-64 años S 6.00 2.619 .000 .032 -.68 

50-64 años e 20.00 2.828 

Más 65 años S 1.00 1.512 ,5 .035 -.67 
Más 65 añosC 4.50 .707 

Tiempo estadía Menos l minS 30.38 11.526 6.0 .600 -.17 

Menos l min C 37.00 16.971 

1-10 min S 5.63 2.669 3.0 .184 -.42 

1-10 min e 5.63 2.669 

10-20 min S 5.25 2.375 .000 .035 -.67 

10-20 mine 10.50 .707 

20-30 min S 2.63 2.504 .000 .034 -.67 

20-30 mine 17.50 2.121 

Más 30 min S 7.75 3.536 .000 .034 -.67 

Más30 min C 56.50 6.364 

Actividades Tránsito pie S 28.50 12.750 6.5 .694 -. 12 

Tránsito pie C 34.00 16.971 

Tránsito bici S 3.38 2.973 3.0 .184 -.42 

Tránsito bici C 9.00 8.485 

Paseo bebé S 2.50 3.295 .000 .033 -.67 

Paseo bebé C 15.50 .707 

Uso mesas S 5.00 4.408 5.0 .426 -.25 

Uso mesas C 3.00 1.414 

Uso play S 2.00 3.423 2.5 .137 -.47 

Uso play C 9.50 10.607 

C: Días con intervenciones / S: Días sin intervenciones 
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8.3.5. Mapeo de visitación durante las observaciones 

Como parte del proceso de observación desarrollado en el parque La Nopalera, se 

tomaron nota de los lugares de más frecuente uso entre quienes visitaron el sitio durante las 

jornadas de observación. A continuación de presentan los resultados graficados para cada 

día según tiempos de permanencia superiores a los 1 O minutos. En amarillo se representa a 

las personas que permanecieron entre 10-20 minutos, en naranja a quienes permanecieron 

entre 20-30 minutos y en rojo a quienes lo hicieron por más de 30 minutos. 

10 -20Min 

t . tt 
20 - lOMin 20 - :WMin -----

tt tt 
M6s 10 min MásJOmln 

o 

29 Marzo 05 Abril 
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El registro y graficación de esta información permite apreciar que existe una 

relación proporcional entre zonas fuertes de uso y facilidades instaladas en el parque. De 

esta forma, las personas se agrupan alrededor de las áreas en que hay comodidades para 

sentarse, juegos para niños(as) y en los sectores de mejor sombra. Estos indicadores son 

consistentes con la teoría y correlacionan con la importancia de equipar los espacios para 

favorecer su uso permanente. 

Además de esto, fue registrado el paso de personas en tránsito peatonal por el 

parque. El gráfico a continuación representa la direccionalidad y la cantidad de personas 

que se desplazaron en el parque mientras se efectuaron las sesiones de observación (se 

excluyen las jornadas de actividades). 

En el mapa las calles de acceso 02 y 03 (en la parte superior) son las más cercanas a 

la carretera principal que conecta San Pedro de Montes de Oca con la zona de Curridabat y 

Tres Ríos. Los movimientos sugieren que se presenta más movimiento de personas en un 

sentido de retomo a las urbanizaciones a las que se puede acceder a través de las calles O 1 

y 02, como lo son la urbanización José María Zeledón y urbanización el Hogar. 

El mapa además sugiere que hay poco intercambio de tránsito entre las calles de un 

mismo sector del residencial La Nopalera (gente caminando entre las calles 01 y 02 o entre 

las calles 03 y 04). En términos generales los movimientos denotan un uso del espacio para 

cortar camino, principalmente en dirección noroeste, actividad que fue recurrentemente 

vista entre personas de las comunidades cercanas que no pertenecen a La N opalera. 

Esta es una de las funciones más fuertes del parque en la zona en que se encuentra 

presente, al menos en horas de la mañana durante los días sábados. 
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El grosor de línea es representativo de la cantidad de personas transitando en la dirección indicada. 

El número encerrado en cada círculo corresponde a la cantidad de personas que emplearon la ruta 
señalada durante las 1 O sesiones de observación realizadas en el parque La Nopafera. 

Figura 24. Mapeo rutas de tránsito 
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9. Discusión 

9.1. El Parque La Nopalera: Buscando lugar para un gran lugar 

El parque La Nopalera ha sido parte de mi vida desde pequeño. Toda mi vida he 

vivido en la comunidad de José María Zeledón y recuerdo con cariño la época escolar en 

que mis amigos y yo visitábamos el parque con frecuencia, especialmente durante las 

vacaciones de verano, para jugar fiítbol y pasar largos ratos de ocio. Era la década de los 

años 90 y para nosotros aquel lugar, descuidado entonces, resultaba ser un oasis en medio 

de la jungla de concreto que crecía a nuestro alrededor. Recuerdo que en ese momento no 

lo visitaba mucha gente y por esa razón nos gustaba visitarlo. 

Con el pasar del tiempo dejamos de frecuentar el parque. Estábamos creciendo, 

llegó el colegio y la comunidad comenzó a cambiar, se hablaba ya de la inseguridad y 

robos en casas por lo que se organizó un comité de seguridad que duraría poco tiempo. En 

esa época el parque se convirtió en "zona de riesgo", así nos lo decían nuestras madres, y 

poco a poco dejamos de disfrutarlo. 

En el 2013, luego de rescatar un perrito, regresé al parque después de muchos años. 

Para mi sorpresa el sitio había sido rehabilitado y ya no había lugar para matorrales, al 

contrario, había caminos, lámparas, mesas y bancas, zacate bien recortado y jardines en 

proceso de crecimiento. El pequeño árbol en que mis amigos y yo nos subíamos para 

hablar era ahora un gran árbol de Guanacaste. Debieron hacer pasado unos 1 O años desde 

mi última visita. 

Con el pasar de las semanas noté que la cantidad de gente en el parque era poca a 

pesar de que el lugar es cálido, amable e invita a permanecer en él. Ese fue el origen de 

esta investigación: ¿Por qué este lugar no era considerado un gran lugar? ¿Qué le falta para 

ser un gran lugar? 
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Luego de haber desarrollado la presente investigación en sus distintas fases, me 

parece que las preguntas anteriores pueden ser respondidas desde 2 aristas fundamentales : 

ubicación y contexto urbano, historia y conformación comunitaria. 

9 .1.1. Ubicación y contexto urbano 

La urbanización La Nopalera es una zona extraviada del cantón de Curridabat. A 

pesar de ser uno de los espacios habitacionales más antiguos del distrito central, construido 

en los años 70, no ha tenido poder de referencialidad y ha perdido su nombre con el paso 

del tiempo. En mi caso personal, debo admitir que no fue sino hasta la realización de esta 

investigación que descubrí su nombre. 

Mi pobre nivel de conocimiento previo sobre este espacio no parece ser un caso de 

excepción, ya que ni mi familia, ni otros amigos( as) de infancia o vecinos actuales conocen 

la historia o nombre del lugar. Durante la investigación, fue posible comprobar que una 

importante cantidad de personas de sectores aledaños desconocen el parque La Nopalera o 

el sitio en su totalidad. Entre quienes si ubican el espacio, el parque es reconocido como 

"Parque Francia" debido a que la Embajada de dicho país en dicho residencial. 

En el cuestionario aplicado (para esta investigación, al consultar por el nombre del 

parque entre vecinos(as) de los residenciales La Nopalera, El Prado y José María Zeledón, 

19 personas dijeron desconocer el nombre oficial del lugar. Este es un dato revelador si se 

considera que el 70 % de las personas consultadas tienen al menos 9 años o más de vivir en 

los alrededores del parque e incluso 7 vecinos de La Nopalera aceptaron desconocer el 

nombre de su comunidad y del parque. 
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Las razones para que este fenómeno se haya consolidado a lo largo del tiempo son 

múltiples, pero es probable que las más importantes se anuden alrededor del diseño del 

residencial en el contexto de la zona y la reciente evolución comercial de la misma. 

El primero de estos aspectos, el diseño del residencial, debemos comprenderlo 

dentro del proceso de origen de la urbanización, tal y como fue relatado por una de las 

vecinas del lugar en uno de los grupos focales. El residencial La Nopalera, que nació en 

una zona cafetalera, no formó parte de una estrategia de desarrollo urbanístico en la zona, 

sino más bien de una aventura aislada para abrir el panorama del lugar. El diseño de su 

estructura residencial se amparó en las posibilidades económicas de las mismas familias 

que cultivaban café en el lugar, razón por la cual sus lotes y posteriores casas son amplios, 

y sus calles sin salida con su parque aportaron elementos de exclusividad, para gente que 

buscaba confort y privacidad. 

Con el pasar de los años el escenario inmediato a La N opalera cambió de ser una 

zona semi agrícola a una zona comercial. Al pedir una descripción de esta comunidad a sus 

vecinos(as), los adjetivos más utilizados fueron tranquilo (10 personas), comercial (7 

personas), ruidoso y transitado (5 personas), mientras que en el caso del residencial José 

María Zeledón las personas emplearon las palabras tranquilo (13) y agradable (6). Las 

respuestas permiten apreciar que, a pesar de la cercanía entre ambos lugares, el primero se 

interpreta más rápidamente relacionado a las dinámicas comerciales de la zona. 

El residencial La Nopalera fue construido como un espacio habitacional pionero en 

su momento. Diseñado para servir a un público con cierta capacidad económica, previó la 

importancia de reservar un área verde para la comunidad, sin anticipar que con el pasar del 

tiempo aquella zona homogénea se convertiría en sitio de contrastes. 

La configuración actual del sector en que se encuentra La Nopalera es plural. Los 

cafetales han desaparecido y el residencial está rodeado de espacios habitacionales de 
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distinta índole, con comunidades de nivel socio económico alto (El Prado) a uno de sus 

lados, y comunidades marginales (Los Chapulines) o de clase media (José María Zeledón, 

El Hogar) por el otro. El otrora residencial pionero perdió fuerza en tamaño frente al resto 

de barrios que crecieron a su alrededor, aspecto que puede explicar la gradual desaparición 

de su nombre. 

La Nopalera fue y es aún un espacio desintegrado. Al inicio discrepó en la zona por 

ser el primer modelo urbano, luego por no calzar con el resto de espacios que surgieron. En 

todo este proceso, su parque fue víctima silenciosa. 

Poco utilizado por sus inquilinos inmediatos, el parque La Nopalera es muy poco 

visible. Dificil de ser identificado para quien no le conoce (no se divisa con claridad desde 

las entradas del residencial) el parque fue concebido para servir a un público cautivo, pero 

no necesariamente para ser compartido con el resto de comunidades, razón por la cual 

nunca ha tenido un rótulo que lo destaque. Esta ausencia, puede ser interpretada como 

señal de las barreras simbólicas e inconscientes que se han forjado con el tiempo, hacia el 

resto de comunidades del lugar. Esto se ha reafirmado en época reciente con la colocación 

de agujas que regulan el ingreso de vehículos a La Nopalera. 

Este aspecto fue explorado entre vecinos al consultar por los espacios recreativos 

más importantes de su propia comunidad. Para quienes viven en La Nopalera su propio 

parque es el lugar más importante (15 de 20 personas responden así) y solamente una 

persona dice visitar la plaza de deportes de José María Zeledón, debido a que ahí está la 

piscina municipal, nadie menciona otros parques del cantón. Los vecinos( as) de José María 

Zeledón por su parte reconocen en su plaza de deportes el lugar más importante para 

recrearse (15 personas responden así), 5 destacan el parque La Nopalera, mientras que 6 

responden dicen visitar otros parques también. Estas respuestas denotan que quienes viven 

en La Nopalera se mantienen una interacción más limitada con el resto de vecindarios, por 
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lo que de forma indirecta podría existir una impresión tácita de que personas de otras 

comunidades también deberían limitarse a permanecer alejadas. 

A todo este registro de fuerzas y colectivos sociales diferenciados por aspectos 

simbólicos, debemos agregar el aspecto formal de los flujos de tránsito de la zona. La 

Nopalera, en calidad de vecindario formado por calles sin salida, es un lugar que 

condiciona la circulación de personas y vehículos, reduce rutas y disminuye la cantidad de 

razones para ingresar en él. 

Hoy día, el residencial está rodeado de calles con un flujo vehicular importante y de 

mediana velocidad (carretera interamericana y calles que conectan Curridabat con Zapote). 

La zona es considerada comercial debido al incremento de centros comerciales, tiendas y 

oficinas. El ajetreo y la cantidad de actividades que ahí ocurren, aunado al tema de las 

calles sin salida, aumenta la invisibilidad del residencial y por ende del parque, lo que en 

consecuencia disminuye su potencial de uso. 

Aunque pudo ser considerada una virtud de diseño en su momento, la diagramación 

del residencial ha conspirado en contra las dinámicas sociales entre barrios. La existencia 

de un parque interno justificó el no visitar otros espacios, sin embargo la falta de 

conectividad interna cortó la comunicación entre familias de las distintas calles. Así las 

cosas, quienes hoy viven ahí no usan el parque porque nunca aprendieron a hacerlo y no 

conocen a las familias de otras calles porque no tienen motivo para transitar por ellas. 

9 .1.2. Historia y conformación comunitaria 

La historia y actual conformación comunitaria de La Nopalera, ha evolucionado de 

la mano con la creación del residencial y todos los cambios ocurridos en los alrededores en 

los últimos años. 
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Según se infiere de los relatos de quienes participaron en los grupos focales 

organizados en el parque para efectos de esta investigación, el residencial La Nopalera fue 

habitado desde sus inicios por familias con un poder adquisitivo importante como lo 

atestiguan las casas grandes y de distinta estética que componen el lugar. Se trató de 

personas con que decidieron vivir en un lugar poco poblado y no comercial. 

Según comentarios de quienes participaron en algún grupo focal, fue con la llegada 

de los hijos( as) a las familias, el parque adquirió un papel más importante en sus vidas, por 

lo que algunas personas se organizaron para dar mantenimiento a una sección del mismo, 

de manera que niños( as) pudieran usarlo para divertirse. Según cuentan, nunca hubo un 

consenso total para hacer uso del parque o para darle mantenimiento y la distancia entre 

quienes vivían en cada calle era una constante. Se conocían los apellidos de algunas 

familias en las otras calles pero nunca se logró forjar una sinergia comunitaria en un 

espacio en donde el parque, para efectos de esta interacción, funcionó más como una 

barrera divisoria antes que como un punto de encuentro. 

Mis recuerdos iniciales sobre el parque me permiten atestiguar esos relatos. 

Recuerdo con claridad que el parque no era utilizable en un 100%, sino que sólo una parte 

se mantenía con el zacate recortado y era ahí donde jugábamos. En aquel momento alcancé 

a conocer a los hijos de una de las vecinas que colaboraba con el mantenimiento del lugar, 

anécdota que descubrí gracias al proceso de investigación. 

El hecho de que el parque resultara importante para las familias hasta que nacieron 

sus hijos(as) ejemplifica que el uso del parque fue residual para los adultos y que fueron 

los niños( as) quienes cumplieron un rol catalizador para sacar a las familias de sus casas. 

Esta dinámica parece mantenerse hoy día, ya que en mis caminatas hacia el parque fueron 

muy pocas las oportunidades en que observe a personas residentes en las aceras o en el 

parque. Durante nuestras conversaciones algunas personas dijeron que recientemente han 
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regresado a hacer uso del parque, ahora motivadas por sus nietos(as), dinámica que 

corresponde a la que experimentaron décadas atrás. 

Aunque nunca fue expresado de manera explícita por los vecinos( as), la 

urbanización La Nopalera se pobló de personas con un perfil profesional importante. A lo 

largo de esta investigación, tanto para el llenado del cuestionario como para el 

reclutamiento de personas para los grupos focales, fue complicado encontrar a las personas 

en sus casas. En la gran mayoría fui atendido por personal de servicio, mujeres 

uniformadas que atienden los oficios domésticos de las diferentes casas, lo que sin duda es 

contrastante respecto al resto de residenciales de la zona, en especial José María Zeledón 

de donde soy vecino. 

Con el pasar de los años y la partida de los hijos(as), el residencial ha adquirido 

nuevas formas. Según lo relatan los mismos vecinos(as) a muchas familias las casas se les 

han hecho grandes y se han sentido vacías, por lo que también se han ido. Esto ha 

permitido que poco a poco el lugar haya pasado de ser netamente habitacional a un espacio 

híbrido en que hay familias de la camada original, empresas y nuevos inquilinos. 

Esta configuración, aunque distinta de la original, mantiene un rasgo elemental que 

sostiene la baja tasa de uso del parque: es un lugar habitado por personas altamente 

escolarizadas y muy activas, que encuentran en su rutina de trabajo la justificación para 

hacer poco o ningún uso del espacio verde. 

Al consultar en el cuestionario "¿Con quiénes suele visitar el parque?" los vecinos 

de La Nopalera respondieron: con mascotas (11 personas), solo(a) (7 personas), con 

familiares (7 personas), mientras que nadie dijo visitar el lugar con compañía de sus 

vecinos( as). 
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Los relatos y las respuestas de los vecinos( as) evidencian que la comunidad ha 

existido desde sus orígenes con grados importantes de desintegración. Sus hijos(as) fueron 

temporalmente agentes que dinamizaron el uso del parque y la cohesión vecinal, pero 

nunca se logró alcanzar un estado de comunidad verdadero. 

Las familias arrastran una historia de uso del parque que redunda en experiencias 

individuales y familiares, pero no vecinales (a nivel de calles o del residencial en su 

totalidad) por lo que carecen de momentos que les hayan permitido descubrirse o 

reconocerse como grupo. En esto tiene un peso importante el mismo parque como límite, 

como elemento físico que rompe la lógica de convergencia entre las personas de cada una 

de las calles del lugar y que ocasiones percepciones diferentes entre ellas. 

Con la proliferación comercial y el ingreso de nuevos actores al barrio (agentes 

empresariales e inquilinos) los vicios derivados de la falta de cohesión vecinal han 

adquirido nuevas dimensiones y la sensación de inseguridad se ha acentuado. 

La oportunidad de conocer y convocar a personas de las distintas calles para 

conversar me ha permitido apreciar que las personas manejan ligeras nociones sobre sus 

vecinos( as), pero en general les refieren como desconocidos. Hay mayor certeza de quienes 

se fueron, que de quienes aún permanecen y la forma de hablar denotan que existe cortesía 

pero no confianza. Califican la convivencia como buena o muy buena, pero esto significa 

ausencia de conflictos y no necesariamente acercamiento entre las personas. De hecho 

aceptan que nunca se reúnen y cuando lo hacen, una o dos veces al año, es para tratar 

temas de seguridad y vigilancia. 

Al consultar esto en el cuestionario, 9 personas califican la convivencia como "muy 

buena" y 8 personas como "buena". Solamente una persona piensa que la convivencia en el 

residencial es "mala". 

155 



La sensación de inseguridad se ha fortalecido por dos vías, por un lado debido a la 

recomposición del residencia y la presencia de empresas (que justifican el ingreso y salida 

de personas desconocidas al residencial); y la idea generalizada de que el parque ha sido 

tomado por grupos de jóvenes que consumen droga en el lugar. Todo esto es permitido por 

su débil aglutinamiento vecinal, que les ha impedido apropiarse de las calles del lugar y 

por ende del parque, aunque no sea elaborado por ellos( as) de esta fonna. 

Sorprende en gran medida la poca cantidad de anécdotas y recuerdos memorables 

que las personas tienen sobre al parque. Al preguntarles sobre este tema, refieren episodios 

de años atrás por lo general relacionados con sus hijos(as) y algunos intentos aislados de 

organizar algún evento en el parque. Estos datos demuestran que este espacio, a pesar de 

ser considerado un centro de relajación y recreación (9 personas describen estos 

calificativos como sus ventajas) o un pulmón verde (12 personas), no es verdaderamente 

frecuentado como las personas dicen hacerlo 

La gente reconoce que el este parque es un lugar inédito en la zona. Afirman notar 

los cambios que la Municipalidad de Curridabat ha implementado (buen mantenimiento, 

limpieza, iluminación) y lo consideran apto para desarrollar actividades de diversa índole 

aunque no recuerdan haber visto ninguna. En lo que si parece haber consenso es en 

considerar el parque un espacio peligroso, especialmente por la noches. De hecho, es 

frecuente que algunas personas digan que el parque posee dos realidades, una diurna y otra 

nocturna, en clara alusión al estilo de uso que se le da cuando cae la noche y es frecuentado 

por grupos de jóvenes a toman licor y fuman marihuana. 

En términos generales, me parece que la historia de La Nopalera se ha moldeado a 

partir de zonas de no contacto. Las familias que llegaron al lugar buscaron un espacio 

diferente y semi privado, se mantuvieron dentro de los límites de sus casas y participaron 

muy poco de establecer redes con sus vecinos(as) de calle, mucho menos con quienes 

156 



vivieron o viven en el resto del residencial. A pesar de que existieron etapas en las que 

hicieron un poco más de vida de barrio (propiciada por sus hijos e hijas), la articulación 

temporal no trascendió y con la salida de algunas de las familias originales, se permitió el 

ingreso de nuevos extraños en forma de agentes comerciales que acentuaron el carácter de 

la distancia personal entre quienes allí residen. 

En todo este proceso, se consolidó una manera individualista de vivir que se 

traslado a la experiencia de utilizar el parque. Este fenómeno aún presente hoy es el 

precursor de la falta de apropiación del espacio, dinámica que favorece una sensación 

cognitiva de desventaja en seguridad al visitar el sitio. En otras palabras a falta de una 

tradición comunitaria de visitar el parque en grupo, quienes lo visitan se sienten en 

desventaja numérica respecto a los grupos que provienen de otros lugares que si lo 

frecuentan, lo que acrecienta la percepción de inseguridad. Esto se puede confirmar al 

analizar relatos de vecinas que dicen "extrañarse" al ver tantos jóvenes desconocidos en el 

lugar, persona de quienes no se puede anticipar su comportamiento y de quienes se asume 

visitan el parque para consumir drogas, alcohol o hacer escándalo. 

Hoy día los vecinos(as) de La Nopalera no se reconocen como colectivo en el 

parque y esto se debe primordialmente a que no han logrado gestionar una manera de 

hacerse con propósitos individuales o colectivos para disfrutar del lugar. 

9.2. Parque la Nopalera: intervenciones y datos estadísticos 

9 .2.1. Proceso de estión · e· ecución 

El parque La Nopalera es uno de mis espacios favoritos en los alrededores de mi 

barrio. Dejé de visitarlo por largo tiempo producto de temores infundados sobre la 

seguridad del lugar, pero sobre todo, porque mis amigos y yo crecimos con lo que 
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cambiaron nuestras rutinas de vida. La época de las mejengas terminó y el parque dejó de 

tener un propósito inmediato para nosotros. 

Con la llegada a la casa de Nanuk (mi primer mascota canina) experimenté la 

necesidad de salir y encontrar un sitio para que él jugara, lo que me llevó a caminar 

nuevamente hacia el parquecito (así llamábamos al parque La Nopalera). Encontré el lugar 

irreconocible desde mi última visita, ahora era un verdadero parque, con senderos, 

basureros, un playground y mesas, en general un lugar amigable, verde y raro, en el buen 

sentido de la expresión. Con el pasar de los días nuestras visitas de hicieron más 

frecuentes, Nanuk hizo amigos y yo comencé a disfrutar del lugar como un espacio 

calibrador en donde la naturaleza hacía su parte para llenarme de buena vibra. Fue esto lo 

que gradualmente me llevó a mirar las particularidades del lugar, mirada que 

eventualmente evolucionó en esta investigación. 

Con la idea de investigación en mente y un plan de trabajo en el papel, fue 

momento de salir a la calle y comenzar el trabajo de campo para comprender la dinámica 

comunitaria y acercarme a los vecinos(as), lo que supondría ser el reto primario para la 

generación de una red de trabajo vecinal y un reto a nivel personal, especialmente en lo que 

se refiere a la regulación del rol vecino / investigador que en adelante estaría en juego. 

El reto me obligó a agudizar la mirada y volver a comenzar el reconocimiento de un 

lugar que creía conocer de antemano. El pasar de las semanas y mis visitas frecuentes 

pronto me dejaron ver que este es un barrio solitario, en donde hay muchos vehículos en 

las calles pero pocas personas. Las empresas instaladas en el lugar ocasionan un importante 

movimiento de ingresos y salidas, pero poca interacción con la comunidad. 

Pronto comencé a notar que mis saludos se dirigían a los guardas y en ocasiones a 

las señoras que hacían servicio doméstico, cuando por alguna razón estaban realizando 

algún trabajo y salían afuera de las casas, pero no a vecinos(as) a quienes hasta la fecha 
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nunca he encontrado reunidos en alguna acera siquiera por unos minutos. De hecho, los 

guardas cumplieron un papel importante en mi proceso de entender las diferentes calles del 

barrio, ya que fueron ellos quienes me informaron sobre los nombres y momentos para 

buscar a las familias en sus casas, sugerencias que ayudaron el planteamiento de estrategias 

para visitar casas, recoger información y convocar reuniones. Fue claro con el pasar del 

tiempo que las familias no se conocen mucho entre ellas y son los guardas de seguridad 

quienes funcionan como puentes de comunicación dentro de la reducida red de 

organización para la seguridad que se ha instalado. 

Luego de haber tomado la decisión de trabajar con el grupo de personas que visitan 

el parque con sus mascotas, pude comenzar a recoger datos del barrio y descubrí que hay 

una importante cantidad de personas que residen allí desde hace mucho tiempo (al menos 

13 personas reportan tener 9 o más afias de vivir allí) pero en ningún caso encuentro caras 

conocidas a pesar de que he vivido por 30 afias a escasos 300 metros del lugar y caminar 

diariamente por ahí para tomar el bus. 

En las conversaciones con los vecinos(as) queda claro que muchos(as) mantienen 

estilos de vida ocupados y fuera del residencial para lo que usan sus vehículos personales. 

No suelen manejarse a pie y encuentran poco motivo para visitar las comunidades vecinas 

especialmente José María Zeledón, un barrio que a pesar de estar muy cerca se encuentra 

separado por una franja marginal conocida como "Los Chapulines" y conexiones viales 

poco atractivas. Para desplazarse pueden fácilmente salir a la carretera interamericana que 

conecta con San Pedro o moverse a la zona de Zapote. 

Con este conjunto de antecedentes en mente, mi valoración inicial del avance del 

proyecto fue bueno. Me pareció que las conversaciones sostenidas en el parque permitirían 

convocar a un grupo considerable de personas para realizar las evaluaciones necesarias, tal 

y como ocurrió, lo que a su vez permitiría concretar una intervención en el lugar. La gente 
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se mostró animosa y emocionada ante la posibilidad de hacer "algo" en el sitio, interés que 

perseguían para "sacar" a quienes consumen drogas ahí. 

El panorama cambió con la llegada del momento de tomar decisiones y hacer 

equipo de trabajo. Creo que quienes participaron de las distintas etapas del proceso se 

encontraban con necesidad de hablar sobre sus preocupaciones del barrio. La aparición de 

una oportunidad para hacer catarsis y manifestar sus inquietudes fue tomada, pero con el 

encargo latente de depositar en la personas gestora, el investigador, la responsabilidad de 

realizar los "cambios" necesarios. 

Esto fue evidente tanto entre vecinos( as) como entre las empresas consultadas, ya 

que en casi todos los casos fui recibido inicialmente con amabilidad, esa que persiste a 

nivel de la mercadotécnica cuando se quiere proteger una imagen de comprensión y 

responsabilidad social, pero que se agota cuando no se encuentra beneficio inmediato ante 

una propuesta de investigación local, universitaria y de interés comunitario. 

El cambio en el tono emocional de las personas no fue radical y pero el 

descubrimiento de que su participación en la creación y ejecución de la intervención sería 

pasiva y poco numerosa, me hizo experimentar la apatía que marca a la comunidad. Esto 

fue complicado y despertó en mi ansiedad, inicialmente como investigador pero 

especialmente como vecino. Este golpe de realidad ha sido uno de los aprendizajes más 

importantes que he obtenido de todo el proyecto. 

Las personas prefirieron no asumir cargas organizativas y evidenciaron dificultad 

para generar acuerdos. El vacío de convivencia entre sí y su interés por evitar conflictos 

(esa es su forma de medir la calidad de relacionamiento ), propició que delegaran en mi las 

labores de coordinación, por lo que el cierre del proceso estuvo decantado por una 

comunicación más remota y un acompañamiento puntual de algunas pocas personas. A 

pesar de esto, la expectativa se mantuvo en el aire todo el tiempo y se continuó brindando 
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información actualizada, de modo que fuera posible posicionar las fechas de intervención 

en la comunidad. 

Este fenómeno no se presentó de la misma forma con los vecinos de José María 

Zeledón. A pesar de que se contó un una participación discreta de personas de ambas 

comunidades en la fase de diagnóstico y profundización, fueron los vecinos(as) de José 

María Zeledón con quienes se logró un mayor grado de cercanía y relacionamiento hasta la 

fecha. Las personas de esta comunidad estuvieron más abiertas a colaborar en tareas 

pequeñas y en servir como voceros( as) para promover las actividades, a pesar de que 

fueron personas que no conocía previamente y contacté en el mismo parque, al igual que 

los vecinos(as) de La Nopalera. Esto sugiere que existen diferencias reales entre los 

perfiles de las personas de ambas comunidades que inciden en su forma de relacionarse, 

aspecto que debe indagar con más detenimiento en otro momento. 

Una mención aparte merecen las personas y organizaciones que fueron contactadas 

para colaborar en las intervenciones. Tanto la Municipalidad de Curridabat, como ANP A y 

quienes se acercaron a nivel individual colaboraron de manera muy transparente. Sus 

aportes fueron determinantes para dar forma a las actividades de cada día y su nivel de 

energía para vincularse a los eventos fue muy gratificante. 

9.2.2. Impacto de las intervenciones 

En el centro de la investigación se encuentran las actividades realizadas como 

marco de referencia para analizar el comportamiento de las personas alrededor y dentro del 

parque La Nopalera. 
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A nivel cuantitativo los datos recogidos a lo largo de las sesiones de observación 

establecen que, al menos durante los días sábado, el parque es un sitio que mantiene un 

patrón de uso que puede ser esquematizado de la siguiente forma: 

• 

• 

• 

• 

3 de cada 4 personas que visitan el parque son hombres . 

Un 70% de las personas que visitan el lugar permanecen ahí menos de 10 

minutos y un 15% permanecen por periodos que superan los 30 minutos. 

6 de cada 1 O personas utilizan el parque para cortar camino (lo transitan a 

pie) por lo que su tiempo de estadía en el lugar no supera un minuto por 

recorrido. 

Las actividades más frecuentes son tránsito a pie (45%), consumo de 

marihuana (15%) y visitación con mascotas (8%). Por lo general quienes 

visitan el sitio para fumar son quienes hacen uso de las mesas y bancas 

instaladas. 

Estos datos mantuvieron un comportamiento similar antes y después de efectuadas 

las intervenciones, lo que sugiere que el impacto inmediato de las dichas fechas de trabajo 

no modificó significativamente el patrón de hábitos de uso del lugar, al menos durante el 

lapso de observación formal efectuado posterior a los eventos. 

A pesar de esta conclusión preliminar, la valoración del impacto ocurrido debe 

analizarse adicionalmente desde algunas otras aristas, entre las que se encuentra el efecto 

localizado y temporal de las intervenciones durante el día de su realización, así como la 

reacción vecinal semanas después. 

En lo que respecta al primero de los puntos, es importante destacar que en los días 

en que se dieron las intervenciones se produjeron cambios en el patrón de uso previamente 

observado. Tal y como se presentó en un apartado anterior, los días en que se ejecutaron 

las actividades se incremento la presencia de hombres, pero especialmente de mujeres (se 
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pasa de un promedio de 12 cuando no hay actividad a 62 mujeres). Esta mayor presencia 

de personas promovió una alzada en la cantidad de personas según rango de edad y 

estimuló la presencia de bebés y niños( as). 

Con estos datos, es posible confirmar que la puesta en práctica de actividades en el 

parque propicia el acercamiento de las personas, lo que varía las estadísticas 

composicionales de los grupo que al sitio se acercan. Como se puede inferir, es muy 

posible que el incremento en la cantidad de adultos traiga asociado un incremento en la 

cantidad de niños(as), asunto que se estimula además por la naturaleza de las actividades 

que fueron promovidas. 

Como dato adicional, se produjo un efecto de enganche que permitió que subiera la 

tasa de permanencia en el sitio, de forma tal que los días de actividad se contó con al 

menos 56 personas que se mantuvieron en el lugar por 30 o más minutos, promedio 

superior a las casi 8 personas que permanecieron en ese rango de tiempo durante las etapas 

previas o posteriores. 

El segundo de los puntos importantes de revisar en este apartado de impacto, es el 

aspecto relacional - vecinal. El desarrollo de las intervenciones permitió que quienes 

participaron de ellas o de sus etapas de articulación se conocieran a nivel personal y se 

reconocieran un poco como vecinos(as). Estos espacios permitieron que se dieran 

momentos para compartir inquietudes y anécdotas sobre el parque y el vecindario, insumos 

que poco a poco podrían generar renovados intereses comunes y por ende, puntos de 

encuentro. 

En términos generales me parece que las personas han tenido momentos de 

conexión verdadera, principalmente cuando han compartido sus preocupaciones sobre la 

comunidad. El hablar y mirarse en el parque ha logrado que crezca su mapa mental de la 

zona, en relación con las personas que viven en las distintas calles, la historia de La 
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N opalera y las particularidades que hoy le son inherentes, entre las cuales se encuentran su 

parque, lo clausurado del lugar, el efecto de las oficinas en cada calles, así como la notoria 

distancia de convivencia entre las personas. 

A pesar de que esto no se ha mesurado, me atrevería a decir que quienes 

participaron del proceso en alguna de sus partes han demostrado con pequeños gestos y 

miradas su sorpresa ante el automatismo con que se vive en el barrio. Sus expresiones al 

compartir con el resto de vecinos( as) delata que hay disfrute en esos enlaces, pero no 

necesariamente la fuera suficiente para revertir en el corto plazo procesos se separación 

que se han cristalizado durante muchos años. 

Ha pasado el tiempo y continuo visitando el parque. El trabajo de investigación me 

permitió conocer a muchas personas, quienes ocasionalmente me hablan de lo ocurrido (las 

intervenciones) y preguntan por la siguiente. Las personas mantienen el deseo de que en el 

parque se presenten más actividades, pero no han alcanzado un nivel de reconocimiento 

grupal suficiente aún para lograr un movimiento de autogestión. Las distancias continúan, 

así como el deseo de que terceros agentes resuelvan las preocupaciones que diariamente les 

preocupan, en especial el tema de su arraigada sensación de inseguridad hacia el parque en 

horas de la tarde y la noche. 

9.3. Teoría y realidad: el parque La Nopalera de hoy 

El parque La Nopalera es un espacio público con mucho potencial para ser un 

importante agente social en la zona en que se encuentra ubicado, sin embargo hoy 

convergen en él una serie de condiciones que limitan sus visibilidad e importancia relativa 

para los públicos radicados en sus inmediaciones, factores que disminuyen su visitación y 

reconocimiento. 
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Desde la psicología ambiental es posible afirmar que este parque representa un 

claro ejemplo de un espacio que nació desde un enfoque urbano, pero sin la planificación o 

reflexión suficiente para convertirse en un lugar, es decir, en un parque productivo desde 

donde fuera posible construir relaciones sociales significativas para grandes colectivos. 

Los patrones de visitación que hoy exhibe, pueden ser analizados al menos desde 2 

frentes: uno estructural, desde donde se mira su posición y atributos formales; y otro social, 

en el que la participación ciudadana condiciona sus formas de uso. 

Al hablar del nivel estructural, es necesario reconocer que el parque como espacio 

público ha pasado por un proceso de transformación lento a lo largo de sus casi 45 años de 

existencia. Su creación, amparada en la construcción del residencial del mismo nombre, se 

redujo en un primer momento a una gran zona verde poco atendida, pero que convertía el 

residencial en un lugar distinto por sus características: alrededor de 100 lotes (tamaño 

promedio de 400 metros cuadrados), calles sin salida y parque central. 

Bajo estas condiciones, el residencial fue poco a poco poblado por familias con un 

importante poder adquisitivo, algunas de ellas vinculadas a la familia propietaria de la 

finca en que el residencial fue desarrollado. Esto sugiere que los nuevos residentes, se 

trasladaron al nuevo residencial buscando algún grado de privacidad y exclusividad, ya que 

el sector era hasta ese momento poco habitado. 

Con un perfil social de familias profesionales o emprendedoras, el residencial 

creció bajo una premisa de buscar tranquilidad. Es probable que las familias no dedicaran 

mucho tiempo a permanecer en sus casas y mucho menos a usar el parque, lo que provocó 

por mucho tiempo su subutilización y poco cuido. Esto cambió un poco con la llegada de 

niños( as) a la comunidad, ya que el parque se convirtió en un aliado de juegos pero nunca 

en un catalizador de encuentros intergeneracionales entre quienes vivían en el residencial. 
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Sin una tradición de uso fuerte, el parque La Nopalera cambió su aspecto hasta la 

década del año 2000 cuando la Municipalidad de Curridabat rehabilitó el lugar, como parte 

de su programa de desarrollo ambiental cantonal. Su esfuerzo transformó un lugar 

parcialmente habitable en un parque imaginado para toda la familia, con mantenimiento 

constante y planes de mejora. A pesar de esto, el residencial La Nopalera se había ya 

convertido en una zona encapsulada y con poco relacionamiento hacia los residenciales 

adyacentes, en donde sus calles sin salida se convirtieron en elemento aislante para el 

parque. Hoy quienes no conocen el lugar no tienen mucho motivo para buscarle, en 

especial porque las agujas colocadas al frente de sus calles envían señales prohibitivas para 

la exploración de escenario. El residencial ha perdido poco a poco su nombre, un 

simbolismo muy representativo de su desintegración intrínseca con el contexto, algo que 

hoy puede ser interpretado como deseo latente de mantener su privacidad y distancia 

respecto al resto de fenómenos que ocurren en una periferia que cambió los cafetales por 

comercio fuerte. 

Esta serie de circunstancias históricas se enlazan de forma orgánica con el 

desarrollo humano y social del espacio, lo que ha fraguado una identidad local con 

dificultades para reconocerse como grupo. Este es el segundo nivel de análisis que 

podemos abordar. 

El residencial La Nopalera se consolidó como un lugar diferente. Sus vecinos(as) 

desarrollaron un estilo de convivencia poco aglutinado, marcado por la cordialidad pero la 

ausencia de interacción. Los relatos y la dinámicas que aún hoy persisten evidencian que 

las personas no dieron el salto para pasar ser más que sólo vecinos(as), condición básica 

para crear confianza, mutualidad y zonas de contacto. 

La investigación ha permitido experimentar a nivel personal la dificultad concreta 

que existe en el residencial para crear conjunto. Más allá de las barreras de ingreso (agujas 
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y guardias de seguridad) y la separación que se genera a partir del mismo parque (que corta 

las calles para el mismo vecindario) el nivel de desconfianza humano es importante. 

Acceder a hablar con los vecinos(as) en sus casas siempre fue un reto que debía pasar el 

filtro del servicio doméstico, personal que encarnaban un significativo nivel de sorpresa e 

inseguridad al ser abordadas. No fueron pocos los casos en que las solicitudes de 

colaboración se toparon con puertas cerradas e intercambios que no pasaron del 

intercomunicador, lo que refiere el tipo de clausura vecinal existente. 

Todos estos argumentos apuntan a que el parque La Nopalera, a pesar de ser un 

espacio público y de cuido municipal, se encuentra igualmente recubierto de una serie de 

intereses que lo convierten en un espacio de carácter privativo, en donde algunos públicos 

son bienvenidos y otros no, pero en cualquiera de los casos se debe contar con una suerte 

de aprobación vecinal para ser utilizado. 

En correspondencia con lo que exponen Alvarado y Jiménez (2012), podríamos 

afirmar que el modelo de convivencia presente en el residencial La Nopalera responde, a 

pesar de su edad, a los patrones frecuentemente observados en los nuevos condominios 

privados que proliferan en Costa Rica. A pesar de no haber sido concebido de esa forma, el 

residencial La Nopalera hoy promueve ante todo el resguardo de sus habitantes y existe un 

deseo latente de que no haya ingreso de personas desconocidas, de la misma manera que 

ocurre en los mencionados condominios que hoy dominan el panorama habitacional 

costarricense. 

El discurso de los vecinos(as) externa de manera explícita preocupación ante la 

incertidumbre de permitir el ingreso libre de personas al parque, sin darse cuenta de que la 

solución real para su percepción de inseguridad reside en la apropiación y uso del mismo. 

En su lugar, buscar crear barreras que dificultan su propia la integración y convivencia, 
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privilegiando el patrullaje y la vigilancia que nos acercan cada vez más a los escenarios 

latinoamericanos privatizados que describe Low (2005). 

En la medida en que esto se mantenga así, se seguirán fabricando configuraciones 

de identidad locales fraccionadas y cada vez más desiguales, con una sensación de 

cohesión falsa en donde la buena convivencia se entiende como "ausencia de conflictos". 

El cambio debe provenir de un acercamiento vecinal en donde se hagan esfuerzos 

por recuperar, visibilizar y reelaborar las historia comunitarias, de modo que un espacio 

como el parque La Nopalera pueda ser comprendido desde sus habitantes más cercanos 

(Sánchez et al., 2012). 

El parque La Nopalera, como espacio público, ofrece la posibilidad de convertirse 

en un lugar que condense nuevas formas de relacionamiento y expresión comunitaria 

(Pérez y Alvarado, 2004), pero para ello es necesario que el resto de vecinos(as) de los 

alrededores colaboren también con una demanda de apropiación que gestione aperturas y 

cambios (Harvey, 2008). En este caso, el parque reúne las condiciones necesarias para ser 

disfrutado desde el propósito de la salud y las bondades de los parques verdes, 

especialmente al encontrarse en una localización de agitación urbana. 

Finalmente, es necesario reflexionar sobre la "participación ciudadana" como 

concepto y herramienta en el contexto costarricense. Las conversaciones sostenidas con 

vecinos( as) y el desenlace del proceso de acompañamiento para la realización de las 

intervenciones indican que existe deseo de ser escuchado(as), pero no necesariamente 

deseo de comprometerse activamente con la realización de tareas en equipo, un fenómeno 

que trasciende lo local para ser estructural y nacional. 

Irónicamente este problema que afecta a los espacios públicos, puede ser resuelto 

desde ahí mismo. Los parques, las aceras, las calles y demás manifestaciones urbanas 
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tienen la propiedad de ser susceptibles de ser transformados a través de un "hacer", de un 

ejercicio colectivo que debe ser estimulado desde pequeños para construir identidades con 

arraigo, mediante acciones colaborativas. Hasta ahora, la forma tradicional de la gestión 

administrativa en el país no ha contemplado la acción cooperativa como una forma de 

gestionar el espacio, lo que ha propiciado pasividades desde donde la gente de limita a 

decir y a pedir. 

Las tasas de visitación del parque La Nopalera están permeadas por todo lo antes 

comentado. Sostengo la impresión de que a pesar de que el parque posee atributos 

formidables para albergar a grupos numerosos de personas, se encuentra condicionado por 

una atmósfera en donde la distancia vecinal crea apatía inmediata desde donde los "otros" 

son, además de desconocidos, peligrosos. Todo esto ha crecido con las mejoras estéticas 

del parque, ya que con su buen mantenimiento actual más personas buscan accederlo. 

En concordancia con lo que proponen Efroymson et al. (2009), creo que las 

personas de La Nopalera y las comunidades cercanas deben reconocerse humanizar el 

entorno, derribar barreras y horizontalizar su interacción. Según su propuesta, conocer a 

otras personas abrirá la oportunidad atractiva de estimulación que debe propiciarse 

lúdicamente, en pro de garantizar el uso adecuado del parque, su cuido y evolución. Esto se 

alcanzará en la medida en que se comprenda mejor la historia del lugar y se estrechen los 

lazos de amistad, que consecuentemente disminuirán la sensación percibida de inseguridad 

al descubrirse como grupo. 

En general es posible afirmar que la tarea pendiente pasa por un proceso educativo 

que sea práctico. El parque puede mejorar sus niveles de usabilidad en la medida en que lo 

humano y lo urbano se encuentren, de modo que se eviten más rupturas. El parque La 

Nopalera fue creado sin un plan de uso y eso no ha cambiado. Han pasado décadas desde 

su aparición en el panorama de Curridabat y con el pasar del tiempo se ha consolidado en 
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la mente de las comunidades inmediatas como un espacio residual, bonito y merecedor de 

atención, pero que nunca se ha usado grupalmente de forma consistente. Hoy es necesario 

estudiar el espacio desde la premisa de Schroeder y Garriz (2008), de modo que se 

transforme el parque a partir del reconocimiento de los públicos a que sirven, sus 

impresiones históricas del entorno y las posibilidades reales para reconstruir sus dinámicas 

a partir del trabajo en conjunto. 

Vecinos(as), el sector empresarial de la misma comunidad y el apoyo de la 

Municipalidad de Curridabat pueden evaluar la posibilidad de replantear el espacio en 

función de la población de la tercera edad que hoy abunda en la zona. Este es un ejemplo 

del estilo de acercamiento práctico y aplicado que puede colaborar a cambiar el aura del 

parque, brindando propósito al tiempo que se incrementa el impacto positivo en la salud de 

las personas. Este tipo de esfuerzo permite forjar gradualmente cambios en esa relación 

entre lo humano y lo urbano que termina por cambiar estilo de convivencia, al tiempo que 

se llena de significado el espacio público. 

Los retos y las dificultades existirán especialmente en forma de apatía, ya que las 

personas tienen mucho tiempo de vivir un estilo de comunidad distante, muy alineado en la 

lógica de la atención asistencialista. Si embargo, la existencia de un espacio con tanto 

potencial para el impacto positivo en la salud de sus residentes es el elemento base, para 

que la convivencia pueda ser asumida de otra manera. Con esto se podrá convertir al 

parque en un gran lugar. 
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10. Conclusiones 

El parque La Nopalera es un espacio público de condiciones muy particulares. Su 

historia y ubicación, que se asocia con el estilo de relacionamiento vecinal de la zona, ha 

ocasionado que su papel como dinamizador de convergencia sea menor del que se espera 

para un parque con sus características. 

Considerado en hace algunos años un terreno de uso residual, calificado por muchas 

personas como un "charral", el parque ha sido renovado gracias a la participación de la 

Municipalidad de Curridabat, con lo que su aspecto y funcionalidad ha incrementado 

notoriamente. A pesar de esto, el sitio mantiene una tasa de visitación y uso dispar, en 

donde se logra ubicar algunos grupos de usuarios(as) fuertes como personas con mascotas 

y grnpos de jóvenes de otros residenciales, mientras que sus vecinos(as) inmediatos le 

utilizan en menor medida. 

A continuación se presentan las principales conclusiones de esta investigación 

según áreas de interés. 

10.1. Calidad del parque La Nopalera 

En términos generales el parque La Nopalera reúne condiciones importantes para 

convertirse en un gran lugar según los factores de análisis propuestos por Project for Public 

Spaces (PPS), sin embargo la situación geográfica y estructural en que sitio se encuentra 

inserto conspira para que el parque no alcance la posición que podría tener a nivel 

comunitario. 

En cuanto al factor accesibilidad, el parque posee condiciones para otorgarle una 

buena calificación. Tiene cuatro calles poco transitadas que le proveen de accesos amplios, 

cuyas rotondas finales funcionan como área de parque sin afectar a las personas. El espacio 
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es legible y navegable, posee rampas y caminos internos amigables para casi todo público, 

aunque poco convenientes para personas de la tercera edad debido a los cambios de nivel y 

materiales con que están confeccionados. Su ubicación favorece el tránsito peatonal y en 

bicicleta por el lugar como vía para cortar camino pero desalienta el ingreso de vehículos, 

lo que contrasta con la agitación del tráfico en la zona. 

En cuanto a comodidad e imagen, desde su rehabilitación el parque mantiene un 

aspecto muy agradable, invita a quienes lo conocen a frecuentarlo gracias a sus jardines 

cuidados, la colocación de mesas, bancas, zona de juegos para niños(as) e iluminación 

(aspectos todos, susceptibles de mejora). Es un lugar que se mantiene limpio y con pocos 

trazos de vandalismo, está rodeado de un espacio residencial heterogéneo de nivel 

socioeconómico alto. El sitio transmite tranquilidad gracias a su aura natural y e invita a 

permanecer en él. 

Sus ventanas de mejora más importantes se encuentran en los factores de usos y 

actividades, así como en el factor de sociabilidad. En lo que respecta al primero, es 

importante apuntar que el parque se encuentra dentro de un residencial de carácter estático, 

en donde viven familias que se mantienen en sus casas y hay casas que se han convertido 

en centros de oficinas. La impresión que transmite una caminata hacia el lugar es de 

formalidad y seriedad, en especial por las agujas de regulación para el tránsito al inicio de 

cada calle. Por ello el parque, aunque único en su diseño y forma, se siente algo estéril en 

cuanto a la vitalidad que proviene del factor humano. 

Esto último se asocia con la sociabilidad del lugar, su punto más débil. En este 

sentido es necesario apuntar que el parque carece de un amplio espectro de uso. Es posible 

ubicar a grupos de personas y usuarios frecuentes en el sitio, pero no parecen configurar 

redes humanas de fuerte interacción. Adolescentes de edad colegial y adultos jóvenes, se 

encuentran dentro de los públicos que utilizan más frecuentemente el parque de manera 
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grupal. Muchos de ellos se acercan por las tardes y noches para consumir alcohol o 

marihuana lo que ha generado una percepción generalizada de peligrosidad entre el resto 

del público que visita el lugar de forma individual principalmente. El que haya un 

importante número de personas que experimentan el parque de forma individual, favorece 

que se presenten percepciones de inferioridad numérica frente a los "grupos de 

desconocidos" en el parque, lo que incremente la sensación de inseguridad en algunos 

individuos. 

10.2. Intervenciones participativas 

El proceso de acercamiento, articulación y ejecución de las intervenciones en el 

parque La Nopalera resultó revelador para caracterizar el sitio y comprender la naturaleza 

de las relaciones vecinales existentes, tanto a nivel interno de la comunidad como hacia 

otros barrios cercanos. 

El trabajo de campo desarrollado en el parque (acercamiento con las personas, 

observaciones y actividades) se llevó a cabo sin problemas. En general, las personas fueron 

distantes y no buscaron de manera espontánea acercarse para conversar, pero al ser 

abordadas colaboraron con gentileza. Las conversaciones informales fueron amenas y 

despertaron en los vecinos(as) curiosidad inmediata, sin embargo eso no significó un 

involucramiento inmediato de su parte en el proceso de trabajo. 

Consolidar un grupo de vecinos(as) para conversar sobre la historia del lugar, sus 

impresiones y articular un evento de manera colectiva fue complicado. La distancia vecinal 

y la poca convivencia entre quienes ahí viven ha generado una apatía general hacia la 

gestión comunitaria, a pesar de que se mantienen preocupaciones colectivas comunes 

principalmente alrededor del tema seguridad. 
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Aunque se invitó a un número superior a las 30 personas a participar de los grupos 

focales, solamente respondieron con su presencia 12 personas, de las cuales 2 se 

involucraron en asuntos de gestión para coordinar algún aspecto de las intervenciones. Las 

reuniones demostraron que existe una desconexión entre quienes viven en las calles del 

residencial. 

Las conversaciones con los guardas del residencial orientaron la manera de buscar a 

las familias de cada calle. A pesar de que ellos aportaron nombres y sugerencias para 

ubicar a los líderes de la comunidad (personas que atienden asuntos de seguridad), 

conseguir contactarles personalmente fue dificil, debido a que por asuntos de trabajo salían 

mucho del sitio. Adicionalmente, se contó con la dificultad de que muchas de las casas del 

residencia cuentas con personal de servicio doméstico, personas que se encargan de atender 

la puerta y dar mensajes a sus "patrones(as)" y de quienes se percibió mucha desconfianza 

al conversar sobre las invitaciones que les fueron entregadas. Fue común hablar vía 

intercomunicador o a través de alguna ventana, sin alcanzar con éxito conocer a quienes 

viven en las casas. 

A pesar de los esfuerzos realizados, no fue posible consolidar un grupo duro de 

trabajo. El interés manifestado verbalmente por las personas no fue correspondido con 

iniciativa para armar un día de actividades y pronto se depositó en el investigador la 

responsabilidad. A las personas se les compartió información de manera constante vía 

correo electrónico y mensajería de texto, pero mantuvieron una postura pasiva con poco 

nivel de retroalimentación. 

A la pasividad debo sumar la incapacidad para generar consensos. Quienes 

aportaron ideas para valorar la forma de manejar una potencial intervención tuvieron 

problemas para negociar entre sí. Este fue el detonante que llevó a que se realizaran 2 

actividades en el parque en lugar de una, como originalmente estaba previsto. Esto, aunque 
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bueno para el uso del sitio, generó dudas entre quienes acompañaron un poco más de cerca 

el proceso y produjo en algunas personas la justificación ideal para distanciarse aún más de 

las responsabilidades organizativas de las actividades. 

A partir de este punto, el armado final de las actividades se realizó con las 

sugerencias los vecinos(as), pero sin su acompañamiento cercano. La expectativa se 

mantuvo y las personas preguntaron frecuentemente por las fechas finales de las 

actividades pero pocas personas se presentaron al parque ambos días y parece que hicieron 

poca difusión de la información para conseguir una buena participación vecinal. 

Las actividades en sí mismas fueron exitosas y convocaron a un importante número 

de personas al parque, incluyendo a gente que no es usuaria frecuente del mismo. Durante 

ambos días se incrementó la cantidad de visitación, así como la cantidad de mujeres y 

niños( as) en el lugar, lo que permitió crear un ambiente más diverso y lleno de energía. La 

colaboración de terceros agentes permitió crear enfoques distintos para cada fecha, de 

manera que se pudiera atraer a públicos diferentes. La participación de la Municipalidad de 

Curridabat fue clave y su apertura para trabajar en la mejora de los espacios públicos quedó 

en evidencia. 

En conclusión, es posible afirmar que el proceso de investigación permitió a un 

grupo pequeño de vecinos( as) reconocerse como habitantes de la comunidad, pero no se 

logro gestionar un proceso grupal de acercamiento verdadero. Luego de realizadas las 

intervenciones las personas que participaron de la investigación han perdido contacto y no 

han trabajado en ningún otro proyecto por su cuenta. De forma individual han preguntado 

por los resultados del proceso, cuando por casualidad nos hemos encontrado en el parque, 

pero no se han presentado indicios de una reflexión colectiva que les lleve a pensar en 

como su conformación actual afecta su visión del parque y de la comunidad en general, así 

como las señales que emiten al resto de vecindarios inmediatos. 
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10.3. Visitación: acercamiento al fenómeno 

Todo parece indicar que la baja visitación de público al parque La Nopalera puede 

explicarse desde la estructura física del propio residencial y la cultura de relacionamiento 

vecinal que se ha forjado en su interior desde su creación en los años 70. 

Construido de manera innovadora para su momento, el residencial La Nopalera fue 

concebido como un residencial exclusivo para personas con un poder adquisitivo 

importante, caracterizado por sus calles sin salida y un parque central en su interior. Este 

diseño haría del parque un lugar casi privado y poco visible desde las afueras, que 

permitiría a sus inquilinos(as) inmediatos disfrutar de un campo verde, en una zona hasta 

ese momento rodeado de cafetales. 

Desde el comienzo, quienes llegaron a vivir al lugar escogieron un estilo de vida 

alejado de la convivencia vecinal, lo que produjo que el parque fuera un espacio residual y 

poco usado, por ende, con poco sentido comunitario. Este modelo de relacionamiento se 

consolidó como la norma del lugar y sólo cambió un poco cuando nacieron los hijos(as) de 

quienes primero llegaron al sitio. 

Con el pasar del tiempo, La Nopalera vio crecer otros residenciales en los 

alrededores y pronto se convirtió en un espacio desintegrado respecto al resto del área, un 

escenario dominado por un perfil social más bajo y un exponencial crecimiento comercial. 

Esto produjo una gradual disminución de la importancia relativa del residencial en la zona, 

propiciada en parte por sus calles sin conexiones y la aparición de centros de oficinas que 

incrementaron la ambigüedad del lugar. 

Hoy día, el residencial se ha convertido en una zona carente de sensaciones 

comunitarias. En sus calles se aprecian agujas para regular la entrada de vehículos y 

guardas de seguridad que invitan a no ingresar. La convivencia vecinal no ha mejorado y 
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las familias que ahí viven no conocen a quienes habitan en las otras calles. Cada calle se 

maneja de forma independiente y su desconocimiento personal ha producido un impacto en 

su sensación de inseguridad, único tema que les anuda. 

El parque como espacio público ha adolecido de uso intensivo. Los vecinos(as) 

inmediatos no imaginaron nunca razones para usarlo como grupo y hoy desean que no se 

presenten ahí grupos de otras localidades, en particular jóvenes. Debido a esto y las 

barreras artificiales que ocultan el lugar, el parque es visitado sólo por quien hoy le conoce, 

pero por lapsos cortos de tiempo. 

Se ha instalado el mito de que el parque es un lugar peligroso que debe ser 

limpiado, sensación que se acrecienta con cada visita individual que las personas realizan, 

ya que las probabilidades son más altas de encontrar caras desconocidas antes que 

amigos(as) o vecinos(as). 

A todo esto, hay que sumarle que la población del residencial maneja un promedio 

de edad alto y hay un importante número de personas de al tercera edad. Esto produce un 

choque generacional natural frente a grupos de jóvenes en el parque y además limita las 

posibilidades de uso del lugar en varios sentidos. A pesar es esto, el problema central se 

localiza en lo consolidado de su modelo de poco acercamiento vecinal. 
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11. Recomendaciones 

11.1. Para la comunidad de La Nopalera y alrededores 

• 

• 

• 

• 

A todas las comunidades involucradas en mayor o menor medida en esta 

investigación, se les invita a agruparse. El acercamiento y reconocimiento de las 

personas será el primer paso para reinventar sus hábitos de uso del espacio que 

habitan y de las relaciones que hoy les caracterizan. 

Para comprender su presente se les invita a recordar su historia en el lugar, de 

manera que puedan reflexionar sobre su trayectoria. Estos pueden anclarse 

alrededor de parques como La Nopalera, espacios que necesitan vitalidad y que 

pueden ser motor de salud mental y fisica para la comunidad. 

En el caso específico de quienes viven en La Nopalera, se recomienda que este 

proceso de acercamiento sea gradual y abarque la totalidad del residencial partiendo 

de cada una de sus calles. Los vecinos( as) deben conocerse mejor entre sí y también 

a los agentes comerciales que ahí se encuentran, de forma que puedan establecer 

alianzas para modificar percepciones y sacar provecho del parque. 

A nivel ínter comunitario, es decir frente a quienes viven en otras urbanizaciones, el 

reto es el mismo. Las persona deberían agruparse para incrementar el poder de su 

efecto colectivo y por ende su impacto. Esto será dificil debido a las distancias 

socio económicas que hasta ahora han creado barreras entre grupos, existe 

cordialidad que puede convertirse en amistad. 

11.2. Para la Municipalidad de Curridabat 

• A la Municipalidad de Curridabat se le recomienda comenzar a trabajar un modelo 

de gestión participativo de los espacios públicos. Hasta el momento, su trabajo es 
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reconocido en diferentes comunidades gracias a su esfuerzo restaurativo de parques 

y la implementación de actividades a través de su Departamento de Cultura. 

• Es necesario introducir la variable educativa en el proceso de acercamiento y 

gestión, ya que el mejoramiento de los espacios públicos lo requiere. Talleres y 

charlas sobre la importancia del trabajo colaborativo y sobre la apropiación del 

espacio, deben ser precursores de renovadas plataformas de trabajo para crear 

funcionalidad, sentido y cohesión identitaria. 

• Se recomienda crear una figura de acercamiento a las comunidades que permita 

gestionar el proceso educativo y la interpretación de los distintos lugares. Cada 

comunidad posee sus particularidades y deben ser atendidas de distinta forma, 

aunque siempre desde el mismo modelo, para así no caer en vicios de 

implementación arbitraria que conspiren contra los espacios públicos. 

• Se deben visibilizar más los esfuerzos de la Municipalidad en estos frentes, de 

modo que las personas comprendan sus beneficios. Cambiar una cultura de uso del 

espacio es un proceso largo que requiere de beneficios claros y tangibles. 

• En cuanto al parque La Nopalera en específico, se recomienda valorar la posibilidad 

de convertir el espacio en un parque amigable para la población de la tercera edad. 

Las características del sitio y la composición por edades de la comunidad parece 

favorecer un esfuerzo de este tipo, lo que podría convertir al parque en un espacio 

modelo para gestar nuevos vínculos con la comunidad. Más iluminación, 

mejoramiento de los senderos (amigables para sillas de ruedas y personas con 

dificultades al caminar), más espacios de sombra, asientos, facilidades sanitarias 

(baños, bebederos de agua), rotulación, y una mejor legibilidad para navegar el sitio 

son algunas de las mejoras posibles en el lugar. 
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11.3. Para la Escuela de Psicología 

• 

• 

• 

• 

• 

Se le recomienda el apoyo a futuras investigaciones en el área de la Psicología 

Ambiental, ya que la visibilización y el mejoramiento de los espacios públicos 

contribuye sustancialmente a mejorar la calidad de vida. 

Valdría la pena considerar la posibilidad de realizar investigaciones desde una 

perspectiva multidisciplinaria. Esto además de fomentar lazos colaborativos entre 

profesionales, permitiría incrementar el rango de posibilidades para hacer 

indagación y aplicación de conocimientos. Abrir la consideración a estudiantes de 

arquitectura permitiría enriquecer propuestas y mejorar soluciones. 

La posibilidad de retratar y comprender muchos fenómenos psico ambientales 

podría verse beneficiada de comenzar a adquirir equipo especializado para dichas 

tareas. Hoy día mucho fenómenos necesitan ser monitoreados con mucha precisión 

y existen herramientas que pueden ser desarrolladas para dispositivos personales 

como teléfonos inteligentes, tabletas y computadores personales. 

Es importante continuar el proceso de creación o ajuste de protocolos que ayuden a 

medir en mejor forma algunos fenómenos sociales y ambientales. En el caso de esta 

investigación los instrumentos utilizados aportaron datos poco claros respecto a los 

constructos analizados y esa es una carencia que debe solventarse. 

Adicionalmente, sería importante visibilizar más los proyectos hasta ahora 

realizados. La discusión abierta de las investigaciones y sus resultados podría 

promover un interés que atraiga a más personas a participar de este tipo de 

propuestas, lo que a su vez permitiría aumentar el equipo de trabajo humano para 

abarcar más frentes de estudio. 

180 



12. Limitaciones 

A continuación algunos de los puntos más relevantes a tomar en cuenta para 

posteriores investigaciones según el perfil mixto de investigación que se llevó a cabo: 

• La edad y tiempo de permanencia de las personas observadas en el parque La 

Nopalera, fueron registros como variables discretas en rangos y no como variables 

continuas, debido al método no invasivo utilizado. La calidad y precisión de estos 

datos puede mejorar para asegurar mejores contrastes en el futuro, lo que permitiría 

el uso de pruebas estadísticas paramétricas. 

• Las sesiones de observación fueron llevadas a cabo por una sola persona, a 

excepción de los días de intervenciones en el parque. Una mayor cantidad de 

personas realizando el monitoreo permitiría mejorar la confiabilidad de los datos 

vía cotejo. Esto también puede mejorar vía instrumental multimedia de registro. 

• La decisión de desarrollar las observaciones durante los días seleccionados 

(sábados en horas de la mafiana) representan una limitante para extrapolar 

resultados en amplios espectros, debido a que los comportamientos observados 

pueden no corresponder en su totalidad a la realidad del parque en otros momentos 

o días de la semana en que no se desarrollaron observaciones. 

• 

• 

Existen limitaciones en la calidad de los datos aportados por los instrumentos Irvine 

Minnesota Inventory (!MI) y el Community Park AuditTool (CPAT), ya que los 

instrumentos necesitan más trabajo de ajuste para la realidad costarricense. En este 

momento funcionan más como guías de análisis antes que como instrumentos para 

indexar atributos de los espacios en que se emplean. 

El cuestionario utilizado como instrumento adicional, fue considerado un poco 

largo por algunas personas. Aproximadamente la mitad de las personas llenaron el 
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• 

• 

instrumento de forma electrónica y la mitad de manera física, lo que pudo tener un 

efecto en el nivel de dedicación al completar el material. 

En términos generales, se contó con mayor participación femenina durante las 

sesiones de conversación formal (grupos focales) y espacios de conversación 

informal en el parque. 

El mundial de fútbol Brasil 2014 estaba en plena ejecución en la semana en que se 

realizó la segunda intervención en el parque La Nopalera, así como durante varias 

de las semanas posteriores en que se llevó a cabo el segundo bloque de observación 

en el sitio. Aunque es difícil afirmar que este evento haya modificado los patrones 

de visitación al parque, los niveles de euforia que se desataron con la participación 

de la selección nacional, podrían haber incidido en algún grado. 
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Anexos 

Consentimiento Informado (Anexo 01) 

Título: 

"El Parque La Nopalera: transformaciones en la percepción y hábitos de su uso basadas 

en una intervención de diseño participativo" 

Nombre de la Investigador: Luis Santiago Amén Agüero I Carnet A00242 

La presente Investigación consiste en un estudio sobre potenciales transformaciones en 
percepciones y hábitos de uso del Parque La Nopalera a través de una intervención participativa 
con diversos agentes comunitarios y grupos de usuarios(as) del sitio. La investigación se está 
realizando como Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Psicología 
en la Universidad de Costa Rica. 

Si usted acepta participar en este estudio se le solicitará asistir de un grupo focal / taller de 
trabajo en que se discutirán temas relacionados con el parque La Nopalera. 
Su participación en este estudio es voluntaria. 

Su participación en este estudio es confidencial. Los resultados podrán aparecer en una 
publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera 
anónima. 

Usted recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

Riesgos y beneficios: 

• La participación en este estudio no representa riesgos para su salud física ni mental. 

Como resultado de su participación en este estudio no obtendrá ningún beneficio directo, pero 
aportando sus vivencias personales como base para los datos de esta investigación ayudará a 
que el investigador aprenda más acerca de este tema, y este conocimiento puede beneficiar a 
otras personas en el futuro. 

Antes de dar su autorización para este estudio, el estudiante Luis Santiago Amén Agüero le ha 
aclarado sus dudas sobre este estudio. Si quisiera más información, puede obtenerla llamándola al 
teléfono 8835-5619. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2207-4201 o 2207-5839. 

CONSENTIMIENTO: He leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 
Por lo tanto, accedo a participar en este estudio. 

Nombre, cédula y firma del (la) participante 

Nombre, cédula y firma padre I madre/ representante legal 

Nombre, cédula y firma del investigador 
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Asentimiento Informado (Anexo 02) 

Título: 

"El Parque La Nopalera: transformaciones en la percepción y hábitos de su uso basadas 
en una intervención de diseño participativo" 

Nombre de la Investigador: Luis Santiago Amén Agüero/ Carnet A00242 

Hola, mi nombre es Luis Santiago Amén, soy estudiante de Licenciatura en Psicología de la 
Universidad de Costa Rica y estoy realizando una investigación sobre percepciones y hábitos de 
uso del Parque La Nopalera, esto quiere decir saber un poco más sobre cómo la gente usa el parque 
y qué piensan de él. Todo esto con la idea de mejorar el lugar y tratar de incrementar la cantidad de 
gente que visita el sitio. Quisiera saber si usted estaría dispuesto(a) a participar de una reunión / 
grupo focal en que hablaríamos sobre los temas relacionados con el parque: ventajas y desventajas 
del mismo, actividades que allí se desarrollan, opiniones sobre aspectos por mejorar, cantidad de 
gente que lo visita, beneficios de usar el parque. 

• Su participación en este estudio es voluntaria . 
• Las conversaciones que se tengan en la reunión / grupo focal serán grabadas, pero su 

participación en este estudio es secreta. Sólo yo (Santiago Amén) conoceré las respuestas y 
su uso posterior (en caso de ocurrir) será siempre anónimo. 

Debes decir si está de acuerdo en participar en el estudio: ( ) SI ( ) NO 

Si quisiera más información sobre el estudio, puede obtenerla llamándola a Santiago Amén 
(investigador) al teléfono 8835-5619. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2207-4201 o 2207-
5839. 

Nombre, cédula y firma del (la) participante Fecha 

Nombre, cédula y firma padre/ madre/ representante legal Fecha 

Nombre, cédula y firma del/la testigo Fecha 

Nombre, cédula y firma del investigador Fecha 
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Consentimiento Informado (Anexo 03) 

Título: 

"El Parque La Nopalera: transformaciones en la percepción y hábitos de su uso basadas 
en una intervención de diseño participativo" 

Nombre de la Investigador: Luis Santiago Amén Agüero / Carnet A00242 

La presente Investigación consiste en un estudio sobre potenciales transformaciones en 
percepciones y hábitos de uso del Parque La Nopalera a través de una intervención participativa 
con diversos agentes comunitarios y grupos de usuarios(as) del sitio. La investigación se está 
realizando como Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Psicología 
en la Universidad de Costa Rica. 

Me gustaría tener su permiso para entrevistarle acerca de sus experiencias, impresiones y hábitos de 
uso del Parque La Nopalera. Si usted acepta participar en este estudio le pediré que conteste 
algunas preguntas según una guía de entrevista diseñada para tales efectos y sus respuestas serán 
almacenadas en una grabadora de audio para un uso académico. No hay preguntas buenas ni malas, 
ni tampoco se necesita de ningún conocimiento técnico especial para responder a las preguntas. Se 
requiere entre 30 y 45 minutos para abarcar las preguntas. 

Su participación en este estudio es voluntaria y confidencial, en cualquier momento usted puede 
negarse a contestar cualquiera de las pregunta o terminar la entrevista. Los resultados podrán 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una 
manera anónima. Usted recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

Riesgos y beneficios: 

La participación en este estudio no representa riesgos para su salud física ni mental. 
Como resultado de su participación en este estudio no obtendrá ningún beneficio directo, pero 
aportando sus vivencias personales como base para los datos de esta investigación ayudará a 
que el investigador aprenda más acerca de este tema y este conocimiento puede beneficiar a 
otras personas en el futuro. 

Antes de dar su autorización para este estudio, el estudiante Luis Santiago Amén Agüero le ha 
aclarado sus dudas sobre este estudio. Si quisiera más información, puede obtenerla llamándola al 
teléfono 8835-5619. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2207-4201 o 2207-5839. 

CONSENTIMIENTO: He leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 
Por lo tanto, accedo a participar en este estudio. 

Nombre, cédula y firma del (la) participante 

Nombre, cédula y firma del investigador 
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Guía de Entrevista (Anexo 04) 

- Buenos días (tardes, noches), estoy realizando una investigación como parte del trabajo 
final de graduación y le agradecería mucho su colaboración para participar de una pequeña 
entrevista. 

- La información que usted aporte será utilizada en el proyecto titulado "El Parque La 
Nopalera: transformaciones en la percepción y hábitos de su uso basadas en una 
intervención de diseño participativo'', para optar el grado de Licenciatura en Psicología en 
la Universidad de Costa Rica. 

- Toda la información que sea recopilada será totalmente confidencial y la entrevista 
tomará entre 30 ~ 45 minutos de su tiempo. 

- Muchas gracias. 

l. Información general 

Hora de inicio: Hora de finalización: ----- -------
Fecha de aplicación: ----------- Lugar de aplicación: ______ _ 

11. Datos Personales 

Edad: Sexo: --- -

Lugar de residencia: ------------------- -----

111. Lugar de residencia y dinámica comunitaria 

1. ¿Hace cuánto tiempo vive en su lugar de residencia actual? 

2. ¿Cómo describiría a su barrio/ su comunidad? 

3. ¿Qué tal es la convivencia/ unidad vecinal? 

4. ¿Considera que se han dado eventos o situaciones que han marcado la historia de su 
comunidad? 

5. ¿Tiene usted relación con personas de barrios/ comunidades aledañas? 

6. ¿Qué tipo de actividades realizan usted y su familia en el barrio/ comunidad? 

7. ¿Con quiénes tiene mayor relación en el barrio/ Comunidad? 

8. ¿Existe algún tipo de organización vecinal en su barrio/ comunidad? 

9. ¿Qué tipo de actividades organizan estos grupos? ¿Dónde las realizan? 

10. ¿Cuáles diría usted que son los espacios públicos más importantes del barrio / 
comunidad? 
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IV. Relación con el parque La Nopalera 

11. ¿Hace cuanto visita este parque? ¿Cómo lo descubrió? 

12. ¿Conocía el nombre del parque antes de esta entrevista? 

13. ¿Cómo llaman popularmente a este parque? 

14. ¿Cada cuánto visita el parque? ¿Con quién lo visita? 

15. ¿Qué actividades suele realizar en el parque? 

16. ¿Quiénes visitan el parque? ¿Qué grupos de personas logra identificar? 

17. ¿Cree que el parte es usado por muchas o pocas personas? ¿Por qué? 

18. ¿Ha conocido personas / amigos( as) en el parque? 

19. ¿Qué significa hoy para usted el parque? 

20. ¿Considera que el parque ha ayudado a mejorar su calidad de vida? 

V. Calidad del parque La Nopalera 

21. ¿Ha cambiado el parque desde su primera visita? ¿En qué ha cambiado? 

22. ¿Quién ha gestionado estos cambios? 

23. ¿Qué opina del estado del parque en la actualidad? 

24. ¿Cómo calificaría usted la calidad de este parque con respecto a otros de la zona? 

25. ¿Le parece que el parque es accesible y transitable? ¿Por qué? 

26. ¿Le parece que el parque es cómodo? ¿Por qué? 

27. ¿Le parece que el parque es seguro? ¿Por qué? 

28. ¿Piensa usted que este parque facilita conocer personas? 

29. ¿Cree que el parque es adecuado para personas de todas las edades? 

30. ¿Se presta el parque para muchos tipos de actividades? ¿Cuáles ha visto? 

31 . ¿Cree que este parque es un buen lugar para venir en familia o con los amigos( as)? 

32. ¿Cómo cree usted que se siente la gente luego de visitar este parque? 

33. ¿Qué problemas cree usted que tiene este parque? 

34. Si estuviera en sus manos realizar mejoras al sitio ¿qué recomendaría realizar? 

35. ¿Qué función cumple este parque para el barrio/ comunidad? ¿Es importante? 

36. ¿Cree usted que las Municipalidades deben dar más atención a estos espacios? 

37. ¿Deberían las municipalidades consultar a los vecinos para diseñar y dar 
mantenimiento a los parques en el país? 

VI. Participación en proceso de seguimiento 

38. ¿Estaría usted dispuesto(a) a participar de un proceso para realizar una intervención 
comunitaria en este parque? 

39. ¿Quiénes serían aliados(as) estratégicos para desarrollar algún proceso de mejoras al 
parque? 

189 



Guía de temas para Grupos Focales (Anexo 05) 

- Buenos días (tardes, noches), estoy realizando mi trabajo final de graduación para optar el 
grado de Licenciatura en Psicología en la Universidad de Costa Rica y de antemano les 
agradezco mucho su colaboración al asistir a esta sesión de trabajo. 

- Dicha información será utilizada para la investigación titulada "El Parque La Nopalera: 
transformaciones en la percepción y hábitos de su uso basadas en una intervención de 

diseño participativo", que contempla consultas a las comunidades cercanas al parque La 
Nopalera en Curridabat, así como a grupos de usuarios(as) regulares del sitio. La 
investigación 

- Este grupo focal está planteado para una duración de hora y treinta minutos en que 
conversaremos de varios temas relacionados con el parque La N opalera. 

- Le recordamos que la información que cada uno(a) de ustedes nos proporciones será 
totalmente anónima y confidencial. 

- Muchas gracias. 

Temas a tratar: 

Lugares de residencia y • ¿En qué lugares viven ustedes en este momento? 
dinámica familiar en la • ¿hace cuánto tiempo viven allí? 
comunidad • ¿Qué tipo de actividades realizan en familia o de forma 

individual en los alrededores de su comunidad? 

1 Sobre la(s) • ¿Cómo describirían a esta comunidad? 
comunidad( es) y su • ¿Qué eventos han marcado la historia del lugar? 
historia • ¿Qué tal es la convivencia/ unidad vecinal? 

• ¿Qué tipo de actividades realizan? 

• ¿Cuáles dirían ustedes que son los espacio públicos más 
importantes del lugar/ de la zona? 

Organización • ¿Existen grupos organizados en la comunidad? ¿Cuáles? 
comunitaria • ¿Pertenecen a alguno de estos grupos? 

• ¿Desarrollan algún tipo de actividades abiertas? 

• ¿Dónde las realizan? 

Sobre los parques de • ¿Cuáles parques conocen en Curridabat? 
Curridabat • ¿Cuáles parques frecuentan? 

• ¿Se realizan actividades en los parques? 

• ¿Qué importancia tienen los parques? 

• ¿Utilizan ustedes los parques de la zona? ¿Por qué? 

• ¿Debería la Municipalidad de Curridabat consultar a las 
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Sobre el Parque La 
Nopalera 

Sobre la propuesta de 
intervención 

1 ~lanifica~i,ón de 
mtervenc10n 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

comunidades sobre los parques, su diseño y uso? 

¿Cuál es la historia del parque La Nopalera? 

¿Tienen alguna anécdota particular en el parque? 

¿Cuándo y con quién visitan ustedes el parque? 

¿Qué actividades suelen realizar en el parque? 

¿Qué opinan del parque actualmente? 

¿Qué les gusta del parque? 

¿Cuáles son los beneficios del parque? 

¿Qué no les gusta del parque? 

¿Qué problemas presenta el parque? 

¿Qué podría mejorar en el parque? 

¿Cómo se podría mejorar el parque? 

¿Quiénes usan el parque frecuentemente (grupos)? 

¿Qué tipos de actividades se desarrollan allí? 

¿Por qué este parque es importante para la comunidad? 

¿En qué le ha ayudado a usted como persona la existencia 
de un parque como este cerca de su casa? 

¿Creen que el parque La Nopalera recibe el uso que 
merece? 

¿Qué función cumple el parque para las comunidades 
aledañas? 

¿Cómo se podría mejorar el uso del parque? 

¿Es ese un problema a solventar o existen otros más 
importantes? 

¿Qué se podría hacer a nivel comunitario para resolverlo? 

¿Estarían ustedes dispuestos(as)a colaborar con diseñar y 
gestionar una propuesta de actividad que ayude con esos 
temas? 

¿Cuáles podrían ser esas actividades? 

¿Qué se requiere para llevarlas a cabo? 

¿Cuáles serían los principales obstáculos a considerar? 

¿Quiénes pueden ser aliados(as) estratégicos en este 
proceso? 

Al final de la sesión se esbozará una propuesta de la planificación 
con fechas para continuar el diseño de una potencial intervención 
en el parque La N opalera. 

191 



Guía de Observación de Conductas (Anexo 06) 

Observador: 
~-~~--------

Hora: ----------

Sexo Edad Actividades 
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NOTAS: 
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Plano para localización de Grupos I Personas (Anexo 07) 

""N 

Calle Acceso 03 Calle Pe.ceso 02 

Calle Acceso 01 

Nota: El levantamiento final del plano del sitio se efectuará antes del inicio de las observaciones, de 
modo que el diseño refleje la disposición de los elementos contenidos dentro del parque en ese 
momento. 
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Cuestionario Autoadministrado (Anexo 08) 

Saludos vecino( a) de esta comunidad. 

Este es un formulario diseñado para la investigación "Parque La Nopalera: transformaciones en la 
percepción y hábitos de uso basadas en una intervención de diseño participativo", un trabajo de 
graduación para optar por el grado de Licenciatura en Psicología de la Universidad de Costa Rica. 

La información que usted proporcione será totalmente confidencial, los datos serán de uso 
académico y en caso de utilizarse para alguna publicación científica serán consignados de manera 
anónima. 

Su participación es voluntaria y no representa un riesgo para su salud física o mental. Sus 
comentarios y aportes ayudarán a conocer más sobre el tema que se investiga y este conocimiento 
podrá beneficiar a la comunidad y otras personas en el futuro. 

Si quisiera más información puede obtenerla llamando al investigador Luis Santiago Amén Agüero 
al teléfono 8835.5619 o a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los 
teléfonos 2207.4201 / 2207.5839. 

De antemano muchas gracias por su participación. 

Edad:---------

Barrio de residencia:-----------------------------

Mi Comunidad 

l. ¿Hace cuanto tiempo vive(n) en esta comunidad? 

( ) Menos de un año 
( ) Entre 6 y 9 años 

( ) Entre 1 y 3 años 
( ) Más de 9 años 

2. ¿Cómo describiría a su barrio o su comunidad? 

( ) Entre 3 y 6 años 
( ) Otro: - - -----

Anote los adjetivos que mejor describan a su comunidad (ej. tranquilo, ruidoso, etc.) 

3. ¿Conoce de eventos o situaciones que hayan marcado la historia de la comunidad'? 
¿Cuáles? 

4. ¿Qué tipo de actividades suele realizar solo(a) o con su familia en los alrededores de su 
comunidad? Seleccione todos los que correspondan. 

) Salir a caminar 

) Andar en bicicleta 

) Ir a la iglesia 

) Ir a la feria del agricultor 

) Pasear con mascota 

) Visitar vecinos(as) 

) Llevar niños a jugar 

) Ir a la piscina municipal 

) Hacer compras en pulperías o supermercados cercanos 

) Correr o hacer ejercicio 

) Visitar parques 

( ) Visitar restaurantes de la zona 

( ) Visitar centros comerciales 

) Participar de actividades organizadas por la Municipalidad de Curridabat 
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) Ver partidos en la plaza de deportes 

)Otro: _______________________________ ~~ 

5. ¿Cómo calificaría la convivencia entre los vecinos de su comunidad? 

) Excelente ) Muy Buena ) Buena ) Regular ) Mala 

6. ¿Cada cuánto suelen reunirse los(as) vecinos(as) de su comunidad para compartir en 
grupo? 

) Al menos una vez por año 

) Varias veces por mes 

) Otro: _____ _ 

) Un par de veces por año 

) Una vez por mes 

) Entre 3 y 4 veces por año 

) Nunca 

7. ¿Existe algún tipo de organización comunitaria en su barrio? ¿Pertenece a alguno de estos 
grupos? 

8. ¿Qué tipo de actividades organizadas se han dado en su comunidad en los últimos años? 

9. ¿Cuáles son los espacios recreativos más importantes en su comunidad? ¿Cuáles suele 
utilizar usted? 

10. ¿Cuáles son los lugares en que frecuentemente encuentra a los(as) vecinos de su 
comunidad? 

11. ¿Cuáles considera que son los problemas más importantes de su comunidad? 

Seleccione todos los que correspondan. 

) Problemas de ruido 

) Problemas de convivencia entre vecinos( as) 

) Problemas de tránsito vehicular 

) Deserción escolar 

) Poca comprensión y/o solidaridad vecinal 

) Disminución de zonas verdes 

) Falta de espacios de recreación 

) Excesivo crecimiento de zona comercial 

) Maltrato animal 

) Contaminación ambiental 

) Discriminación por motivos de etnia 

) Problemas de drogas y/o alcohol 

) Problemas de seguridad (robos, asaltos, etc. 

) Dificultades de organización comunitaria 

) Ineficacia de la Municipalidad de Curridabat y sus servicios 

) Poca infraestructura y servicios para personas de la tercera edad 

) Incumplimiento de la Ley 7600 (Igualdad de oportunidades hacia personas con discapacidad) 

) Discriminación por asuntos de diversidad sexual 

)Otro: ____________ ~~~~~~~~---------~~~ 
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12. De la lista anterior, ¿Cuáles son para usted los 3 problemas más importantes de la 
comunidad? 

Anote los problemas en orden de prioridad 

13. De la lista anterior, ¿Cuáles son para usted los problcmas menos importantes de la 
comunidad? 

Anote al menos 2 problemas 

Mi relación con el parque La Nopalera 

14. ¿Sabía que el parque ubicado cerca de la Embajada de Francia se llama "Parque La 
Nopalera"? 

) Sí ) No 

15. ¿Visita el parque La Nopalera? 

) Sí ) No 

16. ¿Qué días prefiere visitar el parque La Nopalera? Responda únicamente si suele visitar el 
parque 

( ) Entre semana ( ) Fines de semana ( ) Ambos 

17. ¿A qué hora suele visitar el parque La Nopalera? Responda únicamente si suele visitar el 
parque 

( ) Muy temprano por las mafianas 

( ) Por las tardes 

( ) A media mañana 

( ) Por la noche 

( ) Al mediodía 

18. ¿Qué tan frecuentemente visita este parque? Responda únicamente si suele visitar el parque 

( 

( 

) Diariamente ) Entre 2 y 3 veces por semana 

) Entre 1 y 4 veces por mes ) Más de 4 veces por mes 

) Entre 3 y S veces por semana 

) Nunca 

19. ¿Con quién suele visitar el parque? Responda únicamente si suele visitar el parque 

) Voy solo( a) ( ) Con familiares ) Con amigos(as) ) Con vecinos(as) 

) Con compañeros(as) de trabajo 

) Con mi(s) mascota(s) 

) Con compañeros(as) de estudio 

)Otro: _ _ 

20. ¿Qué tipo de actividades suele realizar en el parque La Nopalera? 

Seleccione múltiple. Responda únicamente si suele visitar el parque. 

) Correr o hacer deporte ) Leer ) Descansar o meditar 
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) Caminar 

) Caminar en el laberinto 

) Usar el playground 

) Pasear con mi(s) mascotas(s) 

) Compartir con la pareja 

) Fumar ) Comer o almorzar 

) Tomar alcohol ) Pasear con niños(as) 

) Compartir con amigos(as) o pareja 

) Cortar camino cuando me dirijo a otros sitios 

) Otro: ______ _ 

21. De la lista anterior, ¿Cuál es la actividad que realizar con más frecuencia en el parque La 
Nopalera? 

22. ¿Quiénes visitan el parque La Nopalera? ¿Qué grupos de personas identifica usted que 
utilizan el sitio? 

23. ¿A visto alguna actividad desarrollada en el Parque La Nopalera? ¿Cuáles? 

24. ¿Participó de alguna de esas actividades desarrolladas en el Parque La Nopalera? 

25. ¿Cree que el parque La Nopalera reúne las condiciones para realizar actividades 
organizadas de algún tipo? ¿Cuáles actividades se podrían desarrollar ahí? 

Calidad del parque La Nopalera 

26. ¿Cuándo fue la primera vez que visitó el parque La Nopalera? ¿Qué recuerda de esa 
visita? 

27. ¿Ha cambiado el parque La Nopalera desde su primera visita? ¿En qué ha cambiado? 

28. ¿Quién gestiona el mantenimiento del parque La Nopalera? 

29. Cuando piensa en el parque La Nopalera ¿Qué imágenes, sonidos y olores recuerda? 

30. Cuando visita el parque La Nopalera ¿Qué emociones y/o sensaciones experimenta? 

Seleccione todos los que correspondan. 

) Aburrimiento ) Tranquilidad ) Relajación ) Preocupación 
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) Estrés 

) Satisfacción 

) Indignación 

) Optimismo 

) Seguridad 

) Tristeza 

) Entusiasmo 

) Placer 

) Alegría 

) Alivio 

) Frustración 

) Inseguridad 

) Angustia 

) Enfado 

) Otro: --------

31. ¿Suele experimentar las mismas emociones y/o sensaciones al visitar el parque La 
Nopalera 

durante el día o durante la noche? Si nota algunos cambios, explíquele de fonna breve. 

32. ¿Cómo calificaría el estado del parque La Nopalera en la actualidad? 

) Excelente ) Muy Bueno ) Bueno ) Regular 

33. ¿Qué es lo que más le gusta del parque? Seleccione todos los que correspondan. 

) Cantidad de área verde 

) Su privacidad 

) El poco tránsito vehicular 

) El laberinto 

) Sus jardines 

) Su iluminación 

) Compartir con la gente 

) Cantidad de puntos de acceso 

) Me trae beneficios para mi salud 

) Conocer personas 

) El playground 

) Poca cantidad de gente que lo visita 

) Su limpieza 

) Otro: ____ _ 

) Malo 

34. Si estuviera en sus manos realizar mejoras en el parque La Nopalera, ¿qué 
recomendaría? 

35. ¿Se han presentado alguna vez problemas en el parque La Nopalera? ¿Cuáles? 

36. ¿Qué ventajas trae para la comunidad la existencia del parque La Nopalera? 

37. ¿Le parece que el parque La Nopalera es amigable para toda la familia? 

38. ¿Considera importante que los(as) vecinos(as) de la comunidad se organicen para 
participar de 

los planes de mejora del parque La Nopalera? ¿Por qué? 
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39. En caso de que el parque La Nopalera desapareciera, ¿qué debería construirse en el 
espacio que 

hoy día ocupa? 

) Centros de oficinas ) Centros comerciales 

) Más casas de residencia ) Un espacio polideportivo 

) Calles para conectar las rotondas de acceso ) Otro: ------ --
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