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Resumen



RESUMEN

Como consecuencia de un nuevo modelo económico y un crecimiento sin alguna planificación

previa en el sector de Ciudad Quesada, al agregar además la escasez de espacios sociales en relación con su

crecimiento, ha provocado que no se concienticen sobre la importancia de los espacios de encuentro y la difusión de

la cultura, la memoria y su historia que identifican al sancarleño.

La propuesta se aborda desde un paradigma interpretativo, a través de un proceso constructivista

de interacción desde la subjetividad, las experiencias y las vivencias sociales históricas principalmente no oficiales del

cantón de San Carlos, propiamente del distrito de Ciudad Quesada, y sus principales actores. Busca poner en valor la

identidad de la zona mediante una propuesta arquitectónica y urbana por medio de espacios simbólicos y de

encuentros sociales que difundan y divulguen la identidad, mediante una recopilación y traducción de las principales

vivencias, memorias, historias del pasado y símbolos actuales, asociadas a la identidad de los sancarleños. Plantea

cómo la arquitectura puede ser un medio para poner en valor la memoria intangible que promueva la construcción de

las nuevas memorias, al mantener vivos los recuerdos y generar una mayor apropiación al lugar.

ABSTRACT

As a result of a new economic model and growth without any prior planning in the town of   Ciudad Quesada, adding

the lack of social spaces in relation to its growth, has resulted on the awareness of the importance of meeting spaces,

culture, memory and history that identify them as sancarleños.

The proposal was addressed from an interpretive paradigm, through a constructive process of

interaction from subjectivity, experiences and mostly unofficial historical social experiences of the region of San

Carlos, located under the district of Ciudad Quesada, and its main actors. It will pursue the added value by an

architectural and urban proposal through symbolic spaces and social gatherings to publicize and disseminate identity

through a compilation and translation of the main experiences, memories, stories of past and current symbols,

associated. Therefore the architecture can be a mean to value the intangible memory, which promotes the creation of

new memories, keeping alive the memories and generating greater ownership to the region.
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1.1 SELECCIÓN DE TEMA

El motivo de la investigación surge

primeramente por tener un compromiso con la zona, y

cooperar con el sector que recopila tantas memorias vividas y

un apego que incentiva descubrir y valorar cada vez más sus

paisajes naturales, su vida urbana e historia.

Y por otro lado el distrito Quesada ha tenido

un fuerte aumento en el sector comercial, al apoderarse cada

vez más de la trama urbana, al optar por un modelo de

crecimiento desmedido sin contemplar los aspectos sociales,

enfocado en los espacios de encuentro abiertos como cerrados,

fundamentales para el esparcimiento y la difusión de la cultura y

la construcción de nuevas historias (ver 1.1, 1.2 )

Toma aérea Ciudad Quesada 9 de octubre 1962

Centro de Ciudad Quesada desde San Vicente1.2
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1.2 JUSTIFICACIÓN

Ciudad Quesada es el distrito 1 del

cantón de San Carlos, cabecera de la Zona Huetar

Norte y del cantón. (INEC, 2008) Conformado por los

distritos Venecia, Pital, La Fortuna, La Tigra, Venado,

Cutris, Monterrey, Pocosol, Florencia, Buena Vista, la

Palmera y el distrito Quesada, el cual es el centro de

estudio. (ver 1.4) Ciudad Quesada cuenta con un

mayor aumento en el sector económico, poblacional e

infraestructura, pero su desarrollo en el campo social,

como las propuesta de espacios públicos no es

equitativo.

Como consecuencia de un nuevo

modelo económico y un crecimiento sin alguna

planificaciones previa, ha provocado que no se

concientice sobre la importancia de los espacios de

encuentro y la difusión de la cultura, la memoria y su

historia, que identifican al sancarleño. El tema de

investigación trata de poner en valor los espacios

públicos de encuentro que difundan y divulguen la

identidad del distrito de Ciudad Quesada y plantea

como la arquitectura puede ser un medio para poner

en valor la memoria intangible del sector.

Generaciones. Elaboración propia.

Por otro lado, el tema de la

memoria es fundamental como enfoque en la

investigación, con el interés de colocar en manifiesto

y al conocimiento público las principales vivencias que

identifican a la zona, que por motivo de su

crecimiento acelerado deja de lado sus raíces, sus

paisajes, lo que comúnmente se espera de una zona

rural.

Por ende, si se considera un

diagrama de generaciones y se ubicara los principales

acontecimientos que construyeron la identidad de

Ciudad Quesada, como la construcción de la catedral,

las famosas ferias de los 100 mil colones, todo una

atmósfera que despertó a un pueblo y lo enfocó en la

solidaridad y el cooperativismo, se percata de un

cambio generacional donde en la actualidad los

principales actores sociales que vivenciaron esos

sucesos tendrían un rango de edad entre los 75 y 85

años, por consecuente era motivo continuar con la

propuesta para rescatar parte de esas vivencias y

relatos, que se van a perder en el tiempo.

1.3
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Mapa del cantón de San Carlos con división distrital.

Si comparamos las densidad del

2011 con el censo del 2000 pone en evidencia un

aumento considerable del 39,24 habitantes más, que

se trata de en un corto periodo. (ver 1.6) Según el

censo 2011, la población total es de 42 060, en un

lapso promedio de 11 años la población aumento

5.695 personas en comparación con el censo del

2000. (ver 1.7) Por ende la expansión urbana no solo

es una percepción sino que puede ser cuantificado.

El crecimiento poblacional

también se traduce en expansión urbana para la

zona. Según el datos revelados por el CFIA, en el 2008

San Carlos se ubicó décimo en el nivel de los cantones

en mayor cantidad de metros cuadrados construidos

con 210.586m² y a diferencia del 2007 se tramitó

150.832m², un aumento de 40%. (Jiménez G., 2010)

Para el 2009, en un informe de Sonia Jiménez para la

emisora Radio Santa Clara, San Carlos se ubica en la

cuarta posición nivel nacional, con 220 467m²

construidos, según el reporte se debe principalmente

a la construcción habitacional en los distritos Quesada

y Agua Zarcas. (Jiménez G., 2010)

Estas cifras no contemplan

aquellas construcciones que no tiene un permiso por

parte del CFIA. En el 2008 menciona en ese momento

el Director del Colegio Olman Vargas, que una de cada

cuatro construcciones en San Carlos se realiza sin

permisos. (citado en Una de cada cuatro

construcciones…,2008). Aún más alarmante

considerar que los datos anteriores no contemplen

esta información, exponiendo aún más el índice de

crecimiento urbano.

Por ende, se observa un nuevo

modelo de expansionismo comercial y residencial

muy fuerte que está transformando el Cantón de San

1.4

5



Gráfico de densidad poblacional por distritos 
del cantón de San Carlos. 2011. habitantes /Km2
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Carlos y sobre todo el centro de Ciudad Quesada por

ser cabecera del Cantón. Un modelo que no considera

la importancia de los espacios de esparcimiento, un

modelo que deja de lado una representación del

cantón, sus vivencias y memorias.

Por ende, se trata de

conceptualizar a partir de dos conceptos espacio

como medio para satisfacer la necesidad de espacios

de encuentro y como la arquitectura es el medio para

tangibilizar esos sucesos relevantes. Y el concepto de

la memoria como recuperación de las vivencias del

sancarleño. Es un aporte a la sociedad, para difundir y

colocar en discusión un tema de importancia para el

rescate de la identidad y el espacio de encuentro.

Gráfico comparativo de la densidad de Ciudad
Quesada 2000-2011.
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Gráfico del crecimiento poblacional del distrito Ciudad Quesada. 1.7
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1.3 ALCANCES Y PERTINENCIA

La propuesta de la investigación

plantea interpretar las principales historias y símbolos

actuales del cantón de San Carlos enfocado al distrito

Quesada, a partir de las vivencias de las personas que

lo habitan y traducirla en una propuesta

arquitectónica y urbana que difunda y transmite la

memoria colectiva del cantón, y principalmente del

distrito, al revalorizar su historia, cultura, todo aquello

que de una u otra forma enriquece la identidad de la

zona. Así mediante los espacios simbólicos – históricos

que contemple la propuesta, es generar una mayor

apropiación y sentido de pertenencia para los que

habitan en el cantón.

La propuesta aunque se plantea

propiamente para el sector de Ciudad Quesada, se

incorpora las historias principalmente no oficiales,

aunque en menor escala, también se considerará

aquellas historias oficiales. En cuanto a la propuesta

arquitectónica y urbana, plantea espacios de

encuentro que permita la construcción de nuevas

historias, de alguna forma, trata de recompensar

ante un modelo de crecimiento comercial que no

desacelera.

Su objetivo es beneficiar a la

comunidad en el campo social, socio-económico, y

académico, al colocar en tela de duda hacia donde se

moviliza la planificación del sector y crear un foro de

discusión, al revalorizar el tema y su problemática.

Una propuesta que trata de ofrecer espacios con una

riqueza espacial y un respiro ante la aglomeración

comercial y la saturación visual que está

experimentando. (ver 1.9) Lo más importante es que

la propuesta contempla un espacio en pro de los

habitantes, en generar espacios de socialización más

personales, una mayor dinámica social que fortalezca

la cultura y la organización de las comunidades.
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Centro de Ciudad Quesada, 200 metros sur del
Parque Central. [Fotografía], Ciudad Quesada (2014) 1.9
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1.4 FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD

La propuesta de investigación para

la zona de Ciudad Quesada es factible y por ende

viable, debido a su enfoque que involucra a todos los

habitantes del distrito, a grupos organizados,

instituciones publicadas y privadas que se benefician

de la propuesta, ya que Ciudad Quesada es una ruta

importante de paso para el turismo, principalmente

del sector de la Fortuna y Venado.

Se pueden encontrar datos

cuantitativos en los censos del INEC, que pueden ser

fuentes importantes para colocar en discusión y

comparación con los análisis sociales. En cuanto al

proceso de recopilación de información y los

elementicos semióticos del distrito, dentro de la zona

se reconocen los principales actores que pueden

trasmitir hechos históricos de la zona que aún

mantienen vivo en la memoria, por ser Ciudad

Quesada un distrito relativamente nuevo, que se

reconoció como tal en 1911. (Arce & Ramírez, 1997)

Además, especialistas en el tema, con un interés en

cooperar con la construcción de la identidad del

distrito y del cantón.

Como materiales bibliográficos se

encuentran distintas tesis con una propuesta de

diseño en la zona, aunque no profundizan en el

aspecto de la memoria, se puede encontrar datos de

distintas temáticas y contextos por los distintos años

en que se realizaron las investigaciones. Por otro lado

los textos pertinentes sobre el espacio y la memoria

que pueden ser fuentes en el desarrollo de la

investigación, como la Tesis de Licenciatura de Jorge

Rolando Molina Gonzáles sobre el proceso histórico -

geográfico de la colonización agrícola en San Carlos

1850-1977 y de las publicaciones de Francisco

Barrientos y Alfonso Vargas Aragonés.

Es importante entender que parte

de la investigación de recopilación de datos de la

memoria y la identidad, no solo se basan en relatos

históricos, sino que también se basa en la

construcción de hechos vividos y relatos intangibles

que son pertinentes conocer y son parte del

imaginario de la zona. Por consecuencia requiere

visitas a los distintos informantes de la zona del

distrito Quesada, las cuales son viables ya que existe

una conexión amplia del transporte público para

desplazarse sobre la zona y al tener residencia en

Ciudad Quesada posibilita hacer visitas en un mismo

día, al reducir gastos de hospedaje.
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2.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se abordará

cronológicamente los proyectos de investigación a

partir de las temáticas tratadas, por un lado se

abordarán temas similares aplicados a otros sectores,

y también conocer todos los proyectos propuestos en

la zona de San Carlos que son interés para valorar las

diferencias y aportes que le puede dar a la

investigación. Por otro lado, se tratará la

problemática general y los pertinentes subproblemas

que ayudarán en entender y aclarar la propuesta de

investigación. Además, cuáles van a ser las

correspondientes delimitaciones espaciales,

temporales y sobre todo sociales.

2.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN

Dentro de las investigaciones

abordadas que se han desarrollado en la zona, no se

enfocan exclusivamente en la temática de la

propuesta, aunque se abordan en relación de una

renovación urbana con un enfoque social. Por ende,

también se trató de encontrar investigaciones bajo

una misma temática aunque estuvieran planteadas en

otra zona de estudio.

En la zona central del distrito, se

han planteado distintas propuestas arquitectónicas

con un enfoque del sector político y de la educación.

Para la investigación de Elena Góngora en 1996, el

papel de Ciudad Quesada como cabecera del cantón

es fundamental, un sector con un alto crecimiento

demográfico y económico, catalogado aún como rural

pero que posee la función de brindar servicios a

usuarios y pobladores del cantón. Como consecuencia

Góngora visualiza una problemática de organización

física, que se gravó actualmente, pero su respuesta va

planteada a un nodo gubernamental administrativo

para la región Huetar Norte. (Góngora, 1996)

Otra de las propuestas realizadas

es la de Evelyn Salas en el 2010, una propuesta para el

campo educativo con un diseño del Centro de

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.

Aunque difiere de la temática, es oportuno nombrar

la importancia que se le da al sector como un medio

para lograr alcances que involucren a todo el cantón

de San Carlos. Tiene un objetivo similar, de ofrecer

espacios para lo convergencia, el encuentro y la

motivación educacional del sector juvenil. (Salas E.,

2010)

El Cantón de San Carlos constituye

un 7% de la extensión territorial del territorio

nacional, una zona de confluencia económica, política

y sobre todo de las relaciones poblacionales, con un

auge en la economía y el turismo, lo que ha

ocasionado un desorden entre los vínculos y las

necesidades en la trama urbana. (Arce & Ramírez,

1997). Se plantea una propuesta ante la necesidad

del esparcimiento y espacios capaz de solventar el

desarrollo turístico. El trabajo Nodo Recreativo y

Centro Generador para Ciudad Quesada por Ramírez y

Arce, si bien propone espacios y áreas verdes para el

sano disfrute, su enfoque va dirigido al esparcimiento

y el ocio de la población. Trata una problemática

principal, que es satisfacer el turismo, un Centro

Generador que pueda prestar los servicios para los

visitantes y la población.

En regiones como San Carlos, la

ausencia de las actividades artísticas, no son

percibidas ante la carencia de espacios que

imposibilita el crecimiento individual la integración de

la sociedad. (Díaz F. A. & Biramontes J. C., 2009) En
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el 2009, la propuesta se enfoca en generar espacios

para la expresión y arte contemporáneo. Aunque se

trata el tema social y la importancia del arte y la

música en los aspectos culturales de ser sancarleño,

no se toca los temas de la identidad, por otro lado su

propuesta va delimitada al sector de la Zona Norte y a

la ubicación del diseño arquitectónico no se propone

en el distrito Quesada. (Díaz F. A. & Biramontes J. C.,

2009)

El desarrollo turístico ha sido muy

significativo, donde ha tenido cabida el turismo rural,

dedicados a la agricultura y la ganadería, que se

proponen vender y mostrar sus actividades

cotidianas. (Cortez, 2011) El proyecto Espacio-Senda

Nodal Urbano y Habitad para el Intercambio y la

Cultura en Ciudad Quesada por Marvin Cortez, se

basa conceptualmente en una propuesta capaz de

retener la mayor cantidad de visitantes y proveer

confort, como respuesta ante una carencia de

atractivos en la zona, que de alguna forma represente

el vivir del sancarleño. (Cortez, 2011). Mantiene cierta

similitud con la propuesta de investigación, empero,

la búsqueda del vivir sancarleño, se limita a un

inventario de actividades y necesidades de la zona sin

una profundidad de la memoria colectiva, el

patrimonio intangible ni la dinámica urbana. Por ende,

no muestra un concepto profundo del papel de la

arquitectura como medio para trasmitir la

idiosincrasia de Ciudad Quesada.

Otro tema, que si bien no esta

propuesto para la zona, mantiene cierta relación de

generar espacios para explorar y difundir la cultura

comunitaria del Cantón de Zarcero, ante una carencia

de espacios de convergencia, valiéndose de los hitos

del lugar para fortalecer la identidad. (Villalobos G.,

2014) Se relaciona con el objetivo de fortalecer la

identidad del habitante de Zarcero, brindar espacios

acordes con sus necesidades mediante los distintos

símbolos del Cantón, tanto la imagen urbana, los

paisajes naturales y las dinámicas sociales en la zona.

Una propuesta que puede funcionar de apoyo por su

proceso de recopilación de datos de las distintas

manifestaciones sociales y sus pautas para la

divulgación de la cultura a partir de su propuesta de

diseño.

Existen fuentes confiables desde el

punto de vista de recopilación de datos históricos

como la tesis de Jorge Rolando Molina (1986), se

enfoca propiamente del proceso histórico –

geográfico del sector de San Carlos con el objetivo de

percibir una visión integradora en cuanto a la

naturaleza de los procesos de cambio que ha

originado la colonización agrícola en la zona. Aunque

los datos van enfocados al sector agrícola toma en

consideración una serie de conexiones a partir de la

incursión del sector agrícola y la colonización de Villa

Quesada que actualmente se conoce como Ciudad

Quesada. Por ende, el autor menciona datos

relevantes de la época y para la investigación como la

dinámica económica y social de la población

sancarleña, así como los primeros pobladores, los

indios votos. Un factor importante es que la

investigación mantiene una linealidad de tiempo

desde 1850 a 1977, lo que es pertinente para tener

referencia de los cambios sociales y sobre todo

hechos históricos en 127 años.

Es importante mencionar proyectos construidos en

otros sectores que se pueden vincular a las

intenciones conceptuales de la propuesta, sobre los

temas de la memoria , la conservación histórica. Por

un lado la propuesta urbana en Argentina, propuesta

para la Construcción del Monumento a la Memoria
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de las Víctimas del Holocausto Judío de los arquitectos

Sebastián Marsiglia y Gustavo Nielsen y por otro lado

una propuesta arquitectónica, que es el Museo Judío

de Berlín (1999) de Daniel Libeskind, donde su función

programática y propuesta espacial se complementan

con espacios únicos y sensoriales aplicados al

holocausto.

La importancia de retomar todos

estos procesos de investigación aplicados a la

temática y al sector, es determinar en que se puede

diferenciar la propuesta sobre los temas abordados y

de qué manera se puede desarrollar un trabajo de

investigación innovador y se complemente sobre las

demás propuesta planteadas y así valorar

debilidades, flaquezas o procesos incompletos o

abiertos que puedan vincular y desarrollar.
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2.3 PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN

El problema de investigación

general, se enfoca en la escasez de espacios sociales

de encuentros abiertos y cerrados, debido al

crecimiento económico y demográfico. Por otro lado,

la consecuencia que ha tenido este mismo desarrollo

ante la falta de planificación, al ocasionar una pérdida

paulatina de la identidad, ante un modelo económico

que invade cada vez más la memoria y el imaginario.

Se puede observar como la zona

de Ciudad Quesada experimenta un crecimiento en el

nuevo modelo comercial expansionista sin control,

aumento y diversidad de los servicios en todos los

sectores principalmente empresas transnacionales.

(ver 2.1) Es oportuno mencionar que la zona, a pesar

de ser cabecera del cantón y la Zona Huetar Norte,

además de ser categorizado como Urbano según el

INEC, otorgada por ser centro distrital de cantón de

San Carlos, principalmente, (Rodríguez A. & Saborío

M., 2008) aún se cataloga como zona rural y urbana,

según datos del INEC en el 2011, donde el 29.1%

pertenece a la población rural. (ver 2.3, en p. 21)

Entonces ¿Cómo una zona aún categorizada en parte

como zona rural, tiene un crecimiento económico tan

alto? Acaso el crecimiento económico no debería ir

acorde con el crecimiento social de la zona.

Este aumento acelerado de San

Carlos ha ocasionado un crecimiento desorganizado

de Ciudad Quesada. Para José Fabio Ugalde (2008)

presidente de Asociación Local de Arquitectos,

menciona que San Carlos está experimentando un

desarrollo desordenado, que mucho se construye

improvisadamente, sin permisos y sin ninguna

planificación urbana. (citado en Hernández P., 2008)

¿Dónde queda el apoyo al sector social? ¿Qué

importancia se le da a los espacios de encuentro? A

pesar del crecimiento en viviendas y comercio, el

único sector destinado y planificado para encuentros

sociales abierto, es el Parque Central de Ciudad

Quesada para una población de 42 060 habitantes.

(ver 2.2) ¿Por qué motivos el desarrollo social no se

beneficia del aumento del sector económico? ¿Qué

hace la municipalidad al respecto?

Se han planteado proyectos en la

Municipalidad en el caso de la construcción de un

teatro en el 2010, la Asociación Cultura recibió 80

millones de colones para su construcción, la cual se

construyó en el exterior de la Casa Cultural.

(Asociación cultural de Ciudad Quesada recibió…,

2010) Por otro lado hubo una donación de la

embajada de Taiwán en el 2007 con el fin de

embellecer la zona. Esta donación consistía en un

nuevo parque, se ubicaría a un costado de la Iglesia

Central pero hasta la actualidad nunca se realizó dicho

proyecto. (Todavía no está listo el diseño del

parque…, 2007) En el nivel urbano, José Fabio Ugalde

menciona, que se ha observado un crecimiento

desordenado con un Plan Regulador obsoleto de

1982, como consecuencia de la falta de planificación

el menciona que Ciudad Quesada se está estancado y

convirtiendo en un lugar feo y sin atractivos. (citado

en Hernández P., 2008)

Entre cada aplicación del censo de

población, en promedio aumenta casi la mitad de la

población del censo anterior. Por ejemplo, si

tomamos en consideración el censo de la población

de 1984 a 2011 se da un aumento del 115,6%. Por

ende, se pregunta ¿Por qué no existe un equilibrio

entre el sector económico y social? Una zona donde

los pocos espacios de encuentro es el Parque Central

fundado en 1949. (Cortez, 2011) (ver 1.7)
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Varias empresas trasnacionales ubicadas en
el centro de Ciudad Quesada.

2.1
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Al fin y al cabo, hacia dónde se

dirige el desarrollo de Ciudad Quesada, hacia un

modelo sin control que deja de lado un contexto rural

en el que está inmerso, o propone un desarrollo

igualitario, que represente la memoria del cantón.

Existe una preocupación por parte

de los ciudadanos, para esclarecer qué rumbo debe

tomar la zona, en busca de una integración y

planificación de los sectores de espacios sociales,

vivienda y zona comercial, en la cual se han hecho

presente en la municipalidad para involucrarse en el

proceso de las decisiones que se tomen. Para el 2011

los sancarleños se interesaron en la propuesta de

planes reguladores para el distrito, lo cual, la

municipalidad realiza una campaña de talleres para

discutir el rumbo de la zona, tomando en cuenta

todos los puntos de vistas del pueblo de los distintos

distritos. (citado en Sancarleños se interesaron en

conocer…, 2011)

Parte de la problemática que se

encuentra en el sector de Ciudad Quesada se

visualizaba ya en 1997 y es la razón por la que se

fundamenta la propuesta de Arce y Ramírez, que se

basa en la carencia de áreas verdes para el

esparcimiento o la recreación, ya sean de índole

pasiva o activa para la comunidad. El problema se

hace más visible al considerar que existen

aproximadamente 57.500m2 de área designada para

estos fines, de esparcimiento y de recreación, que se

convierten en espacios de convergencias y

aglomeración para compartir y trasmitir las vivencias

del distrito. Si hablamos de porcentajes, se convierte

en el 39,57% del territorio del distrito en total que son

destinados a estos espacios. Este dato incluye área

como el estadio municipal, de usos restringidos, zonas

de los colegios públicos y otras que no cumplen de

2.2
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modo satisfactorio con su objetivo ni abarcan los

porcentajes recomendados para los habitantes. (Arce

& Ramírez, 1997)



Grafico comparativo de la población rural-urbana del 2000-2011. 2.3
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SUBPROBLEMA 1. 

La pérdida de las vivencias del sancarleño, las

memorias históricas, patrimonio intangible y la

memoria que representa su identidad.

Parte de la identidad del distrito

de Ciudad Quesada se contempla las conexiones

históricas con los demás distritos, ante la mezcla de

los pobladores de todo el cantón a lo largo de su

historia. La identidad representa todas aquellas

memorias históricas, relatos y el patrimonio intangible

que marcaron el desarrollo de la zona. Así como

menciona Canclini, existe un gran vínculo entre

aquello que vemos y lo que no podemos ver, en este

caso ante una memoria colectiva que almacena

recuerdos que representan la idiosincrasia de la zona

y los distintos símbolos de la ciudad actual, que de

una u otra forma representa la memoria intangible.

(citado en Garnier I., Hernández C., Herrero J. E. &

Pérez O., 2012)

En ciudades que no tienen gran

patrimonio histórico material, todavía significa más

para la población la búsqueda de signos intangibles de

actitudes, forma de orientación, de evocación y de

memoria. Lo que se busca es familiarizar al distrito

con su pasado histórico para poner en valor su

identidad. No solo es documentar los hechos, sino

que exista una interacción entre el habitante y su

historia, al incentivar el afecto hacia una población

que trata de rescatar a partir de festivales en conjunto

con la municipalidad, festivales infantiles, festivales de

estudiantes de arte, festivales folclóricos, como el

trapiche y actividades culturales y navideños. (ver 2.4)
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Aunque en muchos casos se trate

de reincorporar las actividades al lugar, no existen los

espacios idóneos de encuentro para la divulgación de la

misma. Así como se ha tratado la problemática de

crecimiento urbano, dejando de lado una planificación

que contemple la reincorporación de espacios públicos

de encuentro y lugares idóneos para la practica de la

cultura. Surge la pregunta si ha existido un

desplazamiento de estos espacios, por motivo del

crecimiento desmedido ¿Es un crecimiento dentro de

los limites o un desplazamiento de crecimiento que

supera los bordes?. En un mapeo desarrollado por Arce

y Ramírez, (1997) realizan un traslape de crecimiento

que ha tenido Ciudad Quesada. (ver 2.5)

2.4
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1930 1960

Crecimiento Poblacional de Ciudad Quesada 2.5
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En una diferencia de cada 30 años

desde 1930 hasta 1990 (ver 2.5), igualmente se

observa en la elaboración propia del 2016, (ver 2.6)

donde se evidencia que su desarrollo se ha

proporcionado en ambos ámbitos, dentro del borde y

fuera del borde. ¿Se han desplazado aquellos espacios

donde las personas se reunían y se creaban

interconexiones de símbolos y memorias? ¿Se ha

desplazado el paisaje verde, a una vista de la ciudad?

A pesar de que en Ciudad

Quesada, su fundación en comparación con otras

comunidades del país es nueva, debería de existir una

herencia cultural que se transmite de generación a

otra, en algunos casos no es así. Para Daniel Pérez

estudiante universitario de 26 años, originario de

Ciudad Quesada, existe un desconcierto sobre la

identidad del cantón, él expresa: “Es extraño siempre

me he preguntado eso, ¿Cuál es la identidad de

Ciudad Quesada?, tanto tiempo de ser de la zona y si

alguien me lo pregunta, no sabría qué decir.” (Pérez,

2014) Si existe una preocupación por la reactivación

de las actividades culturales-sociales, ¿Por qué no

existe una herencia cultural? ¿No existen espacios

idóneos que transmitan la cultura y la identidad de

manera participativa y explorativa?

Los planos visuales de aquella

ciudad que empezó como una zona rural ya no están

presentes, como podemos observar en la imagen 2.7

y 2.8, desde el mismo sector se han remplazado el

paisajes de áreas verdes y casas campesinas por

grandes edificios, comercios, casinos etc. Se deja de

lado aquellas calles de piedra con casas de madera,

solo quedan presentes en las fotografías, (ver 2.9, en

p. 27) para muchos aquella Imagen de Ciudad

Quesada se encuentra en el olvido. Aquellos espacios

1990

2.5
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2016

2.6
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como el parque, que en 1944 era habitado por sus

visitantes en las actividades cotidianas y sociales

envueltos entre vegetación y montañas, solo queda

en la nostalgia.

Parque de Ciudad Quesada (1944)

2.9

2.8

2.7

Parque de Ciudad Quesada (2014)

Sector donde actualmente se encuentra 
la Catedral de Ciudad Quesada
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2.4 OBJETO DE ESTUDIO

El principal objeto de estudio es la

memoria y los espacios, enfocado a los lugares de

encuentro en el sector de Ciudad Quesada. Se pueden

desglosar distintos componentes como la memoria

colectiva, los espacios de encuentro principalmente

abiertos en la construcción de los recuerdos vividos,

acontecimientos, hechos históricos. También la

identidad no solo para los habitantes del distrito

Quesada, sino también para el sancarleño, debido a la

conexión de imaginarios y memorias intangibles que

se conectan entre sí por ser Ciudad Quesada centro

del cantón.

Por otro lado, los símbolos

actuales, para entender el fenómeno del nuevo

modelo económico que atenta con los espacios

sociales de encuentro así entender sus dinámicas

actuales, fortaleza, debilidades, y la imagen que tie-

nen los habitantes de la zona. Por último, el papel de

la arquitectura como representación de la memoria,

como un medio para volver tangible el imaginario

urbano y la memoria colectiva de la zona.

2.5 DELIMITACIONES

2.5.1 DELIMITACIÓN FÍSICA

La propuesta va dirigida al sector

de distrito Quesada por la importancia de ser cabecera

del cantón y las distintas dinámicas que ocurren con

los demás distritos, por ende las delimitantes serían

los límites físicos-políticos de mismo, para lo que va

hacer la intervención de la propuesta de diseño. Sin

embargo, por su influencia política-económica-social

que posee sobre los demás distritos y viceversa,

debido que es cabecera del Cantón, no se puede

limitar la investigación únicamente al sector central, si

no se debe contemplar las demás conexiones para la

construcción de los relatos de la memoria y la

identidad. ¿Por qué las demás conexiones? Debido a

la importancia del distrito sobre la población del

cantón por ser el centro económico, de servicios

médicos y fuente de empleo, que ofrece Hospital San

Carlos y sectores industriales como la Dos Pinos, Coca

Cola y Florida, principalmente.

De igual forma hay que tomar en

consideración, que más allá del espacio físico, se

encuentra la construcción del imaginario de la zona,

por ende los límites físicos se extiende a las distintos

distritos del cantón de San Carlos que podría ser

fundamental para la construcción de la identidad.

2.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL

Para la limitación temporal se debe

tomar tres aspectos fundamentales para la investiga-
Diagramación del Objeto y componentes de estudio.2.10
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ción. Como primera parte los antecedentes históricos

y fundación del distrito alrededor de 1884, que es la

época donde se efectuaron denuncias de terrenos, en

el cual poco tiempo después llegan familias a la zona

que hoy constituye Ciudad Quesada. (Cortez, 2011)

Segundo aspecto y línea temporal por considerar es la

construcción de los antecedentes históricos; los

relatos, los hitos de la época y los espacios de

encuentro, por lo que el tiempo es variable. Y como

tercer aspecto son las condiciones actuales, para

tener una comparación con las distintas dinámicas,

memoria y encuentro de la actualidad.

2.5.3 DELIMITACIÓN SOCIAL.

Por un lado, se considera

principalmente la población de Ciudad Quesada como

la construcción del imaginario. Se puede determinar

en tres tipos de informantes, por un lado los jóvenes,

los principales actores sociales de la comunidad y

expertos en las temáticas de la investigación.

2.6 CONCLUSIONES

En conclusión, a partir del estudio

de caso podemos inferir el potencial de la zona como

sector de investigación y propuesta de distinta índole,

por motivo que la zona ha tenido un crecimiento muy

importante en cuanto a su nivel de población y el

desarrollo económico, convirtiéndose en el principal

punto de convergencia entre los distritos del cantón

de San Carlos. Sin embargo, muchas de las propuestas

abocan al crecimiento lúdico acompañado al

desarrollo comercial, pero no se ha aprovechado estas

circunstancias para fortalecer el aspecto social, a las

actividades y espacios de encuentro en pro de la

construcción de los relatos, las historias no oficiales

principalmente y las oficiales.

Se da a conocer, por los trabajos de

investigación planteados en la zona, que desde 1997

era evidente una mejora y control en la planificación

urbana, que integrara los distintos sectores

comerciales, industriales y sobre todo los aspectos

sociales dentro del ámbito de espacios para el ocio y

el intercambio social y cultural, al ocasionar en la zona

de Ciudad Quesada la pérdida de las vivencias del

sancarleño, patrimonio intangible y la memoria que

representa su identidad.

Una propuesta que aunque se

desarrollará en Ciudad Quesada, involucrará las

temáticas del cantón de San Carlos, donde su

población son la fuente de información para la

propuesta, basados en los antecedentes históricos

desde su fundación y los relatos históricos desde la

perspectivas de sus habitantes.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACÍON

3.1

33

3.1.1 PREGUNTA GENERAL

¿Dé qué manera una propuesta urbana y 

arquitectónica puede hacer tangible la memoria y la 

identidad del distrito de Ciudad Quesada?

3.1.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS

1. ¿ Cuáles son las vivencias, identidad y cultura que  

identifican a las personas de Ciudad Quesada?

2. ¿ Cómo interpretar las vivencias, la memoria y los 

hechos históricos  de manera  que se puedan  

interpretar a la arquitectura?

3. ¿ Cómo materializar cada unos de los aspectos 

analizados y sintetizados  que difundan la identidad 

de los personas de Ciudad Quesada?



3.2
3.2.1 OBJETIVO GENERAL

Generar una propuesta arquitectónica y urbana para 

la comunidad de Ciudad  Quesada,  que pueda hacer 

tangible la memoria y la historia del distrito Quesada.

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Analizar  los principales aspectos de identidad, 

vivencias, cultura, historia generadores de la 

identidad del distrito de Ciudad Quesada.  

2. Sintetizar los distintos aspectos investigados, 

teóricos, espacio del sitio, cultura, vivencias, historia, 

e identidad  para traducirlas en distintas pautas y 

criterios espaciales, simbólicas y funcionales para la 

propuesta de diseño.

3. Diseñar la propuesta arquitectónica y urbana que 

involucre cada uno de las pautas y criterios 

sintetizados en la investigación.

OBJETIVOS
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4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se propone

desarrollar los términos pertinentes para definir los

diferentes conceptos en relación con el propósito de

la investigación. Definir los temas básicos, como es la

postura de la identidad, de la cultura, y el territorio,

como espacios de encuentro y la construcción de las

historias. Por otro lado, la conceptualización de

memoria y el papel de la arquitectura para su

conservación, y por último el papel de la arquitectura

como medio de difusión de la identidad. Se realizan

dos casos de estudios, desde un ámbito urbano y otro

desde una propuesta arquitectónica, para observar en

manifiesto muchos de los conceptos tratados en el

marco teórico aplicados en sus espacios, funciones y

materialidad.

4.2 IDENTIDAD- CULTURA-

TERRITORIO

El concepto de identidad según lo

que menciona Piagety Voyat (1971), básicamente a la

conservación elemental y es un concepto amplio y

complejo que engloba muchos términos entre

distintas características, mitos y componentes. (citado

en Montero Vega, M. L. 2014) ¿Como podemos

definir los componentes que menciona Piagety?

Giddens (1995) menciona que esos componentes son

los que construyen la identidad a partir de procesos

individuales : valores, orgullo, tradiciones, símbolos,

creencias y modos de comportamiento en un grupo

social que se distingue de otros grupos sociales

(citado en Montero Vega, M. L., 2014)

En este caso establecemos parte

de identidad como un pasado histórico, no solo como

4.1
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hechos relevantes, leyendas o cuentos, sino el valor

de las actividades cotidianas que se conservan en la

memoria de algunos de los habitantes de la zona,

tradiciones y símbolos, basado en actividades rurales

y espacios de encuentro para la construcción y

narraciones de las vivencias de los principales actores,

que construyen la identidad en la memoria de los

recuerdos individuales y que en el final llegan a

conectarse entre si, para complementar la memoria

colectiva. (ver 4.1)

Para Gilberto Giménez “la identidad

no es más que el lado subjetivo (o, mejor,

intersubjetivo) de la cultura, la cultura interiorizada en

forma específica, distintiva y contrastiva por los

actores sociales en relación con otros actores.”

(Giménez G., 2005, p. 1) Giménez menciona la

interiorización por la apropiación que toman los

actores sociales sobre los repertorios culturales que lo

rodean, la cual los hacen propias y por ende se

pueden inferir diferencias entre los distintos grupos

debido a los rasgos culturales.

¿Pero qué se puede entender ahora

por cultura? ¿Existe algún punto de comparación en la

cultura y la identidad? La cultura, como menciona

Canclini no es solamente la expresión, creación o

representación sino es un proceso de producción

social, él menciona que puede ser construido por

todos los hombre sin importar su complejidad,

inclusive menciona, que son también aquellas

manifestaciones que en cierto casos son ignorados

por la sociedad. (Canclini, citado en Rojas Irola D. M.,

2011)

Diana María Rojas Irola (2011)

menciona elementos de una cultura , la cual se puede

clasificar en:
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A) “Concretos o materiales: fiestas, alimentos, ropa,

arte plasmado, construcciones arquitectónicas,

instrumentos de trabajos (herramientas).” (2011,

p. 31)

Tanto el cantón de San Carlos

como el distrito de Ciudad Quesada contemplan

distintas actividades, como eventos culturales,

actividades de baile folclórico, el Día de Tradiciones

San Carleñas del mes de mayo. Se trata de unir las dos

características, la concreta y simbólica, mediante

actividades que divulguen la identidad y su cultura

como el Bicentenario de las Tradiciones de San Carlos,

que tratan de recordar los eventos de la memoria de

la zona que contempla las fechas desde su fundación

hasta la actualidad.

¿Pero cuál es las postura de la

relación entre la identidad y la cultura? ¿Cómo se

complementan la cultura y la identidad? Para

Giménez la identidad solo puede consistir en la

apropiación distintiva de los eventos culturales en

nuestro entorno social, en pocas palabras la

identidad no puede estar desasociada de la cultura ,

por que parte de la identidad se construye con los

recursos de la cultura. (Giménez G., 2005)

En una investigación de José

Ramón Terry (2011) expone distintas pautas y

clasificaciones para distinguir los contenidos de una

Identidad cultural, mediante el cual las diferencias por

su contenido histórico, lingüístico y psicológicos:

a) EL HISTÓRICO: es la base de la conformación de

la conciencia o memoria histórica que se refuerza

en la medida en que cada generación asume la

tradición heredada, la conserva, la renueva y la

transmite a la siguiente, permitiendo conservar la

identidad cultural de la comunidad. (parra. 4)

b) EL LINGÜÍSTICO: si la cultura es diálogo,

intercambio de ideas y experiencias, apreciación de

otros valores, tradiciones y creencias, la lengua es el

factor que garantiza la socialización de esos

conocimiento a través de un intercambio cultural

entre los miembros de la comunidad, la lengua

deviene denominador común para establecer un

sistema de relaciones afincadas en una historia, en

un espacio y grupo social común. (parra. 5)

c) EL PSICOLÓGICO: supone ciertas permanencias de

las estructuras síquicas de los miembros de la

comunidad que son el resultado de un proceso de

aprendizaje social en el cual desempeña un papel

esencial el entorno histórico/cultural. (parra. 6)

Ninguna de las 3 clasificaciones

expuestas se desarrollan aisladas, si no que existe

toda una red de comunicación y relaciones que

convergen y se complementan entre si, por ende

dentro de cada justificación en el tema, siempre

existe la relación entre el pasado con múltiples

conexiones e interpretaciones en la memoria de sus

actores, que lo ubican en un tiempo y espacio. Por

ende, la conexión entre la identidad – cultura y por

último el territorio, se convierte dentro del concepto

en el espacio de encuentro para la construcción de los

dos primeros conceptos. Se puede determinar el

territorio a través de la existencia de distintas

manifestaciones y eventos intervenidos por el

hombre y donde el territorio pasa ser de un simple

espacio natural homogéneo por un espacio de

símbolos y manifestaciones heterogéneas, al que

Sola Morales se refiere a un “lugar (con) significado”

añadido por las expresiones culturales y las

actividades humanas, que convierte en un espacio de

signos , relaciones sensoriales y de una gran

sentimiento de apropiación. (Morales, citado en

Zerega Olivares M., 2005)

39



Para Zerega Olivares, (2005) este

concepto lo traduce como la huella, que es el

significado que le agrega la relación hombre –

territorio, donde el papel de arquitectura se

fundamenta en la construcción de un lugar basado en

espacios físico – simbólico de interacción.

Parte de la postura y en resumen

de la investigación sobre los conceptos de la identidad

y cultura en el espacio o territorio, es determinar la

importancia de los distintos acontecimientos dentro

del cantón, a partir de una identidad construida en

base de la cultura ya sea concreta o simbólica,

(histórica, lingüística, psicológica) desarrollados en un

tiempo y espacio, como escenarios de

interconexiones importantes y relevantes. No solo es

ver estos espacios importantes para la conservación

sino también comprender la función de estos espacios

socio-culturales, en generar nuevos conocimientos

basados en la articulación del pasado y presente.

4.3 ESPACIOS PÚBLICOS Y DE 

ENCUENTRO COMO MEDIO 

PARA LAS INTERCONEXIONES 

SOCIALES. 

Para ampliar lo mencionado

anteriormente se puede asociar los espacios públicos

a los espacios de encuentro como construcción de los

eventos sociales en las memorias del cantón. El

antropólogo Marc Augé (2000) hace una clasificación

respecto de estos espacios públicos de encuentro

como los determinados “lugares” y en oposición los

“no lugares” término similar a como lo define Sola

Morales anteriormente. El autor establece tres

clasificaciones de acuerdo con las características de

“lugar”: (Augé M., citado en Quintero Montilla M. del

P., 2000)

a) Lugares de Identidad: en el sentido de que en

ellos, cierto número de individuos puedan

reconocerse en ellos y definirse en virtud de los

mismos. (parra. 1)

b) Lugares de relación: en el sentido de que

cierto número de individuos, siempre los

mismos puedan entender en ese lugar la

relación que los une a los otros. (parra. 1)

c) Y Lugares de historia, en el sentido de que los

ocupantes del lugar puedan encontrar en ellos

las diversas huellas y signos de su filiación.

(parra. 2)
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En el final estos espacios, son el

escenario de la construcción de la memoria y relatos

actuales, por ende es que se problematiza el

crecimiento de sector de Ciudad Quesada donde el

único espacio de encuentro, es el Parque Central de



Ciudad Quesada, ante la duda se pregunta ¿Aún existe

en la memoria de las personas el parque como un

espacios de interacciones culturales y sociales? ¿Estos

espacios han sido desplazados por el crecimiento

urbano?

Para Pilar Quintero (2012) estos

espacios son el medio para pronunciar los eventos,

que reciclan la semántica y la resemantiza

periódicamente a través de las diversas expresiones

que constituyen la festividad y el significado

simbólico de los espacios públicos, al fortalecer el

sentido de pertenencia y una mayor identificación

con el espacio.

4.4 ACTORES SOCIALES COMO 

CONSTRUCTORES DE LA 

IDENTIDAD.

Es importante definir que los

actores sociales son la fuente fundamental en la

construcción de la memoria, aquellos personajes

distinguidos de la comunidad por su conocimiento de

los hechos relevantes y sus aportes. Para Gilberto

Giménez (2005) la teoría de identidad surge dentro de

las teorías de la acción, existe un vinculo importante

entre los actores y la identidad, no puede haber una

sin la otra. Por ende, el recurso de interpretar los

relatos de los principales personajes que distinguen al

pueblo por su amplio bagaje de las historias y relatos

cotidianos, son el pilar para la construcción de los

hechos relevante de la comunidad. ¿Cómo distinguir

esos actores? Giménez establece distintos parámetros

para identificarlos: (pp. 8-9)

• Todo actor ocupa siempre una o varias posiciones

en la estructura social.

• Ningún actor se concibe sino en interacción con

otros, sea en términos inmediatos (cara a cara).

• Todo actor social está dotado de alguna forma

de poder, en el sentido de que dispone siempre

de algún tipo de recursos que le permite

establecer objetivos y movilizar los medios para

alcanzarlos.

• Todo actor social está dotado de una identidad.

• En estrecha relación con su identidad, todo actor

social tiene también un proyecto, es decir, algún

prospecto para el futuro, alguna forma de

anticipación del porvenir.

• Todo actor social se encuentra en constante

proceso de socialización y aprendizaje, lo cual

quiere decir que está haciéndose siempre y nunca

termina de configurarse.
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4.5 ARQUITECTURA Y MEMORIA

La memoria es el conjunto de

fuerzas heterogéneas, indeterminadas, que afectan a

un espacio, un objeto y lo transforman en lugar. Por

eso la memoria construye sus propias formas, deviene

inmanente, está hecha de marcas y afectaciones que

construyen la ciudad. Desde esta perspectiva la

memoria es la ciudad misma. (Sztulwar, citado en

Jornada de Arquitectura y Memoria, 2009)

Existe un vínculo muy importante

entre las fuerzas heterogéneas de los recuerdos y

signos dentro del conocimiento de las personas que

están asociadas a un espacio (espacios-memoria),

aunque en algunas casos esos lugares queden en la

memoria. La memoria se construye por si sola a partir

de las vivencias , eventos y recuerdos de un espacio,

es poseer la sensación que un espacio revoca a algo y

transmite un sentimiento y por ende, entra no solo en

el recuerdo de un individuo, sino también en la

memoria colectiva.

Así como menciona Maurice

Halbwachs, (citado en Lapoujade M. N., 1999) los

lugares tienden a evocar ese sentido de recordar algo

por la sociedad, que nos orienta y ubica, pero el

menciona que no solamente por espacio físico, si no

por sus símbolos, valores y sensaciones que

transmiten una identidad hacia el lugar.

Un sector como Ciudad Quesada

no solo evocan signos en la memoria de los lugares

mas relevantes, como lo es el Parque Central, La

Catedral o el Mercado Central, sino también hay

infinitas interconexiones de lugares u objetos y

símbolos que puede entrar en la memoria de los

ciudadanos en todo el cantón. Por ende una ciudad

puede estar repleta de historias y recuerdos que se

acumulan a lo largo del tiempo, inclusive puede ser

que ese lugar ya no esté y pudo ser el lugar de visita

de la infancia. Por ende, en alguna ocasiones esa

memoria no solo evoca el espacio, sino hechos

relevantes como relatos, cuentos, y hechos cotidianos

que se interconectan con el vivir del sancarleño y

están en la memoria, aunque mucho de esos espacios

no se conservan.

Entonces como propuesta, ¿cuál

es la postura del concepto de la arquitectura y la

memoria en cuanto a la conservación y la difusión de

las mismas?. Muñoz Cosme (2009), problematiza

situaciones de ciudades y comunidades donde optan

por un desarrollo urbanizado, y él las califica como

una sociedad “líquida” por la rapidez que se borran

los significados, los discursos y los hechos históricos,

donde la arquitectura viene a fijar y materializar esos

signos. Si bien estos símbolos son cambiantes de

acuerdo con el crecimiento, la ciudad se va

transformando en capas y capas que se convierten en

huellas de las evolución de la memoria que identifica

una comunidad que se materializan, según Muñoz, en

edificios o espacios urbanos que en comparación en

campos como la geología y la arqueología, esas

mismas capas y huella permiten construir el paso del

tiempo. Muñoz (2009) Establece:
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De esta forma una 
ciudad viva, una arquitectura 
viva, son las que reutilizan los 

elementos del pasado y a la 
vez construyen el presente e 

innovan el futuro. Toda 
ciudad y toda arquitectura 
han de transformarse para 
poder acoger las funciones 

actuales, para servir a la vida 
de hoy y así seguir siendo útil 

y conservarse 

adecuadamente
(Muñoz Cosme A., 2009, p.83)

“

”
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Por ende, no solo es conservar y

recordar los hechos y símbolos que distinguen a una

sociedad de las demás, sino debe existir el espacio

para la comunicación, participación, la exploración,

difusión de la memoria y la construcción futura y de

nuevas historias.

4.6 EL SIMBOLISMO EN LOS 

ESPACIOS SOCIALES, LA 

ARQUITECTURA Y LA SEMIÓTICA

El lenguaje es el código simbólico

por excelencia y el que mejor abarca la trama de lo

social. Como construcción histórico-social de las

personas, refleja en su intimidad los modos en que

cada cultura va organizando sus percepciones, sus

afectos, su relación con el entorno natural y social.

(Margilus M., 2002, p. 515)

El lenguajes de los signos de

alguna forma va transmitiendo y expresando dentro

del ámbito social, las percepciones, sentimientos, y su

propia cultura. Pero un Distrito como Ciudad Quesada

donde su crecimiento ha sido acelerado y constante

¿Aún son legibles aquellos lenguajes signos

incrustados por la sociedad, que identifican a sus

habitantes? Para Roland Barthes, la ciudad y la

sociedad está conformada por huellas que se

prolongan en el tiempo, al pronunciar la dinámica de

la sociedad, esos signos de sentidos, sensibilidad,

formas, percepciones, en sus articulaciones

espaciales, usos, forma y estética, que nos traduce los

procesos sociales en la construcción de la ciudad.

(citado en Margilus M., 2002)

Estos signos están presentes no

solo en la ciudad y ocasiona que la comunidad pueda

reconocerse en su entorno físico, al generar una apro-

piación y un valor agregado para las personas, que

mas allá de la función del sitio, agrega un sentido de

conservación, protección y divulgación por ser parte

del patrimonio y la herencia cultural de la sociedad.

Las ciudades, 
centros o barrios, además 
de ser  documentos 
históricos, expresan los 
valores propios del sitio;  
por tanto, el hombre 
asumirá la ciudad como 
medio para reconocerse, 
o identificarse  
históricamente. Cuando 
la comunidad reconoce 
en su entorno físico 
valores que trascienden 
su uso o función original 
y lo escoge como  
elemento que debe ser 
conservado.
(Recondo Pérez R., 2006, parra. 1)

“

”
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El objetivo es cómo reconocer

estos símbolos intrínsecos de la ciudad transmitidos a

través de la arquitectura ¿Cuál es el papel de la

arquitectura para hacer tangible el patrimonio y la

herencia de la cultura del cantón? La clave para una

propuesta arquitectónica no solo se basa en tener

conocimiento de la representación simbólica, sino en

una analogía con un texto de múltiples significados y

lenguajes, siempre considerando su contexto. Así

como la ciudad hay múltiples lecturas, en la

arquitectura se realiza una analogía con el texto,

como lo expresa Umberto Eco, (1986) un texto

capsulado en un contexto, con múltiples sentidos e

infinitas lecturas. Para Eco la simbología es aquello

que merece una interpretación y su producción

tiende hacer conexiones con múltiples sentidos y

significados. (citado en Mandel C., 2009)

Peter Eisenman (2009) se refiere a

esta analogía con la propuesta del Museo Judío, de

Berlín, que su objetivo era proponer un edificio que a

la hora de transitarlo y visitarlo pudiera trasmitir

nuevas perspectivas. Peter Eisenman cita:

Parte de las construcción de estos

conceptos es entender la transición que conlleva todo

un proceso inicial de cultura, identidad, espacios, y

descubrir los elementos simbólicos de la ciudad, que

expresa todo un sentido de pertenencia, lenguaje y

herencias de una comunidad en especifico. Pero ya

explicado el concepto del simbolismo y sus lenguajes

en la ciudad, hay que traducir la postura de la

semiótica como medio que alberga los signos, ¿ Pero

es la semiótica solo la ciencia de los signos?

Para Umberto Eco, no solo se

dedica a estudiar los signos, sino que existe toda una

connotación de los fenómenos culturales. Incluye para

el autor “todos” los aspectos culturales como si

fueran signos y parte de la hipótesis que tanto los

signos, como la cultura por si sola, tiene la función de

comunicar. (Eco, 1986)

Continuando con el concepto de

Eco, el menciona que la idea de la “forma sigue la

función” es totalmente aplicable cuando hablamos

de una propuesta simbólica y de múltiples lenguajes,

Las condiciones suficientes de la arquitectura a 
mi entender  están más allá del lugar, del 
programa. Condiciones que teorizan sobre algo 
distinto. Esto es para mí la arquitectura. Mis  
proyectos siempre surgen de una idea sugerida 
por el programa,  el lugar y su historia.
(citado en Mandel C., 2009, p. 8)

“

”
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empero, la forma no solo debe expresar la función

del objeto, sino tiene que ser tan clara su idea y

expresión que oriente para determinar su

compresión y ejecución. (Eco, 1986)

Hay que tener presente que en

muchas de las comunidades hay signos estables y

objetivos que son claros para una determinada época

o generación, pero también se tiene la variable de ser

subjetivos y ser reinterpretados de maneras múltiples,

confiriendo nuevos significados y nuevas

construcciones de la memoria. Estos nuevos

entendimientos, entre el pasado y el presente son

las activaciones de la sociedad por construir nuevas

historias. Eco hace una referencia al respecto y cita:

Se trata de una sucesión de sorpresas, 
de aventuras, al descubrir en una forma sus 
contextos originales y crear otros nuevos (…) 
la descontextualización del signo y su 
inserción en un nuevo contexto lo llena de 
significados nuevos. Esta operación va unida a 
la de conservación y descubrimiento de los 
viejos contextos. 
(Eco, 1986, p. 23)

“

”
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4.7 LA ARQUITECTURA DE

DIFUSIÓN Y DE DIVULGACIÓN.

Se debe cuestionar cuál es la

postura sobre una propuesta encargada de difundir y

divulgar la identidad de una comunidad, ¿es acaso

una búsqueda basada en idealizar un objeto dentro de

un contenedor? ¿Debe ser un nuevo espacio

museológico? o ¿Se busca crear una dinámica e

integración entre el público y el objeto? Puede

parecer extraño asociar una propuesta abierta,

dinámica y llena de simbolismos sobre un museo o

espacio museológico, sin embargo, si se trata sobre

un tema de difusión de identidad y cultura, los

museos han tratado a lo largo de los años de asumir

ese rol. Pero acaso ¿Este proyecto trata de ser un

museo? No, pero trata de reconocer lo que no

debería de hacer y hacia que rumbo debe tomar,

tomando en cuenta el avance y la postura que ha

tenido los espacios museológicos para adaptarse a

introspección y de involucrar a una comunidad con el

concepto de la nueva museología.

Ante la situación ICOM (Consejo

Internacional de Museos) se manifiesta en un cambio

sobre la conceptualización de los museos

tradicionales y muchos obedecen a indagar y dar

respuesta sobre el sentido de pertenencia y la

importancia de la participación social, bajo una

temática de no solo exponer el patrimonio sino que

debe ser “vivido”. (ver 4.2)

Parte de la evolución de la

conceptualización de museo se planteó en la “Mesa

Redonda de Santiago” en 1972, en una búsqueda en

la que el usuario participante, no solo debe de

contemplar lo que observa sino debe existir una

conexión, un proceso de introspección y conciencia

como ser humano y como sociedad, vinculado a un

contexto propio. (citado en DeCarli G., 2003, p. 6)

(ver 4.3)

Resulta muy difícil por ende

vincular solamente un museo especializado dentro de

un concepto que busca la recuperación de la

identidad de una comunidad, sin embargo es impor-

4.2 Antigua museología a la nueva museología
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tante que no se debe de negar una relación con la

misma, ni con los museos actuales, sino que debe

existir un equilibrio entre ambas siempre al servicio

de la comunidad.

Parte del objetivo es que exista

integración con el contexto natural y social, que el

usuario viva el espacio de principio a fin, un espacio

para la cultura y de encuentro; una propuesta que

adecue su morfología en reacción con su contenido y

el desarrollo de su programación, así como lo

menciona el Arq. Álvaro Vega en el primer Congreso

Nacional de Museos en San José: “deben

contemplarse el guión, la conceptualización, los

objetos de la colección, elementos educativos, el

espacio disponible (…) debe existir una propuesta

general que permita elaborar un esquema temático o

cronológico para ser interpretado por el diseñador.”

(citado en Palacios Z., 2007, p. 100)

El museo ha evolucionado para

comprometerse a los cambios estructurales y hacia la

crítica de la sociedad, al colocarse al servicio de esta,

proyectar y difundir lo que identifica a la comunidad

en un proyecto basado en la conexión y construcción

del pasado presente y futuro. Para algunos fue

necesario hacer un cambio en la conceptualización del

museo principalmente durante el siglo XX, en la que

nace el concepto de nueva planta, con una

introducción de espacios más flexibles y de libre

recorrido o como también define A. León (1978), la

cual menciona que es el resultado de una reflexión

social y humanizadora del espacio. (citado en

Palacios Z., 2007, p. 86)

4.3
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La Nueva Museología
buscaba una ruptura estricta
con el modelo de museo
tradicional para sustituirlo
por algo completamente
diferente, que fuera más allá
de la mera adecuación
museográfica a los tiempos
que corren, a las nuevas
demandas sociales, a los
imparables progresos
técnicos, a las profundas
transformaciones culturales,
de ocio o de educación de
las últimas décadas.

(Díaz Balerdi I., 2002, p. 494) (ver 4.4)

“

”
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Pero ¿Cuál es postura de

museología ante la crítica de un mayor dinamismo en

los espacios? ¿Cuál es la conceptualización de la

museología? Parte de estos cambios para satisfacer

las críticas de la población y los factores contextuales,

fue el debate de una nueva definición del concepto de

museo, que buscara no solo innovar desde un

enfoque al servicio social sino que alcanzara un

equilibrio.

4.7.2.1 IDENTIDAD – MUSEOLOGÍA

La identidad, como se mencionó

anteriormente, se caracteriza no tanto por elementos

materiales sino también por los inmateriales, que en

el final ambos son conexiones simbólicas para un

grupo social presente en un contexto, debido a que

puede ser sinónimo de estimulaciones dirigidas al

cerebro que se asocian a recuerdos y anécdotas.

Propuesta como los espacios museológicos

deben proyectarse de una misma forma que los

objetos o lugares estimulan la memoria, solo que a

través de espacios perceptuales que al final son

signos y representaciones de la memoria, no solo

basado en un objeto, sino en la visualización del

museo como un todo. Es una experiencia de principio

a fin, basados en recorridos, espacios que ofrecen la

libertad y la posibilidad de interactuar con el objeto y

demás personas. Para Scheiner, el museo está

compuesto por el factor tiempo, espacio, la memoria

y los valores del hombre. (ver 4.5) “el Museo

trasciende la materialidad de los objetos que lo

representan y crea conjuntos sígnicos que sintetizan

prácticas, valores y sensaciones del individuo

como ser biológico y social –especialmente

aquéllos que permanecen, de alguna manera, en la

memoria afectiva de los hombres, al constituir lo que

se entiende como patrimonio.” (Scheiner T. C., 2009,

p. 1)

4.4
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4.7.1. MUSEOLOGÍA

“Museología es la ciencia del museo; estudia la

historia y razón de ser de los museos, su

función en la sociedad, sus peculiares sistemas

de investigación, educación y organización,

relación que guarda con el medio ambiente

físico y clasificación de los diferentes tipos de

museos” (ICOM 1970 citado en Fernández L.,

2006, p. 32)

Es difícil que se logre asociar una

propuesta de la puesta en valor de una identidad, a

partir de un lenguaje de museo tradicional, basado en

un espacio individualizado y de contemplación, por

consecuente deben existir factores que evoquen a la

interdisciplinaridad, la dinámica y la participación

activa de la población, con un sentido de conservación

y nuevas historias.



Miguel Wiñazki menciona que las

“escenas sociales son narrativas que provienen de una

historia, de una trayectoria en el tiempo y en el

espacio.” (ver 4.6) (Citado en Scheiner T. C., 2009, p.

1) Wiñazki entonces determina los aspectos de la

identidad como hechos concretos y estáticos, en el

final interpretados como una escena, sin embargo

¿Cómo proyectar una escena social? ¿Cómo proyectar

a partir del tiempo y el espacio? ¿Cómo detener el

tiempo y los aspectos que identifican a un grupo

social en específico? Por un lado está la mecánica

narrativa, prácticamente un discurso, donde se

contempla los distintos fenómenos sociales, en

algunos casos las más influyentes, así como generales

o específicas. (citado en Scheiner T. C., 2009)

4.5

4.6
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Es a través del cuerpo y 
de la conciencia que 
percibimos los otros cuerpos, 
en los espacios reales y 
virtuales que nos circundan y 
con ellos interactuamos, por 
medio de los estados de la 
mente a los que 
denominamos emociones. Es 
del entrecruzar de esos 
sutiles movimientos que se 
alimenta la percepción de la 
identidad.
(Scheiner T. C., 2009, p. 2) ”

“
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¿Pero cómo realizar un discurso

Museológico? Parte de encontrar todos estos factores

puntuales dentro de un discurso, muchas veces son

muy variados, debido a los distintos matices de sus

interpretaciones, por ende, Scheiner estable códigos y

procesos narrativos por tomar en cuenta, empero,

antes del proceso hay que comprender que los

personajes de un museo no solo son espectadores, o

participantes sino actores, intérpretes y objetos:

(2009, p. 6) (ver 4.7)

• La duración de los hechos en

el tiempo y en el espacio

(que los franceses tan

suavemente denominan la

durée), y sus relaciones con

las distintas narrativas que

sobre ellos se establecen.

• La frecuencia, o repetición

(extensiva o detensiva) de los

hechos.

• El modo, o distancia entre

los acontecimientos y las

referencias que a partir de

ellos se construyen –en

intensidad y pluralidad.

• El foco, o perspectiva según

la cual dichas referencias se

construyen; La voz, o tiempo

de narración –concerniente

al instante mismo en el que

se dan (o dieran) los hechos.

• La función del narrador –que

puede reproducir los hechos

acontecidos o testimoniar,

bajo el discurso, sus propios

afectos.

4.7
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4.7.2.2 PATRIMONIO – ARQUITECTURA

Parte fundamental del patrimonio

es la relación del ser humano con su contexto natural

y la construcción de su vida diaria. No solo está

conformado por aspectos físicos o materiales sino

también por aspectos inmateriales, como puede ser la

cultura y todos los elementos que la componen;

conformada tanto por monumentos y obras

arquitectónicas, áreas naturales, como también

aspectos que en ocasiones no se perciben porque son

parte de la vida cotidiana. Durán define el patrimonio

como aquellos “saberes, prácticas sociales, creencias,

costumbres, usos y elementos tangibles o intangibles

que a lo largo de la historia han acompañado al ser

humano. Por eso, se considera que el patrimonio

contiene la producción cultural desde las sociedades

antiguas hasta la actualidad.” (Durán L., 2013, p. 16)

Hay que tener en consideración

que el patrimonio no solo se trata de la “alta cultura”

como lo menciona M. Salgado, sino que abarca todas

aquellas expresiones de la sociedad o de los grupos

sociales. “Distinguidos por la forma de vida o manera

de ser de un pueblo o grupo social determinado. Las

formas de comunicarnos, relacionarnos, trabajar,

gozar, amar, sufrir, organizar, pelear, morir, comer,

divertirnos, forman parte de la cultura” (Salgado M.,

2004, p. 74). Por otro lado, a pesar que el patrimonio

es dinámico y en constante movimiento, esta misma

se proyecta y se hereda como si fuera uno, L. Duran

cita, se “hacen uno, en un territorio, se convierte en

un reconocimiento o auto-identificación por parte de

la comunidad” (2013, p. 16)

Como se ha mencionado

anteriormente, la museología ha traído

modificaciones y actualizaciones con la demanda

social actual. Los conceptos de museología y

museografía se acercan cada vez más a buscar la

equivalencia con la comunidad, al proyectarse a

espacios públicos que buscan el dinamismo y los

Como una forma de la memoria, el
patrimonio debería ser dinámico, plural,
ligado a la diferencia. Sin embargo, domina
una noción de patrimonio como conjunto de
bienes estables, neutros, con valores y
sentidos fijados de una vez y para siempre. La
autenticidad, invención moderna y transitoria,
no puede ser criterio de valoración
(Salgado M., 2004, p. 74)

“

”
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espacios vivos. Es una búsqueda de romper los

limitantes físicos y expandir más allá del territorio de

museo, y abrirse e integrar los movimientos

constantes de la cultura y el patrimonio, sin dejar de

lado las identidades propias. (Salgado M., 2004)

Tomando en cuenta que el

patrimonio se encuentra en constante construcción,

la proyección de la museología como la museografía,

tiene que contemplar las mismas dinámicas así como

menciona M. Salgado, el museo como un ente

trasformador “a la luz de nuevos códigos culturales”

aunque al representar en sus espacios del pasado

debe ser una proyección al presente y futuro. “En

nombre de la identidad no podemos caer en un culto

de la memoria por la memoria, sino que su uso debe

ser racional y crítico, partiendo por reconocer la

existencia de una diversidad de memorias en el seno

de cualquier sociedad. El museo debe plantearse

como reconstructor de una memoria que no ha

existido jamás como tal, pero que es una memoria

para el futuro, activa y operativa, no un mero

depósito del pasado.” (Salgado M., 2004, p. 77)

¿Cómo proyectar una memoria?

¿Cuáles herramientas son necesarias para reactivar la

memoria? En la memoria, como menciona M.

Salgado, no son recuerdos, no deben evocar nostalgia,

no es recordar el pasado, sino que la memoria es una

forma de interpretar al presente y saber hacia dónde

se dirige. Por consecuente, la museología se convierte

en un reactivador de la memoria y también una

crítica. Es fundamental comprender que la proyección

del espacio tiene que transmitir no solo una imagen,

sino un sentimiento a través de la arquitectura,

creando atmósferas que evoquen al recuerdo. Para

Salgado, debe haber todo un proceso de selecciones

de memorias y justificaciones, y lo más importante es

que la memoria es tan solo un aspecto, también se

involucran los actores, los objetos, las ideologías y

las representaciones en ese espacio. (Salgado M.,

2004) (ver 4.9)

4.9
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Además de cuestionar el

contenido de la memoria también debe existir como

representarla, hay que considerar que tanto el objeto

como los actores deben estar inmersos en un

contexto, deben tener las herramientas necesarias

para su compresión. Por otro lado tan solo el objeto

por exponer posee una gran complejidad y desafío en

su representación, por ende se debe ”incorporar la

modificación periódica de puntos de vista,

multiplicar las vías de acceso a las obras y abrir los

objetos en su carácter complejo, a través de sus

articulaciones y contextos.” (Salgado M., 2004, p. 79)

(ver 4.10)

Lo que se busca en la nueva

museología y sobre todo en la propuesta del proyecto

es lograr espacios participativos, promover el diálogo

y la integración. El espacio museológico ya no es un

lugar de nostalgia o de recuerdo, como menciona

Salgado, el objeto no es un monumento, sino es

comprender la autenticidad de la sociedad en la que

está inmerso, al final estos aspectos dan mayor

libertad para abordad el diseño y proponer mayor

creatividad en las distintas conexiones entre el

espacio, el patrimonio y la comunidad.

4.10
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4.7.2.3 LA NUEVA MUSEOLOGÍA

La “nueva museología” fue una

respuesta de observar el museo más allá de una

institución exclusiva, contemplado como un objeto y

accesible para pocos, por un espacio que presentara

una mayor apertura en la mentalidad de su concepto

y sus correspondientes aplicaciones tecnológicas

sobre los objetos de la cultura material, sin dejar de

lado la identidad y la conservación del patrimonio.

(Fernández L., 2006)

Además de sus funciones de

conservación y educación, es una nueva tipología viva,

como lo define Alonso Fernández, “es un vínculo

social participativo, un vínculo con la naturaleza de la

cultura, y sobre todo una difusión de los relatos.”

(Fernández L., 2006, p. 26)

Para lograr la inserción de la nueva

museología se debe hacer búsqueda de un museo en

la cual exista un contacto directo, como si se

convirtiera en una extensión más de la cultura, el

patrimonio y el imaginario de la comunidad, al

promover la interactividad, participación y la

interdisciplinariedad. Por lo tanto, ¿Cuáles son los

parámetros, y postulados, para integrar la nueva

museología?

Varine-Bohan precisa que ese tipo

de museo tradicional era concebido por la vieja

museología como: un edificio, una colección y un

público, sin embargo, Varine-Bohan plante un

cambio en el paradigma de la concepción del museo,

partiendo de una renovación en sus componentes, un

territorio, un patrimonio colectivo y una comunidad

respectivamente. (citado en Yunén R., 2004) (ver

4.11)

Cuando Bohan menciona el

concepto del cambio paradigmático de edificio a un

territorio / región, expresa una ampliación dentro de

los límites físicos del museo, al contemplar que exista

toda una conexión contextual y planificación urbana

de extender las actividades del museo al espacio

geográfico donde este se ubica. (citado en DeCarli G.,

2003) Según lo definió George Henry Rivière, el

‘territorio’ es “el espacio en el que una comunidad

(actual) está enraizada y en el que se sucedieron todos

los pueblosque la precedieron, en la continuidad o

4.11
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discontinuidad de las generaciones.” (citado en

DeCarli G., 2003, p. 7)

Por otro lado, el patrimonio se puede definir

como “el conjunto de bienes materiales, naturales y

espirituales que posee la población, representados por

sus lugares, edificios y objetos históricos; sus

manifestaciones artísticas, festividades tradicionales,

conocimientos y técnicas de saber popular; formas de

producción tradicional, entorno ecológico y su cultura

oral.” (Programa para la Función Educativa de los

Museos de México citado, citado en DeCarli G., 2003,

p. 8)

Una comunidad según DeCarli está

conformada por dos tipos de grupos. Los grupos o

sectores de la sociedad que comparten intereses,

vocabulario especializado y desarrollan actividades

conjuntas (comunidad académica, científica, artística,

educativa, deportiva. Y por otro lado por un grupo

social completo pero a menor escala, que comparten

actitudes, creencias y valores, así como propósitos e

intereses concretos que los unen. (2003)

Para Marc Maure, la nueva

museología puede ser esquemáticamente definida

por los parámetros siguientes: (citado en Fernández

L., 2006, p. 27)

• Por el de “la democracia cultural”. Ninguna

cultura dominante debe ser ensalzada como “la

cultura” en detrimento de la variedad de culturas

existentes o que han existido en el territorio

nacional; hay que preservar valores, utilizar y

difundir la propia cultura de cada grupo”

• Por el de “un nuevo y triple paradigma” de la

monodisciplinaridad a la pluridisciplinaridad, del

público a la comunidady del edificio al territorio.

• Por el de “la concienciación” (de la comunidad

respecto de la existencia y valor de su propia

cultura).

• Por el de “un sistema abierto e interactivo”. Se

transforma e integra en el nuevo museo,

dinámicamente, en otro circular y abierto, teniendo

por objeto el patrimonio donadopor la comunidad.

• Por el del “diálogo entre sujetos”. Basado en la

participación activa de los miembros de la

comunidad. El museólogo deja de contemplarse

como el experto encargado de dirimir la verdad,

para convertirse en un catalizador” al servicio de

las necesidadesde la comunidad.

• Un método: la exposición. Ésta se convierte en

uno de los importantes útiles de diálogo y

concienciación del museo hacia el público

Ya abordados el tema de la

conceptualización y los parámetros de la nueva

museología, ¿Cómo ser interpretados en la práctica?

Definiendo dentro del ámbito teórico sin llegar a

especificidades, Felipe Lacoutere establece nuevas

propuestas para enriquecedor planteamiento de la

Nueva Museología, como un proceso de incursionar

hacia la práctica conceptual y profundizar por lo ya

mencionado anteriormente, (Marc Maure y Bohan)

para dejar de lado la museología tradicional: (citado

en DeCarli G., 2003, p. 21)
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Trascender al concepto institucional <museo> Dar soluciones ya urgentes

para otras circunstancias como el desarrollo urbano acelerado, similares a

las que propone el <ecomuseo>.

Continuar una museografía aspirando a cubrir en visión integradora la

realidad naturaleza-hombre (museo integral)

Aprovechar el conocimiento científico del público como elemento esencial del

fenómeno museológico, a la vez que se le involucra participativamente en la

gestión integral.

Que las comunidades manejen y hagan valer su propia cultura en actitud de

democracia cultural y no sólo de democratización de la cultura.

Abordar el problema de la contextualización, no únicamente por

cuestiones de desubicación del objeto (…) acorde con un sentido

comunitario no individualista.

4.7.2 MUSEOGRAFÍA

ICOM: “Es la técnica que expresa los

conocimientos museológicos en el museo.

Trata especialmente sobre la arquitectura y

ordenamientos de las instalaciones

científicas de los museos.” (citado en

Fernández L. A., 2006, p. 34)

Para Luis Fernández “la

museografía se mueve en el plano de lo práctico y

concreto de los hechos; la museología, como ciencia

teórica, normativa y planificador, en el análisis de los

fenómenos museísticos, que conviene tener presente

para evitar imprecisiones o equívocos.” (2006, p. 35)

La nueva museología ha abarcado en su mayoría

como concepto y debate social que como práctica

sistemática y funcional, por ende en el área de la

museografía no existe tal especificidad y

categorización como si la existen con la museografía

tradicional.

¿Cuál es la organización, y la

planificación para una correcta exposición? ¿Cómo

establecer los aspectos teóricos y prácticos, para crear

espacios dentro del paradigma de la “nueva

museología”? Para Luis Fernández la relación

“objeto y exposición” debe ser símbolos dentro de

un discurso, no debe existir una lectura segregada, y

deben transmitir las formas y símbolos culturales y

patrimoniales. Discursos que pueden ser “analíticos

o sintéticos, diacrónicos o sincrónicos, tipológicos o

ecológicos.” (Yunén R., 2004, parra. 25)

El discurso es fundamental para

crear expectativa no tan solo informar, debe existir

un elemento conector entre “sujeto-objeto”,

prácticamente un guión museográfico la cual

Lacouture denomina “eje del deseo” basado en tres

géneros: “ 1) Metonímico, es el relato o las historia

que crea intriga para provocar incertidumbre. 2)

Metafórico (poesía lírica) provoca emociones. Por

último el 3) Entinemático (discurso intelectual

deductivo), encargado de organizar aquello que se

quiera transmitir. (Yunén R., 2004, parra. 4)

4.12
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Desde el aspecto práctico, la

expografía se vale de distintos medios para alcanzar

una exposición y un recorrido vivo, interactivo,

exploratorio, dinámico y dialogal. Puede existir un

complemento entre lo metonímico y metafórico, una

yuxtaposición entre lo emocional- racional, con el

objetivo de esperar lo inesperado, un espacio único e

intrigante. Para crear ciertos efectos emocionales hay

que empezar por los sentidos, debe haber un

complemento, ofrecer una experiencia única del

espacio. No es tan solo observar, lo que tal vez

pueda estar llamando la atención, puede ser un olor

que transmite curiosidad, un sonido armonioso que

despierta los sentidos, o una brisa que toca la piel y

transporta al usuario. Tan solo aplicar la vista nos

separa de lo que nos rodea, y el cuerpo de alguna

forma quiere ir más allá, tiene curiosidad, quiere

sentir lo que podemos estar observando, quiere tocar,

apreciar su textura, olor, materialidad, su

temperatura. Como menciona el autor, ese tacto “es

de la cercanía, la intimidad y el afecto.” Los sentidos

nos vienen a unificar, no solo en la percepción propia,

sino también nosotros con el espacio, y el espacio con

su contexto. (Pallasmaa J., 2005)

La arquitectura por ende, debe proyectar

significados, emociones y sentimientos. Así como

nuestra piel es un organismo receptor de todo lo que

nos rodea, nuestro entorno de igual forma lo es, es

como una piel, un ser vivo compuesto por distintas

partes que conforma un todo, que es cambiante,

posee temporalidad y acontecimientos e

interrelaciones dinámicas que estimulan.

Para Yunén, se debe provocar sobre el

público las necesidades de sentir, ver, pensar y hacer.

El autor menciona que la arquitectura es una

herramienta fundamental para conseguir tales efec-

tos, aspectos como los códigos luminosos, cromáticos

o textuales - el continente arquitectónico - los

espacios abiertos- el mobiliario y por último el tiempo

para recorrer el espacio. (Yunén R., 2004)

Podemos comprender la

museología desde el campo conceptual, teórico y

abstracto; y la museografía es la puesta en práctica,

concreto, la planificación y organización representado

en el espacio físico. Ambos son aspectos que son

necesarios para la planificación y el resultado de un

espacio humanizado y contextualizado, una depende

de la otra para manifestarse. Si bien desde el aspecto

expo gráfico no se puntualiza, es importante entender

el significado detrás de tan solo exponer un objeto,

entender la dinámica de la nueva museología y el

papel de la comunidad y los significados para la

misma, por lo tanto no existe una receta, pero si

teorías y parámetros para un espacio que necesita ser

vivido, más que contemplado.

Por otro lado dentro del ámbito de la Nueva

Museología sucede lo mismo, tanto el aspecto de la

participación comunitaria como los expertos en

museología son fundamentales. Por un lado, debe

comprenderse la necesidad de la comunidad y su

identidad y que ellos mismo sean partícipes de la

planificación del museo, pero por otro lado, “debe

existir una organización teórica, técnica en el final

esta es la esencia de la Nueva Museología” según

Varine (1973). (citado en Alemán Carmona. A. M.,

2011, p. 116) Por ende ambas deben contemplarse,

tantos los aspectos emocionales, simbólicos y

sensoriales propios de la comunidad, como la

integración en la propuesta. Por otro lado, también

debe estar presente el control y la apropiada

planificación y sistematización de la participación y la

recolección para tener el resultado deseado.
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ESTUDIO

DE 
CASOS

4.8 ESTUDIO DE CASOS.

Los estudios de casos presentados

a continuación están enfocados a reflejar

conceptualmente el proceso y las pautas por tomar

en cuenta para la propuesta urbana y arquitectónica.

El propósito es comprender hacia dónde se dirige la

propuesta respecto de sus intenciones sobre el

espacio, temática y conceptualización.

Proyectos que representen

aspectos de historicidad, identidad cultural y aspectos

físicos, comprender los recursos para representar la

memoria en sus propuesta, como el uso de los

materiales , los simbolismos, proporción y forma. Se

trata de abordar dos proyectos, desde el aspecto de

intervención urbana y por el otro lado una propuesta

arquitectónica, si bien ambos proyectos se enfocan a

los temas bélicos, lo importante es rescatar el

simbolismo y el trabajo para llevar a cabo la

representación de esa memoria de las personas a

intervenciones urbanas o espacios arquitectónicos.

Se estudiará la propuesta para la

conceptualización del Monumento a la Memoria de

las Víctimas del Holocausto Judío y posteriormente la

propuesta del arquitecto Daniel Libeskind , el Museo

Judío de Berlín.
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Obra: Propuesta para la Construcción del

Monumento a la Memoria de las Víctimas

del Holocausto Judío.

Año: Concurso 2009, construido 2015

Ubicación: Ex Paseo de la Infanta, en la

avenidas Bulrich y Libertador, de la Ciudad

de Buenos Aires, Argentina

Autores: Sebastián Marsiglia y Gustavo

Nielsen, Arquitectos.
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4.8.1 PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN

DEL MONUMENTO A LA MEMORIA DE LAS

VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO JUDÍO.

El concepto del proyecto se basa

en la metáfora de la memoria, el arquitecto Gustavo

Nielsen lo define como la metáfora impresa en

piedra. Cientos de Memorias individuales que arman

el avatar colectivo de un pueblo. Huellas para el

recuerdo. Los autores establecen que el objetivo de la

obra es:

“La colección de ausencias realiza una

transferencia de memoria al hacer pasar la

memoria muerta de los objetos idos hacia la

memoria viva de los paseantes. El paseante

será quien recuerde la memoria de una

ciudad, de cientos de existencias. Una

operación de deshielo para la petrificación

de los recuerdos.” (Gustavo Nielsen, citado

en Jornada Arquitectura y Memoria, 2009,

p. 39)

El proyecto consiste en una recta

peatonal en la que se apilan una serie de piedras

conformando un muro. Concretamente son 114

paralelepípedos de hormigón con distintas

dimensiones, y en el algunos de los casos los colores

también varían mediante una pigmentación que se le

aplica al hormigón, dependiendo de la temática de

cada piedra. (ver 4.14, 4.15). Cada piedra viene a

simbolizar cada muerte, el muro está divido en dos

partes, por un lado contiene 29 piedras que

representan las víctimas del atentado de la Embajada

de Israel en la Argentina. Y la otra parte representa

las victimas de la Asociación Mutual Israelita

Argentina, en representación se ubican 85 piedras.

(Gustavo Nielsen, citado en Jornada Arquitectura y

Memoria, 2009)

Sin duda alguna, la representación

tangible que hacen los arquitectos, para tener

memoria de una pasado con la integración e

interacción del presente, es un factor importante por

considerar para la propuesta, la relación del espacio y

la memoria, pero de por medio el aspecto simbólico

que tiene la propuesta.

Si colocamos en comparación, con

el Monumento a los Judíos de Europa Asesinados,

propuesta por Peter Eisenman, con la propuesta de

estudio de caso, se puede encontrar ciertas, similitu-

4.14
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des por su morfología, sin embargo, la idea es que no

tome una posición central sino que indique un

recorrido, acomodándose al entorno del contexto;

por otro lado no solo se proyecta la piedra como un

módulo de representación de las victimas, sino que se

trata de hacer conciencia en la memoria social como

individual, mediante la proyección de huellas que

muestran objetos cotidianos como vasijas, cartas,

fotos, zapatos, utensilios, ropa y libros. (ver 4.16) Por

ende se trata de utilizar objetos domésticos para

ejercer un mayor contacto con los recuerdos, y la

memoria, al proyectar una conexión más humana e

individual.

La conexión objetos-persona es

aún más íntima y directa agregando que el proyecto

trata que la colectividad se apropie del lugar,

mediante la donación de los objetos , para armar los

recuerdos y hechos que alienten la memoria de la

victimas. Los autores se refieren a esta huella como

“una señal que deja el hombre en su paso por el

mundo, un rastro, el vestigio de una civilización. El

negativo de esos objetos cotidianos sobre la piedra

conforma una especie de fósil urbano de alta

sugerencia. Son una colección que delata la vida

humana a través de los objetos, pero dejándolos a un

lado.” (Gustavo Nielsen, citado en Jornada

Arquitectura y Memoria, 2009, p.39)

Lo oportuno de esta intervención

es la interacción y la apropiación del objeto, no es

solo visualizarlo como un monumento dentro de la

memoria colectiva, sino también un simbolismo

sobre la memoria individual por el recurso de los

objetos cotidianos donde el factor de temporalidad,

se convierte en un medio para hacer tangible aun

más la propuesta, donde la iluminación de noche es

rasante al proyectar sombras de las personas que

transitan sobre las piedras, al provocar una

participación involuntaria y espontánea. (Gustavo

Nielsen, citado en Jornada Arquitectura y Memoria,

2009)

4.16
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Obra: Museo Judío de Berlín

Año: 1999

Ubicación: Ciudad de Berlín, Alemania

Autores: Arq. Daniel Libeskind

4.18
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4.8.2 MUSEO JUDÍO DE BERLÍN

En una entrevista realizada a

Daniel Libeskind, menciona que para la propuesta no

era tan importante contemplar el contexto del

proyecto, porque la historia judía se encontraba en el

subsuelo. No era necesario visitar una biblioteca para

estudiar el proyecto, sino que la historia esta presente

a pocos centímetros del suelo, se nota en los vestigios

dejados en la ciudad, por los nombres, y direcciones

de personas que no son solo números en la lista de

víctimas, que a pesar de estar ausentes aún siguen

allí. (Libeskind, citado en Neuman S. & Copans R.,

2002)

Libeskind lleva la arquitectura a

un simbolismo, tangible, su espacios, materiales no

eran contemplados para albergar una obra, sino el

museo se convertía en parte de esa historia y

memoria. Su morfología de quiebres representaban

la violencia y todas las rupturas en la historia de los

judíos en Alemania. (ver 4.19)

Su propuesta no era exponer

grandes obras de arte, sino parte de las vivencias de

las personas de la época del Holocausto, sus

pertenencias como fotos, dibujos de los niños y

diarios.

Su funcionamiento mantenía un

simbolismo dentro del concepto de la propuesta, en

los accesos, largos recorridos y pasillos, las cuales los

denominados ejes, en ciertos sectores se intersecan

los tres ejes a los que el denomina la continuidad, el

exilio y la muerte. (ver 4.20) Cada uno direcciona a un

espacio, la muerte a la torre del Holocausto, el exilio,

al Jardín del Exilio y la Continuidad, que comunica a

los pisos superiores del museo.

Así como se mencionó la parte

simbólica de la funcionalidad y la morfología, los

detalles como las aberturas tienden representar

cortes, cicatrices y su materialidad de laminas de zinc,

la transición del tiempo en la cual con el tiempo

cambiara de color y las láminas se encogerán

haciendo más pronunciadas las aberturas.

Se deja de un lado la típica función

de un museo del albergar obras, por una propuesta

que lo deja en un segunda plano, y el mismo museo se

convierte en el medio para transmitir las experiencias

y sentimientos . El uso sensorial por medio de la luz,
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”

las texturas, el sonido, los vacíos, el adentro y el

afueras , son medios para lograr comunicar y hacer

tangible los recuerdos y experiencias de la época.

La propuesta por otro lado del

significado y recorridos como experiencias también

existe todo un lenguaje oculto que no puede ser

contemplado a simple vista sin haber vivido el espacio

y sus infinitas sensaciones. Libeskind trabaja bajo dos

tensiones por un lado el vacío y por el otro el zigzag,

que en su representación se refiere a la cultura del

Berlín alemán y por el otro lado la cultura del Berlín

judío. El caso de los vacíos, donde son los únicos

espacios donde penetra la luz de exterior, se refiere al

silencio o aquello que no se podrá exhibir, (cultura

Berlín judío) debido a los desastres y la destrucción de

su cultura y por el otro lado judíos en contraposición

de los sus formas de zigzag que representan la

discontinuidad y la tortura, está el símbolo de la

estrella de David quebrada, signo que era de

identificación para los judíos. (Mandel C., 2009)

.

No son  espacios 
libres. Tienen una 
fuerte carga 
ideológica. Yo soy 
de los que piensan 
que el espacio, 
debe hacernos 
sentir algo 
diferente, sino, no 
necesitaríamos la 
arquitectura, por 
eso uso los 
tradicionales usos 
de la arquitectura: 
material, 
proporción y luz.
(Libeskind, citado en Neuman S. & Copans R., 2002)

Es todo un recorrido simbólico,

donde el autor se vale del peregrinaje simbólico para

que desde el acceso, involucrar al visitante ante la

temática del holocausto, por un ingreso por abajo,

como un descenso, un mundo oscuro e incierto,

doloroso, para ser establecido dentro de la identidad

de la sociedad.

4.21
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4.9 CONCLUSIONES

Lo importante es destacar las

postura de la investigación ante la integridad que

existen en cada uno de los concepto y sobre todo las

dependencias para coexistir, como la construcción de

identidad a partir de las manifestaciones culturales,

que trascienden en un espacio y tiempo, como medio

para la construcción de las historias y las múltiples

memorias y símbolos. Entender mediante el estudio

de casos el enfoque de las propuestas, tomar en

cuenta el contexto semiótico, la cultura, historias y

memorias, para que exista una interpretación,

reconocimiento y apropiación de los mismos

ciudadanos y visitantes de la comunidad.

Desde una conceptualización muy

general podemos comprender como términos tan

amplios y generales en la arquitectura como la

proporción, la luz y la materialidad se convierten en

medio para alcanzar las distintas sensaciones y

estímulos en un espacio. La funcionalidad como la

espacialidad tiene que compartir el mismo detalle de

diseño, debe mantener una conceptualización clara,

donde ambas se fusionen para trasmitir las

emociones del espacio, que no solo entren por la

vista, sino por el tacto, que el espectador se sienta

atraído por lo que ve y a la vez guiado por la

incertidumbre de lo que viene.

Considerar que cuando se habla de

materialidad, proporción, o la luz, su aplicación va

más allá que una simple escogencia, se toma en

cuenta la temporalidad del material y su

comportamiento al clima. Todas las pautas por utilizar

por el concepto de la propuesta debe obedecer a un

propósito, donde el detalle de estos espacios que

quiere decir mil sensaciones, sin necesariamente

enseñarlo todo de manera obvia. Los objetos

domésticos de las cuales se conviven diariamente,

aquellos que resultan familiar, genera un mayor

apego y reconocimiento de lo que observamos y por

ende proporciona una identidad por que lo que se

observa. Así como se contempló en la propuesta de la

conceptualización del monumento en Argentina, no

solo es la representación sino la conciencia de

familiarizarnos con objetos o vivencias cotidianas,

para evocar una mayor sensación y estímulo a lo que

observamos. Pero no solo es permanecer en la

memoria las historias vividas, sino también que exista

un espacio para la construcción de las nuevas

historias.

Son espacios de la memoria y la

imaginación, "Uno se encuentra con un edificio;

nuestra cuerpo se aproxima, se enfrente se relaciona

con él, se mueve a través suyo al utilizar como una

condición para otras cosas. La arquitectura inicia,

dirige y organiza el comportamiento y el movimiento.

Este debe ser el propósito de la arquitectura, una

historia con un guión, que cada capítulo quiere

provocar una emoción distinta sobre el protagonista

de la obra. De igual forma es un ser cambiante que

estimula nuestros sentidos, que es susceptible,

inclusivo de ser estimulado. Es un organismo que nos

provoca imaginación curiosidad, que lo necesitamos

tocar para sentir y confirma si nos agrada o

desagrada, en el final debe haber esa conexión como

si formara parte de nuestra piel, como si fuera una

extensión de nuestros sentidos. (Pallasmaa J., 2005)
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PROCESO METODOLÓGICO

Interpretativo

Primera Etapa: Memorias 
históricas del cantón del 

Cantón San Carlos

1.1 Reclutamiento 

1.2 Recopilación 

1.3 Análisis 

Cualitativo, descriptivos. 
Investigador principal 

instrumentos. Perspectivas 
participantes 

Dinámica, múltiple, holística, 
construida, divergente 

METODOLOGÍA 

Generar una propuesta urbana y
arquitectónica para la comunidad de
Ciudad Quesada, que pueda hacer
tangible la memoria y la historia del
Cantón de San Carlos.

1. Analizar los principales aspectos de
identidad, vivencias, cultura, historia
generadores de la identidad del
distrito de Ciudad Quesada.

2. Sintetizar los distintos aspectos
investigados, teóricos, espacio del
sitio, cultura, vivencias, historia, e
identidad para traducirlas en
distintas pautas y criterios espaciales,
simbólicas y funcionales para la
propuesta de diseño.

3. Diseñar la propuesta arquitectónica
y urbana que involucre cada uno de
las pautas y criterios sintetizados en
la investigación.

Segunda Etapa: Propuesta de 
espacio para la difusión y la 

puesta en valor de la 
identidad de Ciudad Quesada.

2.1 Simbólica-espacial

2.2 Simbólica- funcional

2.3 Análisis de sitio 

2.4 Síntesis simbólica

Objetivo específico

Objetivo general

OBJETIVOS ETAPAS FASES

Sujeto

Investigador

Dinámica, múltiple, holística, 
construida, divergente 

Cualitativo Dinámica, múltiple, holística, 
construida, divergente 

Exploratoria -
Interpretativa

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y

ENFOQUE

La presente investigación explora

y trata de desarrollarse de manera holística y a la vez

especifica sobre las distintas interacciones e

integraciones de los distintos campos sociales,

históricos y espacios físicos de distrito de Ciudad

Quesada, bajo las diferentes conexiones del cantón de

San Carlos.

Por ende el tema se abordará

desde un Paradigma Interpretativo, ya que

primeramente no se obtienen datos deductivos de

“causa y efecto”, sino es un proceso constructivo, en

el cual su desarrollo dará las pautas para ir

desarrollando la investigación mediante la interacción

entre los factores. El paradigma va a ofrecer normas,

principios y teorías desde un enfoque donde la

realidad es una construcción social, por ende facilitará

el desarrollo desde la subjetividad y desde las

vivencias sociales históricas de la comunidad, donde

el proceso será constructivo e interpretado de la

realidad. (Reyes, 2003)

Según Barrantes, (2006) en el

paradigma interpretativo expresa que la teoría y la

práctica es un proceso constructivo y que trabajan y

se relacionan para abordar la investigación. Es un

paradigma que nos deja observar y estudiar de

manera abierta y holística pero tampoco caer en lo

general, si no que se aborda todas las pautas que

mantienen relación en la investigación, como el sitio

y su temporalidad. Las situaciones o fenómenos

poseen muchas conexiones especificas, más que una

5.1
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visualización generalizada de pocas. (Barrantes, 2006)

Así como menciona Barrantes, se

asume la investigación desde el punto de vista de los

significados de las personas y de las percepciones

que tiene sus habitantes en el sitio, por ende se debe

asumir un enfoque cualitativo, a pesar de que se

necesitan datos cuantitativos como censos y

estadísticas. El desarrollo de la investigación se

fundamenta en descubrir aspectos de la memoria y

las vivencias de las personas, lo cual hace que el

diseño de la investigación no sea cerrada ni estática,

sino que es abierta y emergente. Barrantes menciona

que el enfoque cualitativo en lugares donde se

desarrolla cotidianamente el fenómeno en estudio,

generalmente sin criterios previos, al utilizar “la lógica

de análisis, el descubrimiento exploratorio,

expansionista, descriptivo e inductivo y se enfatiza los

análisis de procesos.” (Barrantes, 2006, p. 84)

La naturaleza de la investigación

es exploratoria e interpretativa. Exploratoria porque

se habla de un sector como Ciudad Quesada, sobre la

cual se ha explorado poco sobre el tema de la

memoria y los relatos, además se plantea un

propuesta simbólica a partir de los distintos factores

estudiados. Por ende, es un tema y un contexto poco

estudiando en temas relacionados con relatos, que

requiere ser explorado y estudiado con profundidad.

Por otro lado es interpretativa, ya

que a partir de la exploración para recopilar

información debe existir un proceso de análisis, sobre

los datos históricos, memoria y las distintas categorías

y unidades de análisis. Por ende, analiza los

fenómenos sociales dentro de la concepción

fenomenológica, es decir en su medio natural, por lo

que los datos pertinentes para la investigación y la

propuesta emergen de datos observados y recopila-

dos. También se puede determinar que la naturaleza

de la investigación es biográfica, es decir, busca

producir hechos a partir de las historias de las

personas bajo relaciones múltiples entre su contexto y

tiempo, que hace que sus resultados sean únicos y

relevantes para la comunidad.

5.2 ETAPAS Y FASES DE LA

INVESTIGACIÓN

En este apartado se abordará las

etapas y fases de la investigación, para detallar los

pasos y procedimientos por utilizar. Cada etapa es el

resultado de abordar el proceso de investigación

asociada a cada uno de los objetivos, es decir, en

cada etapa se describen las actividades por

desarrollar para el cumplimiento y la construcción de

cada objetivo. Cada etapa se clasifica

sistemáticamente en fases, estas responden a las

actividades especificas necesarias para cumplir con los

objetivos.

Se van a asumir dos etapas

fundamentales para el desarrollo de la investigación:

en la primera etapa se desarrolla el proceso para la

reconstrucción y la reinterpretación de los hechos

históricos, vivencias cotidianas de sus habitantes y las

principales memorias de identidad del cantón. En la

Segunda Etapa se aborda el proceso de diseño y

construcción de la propuesta arquitectónica y urbana,

que de alguna forma se va a convertir en la síntesis de

la recopilación de los datos de la Primer Etapa. Esta

etapa va dar respuesta y solución a la problemática

planteada en la investigación mediante un espacio

simbólico en representación de la memoria y la

identidad del distrito.
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OBJs. Esps. ETAPA 1  OBJ.G ETAPA 2  

FASE 
RECLUTAMIENTO 
DE CONTACTOS

FASE de 
recopilación  
de 
información 

FASE de 
análisis

Búsqueda de los informantes
vitales para la obtención
fundamental de la información
histórica y hechos relevantes para
el cantón y el distrito Quesada

Acudir a datos cualitativos, como
referencias bibliográficas como
libros, periódicos, revistas, que
hablen sobre los
acontecimientos históricos, así
como entrevistas semi-
estructuradas a los informantes.

Recopilada la información se
analiza a partir de los datos
procesados mediante un análisis
temático de las distintos datos
recopilados de la memoria del
cantón para posteriormente ser
traducidos en la propuesta
arquitectónica y urbana.

Fase de 
diagramació
n simbólica-
espacial

Fase de 
diagramació
n simbólica-
funcional

Análisis de 
sitio

Síntesis 
simbólica 

Traducción de la
información,
diagramación y
croquis analizados
de los temas y
subtemas,
enfocado desde las
características del
espacio,

Es un proceso que
aborda el tema de la
funcionalidad como
complemento
fundamental, desde
el significado del
recorrido y la función
que puede ejercer
transitar los espacios
y el propósito del
trayecto

Propuesta de
espacio para
la difusión y
la puesta en
valor de la
identidad de
Ciudad
Quesada

fase de 
divulgación 
de 
resultados 
con la 
comunidad

Síntesis y desarrollo
de la Fase 1 y Fase 2,
, dar sentido y
recorrido al espacio,
como un todo.

Acercamiento y
análisis de la zona a
partir de la
delimitación.

5.2 DETALLE DE FASES Y ACTIVIDAD

5.2.1 PRIMERA ETAPA: MEMORIAS

HISTÓRICAS DEL CANTÓN SAN CARLOS

5.2.1.1 Descripción General

Como parte de una propuesta

arquitectónica para conservación y la construcción de

nuevas historias, se plantea la importancia del tema

de la memoria en esta etapa de la investigación, la

cual busca un acercamiento y estudio de la

recopilación información pertinente a esta necesidad.
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5.2.1.2 UNIVERSO Y MUESTRA

El universo está compuesto por

la comunidad de Ciudad Quesada y distintos

personajes que se pueden ubicar dentro del cantón

de San Carlos que son fuentes fundamentales para la

construcción de la investigación. Como parte de la

muestra se debe contar con una red de informantes

estratégicos en Ciudad Quesada y en el cantón de San

Carlos, que durante el desarrollo de la investigación se

va ir ampliando mediante una red de contactos ante

la consulta de especialistas en el campo.

Se debe tomar los personajes

activos y comprometidos con la comunidad de Ciudad

Quesada, así como personas que tengan una

referencia de conocimiento del la comunidad o se

podría decir informantes expertos. Se realizará

entrevistas no estructuradas a expertos, como por

ejemplo al especialista en el conocimiento histórico y

social como el sociólogo Francisco Barrientos,

también personas en el medio televisivo que buscan

la recuperación de las costumbres de antaño, como el

caso de Ángela Ulibarri Pernús comprometida con la

cultura sancarleña , puede ofrecer no solo entrevistas

sino contactos, hasta fuentes audiovisuales vitales en

esta primera etapa. Joaquín Castro Sancho fotógrafo

aficionado sancarleño, interesado en las historia y la

imagen de Ciudad Quesada, la cual acumula imágenes

de la zona. Por otro lado, existen actores sociales

activos con la comunidad, adultos mayores que

mantienen recuerdos y memorias de Ciudad Quesada.

5.3PROCESO DE BÚSQUEDA DE INFORMANTES
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5.2.1.3 PROCESO METODOLÓGICO.

a. Fase de reclutamiento de contactos.

Esta fase corresponde a la

búsqueda de los informantes vitales para la obtención

fundamental de la información histórica y hechos

relevantes para el cantón y el distrito Quesada. Una

fase constructiva donde se pretende que cada

informante además de obtener información vital para

la continuidad del desarrollo de la etapa, también se

obtendrá la recomendación de otros informantes.

Este proceso se realizará primeramente, en Ciudad

Quesada, esta fase se realizará mediante un proceso

de llamadas telefónicas y correos electrónicos para

establecer citas con los informantes para acordar

disponibilidad. Los informantes serán referenciados

por fuentes secundarias, entrevistas y figuras

comunales.

b. Fase de recopilación de información.

Desde la zona de estudio macro,

se va a requerir información más general y

cuantitativa sobre censo y estadísticas

correspondiente a Ciudad Quesada y San Carlos. Por

otro lado, se va acudir a datos cualitativos como

referencias bibliográficas (libros, periódicos, revistas),

que hablen sobre los acontecimientos históricos. Por

otro lado, entrevistas semi-estructuradas a los

informantes seleccionados en la fase anterior, para

dar a conocer para de la memoria colectiva presentes

en los habitantes de la zona y destacar los aspectos

históricos y vivencias de la época. Por consecuente,

se requiere la búsqueda de información gráfica, como

fotografías de la época y fuente audiovisuales que

hagan alusión al pasado de Ciudad Quesada. Todos

estos datos recopilados serán transcriptos y

graficados para su posterior análisis.

c. Fase de Análisis.

Recopilada la información se

analizará a partir de los datos procesados mediante

un análisis temático para posteriormente ser

traducidos en la propuesta arquitectónica y urbana, la

cual se pretender ser sintetizada y representada a

partir de la herramienta del croquis y la diagramación,

gráficos y síntesis de conceptos para tener una

respuesta más inmediata, resumida, diagramática y

simbólica. Por otro lado las imágenes y los mapas

además de ser herramientas de recolección se

convierten también en herramientas de análisis y

representación, principalmente en el estudio de la

trama urbana de igual forma que la fotografía para

poner en evidencia los criterios analizados.

5.2.1.4 FUENTES DE INFORMACIÓN Y

HERRAMIENTAS.

La principal fuente de información

para esta etapa de la investigación, son los habitantes

del sector de distrito Quesada y las distintas

conexiones con los demás distritos del Cantón de San

Carlos, que mediante la búsqueda de los relatos,

historias de vida y entrevista se intenta conservar la

memoria de la comunidad.

Prácticamente el patrimonio, y los factores

de la identidad y la cultura están conformados por

significantes y significados que de alguna forma son la

representación del consciente colectivo como

también del inconsciente, en el final son símbolos que

por su origen son abstractos pero que mantiene

envuelto la esencia de la cultura de la zona. Estas

abstracciones simbólicas reconocidas por los grupos

sociales, son los aspectos que hay que tomar en

cuenta como proceso de recuperación, conservación y

reproducción dentro de los espacios perceptuales, es
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• Detectar edificaciones que por su significado

podrían declararsebienes patrimoniales.

Dentro del proceso investigativo además de

las etapas de introducción, también hay procesos

necesarios y técnicas para incursionar en el

conocimiento de la comunidad. Tomando en cuenta

los procesos necesarios para recopilar información en

la zona de Ciudad Quesada, se toma en cuenta las

técnicas propuestas por Carvajal, como método más

funcional en el aspecto de la cultura popular y lo que

tengan que decir los actores sociales. Entre ellos se

destacan las observaciones participantes, entrevistas,

conversaciones informales, informantes y historias de

vida.

a. Búsqueda bibliográfica y de imágenes.

Para tener datos importantes

referentes a las historias y acontecimientos

importantes de la época ocurridos en la zona de

Ciudad Quesada se optó en las búsqueda de

documentos donde esté plasmado parte de esta

memoria del distrito. La actividad consistió en

consulta a bases de datos referentes al tema, en la

Universidad de Costa Rica , Instituto Tecnológico de

Costa Rica, y la Biblioteca de San Carlos, ubicada en

Ciudad Quesada. Se realizará una búsqueda de los

datos de registros personales de los especialista e

informantes durante el proceso de entrevistas y

consultas. Estos aspectos son relevantes para tener

una información más consistente y documentada que

el proceso del imaginario de la comunidad y tener un

proceso comparativo.

Por otro lado, los datos de

imágenes ofrece una mayor interpretación sobre los

cambios entre el pasado y el presente, aquellos

espacios que eran importantes para los encuentros

el estímulo para que el olvido de los grupos sociales se

vuelva memorias. Carvajal menciona que estos

símbolos pueden aparecer, desaparecer o ser

modificados en determinado momento. (Carvajal M.,

2007)

Por otro lado la recuperación de las

tradiciones que se transmite desde una mediación

oral: las vivencias danza, leyendas, mitos; son parte

del folklore, acontecimiento de la vida cotidiana, que

se transmiten por tradición oral y abarca los usos y

costumbres que reflejan vivencias, ”porque son el

resultado de experiencia socio económico e histórico

de una comunidad.” (Carvajal M., 2007, p. 19) Dentro

de los procedimientos para acercarnos e indagar en la

investigación del patrimonio de una comunidad,

Carvajal establece una secuencia de procedimientos

para introducirnos en las vivencias e intereses

colectivos: (Carvajal M., 2007, p. 45)

• Escoger una comunidad.

• Visitar la comunidad y observar sus

características físicas y su cotidianidad.

• Consultar diversas fuentes de información para

conocer sobre la comunidad y sus habitantes:

libros, revistas, periódicos, material gráfico y

sonoro, archivos personales.

• Visitar instituciones donde se pueda encontrar

información como por ejemplo, la

municipalidad, los mercados, escuelas, colegios,

iglesias, asociacionesde desarrollo.

• Identificar a las personas que tengan más

tiempo de vivir en la comunidad y que puedan

suministrar información general y particulares.

• de la cultura del espacio en estudio o aquellas

personas que han ocupado puestos

significativos.

• Realizar entrevistas.
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sociales y los planos del paisaje que se representaba

en esa época. La principal fuente de esta información

gráfica de la zona, es la Municipalidad de San Carlos,

personajes de la comunidad que se han ocupado por

recolectar cada una de ellas, principalmente Joaquín

Sancho.

b. Entrevistas Semi-estructuradas

Para conocer los datos que

representen las memoria colectiva del sector, es

importante realizar entrevistas semi-estructuradas.

No se pretende una guía completa y muy

estructurada para llevar a cabo la entrevista, sino un

vínculo más cercano y ameno entre el sujeto y el

investigador para obtener mayor información y

detalles biográficos sobre los informantes, que

pueden ser claves para la recolección de datos. Se

pretende entrevistar a la población del sector de

Ciudad Quesada seleccionadas en la primera fase. Se

tomará en cuenta hombres y mujeres, jóvenes,

adultos y principalmente adultos mayores que tengan

tiempo de vivir en la zona.

c. Observaciones participantes.

Las observaciones participativas:

“Se da una interrelación entre el observador y lo

observado. Es un proceso caracterizado por parte del

investigador, como una forma consciente y

sistemática de compartir, en todo lo que permitan las

circunstancias, las actividades de la vida, así como los

intereses y afectos de un grupo de personas.”

(Carvajal M., 2007, p. 55) El investigador no es nada

más que un observador, no interviene en la actividad

pero si atento a los acontecimientos que se

experimenten en el proceso. Se requiere de

constantes visitas a la zona de estudio y apuntes, al

descubrir dentro de la propuesta las participaciones

ciudadanas, la construcción de diálogos y las prácticas

culturales. (Carvajal M., 2007) Otro mecanismo es la

entrevista es un contacto más cercano, una

conversación verbal que busca la apreciación de la

oralidad y la identidad y la cultura desde un enfoque

popular en beneficio del proyecto, puede ser

realizado a expertos, actores de la comunidad o

jóvenes. Por un lado las “conversaciones informales”,

con un trascurso natural y sin previa planificación, se

caracteriza por su fluidez, y temas que surgen a partir

del desarrollo de la misma.

d. Historia de vida.

La historia de vida se conforma con dos

aspectos: el recuerdo y la vivencia presente. Esta de

igual forma se trabaja desde la perspectiva de la

memoria y recuerdo, se toman en cuenta distintos

aspectos en las entrevistas que pueden ser factores

determinantes por considerar, ejemplo de estas son

las emociones, la relación; el tiempo y ritmo de la

persona. Por otro lado, se debe dar un seguimiento a

las pausas, a las prisas, a los puntos y seguidos, a los

puntos y apartes, a las comas, a las comillas, etc.

(Araya Jiménez M., 2010, p. 1)

Las historias de vida se aborda desde un

perspectiva holística y por otro lado deteniéndose en

todos los detalles, cubre temas como: “la vida

privada, publica, doméstica, urbana, rural, ciclo de

vida); historia personal, familiar, hogareña, de

vecindario, así como los cambios experimentados y

que tienen relación con la ciudad, su entorno

inmediato hacia el mediato; vida urbana actual y del

pasado; vida urbana y vida rural.” (Carvajal M., 2007,

p. 64)

Se basa en un encuentro de donde se toman

distintos parámetros y sobretodo darle jerarquía no
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solo a lo que se dice, sino cómo se dice, procesos

funcionales en el momento de sistematizar una

historia de vida: énfasis al narrar, hitos significativos

que marcan la vida, silencios, ausencias, olvidos,

recuerdos, cómo se ordena y periodiza la vida, cosas

u objetos presentes en el relato, personas que

aparecen en el relato, hechos personales y sociales

que se nombran en el relato, valoraciones , cómo se

ve la persona que narra dentro del mundo, cómo se

valora la vida, cómo se describe la vida. (Araya

Jiménez M., 2010, p. 2)

Las historias de vida pueden

desarrollarse en cualquier espacio, pero aún más

importante en el contexto de interés debido a los

recuerdos que se puede evocar en ese momento.

Abierto a temas personales motivados por las

emociones y recuerdos, como acontecimientos que al

final resultan como una gran sinergia entre los

distintos hechos narrados.

Por consecuente interesa

específicamente en la zona, como era antes, que ha

cambiado, por qué ha cambiado, qué se extraña.

Carmen Araya menciona que hay sistemas operativos

sobre lo que se describe y cómo se describe, tomar

atención minuciosa sobre el comportamiento físico,

“acciones y expresiones” que ocasiona los distintos

temas que se desarrollan en la historia de vida.

e. Mapa memoria histórica

Parte importante de la

investigación, son los procesos de recolección de las

entrevistas, fotografías y recursos audiovisuales, que

luego se procede a una síntesis de la información

mediante la ubicación de la misma en mapas, para

tener una comparación de los cambios sociales y

espaciales y de contexto en la actualidad, como los

espacios de encuentro de la época, y comparar si han

sufrido alguna modificación o se han borrado por

completo. Esta información recolectada es vital en el

proceso de análisis del sitio tanto macro como micro,

que ayuda a entender las dinámicas sociales y el

contexto actual para ser tomados en la propuesta.

f. Análisis temático

Durante el proceso principalmente

de análisis, es fundamental recolectar datos,

registrarlos y colocar en proceso de sistematización

de acuerdo con lo obtenido, con el fin de organizar la

información producida en el desarrollo de la

investigación. Se analizará muchos de los datos

cualitativos de las percepciones, memoria,

imaginarios y apreciaciones desde el punto de vista

común, la cual, para poder analizar los datos

requieren una estructuración para ser comprendidos

así como menciona Barrera: hacer explícitos estos

procedimientos desde el comienzo ayuda al

investigador a hacer más profunda y rigurosa la

lectura de lo hallado y construido, permitiendo la

emergencia de lógicas sub-yacentes, nuevos sentidos,

a hacer evidentes vacíos, inconsistencias,

saturaciones, incoherencias y a idear nuevas formas

de aproximación para completar, confirmar o

descartar información. (Barrera M. D., Tonon G. &

Alvarado S. S. V., 2012, pp. 215-216)

Braun y Clarke (citado en Barrera,

M. D., Tonon, G. & Alvarado S. S. V., 2012, pp. 219-

220) hacen una clasificación del procedimiento

necesario para cumplir un proceso de análisis

temático, lo cual lo clasifican en Seis Fases:

• Fase 1: Familiarización con los datos –información–

. Consiste en la transcripción, lectura y relectura del

material y anotación de ideas generales.
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• Fase 2: Generación de códigos iniciales. El proceso

de codificación consiste en organizar la

informaciónen grupos de un mismo significado.

• Fase 3: Búsqueda de temas. Se considera un tema

aquel que “captura” algo importante de la

información en relación con la pregunta de

Investigación.

• Fase 4: Revisión de temas. Se realiza la re-

codificación y el descubrimiento de nuevos temas,

al establecer una delimitación de los temas para no

excederse.

• Fase 5: Definición y denominación de temas. Se

identifican de manera definitiva los temas, se

establece “lo esencial” del tema y se elaboran las

jerarquías (temas/sub-temas).

• Fase 6: Redacción del informe final. Se construye

una narrativa sustentada en la argumentación que

se deriva de la comprensión e interpretación de la

información recogida.

Estos pasos son fundamentales

para la sistematización y estructuración de datos

recopilados, que se debe de considerar en el proceso

cronológico, como pasos para llevar a cabo la síntesis

y análisis de la primera etapa y dé cabida para

introducir en la segunda etapa de la investigación.

g. Diagramas y croquis.

Esta herramienta es importante para sintetizar y

representar los datos recolectados durante el proceso

de entrevista y bitácora personal, pero es

fundamental en el análisis de la información posterior

al análisis temático. Muchos de los datos analizados se

representan mediante croquis y diagramas para tener

una información más sintetizada, directa y fácil de

manipular para la etapa de propuesta de diseño.

5.2.2 SEGUNDA ETAPA: PROPUESTA DE

ESPACIO PARA LA DIFUSIÓN Y LA PUESTA EN

VALOR DE LA IDENTIDAD DE CIUDAD

QUESADA.

5.2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta etapa final de la investigación

es la traducción del objetivo general, la cual pretende

llevar a cabo una propuesta urbana y arquitectónica

para la comunidad de Ciudad Quesada que pueda

hacer tangible la memoria y la historia del Cantón de

San Carlos. Por ende esta etapa es el resultado y

culminación de trabajo investigativo de la primera

etapa.

5.2.2.2 PROCESOS METODOLÓGICOS

a. Fase de diagramación simbólica - espacial

Se inicia un proceso de traducción

a partir de la información, diagramación y croquis

analizados de los temas y subtemas más relevantes

encontrados en la primera etapa de la investigación.

Para esta fase es fundamental entender procesos

teóricos y estudio de casos que han abordado el tema

de la traducción de datos a ideas espaciales. Es

importante determinar que en este proceso se

construirá diagramas y pautas para abordar

posteriormente el tema del espacio desde la

simbología para la propuesta con los datos inferidos

en la etapa 1.

b. Fase de diagramación simbólica – funcional

Esta fase no depende que la fase

anterior esté completamente finalizada, se podrán

abordar ambas fases de manera simultánea. Es un

proceso que aborda el tema de la funcionalidad como

complemento fundamental para entender el simbo-
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lismo del proyecto, no solo desde la espacialidad,

como la fase anterior, sino desde el significado del

recorrido y la función que puede ejercer transitar los

espacios y el propósito del trayecto. Un proceso que

se realizará mediante los datos recopilados en la

primera etapa de la investigación y complementario al

análisis de estudio de casos de proyectos donde se

aplica la traducción de la memoria de las personas en

conceptos funcionales en el proyecto arquitectónico.

c. Análisis de sitio

Por medio del estudio de la

primera etapa, mediante el proceso de entrevistas y

las distintas fases de recolección y análisis del sitio, se

generaran criterios y pautas para la selección del

territorio de la propuesta, tomando en cuenta las

disponibilidad y cualidades del terreno, dentro de la

delimitación del distrito de Ciudad Quesada. Se

utilizarán herramientas de recolección, análisis y

síntesis, como el mapeo, fotografía, y diagramación

para tener todas las variables por considerar para la

propuesta.

d. Síntesis simbólica

Se busca generar una síntesis de la

Fase A y Fase B y complementar los dos procesos,

espaciales y funcionales del simbolismo espacial, para

generar un espacio integral y completo, donde

involucre todos los aspectos de la memoria y la

identidad. Es la fase de culminación de la

investigación donde se detallará la propuesta final

arquitectónica y urbana, mediante herramientas

gráficas de representación tanto en 2D como en 3D y

el uso del fotomontaje.

e. Fase de divulgación de resultados con la

comunidad.

Es una fase fuera del cronograma

de la investigación, empero, representa una

responsabilidad con la comunidad de difundir la

problemática y poner en discusión hacia donde se

dirige la comunidad y el tema de identidad. Los

resultados se mostrarán a la comunidad como grupos

organizados, a la Municipalidad de San Carlos, y

buscar medios televisivos locales para difundir la

propuesta.

5.2.2.3 HERRAMIENTAS DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN

Y PROYECCIÓN DE LA PROPUESTA

Como parte de la etapa final de la

investigación, se requiere en su mayoría herramientas

de presentación, como croquis, perspectivas,

fotomontajes y mapeos que muestren una simulación

de lo que va a significar el proyecto sobre el sitio. Por

otro lado, la difusión de la propuesta para la

comunidad e instituciones interesadas se trabaja

sobre herramientas de fotomontaje, representación

tridimensional y videos, que aclaren y comparen las

situación actual a la vivencia que generará la

propuesta, de tal manera que ofrezca, por un lado

una comprensión clara y acercamiento critico de la

situación que está viviendo la zona de Ciudad

Quesada ante el crecimiento económico y expansión

constructiva que deja de lado la identidad y por

último, la memoria del Cantón.
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En el nivel

conceptual de la propuesta, tanto en

diseño arquitectónico como

metodología de investigación, fue

contraponer el presente con el pasado,

lograr una conexión entre ambas

épocas, conocer las dinámicas sociales

de ambos polos y obtener así una

respuesta razonable, contextualizada y

sobre todo humanizadora. Una

propuesta que no viniera a imponer

sino a permitir nuevas historias que

fortalecieran la identidad de la zona. Así

como lo representa la imagen (ver 7.1)

era abordar el tema y concretarlo a

partir de las personas de la comunidad,

un proyecto que no solo se basara de la

historia oficial, si no también de la

historia no oficial. En el final el objetivo

es un espacio libre, dinámico para la

comunidad , que reúna aquellas

esencias de ambas épocas y que ponga

en manifiesto la identidad de la zona

del distrito Quesada y del cantón de San

Carlos.

6.1
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7.1 INTRODUCCIÓN

Para comprender el proceso de

sistematización en la recuperación de información

referente la identidad y cultura de la zona de estudio,

se clasificó el proceso en distintas partes,

respondiendo principalmente a las preguntas de

¿Qué se investigó?, ¿Qué se hizo?, ¿Cómo se hizo? y

¿Cómo se retrató?.

La metodología se basó en un

trabajo en conjunto con las personas de la zona para

entender su visión de lo que podría ser un espacio

que representara la identidad de la zona, de las

distintas problemáticas sociales y la carencia de

espacios de encuentro que afronta la zona en la

actualidad; al obtener información relevante,

opiniones, datos y eventos históricos. Una búsqueda

desde la perspectiva de los expertos, así como los

actores relevantes de la zona y los jóvenes. El

propósito era recalcar la importancia que tiene para el

diseño arquitectónico investigar y transmitir ese

sentido de pertenencia sobre los futuros usuarios, en

una propuesta contextualizada, no solamente en su

espacio físico sino también en su aspecto social.

Por lo tanto, para el proceso de la

recolección se optó por realizar distintas actividades

acorde con el enfoque de la metodología, clasificada

en consulta de fuentes secundarias, entrevistas a

expertos, historias de vida a los principales actores

sociales y por último un taller con los jóvenes. El

objetivo era tener información pertinente en

temáticas de la cultura e identidad referente a la zona

de estudio, proceder a una breve síntesis de análisis

que fuera traducida a conceptos de diseño y

programa arquitectónico.

7.1

Calendario de 
actividades de 
investigación
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7.2Fuentes
secundarias de
la investigación
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7.2 FUENTES SECUNDARIAS

El objetivo inicial fue familiarizarse

con el tema, así comprender con detalle aquellos

eventos históricos y elementos simbólicos que

representa a la zona, se dio la búsqueda de distintas

fuentes, desde monografías, ensayos, libros, artículos,

proyectos de tesis, trabajos estudiantiles, revistas,

fotografías, publicaciones de medios de comunicación

etc. Al basarse en palabras clave para su búsqueda

como, cultura, identidad, folclore, región, tradiciones,

vivencias, San Carlos y Ciudad Quesada.

Fue un proceso que se inició el 27

de febrero y finalizó el 4 de abril del 2015, al iniciar en

la búsqueda de la base de datos de la Universidad de

Costa Rica. Se consultó sitios virtuales: Periódico San

Carlos al Día, La Nación, La República, Diócesis de

Ciudad Quesada entre otros. Posteriormente la base

de datos de Instituto Tecnológico de Costa Rica sede

Santa Clara de San Carlos, y como proceso final se

consultó la Biblioteca Pública de Ciudad Quesada.

Consistió en analizar desde un

enfoque cuantitativo y cualitativo, temáticas y

conceptos relevantes en cada una las fuentes

recopiladas, en aspectos como fechas, eventos,

descripciones y características, son las más repetitivas

y relevantes por la importante connotación de sus

autores. Por otro lado, funcionó para construir una

línea de tiempo de los eventos más importantes

desde el año 1525 hasta la actualidad, al pasar desde

el periodo de colonización, La Unión, Villa Quesada y

Ciudad Quesada. También dentro de los resultados se

encontró autores con un amplio conocimiento

histórico y una perspectiva sociológica y antropológica

de los distintos matices de identidad y cultura de la

zona, que posteriormente fueron fundamentales para

tomar en cuenta en futuras entrevistas a expertos.

7.3 ENTREVISTAS A EXPERTOS

Conocer la historia, la identidad y

la cultura desde distintas perspectivas fue clave en el

proceso, no solo visualizarlo desde el aspecto

histórico, sino también desde un criterio sociológico y

de la realidad regional y nacional. Por otro lado, su

amplio campo en la investigación de la zona así como

la experiencia y participación de distintos eventos

sociales, fueron claves para el aporte en la

construcción de la identidad de la zona y la

investigación.

Se aplicaron cuatro entrevistas a

expertos, de las cuales algunos surgieron desde

fuentes secundarias y otros identificados por su

activismo con la comunidad. La primera entrevistas se

aplicó el 19 de mayo del 2015 a Ángela Ulibarri,

graduada de periodismo en la Universidad de Costa

Rica, de las cuales laboró en medios de comunicación

televisivos importantes en el nivel nacional, una

persona preocupada por la identidad del cantón y con

la misión de rescatar, difundir y destacar aquellas

tradiciones y personajes que construyeron San Carlos.

Destacar que es miembro fundador del “Grupo

Preservador de las Tradiciones San Carleñas” y del

“Día de las Tradiciones Sancarleñas” celebrado desde

el 2007 en el segundo domingo de mayo. La

entrevista tuvo un lapso de una hora y media, en la

que se obtuvo datos relevantes desde la perspectiva

de una persona que lleva 15 años aproximadamente

de haber llegado a San Carlos, de las cuales ella

destaca la “hospitalidad”, una identidad de San Carlos

que nace en Ciudad Quesada, pero que es un pueblo

nuevo con una historia diferente, una cultura de

sobrevivencia donde la solidaridad y el cooperati-
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vismo entre los pobladores fue trascendental.

El segundo entrevistado fue

Francisco Barrientos, el día 24 de mayo del 2015,

sociólogo y escritor, graduado en la Universidad de

Costa Rica en sociología y con un doctorado en la

Universidad de Ciego de Ávila en Cuba y actualmente

es profesor de Sociología en el Instituto Tecnológico

de Costa Rica sede San Carlos. Su entrevista se debió

al trabajo en el campo investigativo de la región, en

las temáticas de identidad y cultura desde un enfoque

de las dinámicas sociales, por ende los resultados se

basaron en la importancia de los espacios de

encuentro, la solidaridad, el cooperativismo, las

festividades, los aportes extranjeros, la cultura

gastronómica, su música y el futbol.

El tercer entrevistado referido por

Ángela Ulibarri fue Gerardo Quesada, el día 29 de

mayo del 2015. Periodista graduado en la Universidad

de Costa Rica y labora para el periódico “San Carlos Al

Día”. El objetivo de su entrevista se debe en las

distintas publicaciones, basadas en las reflexiones de

la identidad y la cultura sancarleña. En la entrevista se

rescató el arraigo y el orgullo de sus habitantes hacia

la zona, el espíritu de solidaridad, sin olvidar la belleza

de su naturaleza y el aporte de los medios de

comunicación al servicio de la comunidad.

La cuarta entrevista fue aplicada a

Isabel Rojas, el día 27 de mayo del 2015, antropóloga

graduada de la Universidad de Costa Rica,

referenciada por su proyecto como estudiante en un

futuro museo titulado “Museo San Carlos Mi Linda

Tierra”, en gestión con la comunidad de Barrio

Lourdes. Aunque no se llegó a desarrollar por

completo la propuesta, si proponía ideas conceptuales

que se pretendían proyectar en él. Se proponía una

reconstrucción histórica de la zona, dar espacios a

La identidad del 

sancarleño nace en 

Ciudad Quesada (…) Un 

museo de la zona debe 

esta la Historia de San 

Carlos, el San Carlos 

antiguo un museo vivo, 

sentir la historia de San 

Carlos a través de las 

personas y los animales 

que están ahí.
(Ulibarri Á., 2015)

La identidad no es algo 

estacionario, es una 

construcción histórica y 

siempre está en 

evolución (…) no es una 

esencia metafísica, sino 

un proceso histórico y 

social.
(Barrientos F., 2015)

“

”

“

”
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objetos importantes de la época cotidianos y actuales

que las personas aún conservaban, con el objetivo de

recrear un museo participativo y generar sentido de

apropiación.

Se categorizó cada una de las

entrevistas sobre los aspectos más relevantes y

contraponiendo con lo recopilado en las fuentes

secundarias, de esta forma construir la identidad

desde distintas visiones y más importante aún, el

sentir desde el conocimiento y bagaje de los expertos.

7.4 HISTORIA DE VIDA

Conocer anécdotas, recuerdos y

sobre todo vivencias de las personas que han

habitado la zona en los periodos más relevantes,

fueron claves como propósito de aplicar las historias

de vida. Como objetivo inicial fue la búsqueda de

actores relevantes en la comunidad que hayan nacido

antes de 1950, por ser una fecha en la que aún se

podrían encontrar algunos de los principales

miembros de la comunidad por su aportes y por otro

lado por ser una fecha de transiciones, donde San

Carlos se le otorgó el título de Cantón y para algunos

expertos fue un periodo clave donde inició la

construcción de la identidad y los valores de

solidaridad y cooperativismo y representación de ello

fue la Catedral de Ciudad Quesada.

Se realizaron dos historias de vida,

la primera se realizó a Danilo Vega el 14 de mayo del

2015, en un lapso de tiempo de una hora y 35

minutos. Don Danilo Vega llegó a Ciudad Quesada

cuando tenía 7 años, trajo a Ciudad Quesada un

proyecto de electrificación rural entro los años 60 y

formó parte del comité central fundador de

COOPELESCA R.L de la cual fue gerente. Lo más

destacado en la entrevista es la preocupación sobre

La identidad es muy 

arraigada a todos 

nuestros valores, a toda 

nuestra identidad a todo 

lo que nos identifica, 

nuestra tierra, nuestras 

bellezas, lo que tiene 

también que ver con la 

ganadería, la parte 

agrícola.
(Quesada G., 2015)

Más que todo se habla 

de una identidad 

sancarleña más que 

Ciudad Quesada, porque 

uno dice que es 

sancarleño, nosotros los 

sancarleños tenemos 

una identidad muy 

fuerte, que no se conoce 

hasta que se sale de la 

zona.
(Rojas I., 2015)

“

”
“

”
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las futuras generaciones, la perdida de aquellos

valores de solidaridad como también la inquietud de

sus primeros pobladores, aunque no tenían estudios

eran emprendedores y con una visión envidiable. El

propósito para Don Danilo, es lograr un espacio que

refleje a los pioneros que construyeron con esfuerzo y

unión lo que es Ciudad Quesada actualmente.

La segunda entrevista se realizó el

23 de mayo del 2015 a Cosme Mejías, un ciudadano

ejemplar y reconocido por su ayuda a la comunidad.

Entre sus vivencias fueron emergiendo los recuerdos

de solidaridad, la confianza que existía, los espacios

de encuentro donde todos se conocían y se

saludaban, el aporte fundamental de las instituciones

como la Cruz Roja, los Bomberos y Club de Leones.

Don Cosme menciona que si algo se debería aportar

en un espacio que identifique a Ciudad Quesada como

a San Carlos es su historia, con ese aporte estaría

lleno, con expresar el esfuerzo que pasaron sus

primeros pobladores para disfrutar todos los

beneficios que se viven actualmente.

Las cosas de antes 

tenían su encanto, esas 

calles que eran barriales 

y difíciles de caminar los 

veranos, eran hojas secas 

que corrían todo el día, y 

era una brisa y había 

abundancia de todo, de 

agua y de peces, usted se 

bañaba en cualquier río, 

en las pozas y no había ni 

una sola parte donde 

echaran agua sucia.
(Mejías C., 2015)

La solidaridad, el 

entendimiento entre las 

familias y personas, la 

participación ciudadana, 

un espíritu de 

colaboración, que ha 

prevalecido en muchos 

aspectos, pero que se 

está perdiendo.

“

”

“
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7.5 TALLER A JÓVENES:

Fue fundamental conocer la

perspectiva de los jóvenes como representación de

las futuras generaciones, con la misión de transmitir la

cultura y aquellas memorias de los principales

pioneros. Pero, ¿los jóvenes de hoy en día se

identifican con la cultura de la zona? Fue parte de la

razón para aplicar un taller para los jóvenes, en

descubrir qué representa y cómo identifican San

Carlos y Ciudad Quesada enfocándolo también al uso

del espacio público.

En un primer intento se realizó

una serie de entrevistas en el Parque Central el día 14

de mayo del 2015 a cuatro grupos de jóvenes entre

los rangos de 14 a 18 años, en total fueron 12

personas entrevistadas con un promedio de duración

de 10 minutos cada una. Sin embargo, los resultados

no fueron los esperados, por lo que se optó realizar

dos talleres con los jóvenes del Colegio Técnico

Profesional Regional de San Carlos, la primera

muestra fueron los “sextos”, 14 estudiantes (4

hombres y 10 mujeres), con un rango de edad de 17-

18 años, la cual se aplicó el 10 de agosto del 2015. La

segunda muestra fue un grupo de estudiantes de

séptimo, en total de 15 estudiantes (5 hombres y 10

mujeres) en un rango de edad de 12-13 años y se

aplicó el 14 de agosto del 2015.

El taller se clasificó en tres

actividades basadas en las dinámicas de espacios de

encuentro, identidad y espacio de difusión de

identidad y cultura respectivamente, todos se

realizaron en forma simultánea y en un rango de

tiempo de 20 a 40 minutos. Primero se dio una breve

introducción de la razón de la actividad y el objetivo

de cada una de las actividades, después se clasificó en

tres grupos por cada tema según el número que

escogieran y conformar los grupos en relación con el

número. Luego se aplicó la actividad, se hizo un

levantamiento fotográfico del proceso y por último se

realizó una mesa redonda en la que se discutió y se

cuestionaron los resultados. Parte de los mismos

fueron digitalizados y tabulados por categorizaciones

de temas en común, así como los más significativos

para su análisis correspondiente.

7.5.1 ACTIVIDAD I- ESPACIOS DE

ENCUENTRO: ¿CUÁLES SON LOS ESPACIOS

QUE FRECUENTAN MÁS? Y ¿POR QUÉ?

Cada estudiante integrante en el

“grupo I” tuvo a disposición un mapa de la zona de

Ciudad Quesada y 2 post-it (uno de color amarillo y

uno de color verde). Cada estudiante tuvo que tomar

los 2 post-it y colocarlos sobre el mapa respondiendo

a la pregunta de los espacios que frecuentaban. En el

post-it escribieron el nombre del lugar y la razón por

la que lo visitaban. El color “amarillo” eran los días

entre semana y el color “verde” los fines de semana.

En caso que hubiera sitios que no se encontraran en el

mapa, debían colocarlas fuera de este.

El objetivo de la actividad consistía

en descubrir cuáles son los espacios que normalmente

frecuentaban más y determinar qué necesidades o

situaciones se presentaban en el espacio urbano. Para

el grupo de sextos los puntos clave se resumían en

actividades grupales, visitas a las residencias de los

amigos, salidas a restaurantes y visitas familiares;

también se destacaba que sus espacios de encuentro

se traducían en obligaciones que tenían que realizar,

como tomar el bus, comprar materiales, estudiar en el

colegio, hacer trabajos etc. En caso de los lugares de

esparcimiento solo uno se refirió al parque central, los
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demás citaron un gimnasio, plazas y el estadio. Los

demás lugares se encuentra fuera de la zona, entre

ellos visita a lugares relacionado a piscinas, ríos y

naturaleza.

Para el grupo de los séptimos

ocurrió una situación distinta, la mitad de las post-it

colocados se ubicaron fuera del mapa, lo destacable

es que su mayoría eran espacios de esparcimiento,

desde visitar a las familias, ríos, piscinas, fincas,

restaurantes etc. Los espacios públicos se asociaron

con plazas y gimnasios, pero por la práctica deportiva

y solo uno se colocó sobre el parque central de Ciudad

Quesada.
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7.5.2 ACTIVIDAD II-IDENTIDAD: DIBUJARÁN

LO QUE REPRESENTA LA ZONA DE CIUDAD

QUESADA Y SAN CARLOS PARA USTEDES.

Cada estudiante integrante en el

“grupo II” tuvo a disposición una hoja blanca, en la

cual realizaron un dibujo de lo que representaba para

ellos la zona de San Carlos y Ciudad Quesada. El

objetivo de la actividad era descubrir que simboliza

para los jóvenes Ciudad Quesada y San Carlos,

determinando así como conceptualizan la identidad

de la zona desde su perspectiva.

Entre los resultado de grupo de

sextos, sus dibujos se relacionaron con la belleza

natural de la zona, representando su ríos, cataras,

montañas, vegetación y vinculándolo con la

ganadería, como las vacas. Para el grupo de séptimo la

muestra fue más grande, debido a que se incorpora

parte de la muestra de la actividad I, por finalizar la

actividad con anterioridad. Los resultados fueron más

amplios y variados, siempre al incorporar como mayor

representación la naturaleza (el campo, el volcán, las

montañas y la diversidad), seguido del deporte

(futbol), luego los espacios de encuentro como el

parque, las actividades económicas como la

agricultura y la ganadería, su música y por último el

folclore como la carreta y los trajes típicos.
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7.5.3 ACTIVIDAD III- ESPACIO DE DIFUSIÓN:

MEDIANTE UNA MAQUETA CONCEPTUAL,

PROYECTARÁN CÓMO DEBERÍA SER UN

ESPACIO QUE REPRESENTE A LA ZONA.

Cada estudiante integrante en el

“grupo III” tuvo a disposición una serie de materiales,

los cuales fueron libres de manipular, se les dio las

instrucciones que tenían que elaborar una maqueta

conceptual de cómo visualizaban ellos un espacio que

difundiera la identidad y la cultura de la zona. El

objetivo de la actividad era explorar no solo su

morfología, sino también a qué conceptos respondía

esa morfología, cuál eran sus funciones y el contenido

de esa propuesta.

Para el grupo de los sextos su

representación se basó en el concepto de un granero,

que de alguna forma se vinculara con las actividades

económicas como la ganadería, también se

representó la naturaleza con el árbol oficial de San

Carlos. Durante el trascurso de la actividad hubo

cierta duda y desconocimientos sobre lo que podía

contener. Para el grupo de séptimos hubo una mayor

dinámica, no solo en la construcción de la maqueta

sino también la discusión de la misma. La maqueta

quiso representar más que todo un espacio accesible

para todos y que contuviera objetos modernos, desde

pintura y esculturas, sin embargo en la mesa redonda

surgieron nuevos contenidos como las comidas, el

futbol, la belleza de su flora y fauna, su parque

nacional, el canto, la música y la bandera.
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8.1Análisis
MACRO

8.1
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8.1.1 UBICACIÓN

La propuesta se planteó en el

Distrito Quesada, número uno del cantón de San

Carlos y cabecera de la región Huetar Norte,

perteneciente a la provincia de Alajuela. Es el cantón

con más extensión de terreno con 3.373 km², la cual

representa el 6,5 % de la superficie total de Costa

Rica. Se ubica a 59km al noroeste de la capital de su

provincia Alajuela y a 90,9 km de la capital San José.

(División Territorial Administrativa de Costa Rica,

2009)

8.2
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8.1.2 ANÁLISIS CLIMÁTICO

San Carlos posee cambios

climáticos muy dramáticos y sensibles, tomando en

cuenta la diferencia de altitudes en comparación de

los demás distritos. Ciudad Quesada está se localiza a

650 metros sobre el nivel del mar y la mayor parte del

cantón se encuentra por debajo de los 70 msnm. Pero

los cambios no solo obedecen entre los cantones, de

igual forma al mismo sector de Ciudad Quesada, que

provocan distintas atmósferas dentro del paisaje

urbano y natural, que sin duda alguna son factores

que se deben contemplar en la propuesta de diseño

por ser parte de la identidad y el imaginario de sus

habitantes. (ver 8.3) Al ser una zona RN2 según el

Instituto Meteorológico Nacional, especialmente

Bosque pluvial montano bajo y Bosque muy húmedo

tropical hay excesiva precipitación pluvial, alto grado

de humedad , neblinas, siempreverde. (2011)

En resumen, las altas

precipitaciones, la metamorfosis de su paisajes por los

cambios climáticos y su exuberante vegetación, son

aspectos del contexto que se deben tomar en cuenta.

Lo importantes es conectar estos cambios sobre una

propuesta que toma en cuenta cada una de las épocas

climáticas, tomando aún más importante las épocas

lluviosas, la cual son mayoría en la zona, con una

precipitación anual que supera los 3500mm, donde

“en San Carlos llueve los 13 meses del año” se ha

convertido en una frase reconocida por todos sus

pobladores. (Instituto Meteorológico Nacional, 2011)

Una época seca, que va desde febrero a abril
con una precipitación menos a 200mm. La
época lluviosa que va desde mayo hasta
enero con precipitaciones mayores a 200mm.

El promedio mensual de la humedad relativa

es de 89%.

La dirección predominante es NORTE Y
NORESTE, y una dirección ocasional del SUR
los meses de junio a octubre. Con una
velocidad de 0,9 m/s.

Su precipitación anual promedio es de 3699,3
mm en el año 2013. Los meses más lluviosos
son en julio agosto y noviembre, y los meses
mas secos son febrero, marzo y abril. (ver 8.4)

Temperatura máxima promedio es de 23,29
grados y temperatura mínima 18,13 grados.
Con una temperatura promedio de 25,1 C.

8.4 Gráfica de Precipitación 2011 (meses – mm)

106



8.1.3 ANÁLISIS FÍSICO

Parte de las características físicas

de la zona de estudio es el rápido crecimiento

comercial mediante un desarrollo que se ha ido

expandiendo desde la principal senda comercial,

siendo vía nacional del distrito que comunica a los

distintos sectores como Fortuna, Los Chiles, Frontera

Norte, etc. (ruta norte) además del sector del Valle

Central (ruta sur).

Empero, como se observó

anteriormente, la zona en lugar de expandirse a sus

alrededores, se ha ido aglomerando por motivo de sus

bordes naturales (vegetación, topografía, ríos)

además de la presencia del sector residencial que

cumple la misma función, al paralizar

momentáneamente al sector comercial. Por ende, su

centro comercial se ha ido congestionando y tomando

fuerza sobre las zonas residenciales y las pocas áreas

verdes disponibles en la zona central, parte de ese

crecimiento se ha ido expandiendo a una menor

escala a la zona este, la cual es identificada como zona

industrial. (ver 8.5, 8.7))

Dentro de su trama urbana se

puede ubicar tres capas importantes en relación con

su zonificación y proporción, a menor escala se ubica

las áreas de esparcimiento, representada por la plazas

y el único parque de la zona de Ciudad Quesada.

Continuando con la zona comercial, y por último la

capa residencial. Si se comparan las tres zonas, el

desequilibrio que existe principalmente entre el

sector comercial y de esparcimiento no es equitativo,

al considerar que hay una cantidad de población que

supera los 42 000 habitantes, según el último censo

del 2011, y por ende los espacios de encuentro no

vienen asociados con el crecimiento poblacional y

económico. (ver 8.6)

Sin embargo, el aspecto de que las

capas del sector comercial y residencial estén tan

cercanas puede ser un factor negativo debido a que

pueden ser absorbidos por el sector comercial, pero

también puede ser un factor positivo, debido a que

mantiene esa permeabilidad característica de sus

inicios, donde no existía una separación entre ambas

zonas debido a que los comercios se volvían puntos

de encuentro, que en ocasiones eran casas adaptadas

y por consecuente la vida de comunidad y la tertulia

se vivía intensamente en ambos sectores.
8.5

8.6

sur

comercio

este

residencial áreas 
verdes

Esparcimiento
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8.7Mapa eje de crecimiento

Zona Comercial

Zona Residencial
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De igual forma en la actualidad los sectores comerciales, principalmente en la periferia comercial,

son casas que se han ido convirtiendo en negocios, donde sus infraestructuras no superan los dos niveles en su

mayoría, a diferencia de otras sectores donde los altos edificios son iconos de zonas comerciales. Otra característica,

como se observa en el diagrama, (ver 8.8) algunas cuadras poseen un carácter variable, y aleatorio, donde no existe un

patrón ni ordenamiento de los comercios, en algunos sectores existe una sola vía de áreas comerciales compartido con

zonas residenciales, la cual es el sector menos desarrollado. En otros casos la mezcla es más marcada, como epicentro

comercial, la cual es un pronóstico de las transformaciones que van a sufrir las demás zonas alrededor.

Comercial

Residencial

Por qué son de intereses estos

datos? Porque se trata de una propuesta que

ocasionará cambios en las dinámicas sociales, de las

cuales se debe realizar un diagnóstico actual, para que

su respuesta de diseño sea la más idónea y

contextual. Por ende, desde un aspecto macro, son

zonas en la que deben ser intervenidas creando un

vínculo entre ambas sectores (zonas comerciales,

residenciales y de esparcimiento) , al lograr que se

difuminen, se mezclen y que se comuniquen entre si

(ver 8,9) que la zonas verdes y áreas de

esparcimientos abran camino sobre las zonas

residenciales. Una mezcla que ocasione un recorrido

dinámico y heterogéneo, donde se pueda observar,

caminar, sentarse, escuchar, interactuar y lograr un

equilibrio entre las distintas zonas con la

incorporación de espacios de encuentro. De igual

forma, el análisis de sitio proyecta conceptos por

tomar en cuenta en el diseño, ya sean tangibles e

intangibles, como el factor de las alturas, la permea- 8.9

8.8

permeabilidad y bajo qué ambientes se generan las

convergencias sociales.
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8.1.4 ARQUITECTURA DE LA ZONA

La arquitectura de la zona ha

variado constantemente, alguno de los edificios

antiguos han sido remodelados o demolidos para dar

paso a nuevas construcciones. Para el periodo de

colonización se caracterizaba la construcción de

ranchos, valiéndose siempre de materiales que se

podían obtener la mano, por la dificultad de aquella

época se utilizaba madera redonda de la montaña, los

techos cubiertos de hojas suita, los muebles se

construían con madera suave. (Aragonés, 2003) Se fue

incursionando el uso del concreto específicamente en

1911, en el piso de la primera iglesia de Ciudad

Quesada, y así con el tiempo se fue utilizando en los

pisos de la casas, levantadas con tablas de madera.

Para la época de los 1940 se fue

incursionando el uso del concreto y un estilo moderno

en los edificios con fines institucionales y comerciales

principalmente, con la utilización del concreto en las

paredes, mayor apertura con el uso de ventanearías,

losas y grandes tapicheles que ocultaban las caída de

los techos, ejemplo de ello era el Seguro Social,

utilizado actualmente por COOPELESCA R.L y el

Palacio Municipal en 1947. (ver 8.10, 8.11)

En la actualidad, no se continuó ni

con un estilo ni con el otro, variada es la arquitectura

que se visualiza en la trama urbana, de distintas

épocas, distintos materiales, colores, y estructuras.

Sin embargo, dejando de lado los elementos estéticos

formales y estructurales, los aspectos funcionales son

claves en el entendimiento conceptual de la

arquitectura del distrito Quesada, donde Barrientos

destaca el uso del “corredor” como espacio de

socialización entre los familiares y vecinos (2001). Era

parte de las vivencias de la época, donde las personas

se reunían y conversaban sobre el día a día, sin duda

alguna por más pequeño que fuera , el corredor era

un espacio de encuentro y es un aspecto interesante,

por el comportamiento social de interactuar y

compartir, es un punto clave en la arquitectura actual

y con fines de la propuesta.

Pero ¿sería el proyecto un

enorme corredor? Si se considera los aspectos

esenciales como el punto de convergencia, la tertulia

y la construcción de historias e identidad sería lo

idóneo, sin embargo ¿Cuáles son las características de

un corredor? Son áreas fundamentalmente abiertos,

algunos permeables, pero con el concepto de

aperturas al exterior, ya sea por el aspecto visual

como también el aspecto climático, son las zonas de la

casa con mayor confort. Visualmente incitan al

recibimiento, son espacios sociales que se destinan a

un encuentro con la comunidad, porque aún siendo

un espacio privado, existe la confianza para reunirse, y

conversar.

8.10

8.11
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8.1.5 ACCESIBILIDAD

La zona de Ciudad Quesada es un

punto de convergencia para los distritos aledaños, ya

que se encuentran los principales servicios básicos,

del sector salud, como el Hospital San Carlos, y la

presencia de empleos e instituciones

gubernamentales como la Municipalidad de San

Carlos. Por ende, el distrito Quesada se convierte en

punto de convergencia antes las necesidades y ciertas

carencias de servicio y empleo de los demás distritos.

(ver 8.12) Además de lo ya mencionado

anteriormente la cual Ciudad Quesada también se

convierte en una zona de paso, es carretera nacional

del distrito que comunica a los distintos sectores

como Fortuna, Los Chiles, Frontera Norte, etc. (ruta

norte) además del sector del Valle Central. (ruta sur)

Ciudad Quesada ha sido el centro

capital desde sus inicios, debido a un mayor desarrollo

económico, social y educativo, por consecuente, un

futuro proyecto debe contemplar la dinámica de los

distintos matices de una cultura, donde no solo debe

estar destinado a los pobladores del distrito sino

también para sus alrededores.

También el sitio se convierte en

una zona de paso para aquellos que se dirigen al Valle

Central y de igual forma para los turistas nacionales y

extranjeros que se dirigen a Fortuna, debido a que no

ofrece algún punto de atracción y de esparcimiento.

(ver 8.13)
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8.14Mapa de acceso – principal ruta de la zona
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8.1.6 ANÁLISIS DE ESPACIOS RECREATIVOS

El único espacio de esparcimiento

público y abierto es el parque de Ciudad Quesada, el

único destinado como tal, sin embargo no se acopla a

las necesidades actuales, ni a la cantidad de población

del distrito. Los demás espacios recreativos está

determinado por plazas (ver 8.18), la cual muchas de

ellas son subutilizados y en el mejor de los casos, su

uso se reduce únicamente a los vecinos del sector.

Los espacios recreativos actuales

son futuros espacios revitalizadores que podrían

potenciar la apropiación de los espacios y aumente un

interés por las interacciones sociales que tanto

identificó al cantón.

Según el mapeo de las zonas

recreativas, la distribución de los espacios de

recreación se distancia en promedio de 800 metros

lineales entre cada uno (ver 8.17), pero por otro lado

su configuración se distribuye de forma equitativa en

la trama urbana, la cual puede ser un punto en favor,

que si bien no se va a desarrollar en esta propuesta,

sí puede ser un modelo para una posible propuesta de

diseño urbano. ¿Por qué son puntos positivos? Son

espacios recreativos que podrían conectarse

valiéndose no solamente de conexiones físicas, sino

también de conexiones esporádicas y señalizaciones

como también conexiones visuales, al incorporar

distintas temáticas que traten sobre la identidad de la

zona, logrando un mayor sentido de pertenencia y

utilización de estos espacios. (ver 8.15)

Son elementos en la trama urbana,

que son valiosos por tomar en cuenta al proyecto,

traducidos de manera conceptual, con el objetivo que

contagie los demás espacios urbanos públicos

disponibles y logre una mayor dinámica social, esun

primer modelo de intervención. (ver 8.16)
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Al analizar con mayor profundidad

el objetivo y la intención de las conexiones entre las

zonas de recreación, se pueden clasificar en tres fases,

las cuales pueden ser aplicadas tanto en macro como

propiamente en la propuesta. (ver 8.19) En un primer

paso se muestra la problemática de los espacios

subutilizados, en una segunda fase es lograr una

comunicación de las distintas zonas, convertir un

trayecto vacío, en la unión del “espacio como el

recorrido”, un eje donde el disfrute y la variedad de

acontecimientos son constantes. En una tercera fase

es precisamente lo que se menciona anteriormente,

lograr un constante dinámica entre los espacios,

donde el usuario se apodere de los espacios de

encuentro, al construir nuevas historias.

Pero ¿Es acaso este análisis

relevante en la propuesta? Sin duda alguna el análisis

y la respuesta a la problemática urbana puede ser la

misma respuesta que busca una propuesta de diseño

pero traducidas en unas escala distinta, con la

seguridad de ser una respuesta adecuada y

contextual. En este caso expuesto, es significativo

rescatar conceptos como la permeabilidad, las

conexiones, la fluidez, las visuales, y el dinamismo,

conceptos que tienen que ser aplicados en la

intervención.

8.19
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8.1.7 ESPACIOS HISTÓRICOS

Como análisis del territorio y por

temática de investigación, se toma en cuenta aquellos

espacios que arquitectónicamente representan parte

de la identidad del distrito. (ver 8.20, 8.21, 8.22). De

esta forma identificar hechos relevantes, actividades

identitarias y sobre todo los espacios físicos que

conectan todos estos recuerdos, así determinar una

ubicación estratégica a la propuesta y lograr una

conexión simbólica con las mismas. De esos espacios

en la actualidad se encuentra, la iglesia, el parque

central, el mercado central, fundamentalmente, es

este conjunto el epicentro de muchos

acontecimientos históricos y principales actividades

sociales en la actualidad. También en la actualidad se

encuentra algunas construcciones como el Almacén

Central , Coocique, donde antiguamente se le conocía

como Seguro Social. Muchos lugares han

desaparecido y que marcaron parte del simbolismo de

la comunidad, como era el Hotel Porfirio, un edificio

completamente de madera, los cines Rex y Sauna,

JOC, el AVO, Antiguo Hospital , Antigua Escuela Juan

Chávez que se ubicaba en la esquina noreste del

Mercado Municipal etc.

8.218.20
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8.1.8 ESPACIOS HISTÓRICOS DE ENCUENTRO

En el análisis de espacios de

encuentro, se puede determinar a lo largo de la

historia como su configuración ha tenido variables

pero siempre desarrollándose alrededor del sector

céntrico, representada por el parque central y la

Catedral de Ciudad Quesada, el principal reflejo del

esfuerzo de sus habitantes y el trabajo duro para que

fuese contemplado a las futuras generaciones. (ver

8.25)

A lo largo de los años y con la

introducción de los cines, vino la aparición de nuevos

espacios como lo fue el Cine Sauma y el Cine Rex,

actualmente demolidos. Era parte del ritual de fin de

semana para las personas, pasar a ver una película en

pareja o en familia después de su salida de la iglesia y

la visita al parque. Con el tiempo apareció otro

espacio que desde ese momento marcó parte de la

identidad del distrito y del cantón de San Carlos,

visitar el estadio de San Carlos, el Carlos Ugalde. (ver

8.26).}

Revitalizar esta zona de estudio

con una propuesta que ponga en valor los aspectos

que fueron representativos para la época es

fundamental, es uno de los sectores con mayor

aumento del sector comercio del cual peligra en el

futuro que tenga el mismo destino que muchas

construcciones importantes de la época que fueron

demolidas para dar campo al desarrollo económico.

(ver 8.24)
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8.1.9 ESPACIOS ACTUALES DE ENCUENTRO

En la actualidad los espacios de

encuentro se pueden clasificar en tres sectores

principalmente (ver 8.27), el primer sector designado

al campo de la salud, donde se ubica el Hospital de

San Carlos, es de las zonas más concurridas por

ciudadanos de todo el cantón. El segundo sector se

ubica la terminal de buses de San Carlos , una zona

donde la concentración de personas es efímera y

temporal debido a la funcionalidad del espacio. Y por

último el sector tres, el de mayor concentración, que

si se compara con el mapa anterior (ver 8.25) en la

actualidad están las mismas zonas de encuentro, sin

embargo algunos como los cines fueron demolidos y

otros surgieron como la terminal de buses de Ciudad

Quesada, el Mercado Central y la senda de comercios,

es esta la zona de mayor concurrencia.
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8.1.10 ESPACIOS DESTINADOS PARA LAS

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

Ha existido un propósito por

conservar y difundir la cultura, como el caso del “Día

de las Tradiciones Sancarleñas” sin embargo, no se

posee un proyecto ni el espacio idóneo que albergue

la magnitud de su identidad y el número de

habitantes. En la actualidad se encuentra la Casa de la

Cultura (ver 8.30), sin embargo es un espacio del cual

su uso es esporádico, poco concurrido e invisibilizado

por su ubicación, por lo tanto se utiliza del Parque

Central (incluyendo la calle entre la iglesia y la plaza

del mercado), para actividades masivas, como bailes,

retretas, eventos publicitarios, pequeños conciertos y

exhibiciones etc. La iglesia es utilizada para albergar

coros y conciertos de sinfónicas y por último el

estadio Carlos Ugalde utilizado para concierto de

mayor magnitud.
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8.1.11 CONCENTRACIÓN

Como se muestra en el mapa (ver 8.31) las concentraciones en las horas nocturnas (verde) van

relacionas con las salidas de las universidades, sendas comerciales y parada de buses; por otro lado, la iglesia es un

punto de concentración importante y el parque aunque este en menor cantidad que durante el día. En el día (amarillo),

la entrada y salida de escuelas y colegios son el principal punto nodal, así como también las paradas de buses y taxis.

También destacan por su concentración los centros institucionales, (Tribunal de Justicia, Municipalidad) y en menor

cantidad el parque central y centros comerciales.
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8.1.12 ANÁLISIS PERCEPTUAL DE ACTIVIDADES

8.1.12.1 ACTIVIDADES OBLIGATORIAS. Las actividades obligatorias son las se realizan cotidianamente y representan

tareas diarias, principalmente entre semana. (Barrientos, L. 2011) Dentro de las actividades en la zona de análisis se

menciona: ir a la escuela, colegios y universidades; tomar el autobús y paradas de taxis, también trasladarse a las zonas

de trabajo, o realizar trámites a instituciones, municipales, tribunales, bancos y realizar compras en las zonas

comerciales. (ver 8.32)
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8.1.12 ANÁLISIS PERCEPTUAL DE ACTIVIDADES

8.1.12.2 ACTIVIDADES ESPONTÁNEAS. Son aquellas actividades voluntarias que realizan las personas, se dan por

esparcimiento, recreación o interacción social, para que estas se lleven a cabo es necesario que las condiciones

externas del medio sean favorables, que el usuario tenga un buen rango de confort. (Barrientos L., 2011, p. 59) El

parque es el principal espacio para actividades espontáneas, en las que involucra mayor tipo de actividades como

interactuar, caminar, hablar, sentarse, observar, leer y estar. La terminal de buses de Ciudad Quesada es otro espacio

para las actividades espontáneas, aunque sea un espacio temporal, porque su concentración depende de la llegada y

salida de los buses. También está la senda comercial, el flujo más dinámico y sus actividades se limitan a “ver y

caminar”. Y por último la Catedral, observar, interactuar y escuchar, sin embargo también son espacios temporales.

(ver 8.34)
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8.1.12 ANÁLISIS PERCEPTUAL DE ACTIVIDADES

8.1.12.3 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES. Involucran a la actividad por ende a un gran número de personas, se

identifican por ser las festividades socioculturales y de recreación de la zona. (Barrientos L., 2011) En la zona se destaca

las actividades artísticas esporádicas que se realizan en el parque y la plaza del mercado que involucra conciertos

pequeños y bailes folclóricos. También hay fechas importantes como el “ Día de las Tradiciones Sancarleñas”, el 15 de

septiembre y el 31 de diciembre, ambos eventos se realizan en el Parque Central de Ciudad Quesada; La Catedral de

Ciudad Quesada y las calles públicas circundantes. En cada unos de los eventos socioculturales es importante destacar

las actividades, así tomar en cuenta posibles espacios que cumplen necesidades de la población. (ver 8.35, 8.36)
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8.2.2 PERCEPCIONES

Naturaleza, solidaridad, hospitalidad, ganadería, agricultura, su música, sus bailes y la catedral,

eso es lo primero que se viene a la cabeza al recordar Ciudad Quesada y San Carlos, un sitio con

distintas atmósferas cambiantes y temporales que ocasionan múltiples sensaciones y

experiencias. Un contexto donde su naturaleza es más que evidente y su condición climática

emerge y envuelve al paisaje natural como artificial en una metamorfosis visual y sensorial. La

lluvia que nutre la naturaleza, reflejado en el verdor de sus montañas y lo frondoso de su

vegetación con sus enormes hojas. Una lluvia que evoca además al silencio, la nostalgia y sobre

todo el imaginario de los sancarleños. Así como menciona Barrientos, “es como si junto con la

lluvia cayera la soledad, la nostalgia y una callada inquietud estática. La lluvia abre un abismo

invisible con los demás” (2001, pp. 233-234), por lo tanto, ese silencio nos sumerge a descubrir

quiénes somos, a dónde pertenecemos y hacia dónde vamos.

Un paisaje natural que ha sido desplazado poco a poco por el “desarrollo” que se olvida de los

espacios públicos que algún día representaron las vivencias cotidianas de la época. Pero la

naturaleza se resiste, trata de hacerse espacios entre las paredes, entre las piedras, entre todos

aquellos elementos artificiales. Sin embargo, no solo la naturaleza se siente opacada, también

los espacios de encuentro, la cultura, la historia, la identidad, las dinámicas sociales de

apropiación al espacio público.

Un pueblo con mucho simbolismos (la ganadería, las actividades económicas, sus comidas, su

música, sus pioneros) la cual, algunos pocos tratan de recuperar, sentir esa apropiación de

donde vivimos es parte de la necesidad de sus habitantes sin importar la edad, disfrutar de la

ciudad, disfrutar de la integración e interacción de la construcción de nuevas historias.

Sin duda alguna Ciudad Quesada a pesar del fuerte crecimiento comercial, aún mantiene esa

esencia de pueblo, de una zona rural, como aún se transmite en su periferia. Su gente, su

arquitectura, su paisaje natural, las festividades, la solidaridad y el cooperativismo son

aspectos que se mantienen pero no se difunden y se divulgan a futuras generaciones, por ende

hay que cuestionarse, ¿Sé de dónde vengo?, para realmente saber que esa idiosincrasia se

mantiene viva en cada uno, ancianos, adultos, jóvenes y niños.
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8.2.3 VISUALES

Dentro de un corte (este-oeste)

(ver 8.40) se puede visualizar el lote 3 y lote 1, en el

primer caso su ubicación topográfica representa un

impedimento visual y conexión con los sectores más

transitados como las cuadras del parque central, la

catedral y el sector comercial, contrario sucede con el

lote 1, que visualmente tiene una conexión con la

iglesia y el parque y una apertura al paisaje natural del

sector este, como es el Cerro Congo. En el segundo

corte (norte-sur) se ubica el lote 2, separado del casco

central pero densamente comercial y poca variedad

de uso.

De acuerdo con el mapeo, (ver

8.41) la mayor visualización del terreno obedece al

norte del locus, por la ausencia de edificios y por la

condición del terreno. El sector norte se ubica el

acceso principal, presenta vegetación que rodea el

río, al igual que el sector sur, lo que lo convierten en

importantes puntos focales. Las vistas donde se

presentan mayor obstáculo son del sector oeste, por

Lote 3
Lote 1

Lote 2

8.41

8.40

la alturas de los edificios y la elevación pronunciada

del terreno, sin embargo es una zona importante ya

que permite visualizar el parque y la catedral en

distintos ángulos. Y el sector este como el sur, está

ocupado por las zonas residenciales en su mayoría de

un nivel.
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8.2.4 ACCESIBILIDAD

En cuanto a la movilidad interna, hay un alto índice de paradas de buses y taxis desde distintas

comunidades de la zona, lo que ocasiona una importante densidad de transeúntes, fácil accesibilidad y constante

fluidez en el punto central de la trama urbana del distrito. Por ende, la ubicación de la propuesta de diseño se ubica

estratégicamente, ya que representa un fuerte índice de transeúntes que circulan alrededor del locus además de la

fácil accesibilidad peatonal y transporte público.(ver 8.42)

Por lo tanto, la propuesta debe enfocarse en la movilidad humana y la fluidez peatonal, al dar

prioridad al peatón y el esparcimiento, tomando en cuenta la cercanía a la parada central de buses y taxis del distrito,

(a no más de 400 metros) que comunican las distintas comunidades y barrios del distrito. (ver 8.43) De igual forma los

buses locales se comunican con la Terminal de Buses de San Carlos, por consiguiente, la propuesta se vuelve accesible

para todo el cantón y provincias del país, y la llegada a la propuesta no tiene motivo para ser congestionada por

vehículos privados, por su fácil acceso y cercanía.
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8.2.5 CONCENTRACIÓN

Así como se observó en el análisis de concentración anteriormente (ver 8.31), los principales puntos

de flujos obedecen al sector comercial en sectores específicos como Supermercado Pali, Coocique, Perimercados

también las zonas de la catedral y la Casa Cural y la Universidad de San José , que son de los sectores más concurridos y

en menor cantidad se ubica la zona residencial. (ver 8.44)

Por tanto, es importante considerar los principales usuarios meta (comercial, educativo, residencial)

para el contexto inmediato, como también los principales flujos del sector noroeste como punto principal comercial y

de esparcimiento (catedral-parque). Por otro lado, aplicar los conceptos de permeabilidad, fluidez y accesibilidad, por

la ubicación de distintos puntos de concentración alrededor del sitio, para que este se convierte en una ruta obligatoria

para conectar los distintos destinos con la característica de plantear un recorrido dinámico.

Si se toma en cuenta además los principales puntos estratégicos de encuentro actualmente (ver

8.27) en relación con el sitio seleccionado, es importante punto de transición entre los sitios de encuentro. Si se toma

en cuenta un radio de actividades dinámicas sociales de alguna forma integran y traslapa con el sitio de intervención,

convirtiéndolo en un punto estratégico el cual garantiza el tránsito de peatones y vehículos.
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8.2.6 SECTOR EDUCATIVO

El sector educativo (ver 8.45), en

un radio de 400 metros se puede encontrar tres

universidades privadas, además del INA y el Colegio

Eladio Sancho, lo que es un punto estratégico de

tomar en cuenta como estrategia en la

conceptualización de la propuesta para que haya una

apropiación directa de los usuarios circundantes del

sector educativo. (ver 8.46)
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Impacto

Deseo

Misterio

Recibimiento

8.2.7 ANÁLISIS PERCEPTUAL

Si se toma en cuenta los aspectos

visuales vinculadas a las percepciones de su contexto,

se puede fraccionar el terreno en distintas partes que

responda a las necesidades y características a futuros

escenarios para la distribución del programa de

diseño. Desde su acceso norte, se puede clasificar el

sector como “impacto”, su división va a de acuerdo

con los ejes visuales desde la zona mas concurrida y

simbólicas como la catedral.

Es de “impacto” (ver 8.48) porque

de alguna forma debe atraer, debe haber una

atracción hacia la zona por las cualidades de ser el

primer plano hacia la propuesta, debe haber una

jerarquía para lograr ser un detonante para el

contexto, sin embargo no debe mostrar la totalidad

del proyecto

El otro sector, descendiendo de

norte a sur, se puede clasificar como “deseo”, (ver

8.49) debe mostrar casi la totalidad de la propuesta.

Debe representar el corazón de la propuesta, a este

punto el usuario debe ser incitado a explorar y ser

parte del espacio, después de haber superado la

primera fase.

El tercer sector se le denomina

“misterio”, (ver 8.50) debe mostrase pero incitar a la

curiosidad y al misterio. Y por último “recibimiento”,

una zona poca transitada y por lo tanto debe ser

permeable tomando en cuenta el rango de tiempo

que puede ser visualizada por los peatones y

vehículos.

El objetivo de las clasificaciones, es

lograr un entendimiento de los espacios por la

sensaciones que puede ocasionar no solo el proyecto,

sino el contexto por sí solo, como el recorrerlo puede

ser una historia de sensaciones continuas.
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8.2.8 CORTE Y ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO INMEDIATO
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Para el corte norte o fachada

frontal, (ver 8.52) presenta una atmósfera

característica por sus componentes naturales, como la

quebrada y la vegetación que bordea la misma, como

se muestra en el croquis. Existe dos bloques

importantes vegetales que le dan libertad y respiro a

la fachada y de la cual puede existir una continuidad

mediante una conexión entre los espacios urbanos de

la propuesta y por otro lado la apertura al paisaje

natural (ver 8.54).

Esa conexión con la fachada se

puede visualizar en el croquis, (ver 8.53) donde puede

existir esa comunicación entre ambos polos, toman-

do en cuenta la vegetación y el aprovechamiento del

acceso y los plano del terreno, al generar un espacio

más amplio y ocasionar una transformación

perceptual que puede tener en conjunto. Es un

espacio que debe dedicarse al dinamismo urbano, eje

visuales detonantes con el contexto, y

programáticamente al involucrar temáticas y con

requerimientos de espacios abiertos , libres y fluidos.

8.52

8.53

8.54

145



En el corte este (ver 8.55), se

caracteriza por el panorama del paisaje natural

ubicado en un segundo plano y en un primer plano se

ubican tres bloques de zonas residenciales. En el

primer plano es importante tomar en cuenta la

colindancia residencial y el objetivo de la propuesta

en complementar ambas zonas, de liberar el espacio

para un uso inmediato, así mantener un espacio

abierto, conectado al contexto y otorgar un espacio

público con una segregación visual y física pero

permeable (ver 8.56) Y en el segundo plano, debe

existir puntos focales con el paisaje natural, como las

zonas donde circula la quebrada y la vegetación.

8.55

8.56

8.57
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El corte oeste (ver 8.58) es la

fachada más congestionada, por la presencia de

edificios de más de dos niveles y por el cambio de

nivel considerable de terreno (12 m de altura). Una

vista que limita el panorama visual, la cual puede

destinarse utilizar de distintas maneras, desde la

utilización por completo para la construcción de la

propuesta, al disminuir el impacto de la altura a partir

de espacios escalonados y permeables, como

también utilizarse para proyectar espacios urbanos

abiertos verdes y para distintas actividades físicas.

(ver 8.59)

Es una fachada que comparte

carretera pública sin salida, la cual puede estar

destinada a acceso y conectar con la propuesta

mediantes vías peatonales o el uso de acceso de

parqueo. Por otro lado, ante el impedimento de

vistas, se puede optar la utilización de ejes visuales

puntuales donde se proyecte La Catedral de Ciudad

Quesada, símbolo de identidad tangible para los

pobladores. (ver 8.60)

8.58

8.59

8.60
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Parte del corte sur (ver 8.61)

presenta un acceso que de momento se encuentra

inhabilitado, lo cual podría ser la comunicación y

acceso entre las dos fachadas (sur-norte) (ver 8.63) al

proponer un importante flujo peatonal, que

comunique los distintos puntos nodales de la trama

urbana. Es una vista que posee diferentes planos

visuales importantes de aprovechar, como el área

vegetal, que contempla la quebrada como una zona

de interés por una posible reactivación y a la vez

rememore aquellas actividades de encuentro

naturales de la época. (ver 8.62)

8.61

8.62

8.63
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9.1 INTRODUCCIÓN

En el capitulo se analizará la

información recopilada tanto en las entrevistas con

expertos, como en los talleres, historias de vida y

fuentes secundarias de las cuales se estudió de

manera segregada, clasificadas en sub-capítulos. Cada

uno de los sub-capítulos se desglosarán en etapas

para abundar en cada uno de los datos, de esta forma

sintetizar la información más relevante y pertinente

en la toma de decisiones, al ofrecer pautas de diseño

para la propuesta arquitectónica.
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9.2.1
ACTIVIDAD I

9.2.1.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo de la actividad consistía en

descubrir cuáles son los espacios que normalmente

frecuentaban más y determinar qué necesidades o

situaciones se presentaban en el espacio urbano. Proceso

fundamental para descubrir necesidades y problemáticas

que fueran tomadas en la propuesta de diseño, enfocada

desde la perspectiva de los jóvenes.

Se mostrará primero los datos

analizados de la primera muestra, en este caso “Grupo

Séptimos” y luego “Grupo Sextos”. La investigación se

clasificó en dos fases, la primera parte es un proceso

transcripción y digitalización la cual se clasificaron entre

“actividades entresemana” y “actividades fines de

semana”. Se analizó aquellos eventos obligatorios y de

esparcimientos, este último se le da más jerarquía y

rescata la esencia, características y principal valor que lo

convierte en un espacio de encuentro y de

esparcimiento. De igual forma se procede a analizar de la

misma forma los datos fuera de la zona de estudio

(mapa). Por último, se clasifica y filtra ambos datos de las

etapas anteriores y se le da un valor a las actividades

espontáneas, de las cuales se sintetizan por categoría.

La última etapa consiste en analizar la

lluvia de ideas, de los espacios de encuentro idóneos de

los jóvenes, la cual se procedió a categorizar de manera

cuantitativa y sintetizar por el significado con el contexto.

9.2

TALLLERES-

JÓVENES
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9.2.1.1.1 Fase I: Proceso transcripción, digitalización
y síntesis.

Prácticamente los días
entresemana se traducen como actividades
obligatorias, al justificar las jornadas largas del colegio
y la escasez de la diversidad de espacios recreativos
para los jóvenes.

Sus actividades más reiterativas y
cotidianas son tomar el autobús, ir al colegio, hacer
mandados y por último volver a sus casas, como el
espacio ideal para descansar. Los resultados
concluyen que solo el 16,66% de las actividades son
con fines recreativos, las cuales se enfocan a las
actividades físicas y recreativas relacionadas con el
futbol.

Para las actividades de los fines de
semana como dato curioso es que el Parque Central de
Ciudad Quesada no es un espacio de encuentro tan
importante para la muestra, en cambio, las actividades
se basan en las visitas familiares, actividades físicas y
actividades religiosas. En esencia, los motivos de cada
uno de los eventos estudiados se basan en la
compañía, en el encuentro, la tertulia y la actividad
física.

Los destinos que se encuentran
fuera de la zona se realizan únicamente los fines de
semana. De igual forma que las actividades dentro del
mapa, prevalece el espacio de encuentro familiar y
amigos, son actividades en que su mayoría buscan la
compañía. Por otra parte, destaca los espacios
naturales, atracciones vinculadas a actividades
acuáticas y espacios recreativos basado en áreas de
comida.

Un aspecto valido es que a pesar
que son zonas alejadas poseen un mismo porcentaje
de actividades que las realizadas dentro del sector del
mapa del distrito Quesada, son destinos donde
prevalece la naturaleza y la homogeneidad, con
zonas rurales y campos verdes en su entorno.

Si se compara todos los destinos
aplicados en el taller, el 52,6% obedecen a actividades
obligatorias y el 47,3 a actividades espontáneas, de las
cuales cuatro son destinados a espacios deportivos y
solo uno no representa un espacio de esparcimiento
público, la cual es el Parque Central de Ciudad
Quesada. Por otro lado, entre las actividades
espontáneas, el 43.75% son zonas ubicadas fuera del
mapa, de la cual no obedecen a la trama urbana de
Ciudad Quesada.

.

9.2

9.3

Actividades fuera de la zona

Actividades fines de semana

Actividades entre semana
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Síntesis de análisis

En conclusión, cada espacio de
esparcimiento se agrupan principalmente en cuatro
conceptos, el encuentro, el deseo de compartir en
familia, la compañía y la tertulia. También destaca
las actividades físicas, y por último la naturaleza, por
su belleza y el disfrute de sus recursos.

Como último proceso se analizó la lluvia de ideas que
respondía a cuáles eran los espacios idóneos para los jóvenes de su edad.
Contrario al taller aplicado a la otra muestra, existió una mayor dinámica
con el grupo de la cual se prolongo aún más tiempo del previsto. Cada
uno de los espacios fueron categorizados de manera cualitativa y
cuantitativa para una mayor claridad en las ideas propuestas así como se
presenta en el gráfico. (ver 9.4)

Cada uno mantiene una misma importancia y se
complementan entre si, actividades deportivas y espacios infantiles al
aire libre conectados con el contexto natural y por ende con el elemento
del agua y la lluvia, característicos de la zona. Un punto interesante que
es el tema de la tecnología y la educación, aspecto que se toma en cuenta
para la propuesta al nivel programático. Los espacios más significativos
se resumen en aspectos como la naturaleza, el agua, enfocados no solo
por su paisaje natural, sino poder interactuar con el mismo. También
destaca la tecnología enfocada a la educación, y las actividades
deportivas.

9.4

9.2.1.1.2 Lluvia de ideas y categorización.
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9.2.1.2.1 Fase I: Proceso transcripción, digitalización y
síntesis.

Los días entresemana destaca una
mayor cantidad de actividades espontáneas con un
40% de los destinos indicados , ninguno de ellos son
espacios públicos de esparcimientos, al demostrar la
carencia de espacios recreativos. Un punto valido de
aclarar son los motivos y esencia de la visita de los
mismo, como el aspecto de “compartir y tertulia”
además de las actividades físicas, como el ejercicio,
enfocados al baile y eventos grupales. Otro aspecto
importante en las actividades obligatoria es el destino
del “colegio”, donde su principal motivo se basa en el
aprender, metas profesionales y compartir, por ende
la educación es un factor importante de tomar en
cuenta para la propuesta.

Para los fines de semana el 40% de
las actividades obedecen a visitas entre familiares y
compañeros, la cual demuestra la carencia de destinos
de esparcimiento. Las demás actividades se enfocan a
espacios caracterizados por el deporte y la actividad
física (correr), espacios para injerir alimentos y
esparcimiento públicos de encuentro como el parque.

Así como fueron los resultado del
taller en los estudiantes de séptimo grado, destacó el
agua y la contemplación de la flora y fauna del
cantón, espacios idóneos para el disfrute y el
encuentro. Importante resaltar que las actividades
espontáneas desde el punto de vista de compartir en
grupo y el disfrute, la cual se presentan únicamente los
fines de semana y se realizan fuera del distrito.

Si se colocan todos los lugares
aplicados en el taller del “grupo de sextos, las
actividades se pueden catalogar en 4 destinos. Como
primer opción prevalece los espacios de tertulia, sin
importar su contexto, el objetivo principal es la
compañía y compartir. Como segundo aspecto
prevalece los destinos naturales ubicados en las
zonas circundantes. Como tercer aspecto son las
actividades deportivas y recreativas y por último los
espacios para ingerir alimentos.

9.6

9.7

Actividades fuera de la zona

Actividades fines de semana

Actividades entre semana
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Durante la lluvia de ideas, hubo duda e intercambio
de miradas que se transformaron en un silencio rotundo, sin embargo la
certeza que falta espacios para los jóvenes fue contundente. (ver 9.8)
Para muchos era mas fácil observar los aspectos negativos que
encontrar una solución a los mismos, sin embargo, sí mencionaron que
deben haber espacios más sociales, espacios relacionados con el
deporte como el futbol, también espacios comerciales y diversos.

Problemática según resultados. Si se toma en
cuenta los principales destinos de esparcimiento, se podría mencionar
que son exactamente los mismo que hace 50 años, lo vuelve a
demostrar los resultados del taller en ambas muestras. Sin embargo las
prioridades son distintas, hace 50 años las rutas era visitar la iglesia,
dirigirse al parque y disfrutar de los partidos en el estadio o las plazas
que existían en las comunidades, pero en este caso la prioridad son las
plazas y estadios, y podríamos mencionar después iglesia y parque,
empero, son mencionadas una única vez por lo tanto su presencia como
destino para los jóvenes son casi nulas. Prácticamente en 50 años en el
campo de los espacios sociales no han tenido mayor incentivo en
proponer nuevos espacios o remodelarlos, pero su deterioro si ha sido
constante.

Síntesis de análisis:

Existe cierta similitud con los
resultados de la otra muestra, prevalece la actividad de
compartir, de encuentro, seguidamente las actividades
deportivas, el aspecto de la naturaleza y espacios
educativos enfocados a áreas de trabajo y aprendizaje.

9.8

9.2.1.2.2 Lluvia de ideas y categorización.
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9.2.2.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo de

la actividad era descubrir que representa para los

jóvenes Ciudad Quesada y San Carlos, determinando

así cómo conceptualizan la identidad de la zona desde

la mente de los jóvenes.

Como primer paso se analizará

cada dibujo de acuerdo la descripción del autor y las

inferencias gráficas de cada una, mediante la

búsqueda de aquellos elementos más simbólicos y

representativos. Posteriormente de haber analizado

los resultados de ambas muestras, se categorizarán

las temáticas de manera cuantitativa por aquellos que

son mencionados reiteradamente, sin dejar de lado

aquellos conceptos más significativos, adjuntado una

breve descripción general sobre cada tema

categorizado.

9.2.2 ACTIVIDAD II
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Destaca la representación de la
música folclórica mediante los
instrumentos de la marimba y
las maracas, pero no como
objetos estáticos sino como en
acción o presentación por las
notas dibujadas. Destaca
elementos más puntuales como
el futbol, los aspectos
culturales, como las leyendas y
los trajes típicos. El simbolismo
de la iglesia y presencia
constante de la naturaleza con
la representación de las
montañas en el último plano del
dibujo.

Destaca el dinamismo del
dibujo, con la presencia del
agua en movimiento, los bailes
y el espacio de encuentro
representado por el Parque
Central de Ciudad Quesada.

Visualiza cada uno de las escenas
como recuerdos y sueños de su
vida, las cuales los vincula con el
contexto de San Carlos y Ciudad
Quesada. Resalta que en las
memorias está la presencia de la
naturaleza como una fiel
representación de las primeras
imágenes que evocan sus recuerdos

El contexto natural remarca las
vivencias y los elementos que
identifican a la zona, entre ellos
las actividades ganaderas que
también forma parte del paisaje
natural. Se menciona un tobogán
con una piscina, asociado a La
Fortuna, al mostrar el vinculo
importante que existe con el
agua como elemento de
interacción y también de
contemplación, en un ambiente
natural y artificial

Nuevamente al remarcar su
paisaje natural y las visuales
que ofrece la zona.

9.9

9.2.2.2 PROCESO TRANSCRIPCIÓN Y CATEGORIZACIÓN
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Un aspecto importante es el
deporte en cada una de las
muestras, existe una asociación
del equipo de futbol de la zona
con la identificación de San
Carlos al vincularlo con la
bandera del cantón. Otro aspecto
es como se sobrepone la
naturaleza representado por el
volcán, que según la muestra es
la diversidad de la flora y fauna.

San Carlos y Ciudad Quesada
están representadas por el
deporte y las actividades físicas,
son elementos muy remarcados
en las muestras, tanto los
espacios como la actividad
propiamente.

Sobresale nuevamente el
contexto en cada una de las
actividades como el deporte y
la música, siempre están
rodeados de montañas, el
volcán y su vegetación.

Se muestra el espacios natural y
sobre todo el símbolo del agua
nuevamente, representado con el
movimiento, la caída, el sonido
que se puede inferir en el dibujo.

Más que representar la naturaleza
y las actividades económicas
como la ganadería, puntualmente
se da detalle al árbol de la zona, el
corteza amarillo.

Un vínculo con los paisajes
rurales, sus montañas, sus ríos, la
frondosidad de la vegetación, y el
simbolismo de la casa, como el el
vínculo afectivo con la zona.
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9.10

9.2.2.3 SINTESIS Y DESCRIPCIÓN DE TEMATICAS

162

Esta fue una categoría de la cual solo se podría
calificar como cualidades y elementos sensoriales de las cuales se deben
interpretar en la propuesta. Destaca que parte de ser sancarleño es el
dinamismo, las festividades, la música, la alegría que transmite, la
hospitalidad y el ser sancarleños de convivir y ser solidario, al generar
todo una atmósfera de sobrecogimiento y sentido de pertenencia.

Casi la totalidad de la muestra vinculó la
naturaleza con San Carlos, es la
representación más fidedigna que se pudo
encontrar. Su presencia es constante, es
parte del paisaje de la zona en cualquier
lado que se contemple, conformada por su
fauna, sus ríos, cataratas, montañas y
vegetación frondosa.

El agua es movimiento, sonido, calma y
está presente en el imaginario de los
jóvenes participantes en el taller. Ríos,
cataratas, fuentes, es un factor que llama
la atención a cada uno, siempre con gran
relevancia dentro del plano de cada
resultado.

Como tercer aspecto más importante
destaca el deporte como parte del sentir
sancarleño y el futbol como principal
actividad física, no solo en su práctica y
recreación, sino también
profesionalmente. Se mencionó también
otras actividades, como correr y el
voleibol.

Los espacios de encuentro son generadores de festividades y
convergencia, tanto el parque como la iglesia son
importantes puntos sociales y presentes en el imaginarios de
los jóvenes. Donde destaca por ser espacios que se prestan
para eventos de música, tertulia y actividades físicas.

La cultura es parte de la historia y
representación del cantón, no se
puede olvidar de la música, las
historias, leyendas, los bailes, trajes y
sobre la festividad que envuelve todos
estos elementos culturales y
folclóricos.

Las actividades económicas
son parte del diario vivir y
también ayudan a crear la
identidad, donde parte de su
cultura responde a esas
mismas actividades. La
ganadería y la agricultura es
una representación del
cantón, forma parte no solo
del las actividades
económicas sino que
representan festividades,
espacios de encuentro
(redondeles, mercados,
plazas) y un paisaje natural
distintivo, principalmente en
las zonas rurales

Último punto es la religión, donde su
presencia obedece a puntos
importantes de encuentro y se
representa la iglesia, específicamente
la Catedral de Ciudad Quesada.



9.2.3.1INTRODUCCIÓN:

El objetivo de la actividad era

explorar no solo su morfología, sino también a qué

conceptos respondía esa morfología, cuáles eran sus

funciones y el contenido de esa propuesta.

Como primer paso se analizará

cada propuesta realizada por los estudiantes, en las

que se tomará en cuenta la descripción y el concepto

utilizado, además de las características funcionales, y

estéticas de las cuales se pueden inferir de los

modelos. Como segundo paso, se categorizará cada

una de la lluvia de ideas, sobre lo que deberían de

mostrar esos espacios sobre la identidad de la zona y

bajo que circunstancias espaciales.

Como tercer y última fase, se toma

los datos anteriores (fase 2) y se trata de profundizar

en las temáticas, respondiendo bajo que

especificaciones y características se trabaja cada

concepto, la cual realizara una breve síntesis.

9.2.3 ACTIVIDAD III
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9.11
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9.12

9.2.3.1.2 Fase II- Lluvia de idea y categorización

9.2.3.2 “GRUPO SÉTIMOS”
9.2.3.2.1 Fase I - Ideas de la propuesta

165

Se mencionó el tema sobre la
accesibilidad para todas las personas, al
considerar las distintas aperturas de la
maqueta donde se puede ingresar por su
cara frontal y posterior, además de
contar con un solo nivel.

Destacar el contenido que le dieron a
la maqueta, al otorgar importancia al
arte, enfocado en la escultura y la
pintura contemporánea.

Otro de los aspectos por destacar fue la
apertura que se representó en la
maqueta, la cual tuviera contacto con el
exterior, a partir de grandes aberturas en
la cara frontal. Por otro lado, una cara
posterior que se pliega y una vista lateral
con grandes dimensiones que permita de
igual forma esa vista hacia afuera.

Otro punto por destacar es la altura de
su espacio interno.



9.2.3.2.3 Fase III- Descripción por enfoques

Si se sintetiza los factores más reiterativos y significativos de la actividad (ver 9.12, 9.11) podemos

recopilar en tres puntos: la naturaleza de la zona, las actividades económicas, el arte, cultura y recreación, son

aspectos fundamentales que concluyo la actividad. Pero sobresalen el conocimiento y práctica de las actividades

económicas, enfocados en la producción y el contexto de la misma (actividades económicas), también destaca la

integración de la propuesta con el contexto natural, complementándose con la flora y la fauna (naturaleza) y por

último la participación y la expresión ciudadana son primordiales, para el desarrollo cultural, recreación física y apoyo

ciudadano. (facilidades comunales)
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Dentro de los temas que
más se citó, fueron las
actividades ganaderas
como una representación
fiel de la zona de San
Carlos, enfocado a las
actividades y producción,
al darle importancia de
igual forma a la
construcción del paisaje
que representa dicha
actividad económica.

Como segundo aspecto
más importante es la
naturaleza, referenciado
el verdor de la zona , la
frondosidad de su fauna y
el contacto con el
exterior, tomando en
cuenta el deseo de ser un
espacio al aire libre,
donde el vínculo exterior-
interior sea impermisible.

La participación ciudadana
y el deseo de formar parte
de la propuesta es
fundamental en la
proyección del proyecto,
donde se abra un espacio
para las exposiciones y
colecciones personales y
lograr un sentido de
pertenencia hacia la
identidad del distrito y el
cantón.

Como tercer aspecto
destaca la cultura, basado
en la participación de la
actividades folclóricas
como el baile y el canto.

Las actividades recreativas
sanas basadas en el
deporte, son elementos
importantes enfocado
principalmente en el
futbol.

Las vistas circundantes en
al que se encuentran áreas
de cultivos, además de ser
una actividad económica
primordial en la zona.

Por último, la cultura
gastronómica es un
aspecto que se tomó en
cuenta en los
adolescentes, describen el
sabor y la preparación de
los alimentos que se
realizan en la zona.



9.13
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Qué difícil pregunta… yo 
solo pienso en vacas



9.14

9.2.3.2 “GRUPO SEXTOS”
9.2.3.2.1 Fase I - Ideas de la propuesta

9.2.3.2.2 Fase II- Lluvia de idea y categorización

168

El contacto con el exterior se
representó con grandes aberturas
hacia al contexto, principalmente
en la vista de sus laterales.

En comparación al otro modelo, en
esta propuesta se planteó un espacio
exterior que el anterior no se
contempló, representado el árbol de
San Carlos y la gran naturaleza en
que ella se encuentra.

El concepto principal del modelo fue la
experiencia de las actividades
económicas, simular un granero, al citar
en propias palabras de los jóvenes
como un espacio donde se pueden ir a
observar vacas.

El uso de un solo nivel predomina en
ambas propuestas.

Los espacios educativos para trabajos grupales, y
espacios de convergencias para el esparcimiento
y la actividad física, fue la respuesta ante la
carencia de espacios para los jóvenes en la zona.



9.2.3.2.3 Fase III- Descripción por enfoques

Son tres categorías contundentes y que únicamente se tocaron en la lluvia de ideas, (ver 9.14)

tomando en cuenta que hubo gran confusión y negatividad sobre si sería un espacio idóneo para los jóvenes, además de

la duda de qué aspectos podrían representar a la zona, tanto para Ciudad Quesada, como San Carlos. Destaca las

facilidades comunales como espacios enfocados a la educación, como áreas de trabajo grupales. Por otro lado la

ganadería basándose en los paisajes naturales que representa la zona, como las área rurales del sector ganadero y por

último y más relevante son las actividades recreativas y el deporte, espacios con actividades sanas y recreativas, con un

enfoque de actividades físicas y grupales.

169

Como primer punto destaca las
actividades físicas, espacios para realizar
deporte individuales y grupales.

Los espacios para reunirse entre
compañeros, un lugar para acudir a
realizar trabajos y estudiar.

Como último aspecto citado son las
actividades ganaderas, pero con un
enfoque del paisaje ganadero del
contexto de la zona.



9.3

ENTREVISTAS

HISTORIAS

DE VIDA

9.3.1 INTRODUCCIÓN

La meta del capítulo es conocer la

historia, la identidad y la cultura desde las perspectiva

de las historias de vida de los personajes relevantes

de la comunidad, las entrevistas a expertos, con el

objetivo de construir un conjunto de historias no

oficiales que representan la identidad de la zona,

vitales para la propuesta.

El análisis de los datos se clásica en

tres fases. En la primera fase se analizará cada una de

las entrevistas e historias de vida, se clasificará los

conceptos mencionados, de las cuales serán divididos

y categorizados por las ideas principales de identidad

(letra blanca) y por otro lado las ideas secundarias y se

hará una breve síntesis descriptiva para la claridad y

brevedad de las entrevistas en las temáticas más

importantes. Es relevante mencionar que parte de

esos conceptos, algunos responden a actividades

propiamente o espacios, mientras que otros son

elementos más sensoriales. Como segunda fase se

clasificará cada enfoque temático, mediante una

agrupación por similitud y así mostrar las más

relevantes para cada uno de los entrevistados. Y como

última fase, es nuevamente un proceso de filtración y

facilidad en la legibilidad de los datos, los cuales una

vez categorizados se analizará y mostrará en detalle la

definición de cada uno de los conceptos de una forma

simplificada.
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Las fiestas y el encuentro para
unir a la población es la clave
del progreso del pueblo
San Carlos es música, 
representa la unión y la 
convergencia.
Solidaridad, la unión en la comunidad por el progreso social, el 
trabajo duro, la naturaleza como sinónimos de esfuerzo, trabajo 
y frutos.

(Ulibarri Á., 2015)
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Espacios para compartir y 
contar historias, espacios 
sencillos y comunes que 
formaron parte del imaginario 
de las personas,  para recordar 
historias y generar nuevas.
La ganadería y la agricultura como responsables del 
desarrollo económico y siendo parte del paisaje e 
identidad de la zona. 

(Quesada G., 2015)
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Solidaridad, la unión en la 
comunidad por el progreso 
social, desde un enfoque 
histórico importante para todo 
el cantón.
Cooperativas como emprendimiento, responsable de crecimiento 
social y económico, aspectos a prolongar a nuevas generaciones, una 
mentalidad solidaria.

(Barrientos F., 2015)
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Proyección de las 
historias del distrito y del 
cantón, con un enfoque 
de la importancia de los 
primeros pobladores.
El futbol como recuerdo y anécdotas, un hito, 
historias que el equipo de la zona marcaron 
sobre la comunidad.

(Rojas I., 2015)
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Ser sancarleño por su capacidad de 
emprendimiento, pioneros con una 
gran inquietud y por la lucha social, 
fue clave en la identidad del cantón, 
y la idea es aprender de ellos.

No traducir la cultura y la identidad como objetos de contemplación y de una complejidad
irreconocible para la comunidad, debe prevalecer las cultura que identifica a todo una
comunidad, espacios que representan las vivencias, recuerdos personales y comunes, como
las fotos familiares. Lugares que transporten a las personas y que muestre la naturaleza.

(Vega D., 2015)
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La naturaleza no solo desde el
paisaje que representa, sino
también vivenciada. Recordar
la abundancia del verdor que
era la zona y los ríos limpios.
Los espacios de encuentro siempre iban representados por las
festividades, el futbol, el cine, y la música. Existían estos elemento
que no podía faltar la convergencia de toda la comunidad, el
contar historias y escapar de la rutina de aquella época.

(Mejías C., 2015)



Para el proceso de categorización

de expertos se agruparon los temas similares, de las

cuales prevalece el cooperativismo y la solidaridad,

además de las historias y el paisaje natural, como los

principales ejes temáticos en la conceptualización de

la propuesta. Otros temas significativos es la música,

el futbol, las actividades ganaderas y la

representación de los espacios de encuentro. (ver

9.16)

Sin duda alguna que las temáticas

son constantes para ambas muestras (Expertos–

Personajes de la comunidad) pero en distinto orden,

sin embargo todas son importantes a tomar en cuenta.

Los datos recopilados para historias de vida prevalece

el cooperativismo y la solidaridad como principal

elemento de la identidad, seguido por los espacios de

encuentro, pioneros y las fiestas. (9.17)

Historia Naturaleza

Solidaridad Pioneros Espacios de
encuentro

Solidaridad Fiesta

9.15

9.16 9.17

9.3.3
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Si se unen ambos datos, los

principales conceptos de las cuales gira la

investigación y se puede considerar como los

elementos identitarios, así como lo demuestra el

gráfico, (ver 9.15) prevalece el sentido de solidaridad

y el cooperativismo, el valor que permitió germinar el

desarrollo social y económico del cantón. Destaca las

historias por las dificultades y sobrevivencias de los

primeros pobladores, historias de superación y

solidaridad. También la naturaleza, el agua y el verdor

de su paisaje y por último el concepto simbólico de los

espacios de encuentro. (ver 9.18) Cada de uno de

estos términos serán abordado en la siguiente fase.

Espacios de 
encuentro

Solidaridad

Historia Naturaleza

9.18
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La solidaridad y el cooperativismo, según la muestra, es lo que más identifica y reconocen las

personas sobre la zona, no solo puede abordar sobre aspectos funcionales y actividades para la

propuesta, sino que debe abordar desde el concepto y la idea generatriz. Debe ser un espacio que

ofrezca la oportunidad para la unión de la comunidad, espacios donde permita las actividades del

cooperativismo y el emprendimiento. Deben representar el trabajo en equipo con un carácter de

festividad y que sea un espacio que abrace e involucre a la comunidad.

La historia de la zona gira alrededor del fuerte trabajo en el campo y la actitud de los primeros

pobladores, aprender de los valores, el positivismo, la inquietud y la solidaridad. Una historia que se

transmite por la mismas personas y su flora y fauna. Además de cada uno de los objetos de la época,

es mostrar espacios dinámicos, distintos matices y perspectivas, el objetivo es comparar el antes y

después y de esta manera descubrir de dónde se viene y el esfuerzo que significó la sobrevivencias

de los primeros pobladores.

La naturaleza como un espacio de encuentro, y respiro para la ciudad, es el elemento fundamental

para recrear un espacio que identifique al cantón. Además del aspecto visual a la propuesta, debe ser

un concepto en el proyecto, debe incitar a la introspección y al disfrute. Prevalece el agua como

elemento natural, es un poema, es el reflejo de la arquitectura y de la comunidad. La naturaleza de la

zona es por si sola un espacio de encuentro.

Importante tratar de recrear la esencia y el motivo de cada una de los espacios de encuentro ideales

para los habitantes de la zona, espacios para compartir historias, espacios que involucren a la

comunidad a vivirlo y disfrutarlo. Espacios como los ríos, el cine, lugares para bailar, balnearios,

plazas y parques, al final la propuesta debe tener un mismo significado, matiz y dinamismo social de

la representación de aquellos sitios de la época.

Principal actividad económica de la zona, la agricultura y la ganadería, de la cual construyen por sí

sola una identidad y cultura por las distintas actividades que giran alrededor de las mismas. Los

turnos, pólvora, topes, cabalgatas, rodeos, son parte de esas actividades. Las actividades económicas

son actividades, función, y paisaje en la propuesta, debe ser una experiencia, que se pueden

traducir en talleres de aprendizaje y que tenga el mismo significado de ingreso económico para el

proyecto.

Para el distrito y el cantón, el futbol es una representación de encuentro y festividad, es un hito y

significado de los espacios predilectos de esparcimiento a lo largo de los años. Por ende la propuesta

no solo debe contemplar la actividad deportiva, sino debe representar la festividad, la tertulia, y su

historia.

Solidaridad

Historia

Naturaleza

Espacios de
encuentro

Actividades
Económicas

Futbol

9.3.4 DEFINICIÓN  E IDENTIDAD DE CONCEPTOS
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La fiesta como un concepto, deben expresar las dinámicas, espacios flexibles, universales, amplios e

interactivos. La propuesta debe albergar la fiesta y permitir que suceda, espacios sociales y

solidarios por ende “festividad” es actividad, simbolismo y función.

La cultura gastronómica es un punto de atracción y esparcimiento aún en la actualidad, la propuesta

debe tomar en cuenta las experiencia y vivencia de la cultura, preparar, oler, cultivar, y comer.

Espacios que muestren y permita el aprendizaje de las comidas y parte importante de la identidad.

Por otro lado, que beneficie económicamente al proyecto, en la venta y cultivo de los productos.

Los medios comunicación como aspecto importante de las historia de la zona, por ser un

intermediario para que se solidarizaran las comunidades ante las carencias de la época. Por ende se

debe tomar en cuenta espacios que narren parte de la historia de los medios de comunicación.

La salud como recuerdo y memorias de las dificultades de la población y el esfuerzo de crear centros

de salud. Son espacios que deben involucrar las historias de las dificultades de aquella época y los

avances a la actualidad, historias y memorias.

La música es San Carlos, San Carlos es la música, está presente en cada momento histórico de la

zona, en cada evento, festividades, retretas y era el único motivo para salir de la rutina en aquella

época. Hay que tomar en cuenta el aspecto histórico y el imaginario que existe en cada ciudadano,

en que los bailes y la música son parte principal del folklore y la cultura. Por ende el proyecto debe

contemplar espacios que permitan la actividad de la música, el aprendizaje y su historia.

Espacios para los jóvenes (según conclusiones de los talleres aplicados), con características de

espacios abiertos y públicos, que incluyan entre estos aspectos la música. La propuesta debe

preocuparse por temáticas como la educación y espacios de encuentro, los jóvenes deben ser

tomados en cuenta para construir parte de la historia y que aporten en las actividades de la

propuesta.

Es un aspecto fundamental, espacios donde las personas sin importar el grado académico o clase

social se sienta recibido. Debe haber espacios donde las personas compartan sus mas preciados

recuerdos de la zona: que construyan y sean parte de la historia de Ciudad Quesada y San Carlos.

Espacios urbanos y arquitectónicos donde se puedan exponer vivencias personales como fotos,

objetos, historias sobre vínculos con los distintos sucesos de la historia e identidad del cantón.

Vivencias 
personales

Juventud

Salud 

Medios de
Comunicación

Cul. 
Gastronómica

Fiesta

Música
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9.4

FUENTES

SECUNDARIAS

9.4.1 INTRODUCCIÓN

Conocer la historia y la identidad

desde una perspectiva de la historia oficial, desde la

visión de los expertos y personas que narraban parte

de los sucesos de la época, es el objetivo de las

investigación de las fuentes secundarias. Fue

fundamental en el proceso inicial para familiarizarse

con los acontecimiento relevantes y proceder a

realizar las distintos talleres y entrevistas y un medio

para abordar ese tema fue la construcción de la línea

de tiempo, determinando los rangos de años, donde

las dinámicas sociales y la construcción de la identidad

fue más marcada. Todos estos datos dieron como

resultado pautas en la investigación, desde los

posibles informantes hasta las temáticas en

desarrollar, alguna de ellas no son mencionadas

durante su desarrollo, sin embargo fue vital realizar

una comparación entre la historia oficial y no oficial,

para reconocer los elementos identitarios en su

totalidad.

El análisis de los datos se clasifica

en tres fases. En la primera fase se analizará los datos

recopilados, tratando de ordenar temporalmente

desde el proceso de colonización hasta la actualidad,

resaltando los hechos más importantes de la época.

En la segunda fase se sintetizara la información de la

primera parte, ubicando los elementos más

importante de identidad según los autores y dando

una breve descripción de las temáticas que se enfocó

la línea de tiempo.

En la última fase se contrapone los

principales temáticas de identidad según las fuentes

secundarias con las temáticas de las entrevistas e

historias de vida, determinando cuáles conceptos son

más relevantes de desarrollar, de acuerdo con la

asociación de los datos.
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1639: Los Capitanes de

busques españoles Alonso
Calero y Diego Machuca de
Suazo descubrieron en la
confluencia de los ríos San
Juan y San Carlos unas tribus
indígenas, los cuales les
indicaron que había otras
numerosas en la parte
superior de San Carlos
(Revista Oficial del
Centenario San Carlos,
2011, p. 6)

1525: Primera incursión

hispana correspondió al año
1525, cuando la expedición al
mando de Hernando de Soto
arribó a una aldea voto,
situada en las riberas del rio
Pocosol, llamado mas tarde
Cutris y hoy San Carlos.
(Revista Oficial del Centenario
San Carlos, 2011, p. 6)

1666: Juan López de la Flor,

gobernador español, ordena la
captura de los Votos, a raíz de
una invasión de los piratas
ingleses a Matina y Turrialba
(Revista Oficial del Centenario
San Carlos, 2011, p. 6)

1850: Llegan los primeros

colonizadores. Parte de la
influencia del conocimiento de
la zona fue por la Campaña
Nacional 1856-1857: Los
ramonenses llegan durante el
periodo de tropas contra los
filibusteros, producto de eso se
propagó por los excombatientes
la fama de la feracidad del
suelo. (Barrientos, 2001, p. 24)

Segunda mitad del
siglo XIX: La época del

café durante 1840 ocasiona que
la siembra del café se expanda a
las periferias del valle central,
por sus altos costos de las
tierras y el poderío de los
grandes hacendados. Aportaron
las principales característica del
distrito. LABORIOSOS Y
EMPRENDEDORES. (Barrientos,
2001, p. 25)

1864: Génesis de la zona

de San Carlos como región:
fundación de Buena Vista.
(Barrientos, 2006, p. 26)

1880: Es de notar que la

mayoría de colonos que
denunciaron terrenos en San
Carlos a partir de la década de
1880, procedían de Grecia, San
Ramón, Palmares y Naranjo."
(Molina G., 1986, p. 67)

1569: Perafán de Rivera

ordenó la repartición de los
Votos entre los capitanes Martín
Blázquez y Francisco de
Moragiño, por lo que se ejecutó
su captura y sometimiento.
(Revista Oficial del Centenario
San Carlos, 2011, p. 6)

1640: El capitán Jerónimo

Retes contó en sus memorias que
vio a 190 indígenas, las cuales
habitan los márgenes del Río San
Carlos. Estos eran descendientes
de los Corobicies que en 1563
tenían su asiento en Bagaces.
(Revista Oficial del Centenario San
Carlos, 2011, p. 6)

1840: Empezó a representar

para la economía nacional la
transportación del café, primero
en Chile y luego en Europa."
(Molina G., 1986, p. 86)

1850: En 1850 llegan los

primeros colonos al territorio
norteño luego de que la
expedición dirigida por
Francisco Martínez, descubriera
el camino a San Carlos, este
hombre abrió una picada que
comunicaba San Ramón de los
Palmares con el Río San Carlos a
la altura del territorio de Muelle
(Revista Oficial del Centenario
San Carlos, 2011, p. 8)

Segunda mitad del siglo XIX:
INFLUENCIAS VALLE CENTRAL:
OLIGARQUÍA CAFETALERA. El café provoca una clara
división de clases, distintas a la prevaleciente en el
periodo colonial. Se convierte en una clase
dominante y su hegemonía económica y social se
impone al resto de la sociedad mediante el control
del estado. Principal herencia: ingredientes
religiosos, al aportar valores morales, actitudes ante
la vida y la muerte y festividades religiosas.
(Barrientos, 2001, p. 73)
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1880: Se introduce el café

en la zona de San Carlos a pesar
de no tener las condiciones
idóneas para su cultivo y
desarrollo, en los sectores de los
Bajos de Florencia Y Buena
Vista. (Molina G., 1986, p. 66)

1884: Colonos procedentes

de los pueblos de Palmares y
Grecia de Alajuela fundaron lo
que se conocería
posteriormente con el nombre
de la Unión de Naranjo.
(Aragonés V. A., 2003, p. 7)

1884: Llega a reclamar uno de

los principales fundadores Joaquín
Quesada, poseedor de 600
manzanas, las tierras donde
actualmente esta Ciudad Quesada.

1885: En febrero de 1885 se

emitió un decreto en la que se
suspendía la tramitación del
baldío en San Carlos y Sarapiquí,
con el fin de regular su
enajenación y explotación.
(Molina G., 1986, p. 128)

1886: En la Unión y los sectores aledaños

se caracterizan por la siembra de tubérculos
como la yuca, el tiquizque, el camote y la papa
en la zonas altas. Semillas como el maíz, arroz y
los frijoles. Siembra de bananos y plátanos
servían mucha para su dieta. Siembra de
chayote y el ayote. La caña de azúcar para
elaborar el dulce. (Aragonés, 2003, p. 8)

1887 -1907: Crisis

cafetalera que afectó al
nivel nacional. (Molina G.,
1986, p. 67)

1880: Pacificación con los

indígenas de la zona (votos-
huetares-guatusos-corobicies),
Indios votos juntos con los
guatusos eran los que más
habitaron la zona. (Molina G.,
1986, p. 57)

1884: El café forma parte

del paisaje de la Unión, se
cultiva para la fecha de 1884.
Se hizo fama de la calidad del
cultivo del café, a pesar que
era falso, con el objetivo de
atraer gente a la zona.
(Molina G., 1986, p. 67)

1884: El 1 de marzo inicia el

primer viaje de exploración de
los hermanos Quesada, sobre la
zona que actualmente se
conoce como Ciudad Quesada.
(Revista Oficial del Centenario
San Carlos, 2011, p. 8)

1884: Se funda La Unión

1886: Se construye la

famosa ruta del Callejón de los
Quesada, la cual consistía en
una picada que partía las fincas
de los Quesada y los Chiles.
(Revista Oficial del Centenario
San Carlos, 2011, p. 22)

1886: Se promulgó otra división

territorial y política del país. Poco
después se propició el ingreso de
inmigrantes extranjeros para
formar empresas exportadoras y
blanquear la población. (Molina G.,
1986, p. 238)
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1894: Don Joaquín

montó un aserradero, que
compró a don Santos Chávez
de San Ramón, y las primeras
casas construidas con la
madera aserrada, fueron las
de don Baltazar, la de don
Joaquín, la de don Teófilo.
(Quesada F., 1958, p. 13)

1903-1904: La primera

pulpería de la Unión por
Nicanor Quesada. (Revista
Oficial del Centenario San
Carlos, 2011, p. 20)

1908: Se realiza un primer

censo de la población
conformada por 2500 personas
en la zona de San Carlos.
(Revista Oficial del Centenario
San Carlos, 2011, p. 6)

1909: Ley se decreta por el

derecho de terreno de 50
hectáreas por cabeza familiar
bajo ciertos requisitos. (Molina
G., 1986, p. 129)

1911: Se convierte en cabecera

de cantón y se pasa del nombre de
la Unión de Naranjo a Villa Quesada
y se da el cantonato. (Molina G.,
1986, p. 163)

1911: Nacen los primeros

barrios de la zona: Bajo de
Zoncho (Barrio la Cruz), Bajo de
las Pericas (Barrio Lourdes),
Barrio San Roque, Barrio San
Martín Barrio San Antonio
Barrio las Mercedes. Pueblos
como Cedral, Dulce Nombre, La
Abundancias. (Aragonés V. A.,
2003, p. 24)

1891: Se funda la

HERMANDAD DE LA CARIDAD,
con el propósito de unir
esfuerzos para la construcción
por primera vez de un hospital
inaugurado en 1920. (Revista
Oficial del Centenario San
Carlos, 2011, p. 8)

1900: Primera Escuela

ubicada en la Casa de don
Joaquín Quesada, actualmente
la Casa Cural. (Dir. Isabel Picado
Palma) con 32 alumnos.
(Quesada F., 1958, p. 6)

1908: Se construyó un

telégrafo que se comunicaba de
Los Bajos y llegaba hasta muelle.
(Aragonés V. A., 2003, p. 35)

1884-1910: Las donaciones

de tierras a costarricense entre
1884 y 1910 mostraron la viabilidad
de aumentar la agricultura para
consumo interno y expandir la
ganadería y poblar la región en
detrimento de las etnias indígenas
y como contrapeso a la inmigración
de nicaragüenses. (Molina G., 1986,
p. 238)

1910: La inmigración de

familias y la formación de
pequeños grupos sociales con
anterioridad a 1910, constituye el
movimiento germinal que diseñó
los rasgos de las relaciones
sociales y la identidad cantonal, en
un marco jurídico y administrativo
regulado por el Estado y las
municipalidades de Grecia y
Naranjo. (Molina G., 1986, p. 239)

1911: Para la época había

presente trapiches, aserraderos de
primera y segunda clase, pulperías,
billares y juegos de dominó.
(Aragonés V. A., 2003, p. 13)
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1911: Se conforma la región

política de San Carlos: Decreto
n° 31 de 26 de septiembre de
1911, sancionado el 29 del
mismo mes y año, la creación
del Cantón de San Carlos como
decimo de la Provincia de
Alajuela, conformado por Buena
Vista, Quesada, Florencia, Agua
Zarcas. (Quesada F., 1958, p. 20)

1912: Se construyó la

primera Iglesia de Ciudad
Quesada, construida de cedro
por dentro y zinc por fuera (el
primer edificio en el que se
utilizó concreto para el piso) .
(Quesada, F. 1958, p. 22).

1912: Junto con la

construcción de la iglesia
construida en cedro se escogen
en ese momento a San Esteban
como patrono, para luego
cambiarlo a San Carlos
Borromeo. (Aragonés V. A.,
2003, p. 16)

1913: Se coloca

alumbrado público en la zona.
Gracias a la compra de un
generador que adquiere Juan
Chávez la cual se coloca en
algunos comercios como las
pulperías y billares y la Iglesia
recién construida (planta
hidroeléctrica en la quebrada
de San Pedro. (Molina G.,
1986, p. 164)

1914: Se construyó un

galerón para albergar un
mercado que duró hasta
1975 y se demolió para
construir el nuevo mercado.
(Molina G., 1986, p. 164)

1920: Se logró iniciar la

construcción del Primer Hospital
en noviembre de 1920
(Aragonés, V. A. 2003, p. 21).

1911: Como una de las

primeras iniciativas de los
vecinos de La Unión y en
particular de José Joaquín
Quesada, fue la de abrir calles y
formar cuadrantes con el fin de
dar al caserío visos de
ordenamiento urbano. (Molina
G., 1986, p. 164)

1911: El concejo acordó

celebrar fiestas cívicas y
asigno 600 colones. (Molina
G., 1986, p. 224)

1912-1925: Se reactivaron

las relaciones sociales que se
gestaron con los denuncios de
baldíos, con base en una economía
esencialmente agrícola, ganadera,
campesina, comercial y con
objetivos políticos propios. (Molina
G., 1986, p. 240)

1912: La primera Junta de

Protección Social se integró en
el año 1912. Por Eduardo
Arroyo, Ramón Quesada, Juan
Hidalgo, José Chaverri, José
María González, Juan Castro,
José Rodríguez. (Cámara Junior,
1961, p.10)

1913: Juan Chaves Instala el

primer billar, fue un gran
motivador indirecto para la
instalación de una planta
hidroeléctrica en San Carlos.

1914: Se instala una junta

de caridad integrada por
Eduardo Arroyo, Ramón Salome,
Juan Hidalgo Fidel Rodríguez: en
protección de los enfermos, el
cementerio y recolección para
construir hospital. (Aragonés V.
A., 2003, p. 21)

Parque de Villa Quesada
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1920: El alumbrado público

pasa a manos de Don Juan
Castro Blanco para luego en
1925 a manos de Clemente
Marín. (Molina G., 1986, p. 164)

1927: La construcción de la

cañaria mediante aportaciones
del municipio y de gobierno
local. (Molina G., 1986, p. 164)

1930-1940:
El consejo municipal
de San Carlos se
propuso organizar la
filarmónica. (Molina
G., 1986, p. 230)

1932: Antigua Biblioteca

Pública (1932) hoy se ubica el
Banco de Costa Rica. (Aragonés
V. A., 2003, p. 39)

MÚSICA Y LA FILARMONICA: "infundió sonoridad y colorido a las
fiestas cívicas, turnos, torneos de fútbol, eventos cívicos escolares,
exposiciones agrícolas y de ganado, y las corridas de toros. Dio
relieve y personalidad a la creación de expresiones de la cultura
popular y política local" (Molina G., 1986, p. 233)

1936: Feria de Ganaderos:

Una actividad propia de la zona
de San Carlos y sobre todo
aculturizado: topes (estatus),
corrida de toros, los redondeles.
(Barrientos, 2001)

1920: En la década de 1920

inicia un interés por parte del
Estado por mejoramiento de
caminos de San Carlos y sus
veredas hacia Guatuso, Upala,
Sarapiqui y San Ramón. (Molina
G., 1986, p. 169)

1890-1925: La

reproducción y socialización de
la cultura y las identidades
sociales entre 1890-1925 estuvo
condicionada por la baja
densidad de población y el lento
crecimiento de los sectores de
la economía regional, el
analfabetismo y el poco número
de escuelas que daban
instrucción hasta segundo y
tercer grado. (Molina G., 1986,
p. 222)

1925-1945: Un lapso de

estancamiento estructural
motivo de la crisis de la guerra.
El ciclo depresivo de 1929 y las
consecuencias de la Segunda
Guerra Mundial pusieron en
crisis, tanto la economía de libre
mercado como el modelo de
dominación política y el aparato
ideológico y cultural edificado
con los dogmas del Estado
liberal. (Molina G., 1986, p. 240)

1927: Los moradores de

Villa Quesada obtenían el
preciado líquido del agua en
manantiales o yurros como le
llamaba, en las quebradas
cercanas, en los pozos o en las
pajas de agua construidas para
tal efecto con los
inconvenientes para la salud de
sus habitantes. (Aragonés V. A.,
2003, p. 35)

1933: La primera exposición

agrícola, ganadera e industrial
se organizó el 29 y 30 de abril y
1 de mayo del mismo año.
(Molina G., 1986, p. 228)

1937: Se funda la

Escuela Juan Chávez, donde
hoy se levanta el Municipio
Municipal. (Aragonés V. A.,
2003, p. 38)
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1938: El Dr. Mourelo inicia

la labor pro-hospital para
convencer al pueblo de la
necesidad de construir un
hospital que llene las
necesidades del momento.
(Cámara Junior, 1961, p.10)

1940: La construcción

de JOC Importante centro
de conferencias y
actividades artísticas
ubicado donde se
encuentra actualmente
KFC. (Aragonés V. A., 2003,
p. 39)

1940-1970: San Carlos

se convierte en una de las zonas
de Costa Rica que más
inmigrantes recibe (junto al
Valle de El General, La Zona Sur
y Las Llanuras del Atlántico.
(Barrientos, 2001, p. 34)

1942: Ganadería (bovina):

Con la inauguración de la
carretera Villa Quesada-San José
se dan muchos acontecimientos
entre ellos, las historias de la
cazadora "la lechera" que
llevaba los pasajeros. (Aragonés
V. A., 2003, p. 27-28)

1945: Con la incursión de

los medios de comunicación
masiva, las costumbres, las
tradiciones y creencias
trasmitidas tuvieron más peso,
generando percepciones acerca
de las relaciones entre la
sociedad, el Estado, la Cultura y
las historias. (Molina G., 1986, p.
223)

1947: Villa Quesada

1938: Se crea la Unidad

Sanitaria, funcionó como centro
de caridad donde se daban
medicamentos a los pacientes
muy pobres y funcionaba en el
mismo edificio del hospital. Ya
en 1953 fue separada de esta.
(Cámara Junior, 1961, p.22)

1938: Se fundó una Junta

Rural de Crédito Agrícola que
trajo beneficios por el
incremento agrícola e industrial.
(Cámara Junior, 1961, p.26)

1940: Apertura de la

carretera Villa Quesada -San
José, proceso prometedor para
el cultivo del café y fumigación
de la Llanura con DOT -
Mosquito de Malaria.
(Barrientos, 2001)

1942: En la finca de los

Quesadas se empieza a cultivar
productos como el café, tabaco y
hule. (Revista Oficial del
Centenario San Carlos, 2011, p. 21)

1944: El concejo decidió

convertir la plaza en un parque y
comprar otra propiedad para
campo de deportes, atendiendo
demandas y hasta alguna
presión por los dirigentes de
fútbol. (Molina G., 1986, p. 236)

1945: Se inicia las clases de

Educación Superior en la zona.
Escuela Complementaria de Villa
Quesada. (Aragonés V. A., 2003,
p. 19)

1946: Construcción del

Antiguo Hospital de la zona de
Villa Quesada. (Aragonés V. A.,
2003, p. 22)
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1947: Inauguración del

palacio municipal el 12 de octubre
coincidiendo con el "día de la
raza." (Molina G., 1986, p. 229)

1948: Se establece

la Escuela de Educación
Fundamental (escuela
nocturna). (Aragonés V.
A., 2003, p. 19)

1949: Concejo pidió autorización al Ministerio de

Gobierno para comprar un terreno y destinarlo a campo
deportivo, con la justificación que el pueblo está ajeno al
disfrute de espacios de alegría y esparcimiento, lo que se
solicita la compra de una manzana como medida provisoria
para espacios públicos, debido al crecimiento de la ciudad
y el derecho de recreación. (Molina G., 1986, p. 237).

1949: Se estableció que las

retretas debían realizarse todos
los días feriados: "un toque a la
salida de misa de 10 y otra de 5
a 6 de la tarde" (Molina G.,
1986, p. 232).

1950: Los procesos

migratorios tienen un mayor
auge en la década de los 50 por
motivo de los cambios en la
introducción de la estructura
productiva. Se introduce los
cultivos de la caña y a ganadería
(Valle Astorga N., 1986, p. 91)

1950: El aceleramiento del alza de

los precios de las tierras es una de las
características importantes de subrayar,
producto de transformaciones
importantes en el área observables
también en el nivel sectorial. Estas son:
el incremento demográfico, la presión
creciente sobre la tierra y los cambios
en el uso del suelo que empiezan a
observarse a nivel cantonal. (Valle
Astorga N., 1986, p. 81)

1947: Se estableció la

sucursal de la Caja Costarricense
de Seguro Social (ubicado 100
metros al sur del Antiguo
Hospital, luego se trasladó en el
1957 donde está actualmente
Coopelesca. (Aragonés V. A.,
2003, p. 22)

1948: Invasión de las tropas

nicaragüenses a la zona de Villa
Quesada. (Aragonés V. A., 2003, p. 44)

1949: Se compra una

manzana situada a orilla de la
carretera que conduce al
hospital conocida como "la
manzana de Mercedes
Quesada" y el 1953 se hace
entrega de la plaza a miembros
del Centro Deportivo San Carlos.
(Molina G., 1986, pp. 236-237)

Antes-1950: Se basaba

en una economía que se
restringía a los límites
cantonales con buena dosis de
autobastecimiento. El comercio
abarcaba el ganado, dulce
(trapiches), quesos y algunos
granos básicos. (Barrientos,
2001, p. 35)

1950: Después de la década

de los 50 el creciente proceso
de comercialización del espacio
urbano se pierde la herencia y la
donación. (Valle Astorga N.,
1986, p. 91)
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1950: Matamoros brinda

energía eléctrica hasta 1983.
(Aragonés V. A., 2003, p. 33)

1950: Turnos de la iglesia: feria de

los cien mil colones, por motivo de la
construcción de la catedral, movimiento
que incursiona el Padre Sancho. (Finales
de abril y principios de mayo) No acorde
al crecimiento constante de la zona.
(Molina G., 1986, p. 166)

1952: Periodo de la

construcción de la actual
catedral. Inicia su
construcción el 11 de mayo
de 1952, con un
presupuesto en su
momento de 2.5 millones
de colones y con 2000
habitantes. (Quesada F.,
1958, p. 26)

1953: El distrito de Villa

Quesada, se le otorga el
Nombre de Ciudad, lo que pasa
a llamarse Ciudad Quesada.
(Barrientos, 2001)

1956: Se funda la Cámara

de Ganaderos el 28 de abril del
56, y precursor de la Feria y
Exposiciones Ganaderas de San
Carlos en 1961. (Aragonés V. A.,
2003, p. 62)

1950: Llegada del Padre

Sancho 1950-1953. (Revista
Oficial del Centenario San
Carlos, 2011, p. 32)

1950: La mayor cantidad de inmigrantes

provenientes del Valle Central/ se destaca que el
crecimiento entre 1950 a 1960 con un aumento
del 121%. (Valle Astorga N., 1986, p. 84)

1951: Fiestas: fue sinónimo

de espacios de encuentro
fundamentales en la
construcción de la identidad de
la zona, como lo fue los turnos
de la iglesia, sinónimo de: unión,
matrimonios, espacios sociales,
organización (formación de
Cooperativas) sentido de
solidaridad, formas
organizativas (Barrientos, 2001,
p. 82)

1953: Se inaugura el actual

Parque de Ciudad Quesada (Se
menciona que en su inauguración, era
un hermoso Quiosco rodeado de
muchas flores, más que parque era
un jardín. (Cámara Junior, 1961, p.18)

1955: Se funda el Liceo

San Carlos. (Barrientos,
2001)

1957: Crisis cafetalera:

caída de los precios en el
mercado mundial: llevo a
su cierre y al sustitución
por caña y pastizales.
(Molina G., 1986, p. 68)

Proceso de construcción de la
Catedral de Ciudad Quesada



190

1957: Primer Aeropuerto Villa Quesada

se ubicaba en las inmediaciones del barrio
San Roque.

1960: La ganadería lechera

cobra auge en San Carlos.
(Barrientos, 2001, p. 38)

1963: Actividad volcánica

del Volcán del Irazú, muchos
ganaderos se vieron obligados a
retirarse del Valle Centra hacia
las periferias por las
condiciones, marcando un
aumento en a migración de la
zona Norte. (Molina G., 1986, p.
79)

1961: Recolecta del Padre

Sancho

1965: 11 de abril se inaugura

Coocique R.L. (Revista Oficial del
Centenario San Carlos, 2011, p. 30)

1970: Fue establecido la

Cámara de Cañeros. (Aragonés V.
A., 2003, p. 62)

1957: Crisis cafetalera: caída de los

precios en el mercado mundial: llevo a
su cierre y al sustitución por caña y
pastizales. (Molina G., 1986, p. 68)

1960: El futbol como

encuentro: principal evento
los domingos- encuentro
entre los pueblos y distritos.
(Revista Oficial del
Centenario San Carlos, 2011,
pp. 58-61)

1965: 25 de Julio se logra

construir la primera estación
de bomberos donde estaba
situado la cárcel. (Aragonés V.
A., 2003, p. 63)

1969: Se inicia la

construcción del Actual Hospital
de la zona la cual finaliza en 1981

1970: La aparición de educación

superior con ERA (Escuela Técnica
Agrícola), Después conformada por el
TEC en 1976 gracias las influencias de
Padre Sancho. (Revista Oficial del
Centenario San Carlos, 2011, p. 32)
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1978: Se funda la

UNED (Universidad Estatal
a Distancia de Costa Rica)

1980: La diversificación económica: se deja de

lado la producción de granos básicos como el "maíz
y los frijoles" y provoca la acelerada desaparición
del campesinado como clase social. Lo que para el
autor denomina "transnacionalización del agro"
está significando un empobrecimiento cultural no
solamente de la región sancarleña sino del agro
costarricense. (Barrientos, 2001, pp. 50-56)

1986: Se funda el

INA. (Instituto Nacional de
Aprendizaje)

1974-1978: Fue

construido el Centro
Comercial Municipal con
un costo de 7 millones de
colones.

1980: En la segunda mitad

de la década de 1980, el turismo
hacia Costa Rica aumenta de
manera dramática, manteniendo
un gran ritmo de crecimiento
hasta aproximadamente 1993,
año a partir del cual se estabiliza
el flujo de turistas que visitan el
país. (Barrientos, 2001, p. 57)

1980: Las influencias nicas

principalmente fueron invadiendo
las zona fronterizas nunca con el fin
de quedarse, ya para 1980 hay un
gran aumento de inmigraciones.
(Barrientos, 2001, p. 86)

1980: 10 de noviembre

se inaugura el actual
edificio del cuerpo de
bomberos. (Aragonés V. A.,
2003, p. 63)
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1995: La iglesia de Ciudad

Quesada se consagra Catedral el
26 de julio de 1995. (Barrientos,
2001, p. 81)

1999: El Gimnasio Siglo XXI, es

el sitio tradicional para la
presentación de grupos artísticos.

Propuesta arquitectónica de difusión y 
divulgación de la identidad del cantón 
de San Carlos y distrito Quesada

2016



9.4.3 FASE II- SÍNTESIS: PRINCIPALES
TEMÁTICAS DE IDENTIDAD

De acuerdo con la línea de tiempo

efectuada, se puede destacar once conceptos que

tomaron más envergadura en los relatos y que los

autores remarcaron como parte de la historia y el ser

de cada sancarleño, fueron acontecimientos que

construyeron parte de la identidad de San Carlos.

Cada uno de estos eventos serán presentados con las

descripción de cada autor, al describir su razón de ser

en la memoria de su habitantes.

9.4.2.1 EL SER SANCARLEÑO. Parte de la identidad, es

lo que caracteriza al sancarleño propiamente, su

solidaridad y cooperativismo. Parte fundamental para

el propósito y la conformación actual de lo que es hoy

Ciudad Quesada. "Si de rasgos definitorios del “ser

sancarleño” se trata, podríamos precipitarnos y

apuntar que el sancarleño es trabajador,

emprendedor, cooperativo, solidario, alegre, creativo,

pero igualmente conservador, individualista, mojigato.

Sin embargo, esos rasgos, que nacen con la

colonización de lo que hoy es San Carlos, se han

diluido y muchos de ellos ya no se perciben con nitidez

por las necesarias transformaciones histórico-

sociales.“(…) "En mi infancia y adolescencia había

promotores culturales orgánicos aunque empíricos,

personas que organizaban rondallas, estudiantinas,

orquestas, bandas municipales, grupos de bailes,

topes, carreras de cintas, turnos, fiestas cívicas, etc."

(Quesada G., 2008)

9.4.2.2 EL TRABAJO - ACTIVIDADES ECONÓMICAS: La

ganadería como un baluarte del desarrollo norteño:

Parte importante es lo que envuelve todo este

acontecimiento, como sus historias, viajes, y la

conformación de los distintos personajes como el

arriero, el vaquero y el campista. “una característica

fundamental de San Carlos era su campesinado

productor de granos básicos, lo que conformó una

cultura campesina auténticamente sancarleña con

expresiones artísticas propias en la música, la

artesanía, la poesía popular, etc." (Quesada G., 2008)

9.4.2.3 COOPERATIVISMO – SOLIDARIDAD. Se

conformó en la forma del ser sancarleño, impulsado

principalmente por el Padre Sancho. “Las ideas

cooperativistas, comenzó a gestarse en la década de

los años 50. Ello asociado a la construcción del templo

parroquial, del cual el Padre Sancho es su más grande

precursor.” (Revista Oficial del Centenario San Carlos,

2011, p. 28)

9.4.2.4 FIESTAS. Fue sinónimo de espacios de

encuentro fundamentales en la construcción de la

identidad de la zona, como lo fue los turnos de la

iglesia, sinónimo de unión, matrimonios, espacios

sociales, organización (formación de cooperativas)

sentido de solidaridad, formas organizativas.

Elemento fundante integrador y cohesionador de la

identidad comunal, otorga un sentido a las lazos

comunales, al intensificar el sentimiento de

pertenencia de las personas. (Barrientos, 2001)

9.4.2.5 EL FUTBOL COMO ENCUENTRO: Principal

evento los domingos- encuentro entre los pueblos y

distritos “el futbol se practicaba en su mayoría en las

calles de Ciudad Quesada, las competencias se daban

al nivel distrital y empresarial.” (Jiménez G., citado en

Revista Oficial del Centenario San Carlos, 2011, p. 58)

9.4.2.6 COMIDAS TÍPICAS. Como complemento del

surgimiento del turismo en la zona, se desarrolla las

comidas típicas. “Unos de los aspectos de la oferta

turística, todavía no explotados suficientemente, lo

.
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constituye la cultura, en especial la comida. El turista

tradicionalmente se ha interesado por la comida de los

países y regiones que visita Costa Rica no es la

excepción.(…) Esto resulta alentado la cocina criolla,

como elemento cultural que es, forma parte de la

identidad costarricense.” (Barrientos, 2001, p. 60)

9.4.2.7 ESPACIOS DE ENCUENTRO. De alguna forma

los espacio de encuentro reúnen muchos de los

conceptos mencionados en esta fase, porque

representa el espacio físico de muchas de las

actividades y aspectos de la identidad sancarleña,

como las fiestas, el futbol y las ferias, todos se reunían

en espacios que se convirtieron en puntos de

encuentro. “La mayoría de las comunidades de

Región Huetar Norte tienen plazas que generalmente

sirven como canchas deportivas o servicios de

recreación. Los servicios de bibliotecas están en

segundo lugar en las comunidades, seguido por los

salones comunales. Sector privado: cantinas y bares,

seguido por salones de billares y salones de baile. y

más importantes los dos cines de la región.”

(Ministerio de Educación, 1980, p. 54)

9.4.2.8 LLUVIA: “La lluvia identifica a San Carlos. Es

muy posible que muchos de los rasgos sociológicos del

sancarleño estén vinculados CON la lluvia. Cuando

llueve las personas se callan. En el repentino silencio

que entonces sobreviene, las personas se vuelcan

sobre si mismas, “recalcan” en su interioridad.”

(Barrientos, 2001, p.234)

9.4.2.9 LAS HISTORIAS DE COMO SE COMUNICABAN

“La forma de comunicarse la población era por medio

oral al utilizar los espacios de conversación en las

horas de la tarde e inicios de la noche en las pulperías,

en los billares o en las barberías, o por medio del

púlpito en el templo católico, en las lecciones, en las

escuelas en donde se comunicabanocasionalmente

algunos mensajes de interés para la población.”

(Aragonés V. A., 2003, p.35)

9.4.2.10 TURNOS DE LA IGLESIA. “Los turnos de la

Iglesia exigieron una organización completamente

inédita en San Carlos.(…) Cada barrio, cada pueblo,

cada caserío tiene un comité local que trabajaba

varios meses al año.” (Barrientos, 2001, p. 83) Las

actividades consistían en desfiles de bueyes, subastas

de ganado, ventas de comida, y pólvora.

9.4.2.11 MÚSICA Y LA FILARMÓNICA. ”Hablando de

arte y talento, pienso que el sancarleño,

históricamente, ha sido muy musical. Probablemente

la música sea la expresión artística más acorde con la

cultura sancarleña y por ello la más desarrollada. Ha

habido, y hay excelentes compositores, músicos y

cantantes. La familia Porras, del patriarca Paulino

Porras (1917-1964), en mucho el padre del folclor

sancarleño, para poner un ejemplo, ha sabido, hasta

hoy día." (Quesada G., 2008, parra.1)

.
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Temáticas entrevistas.
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9.4.4 FASE III

ASOCIACIÓN FUENTES SECUNDARIAS - ENTREVISTAS

Si se categorizan cada unos de los

temas y se asocian con los conceptos de los

informantes, se determinará cuales temas van más

relacionados con las fuentes secundarias, además de

evaluar cuales temas son más repetitivos y están más

presentes tanto en la historia oficinal, como la no

oficial. (ver 9.20)

Aunque cada uno de los temas son

parte de la identidad, hay tres conceptos que son

mencionados constantemente por los autores, las

cuales se complementan entre si. Por un lado se

menciona los espacios de encuentro, aquellos

espacios de reuniones y de esparcimiento del pueblo,

la cual se convirtieron en punto para hablar de los

sucesos de la comunidad, como también emprender

nuevos proyectos que beneficiaran la comunidad, de

ahí surgieron mucho de los proyectos cooperativos, en

pulperías, billares, parques, etc. Muchas de estas

reuniones convergían en fiestas que reunían a todos

los pueblos, donde las personas se solidarizaban como

fue la construcción de la iglesia, y se convirtieron en

puntos de encuentro.

Por ende, el proyecto debe

representar el mismo complemento entre cada un de

sus conceptos, en este caso, sobresale espacios que

permitan las vivencias de la comunidad, como la

tertulia, eventos festivos y espacios para la familia.

Cooperativismo-
Solidaridad

Fiestas
Espacios de 
encuentro

9.20Gráfico de comparación de temáticas 
de fuentes secundarias con entrevistas

Temáticas Fuentes 
secundarias.
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10.1 INTRODUCCIÓN

Es importante indicar que un

concepto es la idea inicial de la propuesta, es la idea

generatriz para proceder a su desarrollo del diseño,

sin embargo, lo mencionado en este capitulo no es lo

único que se tomó en cuenta, sino fue un proceso

constante, constructivo y de retroalimentación, por la

cual fue tomado en cuenta cada detalle de la

investigación para obtener el producto final.

Parte de la construcción del

concepto se estructuró en dos fases, por un lado

apoyándose en la teoría de Varine-Bohan con su

cambio de paradigma, donde se trata de plantear su

misma clasificación y metodología, pero desde el

punto de vista de los aspectos elementales a

investigar para tener el mismo producto, tomando en

cuenta los componentes del marco teórico, análisis de

sitio y las investigación sobre la identidad de la zona.

Estos tres aspectos determinaron las principales

pautas programáticas, conceptos de diseño y

funcionalidad para la propuesta, de la cual

posteriormente se dedicó a desarrollarse mediante el

mismo eje.

En la segunda parte se expone

sobre dos conceptos fundamentales en la propuesta,

la cuales son la esencia de los resultados de las

investigación y el análisis de sitio, pero la diferencia es

que posee un enfoque más sensorial, definidos por el

concepto de la “naturaleza y el espacio de

encuentro.”
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10.2 FASE I

CONCEPTO

Con el cambio de paradigma

propuesto por Varine-Bohan, profundizado ya en el

marco teórico, propone una transformación de los

espacios museológicos en espacios vivos, que

involucren a la comunidad. Es transformar sus

componentes de colección, público y edificio; en

patrimonio, comunidad y territorio respectivamente.

Por ende, es partir del mismo proceso de

transformación de la propuesta, pero en lugar de

mostrar un objeto trata de recrear la identidad y un

espacio de encuentro contextualizado.

¿Cómo llegar a esa propuesta? Se

trata de dar respuesta a cada uno de los componentes

propuestos por Bohan, (citado en DeCarli G., 2003)

mediante un proceso metodológico, tomando en

cuenta la segregación de sus partes para dar con el

objetivo. Por ende se realiza una clasificación de

“patrimonio-marco teórico”, “público-investigación”

y “territorio- análisis de sitio”, (ver 10.1) tomando en

cuenta la síntesis y la esencia de cada uno de los

capítulos ya desarrollados. Por un lado conocer parte

de las teorías del “patrimonio” y sus mecánicas se

procederá analizar los conceptos más importante del

marco teórico. En el caso de la “comunidad” se

abordara el tema de la investigación de la

construcción e información de la identidad de la zona,

cuales son su intereses, simbolismos, necesidades y

memorias para contextualizar la propuesta. Por

último el tema del “territorio”, se analizará los

principales pautas de “análisis de sitio”, para tener

conocimiento de su contexto más inmediato.

Diseño de la metodología para abordar el concepto de propuesta.10.1
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10.2.1 MARCO TEÓRICO - PATRIMONIO

“Cuando la comunidad reconoce

en su entorno físico valores que trascienden su uso o

función original y lo escoge como elemento que debe

ser conservado.” (Recondo Pérez R., 2006, parra. 1) Es

la definición que de alguna forma iba amarrar los

demás capítulos investigados, porque tanto el análisis

de sitio como la investigación iban a brindar las pautas

para que las personas de la comunidad se

reconocieran en la propuesta. Por lo tanto, observar

el entorno de la zona como también el locus fue

fundamental en el diseño, porque tanto el paisaje

natural como las dinámicas sociales están muy

presentes. (ver 10.2)

Partiendo también las definiciones

de Georges H. Riviere las cuales menciona que ante

todo debe estar presente la comunidad, porque son

los encargados de transmitir las historias y la

identidad partiendo que debe ser un espacio para las

dinámicas sociales, donde los conceptos como la

permeabilidad y el contacto visual salen a relucir para

dar apoyo a un espacio vivo. (ver 10.3) (citado en

Alemán Carmona. A. M., 2011)

Entre sus últimos aspectos

menciona nuevamente incorporar la naturaleza y

identidad dentro de la propuesta, es parte el paisaje

natural, propio de la identidad de la zona. (ver 10.4)

10.2

10.3

10.4
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Salgado menciona que se debe

buscar espacios interactivos, multiplicar vías de

acceso abrir los objetos a través de sus articulaciones

y contextos, se debe buscar un proyecto que emita el

esparcimiento y la tertulia desde todas sus

perspectivas. (Salgado M., 2004) Pero como menciona

Eco, tampoco es encontrar diseños complejos, deben

ser espacios simbólicos, simples y que tengan “una

clara idea y expresión” para su compresión y

ejecución. (Eco, 1986)

Son espacios que deben

proyectarse a través de espacios perceptuales, al final

son signos y representaciones de la memoria, es una

experiencia de principio a fin, espacios que ofrecen la

libertad. Los sentidos nos vienen a unificar, no solo en

la percepción propia, sino también nosotros con el

espacio y el espacio con su contexto. (Pallasmaa J.,

2005) Explorar el sitio, sus sentidos y emociones fue

parte clave en la exploración, de la cual se realizaron

bocetos explorativos y abstractos en el locus, como

una forma de metodología de diseño. (ver 10.5)

10.5
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10.2.2 ANÁLISIS DE SITIO - TERRITORIO

Además de los datos físicos,

climáticos y perceptuales, que forma parte del

desarrollo de la propuesta, se le dio vital importancia

el tema de la accesibilidad al abordar el concepto de

la permeabilidad y la sensación de bienvenida que

tenia que sugerir el proyecto. Que tomara en cuenta

cada uno de los accesos al terreno y los uniera a un

espacio de encuentro y de convergencia. (ver 10.7)

¿Pero como atraer a cada una de

las personas a la propuesta? A partir del análisis de

espacios sociales y la congestión de la trama urbana,

se concluyó que la propuesta debe convertirse en el

pulmón verde de la zona, un espacio que desde lejos

se pueda observar y atraer por su vegetación. De una

u otra forma debe marcar diferencia de su contexto,

integrando las actividades espontáneas actuales que

atraen a las personas, como eventos de bailes,

orquestas, conciertos etc, pero también al considerar

las necesidades de la población. (ver 10.6)

accesibilidad permeabilidad bienvenida

Por otro lado se hace un estudio

de las distintas tipologías arquitectónicas de la zona y

sus respectivas funciones sociales en la trama urbana

(ver 10.8) de las cuales se dieron mayor importancia

aquellas que promovían la convergencia, entre ellas

destaca temáticas como la religión, las actividades

económicas y el futbol.

Pero sin duda alguna, los espacios

como la plazas y redondeles mantiene una vivencia

social, tanto exterior como interior. Ambos con

grandes aperturas y zonas de convergencia en su

interior y por otro lado, con un simbolismo en su exte-

10.6 10.7
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Y como último aspecto conceptual

destaca el “agua” enfocado a la lluvia, porque San

Carlos es agua, es una zona caracterizada por su

condiciones climáticas cambiantes, además que en

locus el agua esta presente con la Quebrada San

Isidro. El proyecto debe recrear parte de la esencia de

lo que representa el agua, como la nostalgia , la

introspección, la vida, la naturaleza etc. En proyectar

un espacio dinámico e interactivo que represente a la

zona y la lluvia es parte de esta. (ver 10.9) De igual

forma el concepto del agua-lluvia será abordado más

adelante en el mismo capítulo.

rior, por sus características formales así como por ser

referenciado dentro del imaginario como espacios de

encuentro y un hito dentro de las comunidades. Por

ende se tomó en consideración el simbolismo y parte

de su morfología como inicio conceptual, tomando en

cuenta principalmente las dinámicas y el simbolismo

formal de los redondeles.

10.8

10.9

Simbolismo
Culto

Reunión

Espacio Personas
Descanso
Privado

Encuentro
Festividad

Tertulia

Encuentro
Festividad

Tertulia
Deporte

Iglesia RedondelesResidencial Plazas-Estadio Moderno
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10.2.3 INVESTIGACIÓN SOCIAL -COMUNIDAD

10.2.3.1 TALLER JÓVENES

Conceptualmente, fue un proceso que

determinó las principales espacios y actividades del

programa. En el proceso se dio importancia a las

perspectiva de los jóvenes, expertos y adultos mayores, al

realizar una síntesis de los talleres, y entrevistas, al

destacar las pautas más relevantes para ser aplicadas al

diseño. Desde el análisis de los talleres surgieron tres de

los factores más importantes en la propuesta, de las cual

coincidieron los tres resultados, “la naturaleza,

actividades deportivas recreativas y actividades

económicas”. La naturaleza como elemento del paisaje e

integrador de la propuesta, las actividades deportivas

como eje dinámico social y las actividades económicas

como eje temático en talleres. (ver 10.11) Y como último

concepto fue relevante la identidad en los jóvenes la

“facilidad comunal”, enfocado a la educación, al trabajo

en equipo y para el desarrollo comunal y cultural.

También se consideró pautas y

requerimientos espaciales, específicamente los

resultados y datos puntuales de cómo deberían ser

esos espacios en la actividad III. En el primer caso se

analizaron los datos de los espacios idóneos que

representa la identidad de la zona, la cual se tomaron

10.11

Síntesis actividad I

Síntesis actividad II

Síntesis actividad III

Temáticas clasificas según conceptos espaciales sensoriales y actividades propiamente

10.10

205



cuatro elementos importantes para la propuesta. El

concepto de la “naturaleza” es constante en todos los

resultados de las actividades, vinculado con la

“apertura al contexto”, se busca espacios abiertos

donde exista una conexión entre el adentro y el

afuera, donde la naturaleza forma parte no solo del

paisaje natural sino también contagie sus actividades

internas. (ver 10.12)

También se tomó en cuenta la

“accesibilidad” desde las perspectivas de acceso

universal y distintos ingresos peatonales y ciclo vías.

Por último el “dinamismo”, el cual se trabajó

conceptos como la luz, la vegetación, y las

interacciones humanas, que hacen del espacio un

lugar vivo, que se preste para las festividades y las

distintas dinámicas sociales.

Accesibilidad

Dinamismo

Arte

Apertura al contexto

Alturas

Actividades Económicas 
(ganadería)

Naturaleza

Apertura al exterior

Accesibilidad

10.12
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10.2.3.2.1 CONCEPTOS SOBRE TEMÁTICAS

INVESTIGADAS Y APLICADAS A LA PROPUESTA

CONCEPTUAL

Para conocer cada uno de las

principales temáticas y enfoques dentro del contexto

de la investigación, se procedió a identificar de

manera breve las características de cada tema que

surgió de la muestra, con el objetivo de filtrar la

información. La diferencia con las demás definiciones,

principalmente las del capitulo 9, es que además de su

descripción como actividad, se compara en como se

ha abordado el tema en proyectos arquitectónicos al

nivel mundial, su funcionalidad, conceptualización,

aspectos sociales, etc. Las definiciones como

“Espacios de encuentro” y “Naturaleza” se

desarrollaron en la segunda parte, por ser parte del

los principales conceptos sensoriales de la propuesta.

(ver 10.15)

10.2.3.2 EXPERTOS – PERSONAJES DE LA

COMUNIDAD - FUENTES SECUNDARIAS

Desde el enfoque de los expertos,

fuentes secundarias y personajes de la comunidad se

dio vital importancia al cooperativismo, como

elemento constructor de la identidad, por ende en la

propuesta se trabajó en espacios humanizados que

permitieran la convergencia de actividades recreativas

como también decisiones en pro de las comunidades.

Los conceptos de “espacio de encuentro”, “fiesta”,

“cooperativismo” inclusive “naturaleza” mantienen

una relación entre si, ya que representa un contexto y

época en especifico, donde las pocas reuniones

sociales de la época se vivían como fiestas y se

convertían en espacios de encuentro, con el objetivo

de solidarizarse para ayuda hacia la comunidad y

dinero para la iglesia principalmente. Siempre

teniendo como anécdota el paisaje natural en que se

realizaban las distintas actividades sociales. (ver

10.14)

10.13

10.14 10.15
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10.2.3.2.1.1 SOLIDARIDAD

¿Qué relevancia tiene el concepto

“solidaridad” para ser tomado en cuenta como

aspecto conceptual en la propuesta de diseño? ¿En

qué aspecto contextual se puede definir? Como parte

del proceso de recopilación y análisis, la solidaridad es

considerada como una característica fundamental en

la construcción de Ciudad Quesada, es el pilar del

crecimiento social y económico en la cual se refleja en

la zona. Para los expertos y los actores sociales

tomados en cuenta, es prácticamente la semilla que

dio fruto a muchos acontecimientos que aportaron

identidad a la zona.

La actitud de los primeros

pobladores, así como cita Barrientos “representa una

forma de ver el mundo en donde la responsabilidad

individual se funde con el carácter solidario. Los otros

no son competidores, enemigos potenciales a los que

se mira con recelo o franca hostilidad.” (2001, p. 127)

Y esta herencia se transmitió principalmente al nivel

“económico e institucional”, donde la zona de San

Carlos es una región altamente organizativa, con la

presencia de cooperativas de electrificación, salud,

financiera, industrialización, transportes, etc. En el

2011 se contabilizaba cincuenta cooperativas

ubicadas en los distintos distritos, convirtiéndola en

el cantón con más cooperativas del país. (Revista

Oficial del Centenario San Carlos, 2011 , p. 30)

La particularidad de la solidaridad

y el cooperativismo, no es tan solo el aspecto

económico, la mayor herencia es la actitud de los

pioneros, en dejar de lado los intereses personales y

luchar por una estabilidad a las futuras generaciones.

Un concepto y una actitud que se asoció siempre

aspectos como los espacios de encuentro, las fiestas y

la religión.

Un proyecto como “Refugio a la

Memoria “ubicado en Chile, del grupo de arquitectos

GArquitectos (Tomás García de la Huerta, Xaviera

Gleixner, José Miguel Pinto), su objetivo es que se

“consolide como un lugar patrimonial de la memoria,

al reflejar la vida cotidiana regional y la sencillez de

la gente que nos falta”. Su concepto por ende se

basa en aspectos metafóricos, como el cobijo,

reflexión, encuentro, solidaridad y memoria, como

idea generatriz, la cual utiliza aspectos técnicos y

puntuales por considerar como la accesibilidad,

servicios, obras civiles y paisajismo. (Cabezas C.,

2013) Se basan en el aspecto de la solidaridad como

espacios que no solo representa las secuencias

históricas en que las que han sido manifiestas, sino

son espacios con referencias actuales como la

sostenibilidad y aún más importante, hacia un

introspección y conciencia social. (Cabezas C., 2013)

10.2.3.2.1.2 FIESTA

Como lo menciona Velasco, (1982)

es un contexto complejo, conformado por múltiples

interacciones, rituales, simbolismos y mensajes,

acompañadas siempre de un sentido emocional, de

identidad y sobre todo de pertenencia. (citando en

Pujol, 2006) No obstante ¿Qué representa la fiesta en

la cultura costarricense? ¿Cuál ha sido su concepto y

papel en las comunidades? Para Barrientos (2001), la

fiesta es una vuelta a los orígenes, es un

autoconocimiento de la colectividad, salir de la

rutina y de la vida ordinaria, es un cohesionador de

la cultura costarricense.

Para Ciudad Quesada, la fiesta ha

sido el pilar del crecimiento social, cultural y

económico, debido a la problemática de sus inicios,

donde existía un aislamiento total de los distintos
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No solo es mostrar la 
solidaridad como se 
desarrolló en el cantón, sino 
de igual forma las personas 
se apoderen del espacios y se 
adueñen de las exposiciones, 
y que vayan construyendo el 
museo mediante la 
solidaridad, las donaciones 
de distintas obras las cuales 
son importantes para su 
gente.    
(Cabezas C., 2013)

“

”
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La fiesta 
cose, fabrica 
coágulos sociales, 
y lo hace allí 
donde parecía que 
la modernidad 
acabaría con las 
formas arcaicas de 
sociabilidad. La 
fiesta es un campo 
de batalla 
simbólico, cuando 
los grupos 
sociales, a veces 
antagónicos, 
exigen celebrar la 
calle y la plaza.
(Pujol, 2006, p. 36)

distritos, por consecuente fue el punto de reunión

para el resurgir de nuevos proyectos, amigos,

matrimonios etc.

Para una propuesta urbana como

es “Siempre Fiesta (Beti Jai) propuesta por Andrés

Carretero y Carolina Klocker en Madrid, se apuesta a

la libertad del movimiento del cuerpo en el espacio,

tomando la esencia de un “playground” pero a otra

escala. (Yávar J., 2014)

10.2.3.2.1.3 ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

La ganadería fue durante la mayor

parte de la historia sancarleña la actividad económica

más importante, dejando huellas además en el diario

vivir y la cultura de los pobladores. Como menciona

Barrantes, las actividades económicas son

fundamentales para construir una identidad, son los

que sostienen materialmente una comunidad, y

mucho de su cultura responde a esas mismas

actividades. (Barrientos, 2015) ¿Pero bajo qué

concepto se puede materializar la “ganadería” en la

divulgación propia de la zona? Básicamente su

enfoque se dirige en las consecuencias de la misma

actividad, como por ejemplo, la construcción de

muchos espacios de encuentro como los rodeos, las

cabalgatas o los topes.

De los resultados más

importantes, son las festividades ganaderas y todos

sus derivados, básicos para entender características

del paisaje sancarleño, estructuras sociales y prácticas

culturales. Se destacan los topes o desfiles de caballo

siempre presente en las fiestas cívicas, la feria de

ganaderos, e inclusive los aportes económicos de la

comunidad como su contribución en la construcción

de la Catedral de Ciudad Quesada.

Los espacios físicos para la realiza-

“

”
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10.2.3.2.1.4 MÚSICA:

La música es la expresión más

importante en la cultura sancarleña y la más desarro-

llada, estando presente en la actualidad de cada

actividad pública o privada; en las fiestas cívicas o

patronales y en eventos municipales nunca pueden

faltar acompañados de bailes folclóricos. “La

filarmonía municipal infundió sonoridad y colorido a

las fiestas cívicas, turnos, torneos de futbol, eventos

cívicos escolares, exposiciones agrícolas y de ganado,

y a las corridas de toros. Dio relieve y personalidad a

la creación de expresiones de la cultura popular y

política local.” (Molina G., 1986, p. 233)

La música era el evento que

rompía con la rutina de la vida cotidiana, por ende la

esencia del concepto de la “música” en Ciudad

Quesada, es sinónimo de la expresión cultural, de

tertulia y espacios de encuentro, acompañadas de

alegría, simbolismo y dinamismo en la comunidad.

Pero ¿cómo relacionar la música con la arquitectura?

Cuando se habla de la música y la arquitectura, hay

que tomar los aspectos sensibles, para que haya un

mensaje fluido, tomando en cuenta los aspectos

básicos, como los sentidos del cuerpo humano, a

partir de la vista que responde a un campo visual y el

oído a un campo auditivo, donde también “la

arquitectura es el arte de diseñar en el espacio y la

música es el arte de diseñar en el tiempo” como lo

menciona Regalado, donde ambos dependen el uno

del otro. (p. 16, 2005)

10.2.3.2.1.5 AGUA

Para Barrientos la lluvia es

precisamente como la describe anteriormente, una

“peculiar metafísica de los sancarleños”, asociada a

la nostalgia, al recuerdo y la introspección;

responsable de su exuberante vegetación y de los

grandes frutos de la agricultura y la ganadería.

Inclusive vinculado al paisaje artificial de la zona,

como el desgaste de las paredes por el clima, la confi-

realización de los distintos eventos fueron

fundamentales y quedan muy presente en la memoria

de los sancarleños, ya sea las plazas de futbol o en

algunos casos realizadas en calles públicas, y no

puede faltar los redondeles, símbolo del paisaje

artificial de las fiestas ganaderas, en la cual Barrientos

cita: “Los redondeles constituyen un elemento

fundamental del paisaje social de muchos pueblos. Las

corridas de toros” a la tica” son diversión preferida del

sancarleño (…) el redondel es un espacio casi

infaltable en los pueblos sancarleños. Constituyen un

importante lugar de encuentro en las fiestas

patronales y cívicas, así como en otro tipo de eventos

sociales.” (Barrientos, 2001, pp. 41-42)

En el Concurso Internacional

Universitario de Hábitat CONVIVE VIII en Colombia, se

plantea un modelo para el desarrollo económico y

social para la ruralidad, con el objetivo de un plan

maestro el cual contemple las producciones y

distintas actividades de acuerdo con las adaptaciones

del suelo. Pero lo más importante de rescatar, es su

enfoque rural y sobre todo el aspecto cultural y

económico, basado en las prácticas habituales de la

comunidad bajo el tema vivencial, tomando en cuenta

los espacios de recreación y el aspecto turístico, en la

cual se vuelve en un ambiente natural para los

visitantes y los nativos. Estructuradas entonces desde

dos ambientes “el afuera (la naturaleza, el bosque, el

agua, el relieve) y el adentro (la cultura, la familia y los

hábitos). “Esto nos permite entender que el espacio

no puede limitarse, sino debe expandirse y mezclarse

con el afuera, es ésta la relación más importante del

hábitat rural.” (Valencia N., 2014)
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La lluvia identifica a San 
Carlos. Es muy posible 
que muchos de los rasgos 
sicológicos del sancarleño 
estén vinculados a la 
lluvia. Cuando llueve las 
personas se callan(…) Es 
como si junto con la lluvia 
cayera la soledad, la 
nostalgia y una callada 
inquietud estática. La 
lluvia abre un abismo 
invisible con los demás. 
(Barrientos, 2001 , pp. 233-234)

“

”
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El sancarleño es genial en la 
música, no hay nadie que le 
ponga un pie encima, es el 
cantón musical, los compositores 
la música la traen en las venas

(Ulibarri Á., 2015)

guración y estructuración de su arquitectura. Y es que

podríamos mencionar que la lluvia es una

característica climática que puede estar presente en

cualquier parte del mundo, pero en la zona de Ciudad

Quesada la precipitación anual ronda los 3700 mm de

agua en el año 2013, con solo tres meses secos, lo

que la convierte en una de las zonas con mayor

precipitación del país. Por consecuente, la lluvia se ha

convertido en parte de los sancarleños del diario vivir,

donde popularmente se dice que “en San Carlos

llueve los trece meses del año.”

Entonces ¿Qué enfoque tiene la

lluvia en la investigación? ¿Cómo puede ser tratada en

una propuesta? Sin duda alguna es el elemento

simbólico y de identidad de los sancarleños, por ende,

su idea generatriz debe respetar esa mismas esencia

perceptual. En proyectos como el Museo de Ciencia y

Tecnología en Beijing del grupo BL/KLM Architects +

BIAD, parten del concepto del agua considerándolo

como un material eterno y universal, de alguna forma

disuelve y dialoga el lugar con la propuesta, creando

un solo lenguaje uno mismo entre el exterior e

interior, y tomando en cuenta además su capacidad

sonora en la cual mencionan que es una herramienta

más de diseño e innovación. (Duque K., 2013)

“

”
10.2.3.2.1.5 CULTURA

El folclore de la zona de Ciudad

Quesada viene asociada a la música, donde

probablemente sea la expresión artística más acorde

con la cultura y el folclor sancarleño como lo

menciona Correales. (citado en Quesada G., 2008) “El

folklore es algo importante porque son tradiciones y

son parte de la identidad, lo que pasa es que la

identidad es una construcción histórica, entonces hay

ciertas tradiciones que en mi opinión es arqueológica”

(Barrientos, 2015) es parte de que lo que manifiesta

Barrantes, objetos y actividades que han quedado en

el olvido y hoy en día no forma parte de esa

continuidad de los sancarleños, donde la esencia de la

cultura es el juego constante entre la tradición, la

estructura histórica y la renovación. (Ramírez

Vásquez, 2013) Ejemplo de esos elementos puede ser

las carretas, sin embargo Barrientos manifiesta que el

hecho que sean arqueológicas, no se refiere que no

deben de estar en un espacio de exposición, son

elementos folclóricos arqueológicos que deben ser

tomados en cuenta, como los trapiches en Ciudad

Quesada. (2015)

213



Espacios universales Altura

Parte de la función del concepto

con la arquitectura no es contemplar un objeto, sino

crear un espacio donde transporte al usuario e

interactúe y viva parte de la identidad y el folclore.

Un proyecto como el centro cultural Bamiyán

liderado por el arquitecto Nahuel Recabarren,

plantea una propuesta donde los espacios son

vivenciales, promoviendo el intercambio y la

comunicación entre las personas. Definido como un

espacio de encuentro, tomando importancia su

contexto con espacios llenos y vacíos que logre que

la propuesta respete e integre por completo al sitio,

con el uso de materiales de la zona, su accesibilidad,

impacto visual y estrategia verde. (Velencia N., 2015)

10.2.3.3 RESUMEN GRÁFICO DE ASPECTOS

SENSORIALES DE LA INVESTIGACIÓN

En cada uno de las

recomendaciones y sugerencias puntuales de los

expertos y personajes de la comunidad sobre las

características espaciales y espacios debería tener la

propuesta, se transcribió de manera sintetizada, para

rescatar la esencia (ver 10.16), de igual forma se

transcribieron gráficamente cada una de las

recomendaciones, de manera tal que fueran tomadas

en cuenta para el desarrollo del proyecto.

10.16

Accesibilidad Agua

Dinámicos e interactivos Naturaleza

Aperturas al exterior Encuentro y tertulia

Integración de la comunidad Sentido de pertenencia
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“Historia de San Carlos,
el San Carlos antiguo un
museo vivo, sentir la
historia de San Carlos a
través de las personas y
los animales que están
ahí.” (Ulibarri Á., 2015)

“los lugares de

encuentro, ha habido
distintos lugares, la
iglesia, las plazas, el
parque que cada vez es
menos y que es un
espacio que hay que
recuperar , el estadio, el
mercado municipal, los
billares, las pulperías,
cantinas trapiches, la
gente socializa,
intercambia, cuenta
cuentos.” (Barrientos, 2015)

“Que se haga un

repaso por la historia,
todos los elementos que
nos identifican, desde
nuestro primeros
pobladores, hasta la
fecha, como la parte

agrícola que es lo más
fuerte que ha forjado el
cantón (…) . No hay que
dejar de lado la parte

musical, también la
parte emprendedora
del sancarleño y la

solidaridad, que van
muy amarradas a los
cooperativas.” (Quesada G.,

2015)

¿CÓMO DEBERÍA SER ESE
ESPACIO QUE PONGA EN VALOR
LA IDENTIDAD DE LA ZONA?

10.17
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“Solamente que usted
exprese la historia de San

Carlos, yo te digo que el
museo está lleno, es
suficiente(…) Había una
necesidad de todos, es
que somos una familia en
el mundo, todos nos
ocupamos en el bienestar
de todos, somos una
familia, por eso para mí el
cooperativismo era muy
importante, nos ha
enseñado que debemos
de compartir.” (Mejías C., 2015)

“debe ser un espejo,
debe ser el reflejo hacia

toda la población:

niños, jóvenes, adultos,

adulto mayor. va a
depender hacia donde
se mire, pero debe de

reflejar lo que somos, y

sobre nuestros

antepasados, las
cuestión de la actitud de
antes.” (Vega D., 2015)

“Exposiciones

temporales como una

señora que tenía una

colección de muñecas

desde niña (…) que

tuviera espacios para

hablar y discutir. Uno de

los retos era hacer un

espacio que pudiera ser

utilizado para todas las

edades, niños, jóvenes,

adultos y adultos

mayores, que vinculara

todas las generaciones.”
(Rojas I., 2015)
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10.3 FASE II:
10.3.1 NATURALEZA

Hay una inspiración, hay una

búsqueda de hacer una reverberación de lo que es la

línea del paisaje de lo que es el verde, de ahí es donde

viene esa forma orgánica, que sea un abrazo a todo

ese entorno, a las personas que llegan y sientan que

son invitadas, pero que también son partes del

exterior, una mezcla del adentro y del afuera.

La naturaleza así como el concepto

de espacio de encuentro es la esencia y eje central en

el diseño generatriz. La naturaleza es vida, es

metamorfosis, dinamismo, es belleza, introspección,

es San Carlos. Así de simple, la propuesta debe ser ese

pulmón verde dentro de la trama urbana, debe ser un

catalizador del crecimiento desmedido y la falta de

espacios públicos de esparcimiento.

La propuesta tiene que

representar ese San Carlos lleno de vida, de verdor y

frondosidad, debe ser el respiro de la congestión

urbana y debe atrapar el paisaje natural. Por

consecuente, la propuesta trata de focalizar y abrirse

10.19

10.20

10.21

al paisaje que lo rodea (ver 10.19), romper las

barreras del adentro y el afuera, jugar con la

permeabilidad, la luz y la vegetación. Que el espacio

interno sea el externo y el afuera sea el adentro. (ver

10.20) De alguna forma trata de tomar el elemento

natural y combinarlo con las espacios programáticos,

al generar un pulmón de convergencia y de

encuentro. (ver 10.21)
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ENCUENTRO 
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10.3.2 ESPACIOS DE ENCUENTRO

Los espacios de encuentro no solo

se pueden contemplar como espacios físicos, sino

también como espacios simbólicos, determinados por

el espacio y tiempo en la que se conserva gran

cantidad de anécdotas, acontecimientos y recuerdos

para la colectividad. “La historia de la ciudad es la de

su espacio público” es lo que menciona Borja &

Muxi, en la cual extienden que son espacios que no

solo permiten la tertulia, el encuentro y el

ordenamiento urbano, sino que es la expresión de

las personas que lo frecuentan, una expresión social

y cultural; un espacio de intercambio, debate,

conflicto y sobre todo de construcción de nuevas

historias (2000). Barrantes conceptualiza desde un

enfoque más social en la cual cita que son “sitios

vinculados a la vida de los individuos y de la evolución

comunal, con su mezcla sutil y compleja de recuerdos

biográficos, de construcción de la identidad local y de

los sentimientos de pertenencia.” (Barrientos, 2001,

p. 223)

Para la zona de Ciudad Quesada el

parque es el principal espacio de encuentro y lo ha

sido desde su construcción, era el sitio obligatorio un

domingo después de la iglesia, e idóneo para

compartir en familia después de una fuerte rutina de

trabajo. Al pasar de los años y con la aparición del

cine, los fines de semana se convirtieron en tres

espacios de encuentro, de la cual todos los

pobladores visitaban: el parque, la iglesia y el cine, por

ende las personas después de un encuentro espiritual

y sagrado, se dirigían al disfrute, la diversión, a

encontrar el nuevo amor, el cual brindaba espacios

como el parque y el cine. (Barrientos, 2001)

Eso es lo que trata de transmitir la

propuesta, espacios de expresión social y cultural,

ofrecer libertad y construir nuevas historias, para

fortalecer la comunicación y el cooperativismo que

tanto distinguió a la comunidad de Ciudad Quesada.

Espacios flexibles, amplios y multifuncionales son

aspectos que se enfocaron más que todo al nivel

funcional de la propuesta, tanto en su exterior como

interior, que las personas de la comunidad se

apoderaran de la propuesta y permitiera actividades

espontáneas. (ver 10.23)

10.23
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11.1 INTRODUCCIÓN

Este capitulo mostrará la

propuesta arquitectónica final, el proyecto encargado

de difundir y divulgar la identidad de la zona, un

espacio para el esparcimiento, el encuentro social y la

construcción de nuevas historias.

En una primera parte se ubicará el

proceso de diseño, la cual se establecerá las pautas y

propuesta durante el desarrollo del proyecto, la

cuales se clasificaron en “funcionales”, “espaciales” y

“urbanas”. Cada uno se representará a partir de

croquis de la bitácora de proceso. Para la segunda

parte se presentará la propuesta final arquitectónica,

mediante plantas, cortes, imágenes tridimensionales y

fotomontajes.
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11.2 FUNCIONAL 

SENSORIAL

11.1

Conjunto de exploraciones y
procesos al nivel funcional y
diagramático en el diseño de la
propuesta
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11.2.2 LIBERAR ESPACIO CENTRAL

Parte de las pautas era liberar el

espacio central para que fuera un espacio

multifuncional, fuera el lugar de “fiesta” y de

“encuentro” como menciona el análisis. Se optó por

proponer que el programa se ubicara alrededor y

crear un espacio central abierto y libre, que las

actividades circundantes de alguna forma estuvieran

conectadas con el espacio central, logrando que las

dinámicas fueran más constantes y directas. (ver 11.3)

11.2.1 PULMÓN DE CONVERGENCIA

Se pretendió una zona central, un lugar de convergencia natural. Cada actividad o evento iba a

incorporar el contexto de la zona, un espacio que trasmitiera vida, juego de luz-sombra, un sitio de regocijo y

recibimiento. La idea es que esos mismos estímulos se transmitieran tanto en el nivel interno como también externo,

es ese pulmón, un punto focal en la trama urbana. (ver 11.2)

11.2

11.3
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11.2.3 PERMEABILIDAD – CONTACTO CON

LA NATURALEZA – DIVISIÓN NATURAL

Se mantuvo como propósito que

cada espacio o actividades dentro del programa

estuvieran conectadas entre sí y sus divisiones

estuvieran separadas por los mismos elementos

naturales, apoyándose con el concepto “naturaleza”

de romper las barreras y que el verdor de la zona

estuviera presente en la propuesta. Por ende, se

buscó que los espacios fueran flexibles, se pudieran

abrir y cerrar de igual forma con el exterior,

proponiendo paneles móviles igualmente permeables,

con el objetivo también que el contacto de

integraciones sociales estén presente en todos los

niveles y eventos. (ver 11.4, 11.5)

11.4 11.5
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11.2.4 AGUA-LLUVIA

El agua es parte de la identidad de

los sancarleños, un elemento dinámico y de

movimiento por naturaleza, provoca metamorfosis

por los constantes cambios climáticos de la zona.

¿Cómo se trata el tema del agua en el proyecto? El

proyecto y el agua deben trasmitir las

transformaciones, así como lo hace su elemento en el

contexto, donde la presencia del agua dependa de la

época del tiempo, creando una pared de agua en

época lluviosa al cambiar la fachada y la dinámica de

la propuesta. Se trata de tomar el agua de lluvia y que

rebalse alrededor del proyecto y conectará con el

espacio urbano, creando un efecto de luz interna

como externa con la pared de agua principalmente

durante las noches y toda una fluidez en la totalidad

del diseño. (ver 11.6, 11.7)

11.6

11.7
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11.3 ESTÉTICO 

FORMAL

Conjunto de exploraciones al
nivel conceptual y formal de las
distintas alternativas de diseño
que se presentaron en el
proceso las cuales fueron
descartadas.
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11.3.1 MATERIALIDAD – FLEXIBILIDAD –

PERMEABILIDAD

Espacios flexibles que conectarán

con las actividades externas y el contacto visual entre

las mismas, es primordial en eje de diseño. Se trata de

moldear los espacios a la vegetación, no solo

mediante materiales móviles también materiales

permeables, además que la volumetría de la

propuesta busca la simplicidad y de alguna otra forma

adaptarse, porque los elementos artificiales no

vienen a ser lo primordial, sino lo importante es el

concepto “naturaleza y espacio de encuentro”, donde

el contexto y la comunidad son lo primero, el

proyecto solo es el medio para que los eventos

sociales ocurran. (ver 11.9, 11.10)

11.10

11.11
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11.3.2 ESPACIOS ABIERTO – CONEXIÓN CON

EL EXTERIOR – ACOPLE AL CONTEXTO

La propuesta buscaba un acople

total con el contexto, en crear el menor impacto y

diera cabida a las vivencias sociales, así como se

muestra en la propuesta final. El proyecto no quiere

convertirse en el centro, tan solo se hace a un lado y

se convierte es un generador de fluidez de las

actividades, es un reactivador que tan solo observar

su emplazamiento provoca movimiento.

De igual forma hay una búsqueda

de la estructura externa de tal forma no bloqueara el

exterior, la cual se opta por una material permeable

que hiciera juego de luz y sombras, al recrear la

vegetación de la zona, además que sirviera para

imprimir mediante perforaciones sobre elementos de

la identidad de la zona, así incorporar a la población

en el desarrollo del proyecto. También se propone

abrir la volumetría y tuviera una visual casi por

completo del sitio del proyecto y se complementaran

ambas atmósferas (adentro-afuera). (ver 11.11, 11.12)

11.3.3 ACOPLE AL CONTEXTO –

TOPOGRAFÍA

Así como se mencionada

anteriormente, la topografía del terreno forma parte

de la propuesta en si, se trata de aprovechar las

elevadas pendientes para que forme parte del paisaje

de la propuesta, además que sirvan como lugares de

esparcimiento, donde las personas puedan caminar,

sentarse, charlar y observar el paisaje o eventos. (ver

11.13)

11.13

11.14
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11.3.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Crear espacios o talleres

vivenciales fue fundamental en la propuesta, en el

caso de los talleres de las actividades económicas se

propone espacios naturales de cultivos, además de

espacios para la ganadería que fueron característicos

dentro de la zona. El objetivo es que toda la familia

pueda aprender de las principales actividades

económicas de la zona, por ser parte responsable de

la mayor parte de la identidad del distrito Quesada y

del Cantón de San Carlos. (ver 11.14)

11.3.5 CENTRO REUNIONES PARA LA

COMUNIDAD

Se propone un espacio donde las

comunidades puede reunirse, recibir charlas, hacer

pequeños eventos y resolver o proponer asuntos

referentes a la comunidad. Queriendo aprovechar el

pulmón de convergencia, o el espacio central del

proyecto se trata que tenga doble funcionalidad, por

un lado el nivel inferior para centro de reuniones

comunales y el nivel superior funcione como un lugar

de esparcimiento y además por su inclinación sirva

como una zona para que las personas se sientan a

contemplar eventos más grandes ubicados en ese

sector central. (ver 11.15)

11.3.6 TALLER CREATIVIDAD

Destinado para la pintura, la

expresión corporal y artística, principalmente la

música como principal aspecto de la cultura

sancarleña. Se propone que el taller tuviera contacto

con el exterior para que emerge la creatividad, de

igual forma para que se pueda realizar eventos afuera

como presentación de bailes o canto y que ambos

espacios se conectaran. (ver 11.16)

11.15

11.16

11.17

11.18
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11.19
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11.20
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11.4 DISEÑO 

URBANO

Conjunto proceso
en la búsqueda
funcional y
emplazamiento de
la propuesta sobre
el sitio
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11.4.1 AGUA-LLUVIA

En el nivel urbano de la propuesta,

el agua trata de complementarse con el contexto,

conectando con la Quebrada San Isidro que cruza el

locus. Se focaliza el agua como contemplación, la cual

realiza un juego de reflejos con la propuesta y forma

parte de los recorridos urbanos. También es parte de

del contacto con los espacios urbanos donde los niños

y adultos puedan interactuar con el agua mediante su

caída escalonada a la quebrada. Era parte de la

esencia de darle movimiento al agua y recorriera

parte de la propuesta. (ver 11.19, 11.20)

.
11.4.2 REACTIVACIÓN DE LA QUEBRADA

Como se observó en la

investigación, la quebrada formaba parte del

imaginario, principalmente con la muestra de los

personajes de la época que tiene más de 50 años de

vivir en la zona. Por ende, se trata de rescatar el

espacio, al generar lugares para caminar alrededor,

para sentarse y contemplar; el objetivo es cambiar la

perspectiva actual y se convierta parte de la vivencia

del proyecto. (ver 11.21)

11.21

11.22

11.23
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11.4.3 CONEXIÓN PUENTE- MULTIFUNCIONAL

Se pretendió comunicar los cambios de niveles del terreno mediante un puente conector, que

simbólicamente representara el vacío de la propuesta. Sin embargo, la idea es que tuviera distintos usos, por un lado el

de comunicar, pero por otro lado crear un espacio acogedor de vegetación donde las personas pudieran sentarse

alrededor y sirviera como escenario para distintos eventos al exterior. (ver 11.22)

11.4.4 PARQUEO – ACCESIBILIDAD –

APERTURA

Para dar mayor amplitud al acceso

principal y dejar el automóvil en un segundo plano

visual, se propuso aprovechar la pendiente del

terreno y utilizar un parqueo en el nivel inferior y en

el nivel superior se proyectara una plaza urbana, de

esta forma generar un eje visual de la trama urbana

hacia la propuesta, mediante el concepto de amplitud

y eje visual con el uso de la vegetación. Apostar por la

vivencias que podría generar la plaza que por si solo

será un punto de atracción. (ver 11.23, 11.24, 11.25)

11.24

11.25

11.26

11.27
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11.4.6 TOPOGRAFÍA – ACTIVIDADES

SOCIALES

Aprovechar la topografía del

terreno para crear terrazas de terreno y puedan ser

utilizados como parte del mobiliario urbano, sin tener

que proponer un elemento puntual, de esta forma

generar más espacios para estar y proponer un

espacio más fluido en cuanto a su recorrido y su

aporte visual. (ver 11.27)

11.4.5 CONEXIÓN EXTERIOR INTERIOR

Se propone crear un relieve del

terreno mediante terrazas, para que tanto en el

espacio interno como el externo existan lugares de

esparcimiento, donde las personas puedan compartir

y de igual forma pueda funcionar como escenarios o

simplemente mobiliario urbano. (ver 11.26)

11.4.7 EJE URBANO CONVERGENCIA –

IDENTIDAD - RECORRIDO

Dentro de la trama del diseño

urbano, se propone ejes de recorridos alrededor y

dentro del proyecto que comunicara todo el diseño

urbano y programático dentro de la propuesta. En

estos ejes de recorrido se van a establecer vegetación,

zonas peatonales, ciclo vías, luminarias y ejes de

identidad, donde muestre mediante relieves textos de
11.28

11.29
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hechos históricos, frases importantes de los

principales pioneros, letras del patrimonio musical de

la zona etc. todo lo referente a lo que identifica a la

zona de San Carlos y Ciudad Quesada. (ver 11.28)

11.4.8 ACCESIBILIDAD – PUENTE

MULTIFUNCIONAL

Además del acceso principal

peatonal y vehicular de la propuesta, se toma en

cuento tanto el acceso superior peatonal, el acceso

sur y los accesos este peatonales, que conectan con la

zona residencial. De igual forma como se planteó en el

concepto, se trata de converger todos estos puntos

en la propuesta, cada uno con un enfoque distinto.

En el caso del sector sur, su

principal característica es el cambio de nivel, por la

cual se enfoca en generar una división para las

actividades económicas, específicamente la zona de

cultivos, mediante un puente peatonal y de ciclo vías,

además del albergar en la zona superior e inferior,

áreas de mercados para el apoyo de la comunidad.

(ver 11.29, 11.30)

11.30

11.31
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En el caso del acceso superior se

contempló unir el proyecto a la topografía, así tener

mayor amplitud de área en ese nivel. Se considera un

punto fundamental para unir las demás cuadras

circundantes de la propuesta, al aprovechar la

apertura visual y eje focal de la vegetación del

proyecto. Por otro lado se toma en cuenta poder

transitar el nivel superior, ya sea caminando o para

alguna actividad física, como correr o andar en

bicicleta, además que pudiera descender dentro de la

propuesta, para cumplir con el objetivo

anteriormente mencionado de comunicar todos las

actividades. (ver 11.31, 11.32)

11.32

11.33 11.34
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11.5 PROPUESTA 

FINAL
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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Al recopilar cada uno de los datos mencionados

anteriormente, enfocados al concepto de la propuesta y las principales pautas,

inicia un proceso de exploración, contextualización y de parametrización de las

ideas. Una etapa en la que se toma en cuenta las dimensiones espaciales y

humanas, las características funcionales y sobre todo sensoriales. Es un

proceso que partió de la idea generatriz visto en los bocetos, y de la cual se da

un proceso de simplificación y de limpieza en la propuesta, apostando por

espacios multifuncionales y con temporalidad de uso, además de buscar la

menor intervención física sobre el amplio espacio natural del locus.

13 14 15

16 17 18

19 20 21
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PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL -I
Sin escala

0

Parqueo

Espacio reunión comunal5
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PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL I
Sin escala
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Área administrativa

Atención al público

Sala de reuniones y área de trabajo grupal

Dirección
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Talleres – actividades económicas

Espacio reunión comunal4

3

6

7

Apoyo educativo

Taller creatividad

PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL II
Sin escala 
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PULMÓN CONVERGENCIA
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ESPACIO MUSEOGRÁFICO TEMPORAL COMUNAL  3
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ESPACIO REUNIÓN COMUNAL5
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TALLERES – ACTIVIDADES ECONÓMICAS4
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PLANTA EXTENSIÓN -TALLERES  
ACTVIDADES ECONÓMICAS
Sin escala
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TALLER CREATIVIDAD7
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APOYO EDUCATIVO6
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Si bien la propuesta de diseño es la

conclusión de la investigación, se podría abordar

ciertos detalles de discusión los cuales podrían

fortalecer más la investigación y se beneficiaría la

comunidad de Ciudad Quesada y el Cantón de San

Carlos y de las cuales se consideraron en la

investigación pero no se pudieron abordar con mayor

profundidad.

12.1 RECOMENDACIONES

• Mayor intervención de espacios para la

comunidad de la zona. Así como se observó en el

capitulo 8, dentro de la trama urbana existen

espacios abiertos subutilizados por las

comunidades, principalmente las plazas y el

Parque Central de Ciudad Quesada. Dentro del

análisis se planteó una posible intervención que

comunicara todos estas plazas, de las cuales se

distribuían a todo lo largo de la trama urbana para

lograr una reactivación de toda la zona, sin

embargo se enfocó en una propuesta

arquitectónica y urbana, más que a un diseño

urbano macro enfocado a sendas y recorridos, por

ende es un aspecto que podría desarrollarse en

otra propuesta de investigación.

• Mayor variedad en las muestras (niños, adultos y

grupos organizados): Si bien el producto de la

investigación fue efectiva ya que los resultados

fueron constantes y contundentes, hubiera

fortalecido más el proceso de investigación si se

considera una mayor variedad de población,

principalmente niños, adultos, grupos organizados

como grupos vecinales, grupos organizados de

jóvenes, patronatos, etc.

• Mayor integración de las comunidades de los

distritos del cantón de San Carlos. En este caso la

investigación se delimitó a la zona de Ciudad

Quesada por el extenso territorio del cantón y la

cantidad de contenido cultural y los distintos

elementos de identidad de cada zona, la cual no se

hubiese podido abordar con profundidad, por

ende se delimitó a este distrito, es este el centro

del cantón y zona generatriz de hechos históricos

que marcaron y difundieron en los demás

distritos. Aunque los aspectos de identidad

mantiene coincidencias en todo el cantón de San

Carlos, en futuras propuesta se podría abordar las

temáticas de los demás distritos y tener pautas

que contemplen en detalle cada uno de los

eventos sociales, para la investigación y una

propuesta de diseño.

• Planteamiento urbano enfocado en la identidad,

tanto macro como micro. Aunque en el proceso se

contempló en realizar propuestas de diseño

puntuales y urbanas enfocadas a difundir la

identidad, no se pudo concluir por el enfoque de la

propuesta; sin embargo es un aspecto por

considerar para futuras propuestas. En

intervenciones urbanas que involucre texturas de

piso, elementos de información que ponga en

valor la identidad de la zona, diseño de mobiliario

urbano, señalizaciones, arte gráfico, etc.

12.2 CONCLUSIONES

Pérdida de identidad. Si bien es un tema que se

problematiza mucho en la investigación, es un

aspecto que hay que hacer relevancia y hacer notar

en la zona de Ciudad Quesada, porque durante el

proceso de recaudación de datos, las fuentes que

mantienen escrito los principales eventos históricos y

de identidad de la zona son pocas, algunas en mal

estado y datan antes de 1986, a excepción de

investigaciones como la de Francisco Barrientos y Al-
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fonso Vargas Aragonés realizadas en el 2001 y 2003

respectivamente. Por otro lado, el cambio

generacional es un aspecto preocupante desde el

punto de vista histórico y en la recuperación de

relatos importantes de los ciudadanos que aún

guardan aquellos eventos sociales-históricos, no

obstante, como se observó en el gráfico 1.3, se esta

dando esa transición donde parte de la historias de

Ciudad Quesada y San Carlos se va a perder para

siempre y la herencia de todos estos acontecimiento

no son contempladas principalmente por los jóvenes,

son estos el futuro de la zona, y se hace más notorio

con los resultados de los talleres aplicados, donde la

incertidumbre y el desconocimiento están presentes.

Expandir no solo aquellas

posibilidades de entretención, de nuevas visiones, de

ver el mundo y el entorno, esa conexión de seres

humanos, pero también la expansión de la mente, el

ver más allá de lo que es un pueblo, el sentir que

existen otras formas de encontrarse, de entretenerse

otras formas de dialogar y este edificio trae y

converge esas posibilidades, trayendo personas que al

dialogar dan un nuevo crecimiento, no solo al

individuo sino a la dinámica social.

Al final esto es parte fundamental

que trata de transmitir esta propuesta, no solo un

proyecto de diseño, sino que cuestione y siembre la

duda en cada uno de los habitantes de la zona ¿Hacia

dónde vamos?, ¿Quiénes somos? Y ¿Qué

representamos? Ese es el verdadero objetivo de esta

investigación, una propuesta que pretende ser

difundida más allá, como aporte a la comunidad.
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Guía de entrevistas a expertos:

1. ¿Qué opina usted sobre la identidad de la zona
de Ciudad Quesada?

2. ¿Qué identifica usted como tradiciones en la
zona de Ciudad Quesada?

3. ¿Qué ha estudiado usted y cómo lo ha
abordado?

4. ¿Cómo visualiza y conceptualiza usted un
espacio dedicado a la identidad de Ciudad
Quesada?

5. ¿Qué debe contener esos espacios sobre la
zona de Ciudad Quesada, la cual deben ser
transmitidas para todos los grupos y futuras
generaciones?

6. ¿Cuáles son los principales actores o líderes
sociales principales que pueden narrar sus
acontecimientos?

7. ¿Cuáles son aquellas memorias que deben ser
recordadas para el pueblo de Ciudad Quesada?

Guía de entrevistas a personajes de la comunidad:

1. ¿Cómo era Ciudad Quesada antes?

2. ¿Qué lugares utilizaban para recrearse?

3. ¿Dónde se reunían?

4. ¿Cómo ha cambiado el lugar y cómo percibe el
presente?

5. ¿Cómo ve el pasado? ¿Qué paso?

6. ¿Cuáles fueron los cambios o las
transformaciones?

7. ¿Cómo eran las tradiciones?

8. Quiero que hablemos sobre cuatro temas.
Fiestas, tradiciones, espacios de encuentro,
cuentos leyendas, aspectos negativos.

9. ¿Cómo era Villa Quesada cuando era joven,
niño? ¿Cómo es ahora?

10. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo cambió?

11. ¿Qué cosas se hacían antes?

12. ¿Cuáles buenos recuerdo tenía de Ciudad
Quesada?

Guía de entrevistas a jóvenes:

1. ¿Dónde se reúnen? ¿por qué se reúnen? y

¿Para qué?

2. ¿Qué les gustaría de un espacio?

3. ¿Cómo ven la actualidad?

4. ¿Qué conocen sobre cultura, patrimonio o

folclore en Ciudad Quesada?

5. ¿Qué deficiencias, o problemáticas ven en los

aspectos de identidad y de cultura?

Preguntas y programa aplicados para el taller de

jóvenes.

GRUPO I

ACTIVIDAD I: ¿Cuáles son los espacios que frecuentan

más? y ¿Por qué?

Cada estudiante integrante en el “grupo I” tendrá a

disposición un mapa de la zona de Ciudad Quesada y 2

post-it (uno de color amarillo y uno de color verde). El

objetivo de la actividad consistirá en descubrir cuáles

son los espacios que normalmente frecuentan más.

Por ende, cada estudiante deberá tomar los 2 post-it

(dos colores distintos) y deberán ser pegados sobre el

mapa respondiendo a la pregunta de los espacios que

frecuentan. En el post-it escribirán el nombre del

lugar y la razón por la que lo visitan. El color

“amarillo” son los días entre semana y el color “verde”

los fines de semana. Si hay otros sitios que frecuentan

que no se encuentra en el mapa, completarán de igual

forma el post-it, pero lo colocarán a un lado del mapa.

Ejemplo:

Lugar:

Por qué?:

Lugar:

Por qué?:

Entre semana Fines de semana
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GRUPO 2

ACTIVIDAD II: En una hoja blanca, dibujarán

lo que representa la zona de Ciudad

Quesada y San Carlos para ustedes.

Cada estudiante

integrante en el “grupo II” tendrá a

disposición una hoja blanca, en la cual

realizarán el dibujo. El objetivo de la

actividad es descubrir qué representa para

los jóvenes, Ciudad Quesada y San Carlos,

determinando así, cuál es la identidad de la

zona en la mente de los jóvenes.

GRUPO 3

ACTIVIDAD III: Mediante una maqueta

conceptual, proyectarán cómo debería ser

un espacio que represente y difunda la

identidad de la zona.

Cada estudiante

integrante en el “grupo III” tendrá a

disposición una serie de materiales, los

cuales son libres del cómo manipularlos. El

objetivo de la actividad es descubrir como

los jóvenes representan un espacio que

identifique a la zona Ciudad Quesada y San

Carlos, mediante una maqueta conceptual.

PASOS TIEMPOS

1

Introducción sobre la temática y propósito del

taller.

• Presentación Personal

• Objetivo del taller y tesis

• Metodología: Participativa

• Temática del taller

5 min

2

Dividir a los participantes en 3 grupos: Se

harán papeles con los números 1,2,3 que

representan cada actividad, con la cantidad

correcta para completar cada grupo, cada

estudiante pasara a tomar el numero

asignado, hasta completar los grupos.

Para séptimos: (20): 1)8 / 2)7 3)5.

Para duodécimo: (14): 1)5 2)4 3)5

10min

3

Leer las instrucciones de las actividades, una

vez terminado de conformar los grupos. Y

asignarle los materiales:

Actividad 1)

• Mapa

• 7(rojo)-7(blanco) (14)Post-it

(pequeños)

• Cinta (pegar mapa y post-it

Actividad 2)

• 50 hojas Bond

• 7 lapiceros

• Cinta

Actividad 3)

• Cartulina gruesa blanca

• Cartón delgado gris

• Cartulina de colores

• Láminas transparentes

• Pegamentos

• Instrumentos

5min

4
Desarrollo de la actividad: Las actividades se

realizarán al mismo tiempo

50 min

5
Mesa redonda. Al finalizar cada actividad se

reunirán todos y de acuerdo con cada

actividad y en el orden respectivo expondrá y

se comentará la actividad realizada

10 min 

(c/u)

1:40 min

Programa de pasos y tiempo para los talleres
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