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Roberto Fragomeno 
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RESUMEN 

El presente Trabajo Final de Graduación consiste en un análisis de la territorialización 

del mal/ Lincoln Plaza, Moravia, Costa Rica. Es una investigación que tiene una 

perspectiva regional, por lo que empieza desarrollando un análisis al proceso de 

territorialización de los malls en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, a partir de 

la década de 1990 hasta el año 2016 (capítulo ll). Además, cuenta con una perspectiva 

histórica, donde se elabora un análisis a actores de poder en la conformación 

territorial de San Vicente de Moravia, desde su proceso de colonización hasta los años 

2000. Se privilegia el estudio de dos actores en específico: la familia Challe y el Colegio 

Lincoln (capítulo lll). 

A partir del capítulo IV, se desarrolla una interpretación, de manera específica, de la 

territorialización del mal/ Lincoln Plaza. De esta forma, en el capítulo IV, se estudia el 

proceso municipal para el cambio de normativa, el cual consistió en la aprobación de 

una adición al artículo 14 del plan regulador de Moravia. A través de los 

acontecimientos en análisis, se pudo observar las relaciones de poder que ejercieron 

los distintos actores en cuestión (institucional, empresarial y local). 

En el capítulo V, se estudia el proceso de construcción del Lincoln Plaza, junto a una 

serie de denuncias realizadas por actores locales, quienes denuncian inconsistencias 

en el proceso administrativo de cambio de normativa, pero además, problemas 

acontecidos por la construcción del mal/. Este capítulo termina en el año 2012, con la 

inauguración del Lincoln. 

Por último, en el capítulo VI, se desarrolla un análisis a las formas como el Lincoln 

Plaza ha generado transformaciones en el espacio circundante del mal/. Además, se 
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estudia como el Lincoln Plaza se constituye en un territorio, al producir una 

apropiación y un dominio de la actividad que sucede en el espacio interior. 
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CAPITULO l. Marco introductorio: El territorio del 

problema de investigación 

1.1 Introducción 

La presente investigación desarrolla un análisis de la territorialización del mal/ 

Lincoln Plaza, del año 2005 al 2016. Para este trabajo, se va a entender la 

territorialización como un proceso complejo, en el que se ejercen diversas relaciones 

de poder entre actores, en busca de una apropiación y un control de un espacio 

determinado. A través del estudio del ejercicio de poder, se puede construir una 

cartografía que contribuye a entender la forma cómo se crea una geografía. Por tanto, 

esta cartografía reúne elementos que permiten interpretar la territorialización, en 

este caso, del Lincoln Plaza. Dicha cartografía, realiza una representación de la 

realidad, que reúne de manera textual (una de las tantas formas de representación), 

hechos, actos y acciones de actores, que permiten crear un instrumento para hacer 

una lectura de la realidad. 

Estudiar los procesos sociales desde esta óptica, permiten acercarse al entendimiento 

de un componente indisociable de la condición humana: la territorialización, que, 

junto a la dimensión espacial de hechos geográficos, constituyen una preocupación 

esencial para los profesionales en Geografía (Haesbaert, 2011, p. 19). A partir de ello, 

se abren posibilidades para interpretar las bases materiales y simbólicas que 

componen el desenvolvimiento de procesos sociales, económicos, culturales y 

políticos en un espacio. Permitiendo analizar los espacios o los territorios como 

procesos, y no como hechos dados. Exteriorizando que todo proceso de interacción 

social, se encuentra cargada por relaciones de poder entre actores, que buscan 

concretar objetivos. 
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Para efectos de este proyecto de tesis, es importante aclarar ¿De qué forma se 

caracteriza el espacio de un mal/?1 Estos son espacios propiedad de actores 

empresariales, construidos con capital económico transnacional o nacional. En su 

mayoría son edificaciones que encierran la actividad que producen bajo techo. A su 

alrededor, o en su interior, se dedica un campo para el parqueo de automóviles. 

Además, son espacios que se encuentran debidamente delimitados con el afuera, el 

espacio público, por medio de infraestructura. Cuentan con servicios de seguridad 

privada que controlan los actos que se desarrollan dentro, acorde a reglas pre

establecidas. Son edificaciones que ofrecen una serie de bienes y servicios, por medio 

de tiendas comerciales que generan una relación de compra y de venta con las 

personas. Tienen una zona de comidas rápidas y de entretenimiento . Y ofrecen una 

variada oferta cultural para los y las visitantes. Por lo que se concluye, que son 

espacios que generan fronteras, delimitando un territorio dentro del cual se ejerce un 

control de las situaciones. Por ejemplo, prácticas y actividades sociales permitidas, 

horarios para estar, acomodos espaciales de objetos y personas, cantidad de 

iluminación y ventilación, nivel de temperatura del ambiente o la limpieza del espacio. 

En su contexto histórico, estas son infraestructuras que surgieron en Estado Unidos 

luego de la Segunda Guerra Mundial, las cuales se replicaron con el tiempo en diversas 

latitudes del Planeta. En sus inicios, estaban localizados en los bordes de las 

autopistas interestatales, que conectaban a los suburbios con los centros de la ciudad 

(Pérez, 2010). Fueron espacios ideados como nuevos centros de ciudad, donde se 

pudiera realizar una socialización, y tener acceso a bienes y servicios. Su población 

meta eran los habitantes de los suburbios, forma urbana que contaban con una baja 

densidad poblacional y eran espacios predominantemente residenciales. La 

1 Con la intención de crear una definición acorde a las características que presentan los ma/ls en Costa 
Rica, se elaboró una caracterización de estos espacios a partir de información empírica. Para ello se 
utilizó la observación participante, como técnica para captar los elementos componentes de las 
realidades de estos espacios. 
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localización de los malls, aprovechó la masificación del automóvil, lo que se constituyó 

como un medio para el acceso a su edificación. Por último, los malls llegaron a 

posicionarse socialmente como lugares higienizados y homogéneos (Salcedo y De 

Simone, 2012, p. 25). 

A raíz de lo anterior, el mal/ se puede definir como un territorio propiedad de un actor 

empresarial, que construye un espacio mediado por fines comerciales de compra y 

venta de bienes y servicios diversos. Representa un tipo de centralidad, donde 

confluyen personas y capitales. Es así que se constituye en un espacio de encuentro y 

reunión limitado por los intereses de un actor empresarial. En resumen, son espacios 

que erigen una geografía condicionada por intereses comerciales de lucro, que tiene 

un reflejo en su composición espacial y actividades que promueve. 

El desarrollo de la investigación consiste en un primer término en una caracterización 

de la llegada y de la expansión de los malls en la Gran Área Metropolitana de Costa 

Rica (GAM). Esto como medio para contextualizar la territorialización del Lincoln 

Plaza, y así analizarla de forma articulada y en relación con hechos acontecidos en 

otras escalas. Luego se estudia dos territorializaciones desde actores dominantes en 

San Vicente de Moravia: 1. La ejecutada por la familia Challe y 2. La ejercida por el 

Colegio Lincoln. Con ello se quiere entender formas previas de llevar a cabo este tipo 

de procesos, que determinaron el desenvolvimiento de este lugar. A continuación, se 

hace una interpretación de los hechos acontecidos de los años 2007 al 2012, 

alrededor del establecimiento del Lincoln Plaza. En este periodo, se profundiza en las 

acciones administrativas para el cambio del reglamento del Plan Regulador de 

Moravia, en la aprobación de esta modificación de normativa, y en acontecimientos 

dados alrededor de la construcción del mal/. Por último, se consideran algunas 

transformaciones locales vista desde los actores locales, así eomo acciones que 

definen al territorio del actor empresarial. 
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1.1.2 Una experiencia personal sobre los malls o de cómo fue mi 

acercamiento al estudio de los mal/s 

En este apartado realizo un relato personal, con la intención de enmarcar la 

investigación en mi experiencia de vida, ya que desde ella, es que se delimita la 

inquietud por el tema. Para ello, tenemos que remontarnos a la década de 1990, años 

en los cuales se desarrolló mi infancia. Para esa época, mi territorialidad estaba 

circunscrita a un radio de acción limitado por los juegos con los amigos en el barrio, 

las actividades familiares en espacios privados como las casas, y salidas semanales 

con mis papás al centro de San José. 

En esos años, llegó a mi territorialidad el rumor de la inauguración del mal/ San Pedro. 

Un espacio amplio de tiendas donde se podía conseguir lo que se quisiera, o por lo 

menos eso decían. Este era un espacio que traía un tinte de modernidad a la ciudad. Lo 

que se relataba era algo que nunca antes había visto, era algo extraño para mí. Mi 

punto de comparación para aquel entonces, eran centros comerciales tipo Las Arcadas 

o el Condominio de Las Américas, en San José. A pesar de ello, pensaba que ese mal/ 

era algo más que esos espacios. Pero no pude ver su naturaleza, hasta que estuve 

frente a sus puertas. 

La primera visita al mal/ San Pedro, que fue también la primera visita a un espacio de 

este tipo, se dio en algún mes durante el año 1996. El paseo fue rápido, recuerdo que 

fue en horas de la mañana, nunca antes había estado por esa zona. En mi se conjugaba 

una mezcla de miedo y expectativa. La ida al mal/ tenía un objetivo claro: comprar un 

beeper de juguete. Para ese entonces, aquel era un medio de comunicación que se 

había extendido y que tenía fama. Aún era muy limitada la utilización de teléfonos 

móviles en el país, por lo que ese otro medio de comunicación se convirtió en punto de 

referencia. No recuerdo más detalles de la visita. 
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El tiempo transcurrió, y ese espacio no se convirtió en parte de mi territorialidad. No 

recuerdo volver a ir por lo menos durante la década de 1990. A pesar de ello, dicho 

centro comercial se hacía presente en una que otra conversación en el barrio. 

Recuerdo que mis amigos, quienes tenían unos cuatro o cinco años más que yo, 

mencionaron la idea de ir a las afueras del mal/ San Pedro a robar teléfonos móviles. 

Para ese entonces, estos aparatos se habían convertido en un producto de mayor 

acceso a cierto tipo de población. Esta idea se tenía clara y se contaba con todo un plan 

para realizarlo. Tal como se narraba hasta parecía fácil, pero nunca se llegó a 

concretar. 

Ingresé al colegio y las historias sobre los mal/ se hacían cada vez más recurrentes. 

Para ese entonces ya se habían inaugurado varios de estos espacios. Las personas 

decían que fueron el fin de semana o que compraron algo en ese espacio. A pesar de 

ello, los malls seguían siendo un espacio ajeno para mi territorialidad. Rara vez asistía 

para acompañar a algún familiar a realizar una comprar. 

Cada vez más, las personas de mí alrededor fueron asumiendo este espacio como 

parte de su territorialidad. Por ello decían que nos reuniéramos allí, o que fuéramos a 

un cine dentro de estas edificaciones. Con más edad, asistí en más ocasiones a 

diversos malls. Me llamaba la atención el paisaje que no solo se integraba por un 

exceso de luz artificial, pisos relucientes y vitrinas cargadas de orden y belleza, si no 

que me parecía que las personas que caminaban por sus pasillos intentaban 

reproducir todo aquello que el espacio les indicaba como correcto. 

Con todo esto comprendí varias cosas: 1. Los malls se constituyeron como una 

alternativa a la oferta comercial que empezó a ganar fuerza; 2. Los malls se ofertaron 

como espacios que albergan la modernidad; 3. Los malls, para los imaginarios de los 

excluidos, representan espacios para una clase social con solvencia económica que 
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pueden acceder a bienes y servicios, lo que produce una materialización de una 

desigualdad social; y 4. La actividad social empezó a concentrarse en los ma/ls, lo que 

representó a la vez, una medida para la estética. 

1.2 Espacio de estudio 

El espacio de estudio se localiza dentro de los límites de la Gran Área Metropolitana de 

Costa Rica (GAM) (Figura 1 ). Esta región está compuesta por 31 cantones que 

representan las unidades político administrativas locales, que según lo estipulado en 

la Ley de Planificación Urbana ( 4240 del 15 de noviembre de 1968), son las unidades 

encargadas de realizar y ejecutar una planificación territorial dentro de sus límites. 

LA GAM representa un 3,7% de la superficie terrestre de Costa Rica, pero concentra 

un 52,7 de la población del país % (2.268.248 habitantes) (Plan GAM, 2013, p. 43). 

Esto da muestras de Ja importancia que puede tener este espacio en las realidades 

sociales, políticas, culturales y económicas del país. Esta condición convierte a esta 

región en un espacio estratégico para el emplazamiento comercial, ya que tiene el 

potencial para generar ganancias, en el entendido de que las metrópolis son espacios 

de confluencia de importantes flujos de capital (De Mattos, 2001, p. 29). 

Específicamente, el espacio de estudio se ubica en el cantón Moravia (uno de los 31 

cantones que componen Ja GAM). Este cantón cuenta con una extensión territorial de 

29, 1 Km2 y una población total de 56.919 personas (INEC, 2011). El mal/ Lincoln 

Plaza se ubica específicamente en el distrito San Vicente (Figura 1), habitado al año 

2011 por una población de 30.998 personas (INEC, 2011), que representa un 54,5 % 

de Ja población total del cantón. 
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Ubicación del mall Lincoln Plaza, San Vicente, Moravia 
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Figura 1: Localización área de estudio. Se puede observar la localización de la GAM en su contexto país, 
del cantón Moravia en su contexto de la GAM y del mall Lincoln Plaza en su contexto distrital. 
Elaboración propia. 

El ma/I se construyó en el barrio Los Colegios, caracterizado por la presencia de 

distintos centros educativos privados y públicos, por ejemplo: Colegio Saint Francis y 

Colegio Laboratorio Emma Gamboa, casas de habitación y comercios diversos, estos 

últimos emplazados en su mayoría a lo largo de las principales vías automovilísticas. 

Dicho espacio representa el contexto inmediato del mall, el cual junto al distrito San 

Vicente representan el foco de estudio que se abordará en distintos espacios-tiempos 

en esta investigación. 
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En este contexto territorial Ja empresa Portafolio Inmobiliario S.A construyó el mal/ 

Lincoln Plaza, inaugurado en noviembre 2012. Esta empresa posee más de 10 años de 

experiencia en el desarrollo de infraestructura comercial y residencial, y un amplio 

reconocimiento en Ja región centroamericana, según datos oficiales de Ja empresa 

(lincolnplaza.cr). Además representa una compañía conformada por socios del banco 

Proamérica, de Ja tienda Payless Shoes y de Price Smart (Camacho, 12/02/2006), 

marcas reconocidas en el ámbito comercial de Costa Rica. 

El Lincoln Plaza fue construido en el terreno donde se localizó por más de 50 años el 

centro educativo privado Colegio Lincoln, caracterizado por tener un público meta de 

una clase media-alta y alta lo que representa un indicador de la territorialidad que 

ejerce, delimitando un espacio para el acceso de un sector de Ja población. 

El foco de estudio está integrado por el mal/ Lincoln Plaza en cuanto a su proceso de 

territorialización, por lo que se prioriza el estudio de las acciones que permitieron 

obtener, influir o controlar este espacio (Sack citado por Haesbaert, 2011, p. 74). Con 

este hecho, se posiciona que existe una importancia central de análisis en aspectos 

inmateriales que conducen a crear una materialidad y con ello una geografía, que se 

va a entender como la creación de las condiciones estructurales que condicionan en 

parte la relación personas-medio. 

Por último, en relación a la temporalidad el periodo de estudio se encuentra entre los 

años 2005 y 2016. Esta elección se justifica por el hecho de que en el año 2005 la 

empresa Portafolio Inmobiliario S.A firmó un contrato de opción de compra del 

terreno del Colegio Lincoln (Camacho, 12/02/2006); mientras que el año 2016, 

porque se estudió los cambios que ha generado el mal/ desde su inauguración hasta 

este año. 
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1.3 Justificación 

Tres son los aspectos generales que justifican la elaboración de la presente 

investigación, pero a la vez, estos elementos representan los aportes que se darán a 

través del desarrollo de este trabajo. Estos puntos se encuentran interconectados, lo 

que permite comprender las razones por las que esta investigación fue pertinente en 

nuestro contexto espacio-temporal. Estos componentes son: 1. lo disciplinar-analítico, 

2. lo conceptual y 3. el caso de estudio. A continuación se detalla cada uno. 

1.3.1 En lo dísciplinar-analítíco 

La Geografía es una Ciencia Social, que para esta investigación se entiende como una 

disciplina que estudia las relaciones que construye el ser humano con el medio, y 

cómo este proceso relacional produce impactos en la sociedad. Además contempla el 

estudio de la territorialización de actores sociales, por medio de la cual estudia el 

proceso de creación de territorialidades y territorios, que son las formas como los 

grupos sociales delimitan sus espacios, transversalízados por relaciones de poder. 

Dentro de la Geografía, la investigación se ubicó dentro de la rama de la Geografía 

Política, la cual tuvo un auge dentro de las Ciencias Sociales en diversos latitudes a 

partir de la década de 1970 (Cairo, 1997). Durante el proceso de trabajo se llegó a 

determinar que la Geografía Política aún se encuentra relaciona a una visión 

tradicional del estudio de las relaciones entre Estados o del análisis de un Estado en 

sí2. Esta perspectiva se convirtió en dominante en muchas academias de Geografía a 

finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX, que aún en la actualidad se reproduce 

2 Arthur Dix en la primera mitad del Siglo XX especificaba que la Geografía Política es una ciencia que 
"se dedica a estudiar la morada y la esfera del poderío del Estado" (Dix citado por Talledos, 2014, p. 27). 
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confundiéndola en algunas ocasiones con la geopolítica3 (Cairo, 1997, Uribe, 1996 y 

Talledos, 2014). 

A raíz de ello, se quiso aportar con el desarrollo de la investigación un proceso de 

ruptura epistemológica, por lo que el foco de la investigación no va a ser el Estado 

como único actor, para priorizar las relaciones de poder que intervienen en un 

proceso de territorialización de un actor privado. También se realizó una separación 

del enfoque neopositivista que ha primado en los últimos años en esta sub-disciplina, 

que pretenden posicionarse como un conocimiento neutral, privilegiando un análisis 

de datos estadísticos ligados a la economía, los centros urbanos, el mundo rural, las 

elecciones, la criminalidad, y factores geográficos físicos como recursos naturales 

(Uribe, 1996, p. 174). A raíz de ello, se optó por un análisis cualitativo a través del cual 

se pueda comprender las fuerzas y las relaciones de poder que ejercen distintos 

actores en un proceso de territorialización. 

Ante este panorama, se posiciona otra definición de Geografía Política, entendida 

como " ... el estudio y comprensión de los conflictos, disputas, tensiones e intereses 

políticos que se generan en la producción espacial" (Castro, 2005 y Flint, 2009 citado 

por Talledos, 2014, p. 32), por lo que su pivote central es esclarecer la dimensión 

espacial del poder (Talledos, 2014). 

Debido a lo anterior, se optó por adscribir la investigación al estudio de una Geografía 

del poder, perspectiva que surge desde la década de 1970, reclamando la poca 

incorporación de la dimensión espacial del poder dentro de la Geografía Política 

(Cairo, 1997, p. 60). El trabajo pionero en esta línea se publicó en 1980 por el geógrafo 

francés Claude Raffestin, el cual se llamó "Por una Geografía del Poder". Este texto 

:i Rudolf Kjellén fue la persona que acuñó el término geopolítica, el cua 1 quería relacionar al estudio del 
estado como organismo geográfico (Talledos, 2014, p. 24) . 
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tiene como antecedente los trabajos de Westly y Maclean sobre la información y la 

comunicación, y los diversos trabajos de Foucault (Cairo, 1997, p. 61). 

La Geografía del poder explora los procesos que generan fragmentaciones en el 

interior de los espacios, donde para algunos estudiosos, son las relaciones de poder la 

"problemática" objeto de estudio de la Geografía Política (Uribe, 1996, p. 175). Lo 

anterior produce una separación a la versión clásica de la disciplina (Cairo, 1997, p. 

61). En resumen, la Geografía del poder examina las articulaciones entre diversos 

grupos y su influencia sobre las políticas gubernamentales y sobre la opinión pública 

(Uribe, 1996, p. 185). 

Desde la academia de Geografía en Costa Rica, este tema ha estado ausente en las 

discusiones recientes, por lo que han sido otras disciplinas las que han abordado 

problemáticas que se superponen alrededor de esta temática, como es el caso del 

estudio de los conflictos socio-ambientales y la lucha por la tierra en espacios rurales, 

esto principalmente desde el Instituto de Investigaciones Sociales, el Programa 

Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, y recientemente por el 

Centro de Investigación y Estudios Políticos, esto en la Universidad de Costa Rica 

(UCR). Dentro de este contexto en los Trabajos Finales de Graduación realizados en la 

Escuela de Geografía de la UCR, la rama de la Geografía Política/del poder ha estado 

relegada, privilegiando otras ramas de la disciplina por ejemplo la Geografía Física, 

por lo que se quiere realizar un aporte que abra oportunidades de estudio en esta 

línea. 

Por lo anotado es que esta investigación figura como un aporte a la disciplina de la 

Geografía y la academia en la UCR, ya que el trabajo profundiza en una rama poco 

explorada hasta el momento, donde se exploran las relaciones de poder entre tres 
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actores (municipal, inmobiliario y local) en el proceso de territorialización de un mal/, 

lo que permitirá visibilizar una forma de producción territorial en la ciudad. 

Además se contribuye a una línea de investigación de los ma/ls en Costa Rica, que es 

una temática poco explorada hasta el momento en el contexto costarricense. Este 

hecho ha provocado que estos territorios se establezcan en diferentes espacios sin 

mayores obstáculos y poca crítica sobre su formas de establecimiento. Debido a esto, 

es del interés de la investigación centrar el foco en el proceso de territorialización 

desplegado por los actores inmobiliarios, su conjunción con un actor municipal y la 

reacción de actores locales. 

Para lograr trabajar lo planteado, se exploró el concepto de territorio, para lo cual se 

tuvo que construir un marco de referencia que permitiera crear claves de lectura para 

abordar el caso de estudio. Motivo suficiente para posicionar este hecho como una 

justificante de la importancia de la investigación. 

1.3.2 En lo conceptual 

Otro elemento que justifica la investigación, es la labor de profundización en la 

definición del concepto de territorio, indagando así las raíces y amplitudes del 

término. Similar al proceso realizado de ruptura epistémica con la Geografía Política, 

en esta investigación se genera un distanciamiento a la concepción tradicional de 

territorio, la que según Fernandes (2012) se ha asociado a un espacio de gobernanza 

tanto en la Geografía como desde otras ciencias, lo que hace referencia a un territorio 

nacional, estada) o municipal, espacios donde los respectivos gobiernos aplican 
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políticas públicas y de gestión (p.2)4, lo que genera un sesgo hacia los territorios que 

construyen otros actores. 

De manera estrecha, este hecho permitió focalizar el estudio del concepto con el fin de 

convertirlo en una categoría analítica que sirva de base para hacer una lectura crítica 

de una problemática. Esto se realizó con la intención de comprobar, a través del caso 

de estudio, las amplitudes y las limitaciones del concepto para los estudios urbanos. 

Lo expuesto cobra relevancia en el sentido de que en la actualidad, los principales 

teóricos del concepto en América Latina, entre ellos los geógrafos Rogerio Haesbaert, 

Bernardo Mancano Fernandes, Carlos Walter Porto Goncalves y Marcelo Lopez de 

Souza, conceptualizan el término a partir del trabajo con movimientos sociales en 

espacios rurales, por lo que la investigación brinda una oportunidad para mirar la 

amplitud del concepto en una problemática urbana. 

1.3.3 Caso de estudio 

El caso de estudio se escogió debido a que es uno de los últimos malls construidos en 

la GAM (año 2012), lo que permite mirar las formas como un proyecto de este tipo se 

territorializa en la ciudad. El estudiar un caso particular, permite tener una amplitud 

analítica mediante la cual se puede profundizar en la utilidad de un concepto. 

Otra de las justificaciones para la escogencia del estudio de este mal/ fue su ubicación 

espacial, ya que se encuentra en una zona que es predominantemente residencial, de 

una clase media y media-alta, por lo que es interesante indagar el tipo de respuestas 

que ejercen los actores locales ante la llegada de un mal/. 

4 
/\ esto se agrega lo que apunta Lopes de Souza (2000), al decir que la palabra territorio se asocia 

comúnmente a un territorio nacional, lo que lleva a pensar en un Estado, en grandes espacios, en 
sentimientos patrióticos, en gobierno, en dominación y en guerras (p. 81). 
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Además, este es un centro comercial que se estableció en el espacio que ocupaba el 

Colegio Lincoln, instaurándose en un espacio definido por una territorialidad, la cual 

puede representarse por medio de su uso, tal como lo señala el geógrafo Milton Santos 

(citado por Haesbaert, 2011, p. 50). Ante este hecho, este caso es emblemático, ya que 

permite analizar los procesos de territorialización que se experimentan ante un 

cambio de territorio. 

Otro hecho que suma al escenario presentado, es que en este caso se tuvo que realizar 

un proceso de cambio de normativa para que la Municipalidad de Moravia pudiera 

otorgar los permisos de construcción para edificar la infraestructura. Esto es 

indicativo de que tuvo que una relación particular entre los principales actores 

identificados (institucional, empresarial y local). 

Por otra parte, se toma como periodo de estudio del año 2005 al año 2016, lo que 

permite dar importancia al proceso que se tuvo que dar para la inauguración del mal/ 

y no tanto así al resultado. Con ello se privilegia el estudio de las interacciones entre 

actores, para comprender por medio de acciones concretas las formas como se ejercen 

las relaciones de poder. 

1.4 Estado de la cuestión 

El estado de la cuestión de esta investigación se encuentra articulado a partir de tres 

ejes: 1. estudios sobre lo urbano, 2. estudios sobre el territorio y 3. estudios sobre 

mal!s. Por esto, se brinda a continuación un repaso de los principales trabajos 

identificados en estas líneas, que sirven de base para la elaboración de la presente 

investigación. 

14 



1.4.1 Eje 1: Estudios sobre lo urbano 

Alrededor de este eje se indagaron trabajos que abordan lo urbano desde una 

perspectiva crítica, a partir de ello se crearon las bases para el entendimiento de los 

procesos que se desarrollan en estos espacios. Con estas investigaciones se logró crear 

un marco de interpretación de los procesos actuales que se desarrollan en los espacios 

urbanos, a la luz de los procesos que el capital materializa y potencia. 

Especial atención mereció el estudio realizado por Henri Lefebvre (1972) en su libro 

"La Revolución Urbana", ya que a partir de este trabajo se pudo realizar un 

acercamiento al tema urbano desde las formas cómo se ha estructurado y estudiado el 

tema. Con él se obtuvieron bases interpretativas para articular el marco conceptual de 

la investigación. 

Este trabajo demuestra como los espacios urbanos se han convertido en espacios de 

conquista de sistemas de producción e ideologías predominantes, los cuales moldean 

una forma, una función y una estructura urbana. Se explica cómo los espacios urbanos 

se convierten en recursos utilizados para crear ganancias y acumulación para actores 

específicos, quienes se pueden convertir en agentes potenciadores de cambios y 

estructuradores de realidades. A partir de esto se abre la posibilidad de pensar los 

intereses, disputas y tensiones alrededor de la producción del espacio, y con ello las 

relaciones de poder que se estructuran, con lo que se estaría hablando de un tipo de 

territorio. 

Dio la amplitud para entender el acomodo espacial de actividades en la ciudad como 

un elemento estructurado por intereses políticos que tienen un sustento en un 

sistema ideológico político económico que impulsa la estructuración de un territorio. 

Es así que estos espacios se convierten "no sólo (en) un centro de decisiones 

abstractas, sino (en) un centro de poder" (Lefebvre, 1972, p.175). 
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A pesar de ello este estudio realiza un abordaje macro de los espacios urbanos lo que 

se puede convertir en una limitante ya que no permite observar una aplicación 

concreta de la teoría en casos particulares. Por lo que este trabajo fue complementado 

con investigaciones que profundizan en el estudio de las materializaciones que 

produce el sistema dominante en los territorios. 

En este entendido a continuación se muestran una serie de investigaciones que ponen 

de manifiesto procesos recientes concretados en los espacios urbanos que han dado 

como resultado en formas, funciones y estructuras (para utilizar el lenguaje empleado 

por Lefebvre, 1972). De esta manera se llega a los trabajos de Franquesa (2007); De 

Mattos (2001); Paulsen (2014); Ornelas (2000); Theodore, Peck y Brenner (2009); 

Pradilla (2010); y Janoschka e Hidalgo (2014). 

Franquesa (2007) determina la construcción de territorios en la ciudad neoliberal, 

donde actores dominantes buscan garantizar la obtención de beneficios económicos, 

para ello crean territorios que permiten garantizar la consecución de sus objetivos. 

Dentro de este contexto, la autora localiza a las inmobiliarias como uno de los actores 

empresariales que son dominantes en el acomodo de la ciudad, que a la vez 

construyen narrativas legitimadoras (territorialidades) que añaden o quitan valor a 

un determinado lugar (p. 129). Lo anterior remite a pensar en las territorialidades que 

se han generado alrededor de los malls en Costa Rica. 

Aunado, Franquesa (2007) estos procesos dentro de lo que ha denominado como el 

giro emprendedor de los gobiernos locales en las últimas décadas, que consiste en que 

estas instancias dan prioridad a la creación de facilidades para la inversión privada y 

la acumulación dentro de sus jurisprudencias (p. 126). Con esto se resalta en el 

análisis las relaciones que tejen entre ambos actores, lo cual es esencial para el 

desarrollo de la presente investigación. 
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En relación con el estudio anterior existen otros estudios que proporcionan una 

interpretación de los procesos que se desarrollan en una ciudad neoliberal, a partir de 

ello, surgieron interrogantes para el caso costarricense, debido a que se ha escrito 

poco en esta dirección. Así el trabajo de Janoschka e Hidalgo (2014) tiene la amplitud 

de mostrar al neoliberalismo como un proceso territorialmente arraigado y realizado 

por acción política. A raíz de esto, los autores proponen abordar lo urbano como el 

espacio de las relaciones visibles e invisibles del capitalismo neoliberal. Esto es 

indicativo de la creación de un territorio como canal de fuerza para la reproducción 

del sistema. 

Ornelas (2000) indica que la configuración urbana, es decir, las formas urbanas (en 

palabras de Lefebvre, 1972), se encuentran en función de crear las condiciones 

materiales necesarias para el consumo, y con esto la reproducción del capital (p. 56). 

Además, el autor indica que nada en la ciudad es ingenuo, circunstancial o neutral (p. 

57), lo que relaciona más adelante con el desarrollo y la planificación urbana, diciendo 

que dentro de estos puntos se efectúa una lucha de intereses (lo que en la presente 

investigación se habla de relaciones de poder) por/hacia el espacio, por lo que la 

planificación toma partido dentro de este juego, defendiendo u oficializando, ciertos 

proyectos (p. 66). 

Por otra parte, Theodore, Peck y Brenner (2009) brinda a través de su estudio una 

interpretación de la implementación del neoliberalismo en la ciudad. De estos autores 

se rescata su planteamiento del concepto de "neoliberalismo realmente existente", 

mediante el cual destacan la importancia de considerar la manera como las ideas se 

introduce en un espacio, así como su respectiva trayectoria. De esta forma anotan que 

" ... el resultado de un proceso depende de la secuencia completa de decisiones tomadas 

por los actores a través del tiempo, y no solo las condiciones del tiempo" (Peck y 

Brenner, 2009, p. 2). 
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Esta es una perspectiva interpretativa valiosa, ya que se puede aplicar al análisis de 

otros procesos. En esta investigación se piensa para comprender el paso de un análisis 

regional de los mal/s a un estudio local, pero también puede ser tomado para entender 

las especificidades de una territorialización, por lo que se podría llegar a hablar de un 

"territorio realmente existente". 

En cuanto al papel de actores dominantes en la ciudad, de forma más expresa Paulsen 

(2014), De Mattos (2001) y Pradilla (2010) hacen un análisis de sus impactos en la 

ciudad Latinoamericana. Estos autores, de igual manera, ubican a las inmobiliarias 

como los actores principales en la producción de la ciudad, quienes crean condiciones 

de posibilidad para la apropiación y la dominación de un espacio (territorialización). 

En este contexto, conviene rescatar una idea dada por Topalov (citado por De Mattos, 

2001), quien expresa que "la urbanización capitalista es, ante todo, una multitud de 

procesos privados de apropiación del espacio" (p. 40), a partir de lo cual se cuestiona 

el papel diferencial de los actores en el ejercicio de esta apropiación. 

Ligado a lo anterior, existen una serie de trabajos que permiten pensar la ciudad como 

distintos territorios en disputa, así como las formas de control en la ciudad (Botero, 

1997; Olcina, 2011; Janoschka, 2011; Castro, 2009; y Rodríguez, 2013). El principal 

aporte de estos trabajos es que permiten construir la perspectiva de que el poder crea 

espacios, que están sustentados en territorios y que se encuentran en constante 

disputa. Pero también permiten comprender las distintas formas de contestación que 

se realizan en la ciudad, como una forma de reivindicación de otros proyectos 

posibles. 

1.4.1.1 El debate en Costa Rica 

Para el caso de Costa Rica se prestó mayor atención a la búsqueda de investigaciones 

que hicieran un abordaje regional de procesos urbanos. A partir de ello se pudo 
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obtener una perspectiva histórica que posibilita la comprensión del contexto en el que 

se introdujeron los malls en el país. 

Carvajal y Vargas (1987) estudian la conformación espacio-temporal de la GAM desde 

década de 1950 hasta principios de la década de 1980, develando la forma cómo se 

fue consolidando este espacio geográfico, donde se evidencia el paso de una zona 

primordialmente agrícola a una urbana. A través de cartografía logran demostrar la 

evolución de los procesos de conurbación, muchos de los cuales fueron promovidos 

por políticas de gobiernos de turno mediante proyectos habitacionales. Esto recalca el 

peso político que existe en la transformación territorial, mucho de lo cual se encuentra 

institucionalizado a través de planes y políticas. También se evidencia el papel 

fundamental que tuvo la economía en la consolidación de este espacio, debido a que 

una de las razones que anotan los autores para la consolidación de esta región es su 

desarrollo capitalista. 

Por otra parte, Fumero (2009) habla de que la GAM es una urbe fragmentada. La 

autora ubica a la década de 1980 como una época de quiebre en el modelo de 

desarrollo urbano en el país, desde donde emergen nuevas formas urbanas producto 

de la mundialización de la economía y modelos de exclusión, fragmentación y 

desigualdad. Habla de los malls posicionándolos como centros contemporáneos de 

socialización. Además, indica que en la GAM se puede observar una fragmentación y 

una polarización socio-espacial reflejo del giro hacia el modelo neoliberal y el 

capitalismo tardío que vivió Costa Rica. 

Araya (2010) realiza un estudio donde analiza la construcción de una San José desde 

actores dominantes que crean imaginarios, como son empresarios del desarrollo 

inmobiliario, agencias publicitarias, periodistas, comerciantes y dueños de medios de 

comunicación. En estos imaginarios se visibiliza la creación de una territorialidad 
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desde actores de poder, quienes delimitan la ciudad para asignarle funciones. Realiza 

un repaso de la evolución de formas urbanas comerciales, por lo que se refiere a los 

malls en su papel de artefactos de una globalización del capitalismo. 

Pérez y Alvarado (2012) en su trabajo "Poder y acaparamiento de rentas en nuevos 

ejes de acumulación en Costa Rica" presentan una serie de modificaciones que ha 

propiciado la globalización y la tercerización de la economía en el país. Localizan la 

transformación de renta agrícola a urbana como uno de los tres ejes de acumulación 

que se han vivido en la GAM. Este hecho complementa lo apuntado por Carvajal y 

Vargas (1987). Este es un trabajo que brinda una perspectiva histórica sobre cómo la 

ciudad ha vivido una reestructuración basada en relaciones de poder que son 

motivadas por aspectos económicos. 

Por otra parte, Furst (2009) presenta un trabajo en el que relaciona los procesos de 

globalización, la urbanización y el ambiente en la GAM. De este trabajo se obtiene una 

visión acerca de cómo la globalización neoliberal ha generado transformaciones en 

este espacio. De allí se recalca que este proceso ha generado una segmentación de 

mercados y localizaciones para la industria, comercio y vivienda, ocasionando 

procesos de exclusión e inclusión. 

Por último, el Vigesimoprimer Estado de la Nación (2015) dedica un capítulo especial 

a tratar el tema del ordenamiento territorial, el cual concentra su análisis en la GAM. 

De este informe se obtiene un análisis general de las implicaciones que ha tenido la 

poca aplicación de políticas de ordenamiento territorial en distintas áreas, por lo que 

se presenta como un estudio base para comprender la situación de este espacio. 
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1.4.2 Eje 2: Estudios sobre el territorio 

Este eje reúne algunos de los trabajos que se han elaborado alrededor del tema del 

territorio. Debido a que esta temática es amplia y diversa, se centró la búsqueda en las 

investigaciones que trabajen esta unidad analítica desde el desarrollo conceptual y 

desde los procesos de conflictividad. 

El principal trabajo que aborda el concepto de territorio de una manera amplia y 

explicativa es el libro del geógrafo brasileño Rogério Haesbaert (2011). En esta 

investigación el autor hace un repaso de las distintas perspectivas desde las cuales se 

ha abordado el concepto de territorio, para dilucidar cuáles son los alcances que cada 

una permite. 

Además de ello, Haesbaert (2011) debate el tema de la desterritorialización, 

posicionándolo como un mito creado en el actual contexto político-económico que 

sirve como instrumento para invisibilizar procesos de fondo. Por esta razones debate 

ampliamente sobre las implicaciones que esto trae, y recalca que cuando hay una 

desterritorialización, inmediatamente otro actor se está reterritorializando. A través 

de este estudio se obtiene un desarrollo conceptual y una perspectiva de 

interpretación para la presente investigación. 

De manera complementaria, del libro de Claude Raffestin (2011) se obtiene otra 

perspectiva teórica hacia el concepto de territorio, por lo que de estas dos 

investigaciones se obtienen elementos para construir una interpretación propia. Este 

autor recalca el papel del poder en la producción territorial y las diversas estrategias 

que accionan distintos actores para crear territorio. 

Carlos Walter Porto Gon~alves (2009) brinda una perspectiva interpretativa del papel 

que tiene el territorio en las sociedades. El autor indica que el territorio es "algo" que 
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es intrínseco a los grupos humanos, por lo que no es algo exterior o anterior a la 

sociedad. Lo anterior lo articula diciendo que el territorio representa un elemento 

identitario que es disputado. Además indica que la conformación territorial 

hegemónica ya no es refugio para muchos actores, por lo que se distancian de ella 

reclamando otras formas de interacción social y uso del espacio. 

Otro de las investigaciones que brindan un aporte conceptual desde el cual se pueden 

construir un marco interpretativo para abordar problemáticas, es el trabajo de 

Vergara (2010). Este estudio brinda elementos para entender el territorio como un 

proyecto-trayecto que es construido por grupos determinados, por lo que los 

territorios existen para quienes los vivencian y desde el reconocimiento de la otredad. 

En una línea similar, Silveira (2008) utiliza el término de territorio usado, el cual se 

aleja de la consideración clásica de mirar al territorio como propiedad de un Estado, 

sino que presenta la amplitud para considerar los distintos actores que crean 

territorios. Por lo que indica que el territorio usado " ... es el territorio hecho y el 

territorio haciéndose, con técnicas, normas y acciones" (p. 3). Esto permite examinar 

al territorio como proceso entrecruzado por una serie de fuerzas desde múltiples 

actores, que tienen una funcionalidad de acuerdo a los usos dados. 

Por último, se tienen los trabajos de Hoffman (2013) y Fernandes (2012), quienes 

generan una interpretación de casos particulares, en el caso de Hoffman de los 

territorios afro en Colombia y México, mientras que Fernandes crea su reflexión a 

partir de la experiencia de trabajo con la Vía Campesina, y en este caso, entre la 

relación entre campesinado y agro industria. 

Por el trabajo de Fernandes (2012) se obtiene una interpretación del territorio, 

basado en tres tipos de territorios: l. espacio de gobernanza, 2. el espacio de las 

propiedades privadas capitalistas y no capitalistas, y 3. el espacio de la relaciones (las 
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territorialidades). A partir de ello denota los distintos procesos de conflictividad que 

se dan en la conformación de estos espacios, que genera a la vez excluidos. 

Mientras que el aporte recibido del estudio de Hoffman (2013), es que realiza un 

repaso de las formas como se ha concebido el concepto de territorio, desde donde 

posiciona una forma de abordaje que articula tres conceptos: espacio, territorio e 

identidad. También, demuestra la importancia de abordar casos particulares a partir 

de su relación multi-escala con otros procesos que realizan actores particulares, lo 

que lleva a pensar aspectos que normalmente se consideran disociados: lo localizado y 

lo desterritorializado; lo local y lo diaspórico; lo de aquí y lo de afuera. 

A nivel nacional, alrededor de este tema, desde la Geografía se destacan dos artículos 

científicos (2003 y 2010) y una tesis de doctorado (2008), realizados por la geógrafa 

Isabel Avendaño Flores. Esta investigadora se posiciona como la académica que, desde 

la Geografía en Costa Rica, ha trabajado más acusadamente la temática territorial más 

allá de una idea del territorio visto desde el Estado. Es interesante recalcar que la Dra. 

Avendaño tiene pleno conocimiento del papel de las relaciones de poder en la 

constitución del territorio, pero privilegia su foco de análisis en la construcción de 

identidades. Dicho enfoque, como se verá más adelante, se puede catalogar dentro de 

una perspectiva cultural o simbólica-cultural. 

1.4.3 Eje 3: Estudios sobre malls 

Este eje agrupa investigaciones que brindan un panorama amplio sobre las formas de 

tratamiento analítico dado a los malls en distintas latitudes, así como a los centros 

comerciales en general. Se dio énfasis a los estudios que contribuyen a evidenciar los 

procesos territoriales que desencadenan los malls en los espacios urbanos, como los 

cambios que ocasionan en prácticas sociales. 
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A raíz de esto, se llega al trabajo de Cornejo (2006), quien escribe un estado de la 

cuestión de los estudios sobre centros comerciales en distintas latitudes. En él se 

muestra la variedad de formas de abordaje que ha tenido este tema desde las Ciencias 

Sociales. Cornejo (2006) afirma, luego de realizar este repaso, que el centro comercial 

se ha posicionado como un tema de investigación emergente. 

Este trabajo aporta a la investigación una visión general de las distintas perspectivas 

de estudio que ha tenido este tema en diversas latitudes, entre ellas se encuentran: los 

malls como reproductores de un sistema dominante (p. 2, 3, 4) y del consumo (p. 3, 6), 

y los malls como elementos arquitectónicos que han ido modificado prácticas sociales 

(p. 8). Otras perspectivas abordan a los malls como territorios aislados (p. 12) que 

crean sus propias realidades, y donde es la ciudad la que se tiene que acomodar a su 

presencia (p. 13), lo que contribuye a comprender su relación de poder en lo urbano. 

Específicamente, Lulle y Paquette (2007) desarrollan un estudio comparativo de la 

Ciudad de México y Bogotá, en el que relacionan el papel que tienen los centros 

comerciales dentro de la planificación urbana. Este trabajo se tituló "Los grandes 

centros comerciales y la planificación urbana. Un análisis comparativo de dos 

metrópolis latinoamericanas". En este documento se dice que a partir de la década de 

1970, en las ciudades latinoamericanas producto de los procesos de metropolitización 

aparecieron nuevas centralidades, las cuales estuvieron favorecidas por la aparición 

de centros comerciales. Se apunta que una de las razones por las cuales los centros 

comerciales se transformaron en nuevas centralidades se debe a los cambios en la 

estructura de las economías nacionales e internacionales, todo lo cual ha tenido 

impactos en las dinámicas urbanas. 

Hernández, López, González y Ruiz (2003) realizan un trabajo basado en una 

comparación de las dinámicas socioespaciales acaecidas en los centros comerciales y 
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los espacios públicos. En este estudio, brindan un panorama general sobre la forma 

como los centros comerciales han introducido cambios en las prácticas sociales y en la 

utilización de los espacios en la ciudad. Lo anterior permite reflexionar acerca de 

cómo los malls tienen la capacidad para reestructurar un espacio por su relevancia en 

el imaginario social, lo que conduce a aumentar su poder favoreciendo su accionar. 

Finol (2005), por su parte, escribe un artículo donde se hace una comparación general 

de los procesos que diferencian a la plaza pública y al mal/. Se presenta al espacio 

público como el lugar donde se desarrolla la vida cotidiana, como espacio de 

intercambio comercial, de recreación y de alimentación. Expresa que el mal/ ha ido 

invadiendo los espacios de las ciudades de América Latina luego de la segunda mitad 

del Siglo XX, modificando las realidades sociales, económicas y políticas de la 

sociedad, y congregando a las personas en sus espacios. Esto presenta el papel 

transformador que tiene el mal/ en las realidades sociales a partir de lo que se da en 

sus interiores. Este es un trabajo que deja por fuera el estudio de los efectos 

territoriales ocasionados por la introducción de este elemento en los espacios 

urbanos, lo cual se considera como un vacío de investigación. 

Por otra parte, se encuentra el trabajo de Medina (1998), en el cual se desarrolla un 

análisis sobre las dinámicas internas que se llevan a cabo dentro de los centros 

comerciales. Realiza un estudio exhaustivo sobre los paisajes y las dinámicas sociales 

que se construyen en el interior de estos espacios. Con esto realiza una crítica a los 

cambios que se están viviendo como sociedad, en los cuales se insertan los centros 

comerciales como un elemento más de transformación. 

Aunado a la perspectiva anterior, se encuentra el trabajo de Pérez (2010), quien 

estudia las prácticas socio-espaciales de adolescentes en los malls. Hace un amplio 

repaso conceptual sobre los malls, las prácticas socio-espaciales y la población 
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adolescente. Luego introduce el área de estudio: el mal/ Plaza Vespucio, ubicado en 

Chile. En este espacio analiza las prácticas socio-espaciales y las significaciones del 

espacio que dan los y las adolescentes a este lugar. 

En el análisis de las relaciones entre los mal/s y las dinámicas del sistema, Salcedo 

(2003) presenta un estudio de la correlación que existe entre los procesos de 

globalización y la localización de espacios 'post-públicos'. El autor desarrolla el 

argumento de que los mal/s representan espacios post-públicos, que caracteriza por lo 

siguiente: 1) son espacios de control social; 2) aumentan la distancia social y la 

segregación espacial; y 3) son espacios producto de una nueva etapa del capitalismo 

(p. 104). Brinda un análisis de cómo los desarrolladores de los mal/s han trascendido 

las fronteras regionales a través de tres aspectos: diseño arquitectónico, capital para 

el desarrollo e incorporación de prácticas locales. 

De Simone (2013), por su parte, escribe un trabajo donde se analiza las maneras como 

los mal/s representan un instrumento del capital que llega a transformar las 

realidades socio-culturales de una zona. Muestra así como estos espacios han logrado 

introducirse como un elemento simbólico de la ciudad, el cual se ha llegado a erigir 

como un artefacto esencial que conforma al espacio urbano para reconfigurarlo. 

1.4.3.1 El debate en Costa Rica 

En Costa Rica, el tema de los mal/s ha estado lejos de representar un nodo de 

articulación académicas, por lo que investigaciones que tienen como foco de estudio 

un mal/, representan casos aislados. Tal es el caso de la tesis de licenciatura en 

Arquitectura, realizada por la estudiante Melisa Córdoba (2016), la cual fue titulada 

5 De forma contraria, la prensa escrita nacipnal ha generado diversos artículos sobre el tema, quienes a 
su vez le dan una cobertura sistemática a la apertura de un nuevo mall. El abordaje que se realiza desde 
estos medios es más de una cobertura mediática de la situación, dejando por fuera una crítica a estas 
formas urbanas. 

26 



"Arquitectura de consumo". En este trabajo, la autora centra su atención en el mal/ 

M ultiplaza Escazú, para lo cual hace un estudio que " ... propone una reconfiguración 

comercial, a favor de la pequeña y mediana empresa, con el fin de rescatar los valores 

sociales en el consumo" (p. VII). 

También se localizó el trabajo de Jiménez (en prensa) titulado "Los ma//s como 

espacios geo(ego)céntrico: una mirada desde la Geografía". A través de este trabajo, el 

autor erige un análisis de los malls desde una perspectiva espacial-territorial en Costa 

Rica. En el desarrollo del artículo se realiza un estudio general de la situación de estos 

elementos urbanos en la GAM, posicionando las distintas relaciones de poder que 

existen en torno a ellos. Se brinda una perspectiva de abordaje para los ma/ls a nivel 

espacial, junto a que formula la existencia de tres territorios que se constituyen 

alrededor de estos elementos urbanos, a partir del accionar de actores. Este trabajo se 

acerca a los objetivos de la presente investigación, específicamente en su perspectiva 

espacial-territorial de análisis. 

Por otra parte se tuvo acceso a un estudio realizado para el curso 'Teoría e Historia del 

Urbanismo 11' de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (TEC). El trabajo se realiza específicamente en Multiplaza Escazú y se tituló 

"Análisis histórico-urbano. Multiplaza Escazú" (Malavassi, Sin Fecha). 

Este trabajo realiza un abordaje a Multiplaza Escazú en su condición histórica y en su 

impacto social, donde se contempla el público meta, las rutas de acceso y las formas de 

transporte destinadas y utilizadas para acceder al centro comercial. Denota los flujos 

vehiculares y los flujos peatonales que se realizan en este mal/, y a la vez efectúan un 

breve análisis de los bordes que construye dicho espacio. 

27 



Por otra parte, se encuentran trabajos donde se estudian a los malls de forma parcial, 

utilizando a estas formas urbanas como un elemento que contribuye a sustentar un 

análisis mayor. De esta forma se abordan a los malls en los trabajos de Araya (2010), 

Van Lidth de Jeude y Schütte (2010) y PRUGAM (2009). 

1.5 Marco conceptual. Territorio: de concepto estático a 

acción dinámica 

El concepto de territorio en los últimos años ha cobrado relevancia como término 

articulador de investigaciones en las ciencias sociales en Costa Rica. Este hecho señala 

que existe un contexto académico desde donde se pueden articular, bajo un eje 

común, perspectivas de abordaje a las realidades. Este concepto permite la 

comprensión de las relaciones de poder que transversalizan el espacio. En este 

entendido, desde la presente investigación se quiere contribuir al debate. 

En este apartado se brinda una explicación de lo que se está entendiendo por 

territorio, pero no se queda en esa dimensión, ya que se instrumentaliza el concepto, 

para convertirlo en un nodo articulador de lectura de realidades en clave territorial. 

Por lo que se espera que los aspectos apuntados sean debatidos y mejorados en 

futuras investigaciones. 

La genealogía del término territorio se ubica en definiciones que partieron del estudio 

de especies animales, por lo que Di Meo (1998 citado por Haesbaert 2011, p. 39) 

señala que una de la definiciones más primitivas del concepto son la que lo definen 

como "un espacio definido por todo animal confrontado con la necesidad de 

protegerse". De esta definición se obtienen tres aspectos esenciales que son 

constantes en diversas definiciones: l. El territorio señala un espacio que es definido, 

es decir, delimitado y demarcado; 2. Es un espacio establecido por un individuo o un 
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grupo, el cual define impulsado por una idea, una práctica o una acción que se quiere 

materializar; y 3. El individuo o el grupo ejercen control sobre ese espacio. 

De manera general, la noción de territorio sirvió de base para crear una nueva 

estructura socio-política que nació con la modernidad: el Estado. A partir de esto se 

estableció una entidad histórica y geopolítica para organizar el mundo: el Estado 

territorial, que tuvo su origen en Europa occidental en los siglos XVI y XVII. Lo 

anterior contribuyó a crear una interpretación del poder político como territorial por 

naturaleza. En este entendido, el territorio se convirtió en una centralidad 

epistemológica fundamental para el desarrollo de la modernidad (Agnew y Oslender, 

2010, pp. 194, 196) que estructuró una dinámica espacial y estableció una forma de 

organización política que divide al mundo en países. 

La formación estatal, desde su nacimiento, se basa en dos atributos esenciales: 1. la 

exclusividad: la soberanía de una entidad estatal sobre un espacio delimitado; y 2. el 

reconocimiento mutuo: los Estados reconocen la soberanía del otro, lo que se traduce 

en la no interferencia en los asuntos internos. Dicho contexto erigió un mundo donde 

no puede haber territorio sin Estado y viceversa (Agnew y Oslender, 2010, p. 195). 

La aparición de la Geografía Política a finales del Siglo XIX, de igual manera en Europa 

occidental, consolida a través de una estrategia geográfica- militar al territorio como 

propiedad de un Estado-nación (Moraes, 2006; Cairo, 1997; Uribe, 1996; Talledos, 

2014). En este contexto, Friedrich Ratzel, quien vive la constitución del Estado 

alemán, se convierte en un intelectual comprometido con el proyecto estatal, ya que 

aporta una serie de análisis y conceptos que justifican la expansión de esta 

organización. Lo anterior se refleja en la formulación del concepto de espacio vital, el 

cual representa la proporción de equilibrio entre una sociedad en específico y los 
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recursos disponibles para suplir sus necesidades, definiendo el apuro territorial e 

indicando que el progreso implica un aumento del territorio (Moraes, 2006, p. 21). 

El geógrafo brasileño Miltón Santos (citado por Silveira, 2008) indica, en función de lo 

expuesto, que el concepto de territorio que incursiona con más fuerza a finales del 

Siglo XX, y que se encuentra en parte presente en nuestros días en las Ciencias 

Sociales, es la noción de territorio heredada de la modernidad, que pretendía a la vez 

erigir conceptos puros sustentado en una separación objeto-sujeto, por lo que se llegó 

a pensar al territorio como "lo otro absoluto al sujeto" (Vergara, 2010, p. 166y169). 

Lo expuesto recalca la importancia de comprender un concepto desde desde el marco 

socio-histórico en el que surge (Vergara, 2010), ya que permite pensar las razones 

para las cuales se creó. De tal manera se resume que el concepto de territorio es la 

base epistemológica del Estado, por lo que generar una conceptualización alternativa, 

es poner en cuestionamiento las bases de esta estructura social. 

1.5.1 Hacia una definición del territorio 

Desde finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, surgieron 

estudiosos que pusieron en cuestionamiento la idea del territorio como propiedad 

única del Estado. Dentro de ello, encontramos el trabajo de Claude Raffestin "Por una 

geografía del poder"6, quien muestra el carácter plural del término más allá de la 

referencia exclusiva al Estado, esto permite una amplitud para la interpretación, ya 

que se pasa de considerar el papel que tienen diversos actores en la creación de 

territorios. En América Latina, esto ha sido retomado en los últimos años por un 

6 
Para Agnew y Oslender (201 O) es Robert Sack quien en su obra "Territorialidad humana" ( 1986) extiende el 

uso del término territorio más allá de un análisis de la organización espacial de los Estados. A pesar de ello, 
considero que el trabajo señalado de Raffestin ( 1980) es pionero en dicha línea de análisis. 
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movimiento académico y social comprometido con las problemáticas sociales, quienes 

ha trabajado en superar una colonialidad del saber europeo no desde la negación, sino 

sabiendo que es europeo (Goncalves, 2009, p. 123), para a partir de ello construir una 

epistemología territorializada. 

Por estas razones, el territorio remite a un proyecto-trayecto de apropiación que lo 

ordena de acuerdo a una lógica que, a la vez se presenta como una trama de 

complejidades, de cercanías y lejanías, de armonías y desarmonías, de encuentro y 

desencuentros, y de presencia y ausencias (Vergara, 2010, p. 170). Lo que indica que 

es una construcción que se teje en un contexto, cobra sentido en un grupo de personas 

y demuestra un choque de fuerzas. Por lo que el territorio implica ser considerado en 

la ca-relación, en la co-respondencia y en la ca-existencia (Vergara, 2010, p. 169) de 

distintos actores. 

Haesbaert (2011) señala que la dimensión espacial y la territorialidad son dos 

componentes de la condición humana, por lo que no se puede definir a los grupos 

sociales sin insertarlos en determinado contexto geográfico territorial (p. 19). Esto 

demuestra que se está ante un concepto medular que brinda la posibilidad de 

comprender los procesos que realizan los actores para exteriorizar sus intereses y 

entender las formas en las que desenvuelven acciones en el espacio. 

Este mismo autor, en un esfuerzo por realizar una síntesis sobre las nociones de 

territorio que han sido elaboradas, genera una clasificación en la que divide las 

definiciones generadas en cuatro vertientes: 

1. Política o jurídico-política: la postura política abarca una forma de mirar al 

territorio en referencia a las relaciones espacio-poder en general. Mientras que 

la perspectiva jurídica-política, es relativa a las relaciones espacio-poder 
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institucionalizado. Esta es la vertiente que se ha difundido más, concibiendo al 

territorio como un espacio delimitado y controlado, por medio del cual se 

ejerce un determinado poder. 

2. Cultural o simbólica-cultural: esta es una vertiente que privilegia, como bien 

indica su nombre, una dimensión simbólica y más subjetiva del territorio. De 

esta forma el concepto es visto como producto de la apropiación o valoración 

simbólica de un grupo con respecto a un espacio vivido. 

3. Económica: esta categoría aborda la dimensión espacial de las relaciones 

económicas, por tanto, se mira al territorio como fuente de recursos o 

incorporado al conflicto entre clases. 

4. Naturalista: es la vertiente más antigua y poco difundida en la actualidad en las 

ciencias sociales. Se piensa el territorio a partir de las relaciones entre 

sociedad y naturaleza, específicamente al comportamiento "natural" de los 

seres humanos con su ambiente físico (Haesbaert, 2011, p. 35). 

Lo expuesto indica cómo el concepto de territorio ha sido utilizado para realizar 

lecturas a una gama amplia de realidades de la sociedad, basado en el estudio de las 

relaciones que entremezclan los actores con el espacio. Para esta investigación se 

utiliza una postura política hacia el territorio para comprender las relaciones que 

existen entre las relaciones de poder y el espacio. Por tanto es necesario primero 

delimitar que se está entendiendo por poder, para luego definir al territorio. 

El poder en sí mismo es complicado de entender en su naturaleza, por lo que ocupa de 

relaciones, entre individuos o territorios, para poder exteriorizarse y materializarse. 

En este entendido, Raffestin (2011) expresa que el poder se manifiesta en el contexto 
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de la relación, como un proceso de intercambio o de comunicación y cuando se 

confrontan las partes que se relacionan, por ejemplo actores. Lo anterior es indicativo 

de que a la relación es un campo de poder que organiza elementos y configuraciones 

(p. 41). 

Foucault (citado Montbrun, 2010) expresa que el poder no es acción directa sobre 

otros, sino que ejercer poder es dirigir conductas para concretar objetivos que tienen 

los actores. Además, este autor señala una serie de elementos del poder: 1. El poder 

no se adquiere, se ejerce en distintos puntos; 2. El poder es inmanente a las 

relaciones; 3. Las relaciones de poder son intencionadas; y 4. El poder amerita 

resistencia (Foucault citado por Raffestin, 2011, p. 41). 

Raffestin (2011) señala tres tipos de poder: 1. coercitivo: que es referente a la 

aplicación de sanciones físicas; 2. remunerador: basado en el control de recursos 

materiales o en gratificaciones; y 3. normativo: consta de la manipulación de los 

recursos simbólicos (p. 42). A pesar de ello, el autor señala que el poder está lejos de 

poderse definir por sus medios, pero sí se le puede dar significado cuando se 

considera la relación al interior de la cual surge (Raffestin, 2011, p. 44). 

A partir de lo expuesto, se llega a un acercamiento más concreto del término de 

territorio, el cual se puede considerar como el escenario del poder y, el espacio de 

todas las relaciones (Raffestin, 2011, p. 44). Esto permite comprender al territorio 

como un espacio de interrelación de fuerzas que tiene como fin concretar objetos o 

prácticas. 

Al hacer un repaso de las definiciones que han planteado distintos autores sobre el 

territorio, se puede decir que de una u otra manera, puntualizan este concept<? como 

un espacio geográfico apropiado y dominado (Haesbaert, 2011; Raffestin, 2011; 
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Vergara, 2010; Hoffman, 2013; Silveira, 2009; Bustos, 2012; Merino, 2011; Fernandes, 

2012; Fernandes, 2008; Montañez y Delgado, 1998; Llanos, 2010). 

En concordancia con lo anterior, Raffestin (2011) señala que el territorio es el 

resultado de una acción de un actor que se apropia de un espacio. Por esto representa 

un espacio al que se le ha proyectado trabajo, energía e información. Además señala 

que crear una representación del espacio es un medio de apropiación, un dominio y 

un control (p. 102). Lo anterior se complementa afirmando que el territorio es un 

espacio de referencia donde los actores construyen identidades (Haesbaert, 2011, p. 

31). 

El geógrafo brasileño Rogério Haesbaert (2011) en el capítulo 2 de su libro "El mito 

de la desterritorialización. Del fin de los territorios a la multiterritorialidad", realiza 

un repaso exhaustivo de diversas definiciones formuladas hacia el territorio. A 

continuación se sintetiza de manera puntualizada aspectos útiles para comprender la 

naturaleza del territorio para esta investigación: 

El territorio es lo habitado, lo percibido y lo apropiado (p. 102). 

El uso que se da al espacio define al territorio (Santos citado por Haesbaert, 

2011: p. 49) lo que lo transforma en un objeto de análisis (p. 51). 

El territorio representa un valor (p. 61), es un fragmento de identidad (p. 62) y 

un campo de fuerzas (Souza citado por Haesbaert, 2011, p. 69). 

El territorio representa un área de acceso controlado (Sack citado por 

Haesbaert, 2011: p. 38). Por tanto es definido por procesos de control y 

usufructo de recursos (p. 48). 
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El límite y la disputa representan elementos constitutivos del territorio 

(Howard y Lorenz citado por Haesbaert, 2011, p. 39 y 42). 

El territorio participa de modo relacional en la interacción sociedad-territorio, 

ya que es actor y objeto de la acción (p. 51). 

El territorio es expresivo, por Jo que está dotado por cualidades de expresión 

(Deleuze y Guattari citado por Haesbaert, 2011: p. 43). 

El territorio es utilizado por actores hegemónicos como un recurso que 

permite obtener intereses particulares (Santos citado por Haesbaert, 2011, p. 

51). 

A partir de lo señalado se produce la siguiente definición: un territorio es todo aquel 

espacio que es delimitado, controlado y que evoca un sentido de pertenencia a un 

determinado grupo de personas o individuos. Además tiene un sentido propio para 

un grupo de personas quienes lo construyen socialmente y lo utilizan para diversos 

fines, por lo que el uso y las relaciones son los que definen al territorio. En este 

contexto dentro del territorio se ejerce el poder ya que se controla lo que se quiere 

materializar y promover, lo cual también se ejerce en la disputa o defensa del mismo. 

1.5.2 Claves de lectura 

Como una contribución de la presente investigación y una forma de complementar lo 

planteado, a continuación se proponen una serie de claves de lectura, las cuales pasan 

a constituirse en ejes de análisis. La intención de realizar esta labor es convertir a 

estas claves en elementos interpretativos, por lo que se ahonda poco en el desarrollo 
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de su contenido, para concentrarse en presentar de manera sintética su contenido 

analítico. 

Clave 1: El territorio es un instrumento de poder 

Considerar al territorio como un instrumento de poder, es interpretarlo como un 

recurso producido por una práctica de actores que establecen acciones en el espacio, 

lo que se convierte en un elemento político (Raffestin, 2011, p. 158-178). De esta 

forma dicho recurso es un instrumento de poder utilizado por actores para concretar 

sus ideas. Para el caso de esta investigación se podrá observar la utilización del 

territorio por un actor empresarial y por un actor institucional para la materialización 

de un proyecto. 

El territorio es utilizado como un medio para el dominio y el disciplinamiento de 

actores, donde una de sus estrategias es la apropiación y ordenamiento del espacio 

(Haesbaert, 1997 citado por Haesbaert, 2011, p. 80). Lo anterior se observa en las 

maneras cómo ocupan el espacio diversos actores, pero también en la planificación 

territorial institucionalizada. 

Cuando un actor se territorializa, crea mediaciones espaciales (por ejemplo 

infraestructura) a partir de las cuales hace efectivo el poder sobre la reproducción de 

los grupos de personas (Haesbaert, 2011, p. 82). Esto se logra mediante el ejercicio de 

un control territorial, el cual tiene el objetivo de disciplinar cuerpos, para lo cual 

realiza una disposición ordenada del espacio y del tiempo (Haesbaert, 2011, p. 125). 

En este entendido, algunos territorios se convierten en centralidades, que 

representan espacios donde se da una concentración de cosas o individuos, 

influenciado por el poder que tienen los actores que producen el territorio. De esta 
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forma, la centralidad representa una estrategia de control (Raffestin, 2011, p. 137) ya 

que dirige las funciones y acciones que se desarrollan en el espacio. 

Enlazando con párrafos anteriores, se puede sintetizar lo escrito diciendo que el 

territorio es un instrumento de poder mediante el cual un actor en específico busca 

modificar o establecer una conducta en otros actores. Como instrumento, este se 

utiliza como medio para alcanzar intereses particulares. 

Clave 2: Todo territorio tiene límites 

Al considerar al territorio se está asumiendo implícitamente la existencia de límites, 

los cuales delimitan el espacio de relación de un grupo donde se manifiesta un poder 

(Raffestin, 2011, p. 108). Los límites demarcan un área en la que una relación nace, se 

realiza y se agota, siendo que cualquier tipo de propiedad o apropiación está marcada 

por límites (Raffestin, 2011, p. 116). A través de ello se puede comprobar el área de 

acción y de influencia de los actores. 

Clave 3: El territorio es producido por una estrategia de producción y una práctica 

espacial 

Los distintos actores que intervienen en la construcción de un territorio implementan 

prácticas espaciales que están integradas por un sistema de acciones o de 

comportamientos que afectan la conformación territorial en tramas (superficies), 

nudos (puntos) y redes (líneas) (Raffestin, 2011, p. 106-108). 

Las estrategias de producción se componen por energía e información (Raffestin, 

2011, p. 108), por lo que la producción territorial se basa en la aplicación de acciones 

que traen consigo una búsqueda de objetivos. Por otra parte, dentro de este contexto, 
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los actores no se encuentran actuando frente a frente, por lo que buscan mantener 

relaciones que aseguren sus funciones, para lo cual se influencian, se controlan, se 

alejan o se separan, para crear desde ahí redes (Raffestin, 2011, p. 110). 

De esta forma, se entiende como práctica espacial aquella acción que realizan los 

actores para crear una apropiación y dominio de un espacio, lo que lleva consigo una 

estrategia de producción, que es sustentada en acciones concretas y en ideas que van 

a poner en práctica actores. 

Clave 4: Función, forma, estructura, monumento y campo 

Los conceptos de función, forma, estructura, monumento y campo son extraídos del 

trabajo de Henri Lefebvre (1972) "La revolución urbana". Estos son términos que 

permiten realizar una lectura a aspectos concretos que se encuentran establecidos en 

el territorio, a partir de lo que se puede estructurar una interpretación. 

Al hablar de función nos estaremos refiriendo a las actividades que se establecen en el 

territorio. La forma surge de la función, y nos referimos al acomodo espacial y a las 

distintas infraestructuras que se encuentran materializadas. Y a partir de lo anterior, 

se construye una estructura, la cual representa el marco de referencia social, 

económico, cultural y político donde la función y la forma se desenvuelven (Lefebvre, 

1972, p. 17). 

El monumento representa la sede de una instalación, que se convierte en un elemento 

esencialmente represivo. Esto se debe a que el territorio que materializa, incita la 

organización del espacio a su entorno, para con ello colonizarlo y oprimirlo. Para ello 

utiliza el control de acciones y prácticas para congregar (Lefebvre, 1972, p. 28). 
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Por último, el concepto de campo hace referencia a capas sucesivas o superpuestas de 

hechos y fenómenos, pero también a un modo de pensar, de actuar y de vivir 

(Lefebvre, 1972, p. 39). Como ejemplo se puede introducir el campo territorial que 

generan las formas comerciales, donde no solo se entremezcla el intercambio de 

mercancías sino también intercambio de información. 

Clave 5: Territorialización y desterritorialización 

Las anteriores claves de lectura sirven como insumo para nutrir y comprender el 

contenido de esta clave. Esta consiste en la territorialización, que representa el 

proceso que conduce a crear una territorialidad. Por tanto, se puede considerar la 

territorialización como el proceso que van concretando actores para ejercer un 

control sobre un espacio, lo que amerita crear una estrategia espacial que permita 

obtener, influir o controlar recursos y personas (Sack citado por Haesbaert, 2011, p. 

74). 

En este sentido el territorio se convierte en un proceso dinámico, pudiéndose 

considerar como un acto, una acción, una relación, un movimiento, un ritmo, al cual se 

le ejerce control (Haesbaert, 2011, p. 106). A la vez, la territorialidad permite 

observar la multidimensionalidad de la experiencia territorial, por lo que las personas 

viven al mismo tiempo el proceso territorial (territorialización) y el producto 

territorial (territorialidad) (Haesbaert, 2011, p. 112). 

El proceso de la territorialización está lejos de ser activado por todos los actores de 

manera igualitaria, por lo que, como toda relación de poder, tiene una distribución 

desigual entre los sujetos. Lo anterior lleva a generar tipos de ganadores y 

perdedores, controladores y controlados, territorializados que desterritorializan 

mediante la reterritorialización (Haesbaert, 2011, p. 214). 
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Lo expuesto remite a considerar a la territorialización y la desterritorialización como 

dos procesos vinculados fundamentales para entender las prácticas humanas 

(Haesbaert, 2011, p. 85). Esto porque remite a un contexto en el cual se pueden 

observar las relaciones de poder que han configurado una formación territorial. 

De forma más precisa, se puede considerar a la desterritorialización, como un 

desplazamiento de identidades, significados y personas (Kaplan, 1990 citado por 

Haesbaert, 2011, p. 182). Por otra parte estos son procesos que cobran sentido desde 

la escala en la que se miran y desde la perspectiva desde la cual se analizan, ya que lo 

que parece una desterritorialización en una escala, puede representar, más bien, una 

reterritorialización en otra (Haesbaert, 2011, p. 228). 

Por último, la razón por la que en esta investigación se le da tanta importancia al 

proceso de territorialización es que, como indica Haesbaert (2011) "no es posible 

comprender la territorialidad si no se considera lo que la construyó, los lugares donde 

se desarrolla y los ritmos que implica" (p. 114). Por esto se apuesta por mirar el 

proceso como un medio para la comprensión de las relaciones de poder. 

A manera de cierre, se muestra en la Figura 2 una síntesis que rescata algunos de los 

principales elementos explicados en el apartado: 
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Figura 2: Síntesis marco teórico. Elaboración propia. 
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1.6 Problema de investigación 

A través de lo expuesto, se ha construido el problema de investigación que se 

concentra en considerar de manera específica un proceso de territorialización, con el 

fin de comprender la interacción entre actores en la consecución de un proyecto 

territorial. Para ello se toma como caso de estudio al mal! Lincoln Plaza, abordando el 

proceso de materialización desde el análisis de las relaciones de poder evidenciadas 

desde un actor institucional (Municipalidad de Moravia), un actor empresarial 

(Portafolio Inmobiliaria) y actores locales (habitantes del contexto inmediato). 

A raíz de ello, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se produjo el 

proceso de territorialización del mal/ Lincoln Plaza (Moravia, Costa Rica) de los años 

2005 al 2016? 

42 



1. 7 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la territorialización del mal/ Lincoln Plaza (Moravia, Costa Rica) por medio 

del estudio de las relaciones de poder entre tres actores: empresarial (inmobiliaria), 

institucional (Municipalidad de Moravia) y locales (habitantes del contexto 

inmediato). 2005-2016. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar la introducción y la evolución espacio-temporal de los ma//s en 

la Gran Área Metropolitana de Costa Rica. 

2. Analizar el proceso de creación de condiciones normativas e institucionales 

para el establecimiento del mal/ Lincoln Plaza y las respuestas ejercidas desde 

los actores locales. 

3. Analizar los cambios en el territorio ocasionados por la territorialización del 

mal/ Lincoln Plaza. 
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1.8 Estrategia metodológica 

Esta investigación trabajó la territorialización del mal! Lincoln Plaza. En este 

entendido, interesó estudiar las particularidades del proceso, esto como un 

mecanismo para abordar las distintas acciones entre actores en confluencia o 

disyuntiva, a saber: actor institucional (Municipalidad de Moravia y Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo), actor empresarial (Portafolio Inmobiliario S.A) y actor 

local (habitantes del contexto del mal!). Debido a esto se pudo elaborar una 

reconstrucción, basada en una sistematización de hechos, de lo que fue el proceso de 

establecimiento de este mall en Moravia desde el año 2005 hasta su inauguración en 

el año 2012. Aún así la investigación indagó sucesos que se han desarrollado entre los 

años 2012 al 2016, para continuar la trayectoria de su territorialización en tres 

aspectos: 1. Recibimiento por parte de los actores locales; 2. Transformaciones 

territoriales en el contexto inmediato; y 3. Acciones para el afianzamiento del 

territorio del mal!. 

Los elementos anotados están lejos de considerarse de manera aislada con respecto a 

otros procesos territoriales, por lo que se hizo un esfuerzo por enmarcar la 

investigación dentro de dos elementos: 1. Contexto de los malls en la GAM: en este 

punto se estudió la entrada y la evolución de esta forma urbana en el espacio 

(localización) y tiempo (años de aparición), lo que sirvió como base para reflexionar 

sobre las características que ha tenido este desarrollo; y 2. Contexto de 

territorialización en Moravia: este hecho partió de un análisis territorial histórico, 

abordado a partir de elementos que tienen una continuidad temporal de procesos de 

territorialización acaecidos en Moravia. Parte de un análisis de los inicios de la 

ocupación de este espacio, para detenerse en el papel que tuvo la familia Challe como 

actor territorial, para luego dar paso a considerar al Colegio Lincoln, como actor 

empresarial previo a la llegada del mall. 
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Para ello se utilizó el método de estudio de caso, ya que representa un marco 

congruente para el abordaje investigativo de la territorialización, debido a que 

contribuye a realizar un análisis integral de los acontecimientos que conforman un 

territorio (Rodríguez y otros, 1996). Además es un método que propicia la 

identificación de especificidades de la realidad, lo que permite estudiar una 

problemática específica a profundidad (Flyvbjerg, 2004). Estos elementos 

permitieron resaltar hechos relevantes para entender las relaciones de poder que se 

dan en una territorialización. 

El alcance de la investigación fue exploratoria y explicativa, ya que como indica 

Barrantes (2007) una investigación exploratoria tiene el objetivo de examinar un 

tema poco estudiado (p. 131) tal como es el caso de la temática de los malls desde una 

perspectiva territorial; pero también representa un estudio explicativo, ya que va más 

allá de la descripción de los fenómenos (Barrantes, 2007, p. 132), para 

explicar/interpretar los hechos acontecidos. 

En general, la construcción del dato se pudo dar por la interrelación de fuentes 

primarias y secundarias de información, lo que se comprueba en el conjunto de la 

investigación. Es por esto que la información recolectada en el trabajo de campo: 

entrevistas, revisión de expedientes administrativos y observación participante; se 

puso en diálogo con la revisión de documentos especializados (libros y artículos), 

noticias de prensa escrita y revisión de sitios de internet de los mal/s. El marco de 

entendimiento de los datos se trabajó de manera continua durante el proceso 

investigativo en una construcción sostenida del marco teórico, mediante el cual se 

elaboró una estructura interpretativa de la realidad, bajo la categoría de análisis de 

territorio. Por tanto, la investigación es resultado de un proceso de ida y vuelta entre 

la teoría y los hechos concretos, que sirvió para crear una postura analítica que guió el 

análisis de datos. 
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Dentro del proceso investigativo, los objetivos específicos representan la hoja de ruta 

que dirigió el trabajo. A pesar de ello, para una mejor comprensión del camino 

metodológico emprendido, se abordará por capítulo la estrategia utilizada, 

considerando las variables analíticas, las fuentes de información y las técnicas 

utilizadas. 

1.8.1 Abordaje metodológico capitular 

El capítulo 11 de la investigación corresponde al objetivo específico uno. Este objetivo 

tuvo la función de contextualizar la introducción y evolución espacio-temporal de los 

malls en la GAM. Con esto se obtuvo una visión general del fenómeno que en vez de 

privilegiar aspectos específicos, consideró elementos generales de los mal/s para 

realizar una interpretación analítica. 

En este capítulo se apuesta por el principio general básico de la Geografía, el cual es 

realizar un estudio sobre la localización y la distribución de los fenómenos, en busca 

de las causas y las relaciones que existen y que entretejen. De forma complementaria 

se consideró procesos territoriales, políticos y económicos acontecidos dentro del 

periodo de los años 1993 y 2016. 

Para alcanzar este objetivo se elaboró una base de datos geoespacial que integra la 

siguiente información de los malls: nombre, año de inauguración, localización 

(cantón) y actor empresarial que invierte en la construcción de la edificación. Como 

primer criterio de selección se consideró solo a los malls que tuvieran un área de 

construcción mayor o igual a 10.000 metros cuadrados. 

Como estrategia de entrada para la búsqueda de datos, se indagó los sitios oficiales de 

cada mal/s obteniendo pocos resultados, por lo que se procedió a hacer consultas 

telefónicas al área administrativa de cada mal/. Este proceder hizo visibilizar una 
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política interna que tienen y comparten todos los ma//s: no se comparte este tipo de 

información básica por medio de esta vía. Esto provocó que se tuvieran que solicitar 

los datos por medio de un correo electrónico, donde no se obtuvo respuesta de todas 

las administraciones de estas formas urbanas. Por lo que esta fuente de información 

primaria se combinó con una búsqueda de noticias de prensa nacional, lo cual ayudó a 

complementar la información faltante. Como una manera presentar estos datos, se 

crearan cartografías que señalen la distribución y características de los malls. Para ello 

se utilizó el programa QuatumGis 2.14. 

Es pertinente señalar que las noticias de prensa nacional escrita son una fuente 

secundaria que permite dar seguimiento a la territorialización de formas urbanas 

comerciales de gran tamaño ya que se les da una cobertura mediática. Por lo que 

aparte de información sobre los malls, es factible encontrar información sobre mini

ciudades, plazas comerciales y centros comerciales en general, ya que se han tomado 

como elementos que muestran un dinamismo económico de un espacio, por lo que se 

les da cobertura. 

Esta fuente de datos se abordó por medio de un análisis de contenido descriptivo que 

permite analizar un marco de ideas que son expresadas en documentos escritos 

(López, 2002, p. 173). A partir de lo anterior se pudo comprender dos elementos: 

1. Perspectivas del dinamismo comercial en el país, donde se indagaron 

las siguientes variables: nombre del mal/, inversor, ubicación, opiniones sobre 

el papel que desempeñan estas formas urbanas en la ciudad. 

2. Respuestas de diversos actores hacia el establecimiento de los malls en 

distintos espacios. Para ello se ordenó la información en las siguientes 
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variables: Con las variables: tipo de respuesta, elemento denunciado, opiniones 

de actores. 

El capítulo 111 representa un aporte adicional a esta investigación, por lo que no se 

corresponde de manera estricta a algún objetivo específico, pero colabora para el 

entendimiento del conjunto del estudio. Este elemento surgió como una necesidad de 

contextualizar el espacio geográfico de estudio en su perspectiva territorial histórica, 

--para ello se indagó las territorializaciones que influyeron en la configuración espacial 

de esta zona de Moravia, pero también en particular el espacio donde se iba a 

construir el mal/. 

En este capítulo se combinaron fuentes primarias y secundarias. Para la sección que 

elabora la territorialización en la primera mitad del Siglo XX, se apostó por 

documentos históricos de estudios especializados donde se investiga la historia de 

Moravia. Es importante destacar que no existen muchos trabajos en esta línea, por lo 

que se trianguló entre estas mismas fuentes los datos encontrados. Las variables que 

se buscó fueron: actores dominantes y usos del espacio. 

Por otra parte, la historia y las características del Colegio Lincoln, forma y función 

urbana previa al establecimiento del Lincoln Plaza, se obtuvo a través de documentos 

oficiales de la institución, principalmente que realizó este centro educativo para 

conmemorar el 70 aniversario de su fundación. Esto se complementó con noticias de 

prensa escrita nacional y con una entrevista semi-estructurada al vicepresidente de la 

junta directiva del Colegio Lincoln. Las variables a indagar fueron: características de la 

institución, características del proceso de desplazamiento, negociación de venta y 

compra de terreno y actores involucrados. 
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Estas fuentes se ordenaron bajo la unidad analítica de territorio, por lo que se filtró la 

información alrededor de las claves de lectura que fueron presentadas en el apartado 

de marco conceptual, dando como resultado una interpretación territorial de los 

procesos. 

Los capítulos IV y V responden al desarrollo del objetivo específico dos. Al momento 

del diseño del proyecto de investigación no se tenía conocimiento de que la 

Municipalidad de Moravia había elaborado un expediente administrativo donde 

reunieron documentación diversa sobre el proceso de modificación del plan 

regulador: correspondencia, resoluciones emitidas, dictámenes de comisiones, actas y 

denuncias. Al encontrar este documento y ser posible su acceso para el análisis, se 

constituyó en la principal fuente de información, ya que a través de este expediente se 

logró obtener una visión general del proceso de negociación para el establecimiento 

del mal/, pudiendo acceder a la discusión que se suscitó en ese entonces. 

El expediente está compuesto por un total de 230 folios, que abarca un periodo de 

octubre 2007 a mayo 2012, es decir, casi cinco años que fueron vitales para que se 

pudiera concretar la construcción del Lincoln Plaza. El procesamiento inicial consistió 

en realizar un resumen tipo síntesis del contenido de cada documento (carta, 

resolución y dictamen, entre otros documentos), para luego construir una matriz 

donde se logró sistematizar de manera concreta por años la información de este 

expediente. La matriz se conformó con los siguientes elementos: fecha del documento, 

proceso acontecido, actores involucrados, explicación de los hechos y preguntas y 

líneas de análisis. 

Esta fuente se complementó con noticias de prensa escrita nacional, que sirvieron de 

base para contrarrestar elementos encontrados en el expediente, pero también tuvo la 
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funcionalidad de brindar una perspectiva de los puntos que se estaban visibilizando 

de manera más recurrente en la opinión pública. 

Además, se realizaron dos entrevistas semi-estructuras a actores que tuvieron alguna 

participación durante el proceso: 

1. Dylana Vargas, encargada de la oficina del plan regulador de la 

Municipalidad de Moravia, con quien se indagó las siguientes variables: 

proceso administrativo para realizar modificaciones al plan regulador, proceso 

interno para otorgar permisos de demolición y construcción, y sobre la 

actualización del plan regulador; 

2. Leonel Rosales, director de la Dirección de Urbanismo del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo. En la entrevista se abordaron los siguientes 

elementos: funciones de la Dirección de Urbanismo, situación de la 

planificación urbana, los malls dentro de la planificación urbana, proceso de 

modificación del plan regulador de Moravia. 

Por último, el capítulo VI desarrolla el objetivo específico tres, el cual se trabaja 

principalmente con fuentes primarias de entrevistas y observación participante. A 

través de ello, se quiso comprobar cómo se ha introducido el Lincoln Plaza dentro de 

las realidades locales. 

Se realizaron un total de 8 entrevistas semi-estructuradas a actores locales, escogidas 

al azar. Estos actores comparten la característica de tener más de 20 años de vivir en 

este espacio. Por medio de esta técnica se abordó los siguientes elen:entos: opinión 

hacia el mal/ antes y después de construido, frecuencia de vista al mal/, actividades 
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que realizan en el mal!, relación del ma// con el espacio local, impacto del mal/ en la 

percepción hacia el barrio Los Colegios, beneficios y perjuicios que ha tenido el 

establecimiento del mal/, y cambios en el uso de la tierra. 

También se realizó una entrevista semi-estructurada a la gerente de operaciones del 

mal/ Lincoln Plaza, la señora Anabelle Granados. Se abordaron los siguientes temas: 

particularidades del mal/ en relación con la ciudad y otros ma!ls, forma de 

administración del mal/, área de influencia directa del mal/, actividades a lo interno 

del mal/, reglamento interno, planes de ampliación y relación con Moravia. 

La observación participante consistió en visitas recurrentes al Lincoln de marzo 2015 

a marzo 2016, donde se focalizó la atención en las dinámicas y las prácticas sociales 

acontecidas en este espacio. Para el fin del capítulo se resaltó un evento realizado el 

día 14 de setiembre del 2015, en el cual se desarrolló a lo interno del mal/ un desfile 

de faroles, actividad cívica tradicional que se realiza año con año en las calles públicas 

del país. Este hecho se utiliza como base para generar una interpretación de la 

territorialización que está ejerciendo el mal! lo cual se pone en diálogo con la 

información obtenida de la entrevista con Anabelle Granados. 

Para resumir lo desarrollado, a continuación se presenta una tabla que genera una 

síntesis de los elementos que fueron explicados: 
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Capitulo Fuentes Témicas Variables 
- - - -

- Administradores de - Nombre, año de inauguración, 
los malls. - Base de datos localización (cantón) y actor 

- Noticias de prensa geoespacial empresarial. 
Capítulo 11 escrita. - Cartografia - Dinamismo comercial en el 

- Libros y artículos - Análisis de país con énfasis en los ma/ls. 
especializados. contenido - Respuesta de actores ante el 

- Director de la - Entrevista semi- establecimiento de un mall. 
Dirección de estructurada. - Planificación urbana de los 
Urbanismo del lNVU. malls. 

- Bibliografia de la - Actores dominantes y usos del 
historia de Moravia. espacio. 

- Documentos oficiales - Análisis de - Características de la 
Capítulo 111 del Colegio Lincoln. contenido institución, características del 

- Noticias de prensa - Entrevista semi- proceso de desplazamiento, 
escrita. estructurada negociación de venta y compra 

- Miembro junta de terreno y actores 
directiva Colegio involucrados. 
Lincoln 

- Fecha del documento, proceso 
- Expediente acontecido, actores 

administrativo de la involucrados, explicación de 
modificación del plan los hechos y preguntas, y 
regulador de líneas de análisis. 
Moravia. - Proceso administrativo para 

- Noticias de prensa - Análisis de realizar modificaciones al plan 
Capítulo IV y escrita. contenido regulador, proceso interno 

V - Encargada de la - Entrevista semi- para otorgar permisos de 
oficina de plan estructurada. demolición y construcción, y 
regulador de la sobre la actualización del plan 
Municipalidad de regulador. 
Moravia. - Funciones de la Dirección de 

- Director de la Urbanismo, situación de la 
Dirección de planificación urbana, los malls 
Urbanismo del INVU. dentro de la planificación 

urbana, proceso de 
modificación del plan 
regulador de Moravia. 
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- Opinión hacia el mal/ antes y 
después de construido, 
frecuencia de vista al mal/, 
actividades que realizan en el 
mal/, relación del mal/ con el 
espacio local, impacto del mal/ 
en la percepción hacia el 
barrio Los Colegios, beneficios 
y perjuicios que ha tenido el 
establecimiento del mal/, y 

- Entrevistas semi- cambios en el uso de la tierra 
- Actores locales estructuradas - Particularidades del mal/ en 

Capítulo VI - Gerente de - Observación relación con la ciudad y otros 
operaciones del participante mal/s, forma de administración 
Lincoln Plaza del mal/, área de influencia 

- Trabajo de campo directa del mal/, actividades a 
lo interno del mal/, reglamento 
interno, planes de ampliación y 
relación con Moravia. 

- Actividades internas 
organizadas por la 
administración del mal/. 

- Formas urbanas que 
aparecieron o que modificaron 
su función con la inauguración 
del mal/ Lincoln Plaza 

Tabla 1 Resumen de la estrategia metodológica según capítulos. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 11. El inicio de una territorialización: 

A 23 años de la llegada de los malls a Costa Rica 

El bus se estaciona frente al mall San Pedro. 

Una niña que se transportaba en el bus 

mira por la ventana e identifica al mal/, 

lo señala y balbucea que quiere ir. 

El adulto que la acompaña se da cuenta y le dice: 

"Tranquila, el sábado vamos a ir ... " 

(Julio, 2014) 

2.1 Introducción 

Al año 2016, se cumplen 23 años de la llegada del primer mall a Costa Rica. Dicho 

espacio fue localizado en la Gran Área Metropolitana (GAM), donde vive más del 50% 

de la población nacional y concentra Ja mayor cantidad de viviendas del país (48.7%) 

(INEC, 2011 citado por Plan GAM 2013). En la GAM, entre los años 1982 y 2013, se 

duplicó el área construida (Estado de la Nación, 2015, p. 275), lo que señala un 

proceso de urbanización continuo y por ende, inversión de capital para generar esta 

expansión de la construcción. Esta área se ha convertido en una centralidad que reúne 

personas y capitales, por lo que representa un espacio geoestratégico para invertir en 

infraestructura comercial. En este contexto, las empresas inmobiliarias se convierten 

en actores que impactan en Ja realidad urbana construyendo edificaciones de este 

tipo. Con ello, buscan instaurar un territorio que es utilizado como instrumento de 

poder para obtener ganancias económicas a través de un espacio. 

Entre Jos años 1993 al 2016, se han construido otros mal/s, algunos ubicados dentro 

de Jos límites de Ja GAM, pero otros fuera de ella. Ejemplo de lo anterior, es que se han 
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inaugurado centros comerciales de este tipo en las ciudades de Liberia, Jacó y San 

Isidro de El General. Este proceso se ha dado de forma paulatina, creando una 

territorialización y una nueva geografía que es producto de una apropiación del 

espacio, que conlleva la creación de condiciones particulares para ser y estar en la 

ciudad, mediadas por el consumo. 

Debido a lo anterior, este capítulo responde al objetivo de caracterizar la introducción 

y la evolución espacio-temporal de los malls en la Gran Área Metropolitana de Costa 

Rica. Para alcanzar esta meta, de entrada se presenta una interpretación sobre la 

ubicación y las características generales alrededor de la construcción del primer mal/ 

en el país. Este análisis se enlaza con los cambios en el estilo de desarrollo que se 

vivieron en esa época, con la intención de tener presente el contexto político

económico en el que se desarrolla la territorialización de estos espacios. A partir de 

estos elementos, se estudia el proceso de expansión espacial de los malls. Para ello se 

considera la localización de estos espacios, para crear una lectura de conjunto. Por 

último, se indaga de manera concreta sobre algunos reclamos y respuestas ciudadanas 

alrededor de una eventual construcción de una infraestructura de este tipo. 

2.2 Territorialización de un actor: la aparición de un nuevo 
territorio 

El sector privado se ha convertido en un actor que determina, en parte, las funciones y 

formas territoriales que se han venido estableciendo en la ciudad costarricense. Este 

aspecto ha adquirido mayor fuerza a partir de la última década del Siglo XX. Como 

ejemplo, para estos años hubo un cambio en la relación entre el sector privado y el 

sector público, en construcción de vivienda, pasando de una relación 1 a 1 en 1980, a 

una relación 8 a 1 en 2013 (Estado de la Nación, 2015, p. 275). Esto señala que el 

desarrollo de la ciudad, específicamente de sus formas, ha estado en los últimos años 
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determinado por el sector privado. Actor territorial que tiene un claro interés en 

producir condiciones que generen ganancias económicas. De manera general, la 

planificación urbana dirigida desde lo privado, se ha logrado por la deficiente acción 

pública, que ha permitido que el mercado inmobiliario opere con pocas restricciones 

(Estado de 1a Nación, 2015, p. 277). 

A raíz de lo anterior, es que las empresas inmobiliarias se han convertido en un actor 

que planifica el espacio, a través del establecimiento de formas y funciones urbanas, 

que determinan una geografía donde se distribuyen las prácticas sociales. Como 

exteriorización, construyen diversas infraestructuras donde ejercen un control 

territorial, alrededor de las cuales se concentra la actividad social. En este contexto, 

existe una disputa por el espacio entre empresas para la localización de sus 

desarrollos. Lo anterior se realiza en busca de una mayor rentabilidad económica, ya 

que en parte, una buena ubicación representa uno de los elementos primordiales para 

lograr un éxito comercial (Alvarado, 2014, p. 23). Es así que se puede observar, que 

distintos espacios, producen límites territoriales de influencia. 

Como ejemplo, un actor empresarial que ha desarrollado este tipo de acciones, es el 

Grupo Roble, un conglomerado empresarial salvadoreño. Es así que a inicios de la 

década de 1990, decide establecerse en el país. Por tanto, es en el año 1993, cuando se 

inaugura el primer mal/ de Costa Rica. Se llama Multiplaza, localizado en el cantón 

Escazú7 (Figura 3). 

El Grupo Roble cuenta con inversiones en países de América Central y Colombia. Su 

territorialización la ha realizado por medio de la construcción de centros comerciales, 

hoteles y residenciales. Por lo que la empresa señala que sus desarrollos han 

propiciado un cambio en la fisonomía urbana de estos países (Grupo Roble, Sin fecha). 

7 
Este mall luego va a ser denominado Multiplaza Escazú, como una forma de diferenciarse del otro mall que 

lleva un nombre homónimo (Multiplaza Curridabat). También, este mall va a vivir una serie de ampliaciones 
a su infraestructura, lo que lo convertirá en uno de los malls de mayor extensión en Costa Rica, solo superado 
por el City Mali, inaugurado en el año 2015 . 

56 



Lo anterior se puede leer como una transformación que instaura territorios que 

establecen un espacio en torno a un tipo de consumo. Por lo que cuentan con una 

práctica espacial y una estrategia de producción que promueve cambios territoriales. 

Ubicación de Multiplaza de Escazú (San Rafael, Escazú) 
1 

. ., 

D1st~lto 

....... 

Ubicaci6n dél GAM 

• 
Ubicación de 
Multiplaza Escazú 

Pr~cton: CRTM05 
[~; W(.S&4 

B~UrtOJl'~tl<;i 

Atl;n llCR. 2014 
C<1rto1r;iti.a; 

A.ndm Ji""'ne1 Cor r;iln 
lulio.20 16 

4km 

Figura 3 Ubicación mal/ Multiplaza Escazú. Se observa en el recuadro los usos de la ti erra presente en el 
contexto inmediato del mal/ para el año 1991, espacio donde se construirá Multiplaza en el año 1993. 
Es de destacar la predominancia de usos agrícolas . Elaboración propia. 

Las inversiones que ha ido materializando este actor empresarial, establecen formas 

urbanas cerradas que tienden a absorber una actividad social, la cual es mediada por 

reglas pre-establecidas. Estos espacios crean límites dentro de los cuales se ejerce un 

control de las relaciones, que crean a la vez un modelo de ciudad. Por tanto, llegan a 
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producir una diferenciación en los espacios urbanos, donde se empieza a limitar su 

uso y acceso a través del capital. 

Para entender la complejidad de esta situación, Baltodano (citado por Briceño, 2014), 

indica que estos espacios son más que simples infraestructuras para la compra y venta 

de productos, ya que se constituyen en puntos de encuentro y esparcimiento (p. 10) . 

Pero además, son considerados "pequeñas ciudades", ya que cuentan con atributos 

que los distancian de la ciudad. Tal es el caso de que son espacios que brindan 

distracción y descanso, y ofrecen refugio a la realidad "adversa" o "agresiva" de las 

calles, por lo que se convierten en un "mundo a la medida" (Briceño, 2014, p. 10). Esta 

es una perspectiva que surge desde la Cámara de la Construcción de Costa Rica, 

quienes dedican un número oficial de su revista a tratar la situación de los centros 

comerciales y oficentros en el país. A través de ello, logran publicitar los beneficios 

que ejercen estos espacios en la ciudad y ayudan a construir una imagen hacia estos 

lugares. Con ello, buscan marcar una diferencia entre una ciudad llena de peligros y un 

mal/ como espacio protector. 

Un punto a considerar dentro del análisis de esta territorialización, es que a nivel país, 

en esos años, se estaba consolidando un nuevo estilo de desarrollo (Rovira, 2004). 

Este cambio tuvo como eje estructurador la firma y la entrada en vigencia de 

Programas de Ajuste Estructural (PAE's), lo que se establecieron a partir de la década 

de 1980 (Hidalgo, 2003). Dichos instrumentos se utilizaron para crear las condiciones 

institucionales para la introducción de políticas neoliberales en Costa Rica. 

Una de las políticas que fueron impulsadas en este contexto, fue la atracción de 

Inversión Extranjera Directa (Hidalgo, 2003), considerada como un medio para el 

desarrollo. Para ello, se considera como posible elemento de contribución para 

concretar este hecho, la promoción de una escasa planificación territorial. Esto 

permitió la construcción de vivienda y centros comerciales sin mayores restricciones. 

El Vigesimoprimer Informe del Estado de la Nación (2015), señala que el desarrollo 

58 



residencial, comercial y de oficina se concretaron en zonas periféricas como resultado 

de acciones de actores privados junto a políticas públicas ideadas con objetivos ajenos 

a la planificación territorial (p. 289). Lo planteado señala una complicidad entre 

actores para la territorialización. 

Este escenario condujo a un acelerado proceso de crecimiento periférico urbano, a 

partir de la década de 1990. Este hecho pudo haberse potenciado por tres factores: 1. 

crecimiento del parque automotor (pasó de 230.304 unidades en el año 1995 a 

863.401 unidades en el año 2014), lo que permitía a las personas desplazarse con 

mayor facilidad; 2. desarrollo creciente de urbanizaciones horizontales, centros 

comerciales y oficentros fuera de los cantones centrales de San José, Alajuela, Cartago 

y Heredia; y 3. abandono de los centros de los cantones señalados (Estado de la 

Nación, 2015, pp. 289-291). Es decir, se crearon espacios privados como alternativa al 

deterioro de las condiciones físicas y estéticas de algunas ciudades. Además, existió un 

aumento e importancia social en el uso de transporte individualizado en la ciudad, y 

una relocalización de la inversión de capital, que se traslado de los centros de 

ciudades a las periferias. Este panorama es favorable para la construcción de los malls, 

entre otras cosas, porque estos espacios incentivan un tipo de transporte 

individualizado (Salcedo y De Simone, 2013; Pérez, 20108), lo cual se evidencia en la 

instalación en su infraestructura de extensos parqueos de vehículos, y aunado a ello, 

estos espacios son una forma de concretar una inversión de capital. 

Así, el Grupo Roble construye el primer mal/ en Costa Rica en pleno proceso de 

restructuración económica, el cual incentivó la atracción de inversión extranjera 

directa al país. Este fue localizado al margen de una carretera de categoría nacional 

8 
"Lo anterior se vuelve aún más significativo si consideramos que una de las principales formas de 

exclusión social del mal/ estadounidense es su lejanía con centros urbanos, y con ello la dependencia 
del transporte privado de quienes deseen visitarlo" (Stillerman, 2006 citado por Pérez, 2010, p. 20). 
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(Ruta Nacional nº 27) que, con los años, se iba a constituir en un eje vial con un 

elevado flujo vehicular (Madrigal, 17 /08/20159). 

Por otra parte, Elisa Rojas, gerente de mercadeo de la empresa (citada por Briceño, 

2014), señala como razón para la escogencia del país como sitio de emplazamiento, el 

clima de inversión y el desarrollo social y económico. Lo anterior puede ser 

interpretado como ventajas comparativas que tiene el país en comparación con otros, 

lo que favorece que la inversión de capital se concrete. A su vez, estos son elementos 

que crean condiciones aprovechadas por el inversor, que le permiten la obtención de 

réditos económicos, debido a que la población tiene una capacidad adquisitiva que 

permite el consumo. 

Otra característica del espacio de establecimiento del mal/, es que a inicios de la 

década de 1990, el distrito San Rafael del cantón Escazú, era una periferia de la ciudad 

San José. En cuanto al contexto inmediato donde se localizó Multiplaza, se definía por 

tener un desarrollo de baja densidad, poseer una predominancia de espacios de 

cultivos, y contar con poca presencia de infraestructura (ver Figura 3). Lo anterior 

señala que el mall se pudo convertir en una nueva forma urbana que articuló el 

desarrollo urbano de este espacio. 

Con el tiempo, e impulsado por una inversión de capital privado, dicha periferia se 

constituyó en una centralidad. Lo anterior se materializó en una alta oferta de 

espacios que brindan bienes y servicios, pero también en la construcción de 

residenciales y condominios. La elevada inversión de capital privado llevó a una 

saturación, que llevó a afirmar en el año 2002, menos de 10 años después de haberse 

inaugurado Multiplaza, que este distrito se estaba experimentando una sobre oferta 

9 Según esta nota periodística, se indica que en solo en junio 2015 el dinero recaudado en el peaje de 
Escazú, localizado a menos de un kilómetro de distancia de Multiplaza Escazú, fue de dos millones de 
dólares (Madrigal, 2015, Agosto 17). Entonces, para obtener un aproximado de la cantidad de vehículos 
que transitan por este peaje solo en un mes, se procedió a dividir el monto recaudado entre el precio 
que paga un automóvil de dos ejes (330 colones), lo que dio como resultado un flujo vehicular de más 
de tres millones de automóviles. 
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comercial. Para ello se ponía como prueba la existencia de varios locales comerciales 

vacíos, con rótulos que indican que "se alquila" o "se venden" (Brenes, 19/08/2004). A 

pesar de dicha afirmación, la realidad señala que este espacio aún sigue siendo un 

punto de inversión. Lo cual se logra comprobar señalando que en los últimos siete 

años, se han construido grandes centros comerciales como Avenida Escazú y Distrito 

Cuatro, así como la expansión de Multiplaza, con la edificación de una nueva etapa 

(Fallas, 07 /09/2014; y Arce, 24/10/2009). 

Multiplaza llegó a impactar en el desenvolvimiento del cantón Escazú. Por lo que se 

afirma que, " .. .lo que vino aquí a cambiar totalmente el asunto fue Multiplaza ( ... )Ahí 

lo que había eran unos gallineros, era totalmente un área rural" (encargado de la 

Oficina de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú citado por Alvarado y 

Jiménez, 2014, p. 94). Por lo que este actor territorializa un espacio que ingresa a un 

nicho de mercado que para ese entonces, era dominado por otro tipo de comercios, los 

cuales tenían características distintas a las ofrecidas por los mal/s. Dentro de ellos, se 

encuentran los llamados centros comerciales, como es el caso del Centro Comercial 

Guadalupe. El cual es emblemático, ya que se convirtió en el primer centro comercial 

de este tipo inaugurado en el país, esto en el año 1973 (Centro Comercial Guadalupe, 

Sin fecha). Además, según Avendaño (1990), este espacio ejerció un cambio en las 

funciones y formas precedentes, por lo que marca una ruptura en la construcción de 

geografías, tal como llegó a representar en su época el mal/. 

2.3 Un proceso de territorialización continuado 

En el año 1993, mismo año en el que se inauguró Multiplaza de Escazú, inició la 

construcción del mal/ San Pedro, en el cantón Montes de Oca. Esta infraestructura 

representó el segundo centro comercial de este tipo en el país, territorializándose en 

un espacio cercano a_la ciudad San José. Este punto permitió una mayor accesibilidad 

a su territorio, que además surge como una alternativa de comercio cercana a la 
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ciudad, lo que explica por qué se piensa, en muchos casos, al mal/ San Pedro como el 

primer mal/ que se construyó en Costa Rica to. 

La idea de este tipo de infraestructura comercial fue importada desde países donde ya 

se había instaurado, como es el caso de Chile, Brasil, México y Estados Unidos (Pérez, 

2010; Salcedo y De Simone, 2013). Lo que se comprueba en el caso de Donald Formal, 

dueño del mal/ San Pedro, quien quiso incursionar en el área comercial replicando un 

espacio que observó en sus viajes de negocio, especialmente en la ciudad de Miami, 

identificándolo como un medio que le permitiría generar una rentabilidad económica 

(Corrales, 1/5/2016). Un elemento que propicia el éxito del mal/, es su alta capacidad 

de adaptación a las realidades urbanas locales (Salcedo y De Simone, 2012, p. 34), por 

lo que su territorio se convierte en un instrumento de poder, que crea las condiciones 

para atraer consumidores y generar ganancias. 

Es así que con la aparición de Multiplaza Escazú, inicia un proceso de territorialización 

que instaura un tipo de función y forma urbana en el país. Lo anterior abre las 

posibilidades para la gestación de un tipo de control territorial que crea un acomodo 

del espacio-tiempo en la ciudad. De esta manera, al año 2016, se contabilizan un total 

de 14 mal/s11, localizados en distintos cantones de la GAM (Figura 4). 

La aparición de los malls no solo se dio en distintos espacios, sino también en tiempos. 

Por esto, en la década de 1990 se contabiliza la apertura de cuatro malls; en la década 

de los 2000 se inauguraron, de igual manera, cuatro malls; y entre los años 2010 y 

10 
En distintas conversaciones sostenidas en el marco de esta investigación, tanto con académicos como 

público en general, destaca el hecho de considerar al mall san Pedro como el primer mallen Costa Rica. 
Esto llevó a reflexionar sobre las razones que crearon este imaginario. 
11 

En esta contabilidad quedó por fuera los centros comerciales: American Outlet y mall Paraíso. Esto 
debido a que se determinó como forma de clasificación a los malls que su área de construcción sea igual 
o mayor a los 10.000 metros cuadrados, donde los dos casos señalados no cumplen con este requisito. 
Se destaca, además, que exiten otras formas comerciales como las plazas comerciales, las cuales han 
tenido en los últimos años un auge en su construcción (Fallas, 201.5, Febrero 06). Otra forma comercial 
presente en la GAM son las llamadas mini-ciudades, las cuales congregan residencias, oficinas y 
comercio, tal es el caso de Avenida Escazú y Distrito Cuatro, ambos ubicados en el cantón Escazú. Estas 
formas urbanas no son parte del objeto de la investigación. 
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2016, entran en funcionamiento seis malls (Figura 5). Este dato muestra el impulso 

que han tenido en su establecimiento, en los tiempos recientes, donde en los últimos 

seis años, se han inaugurado casi la mitad de malls contabilizados para todo el periodo 

de estudio (1993-2016). Lo anterior permite pensar el papel que tienen estos espacios 

en la vida social y cultural urbana del país, concentrando personas y construyendo 

una imagen de ciudad. 

Malls en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM), 2016 
Provecctón: CRTMU:i 

EliJHotde: WGSBS 
Base cartográfica· 
Alias 1TCR. 2014 

Cartografía: 
André-s Jiménez Corralei...-

Julio. 2016 Real Cariari 
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Figura 4 Ubicación y nombre de los mal/sen la GAM, 1993.2016. Elaboración propia. 
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Distribución espacio-temporal de los malls en la GAM, Costa Rica (1993-2016) 
Pro.,,xdón: CRTf.JIOS 
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Figura 5 Ubicación de los mal/s según año de aparición. Elaboración propia. 

Estos territorios tienen la particularidad de concentrar tres actividades, alrededor de 

las cuales se da la socialización: 1) intercambio comercial, 2) diversión y 3) recreación 

(Fino!, 2005, p. 575). La relevancia social de estos espacios, está impulsada por el 

deterioro del espacio público, el cual que cumplía tiempo atrás con estas funciones. 

Dicha situación, ha sucedido de manera extendida y similar en América Latina, donde 

ha existido un abandono del espacio público. En este contexto se ubica como un actor 

responsable a los distintos gobiernos, que desde los años 1990, han realizado pocas 
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acciones para mejorar la calidad y seguridad de los espacios públicos (Salcedo y De 

Simone, 2012, p. 16), lo que puede ser una exteriorización de procesos de 

neoliberalización en la ciudad. Lo anterior propicia la territorialización de los malls, ya 

que se crea un monumento que se erige como una solución a esa situación, el cual 

adopta funciones que se realizaban en las ciudades. 

El Perfil del Consumidor12 del año 2015 arroja un dato que permite comprobar la 

importancia que tienen estos territorios en la vida de las personas que viven en la 

GAM, ya que se determina que los centros comerciales tienen un 94% de visita de las 

personas que residen en este espacioB. El sector de la población que asiste más, son 

jóvenes entre los 18 y 24 años, activos laboralmente y con un mayor nivel 

socioeconómico (Fallas, 2/7 /2015). Por otra parte, en el Perfil del Consumidor 2016, 

se le pregunta a los y las encuestadas, razones para aumentar las visitas a los centros 

comerciales. Las dos actividades que fueron mencionadas una mayor cantidad de 

veces, fueron: 1. descuentos especiales y promociones, y 2. actividades para compartir 

en familia (Fallas, 12/9 /2016). Lo anterior afirma lo expuesto, en cuanto al papel que 

tienen estos espacios para las personas, en el sentido de que son espacios para el 

consumo, la socialización y el entretenimiento. 

Por otra parte, los malls muestran una variación espacial en cuanto a los cantones 

donde se ubican según su década de aparición, a saber: 1. En la década de 1990: 

Escazú (Multiplaza de Escazú), Montes de Oca (Mali San Pedro), Belén (Plaza Real 

Cariari) y Alajuela (Mali Internacional). 2. En la década de 2000: Curridabat 

(Multiplaza del Este), La Unión (Terramall), Heredia (Paseo de las Flores) y 

Desamparados (Multicentro). 3. Entre los años 2010 y 2016: Cartago (Paseo 

12 El Perfil del Consumidor es un estudio que realiza Unimer, de manera anual, para el periódico El 
Financiero. Al año 2016 este estudio se ha realizado en cinco ocasiones. El Financiero promulga que el 
estudio contempla la actitud de consumo de los costarricenses, basado en nueve categorías (Fallas, 
25/9/2016). 
13 

Dentro de dicho porcentaje se consideran distintas tipologías de centros comerciales como son malls, 
plazas comerciales y centros comerciales. No es posible obtener un dato preciso para los malls. 
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Metrópoli), Moravia (Lincoln Plaza), Alajuela (City Mali), Desamparados (Zona Centro 

y Expreso Desamparados) y Santa Ana (Cíty Place). 

De esta información, destaca el hecho de que las primeras apariciones de los malls, en 

la década de 1990, se realizaron principalmente en el sector oeste de la ciudad San 

José, con excepción del mal/ San Pedro, localizado al este, pero muy cerca de esta 

ciudad14. Durante la década de los años 2000, fue más bien el sector este de la Ciudad, 

el que tuvo una predominancia, presentando solo un caso en el sector noroeste (mal! 

Paseo de las Flores). Mientras que, entre los años 2010 y 2016, los ejes privilegiados 

para su aparición es un arco norte-este-sur, con dos apariciones en el sector sur, 

precisamente en el cantón Desamparados, el cual representa uno de los cantones 

donde habita mayor cantidad de población en la GAM (Figura 5). Además, la Figura 5, 

permite observar que los malls se localizan, con el pasar de los años, más hacia los 

márgenes espaciales, teniendo como punto de referencia al cantón San José. 

Por otra parte, la Figura 6 muestra la localización de los mal/sen la GAM, con respecto 

a la población por cantón que habitaba estos espacios al año 2011. Destaca el hecho de 

que ocho de los 14 malls, se emplazan en cantones con una población de más de 

81.000 habitantes, lo cual representa más que el promedio poblacional de la GAM al 

año 2011 (65.616 personas). Si bien esta variable está lejos de ser definitoria para la 

localización de un centro comercial de este tipo, debido a que existen otros elementos 

que se utilizan como un medio para la toma de decisión, como es el caso del valor de la 

tierra. Aún así, este dato refleja una característica del espacio donde se están 

emplazando los ma!ls, la cual se considera que puede ser utilizada a su favor, ya que 

existe una población cautiva de consumidores. 

14 
Esta localización es estratégica ya que presenta una buena accesibilidad, esto se refleja en que es uno de los 

malls que cuenta con mayor asistencia de personas al año (Corrales, 2016, Mayo O 1 ). 
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Distribución espacial de los malls y cantidad de habitantes por cantón. GAM, Costa Rica 
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Figura 6 Ubicación de los mal/sen la GAM (2016) y cantidad de habitantes por cantón (2011). Fuente: 
INEC, 2011. Elaboración propia. 

Otro aspecto importante a considerar en la localización de los malls, es su ubicación 

con vías de circulación importantes, tal es el caso de: l. Multiplaza Escazú frente a la 

Ruta nacional 27, 2. Terramall y Paseo Metrópoli frente a la Ruta nacional 2 (autopista 

Florencia Castillo), 3. Mali San Pedro contiguo a la Ruta nacional 39 (Circunvalación), 

4. Real Cariari sobre la Ruta nacional 1 (autopista General Cañas), 5. Mali 

Internacional y City Mali sobre la carretera Radial a Alajuela, 6. Paseo de las Flores 

sobre Ruta nacional 3 (una de las entradas a la ciudad Heredia). Lo anterior 

demuestra que en la entrada de las ciudades Alajuela, Heredia y Cartago, cabeceras 

provinciales, se han emplazado malls. Este elemento permite pensar alrededor de la 
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relocalización de las centralidades, pasando de un centro administrativo, territorio 

municipal, a un centro comercial, territorio de un actor empresarial. 

De manera específica se puede observar que el mal/ Lincoln Plaza se introduce en un 

eje norte, con referencia a la ciudad San José. Este es uno de los ejes con menor 

presencia de malls en la GAM: cinco de 14 malls (ver Figura 4 y 5). Otra característica 

del Lincoln, es que se inaugura en la década que ha tenido una mayor proliferación de 

estos espacios en la historia de los malls en la GAM (siete mal/s de 14). Y representa el 

único mal/ que, entre los años 2010-2016, se localizó en dicho eje norte (ver Figura 5). 

A pesar de que la territorialización de los mal/s, al año 2016, cuentan con 23 años de 

desarrollo, en el país ha estado lejos de instaurarse una "industria del mal/". Lo que se 

demuestra en una ausencia de elementos divulgativos como una revista, o un grupo 

que congregue a los inversores, como lo puede ser una asociación o una cámara, tal 

como sucede en otros países como Estados Unidos, o recientemente en Chile (Salcedo 

y De Simone, 2012, p. 19). Este hecho permite reflexionar que las condiciones en las 

que se ha desarrollado la territorialización de los malls, ha estado lejos de crear una 

necesidad de congregar a los actores empresariales en un grupo que sirva para 

defender sus intereses o promover los beneficios de su inauguración. Este elemento 

puede señalar, en parte, el nivel de aceptación social de estos espacios, lo que les da 

un poder para transformar geografías. 

Por último, se pudo comprobar que en los instrumentos de planificación territorial 

regional, como el Plan GAM 82, y en las propuestas de los planes PRUGAM y Plan GAM 

2013, se está lejos de normar la ubicación de los malls. Ante este hecho, el ex director 

urbanismo del INVU, Leonel Rosales, señala una consecuencia de no planificar la 

localización de estos espacios: 

" ... es una necesidad [planificar] porque hay que ver el impacto, pero de 

verdad ... por ejemplo el mal/ Desamparados ... lo pusieron en el área más 
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congestionada ... en el centro de la ciudad, y no resolvieron los problemas 

de accesibilidad a la ciudad ... " (L. Rosales, entrevista, 27 /10/2015). 

Este punto se convierte en un vacío aprovechado por los actores empresariales para 

generar su propia planificación. Ante este hecho, el ex director de urbanismo del 

INVU, es enfático en señalar que la regulación para los malls no se debe de limitar tan 

solo a establecer, en un plan regulador, dónde se puede o no se puede instalar un 

espacio de este tipo. Por lo que se debe pensar en legislar en temas en específico, 

entre ellos, obligar la elaboración de un plan maestro que colabore a integrar una 

serie de variables dentro del desarrollo (L. Rosales, entrevista, 27 /10/2015). 

2.4 Reclamos y respuestas 
territorialización de los malls 

ciudadanas ante la 

Hasta el momento, se ha mostrado el proceso de establecimiento de los malls en la 

GAM. Para esto, se han señalado los cantones y los años de instalación de estas 

infraestructuras, pero también, se han indicado algunas características de su 

localización. A raíz de esto, se quiere completar el análisis denotando algunos de los 

reclamos y las respuestas ciudadanas realizadas ante la llegada de un mal/ a un lugar. 

A partir de una recopilación de noticias de prensa nacional, realizada para esta 

investigación, se determinó que uno de los principales reclamos ciudadanos ante el 

establecimiento de un mal/, gira alrededor de posibles aumentos de congestión 

vehicular, preocupación que se encontró también en actores institucionales. Por 

ejemplo, Maureen Fallas, alcaldesa del cantón Desamparados del periodo 2006-2010, 

reaccionó, de esta manera, ante la construcción del mal/ Multicentro: "Nos preocupa 

mucho el impacto que el centro comercial pueda tener sobre el tránsito, porque el 

ingreso al centro de Desamparados ya es complicado" (Delgado, 18/08/2008). Dicho 

comentario refleja que el actor institucional asume una reacción pasiva ante este 
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hecho, dejando de lado el papel que le ha sido asignado en la normativa nacional, 

como el actor regente de la regente de la planificación territorial local. 

Con la construcción del mal/ American Outlet, se dio un hecho similar, donde algunos 

vecinos reclamaron que, la entrada en funcionamiento de este centro comercial, iba a 

generar mayor congestionamiento vial, catalogando la situación previa como un caos. 

A raíz de esto, la Municipalidad de Montes de Oca sale en defensa del mal/, exponiendo 

una serie de obras que van a realizar para evitar que dicho escenario suceda. De 

manera similar, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), reacciona ante 

la denuncia pública, señalando la contratación de un estudio para el desarrollo de 

recomendaciones para mejorar la organización del tránsito en las inmediaciones del 

mal/ (Loa iza, 22/09 /1998; y Loaiza, 6/04/1999). Este caso permite determinar la 

forma como los actores institucionales realizan acciones, influenciados por la 

actuación de los actores empresariales, por tanto, logran adaptar la dinámica 

contextual, a su establecimiento. 

Otro de los reclamos que se realizan, es ante los efectos adversos que puede ocasionar 

el establecimiento de un mal/ al ambiente. Por ejemplo, la corta de árboles en zonas de 

protección de ríos o la contaminación de ríos. Esto se pudo comprobar en el caso de la 

construcción de un mal/ que se iba a llamar, Center Mali (ubicado en Heredia). Para 

este caso se denunció en la prensa nacional, daños efectuados por el actor empresarial 

en el área de protección del río Pirro (corta de árboles sin los permisos 

correspondientes) (Loaiza, 3/03/2004; Loaiza, 31/03/2004). 

A pesar de lo señalado, se logró determinar que los reclamos de los actores locales 

hacia la instalación de los malls, representan procesos aislados que han carecido de 

fuerza para crear un movimiento ciudadano que, convierta en discusión pública, el 

establecimiento de este tipo de espacios. Esta situación puede estar potenciada por el 
-

hecho de que un mal/ representa un espacio de concentración de bienes y servicios, 

que se introduce de manera fácil en la cotidianidad de las personas, ya que existe una 
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faltante de espacios que reúnan estas características. En este sentido, un vecino del 

cantón Desamparados expresa, ante el anuncio de la llegada del mal/ Multicentroal 

lugar, que "el mal/ es una buena idea para no tener que salir de Desamparados. Ojalá 

terminen pronto la construcción porque hacen falta los cines" (Delgado, 18/08/2008). 

Dicha opinión, refleja un reclamo hacia la falta de espacios que brinden una oferta de 

servicios culturales-recreativos cercanos a su sitio de habitación. Por lo que un actor 

empresarial aprovecha esta situación para generar un espacio con esas 

características, lo que permite que las personas confluyan en el espacio que es creado, 

y con ello, logran constituirse en una centralidad. 

En relación a lo anterior, los malls se han convertido en espacios de confluencias de 

familias, amigos y parejas, por lo que han sido catalogados como "el lugar predilecto 

para invertir el fin de semana" (Gólcher, 25/06/2000). Ante esto, el sociólogo Jorge 

Hidalgo (citado por Gólcher, 2000, Junio 25), expresa que los malls han ganado ese 

lugar de privilegio, debido a que en el Área Metropolitana no existen tantos espacios 

recreativos, por lo que los centros comerciales se convierten en el punto de encuentro 

más indicado para tales efectos. 

Los actores empresariales establecen reglas internas, lo que permite generar una 

apropiación y ejercer un dominio en su espacio, por ende, en las personas que visitan 

estos lugares. A raíz de ello, se han dado situaciones donde a algunas personas se les 

ha negado la entrada al mal/. Por ejemplo, en el año de 2012, en el mal/ San Pedro, 

oficiales de seguridad obligaron salir del lugar a una pareja homosexual. Los 

ofendidos, denunciaron el hecho ante la Sala IV, cuyo resultado fue ordenar al mal! la 

no discriminación de parejas de orientación sexual diversa (Acuña, 19/05/2012). Otro 

ejemplo, fue un caso acontecido durante el año de 2013, cuando a una mujer, que se 

encontraba amamantando a su hija en el espacio de comidas del mal/ Lincoln Plaza, se 

le prohibió realizar esta acción en público. Para ello, una oficial-de seguridad le indicó 

a la madre que no podía realizar esta acción ahí, ya que existían salas de lactancia 
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hechas específicamente para ello. Ante la denuncia pública interpuesta por la madre, 

hubo distintas reacciones, entre ellas la de Lincoln Plaza, quienes en su página de 

Facebook expresaron: "Les dan una sala para que puedan estar más cómodas con sus 

bebés y se quejan. Cómo es la gente". Minutos después, este comentario fue borrado 

de la red social (Ross, Loaiza y Agüero, 8/01/2013). Estos acontecimientos, remiten a 

pensar en otras poblaciones que no son aceptadas en estos lugares, como es el caso de 

las personas en situación de calle, que en relatos recabados para esta investigación, 

fueron identificados casos donde se presenció una prohibición a la entrada. 

Con lo expuesto, se observa que alrededor del establecimiento de un mal! existen 

opiniones contrapuestas. Algunas personas se oponen a las consecuencias que genera 

su proceso de construcción, mientras otras personas, desean la inauguración de estos 

espacios. Además, se denota que la producción territorial de los malls conduce a 

delimitar lo que se permite en su interior. Este hecho refleja que existe un control 

territorial que disciplina cuerpos (señala qué se puede realizar y de qué forma) y 

ordena un espacio-tiempo (Haesbaert, 2011, p. 125). 

2.5 A modo de cierre 

Al año 2016, el proceso de territorialización de los mal/sen Costa Rica, contabiliza 23 

años de trayectoria. Distintos actores empresariales han creado estos espacios, 

ubicándolos de manera estratégica en el espacio urbano, con lo que han ido creando 

una oferta de un espacio, que antes del año de 1993, era inexistente. Por tanto, se 

determina que estos espacios marcan una diferencia con los centros comerciales 

previos, en cuanto a sus condiciones espaciales en organización de tiendas, estética y 

extensión. Por tanto, son espacios que reúnen funciones de consumo y recreación, 

confinadas en su interior, generando una delimitación con el afuera, es decir, el 

espacio público. 
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El sector privado, desde la década de 1990, ha aumentado su participación en la 

construcción de áreas residenciales, comerciales y recreativas, lo que les ha permitido 

que tengan un papel más apremiante en el desarrollo urbano de la GAM. Un aspecto 

que agrava este escenario, y en relación nada más con los ma/ls, es que ningún 

instrumento de planificación urbana establecido, o propuesto, contempla a estos 

espacios dentro de sus lineamientos. Con esto se determina que la escasa planificación 

de estos elementos, favorece a los intereses privados de los empresarios, 

específicamente, a las inmobiliarias del sector de la construcción. Lo que permite una 

mayor amplitud de acción para establecer infraestructura residencial, comercial o de 

servicios en el espacio. 

La territorialización de los mal/s se ha consolidado como un proceso sostenido en el 

tiempo. La década del 2000, fue el lapso donde menos malls se inauguraron. Mientras 

que los años 2010-2016, representa el periodo con mayor dinamismo en la 

construcción de malls en la GAM. La localización de estos espacios, responde al área 

construida de la GAM, con un predominio en el eje este-oeste, con algunas incursiones 

en cantones al norte y sur, tomando como referencia a la ciudad San José. A la vez, se 

refleja que con los años se ha dado un tipo de expansión hacia la periferia en la 

construcción de los mal/s. 

Por último, los malls son espacios que se han convertido en centralidades, debido a la 

oferta de bienes y servicios, lo cual se ve reflejado en el nivel de visitación mensual. 

Por lo que representen espacios de confluencia de personas, que aprovechan el 

abandono que ha tenido el espacio público, para constituirse en alternativas de 

espacios para estar y convivir. 
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CAPITULO 111. Los Cha lle y el Lincoln: dos 

territorializaciones en San Vicente de Moravia 

3.1 Introducción 

La territorialización es un proceso que se encuentra delimitado por el poder que 

tienen distintos actores. Todo actor territorializa, pero no todo actor logra hacer de su 

territorialización, un campo alrededor del cual la actividad de un espacio se 

desarrolla. En este entendido, se está ante un proceso que es activado de manera 

desigual o diferencial, entre los distintos agentes que se encuentran en un espacio 

(Haesbaert, 2011). Por lo que estudiar estos procesos, es entender los ejercicios de 

poder de un actor en específico, pero a la vez, determinar las formas que impacta en 

las geografías de un espacio. 

Este capítulo conforma una contextualización al tema de la investigación. Donde se 

desarrolla un análisis de territorializaciones previas, a la llegada del mall Lincoln 

Plaza al cantón Moravia. De esta manera, se pretende demostrar las formas como una 

territorialización dominante condiciona las formas y funciones de un espacio. Para 

ello, se va a estudiar la territorialización implementada por la familia Challe. Este 

grupo se consolidó como uno de los agentes que, producía mayor cantidad de café en 

Costa Rica a inicios del siglo XX, quienes estaban asentados, principalmente, en dicho 

cantón. Con el tiempo, los Challe modificaron su interés de producción, por lo que 

deciden realizar un cambio de uso de la tierra, de la producción de café a la 

urbanización. Este fue el hecho que propició la llegada del Colegio Lincoln al cantón 

Moravia. 

A través de estos dos casos se realiza un recorrido histórico que sirve para 

contextualizar la llegada del actor empresarial del mal/ Lincoln Plaza. También, 
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contribuye a analizar procesos de territorialización, que conducen a la creación de 

territorios y territorialidades, a través de los cuales se ejerce poder sobre personas. 

3.2 La familia Challe como un actor territorializador 

La tierra en San Vicente de Moravia, entre la mitad del siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX, estuvo marcada por la presencia de usos agrícolas. Estos usos determinaron 

la-territorialidad del lugar, lo que hizo que las funciones, las formas y la estructura 

giraran a su alrededor. A su vez, esta trama agrícola se entremezcló con áreas 

dedicadas a usos urbanos, más que todo, por la presencia del centro político 

administrativo de Moravia, donde se ubicó la iglesia, la plaza, viviendas y 

establecimientos comerciales (Ríos y otros, 1994; Enríquez, 1998; Umaña, 1945). 

La actividad agrícola estuvo dominada por el cultivo del café para la comercialización. 

Pero, en menor medida se daba la siembra de granos básicos para la subsistencia, los 

cuales se cultivaban alrededor de las viviendas (Umaña, 1945; Enríquez, 1998). Una 

de las características que presentaba este lugar, es que la tenencia de la tierra estaba 

concentrada en pocas manos, siendo la familia Challe, uno de los actores principales, 

que poseía "grandes" extensiones de tierra (Enríquez, 1998). Juan Jiménez (citado por 

Enríquez, 1998) indica que 

" . ..los Challe eran dueños de todo San Vicente. La gente tenía poca tierra y 

ellos se habían hecho ricos estripando a los pobres. Mucha gente quedó 

arruinada y perdió sus tierras debido a la costumbre de pedir pagos 

adelantados por entrega de café, y después no podía cumplir con su 

deuda" (p. 71). 

Lo anterior señala un proceso de acaparamiento de tierra por parte de la familia 

Challe, lo cual fue aprovechado para expandir el cultivo de café en este lugar. De esta 
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forma, a inicios del Siglo XX, según señala Enríquez (1998), la familia Challe se había 

convertido en una de las mayores productoras de café en Costa Rica, quienes fueron 

uno de los principales exportadores de este grano, superados sólo por los Tournon y 

Lindo Bros. 

Se observa en la fotografía 1, como las fincas de la familia Challe, para el año 1950, 

representaban un límite para la expansión urbana del centro de Moravia. Las cuales 

rodeaban esta área en los ejes norte, oeste y sur. Por lo que estas tierras, servían como 

un espacio contenedor de procesos de urbanización en dicho lugar. Por lo que se 

determina que, la territorialidad dominante se basa en el uso agrícola del cultivo del 

café. 

La década de 1940, representa una ruptura en la ocupación del espacio en San Vicente 

de Moravia, ya que inició un proceso de urbanización de los cafetales y áreas 

contiguas. En el año 1945, el señor Ricardo Saprissa desarrolla lo que se considera la 

primera "urbanización" dirigida por un actor privado (Ríos y otros, 1994, p. 91). Con 

ello, se da un cambio en la ocupación del espacio, introduciendo otros actores al lugar. 

Dicho hecho, con el tiempo, va a permitir que se consolide una transformación de las 

formas y las funciones descritas en este espacio. 

Una de las consecuencias que desencadenó este proceso de urbanización, fue el 

aumento de población en San Vicente de Moravia. Lo cual se estuvo potenciado por 

procesos migratorios que atrajo nuevos actores al lugar, quienes integraban distintos 

grupos socioeconómicos. Este aumento de la población, se comprueba en que, en el 

año de 1950, habitaban 4.451 personas en San Vicente. Mientras que, para el año de 

1963, habitaban 9.188 personas. Lo que significa un aumento de población de 4.737 

personas, en 13 años (Ríos y otros, 19_94, p. 83). 
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C<!lles 

Area urb¡¡na 

Cultivos de c.1fé 

de familia Challc 

Bef'efi , lo de café 

ele familia Challe 

Figura 7 Plano urbano del centro de Moravia y alrededores, 1950. En él se puede observar la ubicación 
de las fincas de cultivo de café propiedad de la familia Challe. Fuente: Ríos y otros, 1994, p. 1 lSbis. 

Este proceso de urbanización se consolida, con los proyectos que desarrolla en años 

posteriores Ja familia Challe. Para esto utilizan los cafetales, los cuales transforman en 

urbanizaciones. Para entender este punto, es importante apuntar que, en el año de 

1942, fallece Emilio Challe1s, quien hereda sus tierras a su hijo André. Por tanto, es el 

hijo quien, con los años, decide hacer otro uso de las tierras familiares. Como parte de 

este proceso, en el año de 1952, dona parte de las tierras familiares a actores privados 

15 Emilio Challe, francés de nacimiento, llega a Costa Rica a finales del Siglo XIX. En un principio se 
desempeña como banquero, lo cual utiliza como medio para obtener sus ganancias en capital y en 
tierras, para luego dedicarse al cultivo del café y su proceso de beneficio, convirtiéndose así en uno de 
los principales exportadores de café del país (Enríquez, 1998; Ríos y otros, 1994). 
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para que construyan centros educativos, consolidando la urbanización en este espacio 

(Ríos y otros, 1994, pp. 113 y 116; Enríquez, 1998). Lo anterior, refleja la realización 

de una estrategia de producción que realiza un cambio de uso de la tierra. Para ello se 

trazan límites en los antiguos cafetales de los Challe, dividiendo la tierra para fundar 

propiedades privadas, que serán vendidos. El público meta fueron grupos 

socioeconómicos de clase media y alta. Para ello, generó un fraccionamiento en 

terrenos entre los 700 metros cuadrados y los 1.000 metros cuadrados (Ríos y otros, 

1994, p. 114). Para dimensionar dicho fraccionamiento, es necesario contraponerlo 

con otros casos. Por ejemplo, el caso de Hatillo 8, que es un conjunto residencial que 

se empieza a construir en el año de 1976, por parte del Estado, bajo la figura del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). En este caso, el fraccionamiento 

de los lotes para uso residencial, en su mayoría, eran menores a los 125 metros 

cuadrados16 (INVU, 1979). Y como característica tenía que, dicho conjunto 

habitacional, estaba dirigido a grupos socioeconómicos de clase media y baja (Araya, 

2016). 

A raíz de estos hechos, vale destacar que el actor empresarial, en este caso la familia 

Challe, hace un uso de la transformación de capital para obtener ganancias. Ya que 

pasa de generar un capital "productivo" (basado en el cultivo del café), a un capital de 

bienes raíces (construcción de conjuntos residenciales). 

Con el tiempo, los antiguos cafetales de la familia Challe, se consolidan como un 

espacio de una clase media y alta. Esto se comprueba con que, en el año de 1971, más 

de 15 años después de haber iniciado la urbanización de los cafetales, salió en el 

periódico La Nación, un anuncio de venta de viviendas en el "Residencial Carolina", 

16 Se dice que en promedio son menores a dicha dimensión, debido a que el fraccionamiento en esta 
urbanización, la cual constó de ocho etapas, se dio de manera diferencial, clasificando las viviendas según una 
tipología, las cuales tenían dimensiones variadas. Para más información remitirse a al documento "Hatillo 79" 
(rNVU. 1979). 
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ubicado en el barrio Los Colegios. Este anuncio indica que esta urbanización se ubica 

en "la zona más exclusiva de Moravia", que cuenta con un "ambiente tranquilo, 

cómodo, seguro, con mucho calor humano" (Figura 8). Este conjunto habitacional, se 

convierte en uno de los primeros condominios cerrados de Costa Rica, con la 

característica de que su espacio se separa mediante barreras físicas (muros) y 

simbólicas (servicio de seguridad privado) del resto de la trama urbana. 

"UNA VIEJA MANERA DE VIVIR" 

Residencial LA CAROLINA 

Residencial LA CAROUNA 
IUM(O fM CO\tA lllCA ..... _ ._..._..._ ............................ .. -·--· 
;_.._.c..-..c..a, .. ...._ ..... ,.... ...... .,...,~ 

Foto 1 Anuncio de periódico del Residencial La Carolina. Este residencial se ubica al costado este del 
Colegio Lincoln. Se muestran las características que integra esta forma urbana, lo que se puede leer 
como la materialización de una frontera en el territorio. Fuente: La Nación, Sin fecha (la fecha es ilegible 
pero se determinó que fue durante la década de 1970) . 
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3.3 El primer Lincoln como actor territorializador 

El Colegio Lincoln fue establecido en el cantón Moravia por un actor privado, en el año 

de 1953. Antes de ello, este centro educativo se ubicó en el cantón San José entre 

avenidas O y 1, y calle 21, en lo que se conoce como Barrio La California. La fundación 

del Colegio Lincoln se remonta al año 1945, cuando el señor Charles Averre tiene la 

intención de crear una escuela cuya formación se ofreciera, principalmente, en el 

idioma inglés. Esta idea fue apoyada por inmigrantes estadounidenses y por 

costarricenses, desembocando en su inauguración en el año de 1946 (Lincoln School, 

2015; Arias, 24/09/2000). 

Este Colegio obtuvo en el año de 1946, la acreditación por la "Southern Association of 

Colleges and Schools" (SACS). A partir del año de 1964, se suma como miembro de 

dicha organización. SACS representa una de las seis organizaciones de acreditación 

reconocidas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, y el Consejo 

para la Acreditación Superior. Además, desde el año de 2006, SACS forma parte de 

AdvancED SACS, que representa una de las mayores comunidades de profesionales en 

la educación del mundo, que tiene como fin promover estándares de excelencia 

(Lincoln School, 2015). Con Jo expuesto, se observa una construcción simbólica que 

caracteriza la territorialidad que ejerce este Colegio. Para ello, tiene como pilares la 

oferta de una excelencia académica, enseñanza bilingüe, prestigio y reconocimiento 

internacional. 

El territorio del Lincoln crea límites que, para acceder a sus servicios y a su espacio, se 

necesitan recursos económicos. Por tanto, su público meta representa una población 

de una clase socioeconómica media-alta y alta. De esta forma, la estrategia de 

producción que ha sido utilizada para lograr este filtro en el acceso, es por medio del 

cobro de una mensualidad, que para el año de 2015, estaba establecida en los $1000 
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dólares mensuales17• Dicho monto representa casi dos salarios mínimos en Costa Rica 

en el año 201618. 

Dentro sus límites, este territorio ofrece una serie de servicios que solo pueden ser 

accedidos por quienes pueden pagar el derecho de admisión. Es así que, como parte 

de su oferta, esta institución brinda formas distintas de relación estudiante-profesor, 

así como variantes en la manera de impartir las clases19 (Echeverría, 2013; Brenes, 

9/09/2012,). Esto convierte al Lincoln en un territorio que es oferentado a una clase 

social, específicamente, a la población que cuenta con los medios para acceder a dicho 

servicio (R. Mora, entrevista, 3/11/2015). 

Lo expuesto, representa exteriorizaciones de la territorialización que ha realizado este 

actor empresarial. Cumpliendo los tres componentes señalados por Soja (citado por 

Raffestin, 2011, p. 114): 1. sentido de identidad espacial, 2. sentido de la exclusividad 

y 3. la compartimentación de la interacción humana en el espacio. El sentido de 

identidad espacial se construye en la opinión pública, donde el Colegio Lincoln se 

convierte en un punto de referencia, y a la vez, un ícono que identifica a este sector del 

barrio Los Colegios en Moravia, tal como fue comprobado en las entrevistas realizadas 

para esta investigación. El sentido de la exclusividad, es producido por el hecho de 

que, el territorio cuentan con mecanismos de control del acceso a sus servicios, así 

como a sus instalaciones, trazando límites que separan. Por último, la 

17 Representan aproximadamente unos 541.000 colones, según tipo de cambio dado por el Banco 
Central de Costa Rica para el día 12 de enero del 2016. 
rn Según el Decreto Ejecutivo No. 39370-MTSS del 4 de diciembre del 2015, el salario mínimo para un 
trabajador no calificado es de 288.386,69 colones. Dicho monto rige para el primer semestre del año 
2016. 
19 En relación a esto, desde el año 2012, profesores y estudiantes poseen un "iPad" para desarrollar sus 
actividades académicas diarias, la cual pretenden convertir en la principal herramienta de estudio. Para 
realizar esta iniciativa se necesitó una inversión aproximada de 1,5 millones de dólares ( Echeverría, 
2013; Brenes, 2012, Setiembre 09). 
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compartimentación viene dada porque este es un espacio dedicado solo a Ja 

educación, siendo que el uso define su territorialidad. 

En el primer quinquenio de los años de 1990, en Ja asamblea de asociados 20 se decidió 

crear un fondo para Ja recaudación de dinero ante una eventual compra de un nuevo 

terreno donde se trasladaría el centro educativo. El fondo estuvo nutrido por un 

aporte mensual de $5 dólares por familia (R. Mora, entrevista, 3/11/2015). En un 

inicio, el traslado se concibió como un proyecto a largo plazo, que por sus 

dimensiones, tenía que ser planificado con antelación en su parte financiera. 

Lo anterior se convierte en una necesidad alrededor de Jos años 2000, cuando la 

entidad de acreditación estadounidense condiciona su reacreditación a que el centro 

educativo cuente con mejores instalaciones, ya que donde se ubicaban, era una 

infraestructura vieja y no cumplía con las necesidades y Jos requerimientos de un 

colegio como el Lincoln (R. Mora, entrevista, 3/11/2015). Este hecho refleja un 

condicionamiento que ejerce un actor de poder, quienes tienen el potencial para 

redirigir funciones o formas, acorde a sus parámetros. 

Este acontecimiento obligó a tomar una decisión. Una de las opciones era remodelar 

las instalaciones de Moravia, lo que significaba una gran inversión económica que 

estaba lejos de ser rentable, por Jo que se determinó que no era una opción viable. 

Aunado a ello, se llegó a Ja conclusión de que las dimensiones del terreno de Moravia, 

de unas 3,5 hectáreas, no era apto para realizar las recomendaciones solicitadas, ya 

que se necesitaría por lo menos el doble de esa extensión (unas 7 hectáreas), para 

poder construir las edificaciones necesarias y desarrollar sus programas (R. Mora, 

entrevista, 3/11/2015). 

20 A nivel organizativo el Colegio Lincoln representa una asociación sin fines de lucro, que se compone 
de una junta directiva y de una asamblea de asociados (R. Mora, entrevista, 3/11/2015; Lincoln School, 
2015). 
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A raíz de lo planteado, en la asamblea general extraordinaria de asociados del 12 de 

setiembre del año 2000, se acordó realizar el traslado de la institución a otro lugar. 

Esto significó la concreción de una idea que se tenía desde hace ya 10 años (Arias, 

24/09/2000). Hecho que empezaría a generar un proceso de desterritorialización en 

las personas de Los Colegios y alrededores, ya que cambiaría un hito de identificación 

del lugar. 

Entre los años 2001 y 2002, se contrató el desarrollo de estudios de factibilidad para 

el traslado de la Institución. Para ello, se contrató a la empresa Price Water House, a 

quienes se les pidió tener en cuenta las posibilidades económicas con las que contaba 

el Colegio Lincoln en ese momento. El estudio concluyó que el traslado dependía de la 

venta del terreno del centro educativo en Moravia, el cual representaba el patrimonio 

más grande que se tenía en ese momento (R. Mora, entrevista, 3/11/2015). 

También, el estudio valoró la ubicación para el traslado, determinando que la 

localización, para el caso del Lincoln, no representa una variable de peso, ya que las 

personas van a ir a donde este se encuentre, por las características que ofrece (R. 

Mora, entrevista, 3/11/2015). Esto demuestra que el Colegio se constituye en un 

núcleo de atracción de personas, para quienes el acceso al servicio, es más importante 

que su ubicación espacial. 

En marzo del año 2003, se hizo efectiva la compra del nuevo terreno, localizado en 

barrio El Socorro, en el cantón Santo Domingo de la provincia Heredia. Para octubre 

de ese mismo año, inició los trabajos de diseño de lo que sería, la nueva sede del 

Colegio (Lincoln School, 2015). La compra de la propiedad, se realizó por medio de 

una licitación pública, donde la institución, solicitó ofertas de terreno, de por lo 

menos, siete hectáreas de extensión, a través de anuncios (algunos en periódicos de 
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circulación nacional). Se presentaron varias ofertas, ubicadas principalmente en Santa 

Ana, Curridabat y Tres Ríos, pero la opción que se ajustaba más a las necesidades y 

posibilidades económicas del centro educativo fue en Heredia (R. Mora, entrevista, 

3/11/2015). 

La junta directiva, tenía preferencias para la relocalización del Colegio. 

Específicamente, se tenía intención de que la Institución se ubicara en los sectores 

este, oeste y norte de la ciudad San José. Esta particularidad se debe a que, según 

Rafael Mora, vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio Lincoln: 

" ... este y oeste, porque la ciudad está creciendo hacia estas direcciones; y 

norte, porque ya se estaba ahí. El sur se descartó porque no hay una 

población que económicamente pueda pagar la mensualidad del Lincoln, 

además de que el sur está suturado, no se puede comprar terrenos de ese 

tamaño allí" (R. Mora, entrevista, 3/11/2015). 

Ya que se determinó que para poder construir las nuevas instalaciones, se requería 

vender el terreno de Moravia, se inició su respectivo proceso de venta. Para esto, se 

oferento este terreno a través de anuncios en el periódico. La venta tenía condiciones 

que debían de ser aceptadas por el interesado: 1- firmar una opción de compra, con la 

cual se tenía que dar un 10% del total del monto de venta, 2- la venta se haría efectiva 

en un plazo de dos años, fecha en la cual se entregaría el 90% del pago restante, y 3- se 

tenía que permitir que el Colegio hipotecara el terreno por esos años (R. Mora, 

entrevista, 3/11/2015). Con esto se observa cómo este actor empresarial establece las 

reglas de negociación, aprovechando el valor estratégico que tiene el terreno donde 

estaban ubicados. 

El centro educativo recibió dos ofertas a considerar, las dos tenía la pretensió_n de 

construir un centro comercial. Una de ellas fue la de la empresa Portafolio 
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Inmobiliario S.A (PINMSA), y la otra, de la empresa Desarrollos Mega, dueña del mal/ 

Paseo de las Flores (provincia Heredia) (R. Mora, entrevista, 3/11/2015). 

Estas ofertas refuerzan la idea expresada en el año 2000. Donde, en una nota 

periodística, el director general del Colegio Lincoln, Jack Bimrose (citado por Arias, 

2000, Setiembre 24), señala que desde ese entonces existían ofertas para la compra de 

este terreno, recalcando que " .. .las instalaciones podrían convertirse en un centro 

comercial o pasar a manos de algún otro colegio o universidad privada". 

La decisión final fue vender el terreno a la empresa PINMSA en el año 2005, ya que 

esta empresa presentó una mejor oferta económica que el otro actor empresarial (R. 

Mora, entrevista, 3/11/2015). Lo anterior permite que, en el año de 2006, inicie la 

construcción de las nuevas instalaciones en barrio El Socorro. Y para el 18 de abril del 

2007, se inaugura el nuevo Centro Educativo (Lincoln School, 2015). 

Los eventos analizados demuestran el proceso de desplazamiento de un Lincoln, que 

sirvió, para que tiempo después, se estableciera uno nuevo. Aspecto a ser tratado en 

los siguientes capítulos. Pero con esto, se evidencia el principio de una 

desterritorialización, donde la territorialidad educativa privada de este espacio se 

empieza a transformar para que ingrese una territorialidad comercial. En este 

entendido, a otra escala de análisis, se puede observar que lo que sucede es una 

territorialización, en este caso, de un actor empresarial que trae un nuevo espacio: el 

mall. El cual llegará a establecer otras funciones específicas en este espacio. 

85 



3.4 A modo de cierre 

El desarrollo de este capítulo, permitió comprender la forma de configuración del 

espacio donde, a partir del año 2012, se iba a instalar el mal/ Lincoln Plaza. Un punto 

importante que pudo reflejar este análisis, es que la producción del espacio remite a 

un proceso, en el cual se ejercen diversos poderes, y donde existe un actor que es 

dominante en la producción. Dicho actor, tiene la capacidad de influir o afectar las 

condiciones del espacio, pero también, en las actividades y las relaciones de las 

personas, es decir, ejerce una territorialidad que puede considerarse dominante 

(Haesbaert, 2011). 

Se pudo comprobar, a través del estudio del accionar de dos actores empresariales, las 

estrategias utilizadas para generar una influencia en las condiciones contextuales de 

un espacio de Moravia. Para lo cual, ejercieron un control territorial, que condujo a 

una construcción de una territorialidad, utilizando como medio el establecimiento de 

funciones específicas (producción de café, habitación y educación). Esta forma de 

proceder, conduce al establecimiento de límites, los cuales permiten concretar 

relaciones específicas, que favorecen los objetivos y los intereses de los actores 

dominantes. 

Los actores estudiados, construyeron procesos de desterritorialización que afectaron 

a las personas que habitaban San Vicente de Moravia. Con ello, lograron relocalizar su 

accionar, lo que les permitió, generar una transformación en su producción de capital. 

Por tanto, es una desterritorialización dirigida por actores de poder, que afecta a las 

personas que quedan en el espacio, ya que genera cambios en las funciones y formas 

que estaban establecidas. A partir de esto, producen un desplazamiento de 

identidades y significados de un espacio, propiciando la entrada y establecimiento, de 

una nueva territorialización. 
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CAPÍTULO IV. Relaciones de poder para la modificación 

de normativa: el inicio de la territorialización (2007-2008) 

4.1 Introducción 

"-Disculpe señor, 

¿Usted conoce quién puede ser accesible 

para preguntarle algunas cosas 

para un trabajo de la universidad? 

- No. No sé. 

Nosotros acá no tenemos contacto con ellos." 

(Conversación con un guarda de seguridad de un residencial 

al costado norte del mall lincoln Plaza. El se1ior hace referencia 

a las personas que viven en las casas de dicho residencial). 

La empresa Portafolio Inmobiliaria S.A (PINMSA), finiquitó Ja compra del terreno del 

Colegio Lincoln en el año 2005, entrando en posesión total de Ja propiedad, a inicios 

del año 2007. A partir de este momento, se crear una territorialización que culmina en 

el año 2012, con Ja inauguración del mall Lincoln Plaza. Este periodo representa un 

total de seis años, dentro de Jo cual, existieron una serie de relaciones entre actores, 

que permitió Ja construcción e inauguración del mal/. 

En este capítulo se van a estudiar Jos eventos ocurridos entre Jos años 2007 y 2008, 

principalmente, en Ja Municipalidad de Moravia. De esta forma, el análisis consiste en 

una interpretación de Jos hechos que se desarrollaron en el territorio municipal. Los 

cuales, se presentaron como un obstáculo para la construcción del Lincoln Plaza. En Ja 

figura 8, se muestran los distintos hitos que van a articular el desarrollo del capítulo. 
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Representante legal PINMSA 
solicita que se conceda 

un uso experimental 
Concejo municipal 
solicita conformar 

Comisión INVU-Municipalidad 

Dictámen de la 
Comisión INVU-Municipalidad: 

crear uso condicional Concejo Municipal aprueba 
dictámen de la 

Comisión INVU·Municipalidad 

Concejo municipal acuerda 
enviar propuesta de adición 

al artículo 14 a la 
Dirección de Urbanismo (INVU) 

Marzo 

Mayo 
Dirección Urbanismo (INVU) 

aprueba la propuesta 
de adición al artículo 14 

Junio 
Concejo municipal 
aprueba adición al 

artículo 14 

Figura 8 Línea del tiempo años 2007-2008. Muestra los principales hechos ocurridos durante este 
periodo que permitieron crear las condiciones institucionales para poder construir una infraestructura 
de las características del mal/ en el terreno que perteneció al Colegio Lincoln. Fuente: Municipalidad de 
Moravia, Sin fecha. Elaboración propia. 

Como punto aclaratorio, este capítulo cierra con el hecho de la publicación, en el 

periódico oficial La Gaceta, de la adición al artículo 14 del reglamento del plan 

regulador. Es así que después de esta fecha, ocurren otros acontecimientos durante el 

año 2008, pero estos serán tratados en el capítulo V. 

4.2 Poder de un actor empresarial para superar obstáculos 

Los años de 2005, 2006 y 2007, fue el periodo solicitado por el Colegio Lincoln para 

hacer efectiva la venta total del terreno, en este caso, a la empresa PINMSA (R. Mora, 

entrevista, 3/11/2015). Durante estos años, el Centro Educativo permaneció en 

Moravia, mientras se construían las nuevas instalaciones en el barrio El Socorro. La 

venta de la propiedad se hizo efectiva en el año 2007. Las autoridades Lincoln, 
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entregaron la propiedad con la infraestructura del Colegio demolida (R. Mora, 

entrevista, 3/11/2015). 

El siguiente paso, dentro del proceder institucional, consistía en que el actor 

empresarial iniciara los trámites ante la Municipalidad de Moravia, para obtener los 

permisos de construcción para el mal/. La primera pregunta que surge es ¿Qué 

estipula el plan regulador de Moravia21, para la zonificación donde se ubicaba el 

Colegio Lincoln? Para este espacio, se estipula una zonificación de uso de la tierra, 

denominada: "Zona Educacional Privada". Donde los usos que se permiten desarrollar, 

se encuentran establecidos en el artículo 14 de esta normativa: 

"ARTÍCULO 14 

Z.E.P.S. V (ZONA EDUCACIONAL PRIVADA SAN VICENTE) 

Propósito: 

Consolidar aquellos usos educativos privados, que han venido existiendo en el 

Distrito de San Vicente y que le han conferido al lugar una característica muy 

particular. 

1. Usos permitidos: 

Todos aquellos usos que conforman un colegio (aulas, Gimnasios, soda, canchas 

multiuso, oficinas administrativas del colegio, pasillos, instalaciones sanitarias, 

laboratorios, talleres y similares, bibliotecas, enfermería y parqueos). ... " 

(Municipalidad de Moravia, 2000). 

A partir de ello, se determina que un uso comercial, como es el caso del mal/, se tenga 

que catalogar como un "uso no conforme". Este punto, se define en dicha normativa 

21 El Plan Regulador de Moravia fue adoptado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Moravia 
el día 24 de mayo del 2000. En este instrumento se define a un plan regulador de la siguiente manera: 
"Es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y 
cualquier otro documento, gráfica o suplemento, la política de desarrollo y los planos para la 
distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades 
comunales y construcciones; conservación y rehabilitación de áreas urbanas" (Municipalidad de 
Moravia, 2000). 
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como: "Es aquel uso que no se ajusta a la zonificación propuesta". Y, en el artículo 4 del 

reglamento del plan regulador, se indican las prohibiciones que aplican para este tipo 

de casos: 

"ARTÍCULO 4. 

DISPOSICIONES SOBRE LOS USOS NO CONFORMES. 

En el caso de una actividad o uso no conforme con la zonificación existente, le 

estará totalmente prohibido la posibilidad de construcción, remodelación, 

ampliación, salvo en aquellos casos en que la-reparación o remodelación se 

dé en razón de su valor histórico, o cultural, se requiera por razones de 

seguridad para el entorno por obra ruinosa, o por razones de seguridad personal. 

Esto también es aplicable para los casos en que se requiera mejoras para 

proteger las condiciones laborales de los empleados que laboren en dicho 

establecimiento. 

En caso de siniestro se podrá reconstruir la edificación con el mismo destino, 

siempre que los daños no sean estructurales y que no excedan el cincuenta por 

ciento del valor de la edificación al momento del siniestro" 

(Municipalidad de Moravia, 2000. Subrayado propio). 

Lo anotado, permite concluir que el proyecto de un establecimiento de un mal/, se 

encuentra fuera de las posibilidades que permite la normativa vigente para esos años. 

También, estos son hechos que señalan que, la zonificación se realizó para un actor en 

específico: los centros educativos privados. Lo que refleja que la planificación 

territorial es un instrumento político, lo que hace que esté inmersa en relaciones de 

poder que buscan crear las condiciones para favorecer los intereses de ciertos actores. 

Dichos elementos permiten afirmar que el fin de los planes reguladores, consiste en 

limitar o regular acciones, que son establecidas a partir de relaciones de poder que 

confluyen hacia una realidad concreta. Al ejercer esta planificación, se crea un 
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territorio municipal donde, el actor institucional, puede tener o ejercer control de lo 

que se desarrolla. Esto demarca un accionar que conduce a la creación de un 

territorio, ya que sus límites son utilizados para controlar el acceso y uso de un 

espacio (Sack citado por Haesbaert, 2011, p. 75). 

Estos elementos señalan que, para poder concretar los permisos de construcción, la 

empresa tiene que entrar en negociación con la municipalidad. Es así que, el 

apoderado generalísimo de PINMSA, Andrew Paul Vickers, envía una carta a la 

Dirección de Planificación de la Municipalidad de Moravia, específicamente al señor 

Marvin Valverde Tenorio, planificador municipal, el día 02 de octubre del 2007. En 

esta carta, el señor Vickers, expresa las intenciones de la empresa de construir un mal/ 

en el terreno que ocupaba el Colegio Lincoln. Además, señala que tiene conocimiento 

de que el uso de la tierra propuesto, no es conforme con la zonificación establecida en 

el reglamento del plan regulador de Moravia. Para ello, solicita una revisión de este 

instrumento, para lo cual se ampara, en lo que establece en el artículo 39 de dicho 

Reglamento. Con esto, solicita que se conceda un uso experimental para el desarrollo 

de su proyecto (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 1 y 2). El artículo 

mencionado establece los siguientes aspectos: 

"ARTÍCULO 39 

MODIFICAC/ON Y ACTUALIZAC/ON DEL PLAN REGULADOR 

Para la modificación del presente Reglamento de forma sustancial, global o 

parcial es preciso seguir las disposiciones y procedimientos que para tal efecto 

establece el Artículo 17 de la ley de Planificación Urbana y el Artículo 47 del 

Código Municipal. La aceptación de nuevos sistemas para fraccionamiento Y 

de urbanizaciones de terrenos no contemplados en este Reglamento 

podrán ser permitidos como experimentales cuando se estime aceptable la 

perspectiva de éxito todo esto bajo criterios técnicos emitidos por el INVU Y la 
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Municipalidad tal como lo dispone el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones". 

(Municipalidad de Moravia, 2000. Subrayado propio). 

La empresa PINMSA, apuesta por el uso de una herramienta que establece la misma 

normativa. Con esta acción, le está señalando al actor institucional, que está siendo 

restrictivo, ya que omite el desarrollo de este tipo de actividades comerciales en la 

zona. A partir de ello, inicia la territorialización del Lincoln, por lo que la carta 

expuesta, representa un recurso de poder que pretende modificar las condiciones 

establecidas a su favor. 

Esta carta, es redirigida a la Comisión INVU-Municipalidad para su valoración. La 

reunión para estudiar el caso, se efectua entre los días 02 de octubre y 08 de octubre 

de 2007. En esta ocasión, se emite una resolución que es comunica al Alcalde Edgar 

Vargas Jiménez22 . La principal recomendación, consiste en remitir dicha carta al 

Concejo Municipal, para que convoque de manera oficial a la citada Comisión, con el 

objetivo de que estudie el caso a profundidad. Esto tiene como finalidad, determinar si 

la solicitud se puede resolver mediante una interpretación de la normativa vigente, o 

si más bien, se ocupa una modificación del Plan Regulador vigente (Municipalidad de 

Moravia, Sin fecha, folio 5). 

Con esto se determina que, en menos de seis días, se valora el caso presentado por la 

empresa, señalando posibilidades para la resolución del problema. Este hecho hace 

cuestionar las capacidades que tiene el actor empresarial, para hacer que el accionar 

del actor institucional se dinamice y responda en poco tiempo. Además, con esto se 

observa cómo el espacio se convierte en un "objeto" que es disputado, es decir, es 

producido por relaciones de poder entre los actores. Un punto a destacar, es que 

22 Alcalde de Moravia durante el periodo 2006-201 O. 
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cuando cambia el contenido de poder en una relación, cambia el carácter del espacio 

(Massey, 2007). Lo que se ejemplifica en el cambio de centro educativo, a centro 

comercial. 

A raíz de lo anotado, el 22 de octubre de 2007, se realiza la Sesión Ordinaria 22 del 

Concejo Municipal de Moravia. En este espacio se discute la carta ya mencionada. Este 

punto, fue discutido en el Concejo, porque la presidenta de este órgano municipal, 

Oiga Corrales, interpuso una moción para discutir el caso. Luego de la respectiva 

discusión, el Concejo toma el Acuerdo 1051. En él se estipula convocar a la Comisión 

INVU-Municipalidad, para el análisis y recomendación de un proceder al respecto. 

Además, se Je indica a la Comisión que en caso de no poder ser aplicable el Artículo 39 

del Reglamento del Plan Regulador, muestren una solución posible al respecto, ya que 

este desarrollo " ... es de gran importancia para el cantón ... " (Municipalidad de Moravia, 

Sin fecha, folio 6). Lo expuesto, señala que el proyecto del mal/ se enmarca dentro de 

una narrativa legitimadora (Franquesa, 2007), promovida por el actor institucional. 

Esto permite que el desarrollo adquiera valor, favoreciendo su establecimiento. Todo 

indica que la territorialización del Lincoln, se empieza a concretar con la colaboración 

del actor institucional, ya que desde un principio, se Je ordena a Ja Comisión mostrar 

una posibilidad para Ja resolución del conflicto normativo, dejando por fuera el 

rechazo a la propuesta del actor empresarial. 

El 2 de noviembre de 2007, el Alcalde Edgar Vargas Jiménez, convocó oficialmente a la 

Comisión INVU-Municipalidad. Esta Comisión estuvo integrada por las siguientes 

personas: Roberto Morales Delgado (asesor legal de la Municipalidad), Iván Arce 

Vargas (director de Ingeniería y Operaciones) y Marvin Valverde Tenorio 

(planificador municipal), de parte de la Municipalidad de Moravia; y Leonel Rosales 

(director de Urbanismo) de parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folio 7 y 8). 
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Luego de un mes de trabajo, el 5 de diciembre de 2007, la Comisión INVU

Municipalidad emite una resolución ante el caso presentado. Lo cual se comunica al 

Alcalde, por medio de una carta. La resolución emitida, fue presentada en el Informe 

10-2007, en el cual se concluye: 1) es prioridad la protección de la Zona Educacional 

Privada, pero es necesaria la creación de un uso condiciona(23 para eliminar la 

inflexión del único uso permitido; 2) el fin de la Zona Educacional Privada ha 

cambiado; 3) de seguir con la zonificación actual se estaría inhibiendo a los titulares 

de la propiedad privada de su uso productivo; y 4) son ilegítimas las limitaciones a la 

propiedad. Ante esta situación, recomiendan: a) crear un uso condicional; b) solicitar 

estudios específicos a la empresa interesada; y c) adicionar al artículo 14 del 

reglamento del plan regulador un tercer punto que establezca el uso condicional 

(Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 8, 9, 10y11). 

Los elementos presentados hasta el momento, reflejan como las resoluciones de un 

actor institucional son condescendientes o se encuentran acorde a las dinámicas que 

realizan, o quieren realizar, otros actores de poder en el espacio. Es así que el 

territorio municipal se acopla para obtener ganancias, en este caso, por medio de 

patentes de funcionamiento y permisos de construcción. Además, esta situación 

refleja como la propiedad privada se constituye en un "objeto" intocable. 

En este caso, el proceder responde a una misma lógica de poder ya utilizada. La cual 

busca crear las condiciones normativas e institucionales para el establecimiento de 

ciertos actores en el espacio. Es así que, cuando se zonificó esta área en el plan 

regulador, se tuvo la intención de que, a través de los centros educativos, se " ... 

(convirtiera) a San Vicente de Moravia, en un fuero de atracción de las actividades 

23 
En el Reglamento del Plan Regulador de Moravia se define en el artículo 1 el uso condicionnl: "Es aquel 

uso que puede dnrse en unn zona, previa autorización especial tanto de la Municipalidad, Ministerio de Salud, 
Dirección de Urbanismo del INYU, fijándole restricciones y requisitos especiales técnicamente definidos, 
ndicionales a los establecidos para los usos conformes". 
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educativas privadas ... ", para transformarlos en " ... núcleos de atracción estratégica ... " 

(Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 8, 9, 10 y 11). Con esto se perfila el 

argumento de que el territorio municipal se convierte en un espacio permeado por los 

intereses económicos, estando influenciado por las condiciones dominantes. 

El informe emitido, se remite a la próxima sesión del Concejo Municipal. La cual se 

realizada el día 12 de diciembre de 2007 (Sesión Extraordinaria 40). En este espacio, 

sin mayor discusión al respecto, son acogidas y aprobadas las recomendaciones 

estipuladas por la Comisión INVU-Municipalidad. A partir de ello, se inician los 

trámites para convocar a una Audiencia Pública24, en la cual las personas de Moravia 

tendrán la oportunidad de discutir y recomendar cambios a la propuesta de adición al 

artículo 14 del Plan Regulador (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 14, 15 y 

16). 

A raíz de lo presentado, se observa que existió un desencuentro y un encuentro entre 

el actor empresarial e institucional. El desencuentro se dio en la disyuntiva de los 

intereses del actor empresarial y lo que está estipulado en el plan regulador de 

Moravia. Lo anterior no fue significativo, ya que a partir de este hecho se propicia un 

encuentro entre las partes, ya que la empresa realiza una solicitud para la revisión de 

la normativa a las autoridades municipales, quienes le dan acogida. Las pruebas 

encontradas, muestran que la idea de establecer un mal/ en este espacio no presenta, 

per se, una oposición dentro de la opinión de los actores institucionales. Más bien, se 

buscan las condiciones para que se haga efectiva su materialización. 

24 Realizar una audiencia pública forma parte de los requisitos que se tienen que cumplir para 
desarrollar un cambio en el plan regulador. Se ahonda sobre ello más adelante. 
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4.3 Acciones de un actor institucional para un actor 
empresarial: el cambio de normativa 

Luego de que el Concejo Municipal de Moravia acogiera las recomendaciones 

realizadas por la Comisión INVU-Municipalidad, se continuó con el procedimiento que 

estipula la Ley de Planificación Urbana ( 4240 del 15 de noviembre de 1968), y el 

Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes Reguladores del 

INVU, con respecto a modificaciones parciales a estos instrumentos de planificación. 

Es así que, el siguiente paso consistía en realizar una Audiencia Pública para 

comunicar a las personas del Cantón, los cambios propuestos a la normativa. 

En este contexto, existió una escasa comunicación de la Municipalidad hacia los 

actores locales, lo cual llevó a generar dudas sobre lo que se quería establecer en el 

terreno del antiguo Colegio Lincoln. A raíz de ello, se crearon especulaciones sobre el 

nuevo espacio que se iba a crear, entre las opciones que circulaban estaban: una 

universidad privada, un centro de salud, una biblioteca o un centro comerciaJ2 5. Lo 

anterior, fue potenciado porque los actores locales solo habían presenciado la 

demolición de la infraestructura del Colegio. Lo que condujo a la transformación 

puntual de algunas condiciones contextuales del lugar. Como ejemplo a esto, 

Fernando, un vecino del lugar, cuenta que: " .. . de un pronto a otro cortaron los árboles 

que estaba en el costado este del Lincoln ... tenían toda la vida ... algunas personas nos 

opusimos pero tuvo poca convocatoria el movimiento ... " (Fernando, entrevista, 

01/04/2015). Por otra parte, a un nivel general, los actores locales que fueron 

consultados para este trabajo, expresaron que con el desplazamiento del Colegio, se 

crearon sentimientos de nostalgia, indignación y dudas por lo que estaba pasando, y 

por lo que se quería establecer allí. 

2s Obtenido en las entrevista realizadas a los actores locales. Muchas de estas personas pensaban que lo 
que se iba a construir era un nuevo Multiplaza. 
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La modificación que se tuvo que realizar a la normativa municipal, atrasó los planes 

iniciales del actor empresarial para la inauguración del mal/, que según fue señalado 

por este actor en la prensa escrita nacional, se pretendía realizar en el año 2008 

(Camacho, 2/8/2009). El periodo estipulado por la empresa, significaba un poco más 

de un año después de adquirir el terreno para la infraestructura del centro comercial. 

Pero esto estuvo lejos de ser una realidad, ya que para ese año PINMSA, no había 

podido obtener los permisos de construcción necesarios para el inicio de las obras. 

Entre tanto, los trámites para convocar a la Audiencia Pública continuaban en la 

Municipalidad. De esta forma, el día 30 de enero de 2008, se publicó en el periódico La 

Prensa Libre y en el periódico oficial La Gaceta, la convocatoria a este encuentro. El 

cual fue planteado a realizar el día 25 de febrero de 2008, a las 11 am, en el Salón de 

Sesiones del Concejo Municipal de Moravia (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folio 

14). Es importante detenerse a considerar la fecha y la hora en que se realizaría la 

Audiencia, ya que se encuentran dentro del tiempo contemplado para la jornada 

laboral ordinaria. Este hecho, sin dudas, provocó que personas que estaban 

interesadas en asistir, no lo pudieran hacer, ya que contaban con un impedimento de 

su jornada laboral. Por tanto, este proceder se interpreta como una estrategia de 

producción por parte del actor institucional, para favorecer las territorialización del 

mal/. 

El 25 de febrero de 2008, se realizó la Audiencia Pública, con una participación total 

de 51 personas (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 45, 46 y 47). Dicho 

espacio significó, el primer momento en que las autoridades municipales presentaron 

el proyecto de adición al artículo 14 del Reglamento del Plan Regulador, a los actores 

locales. Esto refleja que antes de este hecho, existía un escaso conocimiento del detalle 

de la propuesta, así como de las razones, del por qué se estaba realizando. 
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En la Audiencia se permitió a los y las asistentes, formular interrogantes, dudas y 

propuestas de manera escrita y oral, acerca del proyecto presentado. Los aspectos 

planteados estuvieron lejos de poder ser visto, en su totalidad, en este espacio. Por lo 

que fueron contestadas por parte de la Municipalidad, a partir del día 07 de abril de 

2008, de manera escrita a cada persona (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 

48 al 71). Por lo que esta acción fue realizada un mes y 13 días después del día de la 

Audiencia Pública. 

A continuación, en la Tabla 2, se presenta una categorización a las interrogantes y las 

dudas planteadas en la Audiencia por parte de los actores locales. Con esto se quiere 

dar una visión de conjunto, que permita hacer una lectura de lo comentado y 

cuestionado. 
-

Tipo Explicación Contenido 

De 
procedimiento 

Abarca las dudas e 
interrogantes acerca 
de cómo fue que se 
llevó a cabo la 

propuesta de 

adición al artículo 
14 del reglamento 
del plan regulador. 

Algunos de los aspectos que se cuestionan son: 

l. Cuál es la justificación para otorgar el uso 

de suelo condicional, cuáles fueron los 

parámetros utilizados para proponer esto 

y de qué forma se resolvió hacerlo; 

2. Cómo se compone y cuál es la naturaleza 
de la Comisión lNVU-Municipalidad; 

3. De dónde nace la propuesta de adición: 
concejo municipal, alcaldía o comisión; 

4. La propuesta parece pretender adaptar el 
plan regulador a un tipo de proyecto; 

5. Se reclama sobre las desigualdades en la 
forma de proceder del actor institucional, 
ya que en algunos casos se hace todo este 

procedimiento, mientras que a otros solo 

se les dice que no; 
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De contenido 

Agrupa las dudas e 

interrogantes 
relacionadas a los 

contenidos de la 

propuesta de 

adición al artículo 
14 del reglamento 
del plan regulador. 

Se contrapone la 

forma de accionar 
con el actor 

empresarial y el 
accionar con actores 
locales, situaciones 
que fueron resueltas 

de manera distinta. 

6. Se pone en cuestionamiento la 1 

conformación de la Comisión INVU
Municipalidad ya que se considera que no 
es adecuada, debería de incluir a personas 

con alto conocimiento de la situación 
cantonal; 

7. Por qué razones solo se modifica el artículo 

14, reclamando que existen otras 
inconsistencias dentro de las 

zonificaciones del distrito San Vicente. 

Los elementos que se ubican dentro de esta 
categoría son: 

1. De qué manera fueron consideradas otras 
zonas del cantón para realizar 
modificaciones a la zonificación normada, 
al igual que se está haciendo para el caso 
del mal/; 

2. Qué es lo que se entiende por una 
desactualización del Plan Regulador; 

3. Será que el proyecto presentado se está 
realizando por el interés de auspiciar un 
proyecto comercial. 

4. A raíz de que, el actor institucional 
presenta como justificante para la 
aprobación de la adición las actuales 
tendencias de desarrollo para la zona, los 
actores locales cuestionan lo siguiente: a) 
qué es lo que se entiende por las actuales 
tendencias de desarrollo; y b) quién define 
qué es desarrollo. 
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Los aspectos que se ubican dentro de esta 
Agrupa una serie de categoría son: 
dudas e 
interrogantes sobre l. Qué se hará para mantener la seguridad e 

De contexto las posibles integridad de los barrios circundantes; 

consecuencias que 
2. Cómo será tratado los temas de medio puede ocasionar el 

ambiente, el tránsito y la congestión vial; 
establecimiento del 
mal/, así como otros 3. Cómo será afectado el "hábitat residencial". 
aspectos ya 
presentes en 4. Por otra parte, una de las asistentes a la 

Moravia. audiencia lo que reclama es la necesidad 
que tiene su comunidad, Platanares, de 
tener salones comunales e iglesias. 

Tabla 2 Interrogantes y dudas presentadas en la Audiencia Pública. Se muestra de categorizada los 
planteamiento realizados por actores locales en la audiencia pública que se realizó para discutir la 
propuesta de adición al artículo 14 del reglamento del plan regulador de Moravia. Fuente: 
Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 31 al 71. Elaboración propia 

A raíz de lo anterior, se observa que los actores locales reclaman al actor institucional 

su forma de proceder en la creación del proyecto de adición al artículo 14. Dentro de 

ello, los vecinos expresan su descontento de que la Municipalidad actuó, para 

beneficiar a una empresa en su instalación, por lo que cuestionan su parcialidad de 

actuación (ver en Tabla 2 categoría "De procedimiento"). 

Por otra parte, se determina que los y las vecinas tienen un desconocimiento de la 

naturaleza del funcionamiento y contenido del Plan Regulador (ver Tabla 2 categoría 

"De contenido"). Este hecho, se puede considerar como un punto que genera una 

propiedad del actor municipal hacia los instrumentos de planificación, lo que limita, 

por el desconocimiento que se tiene, la participación activa de actores locales. Esto 

conduce a que a los y las vecinas, se les incluya únicamente para validar una 

propuesta, pero no así para la conceptualización y la creación de la misma. Lo anterior 

plasma una relación de poder entre actores, ya que el actor institucional dirige las 

dinámicas territoriales según sus intereses, los cuales se encuentran en disputa con 
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los objetivos de otros actores dominantes, quienes logran moldear el resultado de una 

planificación. 

Con los puntos anotados se determina una materialización de un campo de fuerzas 

(Souza citado por Haesbaert, 2011, p. 69) hacia el territorio que está construyendo el 

actor empresarial. Ya que hay una confluencia de intereses entre el actor empresarial 

e institucional, pero ciertas disyuntivas con actores locales, quienes miran este 

espacio como parte de su territorio,-por lo que quieren ejercer control en el actuar 

(Sack citado por Haesbaert, 2011, p. 38). Se está en presencia de una disputa 

simbólica por el territorio, bajo una relación de poder desigual, ya que los actores 

locales se encuentran luchando en un territorio municipal, quienes ingresan 

supeditados a las reglas establecidas por el municipio. Por tanto, son ellos quienes 

definen qué aceptan y qué rechazan. 

Por otra parte, la respuesta más frecuente que da el actor institucional al actor local, 

tanto en la Audiencia como en las respuestas que envían de manera escrita, es que el 

proyecto de adición al artículo 14, se trata de una modificación a una zonificación, por 

lo que no responde a un caso en específico, o proyectos determinados. También, 

justifican el argumento anterior, señalando que de mantenerse la actual zonificación, 

se estaría inhibiendo a los titulares de la propiedad privada de un uso productivo 

(Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 31 al 71). 

Dichos argumentos, pueden constituirse en una posible contradicción, ya que se ha 

comprobado a lo largo de este capítulo, que el proyecto de modificación que se está 

discutiendo, se inició por petición de la empresa PINMSA. Es este actor que, por medio 

de una carta dirigida al Departamento de Planificación de la Municipalidad de 

Moravia26, propicia el inicio de las reuniones, para la creación de la propuesta de 

26 Para mayor detalle ver a parta do 4.2 "Poder de un actor empresarial para remover obstáculos". 
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adición. Por lo que en la opinión pública, se está enmascarando una modificación 

parcializada de un instrumento de planificación, como un proceso objetivo y sin un 

actor específico de por medio. Por lo que la Municipalidad hace uso de un instrumento 

de poder, que según Raffestin (2011), se encuentran presentes en todas las estrategias 

que realizan los actores, para dominar las superficies: el comunicacional (p. 141). 

De esta forma, se interpreta que las labores para la creación del proyecto de adición al 

artículo 14 del Plan Regulador, se realizó dentro de los límites del territorio municipal, 

lo que determinó el espacio de relación (Raffestin, 2011, p. 108). Dicho accionar es 

fácilmente justificado, al indicar que labores de este tipo ocupan de criterios técnicos y 

especializados (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folio 75), lo que crea un límite 

simbólico entre el actor institucional, propietario del conocimiento, y los actores 

locales, "receptores pasivos" del conocimiento. 

Este es un argumento que puede convertirse en contradictorio, ya que si se revisa el 

expediente de este proyecto, no se percibe explícitamente cuáles son esos criterios 

técnicos que fueron utilizados para crear esa propuesta. Es así que, dicha justificación, 

puede representar un acto ficticio para concretar las ideas que se quieren, donde 

ingresan solo los actores que favorecen el proyecto. Por lo que a los actores locales, 

posibles actores en contra, se les permite su ingreso en una discusión mediatizada, 

como lo fue el espacio de la Audiencia Pública. 

En el contexto descrito, se vivieron varios procesos de encuentro y desencuentro 

alrededor de un proyecto territorial (el mal/ Lincoln Plaza). Como primer punto, la 

Audiencia Pública se considera como un espacio de encuentro simbólico y material 

que pertenece a un territorio municipal, por consecuencia, este actor cuenta con el 

poder de determinar lo que se acepta o lo que se rechaza. Esto condujo a la 

materialización de un encuentro entre el actor institucional, empresarial y local 
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(especialmente las personas que se encontraban a favor, o que no tenían objeciones al 

respecto). Lo anterior es relevante, por el hecho de que el desarrollo de esta 

Audiencia, hace que el proyecto en cuestión, esté a un paso de poderse concretar, por 

lo que estos actores conjugan, para que siga adelante su materialidad. 

Como ejemplo a lo anterior, se encuentra el hecho de que ante algunos 

cuestionamientos sobre posibles aumentos de inseguridad por la llegada del mall, uno 

de los asistentes indica que dicha construcción no traería algo así, ya que " .. .la 

inseguridad no viene con el desarrollo" (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 31 

al 44). Aunado a ello, otro asistente indica que está a favor de la propuesta, ya que 

" ... hay que crecer en infraestructura, en comercios, en patentes ... no hay que cerrarse 

al desarrollo" (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 31 al 44). Lo anterior, se 

complementa con una de las conclusiones que presenta la Municipalidad, quienes 

señalan que con esta adición se "pretende que el plan regulador sea un mecanismo de 

ordenamiento urbano, pero a la vez un dinamizador del desarrollo local..." 

(Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 31 al 44). Con estos elementos, se 

comprueba que para algunos actores el ma/I es sinónimo de desarrollo, por lo que no 

existen razones para oponerse a su establecimiento. Esto favorece la territorialización 

de los mal/s en general, y la del Lincoln en particular, ya que el actor institucional, 

buscará los medios para favorecer la llegada de un espacio de este tipo. Por tanto, se 

está ante la construcción de una fórmula conceptual, donde infraestructura se iguala a 

desarrollo, y el desarrollo, se homologa a crecimiento económico. Esto deja por fuera 

otras variables como la distribución de capital, o aspectos ambientales. 

En contraposición, existió un desencuentro entre el binomio actor empresarial

institucional, con los actores locales que estaban en contra o inconformes con el 

proyecto. Uno de los aspectos que articula este hecho, es que los y las vecinas perciben 

esta modificación como ajena, ya que se les comunica cuando ya ha sido formulada, lo 
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que genera un extrañamiento. Ante esto, un asistente a la Audiencia expresa que " ... la 

comunidad no ha sido notificada, (del proyecto solo ha sido notificado) el concejo ... " 

(Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 31 al 44). 

Este desencuentro se agrava, debido a que se convocó a la población del Cantón para 

escuchar sugerencias, cuestionamientos y dudas, pero, de parte de la Municipalidad, 

no se aceptó ninguno de los aportes realizados ese día, argumentando que no fueron 

aportados criterios técnicos o legales (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folio 75). 

Esta forma de proceder es contradictoria, a través de la cual muestra una relación de 

poder entre actores, donde uno determina lo que es aceptado y lo que es rechazado. 

Aunado a ello, es importante destacar que no se encontraron pruebas, en los 

documentos municipales que indiquen, que ese día se explicó lo que se iba a entender 

o tomar en cuentan, como criterio técnico o legal. Esta problemática se agrava, debido 

a que en ninguna normativa se explica qué es un criterio técnico (L. Rosales, 

entrevista, 2/10/2015). Por tanto, la aceptación de un criterio de este tipo, depende 

del profesional que se encuentra a cargo de dar seguimiento al caso, lo que puede 

provocar que se favorezca al actor con mayor poder. 

La Municipalidad, al final, procede solo a responder las interrogantes planteadas, 

desechando cualquier aporte o cuestionamiento realizado el día de la Audiencia, para 

construir una propuesta consensuada. Lo anterior, se comprueba en la carta que fue 

enviada al Concejo Municipal, de parte de la Comisión INVU-Municipalidad, el día 9 de 

abril del 2008 ( 44 días después, de haberse realizado la Audiencia Pública). En este 

documento, se concluye que en la Audiencia no se aportaron argumentos técnicos o 

legales para realizar alguna modificación a la propuesta, y se recomienda al Concejo 

Municipal, enviar la propuesta de adición, a la Dirección de Urbanismo del INVU, para 

que se apruebe o se rechace (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folio 75). 
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En la Sesión Ordinaria 102 del 16 de abril del 2008, el Concejo Municipal revisa la 

carta enviada por la Comisión INVU-Municipalidad, acordando enviar dicha propuesta 

para su aprobación final, a la Dirección de Urbanismo del INVU (bajo el Acuerdo 

1290). Con esta potestad, el Alcalde Edgar Vargas Jiménez, envía la propuesta de 

adición al señor Leonel Rosales, Director de Urbanismo del INVU. Con el fin de que 

dicha Institución realice un dictamen al respecto (Municipalidad de Moravia, Sin 

fecha, folios 76 al 82). 

Dentro de este contexto, es relevante destacar es que el mismo Director de 

Urbanismo, formaba parte desde un inicio de la Comisión INVU-Municipalidad, por lo 

que es cuestionable la parcialidad en el asunto. Ante este punto, Leonel Rosales 

responde que, 

"( ... ) yo formaba parte de la comisión, porque no era director de 

urbanismo en un inicio ( ... ). Luego, es que pasé a ser Director de 

Urbanismo ( ... ) fue en ese momento, cuando no podía participar en la 

comisión, ya que no podía ser juez y parte. Entonces, a partir de ese 

momento, las diferentes áreas lo estudian y yo como director las 

aprobaba ( ... ) Establecimos que, si usted revisa, no aprueba, y no 

participa en nada que tenga que ver con la aprobación ... " (L. Rosales, 

entrevista, 2/10/2015). 

El 23 de mayo de 2008, el señor Leonel Rosales Maroto, emite una carta que dirige al 

Alcalde Edgar Vargas Jiménez, en la cual realiza un recuento de todo el proceso 

llevado a cabo, para la creación de la adición al artículo 14 del Reglamento del Plan 

Regulador de Moravia. Al final, señala que este proceso fue aprobado por parte del 

INVU. Además, se señala que el cambio de la normativa entra en vigencia, luego de que 

sea publicado en el periódico oficial La Gaceta (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, 

folios 96 al 102). 
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Esta resolución del INVU, es revisada en el Concejo Municipal, específicamente, en la 

Sesión Ordinaria 109, del 2 de junio de 2008, para su aprobación final. En ella, se 

justifica que se siguió el debido proceso demandado por la normativa vigente. De esta 

forma, se toma el Acuerdo 1360, donde se aprueba la adición al artículo 14, en firme y 

definitivamente (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 103 al 107). A raíz de 

esto, se envía la resolución, al periódico oficial La Gaceta, para su publicación. Es así 

que, el 11 de junio de 2008, se publica la adición en La Gaceta 112 (Fotografía 2). 

La Gaceta Nº 111- Ml6rcolcs l l dt junio del 2008 N151 

Artículo No 7"-Se aprueba el presente reglamento según articulo V), 
orlas inciso 9), de la sesión N" 32·2007 celebrada el 11 de setiembre del 2007. 

le Adopciones, continuara San Jol!I!, 30 de mayo del 2008.-Departamcnto de · Loterlaa.-
:1 proceso administrativo de · •f-odrigo Fern!ndcz Cedetlo, Jek-1 vez.-{O. C. N° 10123).-C-
tantes de adopción nacional, 1 t\940.-{S0796). 
1, asf como procesos judiciales M~NICIPALIDADES 
ic San José, por un periodo \ 
:cia del presente Reglamento MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 
.el ai'\o 2008. Posteriormente · 
.nas Locales de dicha Región, ADICIÓN ALARTfCULO 14 DEL REGLAMENTO 
1. AL PLAN REGULADOR DE MORAVIA 
de Adopciones, continuará 
tto del resto de las regiones 
m para los (as) solicitantes de 
s,de la entrada en vigencia del 
uno de diciembre del ai'\o dos 
!rán asumidas por las Oficinas 
o en este Reglamento. 
1cia del presente Reglamento, 
1ados con la adopción nacional : 
J Regional de Cana1¡:0. 
tendrá como jurisdicción los 
mal de las regiones: San Jase, 
ntral y Chorotega. El Consejo 
1 los procesos relacionados con 
>, Brunca y Huetar Atlántica. 
>s Consejos Regionales y del . 
ados a' la fecha de entrada en 
;us funciones por el resto del 

.lidad el "Reglamento para los 
mal"', publicado en Lo Gaceta 
efonnas. Asimismo el Manual 
o de familia · "'Adoptabilidad"'. 
110 Nacional de la Infancia, en 
lunes 15 de febrero de 1999, 

Acuerdo N" 1360, sesión ordinaria N° 109 de fecha 2 de junio del 
2008: 

Habiéndose cumplido con todo el debido prcx=o, derecho de 
defensa, soberanía popular, participación ciudadana, espcc_ialidad, legahdad 
y constando aprobación de la J?irecdón General de t¿rbamsmo del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, se aprueba la ad1c16n al artlculo .14 del 
Reglamento al Plan Regulador de Moravia. para que en adelante exista un 
párrafo final que dirá: 

3. Uso condicional. En esta zona s<: podrá otorgar uso condicional 
habitacional, comercial o servicios, siempre y cuando el 
comporUmiento urbano predominante lo justifique. Siempre que 
la infraestructura eJlistente (pública y privada), sea apta para el tipo 
de dc;sarrollo que se pretende. Las solicitudes de uso serán i:esuel,taS 
por una Comisión integrada por los utulares de Plamficac16n 
Municipal, Asesoría Legal, Ingeniería Municipal y Director General 
de Urbanismo del INVU. 
3.1. La Comisión encargada de otorgar un uso condicional tie_nc 

pote•tad para solicitar los estudios técnicos que sean nccesano• 
y establecer requisitos especiales técnicamente definidos, 
adicionales a los establecidos para los usos conformes, siempre 
dentro de los principios de razonabilidad, proporcionabílídad, 
legalidad y constitucionalidad, lógica., ciencia, sana critica. 
protección al medio ambiente" . 

Acuerdo en firme y dctlnitivamente aprobado. 

Moravia, 4 de junio del 2008.-Lic. Édgar Vargas Jiméncz, Alcalde 
•artamento Suministros. Bienes Municipal.-1 vez.-{52526). 

- . . . 
Foto 2 Publicación de la adición al artículo 14 del Reglamento del Plan Regulador de Moravia, en La 
Gaceta 112. Fuente: Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 166 al 168. Figura: Andrés jiménez 
Corrales. julio 20 fS . 
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Por último, Leonel Rosales, Director de Urbanismo del INVU, se refiere de la siguiente 

manera a los hechos acontecidos, 

"( ... ) ahí hubo un conflicto de intereses muy marcado. ¿Qué era lo que 

quería la Municipalidad? La Municipalidad lo que quería era: mire, 

nosotros lo que necesitamos es algo que le cambie la cara a Moravia ( ... ) 

En el ordenamiento territorial siempre hay un conflicto de intereses ( ... )" 

(L. Rosales, entrevista, 2/10/2015). 

Más adelante, este mismo actor es enfático, al afirmar que, 

"( ... )el que fomentó (la modificación del Plan Regulador), principalmente, 

usted lo puede ver en actas, fue la Municipalidad. Porque la 

Municipalidad lo que quería era algo que le cambiara la cara a Moravia 

( ... )"(L. Rosales, entrevista, 2/10/2015). 

Con esto se determina, como el actor institucional favoreció la territorialización del 

actor empresarial, con lo que se propició un cambio territorial que iba a beneficiar a 

ambas partes. Por un lado, la empresa buscaría concretar su objetivo, mientras que 

por otro, la Municipalidad podría incentivar la atracción de inversión al Cantón. Por 

tanto, el territorio municipal se usó como un instrumento de poder que permitió 

favorecer a los actores de poder involucrados, relegando a los actores locales a un 

papel pasivo y receptor de las decisiones tomadas. 

4.4 A modo de cierre 

En este capítulo se pudo comprobar, el inicio de la territorialización del actor 

empresarial PINMSA. Este proceso llegó a afectar e influir en dos escalas, a saber: 1. El 

espacio del terreno del antiguo Colegio Lincolñ y 2. El territorio municipal. En el 

primer caso, debido a que en el año 2007, la empresa entra en posesión de la 
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propiedad del antiguo Colegio Lincoln, con lo que empiezan a desarrollar sus ideas 

para establecer el mal/. Y en el segundo caso, porque influye en el territorio municipal, 

para concretar una modificación en la normativa, lo cual les permita construir su 

desarrollo. 

En esta relación entre actores, se pudo observar una manifestación del poder 

(Raffestin, 2011, p. 41). En el entendido de que el actor empresarial, influyó en el actor 

institucional, para iniciar un proceso que, al final favoreció a ambas partes, pero que 

se gestó desde de la empresa. Esta modificación en la normativa, está lejos de ser un 

proceso neutral, ya que estuvo parcializado por un proyecto en específico. 

Por otra parte, el actor institucional establece los límites de participación de los 

actores locales. De esta forma, el espacio creado, responde más a un interés de 

validación de lo que fue planteado desde el actor institucional, y no así, un espacio de 

participación ciudadana. Lo que lleva a ejercer control en un acto, una acción y una 

relación (Haesbaert, 2011, p. 74), que permite concretar los objetivos establecidos por 

un actor de poder: PINMSA. 

Por último, el proyecto/idea del mal/ empieza a ser asumida por el actor institucional 

y algunos actores locales. Esto lleva a afianzar y extender el dominio y la apropiación 

del actor empresarial. Lo cual es favorecido, por el hecho de considerar el 

establecimiento de una infraestructura como un elemento del desarrollo de un lugar. 

La creación de esta opinión, conlleva a que se articule un imaginario que valida la 

construcción de infraestructura, dejando por fuera aspectos estructurales, como 

puede ser en este caso, el acceso que van a tener las personas a los servicios y bienes 

que ofrece la creación de este espacio. Estos elementos permiten que la 

territorialización del mal/, pase de ser, de un acto virtual, a un acto concreto. Lo que 

tiene como un punto a favor, la aprobación de la adición al artículo 14, del Reglamento 
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del Plan Regulador de Moravia. Punto que fue impulsado por la Municipalidad, como 

una forma de lograr concretar el establecimiento de un espacio, teniendo como interés 

la transformación de la imagen del Cantón. Esto puede tener como objetico de fondo, 

generar un espacio que permita la atracción de inversión, lo que se traduce en 

mayores ingresos para el municipio, principalmente, por medio de la otorgación de 

patentes. Por tanto, el poder que tiene el actor institucional y empresarial, lleva a que 

se transforme un instrumento legal, que permite el inicio de la transformación de un 

espacio, que va a llegar a crear una geografía. 
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CAPÍTULO V. La materialización de un territorio: 
cuando el Lincoln se transforma en Plaza (2008-2012) 

5.1 Introducción 

En el mes de junio del año 2008, se publicó en el periódico oficial La Gaceta 112, la 

adición al artículo 14 del Reglamento del Plan Regulador de Moravia. Este elemento es 

fundamental en el proceso de territorialización del actor empresarial, ya que 

representó en su momento, un obstáculo para la construcción del mal/. Lo anterior se 

debía a que la zonificación donde está el terreno del Lincoln, solo permitía el 

funcionamiento de usos educacionales. 

Del punto anterior, parten los eventos que serán analizados en este capítulo. Por 

tanto, se trabaja el periodo de años de 2008 al 2012. De manera general, en la Figura 

1 O, se resumen los principales hitos acontecidos en este periodo, los cuales serán 

profundizados y ampliados en el desarrollo del capítulo. En este lapso, se inicia la 

construcción, y se concreta la inauguración del Lincoln Plaza. Esto marca una ruptura, 

ya que representa una condición de posibilidad para que surja el territorio del mal/. 
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Comisión INVU-Municipalidad 
solicita estudios específicos 

al actor empresarial 

Julio 

Denuncia 

Enero 

2009 

1 

Comisión INVU-Municipalidad 
aprueba estudios 

técnicos presentados 

Se convoca a la 
Comisión INVU-Municipalidad 
para que evalúe los estudios 

técnicos presentados 

Noviembre 

Enero-diciembre 
Actor empresarial realiza 

estudios técnicos específicos 
Enero 

Inicia movimiento Junio 

Denuncia 

Enero 

Julio 
Denuncia 

de tierra para la 
construcción del Lincoln 

Inicia construcción 
del Lincoln 

Inauguración del 
Lincoln Plaza 

Noviembre 

Figura 9 Línea del tiempo años 2008-2012. Muestra los principales hechos que se desarrollaron luego 
de la aprobación de la adición al artículo 14 del reglamento del plan regulador de Moravia. Este periodo 
culmina con la inauguración en noviembre 2012 del mal/ Lincoln Plaza. Fuente: Municipalidad de 
Moravia, Sin fecha; Arce, 2011, Enero 28; López, 2012, Marzo 16; Brenes, 2012, Noviembre 08. 
Elaboración propia. 

5.2 El actor empresarial se repliega durante los años de 
2008-2009 

Luego de la publicación de la adición al artículo 14 del reglamento del plan regulador 

de Moravia en el periódico oficial La Gaceta 112, las condiciones normativas estaban 

listas para que se pudiera continuar con los trámites para la construcción del mal/ 

Lincoln Plaza. Con ello, se observa que el territorio municipal cedió ante las demandas 

surgidas desde un actor empresarial, a quien le ofrecieron las condiciones para que se 

terri torializara. 
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Para el mes de julio del año 2008, el actor empresarial solicita un certificado de uso 

del suelo para el terreno donde se ubicaba el antiguo Colegio Lincoln (Municipalidad 

de Moravia, Sin fecha, folio 116). Este elemento es necesario para solicitar los 

permisos de construcción en la Municipalidad, y representó el obstáculo que no 

permitía su construcción años atrás. 

Ante esta solicitud, la Municipalidad convoca nuevamente a la Comisión INVU

Municipalidad, con el objetivo de que analice el caso para otorgar el certificado de uso 

del suelo condicional al actor empresarial. Además, el actor institucional consideraría 

emitir una patente comercial para el funcionamiento del centro comercial 

(Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 128 y 129). 

Como resultado, la Comisión emite el día 21 de julio de 2008 una resolución (carta 01-

2008) que señala como requisito para seguir con los trámites respectivos, que la 

empresa aporte al Departamento de Planificación de la Municipalidad un 

anteproyecto que contenga los siguientes estudios y documentos: 

A) estudio de impacto ambiental, 

B) estudio socioeconómico, 

C) estudio y propuesta de impacto vial del proyecto (aprobado por el MOPT), 

D) estudio de altura, 

E) estudio y propuesta de manejo de aguas pluviales, 

F) estudio y propuesta para el manejo de aguas negras y servidas, 

G) propuestas de responsabilidad social empresarial, 

H) propuesta para el movimiento de tierra: responsable, tipo de maquinaria, 

pólizas y seguros de la empresa responsable, regente ambiental, cronograma 

de trabajo y honorarios, confinamiento de ruido y manejo de horarios, así 
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como propuesta para la mitigación de efectos sonoros y contaminantes de la 

construcción y movimiento de tierra, 

J) estudio de niveles freáticos y su manejo, 

K) propuesta de accesibilidad para la construcción, 

L) visto bueno del Departamento de Bomberos, 

M) certificación de impuestos, 

N) estudio geotécnico de suelos, 

O) certificaciones de AyA, ICE y RECOPE donde se haga constar que no existen 

problemas o afectaciones a recursos de esas instancias, 

P) estudio de aguas de SENARA 

(Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 128y129). 

En dicha resolución, se explica que 

"La Comisión Interinstitucional INVU-MUNICIPALIDAD se constituyó a fin de 

atender la solicitud de uso del suelo del Banco Crédito Agrícola de Cartago en 

su condición de fiduciario y Plaza Comercial Lincoln S.A para la construcción y 

eventual patente comercial de centro comercial en la finca del partido de San 

José inscrita bajo el número de folio real 875023-000" (Municipalidad de 

Moravia, Sin fecha, folios 128y129). 

Este hecho permite afirmar que la modificación al plan regulador estuvo impulsada y 

respondía al interés de un actor empresarial en específico. De forma contraria, en su 

cara pública, el actor institucional expresaba que este proyecto fue realizado por un 

interés colectivo, por lo que se enmascaraba el interés individual que había de por 

medio. Lo anterior representa una prueba fehaciente de que la planificación urbana 

está lejos de representar sólo un instrumento técnico-objetivo, sino que representa, 

con mayor peso, un instrumento político. 
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El día 22 de julio de 2008, un día después de que se emitió la anterior resolución, la 

Municipalidad extiende un certificado de uso del suelo en la cual se indica que se 

permite la construcción de un centro comercial en el espacio donde se ubicaba el 

Colegio Lincoln. En este documento condicionan los permisos de construcción, a que 

el actor empresarial presente los estudios solicitados (Municipalidad de Moravia, Sin 

fecha, folios 130y131). 

El trabajo del anteproyecto, por parte del actor empresarial, se extendió por más de 

un año, ya que para agosto del año 2009, un año y un mes después de emitido el 

certificado de uso del suelo, la empresa solicita a la Municipalidad la renovación de 

este certificado. La Municipalidad procede a emitir nuevamente el certificado, pero 

indica que se deben de aportar los estudios solicitados por la Comisión JNVU

Municipalidad en la carta 01-2008 (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 142 y 

144). 

Los acontecimientos explicados, se tienen que leer a la par del contexto internacional, 

debido a que en estos años detonó una crisis económica, que afectó a escala mundial 

la economía. Por tanto, Costa Rica no escapó del impacto de este proceso, lo que se 

comprueba con que la tasa promedio de crecimiento del país tuvo una baja entre los 

años 2010 al 2014, contrario a lo que se esperaba (se proyectaba que estuviera en un 

4,4%). Dicho dato se contrapone al porcentaje promedio que se experimentó entre los 

años 2003 al 2007, que representó un 6,6% (Leitón, 16/09/2013). 

Uno de los sectores de la economía que se vio más afectado por esta coyuntura fue el 

inmobiliario y de la construcción, donde una de las exteriorizaciones que se dieron en 

este sector fue la paralización de obras. Por ejemplo, en Tamarindo, localidad costera 

ubicada en el cantón Santa Cruz, provincia Guanacaste; ~I proyecto de condominio 

"Meridiana" se dejó de construir en el año 2009, y al año 2011 la obra aún seguía en 
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estas condiciones, a pesar de haberse edificado en un 60% 27 (Brenes y Salas, 

22/05/2011). 

Además, en esta época el sector inmobiliario vivió una retracción en las cifras de 

inversión, lo cual se comprueba en la diferencia entre el monto destinado a fondos de 

inversión inmobiliarios28 del año 2008 y el año 2012, que pasó de $167 millones a $90 

millones. En cuanto al destino de los edificios, es el alquiler para el sector comercial el 

que ha presentado el mayor dinamismo (Rodríguez, 10/06/2013). 

A raíz de estos hechos, a continuación se profundiza alrededor de este tema, para 

comprender las dimensiones del impacto y la situación que vivió este sector de la 

economía. 

5.2.1 Una lectura a la crisis económica del año 2008: sus efectos en Costa 

Rica 

La crisis económica del año 2008, se ha considerado como una de la más grave crisis 

financiera y económica que afectó la economía mundial luego de la Gran Depresión del 

año 1929 (Zurita, Martínez y Rodríguez, 2009, p. 17), ya que tuvo un impacto 

transversal en una serie de sectores de la economía. Además, Jiménez (2012) expresa 

que se está frente a una exteriorización de una crisis estructural, ya que la crisis no 

sólo se concentra en un problema de sobreproducción o de organización política, sino 

que representa una crisis civilizatoria que abarca factores climáticos, ambientales, 

energéticos, alimenticios, políticos, sociales y de representación, lo que es indicativo 

de una profunda crisis del sistema hegemónico (p. 266). 

27 
La provincia Guanacaste fue una de las regiones que se vio más afectada, ya que alrededor de esos años se 

vivía un aumento en la inversión en infraestructura turística. Para observar ejemplos concretos de la situación 
vi vida remitirse a Brenes y Salas (22/05/201 1) y Martín (23/02/2009). Más adelante se profundiza al respecto. 
28 

Estos fondos son productos financieros que tiene el objetivo de invertir en bienes inmuebles para el alquiler 
(Rodríguez, 2013, Junio 10). 
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En parte, por estas razones es que dicha crisis tuvo una naturaleza mutable. Según el 

geógrafo David Harvey, esta crisis fue un fenómeno que fue modificando sus 

dimensiones de expresividad, pero también su ubicación, por lo que se movilizó 

geográficamente alrededor del mundo, teniendo diversas tipos de concreción en el 

espacio-tiempo. Por lo que no se sabe con exactitud dónde está la crisis y dónde va a 

estallar, ya que tiene como característica no estar localizada por mucho tiempo en un 

espacio preciso, convirtiéndose en un proceso difuso (Borón, 01/07 /2012). Esto 

demuestra la capacidad que tiene el capitalismo y sus crisis económicas para 

adaptarse a las condiciones que presenta un espacio, lo cual les permite reinventar su 

exteriorización para seguir expandiéndose. 

Claudia Katz (2012) recopila en una investigación las diversas interpretaciones que se 

han dado a las causas de esta crisis, así como las propuestas que se han formulado 

desde distintos espectros ideológicos para la solución de este acontecimiento. Es así 

que desde una postura crítica, se indica que la única forma para salir del círculo 

vicioso de las crisis es modificando el sistema económico, ya que " .. .los 

desmoronamientos no son acontecimientos arbitrarios o evitables. Estos desplomes 

forman parte de la reorganización periódica que rige al capitalismo" (Katz, 2012, p. 

21), lo cual afirma lo formulado por Jiménez (2012). 

Ya que la mayoría de los estados del mundo se encuentran dentro de un mismo 

sistema económico, esto crea un tipo de conexión entre espacios, por lo que un 

proceso que afecta un estado, tiene consecuencias en otros. Es por estas razones que 

se puede afirmar que " ... la geografía que hoy observamos, es la expresión de las 

contradicciones inscritas en el seno de la sociedad ... " (Jiménez, 2012b, p. 270). Estos 

aspectos llevan a entender porque Costa Rica vivió un impacto por esta crisis 

económica. 
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En el país, el sector de la construcción fue uno de los sectores que más se vio afectado, 

lo que ocasionó una baja en el nivel de inversión, que estuvo antecedido por un 

periodo de inversión creciente, lo que marcó una diferencia palpable. Esto se puede 

comprobar a través del Índice Mensual de Actividad Económica del sector 

construcción (IMAE), el cual es elaborado por la Cámara Costarricense de la 

Construcción. Este índice tiene el objetivo de medir la evolución de la actividad 

relacionada con la industria de la construcción en Costa Rica (Cámara Costarricense 

de la Construcción, 2011). 

De este modo, se observa que en una comparación mensual interanual (2007-2011), 

la variación del índice de febrero 2007 a marzo 2011 fue negativa, llegando a 

recuperar valores positivos a partir de abril 2011 (Cámara Costarricense de la 

Construcción, 2011), cuando los efectos de la crisis ya iban pasando. De manera 

particular, entre los años 2007 y 2011, el año que mostró valores más altos como 

promedio entre los meses, fue el año 2008, el cual continuó con los valores crecientes 

que mostraba el año 2007. En el año 2009 se vivió una reducción de estos valores que 

continuó y mostró los números más bajos durante los primeros meses del año 2011, a 

partir de los cuales empieza a incrementar (Cámara Costarricense de la Construcción, 

2011) (Figura 11). 
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Gráfico 1 
IMAE Construcción Total 

Niveles y variaciones mensuales interanuales 
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Figura 10 Costa Rica. Índice Mensual de Actividad Económica del sector construcción 2007-2011. 
Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción, 2011. 

< 
Al .., 
¡¡¡· 
n 
5: 
::::J 

3 
ti) 

::::J 

"' e 
~ 
:;· .... 
ti) 

iil 
::::J 
e 
~ 

g 

Otro dato, es que entre los años 2008 y 2009, disminuyó la cantidad de 

construcciones. Este rubro contradice la dinámica de alza que se venía dando en años 

anteriores. Por lo que en el año 2008, se alcanzó un punto alto en la cantidad de 

solicitudes de metros cuadrados para la construcción (7.617.251 metros cuadrados). 

Pero para el año 2009, más bien, se experimentó una reducción de 3.068.483 metros 

cuadrados, registrando una cantidad de 4.548. 768 metros cuadrados para la 

construcción. Dicha reducción se produjo en todas las provincias del país, pero 

Guanacaste fue la más afectada (Cámara Costarricense de la Construcción, 2011). Este 

hecho responde a la característica de que, esta provincia, concentró una importante 

inversión de capital extranjero en infraestructura privada, ligada al sector turismo 

(Brenes y Salas, 22/05/2011; Brenes y Salas 22/05/2011b). 
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Específicamente, el sector comercial experimentó una dinámica similar a la señalada, 

ya que años previos al 2008 se vivió un aumento constante en los metros cuadrados 

de construcción tramitados ante las instituciones correspondientes. En este periodo, 

el año 2008 alcanzó el punto más alto en metros cuadros tramitados para la 

construcción: 1.639.547 m2 • Esto se contrarresta con que en el año 2009, se dio un 

disminución de 858.382 metrosz con respecto al año anterior, cuyos valores se fueron 

recuperando paulatinamente en años posteriores (Cámara Costarricense de la 

Construcción, 2011). 

Con esto se pudo observar que un proceso macroeconómico tuvo efectos a diversas 

escalas. Para el caso de Costa Rica, uno de los sectores más afectados fue el de la 

construcción, impactando en el sector construcción en distintos espacios del país. Este 

evento coincidió con el periodo que inició el actor empresarial con la elaboración del 

anteproyecto de la obra. Con esto se cuestiona qué tanto afectó este proceso en la 

dinámica de trabajo de la empresa para la realización de estos estudios. Esta puede 

representar una de las causas del porque la empresa duró tanto tiempo en la 

presentación de este requisito. En este caso, su territorialización se pudo ver afectada 

por fuerzas mayores, lo que hizo retraerse para determinar si era el mejor momento 

para invertir. 

5.3 Un nuevo Lincoln29: la construcción del mal/ 

El año 2010, inició con una denuncia interpuesta por un actor locaJ3°, quien denuncia 

al actor institucional, ya que no había respondido su solicitud para acceder a la 

documentación sobre la modificación del plan regulador, por lo que indica que se ha 

29 Se hace referencia a nuevo Lincoln ya que antes del año 2007, en este mismo terreno, se ubicó otro 
Lincoln, en este caso, era un centro educativo. Ahora, aparece un nuevo Lincoln convertido en mal/. 
3° Fue interpuesta por el señor Víctor Piedra Quesada. 
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violentado su derecho de petición y pronta resolución por parte de la Municipalidad. 

Además, denuncia que el proceso de modificación del plan regulador se dio con 

inconsistencias, por lo que se pide una revisión y anulación del caso (Municipalidad de 

Moravia, Sin fecha, folios 147, 148y149). 

La Sala Constitucional revisa el caso y lo declara con lugar en lo que se refiere al 

acceso a la documentación, por lo que se notifica a la encargada de Planificación 

Urbana de la Municipalidad responder a la solicitud. Pero, por otra parte, se declaró 

sin lugar la denuncia ante el proceso de adición al artículo 14 del plan regulador, ya 

que se indica que se realizó siguiendo todos los requisitos que corresponden 

(Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 156 a 163). 

En octubre del año 2010, la empresa PINMSA presenta los estudios técnicos 

solicitados por la Municipalidad para extender los permisos de construcción. Estos 

documentos fueron solicitados por el actor institucional al actor empresarial desde el 

mes de julio del año 2008. A raíz de esto, el Concejo Municipal solicita que se 

conforme, nuevamente, la Comisión INVU-Municipalidad para valorar el contenido de 

los estudios presentados (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios 176 y 177). 

Se determina que dicha comisión representa el principal ente consultor por parte de 

la Municipalidad, pero a la vez, se ha convertido, prácticamente, en un ente decisor, ya 

que lo que plantea es adoptado sin mucha objeción por parte del Concejo Municipal. 

Con esto se cuestiona el poder que se le ha dado a esta comisión en todo este proceso, 

la cual por su papel técnico, logra tener un prestigio que es utilizado políticamente 

para conseguir objetivos. 

Para generar dicho dictamen, la comisión se reúne en tres ocasiones para revisar los 

documentos presentados. Esto se realiza entre los días 19 de octubre de 2010 y el 29 
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de noviembre de 2010. En estas sesiones estudian los documentos entregados por el 

actor empresarial, pero además solicitan una serie de aclaraciones sobre el contenido 

de los estudios. Para la reunión del día 29 de noviembre del 2010, la comisión los 

aprueba, pasando al Concejo Municipal quienes también aprueban los estudios sin 

mucho debate al respecto. Con este elemento aprobado se extienden los permisos 

municipales para el inicio de la construcción (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, 

folios del 182 al 194). 

El actor empresarial tuvo que esperar tres años para obtener los permisos de 

construcción (2007-2010). A pesar de ello, Andrew Paul Vickers (citado por Vindas, 

18/12/2011) señala que "El ciclo de negocio que manejamos es de varios años; las 

decisiones no están tomadas solo con lo que está pasando hoy". Lo anterior refleja que 

la territorialización de esta empresa va mucho más allá del Lincoln, teniendo una 

concepción más amplia de sus objetivos: "Apuntamos a que los desarrollos del futuro 

deberían ser más urbanos, más densos y de usos mixtos" (Vickers citado por Vindas, 

18/12/2011). 

El día 26 de enero del año 2011, el actor empresarial inicia el movimiento de tierras 

para la construcción del mal/ Lincoln Plaza (Arce, 28/01/2011). Con este hecho se 

estará iniciando la construcción de una infraestructura que servirá de base material 

para el establecimiento del territorio del Lincoln, pero además, se está concretizando 

una territorialización. 

Antes del inicio de la construcción de la infraestructura, se presentaron dos nuevas 

denuncias. La primera se realiza el día 14 de marzo del 2011, en la cual se denuncia 

nuevamente la ilegalidad del proceder del actor institucional para la modificación del 

plan regulador. El denunciante justifica que la Comisión INVU-Municipalidad, carece 
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de actas ni estudios técnicos que avalen el proceso de modificación (Municipalidad de 

Moravia, Sin fecha, folios del 195 al 200). 

Dentro de este contexto se pudo comprobar que en algunos actores locales se había 

instaurado un sentimiento de derrota al ver que el territorio del Lincoln se estaba 

concretizando. Magda señala que ante la llegada del mal/ " ... no teníamos poder, nos 

quedó solo resignarnos ... " (Magda, entrevista, 04/06/2015). Por otra parte, Meylin 

opinó que detener el establecimiento del Lincoln era una " .. .lucha contracorriente" 

(Meylin, entrevista, 10/08/2015). Lo anterior señala que se percibe la 

territorialización del mal/ como una acción dirigida desde actores dominantes, 

quienes se posicionan en una relación de poder ventajosa que les permite dirigir los 

actos. 

A pesar de ello, el 19 de mayo de 2011, se interpuso otra denuncia hacia la 

Municipalidad de Moravia. En ella, el denunciante apunta que la Municipalidad no ha 

acató una orden emitida por la Sala Constitucional donde se ordena al actor 

institucional contratar de forma inmediata a profesionales para realizar los mapas de 

fragilidad hidrogeológica, por lo que se señala que es "inadmisible e irresponsable" 

emitir permisos de construcción para una "mega-estructura" como es el caso del 

Lincoln, sin poseer estos instrumentos. Por otra parte se alega que el actor 

empresarial se negó a construir una planta de tratamiento de aguas residuales (Sala 

Constitucional, 25/11/2011). 

Ante este panorama, se ordenó paralizar las obras el día 19 de mayo de 2011, mismo 

día en que se presentó la denuncia. Este dictamen se le comunicó a la Municipalidad 

de Moravia para que procediera a detener las obras de construcción, pero al parecer, 

esta resolución no fue acatada, ya que el día 23 de mayo de 2011, el actor empresarial 

indicó que no había sido notificada al respecto (Arce, 24/05/2011). Para el día 27 de 
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mayo del 2011, la Sala Constitucional dio viabilidad para reanudar las obras (Cerdas, 

27 /05/2011). 

Por otra parte, la Sala Constitucional declara con lugar la denuncia anterior solamente 

en el punto que trata sobre la planta de tratamiento de aguas residuales. Este punto 

pone en evidencia el desinterés o la poca comunicación que existe entre instituciones 

públicas, en este caso la Municipalidad, la SETENA y el MINAE. El acontecimiento que 

se demanda es que la SETENA emitió una resolución, la cual es apelada por la empresa 

ante el MINAE, quienes proceden a dejar sin efecto lo resuelto por la SETENA. Ante 

esto, la Sala Constitucional reacciona y deja sin efecto lo resuelto por el MINAE y re

establece la resolución de la SETENA, por lo que construir una planta de tratamiento 

es una obligación para el actor empresarial (Sala Constitucional, 25/11/2011). Lo 

anterior evidencia un juego de poder entre las instancias, pero a la vez una falta de 

coordinación en las acciones, que de no ser por un actor que denuncia, tal vez ese 

aspecto hubiese pasado desapercibido. 

Debido a que ninguna de las denuncias emitidas tuvo poder para detener el 

establecimiento del Lincoln, en el mes de junio de 2011, inicia la construcción del mal/ 

(López, 16/03/2011). A pesar de ello, el 19 de julio de 2011 se vuelve a presentar aún 

otra denuncia, donde se reclama nuevamente sobre la forma en que se realizó la 

modificación del plan regulador (Municipalidad de Moravia, Sin fecha, folios del 208 al 

228). Esta denuncia no trascendió. 

Luego, el 13 de enero de 2012 se presenta una denuncia hacia el proceso constructivo 

que lleva el actor empresarial, ya que ha dañado parte de la propiedad de la 

denunciante, pero también porque se han incumplido lo establecido en el 

anteproyecto, como el manejo del polvo y la disposición de escombros (Municipalidad 
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de Moravia, Sin fecha, folios del 201 al 206). El recurso de amparo fue declarado sin 

lugar. 

Para el mes de marzo del año 2012, la empresa tenía construido un 95% de la obra 

gris del mal/ (López, 16/03/2011). En los meses que siguieron, no se registraron 

denuncias, por lo que el 10 de noviembre de 2012, se inauguró el nuevo Lincoln, pero 

ahora convertido en Plaza (Brenes, 08/11/2012). La apertura del Lincoln tuvo un 

retraso de cuatro años de lo previsto en un inicio por el actor empresarial, que tenían 

la intención de abrir esta infraestructura en el año 2008 (Camacho, 02/08/2009). El 

desplazamiento de cuatro años tuvo como peso importante la modificación del plan 

regulador, lo cual, en un principio, pareciera que el actor empresarial no lo tenía 

contemplado, o no en la magnitud como se realizó. A pesar de ello, logró concretar sus 

objetivos iniciales. 

5.4 A modo de cierre 

En este capítulo, se observó el proceso de construcción de una infraestructura, la cual 

representó la materialización de la territorialización del actor empresarial PINMSA, 

hecho que inició desde el año 2005. Con esto se crearon las condiciones físicas que 

permitieron el desarrollo del territorio del Lincoln Plaza. Este punto es relevante ya 

que condujo a una apertura de un espacio que antes era de una forma más concreta 

restrictivo con la población, ya que para acceder a ese espacio físico se tenía que tener 

los recursos económicos para inscribirse y obtener el servicio que brindaba el centro 

educativo. Ahora, existe una mayor libertad de ingreso a ese espacio pero de igual 

manera es restrictivo, ya que para acceder a lo que se ofrece allí se ocupan recursos 

económicos para adquirirlo. Por tanto, el acceso a un territorio no es garantía de un 

uso igual entre actores. 
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Esta territorialización estuvo en disputa con actores locales, quienes a través de 

denuncias intentaban detener este proceso. Con esto, se apelaba a un mal proceder del 

actor institucional en la modificación de la normativa. Esto señala que el territorio que 

estaba en disputa era uno normativo, el cual se encuentra relacionado con una 

planificación urbana cantonal. Esto permite afirmar que los instrumentos de 

planificación son una forma de oficializar un poder territorial y es un objeto en 

disputa, por tanto, es político. 

Para realizar estas denuncias, los actores locales utilizaron las herramientas que le 

ofrece el sistema legal costarricense. Pero cabe resaltar, que tanto en este caso como 

en muchos otros, el sistema falló a favor de la empresa, dejando a los actores locales 

en una situación de vulnerabilidad. Al final, estas personas intentan que sus voces se 

hagan escuchar, pero son silenciadas simbólicamente, ya que apela a que el proceder 

se encuentra dentro del debido procedimiento, dejando por fuera las formas como se 

gestó en sí, el proyecto. 

En todo el proceso se pudo determinar que el actor institucional se convirtió en un 

aliado del actor empresarial, ya que este buscó las formas de influir en su espacio para 

modificar la normativa y otorgar los permisos necesarios para la construcción del 

mal/. 

Las territorializaciones de actores están condicionadas a los contextos en los que se 

insertan. Por lo que el actor empresarial PlNMSA estuvo influenciado en su accionar 

por una coyuntura: la crisis económica del año 2008, lo que parece retuvo su ritmo de 

acción. Este punto es crucial entenderlo, ya que permite comprender los actos que 

realiza un actor empresarial en su proceso de establecimiento en un lugar. Por tanto, 

en el contexto de crisis no era conveniente construir un mal/, ya que en un periodo de 

este tipo se retrae el gasto de la población, por lo que su rentabilidad va a estar lejos 
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de ser la mejor. La anterior, se cree que fue una razón por la cual no se apuró la 

presentación de la documentación solicitada por el actor institucional, entre los años 

2008-2010. 

Por último, con la construcción del mal/ se va instaurando un territorio a través de la 

apropiación de un espacio que se va ordenando (Vergara, 2010, p. 170), para 

establecer una forma y un contenido (Silveira, 2008, p. 4). Esto es relevante 

considerarlo, porque a través de ello se va erigiendo una geografía, es decir, se van 

creando las condiciones de interacción entre las personas y el espacio. 
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CAPÍTULO VI. Con la llegada del mall: el poder 
de un territorio 

6.1 Introducción 

"Yo lo veo todo bonito, 
por supuesto, 

trabajo en un centro comercial" 

Anabelle Granados 

Gerente de operaciones Lincoln Plaza 

En noviembre del año 2012, se inauguró el mal/ Lincoln Plaza. Con ello nace un 

proceso de consolidación de un territorio y de una territorialidad. En este capítulo se 

trabaja los cambios en el territorio que han ocurrido luego del hito señalado. A partir 

de ello, se quiere observar como un espacio establece una función y una estructura 

que produce un tipo de dinamismo en el lugar. Para lograr este cometido, se trabaja 

alrededor de dos elementos: 

1. Las transformaciones locales: Abarca el análisis del cambio territorial del 

Colegio a un mal/, enfocado en las dinámicas de actores locales y la 

modificación de usos de la tierra. 

2. La territorialidad del Lincoln Plaza: Este apartado contiene un estudio de la 

territorialidad desde la perspectiva de la gerencia administrativa. Con ello se 

obtendrá un panorama sobre algunos aspectos que se piensan que el mal/ 

puede fungir en la ciudad, esto desde la óptica del actor empresarial. Con esto 

se quiere dar énfasis a las estrategias de producción del territorio. del mal/, 
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para poder obtener una visión del poder de transformación territorial que 

posee. 

6.2 Transformaciones locales 

Los habitantes del barrio Los Colegios, tal como su nombre lo señala, tejieron una 

territorialidad alrededor de los centros educativos que se fueron instalando en este 

lugar a partir de la década de 1950, los cuales se convirtieron en elementos de 

identificación, por tanto, de apropiación. Por tanto, este contexto territorial permitía 

una identificación por parte de personas de fuera del lugar. 

"Siempre que uno decía que vivía en Los Colegios, las personas nos decían el 

nombre de algún colegio ... era como la gente ubicaba este lugar. Ahora, seguro 

nos van a decir: por el mal/ ... " (Óscar, entrevista, 07 /09/2015). 

En este sentido, se pudo determinar que los centros educativos se constituyeron en 

espacios de identificación para las personas de esta localidad, pero no así, en espacios 

de participación, para lo cual se demarcó un límite territorial. Lo anterior se 

comprueba en el hecho de que, por lo menos en el caso del Colegio Lincoln, existía 

poca conexión entre este centro educativo y el emplazamiento. Fernando alega que 

" ... el Lincoln casi no tenía relación con el barrio, era una burbuja ... " (Fernando, 

entrevista, 01/04/2015). Este argumento, Jimena lo complementa diciendo que los 

estudiantes del colegio " ... venían de afuera, no tenían relación con el lugar" (Jimena, 

entrevista, 04/04/2015). Y una de las razones por la que lvonne considera que esto 

fue así es porque este centro educativo " ... era clasista, y separaba al colegio con el 

lugar. .. " (lvonne, entrevista, 10/03/2015). 

Por estas razones, Ja llegada del mall puede interpretarse como la apertura de un 

espacio, que tiene la intención de hacer creer a las personas, a través de la promoción 
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de distintos tipos de apropiación por parte del actor empresarial, que este espacio se 

puede convertir en su territorio. Este elemento se constituye en una ilusión, ya que el 

control queda en posesión del actor empresarial, quien define lo que se va a 

desarrollar y Ja forma cómo se realiza. 

El tipo de apropiación que promueve el mal/, es hacia el consumo mediatizado por la 

posesión de recursos económicos, lo cual se mezcla con una serie de actividades que 

se generan en este lugar, para que las personas tengan la posibilidad de quedarse y 

propiciar el aumento del consumo. Un punto que favorece la visita de personas, es que 

este lugar reúne una serie de tiendas comerciales que abarcan una amplia oferta que 

antes eraa limitada en Moravia, por lo que el mal/ llega a representar una mayor 

accesibilidad a bienes y servicios, lo que se traduce en una disminución de los 

desplazamientos para obtener ciertos productos. Jimena indica que "el mal/ da la 

sensación de que todo está en un mismo lugar, no ocupa uno desplazarse" (Jimena, 

entrevista, 04/04/2015), y para lvonne, la aparición del Lincoln Plaza se constituyó en 

una solución ya que "Moravia antes del mal/ no tenía nada, para mucho había que ir a 

Guadalupe. El mal/ vino a solventar necesidades, nos da una mayor accesibilidad para 

hacer compras ... " (Ivonne, entrevista, 10/03/2015). 

Este proceso de territorialización que ejerce el actor empresarial, representa una 

estrategia que le permite obtener, influir y controlar recursos y personas (Haesbaert, 

2011, p. 7 4). Pero a la vez, este hecho llega a condicionar una forma de convivir y 

relacionarse en la ciudad, a través de un acomodo del espacio y un confinamiento de 

las actividades sociales en espacios cerrados. 

El Lincoln Plaza se consolida como un espacio para el encuentro premeditado o 

fortuito entre personas. Jimena pronuncia que 

129 



" ... a veces cuando voy al mal/ me encuentro con conocidos, conversamos y hay 

veces que hasta nos vamos a tomar un café, es extraño lo que pasa acá ... " 

(Jimena, entrevista, 04/04/2015). 

Este elemento se puede contrarrestar con la opinión que se tiene hacia el espacio 

público, en cuanto a las condiciones de posibilidad que este ofrece para la convivencia 

y el encuentro. Julieta expresa que 

"los parques de la zona se han vuelto peligrosos ... siguen en el mismo 

estado. El mal/ ha servido para que los jóvenes tengan espacio para 

entretenerse, antes no habían espacios para que los jóvenes fueran". 

Más adelante en su discurso, Julieta demuestra lo que llegó a representar el Lincoln en 

contraposición a ese espacio público que afirmó como peligroso: 

" .. .los chiquillos del Saint Francis van al mal/ los viernes ... van ahí y uno se 

queda tranquila ... ahí va mi nieto, a mi me gusta que vaya, uno no se queda 

pensando ... " (Julieta, entrevista, 06/07 /2015). 

A raíz de lo anterior, el trabajo académico realizado por Vargas (2010), quien realiza 

un diagnóstico de tres parques del distrito San Vicente, Moravia, permite considerar 

otros elementos de las condiciones que ofrece el espacio público del lugar. La autora 

comprueba que el diseño y la infraestructura de los parques en estudio (La Virgen, Las 

Américas y Los Robles), están lejos de presentar las condiciones necesarias para 

fortalecer la socialización y el encuentro. Aunado, muestra con base en los resultados 

de una encuesta que realizó, que más de un 60% de la población encuestada indica 

que espacios que son solo de paso y no los encuentran atractivos, por lo que las 

personas prefieren ir a centros comerciales o malls ya que ofrecen más seguridad, 

variedad de actividades, diversión y entretenimiento. En contraposición, catalogan al 

espacio público como aburrido (pp. 98-103). 
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Estos hechos favorecen la territorialización del Lincoln Plaza, que a través de la 

inversión privada de un actor empresarial, generan un ambiente que es más apetecido 

por las personas. De esta forma, se empieza a gestar una contraposición entre 

parques y malls, lo cual se teje alrededor de que en los segundos espacios, existe 

mayor seguridad y diversión. 

Pero también, los actores locales reconocieron que con la llegada del mal/ iban a 

darse severos cambios, como un aumento en la congestión vehicular que generaría un 

caos vial. A pesar de ello, con la entrada en funcionamiento del Lincoln Plaza este 

aspecto no se ha visto drásticamente modificado. Rebeca es clara al afirmar que 

"creo que el mal/ es calmado en sus dinámicas, no colapsa ... casi no hay presas, 

solo los domingos a la hora del almuerzo es cuando esto se vuelve un poco más 

caótico" (Rebeca, entrevista, 13/09/2015). 

Unos de los perjuicios que, Magda señaló que ha provocado la apertura del Lincoln 

Plaza, es que "ha traído una cantidad de muchachos que andan viendo que pescan ... 

maleantillos, llegan y nos contaminan el barrio". Por otra parte, señala que "muchas 

calles del residencial son utilizadas como parqueo ... " y, debido a esto, "se perdió la 

tranquilidad del barrio" (Magda, entrevista, 04/06/2015). Con esto se observa un 

choque de percepciones hacia el lugar: una generada por el establecimiento del mal/ 

(inseguridad y aumento de presencia de carros) y otra, que era antecedente a la 

llegada del Lincoln (tranquilidad del barrio). 

En relación con estos posibles aumentos de inseguridad, Julieta expone que ahora "los 

fines de semana se ven muchas patrullas, aumentó la vigilancia, eso es bueno, da más 

tranquilidad" (Julieta, entrevista, 06/07 /2015). Otro hecho señalado, es que en los 

barrios alrededoi:- del Lincoln han aumentado en los últimos años los mecanismos de 

vigilancia, entre ellos cámaras, agujas para el control del tránsito y guardas de 
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seguridad privados (Rebeca, entrevista, 13/09/2015). Por tanto, para lvonne "con la 

aparición del mall, la gente se encerró más" (Ivonne, entrevista, 10/03/2015). 

Estos hechos son demostrativos de los cambios que ha experimentado la ciudad en los 

últimos años, donde la actividad social y las urbanizaciones se desarrollan cada vez 

más, en espacios cerrados: centros comerciales, malls y urbanizaciones cerradas. Estas 

infraestructuras se encuentran subsumidas en diversos mecanismos de vigilancia: 

cámaras, alambres de púas, tapias, rejas, guardas de seguridad privados y agujas para 

controlar el tránsito; lo que construye una geografía del miedo hacía el otro y hacía la 

ciudad, lo que potencia la territorialízación de espacios como el mal/. 

Otro cambio significativo, acontecido por la territoríalízación del Líncoln Plaza, fue 

protagonizado por un grupo de actores locales quienes realizaron un cambio en el 

sentido de una vía de tránsito de vehículos, para ello " .. .los vecinos contrataron una 

empresa que señaliza calles ... " (Loaíza, 24/10/2012). El jerarca del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, ante esta situación, ordenó la corrección de esta 

demarcación en octubre del año 2012, pero para la inauguración del mal/ este cambio 

aún no se había realizado (Gutiérrez, 10/11/2012). Lo anterior demuestra otro 

choque de territorialidades, donde los actores locales apelan por una apropiación y un 

dominio de su espacio, que ocasionó una reacción por parte de la institución del 

Estado encargada del tema vial, quienes tenía el objetivo de restaurar las condiciones 

que habían determinado tiempo atrás, y así afirmar así su territorialidad. 

Una de las modificaciones en el contexto inmediato, que estuvo estrechamente 

relacionada con el establecimiento del Líncoln, es la desaparición de al menos cinco 

casas de habitación que dieron paso a zonas de parqueos (pertenecientes al mal/) y 

terrenos desocupados. Esta situación aconteció en el costado sur del terreno del 

Lincoln Plaza (Figura 12 y Fotografía 3 y 4 ). Este elemento resalta la importancia que 
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tiene el automóvil para la concepción de este territorio, pero también señala un tipo 

de desplazamiento que ha ocasionado el mall. 

En este contexto, la gerente de operaciones del Lincoln, señala que la intención, en un 

principio, era comprar todos los terrenos que se ubican en el lado sur del mall, pero 

muchas de las personas no quisieron vender. Con el tiempo y luego de inaugurado el 

mall, estas personas se acercaron a ofrecer sus terrenos. Ante esto, se señala que 

existe la intención por parte del actor empresarial, de construir en este costado-un 

oficentro, ya que en Moravia no hay una forma urbana de ese tipo (A. Granados, 

entrevista, 09 /11/2015), elemento que podría generar una población cautiva para el 

mal/. 
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Figura 11 Cambios de uso de la tierra a raíz del establecimiento del Lincoln Plaza. 2010-2016. Se 
delimita con polígonos color rojo el espacio que sufrió una transformación en su uso de la tierra, que 
pasó de casas de habitación a zonas de parqueo y un lote sin infraestructura. Imágenes: Google Earth. 
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Foto 3 Parqueo en costado sur del Lincoln Plaza. Se muestra la materialización de una transformación 
de uso de la tierra. En el área donde se observa la zona de parqueo, antes del año 2012, habían casas de 
habitación. Foto: Andrés Jiménez Corrales, noviembre 2015. 
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Foto 4 Terreno desocupado al costado sur del Lincoln Plaza. Se observa el espacio que ocupaba dos 
casas de habitación, que al mes de agosto del año 2016, se encontraba sin infraestructura construida, 
luego de que se demolieron las viviendas. Foto: Andrés jiménez Corrales, noviembre 2015. 

En este sentido, otra transformación que han experimentado los actores locales que 

viven en los costados sur y oeste del mal/ ha sido a un nivel paisajístico, ya que las 

condiciones de la infraestructura del Lincoln propicia una barrera que se eleva 

decenas de metros en altura (Fotografía 5). Por esta razón, es que Jimena, quien vive 

al costado sur de esta forma urbana expresa que 

" ... ahora cuando salgo, lo que veo es una pared gris, antes veía las montañas, 

ahora nada, me tengo que conformar con eso ... " (Ji mena, entrevista, 

04/04/2015). 
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Foto 5 Vista al Lincoln Plaza desde costado suroeste de la forma urbana. Se puede observar las 
dimensiones de altura que tiene la pared que construyó el actor empresarial en los costados sur y oeste 
de su territorio. Foto: Andrés Jiménez Corrales, noviembre 2015. 

6.3 El territorio del Lincoln Plaza desde sus ojos 

Al hablar de territorio se hace referencia a un modo de apropiación y dominación de 

un espacio (Haesbaert, 2011; Raffestin, 2011; Silveira, 2008; Hoffman, 2013). Por lo 

que las relaciones de poder de los actores es crucial para comprender quien o quienes 

son los que establecen territorios. El mal/ Lincoln Plaza pertenece a Portafolio 

Inmobiliario S.A, empresa de capital centroamericano que tiene la visión de ser un 

catalizador que transforme las ciudades en espacios que provoquen pertenencia, por 
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lo que su misión consiste en generar proyectos rentables que concreticen experiencias 

memorables (PINMSA, Sin fecha). 

La empresa ha invertido en proyectos de centros corporativos e industriales: El 

Cedral (Escazú) y ProPark (Alajuela); de mini-ciudades: Escazú Village (Escazú) y 

Avenida Escazú (Escazú); para transporte: Terminal 7-10 (San José) y Marina Pez 

Vela (Quepas); y comerciales: Lincoln Plaza (Moravia), Paralelo 27(Escazú), Mango 

Plaza (Alajuela), Plaza ltskazú (Escazú), Plaza Bratsi (Heredia) y Terrazas Lindara 

(Santa Ana) (PINMSA, Sin fecha). Por lo que se observa, que la empresa ha 

concentrado principalmente su accionar en un eje norte y oeste de la ciudad San José, 

pero además se determina que ha invertido en generar inversión en tres grandes ejes 

que articulan la vida en ciudad: habitación, comercio y espacios para el trabajo y el 

transporte. 

El Lincoln Plaza es el primer centro comercial masivo que desarrolló PINMSA; es 

administrado por una gerencia de operaciones y se encuentra bajo el régimen de 

propiedad de condominio. PINMSA es dueño de aproximadamente un 75% de la 

propiedad, el porcentaje restante pertenece a otras empresas, más que todo en las 

tienda ancla31, por ejemplo, La Universal o MásxMenos. Así PINMSA se encarga de 

administrar las áreas comunes: ofrece servicio de seguridad, limpieza, mantenimiento 

de jardines, transporte vertical, parqueos, vela por el suministro del agua y la 

electricidad (A. Granados, entrevista, 09 /11/2015). 

A raíz de lo anterior, PINMSA se erige como el actor que controla las formas de 

apropiación y dominio que pueden realizar los otros actores, tanto comerciantes como 

consumidores. Esto contribuye a afirmar lo expuesto, al mostrar que este es un 

]! Se denomina tiendas ancla a aquellas que ofrecen una variedad amplia de productos que se utiliza 
como un mecanismo para atraer consumidores a dicho territorio. 
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espacio condicionado que se abre a las personas, ya que es territorio de un actor 

empresarial que establece los límites de lo permitido. 

Granados menciona que es responsabilidad del Lincoln " ... generar tráfico, para que 

luego las tiendas lo metan a su local'' (A. Granados, entrevista, 09/11/2015). Esto 

señala que el objetivo del actor empresarial es claro, atraer personas para generar 

ganancias. Este hecho es logrado de buena forma, ya que la cantidad de personas que 

visitan el mal/ mensualmente, es de aproximadamente 580.000 individuos, esto se 

puede determinar ya" ... somos de los pocos malls que tienen cámaras cuenta personas 

en las entradas" (A. Granados, entrevista, 09/11/2015). 

En este entendido ¿Cómo se entiende/define un mal/ desde la gerencia de 

operaciones? La gerente de operaciones afirma que es 

" ... como un punto de encuentro ... antes era alrededor de las plazas, ahora 

con todos los cambios que han habido, verdad, en la sociedad, realmente 

los centros comerciales son un punto de encuentro ... y también un punto 

de desarrollo comercial, un punto de trabajo ... " (A. Granados, entrevista, 

09/11/2015). 

Relacionando lo expuesto, se comprueba que el actor empresarial tiene como objetivo 

generar formas de interacción de las personas en la ciudad, es decir, crear una 

geografía articulada por espacios cerrados y controlados, por lo que producen un 

territorio donde materializan las condiciones para sus objetivos e ideas. 

Para el caso del Lincoln, se opina que 

" ... nosotros desde que abrimos teníamos claro que veníamos a hacer algo 

nuevo en Moravia, en el noreste no había un centro comercial como este. 

Entonces, probablemente acá se van a vivir muchos momentos que luego 
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se van a recordar, entonces, todos tenemos muy claro lo que es el servicio 

al cliente y lo del momento que la gente vive acá, queremos que sean 

buenos momentos ... para que se acuerden, por ejemplo: '¡Ay! Yo empecé a 

jalar con mi esposa en el Lincoln"' (A. Granados, entrevista, 09/11/2015). 

Esto señala que, el territorio del Lincoln Plaza tiene la intención de generar una 

actividad totalizante, ya que busca que su espacio articule funciones en la vida de las 

personas. Dichos elementos demuestran como este territorio se convierte en un actor 

y objeto de la acción (Haesbaert, 2011, p. 51). En el primer caso porque genera 

condiciones de posibilidad, y en el segundo porque los otros actores desarrollan sus 

actividades dentro de sus límites. 

¿En qué se diferencia el mal/ a la ciudad? 

"Depende de la ciudad, en la ciudad hay muchos tipos de negocios juntos. 

Entonces vos vas por la Avenida Central y ves un Universal y a la par, de 

repente ves una sodita que vende empanadas, es una variedad, un mix. 

Pero cuando vas a un mal/ sabes que va dirigido a un segmento 

determinado ... vos podes esperar que toda la oferta que hay en ese mall ... 

solvente las necesidades" (A. Granados, entrevista, 09/11/2015). 

Dicha descripción hace referencia a la producción de espacios homogenizantes y 

controladores de la actividad social, lo que también es indicativo de la materialización 

de una diferenciación social marcada por el acceso al consumo. Granados agrega que 

otra diferencia que diferencia a ambos espacios, es que las personas que van a 

comprar al mal/ luego se quedan allí porque existe una oferta de entretenimiento que 

promueve este hecho, 

" ... entonces está el play para los chiquitos ... pero también probablemente 

hay una feria orgánica, una feria de carros o hay la inauguración de la 
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navidad ... eso no pasa en las ciudades, entonces eso es lo que ofrece el 

centro comercial, además con seguridad y parqueo" (A. Granados, 

entrevista, 09 /11/2015). 

Es sugerente lo señalado, ya que demuestra que el mal/ tiene éxito gracias a los 

elementos que la ciudad no ofrece, no promueve o ha abandonado, por lo que este 

territorio se perfila claramente como ese punto de convergencia de personas. 

En este contexto, qué diferencia un mal/ de otro, pues Granados afirma que 

" ... cada mal/ tiene su sello, un poco su sello lo da todo lo que te vengo 

diciendo, es la experiencia que la gente pueda vivir dentro del centro 

comercial, cómo se presenta el centro comercial a los clientes y lo que 

encuentran dentro del centro comercial, no solamente tiendas si no de 

actividades ... " (A. Granados, entrevista, 09 /11/2015). 

De esta forma, se indica que el sello del Lincoln Plaza es ser " ... un centro comercial 

moderno con una oferta amplia de comercio y entretenimiento para toda la familia, un 

mal/ familiar" (A. Granados, entrevista, 09/11/2015). Estos elementos demuestran 

que el territorio está dotado de cualidades de expresión (Haesbaert, 2011, p. 43) que 

buscan posicionarse para generar identidad en las personas que consumen el espacio. 

El mal/ cuenta con una persona encargada del área de mercadeo, quien conceptualiza 

y diseña las actividades que se desarrollan dentro de este territorio. Estas actividades 

siguen una línea acorde a lo que opina PINMSA. Son actividades que se preparan con 

varios meses de antelación (A. Granados, entrevista, 09 /11/2015). 

Un ejemplo de este tipo de actividades, fue un desfile de faroles realizado el 14 de 

setiembre del 2015 dentro del territorio del mal/ (Fotografía 6). Este evento es 
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característico de las fiestas cívicas de Costa Rica, actividad que se realiza un día antes 

de conmemorar el día de Ja independencia. 

Foto 6 Desfile de faroles el 14 de setiembre del 2015 en el territorio del Lincoln Plaza. Foto: Andrés 
Jiménez Corrales, setiembre 2015. 

El desfile se desarrolló en la planta baja del mal/, efectuando varios recorridos 

alrededor del perímetro de ese piso. Las personas participantes llevaron un farol, la 

mayoría con Ja luz apagada, ya que en el mal/ dejó sus luces encendidas, por Jo que no 
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había necesidad de utilizar la luz del farol. El desfile estaba dirigido por una 

cimarrona, que luego de dar varias vueltas en el territorio del mal/ se localizó en un 

espacio abierto, debajo del área de comidas (Fotografía 7). Luego de unos minutos se 

realizó un concurso para galardonar el farol mejor decorado de acuerdo a ciertas 

categorías. Los premios consistían en órdenes de compra que podían ser canjeables en 

establecimientos del mal/ (Fotografía 8). 

Foto 7 Cimarrona que dirigía el desfile de faroles interactuando con el público que asistió a la actividad. 
Foto: Andrés Jiménez Corrales, setiembre 2015. 
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Foto 8 Concurso de faroles en el Lincoln Plaza. Foto: Andrés jiménez Corrales, setiembre 2015. 

Lo anterior, permite comprender como el actor empresarial se apropia de una 

actividad que de manera tradicional se realiza en el espacio público, organizada por 

escuelas y colegios. En este caso se introduce en un espacio cerrado y se convierte en 

parte del territorio del Lincoln. Dicha actividad puede interpretarse como una 

estrategia espacial que activa el mal/ para generar actividades que atraigan 

consumidores. Así se puede comprobar en la Fotografía 9, donde aparece el anuncio 

de la actividad a la par de un afiche que indica rebajas en las tiendas del mal/. 
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Foto 9 Anuncio de las actividades a realizar por conmemoración del día de la independencia. Foto: 
Andrés Jiménez Corrales, setiembre 2015. 

El Lincoln, como territorio que ejerce control sobre un espacio, cuenta con un 

reglamento interno de uso. Para los usuarios se exigen las 

" ... normas de respeto, verdad, como digamos de la moral, sin ser más 

papistas que el papa. Nosotros tenemos unos rotulitos en la entrada que 

dicen 'Nos reservamos el derecho de admisión"' (Fotografía 10). 

Más adelante, Anabelle complementa lo dicho diciendo, "el punto es mantener 

un lugar seguro donde la familia se sienta bien" (A. Granados, entrevista, 

09 /11/2015). 

145 



Un ejemplo claro que la gerente de operaciones del Lincoln expresa, y que es alusivo al 

ejercicio de control del espacio, es en relación con la estancia de perros en el mal/. 

Ante esto señala que 

" ... a veces lo que nos pasa es con la gente que es súper fan de los perros, 

que es como el hijo, no eh, vos entras a un centro comercial con el perro 

alzadito, no puedes andar con el perro caminando ... dios guarde, esto no 

es un parque" (A Granados, entrevista, 09/11/2015). 

Foto 10 Rótulo "Nos reservamos el derecho de admisión" entrada Lincoln Plaza. Foto: Andrés Jiménez 
Corrales, agosto 2016. 
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Por último, al indagar sobre la aceptación que ha tenido el mal/ en las personas de 

Moravia, Anabelle señala que 

" ... ha sido buena ... una vez que abrimos ya. Mucha gente tenía una 

expectativa negativa, o la misma construcción que genera tanto ruido, 

tanta molestia, que perturbaba, digamos, la paz de la gente. Pero una vez 

que abrimos y que ya tienen la experiencia del mal/ y ven que les viene a 

solucionar todas sus necesidades, verdad. La gente realmente lo ha 

aceptado muy bien ... " (A. Granados, entrevista, 09 /11/2015). 

Lo anterior es indicativo del poder que tiene el territorio del mal/ para ejercer una 

influencia en la opinión de las personas, pero a la vez generar una transformación en 

las relaciones sociales en la ciudad. Aprovechando que la ciudad presenta condiciones 

desfavorables en la opinión de las personas, el mal/ se erige como una solución, 

confinando la actividad social en espacios cerrados que están determinados por reglas 

establecidas y que giran en torno al consumo. 

6.4 A modo de cierre 

En este capítulo se pudo comprobar que, luego de la inauguración del Lincoln Plaza, 

continuó el proceso de territorialización del actor empresarial, pero ahora bajo la 

posesión de una infraestructura construida, la cual articula una serie de funciones 

hacia y en su interior. 

La consolidación del territorio del mal/ conllevó un proceso de desterritorialización en 

los actores locales, quienes habían identificado su espacio con el Colegio Lincoln. Acá 

es de desatacar la tensión existente entre desterritorialización-reterritorialización, ya 

que en el mismo momento que se vivía el primer proceso, s.e estaba consolidando la 

territorialización del Lincoln Plaza. 
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El territorio del mal/ se puede interpretar como un espacio que articula la 

consolidación de una estructura urbana, pero a la vez representa un monumento que 

es sede de una instalación (Lefebvre, 1972, p. 28). Dicho territorio pretende contener 

elementos que actores institucionales han dejado deteriorar, y que actores locales no 

han apropiado en la ciudad. 

De esta manera, el mal/ es producto de estos procesos que han conducido a un 

confinamiento de la actividad social en espacios cerrados que son construidos por 

actores empresariales, como es el caso de PINMSA, que entre sus intenciones se 

encuentra generar acciones para transformar la ciudad, lo cual está teñido con el 

interés de fondo de generar ganancias. 

Estos elementos pueden convertirse en una buena justificación para producir espacios 

que contengan las demandas que realizan actores locales y que la ciudad no ofrece. Lo 

anterior, podría convertirse en una justificación que valida ejercicios de control 

espacial que pueden ser represivos. Aún así, se determina que este territorio se utiliza 

como un instrumento de poder que permite dominar y disciplinar actores, lo que pasa 

por generar una disposición ordenada del espacio y del tiempo (Haesbaert, 2011, p. 

80 y 125), lo cual se comprueba en las prácticas sociales que promueve y las reglas 

que establece. Por último, el mal/ genera una apropiación de prácticas comunes que se 

realizan en otros espacios: ferias, fiestas cívicas, talleres para población infantil, 

desfiles varios, celebraciones diversas; absorbiéndolas bajo la idea de control y 

seguridad. A partir de estos elementos, el territorio del mal/ va construyendo un tipo 

de sociabilidad en la ciudad y ciertas subjetividades que determinan la forma como se 

conciben los espacios urbanos. 
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Conclusiones generales 

Con el desarrollo de la investigación, se pudo comprobar que la construcción de 

geografías representa un ejercicio de poder (Lacoste, 1977, p. 7). En este sentido, es 

un poder que permite al actor empresarial dirigir las prácticas sociales y económicas 

de las personas en la ciudad, concentrándolas en espacios particulares, como es el 

caso del mal/. Dicha circunstancia permite obtener réditos económicos, ya que el mal/, 

representa un espacio que se construye teniendo como base el intercambio comercial. 

De esta forma, Final (2005) apunta que los malls representan la producción de un 

nuevo espacio urbano, el cual se caracteriza por concentrar diversas mercancías, 

diseñando su espacio con una direccionalidad que orienta el recorrido y la 

distribución espacial de las tiendas (p. 52 y 53). A partir de este hecho, se busca 

orientar el objetivo de consumo en sus visitantes. 

Para lograr los resultados obtenidos, se privilegió la utilización del método geográfico, 

que según el geógrafo ruso Dmitri Anunchin (1975), consiste en desarrollar un 

sistema de vínculos o redes que se han formado o se están formando en distintas 

escalas y dimensiones (p. 84). Lo anterior permite entender e interpretar un 

fenómeno desde distintas ópticas. Para ello, en el trabajo se privilegió un análisis en 

dos escalas: regional y local; y desde dos dimensiones: institucional-administrativo y 

vivencia!. 

A partir de este enfoque se elaboró, teniendo como base los datos obtenidos en el 

trabajo documental y de campo, una cartografía interpretativa de la territorialización 

del mal/ Lincoln Plaza. En este contexto, la cartografía se entendió como una escritura 

de la realidad. Precisamente, se entiende como una ciencia que trabaja la 

representación del mundo, y que contribuye a compilar y producir una realidad 

espacial (Montoya, 2007, p. 157). Es así que, la presente investigación, lo que generó 
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fue una representación de hechos que modificaron el territorio, los cuales tuvieron 

una expresión espacial. Para este cometido se utilizó como un potencial los 

conocimientos geográficos, lo cuales tienen la capacidad de ir más allá de una 

descripción de las cosas (Anuchin, 1975, p. 86). Esto permitió realizar una 

interpretación que brindó otra forma de mirar una territorialización. 

A nivel general, el estudio de los malls se puede considerar como un campo, ya que 

representa capas sucesivas o superpuestas de hechos y fenómenos (Lefebvre, 1972, p. 

39). Pero en este caso, es más pertinente considerarlo como un campo ciego 

(Lefebvre, 1972, pp. 29-52), debido a que ha sido poco estudiado en Costa Rica, por lo 

que no se encuentran trabajos sistemáticos y profundos que ayuden a generar una 

interpretación al respecto. Esto conduce a que exista poco cuestionamiento sobre la 

pertinencia de la llegada de un mal/ a un lugar, aunado a las consecuencias que han 

generado en lo local y en lo regional. Es así que, lo que se critica en Chile como poca 

variabilidad en la interpretación intelectual hacia los malls (Salcedo y De Simone, 

2013, p. 2), en Costa Rica, más bien se concluye y se critica, la escasa presencia de 

estudios hacia el tema. 

A continuación, se presenta una serie de conclusiones interpretativas en cuatro 

dimensiones: 1. Sobre la territorialización del mal/ Lincoln Plaza en el contexto 

regional; 2. Acerca de la planificación urbana; 3. Sobre la territorialización del Lincoln 

Plaza, y 4. Acerca del mal/ como territorio. 

La territorialización del mall Lincoln Plaza en el contexto 
regional de la GAM 

El Lincoln Plaza se inauguró 19 años después de la apertura del primer mal/ en Costa 

Rica: Multiplaza Escazú. Este hecho, señala que el Lincoln se introduce en un3 

territorialización mayor, que engloba a la totalidad de los malls. Estos son espacios 

150 



que reúnen características similares en su composición, y en su conjunto, han 

introducido y consolidado un lugar de confluencia de personas en la ciudad. Pero a la 

vez, este proceso permite entender algunos aspectos de la territorialización del 

Lincoln Plaza, como es su ubicación, la escasa oposición que encontró y su aceptación 

por parte de las personas del lugar. 

En este entendido, los años 2010 al 2016, representaron el periodo que concentra la 

mayor cantidad de malls inaugurados en la GAM, con respecto a las décadas de 1990 y 

2000. Lo anterior señala que estos espacios cuentan con rentabilidad económica para 

el actor empresarial, por lo que aún no se puede hablar de que existe una saturación 

comercial de este tipo de centros comerciales en el país. Además, indica que son 

espacios que se han consolidado en la ciudad como receptores de personas, quienes, 

como se pudo observar en esta investigación, cuentan con una alta visitación mensual 

(aproximadamente un 94% de la población de la GAM visita centros comerciales). 

La localización de los malls se encuentran en las periferias de las ciudades San José, 

Heredia, Cartago y Alajuela, lo que permite concluir que los malls tienen intenciones 

de consolidarse como nuevas centralidades. Además, se pudo comprobar que solo dos 

cantones cuentan con más de un mal/ en sus territorios (Alajuela y Desamparados). 

Esto indica que su localización responde a aspectos geoestratégicos, que tienen la 

intención de captar consumidores. Aunado a ello, su ubicación puede estar 

influenciada por el precio de la tierra. 

A nivel general, el reclamo ejercido hacia los malls por parte de los habitantes de la 

GAM, se ha concentrado en aspectos puntuales, tal es el caso de daños al ambiente, 

agravamiento de la congestión vehicular y restricciones que se han impuesto a 

personas en el territorio del mal/. Por tanto, no se pudo comprobar que haya existido 

una crítica global hacia consecuencias espaciales, sociales y económicas que puede 
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traer la instalación de un mal/. Por ejemplo, segregación socioespacial, disparidades y 

desigualdades espaciales, concentración de la actividad social en espacios cerrados, 

abandono y deterioro del espacio público, vaciamiento de las ciudades de actividad 

social, condicionamiento de las relaciones sociales al consumo, y Ja exaltación del 

individualismo como forma de convivir, entre otras posibles consecuencias. 

En resumen, el Lincoln Plaza está lejos de representar un espacio ajeno a las 

realidades presentes en la ciudad de Costa Rica. Por Jo que se introduce en una 

territorialización que tiene un grado de consolidación en Ja GAM, Jo que permite que 

se constituyan en infraestructuras que están lejos de tener una oposición por parte de 

actores locales o actores institucionales, para su instalación. Con esto se determina 

que existe un tentativa de Jos actores empresariales de afectar e influir en las 

realidades de personas, fenómenos y relaciones, Jo que demuestra el ejercicio de una 

territorialidad (Sack citado por Haesbaert, 2011, p. 74). 

Planificación urbana 

La investigación desarrollada, permite exteriorizar algunos aspectos que se 

encuentran dentro de la naturaleza de Ja planificación urbana institucionalizada. Lo 

anterior debido a que, como se expuso en este estudio, Ja territorialización del Lincoln 

Plaza modificó un instrumento de planificación territorial para lograr su instalación. A 

raíz de esto, se plantea una crítica al carácter objetivo que se Je ha asignado a Ja 

planificación territorial, para señalar más bien, que Ja planificación es resultado de 

relaciones de poder, donde Jos aspectos técnicos, desde donde se desprende Ja 

supuesta objetividad que se le ha dado a este ejercicio, se encuentra condicionados a 

los intereses de actores, es decir, al ejercicio del poder. De esta forma, se está haciendo 

referencia, en específico, a Ja planificación que surge desde el Estado, en sus distintas 

institucionalidades. Con esto, se pon-e de relieve el hecho de que el Estado, es también, 

un ente condicionado por el poder de múltiples actores, por tanto, un territorio en 
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disputa. En este contexto, algunos autores anotan el hecho de que el Estado constituye 

un constructo social que está formado y se encuentra al servicio de los grupos 

dominantes, quienes se convertirían en los ganadores en dicha disputa. Por esto, Katz 

(2012) apunta que " ... el Estado no es una entidad al servicio del bien común, sino un 

órgano de protección de las clases dominantes" (p. 23), reflejando que el territorio 

estatal se construye para favorecer el accionar de algunos actores, quienes son 

cambiantes en el espacio y en el tiempo. 

En el desarrollo de la investigación, se describió la forma como se modificó el plan 

regulador de Moravia, desde donde se obtienen evidencias que permiten afirmar lo 

expuesto. Un punto a destacar, dentro de este contexto, es que la discusión acerca de 

los motivos para la modificación de la zonificación del plan regulador, y en sí la 

propuesta, se concentró a lo interno de una comisión que integraba solo funcionarios 

del INVU y de la Municipalidad. Lo que condujo a la convocatoria de una Audiencia 

Pública, espacio que se propició más por un proceder establecido, que por un claro 

interés de participación de las personas del lugar. La afirmación anterior, se debe a 

que las personas estaban condicionadas casi que solo a escuchar lo que se quería 

hacer, quedando por fuera la opción de crear otra propuesta o, modificar con 

capacidades reales, la propuesta presentada. Es así que la Municipalidad permitió que 

las personas asistentes a la audiencia pudieran hacer preguntas y dar propuestas, 

pero solo como una posibilidad, ya que ninguna fue aceptada, alegando que los y las 

asistentes no aportaron criterios técnicos ni legales en sus comentarios o propuestas. 

Lo anterior fue suficiente para desechar, prácticamente, todo lo discutido en ese 

espacio. 

A partir de este hecho, se apuntan dos aspectos fundamentales: 1. No se pudo 

constatar en actas, que personeros de la Municipalidad explicaran a los y las 

asistentes, qué se iba a entender por aspectos legales o técnicos. Esto limitó la 
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construcción de un espacio dialógico entre ambos actores, donde parece que no 

existían intenciones de propiciar un espacio de trabajo conjunto basado en 

propuestas, sino, crear solo un espacio de validación. Aunado a ello, y según señaló 

Leonel Rosales, Director de Urbanismo del INVU para la coyuntura de modificación 

del plan regulador, en ningún documento oficial se establece qué se va a entender por 

un criterio técnico (L. Rosales, entrevista, 27 /10/2015). Por tanto, se concluye que los 

criterios técnicos, que sirven para justificar muchos procesos, esconde un sesgo 

político que dirige las decisiones o propuestas que se realizan, lo que lleva a descartar 

el sólido argumento de que, lo técnico es objetivo. 2. No existen pruebas en actas, que 

la Comisión INVU-Municipalidad haya utilizado, explícitamente, algún criterio técnico. 

Por tanto, se está en presencia de un ejercicio de poder, ya que a las personas 

asistentes se les pidió un elemento que la institucionalidad no utilizó para definir la 

propuesta. Aún así, pareciera que los funcionarios se escudan en el hecho de que son 

profesionales de diversas disciplinas, y que por ello sus opiniones son técnicas. Lo que 

marca una disparidad en los niveles reales de decisión y las formas de actuar entre 

actores. Por tanto, el proceso de modificación de este instrumento de planificación, se 

encuentra transversalizado por relaciones de poder. 

Lo expuesto, permite comprender lo que señala el geógrafo Yves Lacoste (1975), al 

afirmar que 

"en nuestros días la proliferación de discursos que versan sobre la 

ordenación del territorio, en términos de armonía, de búsqueda de 

mejores equilibrios, sirve sobre todo para ocultar las medidas que 

permiten a las empresas capitalistas ... aumentar sus beneficios" (p. 15). 

Es decir, son los intereses y objetivos económicos y políticos, los que articulan, en 

parte, la planificación territorial institucionalizada. Por lo que el caso de la 

territorialización del Lincoln Plaza, sirve como prueba que demuestra estos 
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argumentos, por tanto, señala el poder que tiene el actor empresarial-inmobiliario, en 

la producción de ciudad. 

Por último, es importante destacar que en ningún de los instrumentos de planificación 

territorial regional que se han desarrollado para la GAM, luego de que se estableciera 

el primer mal/ en el país (PRUGAM, POTGAM y Plan GAM 2013), han contemplado 

algún tipo de regulación o análisis sobre la localización y consecuencias que pueden 

generar los ma//s. A raíz de ello, se concluye que la no planificación de estos espacios 

es una forma de planificación, que permite a otros actores desarrollar este tipo de 

infraestructuras sin mayores limitaciones. 

La territorialización del mall Lincoln Plaza 

La investigación permitió comprobar la forma como la territorialización representa 

un proceso, por tanto, un espacio en producción. En ella se pudo analizar cómo 

distintos actores entraron en interacción, determinando que existió una confluencia o 

una divergencia en la producción. Dentro de ello, se pudo determinar que los actores 

interactúan en un campo de relaciones de poder, quienes buscan concretar o detener 

una territorialización por diversos motivos. Lo anterior, indica que la 

territorialización analizada en esta investigación, representa un proceso dentro de la 

multiplicidad de eventos que se iban dando en el mismo espacio y tiempo, así como en 

otras escalas. 

Un hecho relevante es que por la naturaleza de este estudio, se pudo abarcar el 

proceso de transformación de un espacio, dentro de lo cual, se analizó en diversas 

dimensiones las relaciones de poder que tenían los actores involucrados. Esto 

permitió abordar un espacio en su construcción territorial, que según Raffestin 

(2011), se produce como resultado de la acción de un actor, que es dirigida por un 

programa, que lleva a la apropiación del espacio (p. 102). Tal fue el caso de la empresa 
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Portafolio Inmobiliario S.A, quien tenía claro el proyecto de construcción de un mal/, 

lo cual dirigió su accionar en este contexto, y donde otros actores se articularon en 

relaciones de poder. Con ello, se puede afirmar que la empresa con su 

territorialización, buscaba " ... organizar el campo operativo de su acción" (Raffestin, 

2011, p. 106), produciendo un nuevo espacio con características distintas a las 

previas. 

La territorialización del ma// se vio potenciada, también, por otros actores diferentes 

al empresarial, gracias a que se ha construido, a otras escalas, una imagen de que el 

mal/ es un símbolo del desarrollo de un espacio. Esto convierte al Lincoln en un 

territorio, ya que se inserta en una relación social comunicacional (Raffestin, 2011, p. 

104) que permite, o facilita, su instalación. De esta forma, estos son puntos que 

favorecen la territorialización de estos espacios, ya que cuentan con pocos obstáculos 

que limiten su concreción. Este elemento se introduce en la estrategia utilizada por los 

actores empresariales. Por lo que se considera como un punto central, ya que los 

esfuerzos de las empresas se pueden concentrar en oferentar su producto, más allá de 

trabajar con la oposición. Es decir, se concentran en señalar por qué son los mejores 

lugares para la visita, en vez de validar el por qué de su instalación, lo que se 

encuentra ya validado. 

Debido a la anterior, y relacionado con lo expuesto por Deleuze y Guttari (citados por 

Haesbaert, 2011, p. 105), se puede concluir que los mal/s se han territorializado en el 

pensamiento y en el deseo de las personas, lo que conduce a aceptarlos como parte del 

compuesto urbano, pero también permite generar una fuerza productiva que se 

expresa, a través del consumo. Esto se puede constatar con una visita al Lincoln Plaza 

u otros malls, donde la presencia de personas remite a pensar que existe una 

aceptación social de este espacio, lo que se comprueba por su visitación. Este punto es 

central, debido a que construye geografías urbanas, en cuanto a la relación que tienen 
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las personas con el ambiente, pero a la vez, genera mapas de "claroscuros" de la 

ciudad, es decir, espacios de visitación y de rechazo. 

Lo expuesto, puede interpretarse como uno de los elementos que pudo acrecentar la 

opinión de que la GAM es una urbe fragmentada (Fumero, 2009). Esto porque la 

territorialización de los malls ha podido limitar una mejor interacción entre las 

distintas partes de la ciudad, debido a que estos espacios se constituyen como islas 

urbanas que congregan consumidores y generan una interacción selectiva con su 

contexto. Además, tal como fue demostrado por Araya (2010), los actores dominantes, 

como es el caso de las empresas inmobiliarias, construyen elementos que generan un 

imaginario de la ciudad, que llega a delimitar el espacio. A través de ello, le asigna 

funciones específicas a los espacios, que pueden conducir a una fragmentación. Por 

tanto, estos son actores que, además, tienen el poder de ir cimentando una relación de 

las personas con la ciudad, pero a la vez, sentando las bases para la interacción entre 

las personas. 

A raíz de lo anterior, es pertinente dentro de este foco interpretativo, considerar la 

territorialización del Lincoln Plaza dentro de un proceso de fondo, el cual se refiere al 

deterioro de las condiciones estructurales de la ciudad. Se puede señalar, como puntos 

visibles, que este hecho se encuentra transversalizado por un deterioro de las 

condiciones del espacio público, un aumento de la inseguridad y una carencia en la 

oferta de entretenimiento. Estos puntos son aprovechados por el mal/, ya que llegan a 

ofrecer alternativas a las condiciones presentes en la ciudad, por lo que se convierten 

en espacios que conquistan simbólicamente la actividad social, fungiendo como 

núcleos geo-egocéntricos (Jiménez, en prensa) que se posicionan como la única opción 

presente. Lo anterior, puede ser una de las razones que permitió que el mal/ invadiera 

la estructura urbana latinoamericana de manera acuciante en los últimos 30 años del 
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Siglo XX (Final, 2004, p. 49), continuando este proceso durante los primero años del 

Siglo XXI. 

Es así que el estudio de esta territorialización, permitió comprender el accionar de los 

actores en sus relaciones de poder. Dentro de ello, se puede interpretar la forma de 

proceder de la Municipalidad de Moravia, como una exteriorización fehaciente del 

"giro emprendedor de los gobiernos locales". Este es un proceso que refiere a todo un 

entramado de acciones, realizadas por Ia-institucionalidad pública, en específico, los 

gobiernos locales, para dar prioridad a la creación de facilidades para la inversión 

privada (Franquesa, 2007, p. 126). Lo anterior se comprueba en la disposición, que en 

su mayoría, se tuvo dentro de la Municipalidad de Moravia para hacer viable el 

establecimiento del Lincoln Plaza. Con ello se determinó, que existió una búsqueda 

comprometida de parte de las autoridades municipales, para crear las condiciones 

para que se pudiera dar la construcción de este mal/. 

Estos puntos permiten cuestionar en qué medida se ha materializado en la GAM, algo 

que se podría llamar como procesos de neoliberalización en la ciudad. Que, de primera 

entrada, no tiene que entenderse como una desaparición del Estado, lo cual se ha 

constituido en el propio mito del neoliberalismo (Smith, 2009, p. 14). Más bien, estos 

procesos se pueden entender como una conjugación de los poderes públicos y 

privados, para favorecer la inversión de actores que tienen como fin la acumulación de 

capital en pocas manos. De esta forma, para generar una interpretación más concreta 

al respecto, se van a utilizar algunas exteriorizaciones que se pueden comprobar en el 

caso del Lincoln Plaza. Es así que: 1. Existe una creciente mercantilización de la vida 

humana; 2. El Estado garantiza y protege el uso de la propiedad privada; 3. Se ejerce 

una política urbana que pone en valor a la ciudad, lo que incluye una liberalización de 

las regulaciones; 4. Una proliferación de una estética basada en el gusto de las clases 

medias y medias-altas; 5. Delimitación de la vida urbana exclusivamente al uso 
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comercial, estético y lúdico; 6. Consolidación de una desigualdad en el desarrollo 

espacial (Janoschka, 2011; Theodore , Peck y Brenner, 2009; Ornelas, 2000; 

Franquesa, 2007). Dichos puntos se pudieron comprobar en el estudio realizado, por 

lo que se concluye que los mal/s son una de las infraestructuras que pueden 

considerarse como fuentes de materialización y consolidación de procesos 

neoliberales en la ciudad. 

En este entendido, y luego de realizar el estudio sobre la territorialización del Lincoln 

Plaza en una perspectiva regional, se puede concluir que los malls han emergido y 

constituido como una necesidad, ya que ofrecen una serie de bienes y servicios, pero a 

la vez condiciones físicas que son apetecidas, ya que son escasas en el espacio público. 

Esto representa un motor de promoción de su espacio, que es aceptado por las 

personas. De esta manera, se pudo comprobar en la opinión de los actores locales que, 

en un principio, se rechazaba la idea de la visita al mal/, pero luego, se determinó que 

estas personas superaron el rechazo y ahora van al Lincoln a realizar diversas cosas. 

Aspecto que se encuentra influido por el hecho de que en el mal/, se encuentra en un 

mismo espacio una gran variedad de mercancías. Esta era una función que antes era 

monopolio de los centros de las ciudades, por lo que se puede concluir que estas son 

funciones que se han deslocalizado, para emplazarse en otros espacios. Por tanto, es 

importante ubicar la crítica en quiénes están creando este tipo de espacios y qué tipo 

de relaciones sociales están promoviendo, para con ello llegar a considerar las 

consecuencias que están generando en diversas escalas. 

Los elementos anotados pudieron haber convertido al mal/ en una utopía espacial que 

venció, ideológica y simbólicamente, la naturaleza contextual (Pérez, 2010). Con esto 

se creó una nueva naturaleza que genera relaciones con la ciudad, caracterizadas por 

el aislamiento y la desagregación de las formas urbanas y las relaciones sociales. Lo 

anterior, conduce a interpretar al mal/ como un monumento que organiza el espacio 
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de su entorno, a través de procesos de colonización y opresión (Lefebvre, 1972, p. 28). 

Estos son elementos que remiten al cuarto y último punto de estas conclusiones. 

El mall como territorio 

La investigación permite concluir que el Lincoln Plaza, y en general los malls, pueden 

ser considerados como un territorio. Esto debido a que los actores empresariales 

ejercen control sobre el espacio. Esto afecta a las relaciones que llevan a cabo las 

personas dentro de dicha infraestructura, provocando una influencia y una afectación 

en la interacción entre personas y el medio (Sack citado por Haesbaert, 2011, p. 38 y 

74). Además, el Lincoln ha activado procesos de apropiación que rebasan su propio 

espacio, que llevan a apropiarse de elementos simbólicos, como es el caso del desfile 

de faroles. Este proceso le permitió tomar un elemento de la cultura nacional, para 

introducirlo en su territorio, dándole matices a las formas como se desarrolla 

tradicionalmente. Con ello genera condiciones para que las personas se congreguen en 

su espacio, generando un proceso de control y apropiación de las actividades y 

relaciones que se ejercen, por tanto, se convierte en un nodo que articula una realidad 

social. 

El mall puede interpretarse como un territorio "esponja", ya que absorbe elementos 

de su contexto geográfico: actividades, relaciones, hitos históricos, infraestructura, 

imágenes y naturaleza, hasta su conveniencia o saturación. Estos son elementos que 

se apropian y se controlan, según sus intereses y objetivos, para presentarlos de una 

forma distinta dentro de su espacio. Lo anterior permite que se construya una 

geografía que tiene como intención, generar las condiciones para propiciar un 

consumo, lo cual se enmascara con condiciones físicas estilizadas para que las 

personas se introduzcan y permanezcan en su espacio. 
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Por tanto, cuando se piensa en un mal/, se hace referencia a un espacio delimitado y 

controlado, que está definido por un uso, por tanto, representa a un territorio 

(Haesbaert, 2011; Raffestin, 2011). A partir de esto delimita un afuera y un adentro, 

marcando una diferencia entre el espacio público y su espacio. Además, ejerce control 

en los aspectos que suceden en su interior, y genera influencia en lo que sucede y se 

instala en su contexto. Por último, su uso define el tipo de territorio que se construye, 

el cual tiene como fin último el consumo. Lo que indica que es un territorio que 

condiciona, por medio del establecimiento de relaciones sociales mercantiles, directa 

e indirectamente, el individualismo, el consumo y la desigualdad social. 

El desarrollo de esta investigación localiza al investigador y al lector en un punto 

estratégico, el cual consiste en pensar en geografías futuras, que siguiendo al geógrafo 

William Garrison (1975), consiste en pensar en alternativas a las condiciones 

establecidas (p. 358). A raíz de ello, se puede plantear una utopía alejada de los 

remedios ya conocidos, como es el caso de una planificación urbana institucionalizada, 

ni tampoco una planificación empresarial. Más bien, se apela a dejar por fuera la 

concreción de una realidad concreta, sino pensar en los medios para propiciar otras 

geografías futuras. En este sentido, se está lejos de considerar, lo que Garrison (1975) 

denomina como autoescapismo, que consiste en formular especulaciones sobre lo que 

los demás desean, para imponerles nuestras ideas (p. 359). Por tanto, se cree que un 

camino que puede servir para este cometido, es generar un proceso de construcción 

de unidades locales de planificación, donde exista una participación efectiva de todos 

y todas, sin importar la edad, el sexo, la profesión, o cualquier otra condición 

sociocultural de las personas. Lo anterior, pasa por generar un proceso de 

descentralización en la toma de decisiones y en la planificación. Sin dudas, este es un 

simple planteamiento que amerita ser trabajado a profundidad a través de casos 

concretos, por lo que se representa como un camino a ser explorado. 
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lvonne, entrevista, 10 de marzo del 2015. Actor local. 

Jimena, entrevista, 04 de abril del 2015. Actor local. 

Julieta, entrevista, 06 de julio del 2015. Actor local. 

Magda, entrevista, 04 de junio del 2015. Actor local. 

Meylin, entrevista, 10 de agosto del 2015. Actor local. 

Mora, Rafael, entrevista, 03 de noviembre del 2015. Vicepresidente de la Junta Directiva de la 

Asociación de padres y madres del Colegio Lincoln. 

áscar, entrevista, 07 de setiembre del 2015. Actor local. 

Rebeca, entrevista, 13 de setiembre del 2015. Actor local. 

Rosa\es, Leonel, entrevista, 27 de octubre del 2015. Director de Urbanismo, Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo. 

Videos 
Boron, Atilio. 2012, Junio 01. La crisis económica internacional en perspectiva. Entrevista a David 

Harvey [Archivo de video]. Recuperado desd~ https://www.youtube.com/watch?v=l_zzbg2Jfcg 
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