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Nivel práctico no es el diseñador, 
el arquitecto o urbanista quien 
decide “desde lejos”, sino el proceso 
continuo con los actores de la 
comunidad, los cuales toman las 
decisiones desde dentro. A nivel 
ideológico, no es un ente externo, 
académico”o “técnico” quien crea 
una propuesta para la población, 
sino la construcción conjunta entre 
técnicos y la población  que vive, 
usa, siente y necesita el espacio 
con ciertas características que 
se define qué va, dónde y cómo” 

De la Fuente (2012)

“A



Universidad de Costa Rica - Facultad de Ingeniería - Escuela de Arquitectura

Proyecto final de graduación para optar por el grado de licenciatura

Adriana Chavarría Quirós. BO1728

2018

CENTRO DE 
AT E N C I Ó N  
INTEGRADA  

LA LIDIA.
Un equipamiento  colectivo 
especializado en la atención medica 
y educativa, integrando Socio-
espacialmente el asentamiento 
parcelero La Lidia, en Roxana de Pococí



Agradecimiento a todas las personas que hicieron esto posible. A mis papás por todo el apoyo 
y la paciencia en este largo proceso. A Manu, Mario, Miguel, Luis y Rafa, gracias por guiarme. 
A Marcela, Rafa, Roberto, Silvi, Gaby y Brayan por ser esos soportes que me ayudaron a sacar 

esto adelante. Y en especial, muchas gracias a la Comunidad del Asentamiento Parcelero La 
Lidia, sin ustedes, esta semillita, nunca hubiera empezado a crecer.





II

 El territorio no es un espacio físico, 
sino una construcción social. No es un 
escenario neutro, posee características que 
determinan las capacidades productivas 
que inciden en el tipo de relaciones sociales, 
dividiéndolos en urbanos y rurales. Este 
último es uno de los principales propulsores 
del desarrollo económico del país, pero este 
sector se encuentra vulnerabilizado ante la 
presencia de problemas socio-espaciales, 
como es el caso de la segregación presente en 
el Asentamiento Parcelero La Lidia, zona de 
estudio de esta investigación.

 Este es uno de los fenómenos sociales 
que más afectan la comunidad, ya que el uso 
de sus lugares y oportunidades, se rige en 
función a una estructura social, la cual abarca 
desde la configuración a nivel territorial hasta 
el posicionamiento económico, incluyendo 
el acceso y la calidad de los equipamientos 
colectivos que poseen, los cuales son la 
principal responsable del desarrollo y creación 
de capital social de la comunidad.

 Para el abordaje de esta investigación, 
no basta solo con conocer la realidad desde 
afuera, sino que la misma metodología 
de trabajo refuerce la integración de la 

comunidad con el resto de su contexto social, 
partiendo de un enfoque de empoderamiento 
y participación comunitaria para fomentar 
el arraigo, la integración y la identidad 
desde la interdisciplinariedad, mediante la 
implementación de un sistema de organización  
y  diseño participativo para culminar con la 
realización de un equipamiento colectivo 
especializado en la atención medica y 
educativa, buscando integrar Socio-
espacialmente los asentamientos parceleros 
del Caribe Norte, enfocado en La Lidia. 

Palabras clave: 
Asentamientos Parceleros
Segregación 
Participación Comunitaria
Equipamientos Colectivos
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A.I. TEMA DE  
INVESTIGACIÓN
INTEGRACIÓN SOCIO ESPACIAL A 
NIVEL RURAL

 Esta investigación nace de una 
inquietud personal, como consecuencia 
directa de un proceso de participación 
comunitaria realizado durante un Trabajo 
Comunitario en el año 2014 en el Asentamiento 
parcelero La Lidia. En este proyecto se buscó 
realizar un estudio de las dinámicas sociales, 
tanto de adultos como jóvenes de la zona, en 
respuesta a las problemáticas de desarrollo 
e integración vecinal, con el fin de llevar a 
cabo un diseño participativo de un espacio de 
recreación  comunitario. Durante este proceso 
se evidenciaron los grandes déficit a nivel de 
comunicación entre vecinos, las dificultad 
para acceder a los diferentes equipamientos 
colectivos debido a su escasez o las dificultades 
para accederlos, la gran influencia que 
ejercen el monocultivo de la piña sobre las 
relaciones espaciales y la calidad de vida de los 
pobladores. 

 Partiendo de las evidencias obtenidas 
en este proceso y el conocimiento de primera 
mano al ser habitante de la región, se llevó a 
cabo una recopilación de información teórica, 
sobre el conocimiento general de la realidad 
de estos asentamientos, dando como resultado 
que esta problemática es un objeto bastante 
nuevo a nivel de interés investigativo en el 
ámbito ambiental y social, mas se presenta 
un vacío a nivel de investigación físico - 
espacial, el cual, según  Pierre Bourdieu en su 

1. Información obtenida de la entrevista con Andrey Álvarez en setiembre del 2015

artículo Efectos del Lugar (Libro La miseria 
del Mundo. Akal, 1999), representa un factor 
clave en el posicionamiento de un individuo 
dentro del espacio social.

 Desde este punto es donde surge 
la inquietud con respecto al abordaje 
arquitectónico, a nivel socio-espacial, que se le 
brindan a los asentamientos parceleros dentro 
del contexto rural presente en este sector 
del Caribe Norte y cuáles estrategias se han 
aplicado para contrarrestar las consecuencias 
directas producidas por esta problemática, 
ya que en varias entrevistas realizadas a los 
vecinos de la zona, entre los puntos en común 
de los diferentes testimonios, se encuentran 
las dificultades para acceder a diferentes 
equipamientos comunitarios, especialmente a 
nivel de salud y educación, debido a factores 
de movilidad y escasez de infraestructura1, 
los cuales según Bourdie (2000), generan 
deficiencias en el aprovechamiento y 
obtención de servicios básicos y fuentes de 
trabajo; por ende consolida y aumenta el 
fenómeno de segregación que se vive en dicho 
lugar. En dicha problemática que se enfocara 
esta investigación. 
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A.II. JUSTIFICACIÓN

 A raíz de lo mencionado 
anteriormente,  esta propuesta nace con el fin 
de contrarrestar la segregación socio-espacial 
expuesta, diseñando un equipamiento 
colectivo capaz de resolver las necesidades de 
salud y educación mencionadas por lo vecinos. 
Esto a través de un proceso participativo, para 
incentivar la integración entre los habitantes 
del lugar.

 La importancia del proceso 
participativo nace del hecho que un territorio 
no es un espacio físico, sino una construcción 
social. Pero es también importante reconocer 
que el territorio no es un escenario neutro; 
posee características físicas y geográficas, que 
determinan capacidades productivas y que 
inciden profundamente en el tipo de relaciones 
sociales que en el territorio se producen, por lo 
tanto cada territorio responde a necesidades 
distintas. La geografía nacional es una buena 
demostración de cómo las condiciones físico-
geográficas determinan escenarios productivos 
y sociales muy diferentes. La heterogeneidad 
territorial se puede definir, según argumentan 
Sepúlveda, Echeverri y Rodríguez (2005), de 
acuerdo con la base de recursos naturales, los 
sistemas productivos, las relaciones sociales 
que generan, las  características culturales y la 
estructura económica e institucional.

 Por lo tanto, la zona en estudio 
se determina según la Clasificación de los 
Asentamientos Rurales del Instituto de 
Desarrollo Agrario (2010), en un predominio 
de actividades agrícolas comerciales con poco 
potencial de diversificación o de reconversión 

debido a la presencia de grandes plantaciones 
de monocultivos (piña), lo cual ante la escala 
social se clasifica como vulnerable. Esto se 
refleja en las necesidades fundamentales 
que posee el asentamiento. Ya que posee 
dificultades para acceder a servicios básicos y 
educación, lo cual según Mayorga (2012), al 
sumarle la deficiencia en acceder el espacio 
físico del lugar, genera retos  que afectan la 
realización de los habitantes, tanto de manera 
individual, como colectiva. Enfoque del cual 
se ha abordado de manera muy escasa en los 
distintos documentos teóricos que circulan 
en la actualidad sobre la realidad de estos 
asentamientos.

 La utilización de una estrategia 
participativa para la etapa de identificación y 
caracterización espacial de los equipamientos 
colectivos se justifica por la necesidad de crear 
respuestas arquitectónicas más acertadas 
ante las diferentes necesidades específicas 
de la comunidad, lo cual busca aumentar 
la integración, cooperación y arraigo de los 
habitantes. Este proceso se llevará acabo, 
basándose en las metodologías para la 
articulación socio-espacial de Jáuregui (2013).

 A través de esta metodología se busca 
generar el empoderamiento de pequeños 
líderes comunales que permitan exigir un tipo 
de control ciudadano y así dar a conocer los 
objetivos y los problemas que se presentan. 
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A.III. VIABILIDAD

 El nivel de viabilidad que rige en 
esta investigación es bastante alto, más su 
realización no es sencilla. Esto se debe a 
que, a raíz de la información recopiladas en 
las diferentes búsquedas de información, la 
problemática tanto a nivel de accesibilidad 
y abastecimiento de servicios de salud 
básicos no se ha visto abordada desde una 
perspectiva arquitectónica en la zona, sino 
que actualmente el lugar de investigación ha 
sido objeto de estudio de varios análisis a nivel 
social (relaciones entre habitantes, talleres de 
liderazgo, también a nivel ambiental), gracias 
a los problemas presentes en el tratamiento 
del monocultivo de la piña en la región del 
Caribe Norte. 

 Esto da indicios que está despertando 
a nivel social la necesidad de integrar estos 
asentamientos a la dinámica  existente en la 
región, incentivando así el manejo de una 
conciencia a nivel externa sobre algunas 
problemáticas que sufren los Asentamientos 
Parceleros y sus intenciones de mejora, lo que 
ha producido la creación de nuevo material 
técnico sobre este tema y por ende servirán de 
soporte tanto a nivel de investigación como a 
nivel de propuesta arquitectónica. 

 Para la realización de esta investigación 
será de suma importancia contar con la 

participación de entes interdisciplinarios. 
Como menciona Keneth Williams, estudiante 
de trabajo social de la Universidad de Costa 
Rica:

 “A partir del proyecto que se está 
proponiendo y considerando, tiene un 
carácter de apoyo a los procesos organizativos 
de la comunidad donde se plantea trabajar, 
por lo tanto es fundamental mantener una 
actitud dialéctica entre las demandas de las 
organizaciones y los aportes que puedan 
realizarse desde el grupo de trabajo, ya que 
es importante analizar en conjunto cuáles 
son las acciones que puedan colaborar a 
constituir organizaciones sólidas, amplias y 
con capacidad de responder a las demandas 
comunitarias” (Williams, 2013, p.2)
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A.IV. ALCANCES 
Y PERTINENCIAS
 A nivel  teórico, esta investigación 
tiene pertinencia porque busca romper esas 
barreras de investigación y  abrir el camino para 
fomentar  las intervenciones socio-espaciales, 
abarcadas desde un ámbito interdisciplinario, 
enfocado desde la arquitectura, en zonas fuera 
del Gran Área Metropolitana. En la actualidad, 
gran parte de los aportes generados a raíz de 
diversos estudios se focalizan en este sector del 
país y dejan de lado el análisis de la realidad de 
las áreas rurales, como es el caso de la zona de 
estudio de esta investigación.

 A nivel académico, este trabajo busca 
explorar un método más integrador, para 
el proceso de realización de intervenciones 
con un enfoque participativo en el desarrollo 
del diseño arquitectónico de equipamientos 
comunitarios, para lograr propuestas 
espaciales más acordes a la realidad del usuario. 
Abarcando de una manera más acertada las 
problemáticas de salud y educación de una 
comunidad rural.

 A nivel comunitario, se busca 
concientizar a la habitantes de la zona en 
estudio, sobre los aspectos que fomentan la 
segregación en la dinámica de los espacios con 
mayor capital social, intentando transformar 
el sentimiento de conformismo presente en la 
comunidad (Álvarez, vecino de La Lidia, vía 
telefónica, 16 de setiembre del 2015), además 
de integrar a los futuros usuarios que formen 
parte del proceso de diseño, para generar un 
equipamiento que responda a las necesidades 
reales y fomente el empoderamiento de los 
vecinos en la toma de decisiones que afecten 

su realidad inmediata.

 Para evidenciar la necesidad 
de integrar a los vecinos en las tomas 
de decisiones que afectan el desarrollo 
comunitario, a continuación se presentan 
algunos testimonios.

 “Nosotros somos una comunidad 
tranquila, que disfrutamos de nuestros 
terrenos y cultivos... Aquí lo que sucede es que 
los vecinos de los diferentes asentamientos 
no se organizan. Para el pequeño arreglo 
de las calles que hubo, alquilamos una 
buseta para ir una representación a la 
municipalidad y solo fuimos 3 personas”.
(Carmen, comunicación personal, 15 de 
Setiembre del 2015).

 “Siempre es un problema organizar 
a los vecinos o encontrar a donde... son 
pocos los que figuran, y muchos los que se 
hacen falta. A la hora de realizar actividades 
colectivas, siempre son los mismos lo 
que llegan a ayudar, rara vez se acerca un 
vecino nuevo a ofrecer ayuda”  (Álvarez, vía 
telefónica, 16 de Setiembre del 2015)



PROBLEMA  
DE INVESTIGACIÓN

B
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B.I. ESTADO DE 
LA CUESTIÓN
B.I.I. Introducción

 Esta investigación se basa en 
un estudio de cómo los Asentamientos 
Parcelero de la región del Caribe Norte se ven  
segregadas de los centros de población 
debido a factores como lo son la movilidad, 
falta de equipamiento colectivo y su 
relación con el contexto externo directo que 
corresponde a la expansión del monocultivo 
de la piña en dicha zona. De acuerdo con 
la problemática y el contexto a trabajar, se 
buscó de manera pertinente investigaciones 
sobre el tema en general y conceptos clases 
como, segregación, movilidad, capital social, 
y equipamientos colectivos. Esto sin dejar de 
lado el análisis de cómo estos conceptos se 
ven afectados por la implementación de estos 
monocultivos. Abordando la solución de esta 
problemática desde un enfoque metodológico 
de la realización de estrategia de abordaje 
participativo durante el proceso de diseño.

B.I.II. Segregación causada por problemas 
en la movilidad, el capital social y los 
equipamientos urbanos.

 En primer lugar, como menciona 
Bourdieu (1999),  se plantea que la posición 
de un individuo en el espacio social se expresa 
en el lugar del espacio físico donde está 
situado, en donde éste último se vuelve un 
simbolismo espontáneo del anterior ante una 
sociedad jerarquizada. Es decir, el espacio 
físico se define por la exterioridad recíproca 
entre las partes y el espacio social se define 

por la exclusión mutua (o la distinción) de 
las posiciones sociales que lo constituyen. 
Más concretamente, por medio de los 
desplazamientos y movimientos del cuerpo 
que, inscritos en estas estructuras sociales, 
se convierten en estructuras espaciales y, con 
ello, califican socialmente como de inclusión 
o exclusión el uso de los equipamientos 
colectivos. 

 Mayorga (2012) , los define como 
espacios y construcciones de uso público o 
privado, cuya función es ofrecer servicios 
para atender y satisfacer las necesidades de 
prestación de servicios sociales (educativos, 
recreativos, culturales, administrativos, de 
abastecimiento, de seguridad y de salud, 
principalmente).

 Lo anterior lleva a concluir 
que la ciudad no puede ser  
apropiada de igual manera por los distintos 
grupos e individuos que habitan en esta, ya 
que el uso de los equipamientos colectivos, se 
establece en función de dicha estructura social, 
la cual se caracteriza por una tendencia a la 
diferenciación y la segregación, esta se define 
como el hecho social de poner a distancia 
ciertos grupos o elementos en relación con el 
conjunto (Séguin, 2006). Basta decir que se 
ha desmitificado la idea de que la proximidad 
física  produce integración o mezcla social y en 
su lugar, reafirmado que la distancia social es 
el elemento central que define la segregación 
(Brun, 1994; Chamboredon y Lemaire, 1970; 
Dansereau, 1992; Grafmeyer, 1994).
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 La segregación es el principal factor 
que debilita los espacios de interacción y la 
base estructural que sustenta la producción 
de capital social, el cual Bourdieu (2000) 
identifica como la totalidad de los recursos 
potenciales o actuales asociados a la posesión 
de una red duradera de relaciones más o 
menos institucionalizadas de conocimiento y 
reconocimiento mutuos (un grupo). 

 El capital social según Mayorga 
(2008), se divide en tres tipos: individual, 
colectivo, ciudadano. El primero consiste en  
relaciones estructurales y no coyunturales 
con otros individuos que permiten 
adquirir las competencias y la información 
necesarias para solucionar los problemas 
del desarrollo de la vida cotidiana. El  
segundo hace referencia a todas aquellas 
relaciones estructurales y no coyunturales con 
otros individuos que permiten crear grupos de 
interés estables, con la capacidad de movilizar 
los recursos suficientes para alcanzar sus 
metas. Y el tercero se refiere a todas aquellas 
relaciones con otros individuos que permiten 
forjar valores en torno a la igualdad, el respeto 
de las diferencias sociales y, por lo tanto, a los 
derechos y deberes como ciudadanos, como 
sustento para adquirir actitudes en torno a 
la democracia y su práctica efectiva. Estos 
tres tipos de capital social se ven afectados 
directamente por la segmentación social, 
debido a la segregación, en el ámbito laboral, 
educativo y residencial (ver cuadro 1). La 
posible incidencia de segmentaciones en áreas 
de la estructura social sobre la formación de 
activos que podrían amortiguar las tendencias 
al aislamiento de los pobres urbanos.

 En conclusión a lo expuesto 
anteriormente, durante la investigación se 
investigarán los equipamientos colectivos más 
importantes en el desarrollo de la comunidad 
en estudio de manera pertinente, para buscar 
la integración de los habitantes en el uso de 
estos espacios, para poder así fortalecer e 

incentivar el desarrollo de capital social por 
parte de los vecinos de la zona.

B.I.III. Asentamientos Parceleros: 
una resultante de la clasificación de 
asentamientos rurales según el IDA en el 
año 2010.  

 EL instituto de Desarrollo Agrario 
durante el 2010, crea algunos parámetros 
para la caracterización de los diferentes 
asentamientos rural del país, dentro de los 
cuales se encuentra la zona de estudio de 
esta investigación, esto como respuesta a 
una demanda de la Contraloría General de 
la República, la cual exige construir una 
clasificación de cada asentamiento, tomando 
en cuenta los niveles de desarrollo adquiridos 
y adjetivarlos de satisfactorio, potencial e 
incipiente. 

 Para crear esta clasificación, se debe 
empezar por definir lo que se denominará 
“desarrollo” en un asentamiento. Para esto 
se tomaron en cuenta diferentes factores 
expuestos en el documento Clasificación de 
los Asentamientos Rurales del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA): una Tipología 
Fundamentada en sus  Niveles de Desarrollo. 
(2010) , los cuales son El primero tiene que ver 
con la manera en que las personas se insertan 
en el mercado laboral. El poder acceder a 
un “buen trabajo” incluye a las personas 
en la sociedad, les provee de los medios 
para vivir satisfaciendo sus necesidades 
y mejorar su nivel de vida, les otorga una 
identidad sólida, y les hace sentirse parte de la 
sociedad. El segundo  plantea si esta inclusión 
primaria, deficiente, es inevitable o no.  
La respuesta es que es evitable y que puede ser 
corregida por las políticas sociales del Estado 
que actúan para paliar los fallos del mercado 
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Cuadro 1. Posible incidencia de segmentaciones
Kaztman, R. (2001). Posible incidencia de segmentaciones en áreas de la estructura social sobre la 
formación de activos que podrían amortiguar las tendencias al aislamiento de los pobres urbanos 
[Recuadro 11]. 
Recuperado de http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/19326/katzman.pdf 
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de trabajo. Y el tercero aparece cuando 
la gente no logra buenos trabajos y esta 
deficiencia no es compensada porque no tiene 
acceso a la ciudadanía social. Entonces acaba 
siendo excluida de la sociedad. Esta situación 
constituye el peor de los mundos posibles: el 
mercado de trabajo les ha fallado y el Estado 
les ha abandonado. Esta es la exclusión social, 
que es lo opuesto al desarrollo.

 Una metáfora, expuesta en el mismo 
texto Clasificación de los Asentamientos 
Rurales del Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA): una Tipología Fundamentada en sus  
Niveles de Desarrollo. (2010), que ejemplifica 
la visión de la sociedad desde el ámbito de 
las clases sociales,  y a su vez demuestra 
claramente la exclusión social de la que se 
habló previamente es la siguiente . Primero, 
la sociedad aparece como un edificio de tres 
pisos: en el de arriba están los hogares no 
pobres; en el de medio, los pobres relativos; y 
en el de abajo, los pobres extremos. Segundo, 
el edificio tiene un ascensor que permite 
moverse de piso a piso. Y tercero, la distancia 
entre los techos que dividen los pisos y por 
tanto quiénes y cuántos se ubican en cada 
nivel, están fijados por expertos, es decir se 
conviene entre ellos qué es pobreza relativa, 
qué es pobreza extrema y qué es la no pobreza. 
(Ver diagrama 1)

 M. Mora Salas y J. P. Pérez Sáinz 
(2007), oponen a esta metáfora la siguiente: 
Primero, no todos los hogares que se cree 
que están en el piso intermedio y, sobre 
todo, en el inferior, están dentro del edificio. 
Hay un número significativo de hogares que 
se encuentran fuera. Segundo, para estas 
unidades domésticas no hay posibilidad de 
acceso al edificio porque su entrada está 
bloqueada por un doble candado. Por un 
lado, está el candado de la inserción en el 
mercado de trabajo que, para los hogares que 
están afuera, tiene lugar a través de empleos 
de calidad ínfima (asalariados sin protección 

alguna; auto-empleados sin posibilidades 
de acumular y crecer; trabajadores no 
remunerados; y desempleados). Por otro 
lado, el segundo candado hace que estas 
mismas unidades domésticas no hayan tenido 
acceso a bienes públicos básicos que definen 
la ciudadanía social. O sea, estos hogares se 
encuentran en el peor de los mundos posibles: 
el mercado les ha fallado y el Estado les ha 
abandonado. Tercero, son los de adentro del 
edificio, especialmente los del piso superior, 
los que tienen la llave de ambos candados. 
Ellos tienen el poder de abrir y cerrar. Esta 
segunda metáfora es la de la exclusión social.

 Para llevar a cabo esta clasificación 
optó una estrategia mixta que toma en cuenta 
tanto las especificidad de los asentamientos 
como las de los hogares que están a su 
interior. A través de técnicas estadísticas 
propias del análisis multinivel, se ha logrado 
una clasificación de los 365  asentamientos 
considerados en cinco niveles los cuales son:  
Bajo, medio bajo,  medio/medio, medio/alto y 

Sociedad

No pobres

Pobres

relativos

Pobres 

extremos

Diagrama 1.  
Representación metafórica  
Autoría Propia (2015)



18

alto (ver cuadro 2) . Cada uno con diferentes 
variables divididas en mejor y peor de acuerdo 
a diferentes relaciones como salud, vivienda, 
vías de acceso, relación con otras instituciones, 
etc. Esta categorización se puede observar en 
el  cuadro 2 del marco teórico en la presente 
investigación.

 Esta clasificación , sin dejar de lado que 
en los años 80 en Costa Rica, como en el resto 
de la región, se impusieron procesos de ajuste 
estructural que cambiaron de manera radical 
el curso de los países (Villasuso, 2000). Uno 
de los sectores en que estos cambios fueron 
más profundos fue el agropecuario. Aquellas 
actividades que no lograron su reconversión 
hacia cultivos comerciales, orientados hacia 
la exportación, fueron marginados, excluidos. 
Probablemente comerciales, orientados 
hacia la exportación, fueron marginados, 
excluidos. Probablemente, una gran parte 
de los beneficiarios del IDA sufrieron las 
consecuencias de estos cambios, esto nos 
lleva a la conclusión de que el asentamiento 
parcelero a tratar se encuentra entre las 
escalas baja y medio/bajo, lo cual nos rectifica  
su estado de vulnerabilidad y la pertinencia de 
su intervención.

B.I.IV. Criterios para el desarrollo del 
territorial Rural. 

 Según el texto de Schejtman y 
Berdegué, Desarrollo Territorial Rural, cuando 
se va a intervenir una comunidad dentro fuera 
del ámbito urbano, es recomendable tomar en 
cuenta diferentes criterios para el diseño y la 
implementación de programas o proyectos 
comunitarios. 

Criterio 1: La transformación productiva y el 
desarrollo institucional se deben abordar de 
forma simultánea en cualquier intervención 
para el desarrollo del territorio rural (o 
cualquier intervención sobre dicho espacio). 
Se condicionan mutuamente y ambas son 

necesarias para que se logren reducciones 
significativas y sustentantes de la pobreza 
rural.

Criterio 2: Los programas de desarrollo 
territorial rural deben operar con un concepto 
ampliado de lo rural, que debe necesariamente 
incluir los núcleos urbanos con los que las 
áreas pobres tienen o podrían tener vínculos 
funcionales en aspectos tanto productivos o 
sociales.

Criterio 3: Para los programas de desarrollo 
territorial rural, el territorio es un espacio con 
identidad y con un proyecto de desarrollo 
concertado socialmente. El territorio en cada 
proceso de desarrollo rural es una construcción 
social, y no un espacio “objetivamente 
existente” en virtud de variables físicas o 
económicas.

Criterio 4: Los programas de desarrollo 
territorial rural deben considerar 
explícitamente la heterogeneidad de 
territorios, para lo cual se plantea una tipología 
a los dos elementos del desarrollo territorial 
rural: transformación productiva y desarrollo 
institucional.

Criterio 5: Los programas de desarrollo 
territorial rural deben convocar a la diversidad 
de agentes del territorio. Los sectores rurales 
pobres pueden desarrollar por si mismos 
ciertos tipos de capacidades o competencias a 
partir de su propia organización.

Criterio 6: Estas intervenciones requieren 
una arquitectura institucional, tomando en 
cuenta la calidad de los siguientes elementos: 

• Atribuciones y capacidades de los 
gobiernos locales

• La coordinación, los controles  
y equilibrios de los distintos niveles de los 
gobiernos locales.

• Redes y otro tipo de organizaciones 
para abarcar más a nivel regional
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• Las organizaciones de  
la sociedad civil

B.I.V. Vacío de investigación.

 De acuerdo a la información 
recopilada, se puede concluir que las 
investigaciones previamente realizadas se 
enfocan más dentro un ambiente disciplinario 
correspondiente al ámbito social y ambiental, 
lo cual es defendible dentro del contexto de la 
extensión masiva del monocultivo de la piña 
y las repercusiones al nivel de contaminación, 
y también al ser una zona clasificada como de 
una economía escasa, esto debido a que hay un 
predominio de agricultura familiar con poco 
potencial de diversificación o de reconversión 
(IDA, 2010).

 Esto se contrapone con el hecho de la 
ausencia de estudios sobre intervenciones a 
nivel socio-espacial en estas comunidades, se 
mencionan en gran medida las deficiencias que 
hay a nivel de infraestructura y equipamiento 
colectivo, pero se refieren a estas como simples 
factores para la  categorización de la pobreza 
que se vive en estos asentamientos parcelero.   
Esto nos presenta un gran vacío sobre la 
intervención de la disciplina arquitectónica en 
las comunidades rurales, especialmente en el 
sector del Caribe Norte.

B.I.VI. Innovación durante el desarrollo 
metodológico.

 Ante este gran vacío,  la investigación 
pretende abordar y extender el panorama 
arquitectónico, creando intervenciones  
tanto a nivel de movilidad, equipamiento 
colectivo y arquitectura, fuera del contexto 
de asentamiento urbano, el más estudiado 
hasta el momento según la gran cantidad de 
información y proyectos recopilados sobre 
éste. Todo esto mediante la implementación 
de una estrategia participativa para la etapa 
de identificación y caracterización espacial 
de los equipamientos colectivos, con el cual 

se pretende crear soluciones más aceptadas 
en  la realidad de los asentamientos, en este 
caso, el asentamiento parcelero La Lidia, 
Roxana, Pococí; innovando de esta manera 
en una alternativa más integradora para la 
solución de necesidades, a diferencia de las 
respuestas impositivas generadas por los 
gobiernos locales, como consecuencia en gran 
parte del desconocimiento de las necesidades 
y demanda en estos sectores, debido a la poca 
información enfatizada en la metodología de 
intervenciones socio-espaciales.

 M. Mora Salas y J.P. Pérez Sáinz 
(2007), oponen a esta metáfora la siguiente: 
Primero, no todos los hogares que se cree 
que están en el piso intermedio y, sobre 
todo, en el inferior, están dentro del edificio. 
Hay un número significativo de hogares que 
se encuentran fuera. Segundo, para estas 
unidades domésticas no hay posibilidad de 
acceso al edificio porque su entrada está 
bloqueada por un doble candado. Por un 
lado, está el candado de la inserción en el 
mercado de trabajo que, para los hogares que 
están afuera, tiene lugar a través de empleos 
de calidad ínfima (asalariados sin protección 
alguna; auto-empleados sin posibilidades 
de acumular y crecer; trabajadores no 
remunerados; y desempleados).
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Niveles Peor Mejor

Bajo Organización
Relación con otras instituciones
Educación en la zona
Tratamiento

Salud
Relaciones con la Municipalidad

Bajo / Medio Conflictos
Vías de acceso
Vivienda
Educación
Salud
Infraestructura social
Infraestructura productiva
Proyectos productivos
Relaciones con otras instituciones

Medio / Medio Proyectos productivos

Medio / Alto Caminos internos Organización
Infraestructura social, 
Infraestructura productiva

Alto Relaciones con la municipalidad
Conversación

Conflictos
Vías de acceso
Caminos internos
Vivienda
Educación
Relaciones con otras instituciones
Relaciones con otras organizaciones
Educación en la zona
Tratamiento

Niveles Peor Mejor

Bajo Organización
Relación con otras instituciones
Educación en la zona
Tratamiento

Salud
Relaciones con la Municipalidad

Bajo / Medio Conflictos
Vías de acceso
Vivienda
Educación
Salud
Infraestructura social
Infraestructura productiva
Proyectos productivos
Relaciones con otras instituciones

Medio / Medio Proyectos productivos

Medio / Alto Caminos internos Organización
Infraestructura social, 
Infraestructura productiva

Alto Relaciones con la municipalidad
Conversación

Conflictos
Vías de acceso
Caminos internos
Vivienda
Educación
Relaciones con otras instituciones
Relaciones con otras organizaciones
Educación en la zona
Tratamiento

Cuadro 2. Variables y mejor desempeño en cada Nivel
Instituto de Desarrollo Agrario (2001). Variables y mejor desempeño en cada Nivel. 
Extraída del texto Clasificación de los Asentamientos Rurales del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA): 
una Tipología Fundamentada en sus Niveles de Desarrollo. San José, Costa Rica.
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B.II. PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN
B.II.I. Antecedentes del Problema

 Según diversos estudios recopilados 
por la revista de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Costa Rica,  Políticas y 
conflictos socio-ambientales: el caso de la 
tenencia de la Tierra y los monocultivos en 
el Caribe de Costa Rica 2006-2012.(Lugano, 
Mora, Gutiérrez, Barrios, Mora. 2014), 
se enfatiza que el cultivo de la piña se ha 
expandido en el país en los últimos 20 años, 
aumentando casi un 700% (Fernández. 2012), 
llegando a las 60000 hectáreas cultivadas 
(Rojas. 2009), cantidad de terreno mayor que 
la extensión total del Parque Nacional Braulio 
Carrillo. (Fernández. 2012).

 En la zona del Caribe costarricense, 
en los últimos años, la siembra de esta fruta 
ha aumentado considerablemente generando 
un gran desarrollo económico para la zona 
y grandes fuentes de empleo, pero a su vez 
esto ha ido desencadenando otros problemas, 
como sucedió recientemente en La Curia de 
Roxana de Pococí, sector donde se ubica La 
Lidia (asentamiento de este estudio), donde 
este crecimiento ha llegado al punto de que 
se han sembrado durante el 2012, al menos 
400 hectáreas sin permisos, debido a que 
existe una moratoria (prohibición), esto causó 
la transformación de los 13 asentamientos 
campesinos y destruyendo otras posibilidades 
de actividades económicas (Chavarría. 2012). 
Esto sin contar los grandes daños que le 
realizan a la salud de los habitantes del sitio.

 Según el artículo publicado en la 
Revista de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Costa Rica (Lugano, Mora, Gutiérrez, 

Barrios, Mora. 2014) y algunas entrevistas 
con vecinos de la zona, entre los principales 
problemas que argumentan los y las vecinas 
de las “piñeras” se encuentran la eliminación 
de las prácticas agrícolas tradicionales y por lo 
tanto, la pérdida de la soberanía alimentaria, 
la concentración de tierras en manos de 
grandes corporaciones, los problemas de 
salud debido a las constantes fumigaciones 
que se realizan sobre estas plantaciones, la 
contaminación de las afluentes de agua por los 
químicos utilizados en estos monocultivos, 
la tala  de bosque y perdida de arboles 
autóctonos, el aumento de sedimentación de 
los ríos, lagunas y humedales, producto de la 
erosión; el irrespeto de las garantías laborales 
y la evasión de las cargas sociales. 

 La contaminación hace que se pierdan 
hectáreas de bosques, mientras los residuos de 
pesticidas afectan a los animales y los mantos 
acuíferos, en donde se han identificado más de 
22 agro tóxicos peligrosos. “Los empresarios 
piñeros no piensan en el daño que nos están 
haciendo, ya que si bien la mosca es un 
problema, pero el no tener agua aun peor; 
por lo que nosotros lo único que pedimos es 
agua potable y que no se siembre más piña 
en nuestra comunidad” espetó María Isabel 
Rojas, vecina de la comunidad (vía presencial, 
2010). Por ultimo, se ha dado la aparición de 
nuevas plagas que afectan el ganando como 
la llamada mosca “chupasangre” (stomoxys 
calcitrans) (Picado, 2012). Lo cual afecta 
directamente el desarrollo de las actividades 
ganaderas de los vecinos, y por lo tanto el 
auto-abastecimiento de muchas familias y la 
creación de capital social en general. 
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 Actualmente se han generado 
varias denuncias por los vecinos de estas 
comunidades.  El Tribunal Ambiental 
Administrativo (TAA), por ejemplo, señala 
que en agosto de 2010, recibieron más de 
400 denuncias por impacto ambiental de 
la producción de piña, específicamente, en 
los cantones de Limón: Siquirres, Matina, 
Guácimo y Pococí. (TAA, 2010). La principal 
denuncia que realizaron las comunidades 
estuvo vinculada a la contaminación del agua 
por residuos de plaguicidas utilizados por las 
empresas piñeras, con las fuertes repercusiones 
en la salud de estas personas. El 29 de mayo de 
2009, la Sala Constitucional ordenó sanear las 
aguas que estaban contaminadas de bromacil 
y otros 25 químicos más. Asimismo, tras las 
denuncias de las comunidades de El Cairo, 
La Francia, Siquirres, Luisiana y Milano, a la 
empresa  Desarrollo Agrícola del Monte se le 
ordenaron medidas cautelares a la empresa 
y orden de cierre de la planta empacadora 
de piña debido a la contaminación del agua 
de ríos y nacientes de esta zona, por falta de 
planta de tratamiento de aguas por parte de la 
empresa y los escasos e ineficientes controles 
ambientales que lo regulan. Sin embargo, 
algunas personas de estas comunidades 
aseguran que siguieron empacando producto 
(Córdoba, 25/05/2009 y 02/06/2009). Estas 
poblaciones argumentan vivir problemas de 
salud y demandan un acueducto, para lo que 
no hubo una respuesta inmediata.

 A raíz de esta problemática tan 
presente en la comunidad en estudio, y 
con base en la información recopilada, los 
análisis realizados se presentan desde un 
abordaje a nivel general, mayoritariamente de 
enfoque de crítica social y estudios químicos, 
agrónomo, más no del planeamiento 
territorial - espacial de estas comunidades, 
lo cual se pretende abordar desde el punto de 
vista de la identificación y aprovechamiento 
de equipamientos colectivos, como se 

mencionó en el tema anterior, los cuales 
se vuelven pertinentes para el desarrollo 
individual de sus pobladores, ya que permite 
que el individuo aspire a un trabajo mejor 
remunerado, en contra posición del poco 
salario que reciben los empleados de la agro 
industria -según el texto Las Transformaciones 
rurales en América Latina: Desarrollo Social o 
Marginación (CEPAL, 1979)-, lo cual afecta 
directamente para la mejora de la calidad de 
vida.

B.II.II. Problema General de Investigación.

 Como resultado de varias 
investigaciones y entrevistas con actores de 
la comunidad, se llegó a la conclusión que la 
problemática general a tratar será la siguiente:

 La implementación desde el ámbito 
arquitectónico, de un equipamiento colectivo 
enfocado en el ámbito de salud y educación, 
con el fin abarcar las principales necesidades 
del Asentamiento parcelero La Lidia en 
Roxana de Pococí, incentivando a su vez, la 
integración socio-espacial en del lugar.

 Este problema nace bajo de influencia 
de varios factores, de los cuales se pueden 
destacar la ausencia de espacios de capacitación 
y educación vecinal, lo que genera problemas 
tanto para el desarollo comunitario como para 
la incorporación de los habitantes del lugar en 
el mercado laboral e incluso para incentivar 
la creación de nuevas iniciativas comunales 
(Álvarez, vía telefónica, 16 de setiembre del 
2015). Otro factor importante es el crecimiento 
desmesurado del monocultivo de piña 
presente en la zona, 400 hectáreas incluidas de 
manera ilegal en los últimos tres años, según 
el artículo publicado en la Revista de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Costa Rica 
(Lugano, Mora, Gutiérrez,. Barrios,. Mora, F. 
2014) y varias entrevistas con vecinos, ya que 
este influye en tanto a nivel de contaminación 
de los recursos del agua, del aire y la creación 
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de plagas, que afecta directamente a la salud 
de las personas y evidencia la ausencia directa 
de un espacio adecuado para la atención de 
ésta, además de la integración espacial, ya que 
al haber grandes extensiones de piña entre 
las diferentes asentamientos (ver mapa 1), se 
dificulta la interacción entre estos mismos y 
los servicios de salud más cercanos. 

 Esto de ve afectado en gran medida 
por el mal estado de las rutas de acceso (ver 
fotografía en Anexos), ya que esto dificulta el 
aprovechamiento del equipamiento colectivo 
de los centros poblacionales (hospitales, 
áreas de recreación, colegios,...) (ver mapa 
2), limitando en si  la interacción entre las 
mismas comunidades y por ende, al tener 
poco contacto entre vecinos, se interrumpe la 
propagación de información social, cultural 
y laboral de pertinencia para el desarrollo 
individual y familiar de los mismos.(Kaztman, 
2001).

 Otro de grandes impedimentos para 
el desarrollo de este asentamiento y que por 
ende fomenta la segregación, es el problema 
que existe con respecto a la legitimidad 
de apropiación del territorio, tanto a nivel 
personal como comunal, esto genera que en 
muchas ocasiones, que los terrenos donados 
para la realización de proyectos comunitarios 
se encuentra bajo problemas legales y esto 
afecta el hecho que se lleven a cabo. 

 Hace falta mencionar que las 
problemáticas mencionadas afectan 
directamente el arraigo que pueden desarrollar 
los pobladores con el lugar, un ejemplo de esto 
es que al no tener un espacio adecuado para 
una capacitación académica o la atención de 
servicios médicos, los jóvenes del lugar aspiran 
salir de la comunidad para desarrollarse, lo 
cual debilita considerablemente la identidad 
colectiva de la comunidad y por ende reafirma 
aun más la segregación evidente en el lugar.

B.II.III. Subproblemas de investigación 

 Basándose en el problema general y sus 
causas, se podría decir que los subproblemas 
a abordar serían los siguiente: la ausencia de 
un equipamiento colectivo adecuado para la 
atención a nivel de salud y educación cercano, 
debido a los problemas de movilidad causados 
por la ausencia parcial de transporte público, 
largas distancias y el estado de las rutas, 
afectando la articulación del asentamiento 
con el resto de los centros poblacionales de la 
zona.

B.II.III.I. Escasez de equipamiento colectivo 

 Uno de los principales problemas 
que afectan a la zona en estudio es  la escasez 
de equipamiento colectivo en la comunidad, 
factor importante para la creación de capital 
social y el desarrollo de la zona (Mayorga, 
2012). Para una mejor calidad de vida, se busca 
un mayor rango de posibilidades de espacios 
para llevar a cabo diversas actividades, tanto 
necesarias como opcionales. Actualmente, 
en La Lidia se presentan dos espacios que 
cumplen dichas funciones, uno de índole 
multifuncional, el cual es un salón comunal 
elaborado por los mismos vecinos, y una 
planicie  (ver fotografías 1 y 2) donde se 
realizan actividades recreativas, las cuales son 
populares entre los habitantes del lugar (Arias, 
vía telefónica, 15 de setiembre del 2015). 
También dentro de la comunidad se ubica 
un pequeño centro educativo, el cual posee 3 
aulas y alberga al rededor de 30 niños.

 Más las necesidades a nivel de 
salud y  educación superior se encuentran  
totalmente desatendidos. Como se mencionó 
anteriormente, el asentamiento se encuentra 
en una situación vulnerable ante estas 
problemáticas. Los principales equipamientos 
que atienden dichas necesidades se 
encuentran en Astúa Pirie Cariari o Las 
Vegas, a 11 y 13 kilómetros aproximadamente 
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(ver mapa 3). Para acceder a estos espacios se 
dura aproximadamente entre 45 minutos a 1 
hora, lo cual imposibilita en muchas ocasiones 
hacer uso de estos, debido a los problemas de 
movilidad que se mencionaron anteriormente. 

 Un ejemplo claro de estos es el 
hecho que para acceder al actual centro de 
atención medica, tiene que movilizarse hasta 
Las Vegas (ver mapa 3), pagar 4000 colones a 
una persona, para llevar sacar la cita y 8000 
colones a un transporte privado para poder 
llegar al lugar, debido a la ausencia de un 
transporte público regular (como se describirá 
a continuación).

 En el ámbito de educación superior, la 
única institución de educación secundaria se 
encuentra en Cariari y de educación Superior 
se encuentra en Guápiles. Esto dificulta en 
gran manera la superación tanto de jóvenes 
como adultos en la comunidad, ya que al no 
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encontrarse academicamente capacitados 
para incorporarse al mercado laboral, 
dificulta en gran medida la creación de capital 
social y el desarollo tanto individual como 
comunitario (Bourdieu, 2000). También, 
según Andrey Álvarez, vecino de la zona (vía 
telefónica, 2015), la ausencia de estos espacios 
genera en muchas ocasiones que los jóvenes 
aprovechen su tiempo libre para formar 
parte de actividades ilícitas o se involucren 
en diferentes vicios, lo cual perjudica a la 
comunidad en general.

B.II.III.II. Problemas de Movilidad

 Como se mencionó anteriormente, 
entre los principales problemas que afectan la 
zona estudiada, se encuentran las dificultades 
para llevar a cabo una eficaz y fluida movilidad 
entre la zona en estudio, sus poblados aledaños 
y los puntos de interés. 

 Inicialmente, este problema se vio 

Mapa 1. Expansión piñera y su afectación en los accesos.
Autoria Propia 
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afectado por el mal estado de las rutas (ver 
fotografía en anexos), lo cual, según varias 
entrevistas e información recopilada,  es 
consecuencia de varios factores: el primero y 
más predominante es el clima de la región. El 
caribe norte es caracterizado por la abundancia 
de lluvias que se presentan durante todo el 
año, según datos del Instituto Meteorológico 
Nacional en Enero del 2016 las precipitaciones 
de esta región rondan los 500mm , muy por 
encima de los 8,4 mm que se presentaron en 
San José el mismo mes, también, al encontrarse 
en una zona de riesgo de inundación ante 
los fenómenos naturales, durante la época 
lluvia, la región se ve altamente afectada. Esto 
presenta la necesidad de movilidad en caso de 
emergencia de los vecinos de la zona a espacios 
seguros y de atención de emergencias, como 
se mencionó anteriormente, pero además a 
nivel de infraestructura, reduce la vida útil 
de los materiales empleados en las rutas de 
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la zona (piedra, arena, lastre), lo cual exige 
una mayor regularidad en su mantenimiento. 
Según los vecinos de la zona, la municipalidad 
se vuelve negligente en este aspecto, ya que 
al no ser una ruta considerada “importante” 
para la dinámica comercial del cantón, no se 
le asignan los recursos necesarios. (Carmen 
Matarrita,  comunicación personal, 15 de 
setiembre del 2015). 

 Otro factor que incide en la movilidad, 
es la escasez de transporte público que da 
servicio a estos asentamientos, esto debido 
a que las empresas autobuseras, en este caso 
corresponde a COOPETRACA no consideran 
esta ruta como rentable, reduciendo así su 
horario a tres horas (6am, 12md y 6pm). 
Esto se produce por la expansión piñera que 
ha ido apropiando de las parcelas aledañas a 
sus cultivos(Chavarria, 2012) (ver imagen 1 
Anexo pag 73), lo cual aísla a las comunidades 
restantes del resto de la dinámica distrito, 

Mapa 2. Centros poblacionales más cercanos
Autoria Propia
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causando poco interés de los vecinos de los 
centros poblacionales por visitar la zona. 

 Basta mencionar que debido a la 
baja situación económica que viven estos 
asentamientos, obtener un vehículo propio 
es un privilegio, por lo tanto se posee un 
automóvil por cada 4-5 viviendas, según 
información recopilada durante la elaboración 
del TCU (2013).

B.II.III.III. Deficiencias en la organización, 
cooperación e integración vecinal

 Los factores anteriormente 
mencionados, son apenas algunas de las 
causas que generan  la falta de organización 
entre los vecinos del lugar, lo cual afecta en 
gran medida el desarrollo de la comunidad 
como una totalidad.

 En el caso del asentamiento parcelero 
La Lidia, esta situación se encuentra en su 
realidad inmediata y es una de las principales 
preocupaciones de sus pobladores. Carmen, 
una lidere comunal, nos menciona.

 “Tuvimos que ir a la Municipalidad 
de Pococí para decir que si no nos arreglaban 
las calles, les íbamos a cerrar el botadero. La 
junta alquiló una buseta para poder ir varios, 
al final solo fuimos tres: Yuri, Carmen y 
Porfirio, quienes fuimos los impulsores de la 
iniciativa, ya que los demás no se mostraron 
interesados.” (Comunicación personal, 15 
de setiembre del 2015).

 Por otra parte Andrey, líder juvenil 
de la comunidad nos lo rectifica con este 
testimonio,

 “Siempre cuesta organizar a la 
gente y cuando se organiza, siempre llegan 
los mismo... muy pocas veces llega gente 
nueva interesada en ayudar...” (Álvarez, vía 
telefónica, 16 de setiembre del 2015).

 En gran medida esto se justifica a raíz 

del sentimiento de conformismo a la hora de 
tomar decisiones que afecten a la comunidad, 
lo cual debilita en gran parte, la posibilidad de 
hacer intervenciones tanto a nivel social como 
espacial, que responda de mejor manera a las 
necesidades de los usuarios, ya que estos al 
ausentarse en la validación de las propuestas, 
se pierde información pertinente que pueden 
significar el fracaso o la des-acreditación de 
dicha intervención y sus respectivos autores.

B.II.III.IV Des-articulación del 
Asentamiento

 Todos estos subproblemas vistos 
desde la totalidad se vuelven causas directas 
del aislamiento y la des-articulación del 
asentamiento con el resto de la dinámica social 
de los poblados a nivel regional. Esto debido 
a que en escala media los equipamientos 
colectivos se vuelven puntos de interés 
dentro de la gama de conexiones, los cuales 
son factores directos para el desarrollo de 
las comunidades sobre las cuales generan 
influencia, más el actual estado de las rutas, 
la ausencia de medios de movilidad y la poca 
organización vecinal generan que dichas 
conexiones se vean interrumpidas. Además 
de como se mencionó anteriormente, las 
grandes masas de monocultivos aíslan este 
asentamiento, los cuales crean barreras que 
favorecen a la segregación.

 Hace falta mencionar que las 
problemáticas mencionadas afectan 
directamente el arraigo que pueden desarrollar 
los pobladores con el lugar, un ejemplo de 
esto es que los jóvenes del lugar aspiran salir 
de la comunidad para desarrollarse, esto 
a su vez perjudica el nivel de integración 
entre los mismos vecinos, lo cual genera una 
falta de identidad en la comunidad. Estas 
consecuencias se vuelven barreras directas a la 
hora de abordar la problemática de segregación 
socio - espacial en el asentamiento.
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Fotografía 1. Plaza Comunal.
Autoria Propia

Fotografía 2. Salón Comunal
Autoria Propia
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B.III.I. Delimitación Física

 La investigación se ubica en la 
parte Noreste del territorio nacional, 
específicamente en la provincia de Limón 
(ver mapa 4), la cual está compuesta por 6 
cantones, entre los cuales se encuentra el 
cantón de Pococí, el segundo en importancia a 
nivel demográfico y económico (ver mapa 5). 
Dentro de este cantón se encuentra el distrito 
de Roxana (ver mapa 6), el cual contiene gran 
parte de los asentamientos parcelero dados 
por el IDA (Actual INDER) en los años 80, 
entre los cuales se encuentra el asentamiento 
la Lidia (ver mapa 7 y mapa 8), perteneciente 
al sector de la Curia, uno de los más afectados 
por el expansionismo del monocultivo de piña. 
Este último, La Lidia, se retomará de manera 
recurrente, como la delimitación física a  
considerar durante el desarrollo de esta 
investigación. 

El clima de la región juega un factor importante 
para el mantenimiento de infraestructura, ya 
que es una zona  húmeda (80% de humedad 
relativa), lo cual la convierte a su vez  calurosa 
durante casi todo el año; sin embargo, no se 
notan temperaturas altas, ya que rondan entre 
los 25 °C y 30 °C  (La temperatura media 
anual en Roxana se encuentra a 25.7 °C) , a 
diferencia de los sectores del trópico seco, que 
las temperatura superan los 30 grados, y esto es 
un atractivo para el turismo. La precipitación 
pluvial es alta en la zona; tiene un promedio 
de 3933 mm al año. El mes más seco es marzo, 
con 158 mm. 464 mm, mientras que la caída 
media en julio, el mes en el que tiene las 

B.III. DELIMITACIÓN 
DEL PROBLEMA

Mapa 4. Provincia de Limón.
Obtenido de Google Maps. 
Edición Propia

Mapa 5. Cantón de Pococí.
Obtenido de Google Maps. 
Edición Propia

Mapa 6. Distrito Roxana.
Obtenido de Google Maps. 
Edición Propia
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Mapa 7. Asentamiento La Lidia.
Obtenido de Fuente Desconocida. Edición Propia
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Mapa 8.Configuración Asentamiento La Lidia.
Obtenido de Fuente Desconocida. Edición Propia
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mayores precipitaciones del año.

El mes más caluroso del año con un promedio 
de 27.3 °C de abril. El mes más frío del año es 
de 24.7 °C en el medio de diciembre.

B.III.II. Delimitación Temporal

 El abordaje de la problemática se 
delimitara desde el año 2011 a la actualidad, 
esto debido a que durante este año, la 
segregación y la expansión de monocultivos es 
cuando éste tiene un auge. Se comprenderá un 
análisis exhaustivo de esta durante la segunda 
mitad del año 2015, desde los insumos 
teóricos. Durante el 2016 se plantea desarrollar 
desde la perspectiva de un modelo estratégico 
integral participativo, con el fin de conocer 
esta realidad desde una perspectiva socio -  
critica.

B.III.III. Delimitación Social.

 Actualmente, el Asentamiento 
Parcerleros La Lidia, se encuentra formado 
en su mayoría por adultos que se dedican al 
desarrollo de economía agro-industrial, ya 
sea para consumo propio o para labores a 
empresa privada, como lo es la piñera que se 
ubica en los límites del asentamiento.  Este 
primer grupo se compone mayoritariamente 
por mujeres, amas de casa, que generan 
estos cultivos y mantienen granjas, con el fin 
de auto-abastecerse para la realización de 
alimentos del consumo del hogar. El segundo, 
se compone de hombres entre los 20 y 50 años, 
que buscan la creación de capital económico, 
mediante el salario base, con el fin de crear 
capital social a nivel individual.

 La comunidad también posee un 
grupo de jóvenes entre 12 y 20 años, que 
actualmente cursan la educación secundaria 
y en un caso único, la educación superior, los 
cuales poseen carisma y emprendimiento para 

realizar cambios comunitarios de la mano con 
los dos grupos de adultos que componen la 
zona.

 En esta investigación se pretende 
trabajar tanto con el grupo de jóvenes, como 
el de adultos, esto debido a que el primero 
posee mayor nivel educativo, pero el segundo 
genera mayor poder en la toma de decisiones 
comunitarias.

B.III.IV. Objeto de Estudio

 El objeto de estudio de esta 
investigación es la relación entre los 
equipamientos colectivos a nivel educativo y 
de salud, como respuesta a la necesidades para 
mejoras a la calidad de vida de los habitantes 
y como esto afecta a la creación de arraigo e 
integración de los habitantes del asentamiento 
La Lidia con su contexto regional inmediato, 
ubicado en Roxana de Pococí, enfocado en 
una población de adultos y jóvenes entre los 
15 y 50 años 
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C.I.I. Pregunta General y Especificas 

 En relación directa con los 
encabezados establecidos en el problema 
general y en los subproblemas de investigación, 
se pueden desglosar las siguientes preguntas.

 Con respecto al encabezado del 
problema general “Segregación socio - espacial 
a nivel regional presente en el asentamiento 
parcelero La Lidia en el distrito de Roxana 
de Pococí”, se puede concluir la siguiente 
pregunta 

¿Cómo generar, desde el ámbito arquitectónico, 
una red de equipamientos colectivos para 
incentivar la integración socio - espacial a 
nivel regional del asentamiento parcelero La 
Lidia?

 A nivel de problemas específicos 
referentes a las temáticas de equipamiento 
comunitario,  organización vecinal y 
movilidad, se desglosan los siguientes 
encabezados con sus respectivas preguntas de 
investigación

1. Encabezado: Escasez de equipamiento 
colectivo para el desarrollo comunal e 
individual de los pobladores en el asentamiento 
parcelero La Lidia en el distrito de Roxana de 
Pococí.

Pregunta: ¿Cuál tipo de equipamiento 
colectivo responde mejor a las necesidades 
especificas del asentamiento parcelero La 
Lidia, tomando en cuenta su influencia en el 
desarrollo comunitario?

2. Encabezado: Des-articulación a nivel 

medio del asentamiento Parcelero con 
respecto a la dinámica social y el acceso a los 
equipamientos colectivos de los demás centros 
poblacionales de la zona.

Pregunta: ¿Cuáles son las características y 
la localización adecuada para resolver las 
necesidades de equipamiento colectivo y des-
articulación identificadas en la comunidad?

3. Encabezado: Escasez de integración, 
organización y cooperación vecinal presente 
tanto a nivel a nivel interno como externo 
del asentamiento parcerleros La Lidia en el 
distrito de Roxana de Pococí.

Pregunta: ¿Cómo se puede realizar mediante 
una propuesta arquitectónica, un espacio 
que responda las necesidades identificadas 
por la comunidad y que a su vez promueva 
la integración del asentamiento parcelero La 
Lidia? 

C.I.II. Preguntas Esenciales.  

 A nivel Preguntas Esenciales, 
podemos encontrar las siguientes, que fueron 
abarcadas desde un ámbito interdisciplinario, 
para enriquecer el proceso investigativo.

Sociología

¿Qué estructuras o prácticas social pueden 
mejorar la participación comunitaria de un 
lugar?

¿Cuáles son los factores sociales que generan 

C.I. PREGUNTA 
GENERAL Y ESPECÍFICA
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el fenómeno de segregación?

Arquitectura y clima

¿Qué herramientas arquitectónicas se pueden 
aplicar para mejorar la infraestructura del 
asentamiento parcelero La lidia, tomando en 
cuenta las condiciones climáticas de la zona?

¿Cuáles equipamiento colectivos presentan 
mayor importancia dentro de la zona en 
estudio?

Ingeniería

-Vial

¿Cómo afecta las condiciones de los accesos, 
la movilidad y la interacción entre los vecinos 
del lugar?

Ambiental

¿Qué repercusiones genera la contaminación 
de la agro industria al contexto inmediato de 
la zona?

Economía 

¿Cómo afecta el fenómeno de segregación, 
la producción de capital monetario en el 
asentamiento?

¿De qué manera afecta la creación de 
capital social al desarrollo del asentamiento 
parceleros La Lidia?

Política

¿Cuáles son las regulaciones que afectan 
directamente el cultivo de piña en el sector del 
Caribe?

¿Qué papel cumple la municipalidad en 
el desarrollo del sector rural en el Caribe, 
espacialmente los asentamientos parceleros? 

Con referencia directa a los encabezados y 
preguntas de investigación, se desarrollaron 

los siguientes objetivos:
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Con referencia directa a los encabezados y 
preguntas de investigación, se desarrollaron 
los siguientes objetivos:

Objetivo General:

 Crear desde el ámbito arquitectónico, 
un equipamiento colectivo especializado en 
la atención medica y educativa, integrando 
Socio-espacialmente los asentamientos 
parceleros del Caribe Norte, enfocado en La 
Lidia. 

Objetivos Específicos:

1.  Identificar el tipo de equipamiento 
colectivo que responda a la necesidad 
especifica del asentamiento parcelero La Lidia 
a nivel arquitectónico, mediante una estrategia 
de abordaje participativo con la comunidad 
para promover el desarrollo y la integración 
vecinal.

2.  Localizar y caracterizar el 
equipamiento colectivo para definir los 
criterios y principios de diseño del espacio 
arquitectónico que lo albergará, tomando el 
cuenta la integración de éste con el contexto 
inmediato a nivel regional.

3.  Desarrollar el anteproyecto 
arquitectónico, correspondiente al 
equipamiento colectivo, a partir de  los 

resultados y características obtenidas en la 
investigación previa.

C.II. OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN
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 Para definir la problemática de 
segregación desde un ámbito más crítico, no 
es conveniente aferrarse a una sola definición 
o lineamiento. Se debe realizar un estudio 
más completo abarcado diferentes postulados 
teóricos sobre su definición, el contexto 
inmediato sobre el cual se desarrolla dicha 
problemática, los componentes que la definen 
y diferentes técnicas para abordarla.

 En el presente capítulo se desarrollará 
cada uno de estos componentes de manera 
individual, sin dejar de lado su relación directa 
con la temática central. Esto con el fin de crear 
un insumo más diversificado, eliminando 
la referencia única, capaz de brindar 
conclusiones más certeras y fundamentadas. 
Se iniciara desde un acercamiento general 
de los que se conoce como segregación, 
enfocándonos en los dos tipos que conciernen 
a la investigación, el social y el físico.  A raíz 
de esto se abordaran diversos factores que 
promueven este fenómeno, entre los cuales se 
pueden destacar el equipamiento comunitario 
y sus diferentes énfasis. 

 A su vez se realizará un acercamiento 
a los diversos antecedentes y características 
dominantes del contexto inmediato (objeto 
de estudio) donde se desarrolla esta 
investigación, con el fin de conocer un poco 
más de los diversos factores que han generado 
las condiciones actuales en las cuales se vive 
en estos lugares (asentamientos parcelero) 
y como estos influyen directamente en la 
segregación.

D.I.INTRODUCCIÓN

 También, en complemento a la 
búsqueda de disminuir los impactos de 
la segregación, se buscarán diferentes 
postulados teóricos que promuevan la 
integración comunitaria a nivel participativo 
para enriquecer el proceso. Esto acompañado 
de diferentes ejemplificaciones a través de 
proyectos relacionados. 
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D.II.I. Segregación, más allá de un fenómeno 
social.

 En la actualidad una gran serie de 
fenómenos sociales afectan la realidad de 
los asentamientos en Costa Rica. Como 
menciona Mayorga en su texto “Capital 
Social, segregación y equipamiento colectivo” 
(2012). Las ciudades o comunidades ciudad 
no pueden ser apropiadas de igual manera 
por los distintos grupos e individuos que 
habitan en ésta, ya que el uso de sus lugares y 
oportunidades valorizadas, se rige en función 
a una estructura social. Esta abarca desde 
la configuración a nivel territorial hasta el 
posicionamiento económico, y tiende a la 
diferenciación, con respecto al estatus quo de 
los diferentes pobladores del lugar en referencia 
al rol a nivel económico, cultural y social que 
cumple en la estructura social comunal. Una 
muestra se esto es el asentamiento en estudio, 
donde sus habitantes son diferenciados del 
resto de la dinámica regional debido a sus 
actividades para obtener el capital social 
comunitario y a la segregación.  

 Para poder entender esta última 
problemática, es necesario saber: ¿Qué es 
segregación?. La Real Academia Española la 
define como separar y marginar a una persona 
o a un grupo de personas por motivos sociales, 
políticos o culturales. Por otra parte, R. 
Puyol (1986), lo menciona como la actividad 
de poner aparte una o más categorías de 
población, ya sea con una finalidad consciente 
o mediante acción selectiva más o menos 
consciente de influencias económicas y 

D.II. SEGREGACIÓN

culturales.  También, según  
Séguin (2006), este fenómeno busca poner 
a distancia ciertos grupos o elementos en 
relación con el conjunto. Refiriéndose a dicho 
contexto como algo no meramente físico, sino 
también social, ya que se ha desmitificado 
la idea de que la proximidad física per se 
produce integración o mezcla social y en su 
lugar, reafirmado que la distancia social es el 
elemento central que define la segregación 
(Brun, 1994; Chamboredon y Lemaire, 1970; 
Dansereau, 1992; Grafmeyer, 1994).  Por ende 
se puede decir que la segregación va más allá 
del abordaje exclusivo desde una problemática 
social, también interfieren factores más 
concretos a nivel  de su posicionamiento 
territorial y las relaciones que este posee 
con su contexto, lo cual genera varios tipos 
de segregación que se abordan de diferentes 
maneras. 

 Es decir, una clasificación de esta 
problemática que aborda todos estos aspectos 
es la segregación socio-espacial, ya que es de 
la mayor incidencia en el contexto de esta 
investigación, debido a que La Lidia se cataloga 
como una comunidad segregada debido a su 
posicionamiento territorial (largas distancias, 
exceso de monocultivos, mal estado de 
rutas) y su dinámica social (baja educación, 
desempleo, pocos ingresos), los cuales se 
incluyen dentro de las dos perspectivas 
más amplias, mencionadas anteriormente, 
el ámbito social (características culturales, 
académicas, recreativas y económicas), y el 
ámbito espacial, (posicionamiento territorial, 
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accesibilidad y abastecimiento).

 Esta clasificación es un concepto 
que evoca a examinar los modos y formas 
en que se habitan los distintos asentamientos 
humanos tanto urbanos o rurales mediante 
los análisis empíricos sobre realidades vividas 
en los diferentes sectores. Según Linares 
(2013), se define éste como un concepto que 
hace referencia a la existencia de diferencias o 
desigualdades sociales dentro de un colectivo 
general.  

 También se refiere al agrupamiento 
de los sujetos según sus calidades 
específicos en aglomerados con tendencia 
a la homogenización en su interior y a la 
reducción de las interacciones con el resto de 
los grupos, en el caso de La Lidia, gran parte de 
la población se ve definida por una economía 
agro - industrial, lo cual lo caracteriza y separa 
del resto de la dinámica social de los centro 
poblacionales, los cuales se rigen más por una 
economía de vienes y servicios. De este modo, 
la segregación socio-espacial sería la principal 
variable que estaría determinando la ocupación 
de cada área del territorio de acuerdo al valor 
del suelo (urbano o rural), mostrando la 
accesibilidad de determinados grupos sociales 
de diferente poder adquisitivo a diferentes 
zonas de la ciudad o la capacidad de acceso de 
esta comunidad a las diferentes dependencias 
de salud, recreación, culturales e incluso, 
educativas. Esto a su vez se ve influenciado por 
el aislamiento espacial y distanciamiento entre 
las clases, lo cual promueve la desintegración 
social, especialmente en los grupos pobres. 

D.II.II.  Indicadores del nivel de Segregación 
socio - espacial de un lugar

 Para entender como se generan este 
fenómeno y sus consecuencias, es de principal 
importancia identificar cuales son los puntos 
de referencia que se toman en cuenta para 

definirlo. A continuación se muestran los 
principales indicadores que se utilizan 
de referencia para identificar el grado de 
segregación socio - espacial(Buzai, 2003)

Tasa neta de escolarización primaria: es el 
consciente entre las personas escolarizadas en 
el nivel primario, con edad escolar pertinente 
al nivel que cursan (de 6 a 12 años), con 
respecto al total de la población de ese grupo 
de edad.

Tasa neta de escolarización secundaria: es el 
cociente entre las personas escolarizadas en el 
nivel secundario, con edad escolar pertinente 
al nivel que cursan (de 13 a 17 años), con 
respecto al total de la población de ese grupo 
de edad.

Tasa neta de escolarización superior/ 
universitaria: es el cociente entre las personas 
escolarizadas en el nivel superior/universitario, 
con edad escolar pertinente al nivel que cursan 
(de 18 a 24 años), con respecto al total de la 
población de ese grupo de edad.

Tasa de cobertura de obra social o plan de 
salud privado o mutual: es el cociente entre las 
personas que poseen cobertura sobre el total 
de población.

Tasa de maternidad adolescente: es el cociente 
de las mujeres de 14 a 19 años con hijos, con 
respecto al total de mujeres de ese grupo de 
edad.

Tasa de irregularidad de tenencia de la 
vivienda: es el cociente de los propietarios 
de la vivienda solamente; los ocupantes por 
préstamo, cesión o permiso; los ocupantes de 
hecho y la categoría otros, con respecto al total 
de hogares.

Tasa de hacinamiento crítico: es el cociente de 
hogares con más de tres personas por cuarto 
(sin considerar la cocina y el baño) sobre el 
total de hogares.

Tasa de viviendas en condiciones deficitarias: 
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es el cociente de las casas tipo B sobre el total 
de viviendas.

 Estos se tomarán en 
cuenta durante el proceso de  
investigación de campo, mediante encuestas, 
para determinar así cuales son los indices 
más elevados en las diferentes categorías de  
segregación socio-espacial que sufre el lugar 
de estudio.

D.II.III. Consecuencias de la Segregación 
Socio - espacial en el asentamiento

 Como se mencionó anteriormente, 
el aislamiento espacial y distanciamiento 
entre las clases promueve la desintegración 
social, esto genera entre otras cosas, algunos 
problemas que en la actualidad se vuelven 
característicos en la zona, como lo son el 
bajo rendimiento escolar, el desempleo, el 
embarazo adolescente, el daño ambiental, 
delincuencia, drogadicción  y el deterioro de 
relaciones entre los diversos equipamientos 
colectivos y las relaciones vecinales que estos 
generan (Vargas y Rayuela, 2007; Bayer Et 
ál., 2004; Charles Et ál., 2004; Clapp y Ross, 
2004; Sabatini, 2003; Dosh, 2003; Burton, 
2003; Greenstein Et ál., 2000). Los cuales 
son deducidos de los censos realizados con 
los indicadores anteriores. 

 La segregación socio-espacial 
posee también consecuencias respecto de 
la inserción de los individuos al mercado 
laboral como producto del desajuste espacial 
(Kein, 2004) entre las oportunidades 
de empleo y la ubicación residencial 
de la población de bajos ingresos. Esta  
plantea que la distancia creciente entre las 
oportunidades de empleo y la ubicación 
residencial de las minorías marginadas 
es un factor importante en la alta tasa de 
desempleo. Esto normalmente viene de la 

mano con los siguientes tres factores, que se 
presentan actualmente en el Asentamiento 
La lidia; y Santiago Linares (2013) los 
menciona en su articulo, los cuales son: la 
lejanía espacial entre la oferta y la demanda, 
que implica tiempos de viaje más largos, lo 
cual desincentiva a la oferta laboral a aceptar 
estos empleos, dado que el costo (en tiempo 
y dinero) de transporte no justificarían 
el salario mínimo que la persona estaría 
recibiendo, un ejemplo de esto es el hecho 
de que los comercios de vienes y servicios 
más cercanos se encuentran a 14 kilómetros 
del centro de La Lidia, lo cual representa 
45 minutos de viaje debido al estado de la 
ruta y con el escaso servicio de transporte 
público, no representa una opción tentativa 
para los habitantes de la comunidad. 

 El tercer factor y uno de los más 
importantes se refiere a las desigualdad de 
oportunidades para acceder a la información 
para la búsqueda de empleo. Esto debido a 
que las vías informales de información son 
el medio más eficaz para buscar empleo. La 
población marginada tendería a usar más las 
vías formales (Holzer, 1987), y no obtiene 
igual cantidad de información acerca de 
la existencia de oportunidades de empleo 
en áreas alejadas de su área de residencia 
porque estas en general no son formalmente 
publicitadas. En el caso del Asentamiento 
Parcerleros, esto se ve generado, además,  
por la poca relación entre los mismos 
vecinos de la zona, como comentó Andrey 
Álvarez (16 de setiembre, vía telefónica). 
Esto genera que los mismos pobladores 
no tengan acceso a los “activos” del capital 
Social y afecte su desarrollo económico y 
contribuye a la desintegración del tejido 
social.

 Por último, se debe tomar en cuenta 
que la segregación en muchas ocasiones 
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genera aislamiento social no solo a nivel 
externo, sino interno de la misma comunidad, 
generando subculturas marginales dentro de 
la misma. Esto produce debilitamiento del 
sentimiento de ciudadanía al no compartir 
problemas vecinales con otras clases, y estas 
pueden ser percibidas  como peligrosas 
y esta percepción con relación a culturas 
diferentes retroalimenta el aislamiento 
social de los grupos segregados y evita el 
aprovechamiento de los equipamientos 
colectivos para generar arraigo e integración 
comunitaria.
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D.III.I. Equipamiento Colectivo y su rol en 
la dinámica comunitaria.

 Un aspecto importante para el 
abordaje del fenómeno de la segregación 
socio - espacial es potenciar el papel de los 
equipamientos colectivos dentro de la dinámica 
comunitaria, según Mayorga (2012), estos se 
definen de manera genérica como espacios 
y construcciones de uso público o privado, 
cuya función es ofrecer servicios para atender 
y satisfacer las necesidades de prestación de 
servicios sociales y comunales (educativos, 
recreativos, culturales, administrativos, de 
abastecimiento, de seguridad y de salud, 
principalmente), las cuales se definen según 
Rodríguez como las necesidades básicas 
para el desarrollo integral del individuo 
dentro del margen comunitario, a las cuales 
se le  atribuye funciones de estructuración y 
organización del tejido espacial, volviéndose 
indispensables para el desarrollo de una forma 
de vida satisfactoria desde el punto de vista de 
la organización comunitaria. Estos servicios 
previamente mencionados se prestan en 
equipamientos donde la población debe acudir 
en su búsqueda y deben ser analizados no solo 
desde el ámbito de la escala en que se prestan, 
sino también según su tipo, especificidad  y 
calidad de los mismos.

 Así pues, los equipamientos colectivos 
propuestos no son simplemente un espacio 
físico o material para una determinada 

D.III. EQUIPAMIENTO 
COLECTIVO

función, sino que son ante todo lugares con 
un significado, en donde se pueden construir 
historias y representaciones, a partir de la 
posibilidad del encuentro. Lugares que, para ser 
efectiva y eficazmente disfrutados, no pueden 
estar distribuidos casualmente, pues se debe 
buscar una cierta sistematización en relación 
con las otras funciones y tipologías locales. 
Estos lugares son los pilares del desarrollo 
comunitario, ya que son los responsables 
de mejorar los niveles de educación y salud 
pública, mejorar las relaciones vecinales 
mediante la cultura y la recreación, incentivar 
la movilidad y organizar centros para 
resoluciones administrativas de las diferentes 
comunidades. Tal es el caso del Asentamiento 
parcerleros La Lidia, en la comunidad de 
Roxana, donde la ausencia de este tipo de 
equipamiento dentro de la estructura de 
desarrollo comunal se demuestra por las 
disconformidades que exponen los vecinos 
del lugar y las necesidades que presentan.

D.III.II. Tipos de Equipamiento Colectivo

 Dentro de los equipamientos 
colectivos se pueden destacar varios tipos, 
entre estos están los de educación, cultura y 
recreación, que son aquellos en los cuales se 
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dan con mayor intensidad las interacciones 
al interior de un grupo un social y hacia el 
exterior con otros grupos.  Esto sin dejar de 
lado los equipamiento de salud, movilidad 
y abastecimiento, que son más de carácter 
funcional, pero representan igual importancia 
dentro de la trama local.

D.III.II.I. Espacios educativos para la 
integración de la población juvenil

 Según Katzmann (2001) el sistema 
educativo es el principal ámbito institucional 
con la potencialidad de actuar como un 
espacio de integración. Posee la capacidad 
de generar escenarios y contextos para que la 
población segregada (especialmente niños y 
jóvenes en edad escolar) tenga la posibilidad 
de relacionarse en la cotidianidad con sus 
pares de otras clases sociales. Esto permite que 
se desarrollen entre distintas clases sociales 
códigos comunes y vínculos de solidaridad y 
afecto bajo condiciones de igualdad, dado que 
emergen identidades compartidas y metas 
comunes.

 Para los estudiantes de zonas 
vulnerables, estos vínculos son depósitos 
de reciprocidad, confianza y lealtad que 
pueden ser activadas en el momento de su 
incorporación al mercado de trabajo, como lo 
es en el caso de la integración de la juventud 
que vive en el Asentamiento Parcelero con 
la dinámica económica del resto del cantón. 
Estos contactos sociales son los que potencian 
el aprovechamiento de dicho capital humano, 
dado que conocen de primera mano los 
logros de estos futuros empleados, y a su vez 
promueven el desarrollo de capital social de 
las siguientes maneras: 

• En el capital social individual: fortalecen 
las formas de reciprocidad y solidaridad, 
las posibilidades de conocimiento de 
los méritos de quienes se encuentran en 

un estado de pobreza y las posibilidades 
de adquirir modelos de rol de agentes 
sociales con otras expectativas.

• En el capital social colectivo: fomentan 
las posibilidades de crear grupos de 
intereses, con una composición social 
heterogénea.

• En el capital social ciudadano: se 
experimenta la pertenencia a una 
comunidad con derechos y obligaciones 
iguales, problemas similares y 
recompensas por méritos con sus pares de 
otras clases.

 Por ende, para el desarrollo económico 
de una comunidad, es de vital importancia 
empezar por la implementación de mejoras 
en el equipamiento educativo.

 Para la realización de este tipo de 
equipamiento es pertinente tomar en cuenta 
alguno factores durante su desarrollo. Existen 
varias variables a tomar en cuenta a la hora 
de diseñar y ubicar estos espacios, algunas de 
ellas serían:

• La infraestructura donde se instala una 
Institución Educativa debe ser un local de 
uso exclusivamente educativo y dispondrá 
de acceso independiente desde el exterior.

• El local debe ser apropiado en tamaño 
para los niños y jóvenes que atenderá. 
Cada espacio se determina en función 
de las áreas que ocupa el mobiliario y las 
respectivas áreas de funcionamiento y de 
circulación necesarias para cada grupo o 
sección de niños.

• Los ambientes deben contar con salidas 
de emergencia fácilmente visibles, así 
como zonas de seguridad debidamente 
establecidas y señalizadas.

• Los espacios de aprendizaje deben ser lo 
suficientemente ventiladas e iluminadas 
con luz natural.
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• Queda prohibido su funcionamiento 
en sótanos, garajes, azoteas o lugares 
similares.

• Las edificaciones educativas deben 
ubicarse en un lugar seguro, de fácil 
acceso y evacuación. Su ámbito estará 
comprendido preferentemente, en un 
radio de fácil recorrido. (Ruiz, 2006, pag 
17). Estas características son importantes 
a considerar durante el desarrollo de los 
talleres participativos como pautas de 
diseño.

D.III.II.II. Equipamiento Cultural y su 
relación con el capital social

 Como un complemento a los espacios 
educativos, buscando el incentivo hacia la 
realización de actividades extra curriculares 
para desarrollar las diversas actividades, no 
solo de los jóvenes, sino de los adultos, con 
aptitudes para el desarrollo de actividades 
culturales, se crean este tipo de equipamiento. 
Según Mayorga  (2010) los equipamientos 
culturales hacen posible adquirir nuevos 
conocimientos sobre formas de expresión 
artística existentes fuera del sector en estudio, 
esto permite que los pobladores hagan una 
adecuada apropiación del capital cultural . 
Igualmente, ayuda a que se generen canales de 
expresión artística que permitan a la población 
expresar su visión del mundo, sus problemas, 
sus necesidades, sus deseos y sus diferencias 
respecto a otros grupos de la sociedad. Esto 
genera actitudes en torno a la participación y 
la política, siendo esta la única manera posible 
de interiorizar los valores de la democracia.

 A nivel de capital social, este tipo de 
equipamiento lo fortalecen de la siguiente 
manera (Mayorga, 2012): 

“En el capital social individual: pues 
permiten la apropiación de un capital cultural 
adecuado, lo cual ayuda a tener conocimiento 

sobre las distintas expresiones culturales que 
hay en la sociedad.

En el capital social colectivo: porque ayudan 
a la creación de grupos que, mediante el arte, 
expresen su visión del mundo.

En el capital social ciudadano: ya que 
fomentan la creación de una cultura política 
que entienda los valores y las reglas del juego 
en una sociedad democrática.”

 Esto quiere decir, que la 
implementación de equipamiento cultural 
en una comunidad, es un método efectivo 
para activar a los vecinos con respecto a la 
cultura política, la expresión de necesidades 
comunitarias y refuerza lazos vecinales 
que expresan una visión de mundo 
complementaria a través del arte, lo cual, 
la ausencia de este refleja como una de las 
mayores problemáticas presentes en La Lidia, 
siendo un factor a tomar en cuenta en la poca 
dinámica presentada en el objeto de estudio 
de esta investigación.

D.III.II.III. Espacios Recreativos y su 
relación con el capital social

 Dentro de la dinámica social de 
un asentamiento, no basta solo enfocarse 
en los aspectos educacionales o a nivel de 
responsabilidades sociales con respecto 
a las obligaciones tanto de jóvenes como 
adultos, también es de vital importancia para 
un desarrollo integral a nivel comunitario 
e incentivar la integración vecinal, crear 
espacios para el desarrollo de actividades con 
fines recreativos. Este tipo de equipamiento se 
conoce como los espacios para el desarrollo 
de actividades recreativas y deportivas, es 
necesario entenderlo en el marco de generar 
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valores en torno al cuidado del cuerpo y la 
sana competencia, de manera tal que aleje, 
especialmente a la población joven, del 
consumo de bebidas embriagantes y sustancias 
alucinógenas, el cual, según Andrey Álvarez 
(vía telefónica, 16 de setiembre) es uno de 
las problemáticas que están cobrando fuerza 
dentro de la comunidad.

 Los espacios para el desarrollo de 
actividades recreativas también tienen que ser 
vistos a partir de la importancia que tienen 
para generar valores y actitudes, que permitan 
canalizar los conflictos entre distintos grupos 
en una sana competencia. Pues es a partir 
del reconocimiento del otro como un rival 
legitimo dentro de unas reglas de competencia 
claras, lo que permite a los ciudadanos adquirir 
valores en torno a la diferencia y al respeto, 
como premisas de una sociedad democrática.

 A nivel comunitario, este tipo de 
equipamiento responde a una necesidad 
de suma importancia, tanto así que el 
estándar internacional determinado por 
la Organización Mundial de la Salud que 
establece un índice mínimo 9 m2 de área 
verde por habitante para el desarrollo de 
actividades recreativas y además como un 
estándar para guardar el equilibrio ecológico 
en las ciudades. Esto ayudaría a generar una 
apropiación espacial por parte de los vecinos 
de la zona y contrarrestar el impacto de la 
expansión del monocultivo.

 Con respecto al capital social, los 
equipamientos colectivos de recreación, 
fortalecen el capital social en los siguientes 
aspectos:

• En el capital social individual, al fomentar 
las posibilidades de generar hábitos y 
costumbres asociados al cuidado del 
cuerpo a partir de la competencia con 
pares.

• En el capital social colectivo, porque 
permiten expresar por medio de la 

competencia grupal las diferencias que 
hay en la vida cotidiana.

• En el capital social ciudadano, al 
incentivar la creación de valores en torno 
al juego limpio, a la sana competencia y 
a los derechos del otro, los cuales son 
de vital importancia en una sociedad 
democrática. 

 Esto se puede enfatizar de manera que 
mantener esa mentalidad sana con respecto 
a las acciones sociales llevadas a cabo en la 
comunidad, promueve mejores relaciones 
vecinales, evitando problemáticas a nivel de 
inseguridad, crimen y drogadicción, las cuales 
cada día presentan un impacto más relevante 
dentro de la dinámica social del asentamiento. 
Además de procurar mayores posibilidades de 
desarrollo al sector joven de la población.

D.III.II.IV. Espacios para la prestación de 
servicios integrales de salud.

 Para un desarrollo integral y optimo 
a nivel comunitario, es importante no 
solo mantener una salud mental (cultura 
y recreación), sino también a nivel físico. 
Para esto se generan los equipamientos de 
salud, los cuales consisten en el conjunto 
de instituciones públicas, privadas y mixtas 
de la seguridad social que tienen como 
objetivo principal administrar, suministrar 
y prestar servicios integrales de salud, de 
tercero, segundo y primer nivel de atención 
a la comunidad a través de: intervenciones 
de aseguramiento; promoción de la salud; 
prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad; además, 
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deben ejercer un control a los factores de 
riesgo en los diferentes niveles de atención a 
las personas y al medio ambiente. 

 Los equipamientos colectivos a nivel 
de salud se dividen en tres niveles los cuales 
son, según Tagle (2011):

• “Establecimientos de Primer Nivel: 
En donde se brinda atención de baja 
complejidad con una oferta de gran 
tamaño y con menor especialización y 
tecnificación de sus recursos. En este nivel, 
se desarrollan principalmente actividades 
de promoción y protección específica, 
diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno de las necesidades de salud más 
.”

• “Establecimientos de Segundo Nivel: 
Donde se brinda atención de complejidad 
intermedia.”

• “Establecimientos de Tercer Nivel: Donde 
se brinda atención de salud de alta 
complejidad con una oferta de menor 
tamaño, pero de alta especialización y 
tecnificación.”

 Debido a escasez de habitantes y a la 
gran demanda de enfermedades presentadas 
por el desarrollo del monocultivo de la piña 
y el implemento de agro-químicos, los cuales 
tienen repercusiones directas en la salud de 
las personas e incluso los animales de sus 
actividades ganaderas.  de la zona en estudio, y 
basándose en la clasificación anterior, se llegó 
a una aproximación del tipo de equipamiento 
adecuado debido a la dinámica económica y 
las características poblacionales del lugar. Se 
destinó un equipamiento de salud del tipo 
Centro Comunitario de Salud Familiar, la cual 
tiene como fin contribuir a mantener sana 
a su población a cargo, ejerciendo el rol de 
copartícipe con la comunidad en el cuidado de 
la salud de sus familias, principalmente a través 
de la promoción, prevención y fortalecimiento 
del auto cuidado, en coordinación con la Red 

Asistencial y en complementariedad con 
el Centro de salud base (EBAIS, hospital), 
aumentando con calidad y calidez en el trato, 
el acceso, la equidad, oportunidad y resolución 
de los problemas de salud de las personas y 
comunidades.

D.III.II.V.  Movilidad, la conexión entre los 
diferentes tipos de equipamiento.

 Un factor importante potencializar el 
uso de los diversos equipamiento y asegurar 
un mejor acceso desde todas las partes, tanto 
internas como externas al asentamiento, es 
mediante la movilidad. Para entender este tipo 
de equipamiento es necesario comprender lo 
que se conoce actualmente como movilidad. 
Según Pérez (2006), el concepto de movilidad 
hace referencia a una nueva forma de abordar 
los problemas de transporte desde un marco 
integral, el cual busca hacer equitativo el uso 
de la malla vial por los diferentes actores, 
puesto que se considera un recurso escaso 
que nunca podrá crecer al ritmo que crece 
el parque automotor como respuesta la 
expansión de los centros urbanos y rurales, 
con el fin de facilitar las nuevas necesidades 
de desplazamiento de las personas y de las 
mercancías, en una ciudad o región. Lo cual 
actualmente es una de las grandes deficiencias 
del objeto de estudio, la movilidad hacia los 
centro poblacionales más cercanos, incluso 
dentro de los mismos asentamientos, se 
ve afectada directamente por la escasez de 
transporte público, mal estado de rutas o 
ausencia de puntos de interés intermedios 
que conecten los diferentes centros entre sí y 
refuercen la red de relaciones a nivel regional.

 A nivel de equipamiento de movilidad, 
se pueden tomar en cuenta aquellos espacios 
de infraestructura que complementan el 
desplazamiento de los habitantes del lugar, 
apoyando el desarrollo y la efectividad de 
los diferentes tipos de transportes públicos y 
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privados. 

 Es importante tomar en cuenta que 
este tipo de equipamiento debe ser colocado 
estratégicamente dentro de la gama de 
relaciones físicas y sociales de los diferentes 
asentamientos a nivel regional y en respuesta 
directa con el tipo de transporte al que se 
quiere abordar, para eso se desglosará los 
diferentes tipos de transporte que se pueden 
presentar.

Tipos de Transporte

Según Pérez (2006), los tipos de transporte se 
clasifican según su demanda y su uso. Algunos 
ejemplos y su respectiva definición de estos, 
según el autor son: 

• Transporte público: servicio regulado 
por el Estado, que se presta al público 
en general para el desplazamiento de 
bienes y personas, por operadores 
privados fundamentalmente, en vehículos 
adecuados para tal fin, por el cual se cobra 
una tarifa.

• Transporte privado:  son los 
desplazamientos que realizan las personas 
en sus propios vehículos.

• Transporte de pasajeros y de mercancías: 
Transporte destinado al uso comercial

• Transporte no motorizado : Es aquel 
desplazamiento que realizan las personas 
a pie, o utilizando medios de transporte 
como la bicicleta, en vehículos de tracción 
animal o humana.

• Estacionamientos: lugares públicos o 
privados requeridos por los vehículos en 
el origen y en el destino del viaje.

 Cada uno de los diferentes tipos 
de transporte influye de diferente manera 
la configuración de la red de movilidad de 
un asentamiento, y a su vez generan pautas 

especificas para la creación y localización 
de los diferentes equipamientos colectivos, 
esto debido a que se vuelve el conector 
principal entre los diferentes puntos de interés 
propuestos para el desarrollo de diversas 
actividades con el fin de crear capital social, 
arraigo, integración e identidad comunitaria.

 Es importante reconocer que un 
acceso adecuado a un equipamiento colectivo 
desde diferentes puntos a nivel regional, 
genera un mayor aprovechamiento e integra 
a los diferentes actores con necesidades en 
común, esto tomando en cuenta desde las 
diferentes maneras de acceso, diversificando 
su uso. No limitarse a su llegada en transporte 
motorizado, sino también al que no lo es, que 
debido a la escasez de transporte público y la 
ausencia de vehículos privados en cada casa, 
se vuelve una de las maneras más factibles de 
hacer un uso adecuado de estos.

 A nivel metodológico, se busca crear 
un red de conexiones entre los diferentes 
equipamiento colectivos, la cual se espera 
lograr mediante una estrategia integral 
participativa de los vecinos de la zona, los 
cuales son los principales conocedores de las 
deficiencias que poseen. Para su realización es 
importante, desde la metodológica, abordar 
ciertas variables calificadores de los niveles de 
efectividad de estos espacios.
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D.IV.I. Asentamientos. 

 La naturaleza del ser humano es 
encontrar un grupo de personas y asentarse 
en un espacio que compartirán entre todos 
tanto a nivel físico como a nivel social. Para 
entender de una mejor manera lo que son 
los asentamientos rurales del tipo parcelero, 
es de gran utilidad conocer la definición 
de asentamiento en general. Según Herrera 
(2015), son establecimientos de personas 
con un patrón de relaciones entre sociedad 
y territorio, cuyas transformaciones se 
materializan por la dinámica que la primera 
ejerce sobre el segundo. Un asentamiento, por 
consiguiente, no se desarrolla por sí mismo o 
crece aisladamente, sino que basa su existencia 
en las relaciones que guarda con el territorio 
comprendido dentro de su área de influencia 
y en las que guarda con otros asentamientos, 
lo cual genera una caracterización diferente 
entre las clasificaciones de los asentamientos, 
lo cual genera que el abordaje a nivel de 
propuesta arquitectónica se deba especificar 
de acuerdo al contexto en el que se desarrolle. 

 Para enfatizar un poco más en dicha 
clasificación, se puede decir que cuando se 
establecen nuevos conglomerados, una de las 
clasificaciones del tipo de asentamientos puede 
establecerse a través de las regulaciones legales 
del territorio que ocupan, así pueden formarse 
a1sentamientos formales e informales. Otra 
clasificación está determinada por el tipo 
de área sea esta urbana o rural, este ultimo 
corresponde al asentamiento de estudio en 
este investigación y se puede describir como: 

D.IV. ASENTAMIENTOS 
RURALES

 Un conjunto territorial cuyas 
decisiones se le escapan y en el que existe un 
modo particular de utilización del espacio y de 
vida social, caracterizado, en primer lugar, por 
una densidad relativamente débil de habitantes 
y de construcciones, lo que determina un 
predominio de paisajes vegetales: en segundo 
lugar, por un uso económico del suelo de 
predominio agro - industrial; en tercer 
lugar, por un modo de vida de sus habitantes 
marcado por su pertenencia a colectividades de 
tamaño limitado, en las que existe un estrecho 
conocimiento personal y fuertes lazos sociales, 
y por su relación particular en el espacio, que 
favorece un entendimiento directo y vivencial 
del medio ecológico; y, finalmente, por una 
identidad y una representación específicas 
muy relacionadas con la cultura campesina. 
(Kayser, 1990 pag 2).  

 Esta descripción genera grandes 
pautas a tomar en cuenta la hora de intervenir 
este tipo de asentamiento, ya que su dinámica 
económica, contexto físico inmediato, y el 
modo de vida de sus habitantes se presentan de 
manera diferenciada con el resto de los tipos de 
asentamientos de índole urbano. Por lo cual, 
en esta investigación se busca un acercamiento 
participativo, durante los procesos de 
diagnostico, diseño y construcción, dentro del 
rango de una estrategia integral.

  Dentro del marco de lo rural, también 
se pueden clasificar más específicamente los 
asentamientos por su actividad económica, 
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por la forma de sus terrenos o por la profesión 
de sus habitantes, como es el caso del 
asentamiento en estudio, el cual se clasifica 
del tipo rural Parcelero, esto debido a que se 
creo con base en la distribución de parcelas de 
la Finca La Lidia, una de las 226 fincas en todo 
el país que fueron fraccionadas y entregadas 
a diferentes familias, con el fin de fomentar 
el desarrollo del sector agro-industrial del 
país, por parte del IDA, actual INDER. Lo 
cual a nivel de posicionamiento espacial y 
legislación, presente aún características más 
homogéneas y determinadas, con respecto a 
los demás espacios rurales aledaños. Como 
es un espacio ubicado dentro del sector rural 
del país, es de vital importancia conocer los 
diferentes indicadores que lo diferencia del 
resto de la dinámica social,enfatizando en su 
especialidad y economía.

D.IV.II. Indicadores de una zona rural. 

 Existen una serie de principios, 
fundamentos o criterios de tipo socio-
culturales, ocupacionales, ecológicos, que 
sirven de indicadores para definir lo que es un 
sector rural. 

Espacial.

• El espacio sigue manteniendo su 
identidad.

• El espacio presenta un predominio del 
paisaje natural y agrario.

• Se caracteriza por una morfología y 
distribución del hábitat especifico, 
simplicidad o dispersión frente a la 
complejidad y fuerte aglomeración del 
hábitat urbano y además por contener 
núcleos de escaso nivel jerárquico. 

• Son zonas de baja densidad poblacional.

Económico

• Mantiene una imagen de menores flujos 
económicos que las zonas urbanas .

• Menores infraestructuras.

• Menores Servicios.

• Las actividades tradicionales de la zona 
promueven el trabajo a tiempo parcial, la 
industria a domicilio, la des-centralización 
industrial y residencial o los movimientos 
pendulares de la residencia al trabajo 
(Clout, 1972). 

D.IV.III. Sectorización- Ubicación. 

 Actualmente, los asentamientos 
rurales se encuentran distribuidos de manera 
extensa por todo el territorio nacional, 
marcando un gran limite entre el sector 
urbano y el rural . Las provincias de Limón, 
Alajuela y Guanacaste son las que posee la 
mayor cantidad de estos asentamientos. 

 En el mapa a continuación se puede 
apreciar como estos espacios se encuentra 
totalmente alejados del centro urbano del país 
el cual alberga el 63% de la población (2008) y 
corresponde en gran parte a la provincia de San 
José, la cual posee la mayor cantidad y calidad 
de equipamientos colectivos, siendo esto un 
factor importante para la poca articulación 
que sufre el sector rural con su contexto 
optimo, como es el caso del Asentamiento 
La Lidia, además se encuentran distanciados 
entre ellos mismos, lo que di culta generar 
oportunidades de acceso a diferentes servicios 
para todos los diferentes asentamientos, 
debido a la gran demanda que esto representa. 

 El asentamiento en estudio se 
encuentra en una de las zonas con mayor 
concentración de asentamientos rurales del 
país, el sector norte de la provincia de Limón 
(ver mapa 9). Este se encuentra rodeado 
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de varios asentamientos con las mismas 
características que los clasifica dentro del 
grupo “parcelero”, y posee grandes factores 
que reflejan sus de ciencias y debilidades con 
respecto al arraigo y la integración con el resto 
de la dinámica social. Para trabajar esto, en 
este contexto especifico, se debe trabajar desde 
un ámbito participativo, para no perder esa 
identidad, como se mencionó anteriormente.
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Mapa 9. Distribución de la población urbana y rural en Costa Rica. 
Obtenido de http://www.costarica21.com/Costa-Rica.html.

La lidia
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una estrategia de diseño participativo, para 
asegurar una correcta valoración de estas 
cuatro ecologías. 

 No esta demás recordar que se procura 
garantizar la continuidad y la permeabilidad 
del espacio público, con el objetivo de integrar 
los componentes heterogéneos constitutivos 
del sector informal y en consecuencia crear un 
nuevo diálogo entre los elementos singulares y 
el contexto.

Todas las decisiones de importancia deben 
ser tomadas examinando sus consecuencias 
a largo plazo, la arquitectura y el urbanismo 
son una forma de conocimiento capaz de 
realizar contribuciones específicas ayudando 
a identificar “lo que se tiene derecho a desear 
y no se sabia”, pero:

¿Cómo hacer?

¿Cómo puede uno resolverlos?

¿Qué es lo que existe y lo que falta?

¿Cómo las cosas podrían encaminarse de otra 
manera?

 Por lo tanto, la arquitectura como 
forma de conocimiento implica pensar en una 
multiplicidad de factores ínter-relacionados 
y no hacer edificaciones o intervenciones 
aisladas, buscar conexiones.

 Para la realización de esta propuesta, 
se propone una metodología inclusiva 
desde todos los ámbitos, iniciando desde 
un primer acercamiento, el cual abarca un 
reconocimiento del lugar, compartiendo y 

D.V.I. Metodologías para la articulación 
socio-espacial, extraídas de las Estrategias 
de Articulación de Jorge Mario Jáuregui.

“La solución no es eliminar el problema, 
por ser imposible hoy debido a la magnitud 
de los recursos necesarios y al grado de 
imbricación entre lo formal y lo informal. Ni 
en integrar los implementos, cosa también 
imposible. Sino, en intentar encontrar 
pasajes entre ellos, a través de una topología 
diferente, ni de rechazo ni de integración, 
sino de pliegue, de inclusión, funcionando 
como bisagra, como nexo.” (Jáuregui, 2013).

 Como al autor nos menciona, a la 
hora de intervenir un espacio, no se debe 
apostar directamente por la eliminación del 
problema, en lugar de esto, se deben buscar 
hacer conexiones, estudiar y analizar el espacio 
para conocer su contexto, sus dinámicas, 
debilidades y fortalezas, con el fin de crear 
un acercamiento para real a la comunidad y 
procurar que dichas intervenciones debiliten 
esa barrera, un método menos impositivo ante 
dicha problemática.

 Es decir, el espacio se debe intervenir 
buscando puntos de articulación, de 
conexión, de amalgama. Buscando crear 
una trama.  Conectar las centralidades 
desconectadas, e introduciendo otras nuevas, 
buscar la sostenibilidad de las intervenciones, 
articulando las cuatro ecologías (mental, 
social, del medio ambiente y existencial), como 
es el caso de esta propuesta, que busca articular 
el espacio desde las conexiones, mediante 

D.V. ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA
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escuchando demandas de los habitantes. 
Para luego pasar a la parte de análisis de la 
información, en la cual se interpretarán los 
dados obtenidos de la primera etapa, con el 
fin de buscar esas conexiones y centralizados 
que se mencionan anteriormente, buscando la 
caracterización de la propuesta. Para esto es 
importante reconocer ciertos criterios, como 
los mencionados por Schejtman y Berdegué, 
y las características especificas del contexto 
inmediato. 

Una vez elaborado dicho análisis, se validará 
con la comunidad, y se espera implementar 
una estrategia de diseño participativo para 
incentivar el arraigo de los habitantes por la 
propuesta y buscar resultados más certeros.

D.V.II. Diseño Participativo.

 El Diseño Participativo consiste, 
según Salgado (2010), en un proceso en el 
cuales los participantes (potenciales o futuros) 
son invitados a colaborar con los diseñadores, 
investigadores y desarrolladores durante 
el proceso de innovación. Potencialmente, 
participan durante varias fases del proceso: 
durante la exploración inicial y la definición 
del problema para ayudar a definirlo y 
enfocarlas ideas hacia una posible solución, 
y durante el desarrollo ayudan a proponer 
soluciones.

 “Escuchar lo que la gente piensa 
(…) e invitar a los diferentes interesados 
a participar activamente del proceso de 
diseño. Así concebido el diseño es una 
actividad social, una actividad que no puede 
ser separada del contexto de vida de la gente. 
” (Krippendorff, 1998).

D.V.II.I. Diseñar a partir de criterios 
de desempeño a nivel de objeto  
arquitectónico. 

 A nivel de elaboración de una 
propuesta arquitectónica, se toma como base 
la teoría de diseño a partir de criterios de 
desempeño , la cual es presentada por Daniel 
Morgan (2008). Según el autor, la mayoría de 
reglamentos tradicionales o normativas de 
construcción y urbanización han demostrado 
ser ineficaces como instrumentos de control 
de calidad de los espacios públicos y privados 
en los proyectos comunitarios. También 
menciona que en muchas ocasiones se 
da la imposición de imaginarios en estas 
normativas, provenientes de otros sectores 
sociales y que no necesariamente se responde 
a las características de la cotidianidad de sus 
habitantes.

 Morgan plantea la aplicación de 
criterios de desempeño para sustituir las 
normas perspectivas existentes. Estas se 
realizaran tomando en cuenta que “los 
procesos de diseño en contextos físicos en los 
cuales es difícil o imposible cumplir con las 
normas impuestas exigen maneras creativas 
para lograr las condiciones específicas del 
entorno que los habitantes deben disfrutar”. 
De esto se desprende una activa participación 
de los habitantes en las decisiones “ sobre 
las maneras alternativas de alcanzar esas 
condiciones porque son ellos quienes 
disfrutarán o soportarán el resultado de esas 
decisiones  de diseño” (Morgan, 2008). 

 Se propone entonces construir a 
partir de criterios de desempeño, de manera 
que (Morgan, 2008):

• Se definen las condiciones cualitativas que 
se desean para un asentamiento.

• Las directrices de diseño se basan en esas 
condiciones.

• El diseñador busca, juntos con los 
habitantes, la mejor manera de alcanzar 
los objetivos planteados para dicha 
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edificación.

 Esta perspectiva desafía la idea 
tradicional de diseño, tanto práctico como 
ideológicamente. A nivel práctico no es el 
diseñador, el arquitecto o urbanista quien 
decide “desde lejos”, sino el proceso continuo 
con los actores de la comunidad, los cuales 
toman las decisiones desde a dentro. A nivel 
ideológico, no es un ente externo, “académico” 
o “técnico “ quien crea una propuesta para la 
población, sino la construcción conjunta entre 
técnicos y la población que vive, usa, siente y 
necesita el espacio con ciertas características 
que se define qué va, dónde y cómo. 

 La perspectiva de los criterios de 
desempeño implica, además dar un lugar a 
los saberes y vivencias de los habitantes de 
los asentamientos, que conocen su realidad 
y necesidades  mejor que nadie. A la vez que 
el conocimiento técnico construye el diseño 
con la población considerando la información 
física y social, y sobre la cual se va a tomar 
parte para la elección teórica a desarrollar en 
la metodológica de esta investigación.
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D.VI. MARCO  
REFERENCIAL
D.VI.I. Introducción

 A continuación se van a presentar el 
análisis de dos estudios de caso pertinentes en 
relación con el problema de investigación de 
este documento, los cuales son los siguientes:

El primero es una iniciativa universitaria que 
se denomina “Organización comunitaria: 
Escuelas populares, memoria histórica y 
articulación entre comunidades de La Lidia, 
Aguas Frías y El Triunfo, en el distrito de 
Roxana, en Pococí”. 

El segundo es el resultado de un investigación 
académica realizada en el Posgrado en 
Arquitectura en la Maestría en Vivienda y 
Equipamiento Social de la Universidad de 
Costa Rica, que se denomina: “Barrio nuevo 
lucha por transformarse: Mejoramiento 
del hábitat popular para los barrios auto-
construidos”.

 Se seleccionaron estos dos 
documentos porque presentan similitudes 
contundentes con la metodología propuesta 
para este proceso, además que los objetos de 
estudio en ambos casos se complementan 
debido que tanto el primero como el segundo 
presentan una comunidad vulnerable, con 
problemáticas  a nivel de equipamiento, 
carencia de capital social, y bajos niveles 
económicos, lo cual genera una segregación 
social. A su vez ambas comunidades se 
encuentran rodeadas por grandes extensiones 
correspondientes a diferentes actividades 
económicas, que las aíslan de las principales 
actividades de los centros poblacionales, 

generando segregación espacial.  Basta 
recalcar que la comunidades de estudio del 
primer caso corresponden a la misma zona 
que el desarrollo de este trabajo, y que el 
segundo, aunque no corresponda al ámbito 
rural, esta comunidad auto-construida dentro 
del ámbito urbano, presenta características en 
común con el problema de investigación que 
se analiza en este documento .

D.VI.II. Aspectos a Analizar

 De los siguientes estudios de caso 
se presente analizar los siguientes puntos 
como aporte directo para enriquecer esta 
investigación :

• Locus

• Actores

• Procesos metodológicos

• Problemáticas a abordar

• Alcances

• Propuestas de diseño

• Pautas de diseño

• Resultados comunitarios

• Procesos post - investigación. 

• Continuidad comunitaria de los 
procesos.

 Estos con el fin de obtener información 
relevante que se pueda aplicar durante el 
proceso participativo con las comunidades, 
también obtener parámetros a considerar a la 
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otra de realizar la propuesta de diseño. Sin dejar de lado la comparación de resultados para 
llegar a conclusiones más contundente.

D.VI.III. Estudio de Caso I

Iniciativa estudiantil. Universidad de Costa Rica.

“Organización comunitaria: Escuelas populares, memoria histórica y articulación entre 
comunidades de La Lidia, Aguas Frías y El Triunfo, en el distrito de Roxana, en Pococí”

El presente estudio de caso es de suma relevancia, ya que la iniciativa de Acción Social realizada 
por un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica se lleva a cabo en el mismo 
sector de estudio que las investigación. Además, para llevar acabo los objetivos, se presenta una 
metodología de participación ciudadana, la cual complementa y enriquece el proceso que se 
busca desarrollar en la comunidad.

Fotografía 3.  
Mural realizado por la iniciativa en conjunto con el TCU. Autoría Propia
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D.VI.III.I Aspectos Generales

 Esta intervención se llevó a cabo en 
los Asentamientos Parcelero  Aguas Frías, 
El Triunfo y La Lidia, este último objeto de 
investigación de este documento, situados en 
el distrito de Roxana, en el cantón de Pococí, 
provincia Limón, Costa Rica (ver mapa 10).  
Se desarrollo desde el 2013 hasta el 2014, 
esto debido a que el proceso inició como una 
práctica de la carrera Trabajo Social, a la cual 
pertenecen los tres jóvenes integrantes del 
grupo responsable, los cuales son:  Mariana 
Gutiérrez Mora, estudiante de Trabajo Social 
y Antropología, Jefrey Rodríguez Abarca, 
estudiante de Trabajo Social y Filosofía y 
Kenneth Williams Núñez, estudiante de 
Trabajo Social. Todos pertenecientes a la 
Universidad de Costa Rica. A raíz del éxito 
obtenido durante este trabajo universitario, 
estos tres jóvenes optaron por convertirlo en 
una de las iniciativas estudiantiles que asigna 
la Vicerrectoría de Acción Social de dicha 
universidad. 

 Esta iniciativa pretendía trabajar 
con las organizaciones comunitarias tanto 
a nivel de jóvenes como adultos, que se 
encuentran en la zona, dentro de ellas 
están las Juntas Administradoras de Aguas 
Frías, El Triunfo y La Lidia. Además de 
los comités comunitarios como lo son los 
Comités de Educación, Comités de Deportes 
y Comités de Salud, pertenecientes a las tres 
comunidades anteriormente mencionadas, 
con el fin de mediante escuelas populares, 
espacios de reunión que permiten tanto a las 
comunidades como al grupo de trabajo un 
proceso de aprendizaje y acompañamiento 
mutuo, partiendo de un carácter político 
de las acciones en torno a las problemáticas 
presentadas en la zona.  

Mapa 10.  
Localización de Comunidades. 
Obtenido del documento “Organización comunitaria: 
Escuelas populares, memoria histórica y articulación 
entre comunidades de La Lidia, Aguas Frías y El 
Triunfo, en el distrito de Roxana, en Pococí”, pag 10.
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D.VI.III.II. Metodología Aplicada

 La metodología aplicada en este 
estudio de caso consiste una etapa inicial que 
se compone de una reunión con las personas 
de las organizaciones en cada una de las 
comunidades, donde se expone la finalidad 
de la iniciativa y la propuesta desarrollada. 
Posteriormente se desarrollaron talleres de 
mapeo colectivo (uno en cada comunidad), 
que aportan a una construcción colectiva 
de las principales preocupaciones de las 
organizaciones en relación a su comunidad, 
convirtiéndose después en el punto de partida 
del proyecto. 

 También se buscó la implementación 
de los espacios de Escuelas Populares (ver 
fotografía 4 y 5), mencionados anteriormente. 
Estas se crean principalmente para la reflexión 
crítica sobre la realidad de las comunidades, por 
lo tanto, se pretende agarrar las problemáticas 
obtenidas, entre las cuales cabe rescatar, la 
afectación sufrida por la expansión piñera, 
durante la etapa inicial y abordarlas durante 
la realización es estas escuelas. Se realizaron 
en las tres comunidades abordadas, y se 
buscó siempre manejar la relación academia 
- comunidad de una manera horizontal, con 
un enriquecimientos mutuo. Estos espacios 
consistían en tres elementos bases para la 
estructura, los cuales son: 

Compartir una inquietud cotidiana: esto se 
propone como una actividad que fortalezca los 
vínculos de confianza en el grupo, al mismo 
tiempo que brinda elementos que apuntan a 
la reconstrucción de la memoria histórica de 
forma colectiva.

Desarrollar el tema que corresponde: en este 
espacio que combinan técnicas participativas 
con espacios de discusión y toma de decisiones. 
Se parte de lo que las personas piensan del 
tema en específico, recuperar los saberes 
diversos, para concluir en una reflexión final 
que tenga un carácter colectivo y que se pueda 

Fotografía 4. Escuela Popular (2014)
 Autoría Propia

Fotografía 5. Escuela Popular (2014)
 Autoría Propia

Fotografía 6. Encuentro Comunitario (2014)  
Autoría Propia

Fotografía 7. Manifestación (2013)
 Autoría Propia
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desarrollar en la práctica de las organizaciones 
y la vida cotidiana de las personas.

El hacer: Estas discusiones y reflexiones 
finalizan con una acción que incide de alguna 
forma en la preocupación inicial, de tal manera 
que la reflexión no se queda en las palabras y 
da paso a un ejercicio práctico.

 Una vez consolidadas las Escuelas 
Populares, esto abre paso a los Encuentros 
Comunitarios (ver fotografía 6),  en los 
cuales se busca abordar los temas de interés 
obtenidos en las escuelas, desde un ámbito 
más regional y de paso, trascender los vínculos 
colectivos entre las diferentes comunidades, 
creando alianzas regionales para abordar las 
problemáticas en común. Estos se llevaron a 
cabo, uno en cada comunidad, con el fin de 
crear la equidad entre estas.

D.VI.III.III Alcances y logros.

 Entre los logros más destacados de 
esta iniciativa, podemos encontrar, que una vez 
finalizado el proyecto, las comunidades y sus 
respectivas organizaciones fueron conscientes 
de la importancia de la articulación entre 
ellas, como una necesidad para la defensa 
de sus derechos y la satisfacción de las 
demandas. También el hecho de reconocer 
que la educación desde y para la comunidad 
es fundamental, recuperando la memoria 
histórica para fortalecer la identidad, 
reconstruyendo los valores y principios 
colectivos, para incentivar el poder desde lo 
interno. (ejemplo fotografía 7)

 También cabe rescatar que se 
mantuvieron las escuelas populares y los 
encuentros comunitarios, como una respuesta 
a la autonomía local, esto incentivando el 
aumento de la participación de la mayor 
cantidad de vecinos y vecinas de la zona en las 
actividades, principalmente personas jóvenes 

y adultas, ya que le da un carácter igualitario a 
la participación en la toma de decisiones. 

 Ambas metas pudieron  ser 
evaluadas a partir de técnicas de evaluación 
participativa, donde las personas de la 
comunidad participaron de forma activa en 
la dirección que vayan tomando las escuelas 
populares y los encuentros. Esto apunta a que 
las comunidades se apropiaron del proceso y 
lo transformaron de acuerdo a sus principales 
preocupaciones.

 Esto dio como resultado la 
organización regional, para la demanda de 
necesidades y la exigencia del la respuesta 
inmediata ante las problemáticas comunales, 
por parte de la empresa privada y las entidades 
gubernamentales responsables.

D.VI.IV. Estudio de Caso II

Artículo Académico.Universidad de Costa 
Rica.

“Barrio nuevo lucha por transformarse: 
Mejoramiento del hábitat popular para los 
barrios auto-construidos”

 El siguiente estudio de caso se 
vuelve de principal importancia, ya que 
trata un método participativo para la mejora 
de la infraestructura en una comunidad 
vulnerable, esto relacionado directamente a 
la problemática de equipamiento colectivo y 
movilidad del tema de investigación actual.

D.VI.IV.I. Aspectos Generales

 La presente propuesta se llevó a cabo 
en Barrio Nuevo, Curridabat, San José, Costa 
Rica durante el año 2013, uno de los barrios 
más vulnerables del área metropolitana, debido 
a su mala infraestructura y que se encuentra 
en una zona de riesgo (ver mapa 11). Esta nace 
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Mapa 11. Barrio Nuevo.
Obtenido del texto “Barrio Nuevo lucha por 
transformarse: Mejoramiento del hábitat popular para 
los barrios Auto-construidos.  
Pag 8.
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de una investigación aplicada de Posgrado 
en Arquitectura en la Maestría en Vivienda 
y Equipamiento Social de la Universidad de 
Costa Rica en el año 2012, la cual fue llevado 
a cabo por Helga Arroyo Araya, Jesús Méndez 
Muñoz y Laura Paniagua. Esta última es la 
autora del articulo académico, expuesto en 
la Revista de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, el cual es tomado de referencia 
como estudio de Caso en esta investigación y 
principal responsable del desarrollo de dicha 
propuesta.

 Esta investigación se basó en tres 
aspectos importantes: 

La utilización de metodologías participativas 
para el diseño de estrategias de mejoramiento 
urbano ( ver fotografía 8 y 9)

La aplicación de una Metodología para la 
articulación urbanística y social (Jáuregui, 
2008; 2007 a y b; 2004), con un Análisis 
del Sistema de lugares para acercarse a las 
posibilidades de conexión de los barrios auto-
construidos con la ciudad 

 El uso de criterios de desempeño para el 
diseño de los espacios urbanos (Morgan, 
2008).

 En esta publicación se dió prioridad 
a los resultados conseguidos al proponer un 
“espacio de encuentro”, presentado como el 
ejemplo producto de la participación vecinal 
en el diseño, un elemento articulador dentro 
del sistema de lugares y, cómo podrían 
plantearse criterios de diseño específicos 
para uno de los lugares identificados como 
la principal “herida” socio-espacial en la 
comunidad.

D.VI.IV.II. Metodología Aplicada

 Esta investigación visualizó el trabajo 
con la comunidad, pensado como un proceso 

Fotografía 8. Taller de diseño participativo. Obtenida 
del texto “Barrio Nuevo lucha por transformarse: 
Mejoramiento del hábitat popular para los barrios 
Auto-construidos. Pag 9. (2012)

Fotografía 9. Taller de diseño participativo.
Obtenida del texto “Barrio Nuevo lucha por 
transformarse: Mejoramiento del hábitat popular para 
los barrios Auto-construidos. Pag 9. (2012)
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de construcción social participativo para la 
articulación urbanística y social, que buscó 
establecer estrategias para vincular el espacio 
de los lugares con el espacio de los flujos 
de manera que se crearon y fortalecieron 
conexiones y nuevas centralidades articuladas, 
transformando y agregando valor a lo que ya 
existe, respaldando la colectividad y el sentido 
de identidad que ha sido construido por los 
habitantes.

 “El análisis de la estructura de 
cada lugar, manteniendo un diálogo con 
los habitantes, es por eso la base para 
la toma de decisiones que implican una 
consideración cuidadosa de la relación 
territorio productivo-capital social y la 
detección de potenciales, interceptados con 
los factores geo-bio- ambientales, buscando 
la resubjetivización del lugar. Análisis y 
escuchas que deben ser hechas con extrema 
sensibilidad a las condiciones existentes, 
cuando se maneja la evaluación de la 
relación costo-beneficios” (Jáuregui, 2008, 
pag, 9).

 En el caso del hábitat popular, como 
se muestra en este estudio de caso, a raíz de 
la metodología anteriormente expuesta y las 
pautas propuestas por Daniel Morgan (2008), 
es importante primero tomar en cuenta las 
condiciones cualitativas que los vecinos 
desean para un asentamiento, a partir de estas, 
basar las  pautas de diseño y durante todo el 
proceso, se buscó que el diseñador, junto con 
los habitantes, logren la mejor manera de 
alcanzar estos objetivos. La escucha atenta a 
las necesidades comunales, la delimitación de 
lineamientos de diseño a partir de Criterios de 
desempeño fueron los puntos de partida para 
la propuesta de los proyectos, respaldados por 
diagnóstico socio-espacial, contextual y los 
planteamientos de la población.

Mapa 12.  
Locus Espacio de Encuentro.
Obtenido del texto “Barrio Nuevo lucha por 
transformarse: 
Mejoramiento del hábitat popular para los barrios 
Auto-construidos. Pag 11. (2013)
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D.VI.IV.III. Propuesta

 A nivel de necesidades, se detectaron 
problemas de equipamiento urbano, dentro 
de los cuales se detectaron tres grandes áreas:  
accesos, caminos y espacios de encuentro. Este 
último se tomo de muestra para ejemplificar 
la metodología aplicada. Los lineamientos 
identificados con la población para dicho 
espacio fueron los siguientes:

Brindar a la comunidad y a los barrios vecinos 
un equipamiento recreativo para población.

La basura requiere de un lugar para su 
colocación, mientras es recolectada por el 
servicio municipal, pero además, precisa un 
sistema para su manejo, que involucre a las 
familias en beneficio de su entorno.

Que posean zonas para sembrar plantas 
ornamentales.

Que permita intercambios entre los 
miembros de las comunidades y el paso entre 
barrios. 

 El objetivo de este espacio fue 
potenciar los intercambios barriales, las 
actividades sociales y la recreación. Se ubicó 
en el espacio central del barrio (ver mapa 12), 
una zona que requiere una transformación 
urgente pues constituye la parte donde el 
terreno se ha ido falseando gravemente debido 
al mal manejo de las aguas residuales.

 El proyecto tiene un papel 
fundamental, debido a que es un punto de 
paso y conexión entre el “abajo” y el “arriba”, es 
decir funge como un espacio de articulación 
entre los diferentes niveles del barrio.

 A nivel físico, el espacio posee sectores 
de parqueo en la conexión con la calle principal, 
el cual esta acompañado de un sendero verde, 
iluminación que permite la realización de 
actividades diurnas y nocturnas, y abundante 
vegetación que permite el amarre del terreno 

vulnerable, entre otras características 
correspondientes a las necesidades obtenidas 
del proceso participativo.
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 A raíz del análisis de los estudios de 
caso anteriores, se puede llegar a la conclusión 
que para lograr un proceso participativo 
enriquecedor, se debe buscar inicialmente 
aproximarse a la comunidad desde una actitud 
pasiva e integradora, buscando formar parte 
de la comunidad como un actor más, evitando 
optar por aplicar los conocimientos obtenidos 
durante el proceso académico de manera 
impositiva, que por lo general deja de lado las 
verdaderas perspectivas de los habitantes del 
lugar, los cuales son los verdaderos actores de 
esta propuesta arquitectónica.

 La aplicación de una metodología 
participativa en procesos comunitarios, obtiene 
resultados bastante efectivos con respecto a la 
creación identidad social y memoria colectiva, 
generando empoderamiento. A su vez, se 
puede detectar varios puntos importantes:

 Esto genera que los mismos 
pobladores formen parte del proceso de 
diseño de una manera más critica.

Atribuyendo resultados más positivos al 
proyecto ya que se presenta una propuesta 
realizada a raíz de un proceso de diseño 
participativo, tomando en cuenta que las 
pautas especificas del lugar

Se logra ese sentimiento de arraigo por parte 
de los habitantes

Además de crear un ambiente más adecuado a 
dichas necesidades.

El proyecto debe presentar soluciones tanto a 
nivel social como de infraestructura.

A nivel de infraestructura se ve velar porque 
los espacios cumplan las normas planteadas 
por los habitantes.

Además, al ser un hábitat popular, se debe 
buscar maneras creativas para el cumplimiento 
de normativas de construcción.

 También  es importante incentivar 
a la comunidad para que continúen estos 
procesos de emprendimiento más allá de la 
propuesta académica, para que las diferentes 
problemáticas que se logren detectar, 
pueden ser abarcadas desde lo interno de 
la comunidad, sin la necesidad de una guía 
académica inmediata. 

 Otro punto es el hecho de que las 
condiciones climatológicas, del suelo y 
diversos factores que afectan directamente 
las variables arquitectónicas a resolver en 
el diseño de la propuesta, son aportadas 
directamente por los pobladores del lugar, lo 
cual significa que son aportes más certeros a 
la hora de definir el lugar y la caracterización 
de la propuesta.

D.VII. CONCLUSIONES 
GENERALES



E
DISEÑO  
METODOLÓGICO
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 A nivel metodológico en el trabajo 
con comunidad se plantea utilizar la propuesta 
de Jorge Mario Jáuregui, la cual busca crear 
articulaciones entre los sectores segregados 
y los centros de población, es decir, al ser 
“la ciudad (en este caso el sector rural), 
lugar y flujo, se trata de articular el espacio 
de los lugares con el espacio de los flujos” 
(Jáuregui, 2008). Esto a través de la creación 
de un equipamiento  colectivo flexible que 
abarca las necesidades de salud y educación, 
diseñado a partir de un proceso participativo, 
ya que como menciona el autor, para llevar a 
cabo este tipo de intervenciones, es necesario 
tomar en cuenta que fortalezcan lo colectivo, 
porque no solo es necesario que mejoren las 
condiciones de vida en el asentamiento, sino 
también incentivar la participación ciudadana, 
empoderando a la comunidad

 El análisis de la estructura de cada 
lugar, manteniendo un diálogo con los 
habitantes, es por eso la base para la toma de 
decisiones que implican una consideración 
cuidadosa de la relación territorio productivo 
- capital social y la detección de potenciales, 
interceptados con los factores, geo-bio-
ambientales, buscando la resubjetivización de 
lugar. Análisis y escuchas que deben ser hechas 
con extrema sensibilidad a las condiciones 
existentes, cuando se maneja la evaluación de 
la relación costo-beneficio (Jáuregui, 2008 pag 
9).

 Según los postulado anteriormente 

por el autor y según lo sostiene Paniagua 
(2013), esta metodología debe incentivar 
la participación ciudadana desde todos sus 
ángulos y partes del proceso, 

 Fundamentada en el involucramiento 
de la población más allá de la consulta o la 
presencia en reuniones. Implica el interés 
por dar un lugar a la voz de las personas que 
habitan el barrio, interpelarles con estímulos 
y construir con ellas el conocimiento. Implica 
dejarse tocar por situaciones inesperadas 
que forman parte de su existencia como 
comunidad, la vida, la muerte, el amor y el odio. 
Implica motivar encuentros y desencuentros 
que propicien el debate y transformación de 
la mirada colectiva. Es decir, dejar el papel 
impositivo de la academia de lado y formar 
a ser parte de un integrante de la comunidad 
más, abierto a la escucha de demandas 
y trabajar de manera colaborativa en los 
procesos de recopilación de información y el 
diseño de la propuesta arquitectónica. 

E.I. INTRODUCCIÓN
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 Para esta investigación se seleccionó 
el paradigma Socio - Crítico, ya que tiene 
la finalidad de transformar las estructuras 
sociales y dar respuesta a problemas creados 
por estas. Mediante este paradigma se buscaría 
abordar el fenómeno social de la segregación, a 
partir de un proceso participativo. Procurando 
siempre que el investigador se vuelva un sujeto 
más y así integrar a la comunidad tanto a nivel 
espacial, social y de proceso.

 El paradigma socio-crítico de acuerdo 
con Arnal (1992) adopta la idea de que la 
teoría crítica es una ciencia social que no es 
puramente empírica ni sólo interpretativa; 
sus contribuciones, se originan, “de los 
estudios comunitarios y de la investigación 
participante”. Tiene como objetivo promover 
las transformaciones sociales, dando respuestas 
a problemas específicos presentes en el seno de 
las comunidades, pero con la participación de 
sus miembros, lo cual pretende la autonomía 
racional y liberadora del ser humano; y se 
consigue mediante la capacitación de los 
sujetos para la participación y transformación 
social.

E.II.I. Principios

Popkewitz (1988) afirma que algunos de los 
principios del paradigma son: 

• Conocer y comprender la realidad 
como praxis.

• Unir teoría y práctica, integrando 
conocimiento, acción y valores.

E.II. PARADIGMA

• Orientar el conocimiento hacia la 
emancipación y liberación del ser humano.

• Proponer la integración de todos los 
participantes, incluyendo al investigador, 
en procesos  de autorreflexión y de toma de 
decisiones consensuadas, las cuales se asumen 
de manera corresponsable. 

E.II.II. Características

 Entre las características más 
importantes del paradigma socio-crítico 
aplicado al ámbito de la educación se 
encuentran:

• La adopción de una visión global y 
dialéctica de la realidad educativa

• La aceptación compartida de una 
visión democrática del conocimiento así como 
de los procesos implicados en su elaboración

• La asunción de una visión particular 
de la teoría del conocimiento y de sus 
relaciones con la realidad y con la práctica.

 Entre las características de este 
paradigma, según Quesada (2002), también 
podemos encontrar las siguientes:.

• Posee un fundamento Teórico - 
Crítico

• La naturaleza de la realidad percibida 
es compartida, holística, construida, dinámica 
y divergente.

 Este tipo de investigación se crea 
con el fin de identificar potencial de cambio 
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y emancipación de los sujetos. La relación 
entre el sujeto y el objeto se crea a raíz del 
compromiso. El investigador se vuelve un 
sujeto más.

 Los valores son compartidos entre 
todas las partes que se involucran durante el 
proceso, la práctica se vuelve teoría en acción.

 Los instrumentos y estrategias de 
investigación son los estudios de caso y las 
técnicas dialécticas.
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E.III.I. Tipo de investigación

 La presente investigación es de 
tipo participativa, la cual se define como un 
método que involucra a los beneficiarios de 
la misma investigación, en la producción de 
conocimientos.

 En este caso, se busca la integración 
de los sujetos de estudio para la generación 
de conocimiento. El papel del investigador 
es contribuir a la formulación de las teorías 
que expliquen la realidad social desde 
su perspectiva histórica y traducir estas 
teorías a la realidad concreta de los grupos 
y comunidades con los que trabaja, para 
interpretar la realidad y formular acciones 
para transformarla.

E.III.II. Naturaleza

 La naturaleza de esta investigación 
es exploratoria debido a que se analiza temas 
poco estudiados, no hay conocimiento para 
generar hipótesis.

 Se llegó a esta conclusión debido 
a la escasa información que hay sobre la 
problemática que se presenta en el lugar a nivel 
rural. Por eso se busca investigar los diversos 
factores que la afectan desde la exploración 
del investigador a nivel vivencial.

E.III.III. Enfoque

 Se presenta un enfoque mixto, ya que 
se estudia la realidad en su contexto natural 
y cómo sucede, sacando e interpretando 
fenómenos de acuerdo con las personas 
implicadas, pero sin dejar de lado los datos 
cuantitativos que definen, delimitan y 
caracterizan dicha realidad.

  Esto debido a que la mayoría de 
información es construida a partir de procesos 
participativos,  manteniendo una perspectiva 
desde adentro. Se busca analizar a partir del 
sentido común y la introspección lograda 
durante la exploración investigativa. Pero para 
logar mejores conclusiones, es importante 
mantener un ángulo fundamentado desde 
la objetividad, con la ayuda de herramientas 
de sistematización (encuestas, censos,..) para 
evitar la historia única.

 Tomando en cuenta el proceso 
establecido por Jáuregui, se establecen 
diferentes etapas para el desarrollo de la 
propuesta.

E.III. TIPO DE INVESTIGACIÓN, 
NATURALEZA Y ENFOQUE
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E.IV.I. Descripción

 Durante la primera etapa del proceso 
metodológico de la investigación se pretende 
identificar las necesidades de equipamiento 
colectivo a nivel arquitectónico presente en la 
comunidad a través de tres fases. La primera 
consiste en recopilación de información a 
nivel teórica sobre los diferentes significados 
de los elementos a analizar, para generar un 
análisis critico más objetivo, además que 
proveen una aproximación de la definición 
del equipamiento a trabajar según las 
necesidades presentes, para esto, se realizó 
previamente un diagnostico estratégico para 
delimitar y enfocar la investigación en el tipo 
de infraestructura viable y adecuada para el 
contexto inmediato. La segunda corresponde 
a un trabajo de campo a través de escucha 
de demandas y encuestas que evidencien 
las necesidades de cada habitante de la 
comunidad, para así conocer cuales son los 
puntos de mayor importancia para abordar 
dentro del análisis. La tercera consiste en 
una integración de las dos anteriores, ya que 
al conocerse a nivel teórico los paramentos y 
características de estos espacios y actividad, y 
las necesidades más relevantes de sus futuros 
usuarios, mediante talleres participativos se 
puede llegar a una aproximación de pautas 
de diseño y localización más realista con la 
dinámica del asentamiento.

 Ya una vez logrados estas 
aproximaciones, se puede avanzar a la segunda 

etapa, la cual consiste en la localización y 
caracterización del equipamientos colectivo a 
implementar en la zona. Ya una vez obtenidos 
los diagnósticos de la primera etapa, se puede 
realizar la primera fase, la cual consiste en un 
mapeo a escala intermedia con los usuarios del 
lugar, identificando los mejores puntos dentro 
de la red rural de la región para llevar a cabo 
el posicionamiento de este espacio y que los 
usuarios puedan acceder a éste de una manera 
más optima, una vez obtenida esta localización, 
se procede a identificar las características 
de diseño especificas que requiere el lugar 
seleccionado . Lo cual nos lleva a la segunda 
fase, que consiste en el análisis y la selección 
de las respectivas variables abordar. Una vez 
obtenidas la localización y las variables, se 
realizará la siguiente fase, la cual consiste 
mediante síntesis y mapeos, llegar a un modelo 
estratégico que define los tipos de nodos, las 
conexiones y las características especificas de 
cada punto a intervenir. 

 La última etapa consiste en el 
desarrollo de un objeto arquitectónico que 
cumpla con los lineamientos previamente  
establecidos. Al igual que los procesos 
anteriores se divide en tres fases, la primera 
en la condensación de toda la información 
obtenidas de las etapas anteriores, la segunda 
son las conclusiones obtenidas del punto 
anterior y transformarlas en pautas de diseño y  
lineamientos comunitarios, por 
último culminando con una propuesta  
arquitectónica.

E.IV. ETAPAS Y FASES 
DE INVESTIGACIÓN
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OBJETIVO ESPECÍFICO.

Identificar el tipo 
de equipamiento  
colectivo que responda a 
la necesidad especifica del 
asentamiento parcelero La 
Lidia a nivel arquitectónico,  
mediante una estrategia de 
abordaje participativo con la 
comunidad para promover 
el desarrollo y la integración 
vecinal.

ETAPA I.

Identificación de las 
necesidades de equipamiento 
colectivo a nivel  
arquitectónico presentes en la 
comunidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO.

Localizar y caracterizar el 
equipamientos colectivo 
para definir los criterios 
y principios de diseño del 
espacio arquitectónico que lo 
albergará, tomando el cuenta 
la integración de éste con el 
contexto inmediato a nivel 
regional.

ETAPA II.

Definir la localización 
y caracterización del 
equipamiento colectivo 
definido en la primera etapa 

OBJETIVO ESPECÍFICO.

Desarrollar el anteproyecto 
a r q u i t e c t ó n i c o , 
correspondiente al 
equipamiento colectivo, a 
partir de  los resultados y 
características obtenidas en la 
investigación previa.

ETAPA III.

Desarrollo del anteproyecto 
arquitectónico 

I II III

Fotografía 10. Vecinos del Asentamiento Parcelero La Lidia
Autoría Propia
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E.IV.II. ETAPA I

 Durante la primera etapa del 
proceso metodológico se busca identificar las 
necesidades de equipamiento colectivo a nivel  
arquitectónico presentes en la comunidad. 

 Para lograrlo se llevaron acabo tres 
fases:

1. Acercamiento al sitio y recopilación de 
información 

2. Análisis de la información con respecto a 
las necesidades del lugar 

3. Identificación del tipo de equipamiento 
colectivo que responde a dichas 
necesidades

Para llevar acabo estas fases, es necesario crear 
una lista de actividades con sus respectivas 
herramientas. Las cuales se mostraran a 
continuación.

Actividades:

• Visita al sitio

• Identificación de la relación socio-
espacial entre La Lidia y el resto de los 
asentamientos.

• Acercamiento a la realidad actual del 
asentamiento

• Identificación de la relación socio-
espacial entre La Lidia y el resto de los 
asentamientos.

• Reconocer las necesidades principales 
de la comunidad

• Identificación del tipo de 
equipamiento necesario ante dichas 
necesidades

Herramientas:

• Visitas al sitio

• Mapeos

• Contacto con las personas de la 
comunidad

• Escucha de demandas

• Talleres con los futuros usuarios (ver 
fotografía 10)

• Entrevistas

Resultados

 Como resultado de esta primera 
etapa se llegaron a varias conclusiones 
determinantes en la realización de la propuesta 
de esta investigación. 

 Con respecto a la identificación de 
las principales necesidades que presenta 
el Asentamiento la Lidia, se indentificó la 
poca interacción del lugar con los centros 
poblacionales más cercanos, lo cual genera 
grandes dificultades para que los vecinos 
del lugar accedas a espacios de atención de 
necesidades primarias tanto a nivel fisiológico 
como de seguridad, las cuales según Abraham 
Maslow, en su artículo “A Theory of Human 
Motivation” (1943), son los principales factores 
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Diagrama 2. Jerarquía de Espacios
Autoría Propia

para realización humana.  Claro sin dejar de 
lado las necesidades de Autorrealización. 

A raíz de esto se llego a la conclusión de la 
identificación de un equipamiento colectivo 
que respondiera antes las necesidades de 
atención en el ámbito de salud y educación, 
como la respuesta más inmediata a la 
problemática latente. (ver diagrama 2)

 Basta recalcar que durante 
esta primera etapa se evidenció la poca 
comunicación y  entre vecinos, lo cual produjo 
que la afluencia de personas para los talleres y 
actividades para recolectar información, fuera 
bastante intermitente.
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E.IV.III. ETAPA II

 Una vez identificado el tipo de 
asentamiento que responde a las necesidades 
inmediatas de la comunidad, se procederá 
a definir la localización y caracterización de 
este. 

 Al igual que en la etapa anterior, esta 
etapa esta compuesta por tres diferentes fases;

1. Se identificaran las variables necesarias 
para el asentamiento de salud y educación.

2. Se analizaran dichas variables en relación 
con la dinámica del lugar y su contexto 
inmediato.

3. Con esto se identificará  el lugar más 
apto para la realización del equipamiento 
y cuales son sus características 
arquitectónicas 

 Las actividades y herramientas 
necesarias para llegar acabo los objetivos de 
esta etapa, son los siguientes;

Actividades:

• Mapeo del Sitio

• Investigación Equipamiento colectivo 
de Salud y Educación

• Definición del sitio adecuado para el 
equipamiento

• Contexto inmediato del sitio

• Relación del sitio con las demás 
comunidades 

• Planteamiento del programa 

arquitectónico para el equipamiento

Herramientas:

• Visitas al sitio  (ver fotografías 12 y 
13)

• Mapeos 

• Talleres con las personas de la 
comunidad (ver foto fotografía 11)

• Escucha de propuestas

• Recopilación de información con 
expertos

Resultados

 Durante esta etapa se logró identificar 
el espacio adecuado para el equipamiento, el 
cual a su vez esta posicionado estratégicamente 
dentro de la dinámica social del asentamiento. 
Además que se logró definir los espacios 
necesarios para llevar acabo las actividades 
correspondientes de un centro de atención en 
salud y educación, sin dejar de lado variables 
como el exceso de lluvias o los espacios 
complementarios definidos en la etapa 
anterior.

 A nivel arquitectónico, se recalcó las 
importancia de un diseño que responda a las 
necesidades climatológicas y que sea adaptable 
antes una emergencia, sin dejar de lado la 
armonía con el contexto arquitectónico.
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Fotografía 11. Talleres
Autoría Propia

Fotografía 12. Vivienda de la comunidad
Autoría Propia

Fotografía 13. Acceso secundario
Autoría Propia
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E.IV.IV. ETAPA III

 Una vez definidas todas las pautas 
necesarias para llevar acabo la propuesta 
arquitectónica, es hora de llevarla acabo. 

 Para esta última etapa, se generará, a 
través de procesos con la comunidad de diseño 
participativo, la propuesta arquitectónica 
correspondiente al equipamiento colectivo 
identificado previamente.

 Las actividades y herramientas 
necesarias para lograr el objetivo de esta etapa, 
son las siguientes:

Actividades:

• Análisis del sitio

• Posicionamiento del programa 
arquitectónico en el sitio

• Definición de las materialidad 
adaptable a la zona

• Establecer las respuestas 
climatológicas

• Definir los parámetros estructurales 
de la propuesta

• Creación de la propuesta 
arquitectónica

Herramientas:

• Visitas al sitio

• Mapeos

• Recopilación de información con 

expertos

• Validación del diseño 

• Investigación de materialidad y 
mobiliario (ver fotografías 14,15 y 16)

• Testeo climático

Resultados:

 En esta etapa se llevó acabo una 
propuesta arquitectónica que responde a 
las necesidades de salud y educación del 
asentamiento a través de la creación de 
varias propuestas, las cuales fueron validadas 
por la comunidad. La creación de esta 
propuesta viene de  la mano de un proceso 
de investigación sobre los factores climáticos, 
topográficos y estructurales. 

 Además de la creación de dos espacios 
principales que responden a las necesidades 
anteriores, y espacios subalternos que buscan 
reactivar espacialmente el hito poblacional 
que representa este equipamiento. En el 
capítulo G se desarrollará más detalladamente 
dicha propuesta.
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Fotografía 14. Exploración
Autoría Propia

Fotografía 15. Exploración
Autoría Propia

Fotografía 16. Exploración
Autoría Propia
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E.V. SUJETO, UNIVERSO Y 
MUESTRA

Fuentes de Información       

• Entidades Gubernamentales   

• Profesionales Interdisiciplinario     

• Activistas Sociales 

Herramientas

• Documentos, reglamentos, entrevistas

• Encuestas, análisis colaborativos

• Libros, artículos académicos

SUJETO
Habitantes del Asentamiento Parcelero La 
Lidia, Roxana, Pococí, Limón

UNIVERSO
Jóvenes integrantes de la Organización 
Juvenil de la Comunidad y Adultos 
integrantes de la junta de la Comunidad

MUESTRA
Selección de miembros de la comunidad a 
definir durante la investigación, los cuales 
muestren interés en el desarrollo del proyecto  
(Amas de casa, jóvenes, niños, empleado)
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VARIABLE TIPO DESCRIPCIÓN

Escolaridad Cuantitativa Grado de Escolaridad

Viviendas Cuantitativa - Cualitativa Espacios de Residencia

Desempleo Cuantitativa Porcentaje de personas sin trabajo

Ingreso Económico Cuantitativa Salarios

Hectáreas de Cultivo Cuantitativa Cantidad de Hectáreas de Monocultivo

Automóviles Cuantitativa Cantidad de automóviles

Actitud Cuantitativa Porcentaje de personas entre los 12 y 25 años

Distancia Cuantitativa Kilómetros de recorrido

Tiempo Cuantitativa Tiempo de Desplazamiento

Espacios Comunitarios Cuantitativa - Cualitativa Espacios de Reunión

Edad poblacional Cuantitativa Clasificación generacional

Deserción Estudiantil Cuantitativa - Cualitativa Porcentaje de Deserción y factores

Enfermedades Cuantitativa - Cualitativa Tipo, causas y consecuencias de las enfermedades

Contaminación Cuantitativo Tipos de contaminantes y cantidad de efectos

UNIDAD DE ANÁLISIS TIPO DESCRIPCIÓN

Equidad Cualitativo Igualdad de oportunidades

Cobertura Cualitativo Separación de Sectores

Equipamientos Cualitativo -Cuantitativo Espacios educativos, culturales y administrativos

Inseguridad Cualitativo -Cuantitativo Asaltos , accidentes

Vulnerabilidad Cualitativo Amenazas que afectan la comunidad

Integración Cualitativo Unión de sectores

Segregación Cualitativo -Cuantitativo Aislamiento de un sector

Cooperación Cualitativo -Cuantitativo Ayuda entre vecinos

Eficiencia Cuantitativo Optimización de los procesos

Actitud Cualitativo Actitud de la comunidad

Enfermedades Cualitativo -Cuantitativo Tipos y consecuencias de las enfermedades

Accesos Cualitativo -Cuantitativo Cantidad y estado de los accesos a la comunidad

Empleos Cualitativo -Cuantitativo Cantidad de personas empleadas y calidad del 
trabajo

Tabla 1. Variables y Unidades de Análisis. Autoría Propia (2015)

E.VI. VARIABLES Y 
UNIDADES DE ANÁLISIS
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E.VII. CRONOGRAMA

 Al ser un proceso participativo 
en zona rural, dentro del cronograma de 
actividades se debe considerar las diferentes 
giras a la zona, las cuales deberán ser con un 
tiempo prudente entre cada una, para poder 
llevar acabo un análisis de la información, 
más no generar una pausa extensa entre la 
dinámica comunitaria, para que los vecinos 
del lugar no pierdan el interés.

 A continuación se presentara un 
diagrama con las fechas seleccionadas para 
estas giras y otras fechas importantes en el 
proceso de la investigación.
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Diagrama 3. Cronograma
Autoría Propia
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F
CAPITULO I
EL SITIO
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F.I. INTRODUCCIÓN

 Antes de definir un proyecto 
arquitectónico, es importante conocer el sitio 
en el que se llevará acabo. Antes de crear 
la primera aproximación, es importante 
reconocer que el sitio no es solo el espacio 
físico en el que se plasmara un elemento, sino 
todo las variables que éste incluye. 

 El lugar, tanto sus características 
físicas como sociales son las principales 
pautas  a tomar en cuenta desde el inicio de la  
conceptualización de dicha obra. Según 
Patricia Barroso en su texto “El estudio de la 
contextualidad en el proyecto arquitectónico” 
(2014), existen nexos entre la arquitectura 
y su marco contextual, durante el proceso 
de diseño este se vuelve un punto de 
referencia el cual hay que consultar y visitar 
continuamente para definir sus características 
físicas y sus necesidades socio-espaciales; por 
ello, nos cuestionamos sobre la influencia 
que ejerce el contexto en el proyecto y si se  
generan entrelazamientos o vínculos con el 
entorno. Si es posible leer la contextualidad en 
el objeto o su comportamiento con el medio, 
entonces se puede explicar cómo se diseña o 
planea en el proyecto, de tal manera que la 
problemática del lugar, el clima, el terreno, las 
vistas, el relieve, la hidrografía y la orientación 
son algunos de los requisitos específicos que 
se vuelven factores determinantes en la forma 
del objeto.

 En este capítulo se desarrollara 
brevemente la importancia que el contexto 
ejerce sobre la arquitectura en general, y como 
se ve reflejando en la conceptualización del 

equipamiento colectivo de salud y educación 
que se desarrollará en esta investigación. 

 Para abordar este tema desde una 
manera más objetiva, es necesario reconocer 
y estudiar los conceptos que lo definen.
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F.II. EL SITIO

 La contextualidad se refiere al lugar donde se fusiona la obra con el sitio, se entiende 
como la relación de la arquitectura con el entorno físico y social inmediato, donde el contacto de 
la cotidianidad del hombre con su medio natural genera la capacidad de articular los elementos 
arquitectónicos en conjunto para darse una relación hombre-arquitectura-lugar.

 Como se mencionó anteriormente, esta propuesta arquitectónica se llevará acabo 
en un asentamiento parcelero en el caribe norte, ubicado específicamente en el distrito de 
Roxana, Cantón de Pococí, como se muestra en el mapa a continuación (ver mapa 13). Dicho 
lugar presenta un conjunto de características físico-sociales definidas previamente, pero 
a continuación se llevará a cabo un análisis de como estas se relacionan e interfieren dichas 
características para la selección del sitio donde se desarrollara la propuesta. Basta recordar que 
dicho análisis se llevo a cabo gracias a la participación de los vecinos del lugar, los cuales son la 
principal fuente de información para definir estos factores.

Mapa 13. La Lidia
Autoría Propia
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F.III. CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO-ESPACIALES
F.III.I. Localización

 El lugar en estudio corresponde a un asentamiento parcelero ubicado en el Caribe Norte 
de nuestro país (ver mapa 14). Este asentamiento corresponde a un gran grupo de tierras que el 
INDER en los años 80 a un grupo de vecinos del lugar para que pudieran desarrollar sus actividades  
agrarias. 

 La Lidia, el nombre de este asentamiento, se encuentra en la provincia de Limón, al 
noreste del país, específicamente en el distrito de Roxana. Colinda al norte con el asentamiento 
parcelero de Aguas Frías, al sur con un monocultivo de piña, al oeste con la Curia y al este con 
el Limbo.

Mapa 14. Localización
Autoría Propia
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F.III.II. Bordes

 Según Kevin Lynch en su texto La Imagen de la Ciudad (1959), los bordes son  los 
limites de dos fases o rupturas lineales de la continuidad que separa una región de otra ya sea 
de manera permeable como una valla o un elemento menos pesado visualmente o de manera 
contundente como un muro o una cuenca hidrográfica.

 Como se mencionó anteriormente, los asentamientos parceleros de esta zona se están 
viendo directamente afectados por el crecimiento desmesurado del cultivo de piña. Tanto así 
que son el principal causante de la segregación socio-espacial presente. Para ejemplificar,  en 
el mapa siguiente (ver mapa 15) podemos apreciar como los bordes mas definidos dentro de la 
configuración del asentamiento lo generan los grandes cultivos del lugar  

Mapa 15. Bordes
Autoría Propia
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F.III.III. Sendas

 Retomando el texto de Kevin Lynch, las sendas son los conductos que sigue el 
observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar representadas por 
calles, canales, senderos o líneas de transito. Son los elementos predominantes, ya que son los 
que guían al observador durante el recorrido en la comunidad.

 La lidia presenta una senda predominante que conecta el asentamiento con La Curia y 
el de Agua Frías, como se presenta en el mapa a continuación (ver mapa 16).

Mapa 16. Sendas
Autoría Propia
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F.III.IV. Nodos

 Los nodos, según Lynch, son los puntos estratégicos en los que un observador puede 
entrar y salir durante el recorrido, pero sin dejar de lado su función de foco intenso. Pueden ser 
ante todo confluencias, sitios de rupturas o de convergencia de las sendas o esquinas. También 
pueden ser espacios de concentración  de personas por sus características físicas, como lo son 
las esquinas de reunión o plazas.

 Ante la escasez de espacios comunes en este asentamiento, los principales nodos que 
se lograron identificar, gracias a la información obtenida de los vecinos, serian la esquina de 
conversión entre las calles, pero este es más de paso. El más relevante sería la plaza comunal, 
el cual es el principal centro de reunión y espacio para la realización de actividades de la 
comunidad. 

 El en mapa a continuación (ver mapa 17) se ve de manera clara la ubicación de estos 
espacios.

Mapa 17. Nodos
Autoría Propia
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F.III.V. Clima

 La zona en estudio se encuentra dentro del bosque muy húmedo tropical según las zonas 
de vida de Holdridgeb(2005) . Esta se caracteriza por un alto nivel de precipitación durante la 
mayor parte del año (entre 4000-8000mm) y entre un 80-100% de humedad. Lo cual nos dicta 
dos factores importantes a la hora de diseñar la propuesta. La importancia de la ventilación y 
el manejo de las cubiertas se vuelven factores claves a la hora de generar los cerramientos de 
los módulos a trabajar. Ya que un manejo adecuados de estos genera confort térmico para los 
usuarios del lugar. Además que un manejo correcto de pendiente en las cubiertas del lugar, 
ayuda a una mayor durabilidad y mantenimiento a la estructura y espacios internos de la 
edificación.

 Cabe rescatar, que debido a la problemática mencionada al inicio de este documento, 
el aumento de la masa piñera presente en gran parte del Caribe Norte, intensifica el impacto de 
la incidencia directa del sol sobre los espacios habitaciones. Lo cual es importante a tomar en 
cuenta a la hora del diseño paisajístico y el estudio del uso de parasoles y aleros, los cuales se 
vuelven elementos claves a considerar en la propuesta.

 A continuación se presenta una diagrama ejemplificando los diferentes elementos que 
componen el clima del lugar.
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F.III.VI. Relieve

 Antes de hablar del relieves, es bueno conocer su definición. El relieve terrestre es el 
conjunto de formas variadas, como rugosidades y deformaciones, que adopta la corteza terrestre, 
originadas por movimientos de las placas tectónicas o por la acción de agentes externos: lluvia, 
viento, olas del mar y hasta el hombre, durante largos períodos de tiempo, que lo erosionan y lo 
modelan. (Aguilar, R. A. ,2004).

 La Lidia se encuentra en una llanura, esto debido a varios factores. Se encuentra cerca 
del corredor costero del Caribe, además que por el tipo de tratamiento del suelo y su abundante 
modificación para llevar acabo la labor agrícola de los vecinos.

 Esto es un factor determinante para varias características del lugar. Al no tener 
curvaturas que la protejan, durante los meses de lluvia, la comunidad se ve muy expuesta a 
inundaciones, pero el lado positivo es la facilidad que esto presenta a la hora de construir, ya que 
reduce el movimiento de tierras al mínimo. Dos escenarios a considerar durante la elaboración 
de la propuesta. 

 A continuación, una sección de terreno (ver diagrama 4) que lo ejemplifica.

Diagrama 4. Sección de terreno
Autoría Propia
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Mapa 18. Accesos
Autoría Propia

F.III.VII. Accesos

 Un elemento determinante en la configuración de un espacio, es el método que se 
utiliza para acceder a este.

 En el caso del Asentamiento La Lidia, el acceso se vuelve un factor que no solo determina 
su configuración, sino que afecta hasta su dinámica social. Es un elemento conector entre este 
espacio y las comunidades vecinas (ver mapa 18). También representa el método por el cual, 
las diferentes personas, tanto internas como externas pueden acceder a los diferentes servicios 
presentes en los alrededores, por lo tanto, en las manera por la cual las personas pueden hacer 
uso de el espacio propuesto en este trabajo.

 Esto lo vuelve un punto determinante en la elección del lugar. 
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 Después de llevar acabo un análisis de los diferente elementos que componen las 
características físico-espaciales de un lugar, se realizó la tarea de analizar el asentamiento para 
determinar cual es el lugar que presenta mejor características para posicionar la propuesta. 

 Este proceso se logró gracias a la participación de los vecinos de la comunidad, los 
cuales proporcionaron información de primera mano para lograr identificar las principales 
variables de los posibles lugares.

 A continuación se muestra un diagrama en un mapas realizado durante  las visitas. (ver 
mapa 19 y 20)

L u g a r  
definido

Mapa 19. 
Síntesis de mapeo colectivo con la comunidad.
Autoría Propia

F.IV. ANÁLISIS DEL
SITIO
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Mapa 20. 
Síntesis de mapeo colectivo con la comunidad.
Autoría Propia

Trayectoria Solar

Bordes

Senda principal

Senda secundaria

Viento

Conexiones

Accesos

Accesos
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 Para tener una idea mas clara del espacio, no basta con tener un analisis macro del sitio.  
es importante conocerlo, recorrerlo, sentirlo y analizarlo. 

 Durante el desarollo de esta investigación, se llevaron acabo varios recorridos en el 
lugar. Se identificaron los hitos detectados en el análisis del sitio y se conoció el estado real del 
lote, los accesos y la vegetación que lo compone.

 A continuación se mostrará un levantamiento fotografico del lugar seleccionado

Mapa 21. 
Simbología del levantamiento fotográfico.
Autoria Propia
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Fotografía 
17. Sitio.
Autoria 
Propia

Fotografía 
21. Sitio.
Autoria 
Propia

Fotografía 
18. Sitio.
Autoria 
Propia

Fotografía 
22. Sitio.
Autoria 
Propia

Fotografía 
19. Sitio.
Autoria 
Propia

Fotografía 
23. Sitio.
Autoria 
Propia

Fotografía 
20. Sitio.
Autoria 
Propia

Fotografía 
24. Sitio.
Autoria 
Propia
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F.V. LOS USUARIOS 

 Otro factor importante que basta recalcar a la hora de crear un análisis completo previo 
al desarollo de una propuesta, son los usuarios meta o pobladores del lugar. En este caso el 
Asentamiento Parcelero La Lidia cuenta con tres perfiles altamente marcados, para los cuales la 
propuesta muestra un interés desde una perspectiva diferente.

La cantidad de personas que cumple con estos perfiles dentro del Asentamiento Parcelero La 
Lidia, son de un total de 116. Con un total proyectado de ̃ 350 personas entre éste Asentamiento, 
El Triunfo y Aguas Frías.

Tabla 2. Usuarios
Información obtenida de encuestas y escucha de demandas con la comunidad

Tipos de Usuarios
Usuarios Adulto trabajador del 

sector agrícola
Adulto desempleado Joven

Edad 30-60 20-50 10-20
Características Asegurado

Ingreso económico bajo

Responsable de la 
estabilidad económica 
de una Familia

Carece de seguro social

Encargado de labores 
domésticas y cuido de 
los hijos 

Estudios primarios

Desempleado

Sin acceso a estudios 
superiores

Asegurado por el adulto 
trabajador.

Necesidad en la 
propuesta

Busca seguridad en el 
ámbito de Salud para si 
mismo y su familia.

Una opción diferente 
para disfrutar de 
su tiempo libre 
(recreación, educación)

Busca seguridad en el 
ámbito de Salud para si 
mismo y su familia.

Además de capacitarse 
para llevar acabo 
labores que generen 
capital y poder aportar 
económicamente a su 
familia

Un lugar donde puedan 
ser atendidos a nivel de 
salud.

Una opción alterna en 
caso de que sus familias 
no posean los recursos 
para enviarlos a una 
educación superior

Buscar capacitarse para 
poder ser considerados 
en la demanda actual 
del mercado laboral
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F.VI. CONCLUSIONES 

 Despues del análisis se obtuvieron 
varias variables que son fuertes factores a 
considerar para crear un posicionamiento más 
adecuado, que responde más efectivamente al 
contexto inmediato de la propuesta.

 Con respecto a la configuración, es 
importante aprovechar las ventajas que nos 
ofrece el sitio seleccionado. Doble accesso 
desde las principales sendas, la conexión 
con dos importantes equipamientos como 
lo son la escuela y la plaza, son elementos 
que potencialmente definiran las principales 
circulaciones del complejo a diseñar. 

 Además considerando los factores 
climáticos y de relieve, es importante crear una 
propuesta arquitectónica donde su principal 
orientacion sea de sureste a noroeste para 
aprovechar la trayectoria solar y la dirección 
del viento, esto con el fin de crear un mejor 
confort climático. En cuento a relieve es bueno 
considerar rutas de evacuación de aguas 
pluviales, debido a la ausencia de pendientes 
y la predominancia de los dos canales a los 
extremos del lote.

 El siguiente paso es transformar estos 
resultados de manera tangible en la propuesta.



G
CAPITULO II
LA PROPUESTA
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G.I. INTRODUCCIÓN

 Para asegurar la efectividad de una 
propuesta arquitectónica, se tienen que tomar 
en cuenta varios factores, tanto externos como 
internos, para evitar que el espacio, en lugar 
de integrar, sea un distuptor de la dinámica 
comunitaria. La selección de un buen espacio 
(como se llevo acabo en el capítulo anterior), 
la definición de los espacios necesarios para 
satifacer las necesidades identificadas, como 
es la ausencia de un equipamiento colectivo  
de salud y educación, y ver su relación en 
contexto, son los puntos más importantes 
para lograr un objeto integro y acertado.

 En este capitulo se hará el desarrollo 
de la propuesta arquitectónica a nivel 
esquemático, presentando todos los factores 
que conformaran el programa arquitectónico, 
la espacialidad en la que se localizaran 
y como estos se relacionarán con los 
recorridos y comunicaciones entre espacios 
pre-establecidos, como se me mencionó 
anteriormente. 

 Una vez analizados los factores 
mencionados, basta resaltar la importancia  
de como el resultado a proponer en esta 
propuesta, debe buscar reactivar las relaciones 
de los vecinos de la comunidad, e integrar a La 
Lidia, con los demás asentamientos.
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G.II. CONCEPTO

Salud Educación

Espacios Adjuntos

ESTAR COMER RECREACIÓN

 El concepto detrás de esta propuesta, son los espacios correlacionados, lo cual se puede 
definir según Héctor R. Suárez en su articulo, ¿Qué es una correlación? (2015) como la relación 
de dos o más variables, como lo son en este caso, salud, educación, estar, comer y recreación. 
Esto da como resultado una fuerza o sentido que define como estas variables funcionan como 
un solo mecanismo para crear un elemento conjunto, orgánico y complejo.

 A continuación se presenta un diagrama (ver diagrama 5) con la jerarquía de las 
variables a considerar a nivel programático en la propuesta.

Diagrama 5. Concepto
Autoria Propia
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 A raíz del concepto de espacios correlacionados, se busca eliminar los limites  
predeterminados por el plano catastro (ver anexos) y crear un espacio que se una a su contexto 
inmediato, como una enredadera y haga de la unión de este equipamiento con la escuela y la 
plaza, todo un centro de actividades.  

 A continuación un diagrama (ver diagrama 6) que ejemplifica lo antes expuesto.

Diagrama 6. Concepto
Autoria Propia
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G.III. SALUD

 Para llevar acabo un equipamiento colectivo de salud, es necesario tomar en cuenta 
varios factores, entre los cuales se encuentran los espacios necesarios para las necesidades 
primarias de la comunidad y ver  cual tipo de centro de salud se adapta mejor a estas. En el caso 
de esta investigación, el centro planea albergar a más de 350 personas, tomando en cuenta la 
población de los Asentamientos Parceleros La Lidia, El Triunfo y Aguas Frías, por lo tanto se 
identifica al EBAIS con la unidad apta. El siguiente paso es considerar los espacios decretados 
por la Norma para la Habilitación de los Establecimientos Sede de los Equipos Básicos de 
Atención Integral en Salud (EBAIS) (2002), para generar un programa más acorde.

Tabla 3. EBAIS
* Establecer según Norma de planes de preparación y respuesta ante emergencias para centros públicos, de La 
Comisión Nacional de Emergencias (2015)

Requisitos para un EBAIS
Cantidad Espacio Metros 2 Mobiliario
1 Sala de Espera 10-15m2 Sillas, mesas
2 Consultorios (permanente 

y temporal)
9m2 Camilla, escritorio, 

lavamanos, estante, 
escritorio

1 Cuarto de curaciones 9m2 Silla, camilla, lavamanos, 
mesa de mayo

1 Cuarto de instrumentos 4.5m2 - 5m2 Lavamanos, refrigeración
1 Espacio de medición 4.5m2-5m2 Romana, escritorio, sillas
4 Servicios Sanitarios 4m2 c/u
1 Archivero de historias 

clínicas
3m2 Estante, escritorios

1 Cuarto de Limpieza 9m2 Estantes 
1 Cubículo de vacunación 4.5 m2 Cama, lavamanos, estante, 

escritorio
1 Farmacia --- Estantes
1 Oficina de Asistente 

Técnico
5m2 Escritorio, estante

1 Oficina de Administración 5m2 Escritorio, estante
1 Espacio para 

concentración de victimas 
en caso de emergencia*

A definir Abierto, cerca de los 
accesos.

2 Parqueo 30m2 Ambulancia, carro del 
médico
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Tabla 4. Educación
* Establecer según Norma de planes de preparación y respuesta ante emergencias para centros públicos, de La 
Comisión Nacional de Emergencias (2015)

G.IV. EDUCACIÓN

 El modulo educacional en esta propuesta, comprende una metodología más flexible, 
donde las mismas demandas de los habitantes del lugar, defines cuales son los elementos que 
formaran el programa arquitectónico de este. Más sin dejar de lado los espacios necesarios para 
un centro de atención pública. 

 A continuación se presentará una tabla con los espacios definido por la comunidad y 
las necesidades básicas por el Ministerio de Salud.

Espacio de Educación

Cantidad Espacio Metros 2 Mobiliario
1 Comedor A definir Mesas, sillas, terraza
1 O f i c i n a 

Administrativa
5m2 Escritorio, estante, 

silla y sillas de visitas
1 Salón Académico

Posibles funciones:

Clases de Inglés

Matemáticas

Español

Contaduría

Administración

64m2 Mesas, Silla, 
pizarras,...

2 Servicios Sanitarios 4m2 c/u Espacio para 
vestidor*

1 Salón Especializado:

Posibles cursos:

Artes Industriales

Corte y confección

Belleza

Manejo de Alimentos

64m2 Depende la disciplina
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G.V. SUBMÓDULOS

 Además de los dos principales 
módulos, no hay que dejar de lado los 
espacios adjuntos, que como se mencionó 
anteriormente, son los capaces de generar un 
sentimiento de Autorealización al usuario. 
Esto se definiran en en dos submódulos de 
menor escala, los cuales son los siguientes.

G.V.I. Comedor

 El fin de la creación de este espacio 
en un doble proposito, ya que inicialmente 
busca proveer un servicio de alimentación 
continua a los usuarios del equipamiento 
(usuarios del EBAIS, estudiantes de Centro de 
Educación y niños de la Escuela). Más no solo 
busca esto, como se mencionó en el programa 
arquitectónico anterior, entre las disciplinas 
definidas por la comunidad, está las Artes 
Industriales, por lo cual, éste se volveria 
un espacio donde los estudiantes podrían 
practicar y a su vez, prestarle el servicio a la 
comunidad.

G.V.II. Salón de Eventos

 Además de un comedor, se busca 
crear un espacio del cual los vecinos de la 
comunidad de puedan apropiar para llevar 
acabo actividades para la integración vecinal 
y su recreación. Esta propuesta nace de la 
constante demanda de un lugar donde los 
vecinos puedan llevar comida para vender o 
un espacio donde las personas encargadas de 
los partidos de futbol, asambleas religiosas 

y demás actividades de dicho índole, no 
queden expuestos a la lluvia o calor excesivo. 
Basta rescatar, que el posicionamiento de este 
espacio, busca estar directamente relacionado 
con la plaza actual, para que además los niños 
de la escuela pueda hacer uso de este en sus 
clases de Educación Física.

G.V.III. Equipamiento Urbano

 Una  vez definidos todos los 
espacios importantes del equipamiento, es 
de suma importancia generar espacios con 
equipamientos variados, para que los usarios 
puedan disfrutar del lugar y hacer de este un 
centro de reuníon, reafirmando el deseo de 
integración vecinal.
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G.VI. CONCLUSIONES

  Cuando se definen los espacios a 
diseñar, es muy importante conocer cuales 
características los caracterizarán. Como se 
mencionó anteriormente, no es solo necesario 
conocer el “cuales”, sino también tomar el 
cuenta cómo van a ser, que necesitan, y en 
relación con el resto, como van a interactuar. 

 En este capitulo se generó una 
opción más clara de los espacios a generar 
en la propuesta desde un ámbito funcional. 
Se generaron los programas arquitectónicos 
de los dos módulos principales basado en las 
demandas según la normas de habilitación 
de cada uno de los espacios, además de los 
resultados expuestos por los habitantes del 
Asentamiento, con el fin de que estos se 
ajusten más fielmente a su realidad.

 Según por jerarquía y demanda, 
los espacios con más área y predominancia 
van a ser el EBAIS y el Centro de Educación 
Integrada, complementado por un comedor 
comunitario y un salón de eventos. Los cuales 
se van a ver enriquecidos por varios tipos de 
Equipamientos Urbanos que le van a generar 
un tono de dinamismo e integración a la 
propuesta.

 



CAPITULO III
EL PROYECTO

H
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H.I. INTRODUCCIÓN

Una vez identificados cuales son los espacios 
necesarios en un proyecto arquitectónico, es 
hora de posicionarlos en el sitio previamente 
estudiado, comenzar a jugar y definir su 
configuración, la materialidad, el estilo y 
muchos otros factores que son los que le 
dan esa riqueza y personalidad a una obra 
arquitectónica.

A continuación se hará una breve explicación 
del proceso de como se llegó al proyecto 
arquitectónico a nivel de diseño y como se 
definieron las variables importantes.
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H.II. MATERIALIDAD

 Un factor muy importante en la creación de una propuesta arquitectónica, es la 
materialidad, el uso correcto de estos ayuda tanto a nivel climático, sensorial y constructivo, a 
tener una resultado mucho más acertado.

En este proyecto, la materialidad busca ser definida por materiales fáciles de obtener en la zona, 
para facilitar el proceso de obtenerlos y a su vez reducir costos. También mantener los materiales 
en sus formas originales da una sensación de integración con el contexto tan fuertemente 
natural que lo rodea, además que provee los beneficios de un mantenimiento más sencillo, que 
puede ser realizado por los mismos vecinos y a su vez ellos les es más fácil identificar soluciones 
constructivas replicables en su propio hogar.

 Esta propuesta va a emerger con una base de cuatro diferentes tipo de materiales de 
conocimiento común.

Madera Concreto Metal Vidrio

Diagrama 7. Materialidad.
Autoria Propia. Imagenes obtenidas de Google.
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H.III. VARIABLES 
CLIMÁTICAS
 En un contexto como el de esta propuesta, es muy importante considerar los 
factores climáticos que afectarán a la propuesta. El exceso de lluvias durante el invierno, las 
altas temperaturas durante el verano y posibles inundaciones en caso de emergencias, son 
características que definirán el estilo arquitectónico de la propuesta.

 Algunos de los elementos arquitectónicos que estarán presenten en la propuesta como 
solución a esta necesidad son los siguientes.

H.III.I. Altas Pendientes

 Manejo de pendientes pronunciadas 
parara un mejor proceso de Evacuación de 
Aguas (ver diagrama 8)

H.III.II. Monitores

 Uso de monitores en los espacios 
centrales del módulo, para generar una salida 
más efectiva del aire caliente y mejorar la 
sensación de confort climático dentro del 
espacio. (ver diagrama 9)

Diagrama 8. Detalle
Autoria Propia

Diagrama 9. Detalle
Autoria Propia
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H.III.III. Canales Vegetales

 Ante la escorrentía presente por las 
pendientes pronunciadas del proyecto, es 
importante buscar un método de evacuación 
de aguas de bajo impacto para el contexto (ver 
diagrama 10)

H.III.IV. Elevación del suelo

 Para evitar inundaciones en caso de 
una emergencia, es bueno evitar el contacto 
directo de la losa de piso con el terreno. Esto 
se puede lograr mediante el uso de muros de 
cimientos, con el fin de elevar la construcción 
(ver diagrama 11)

Diagrama 10. Detalle
Autoria Propia

Diagrama 11. Detalle
Autoria Propia



PROPUESTA FINAL

H.IV.
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H.IV.I. CONJUNTO
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Plano 1. Planta Arquitectónica de Conjunto. Autoria Propia
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Visualización 1. Vista Espacio salud + Salón multiuso. Autoria Propia
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Visualización 2. Perspectiva General. Autoria Propia
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Visualización 3. Vista Espacio Educación + Comedor. Autoria Propia
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H.IV.II. SALUD

Plano 2. Espacio de Salud.  Sin Escala. Autoria Propia
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Plano 3. Planta Arquitectónica del Espacio de Salud. Sin Escala. Autoria Propia

S.S. S.S. Medición

Recepción

Sala de 
Espera

Oficina

22

17

2
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CuraciónVacunación

Consultorio

Consultorio
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5.1
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3.6

1.4

S.S. Recepción
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Plano 4. Sección Arquitectónica del Espacio de Salud. Sin Escala. Autoria Propia

5.1
2.5
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Visualización 4. Sección Arquitectónica del Espacio de Salud. Autoria Propia



128



129
Visualización 5. Vista Exterior Espacio de Salud. Autoria Propia
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Visualización 6. Vista Exterior Espacio de Salud. Autoria Propia
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H.IV.III. EDUCACIÓN

Plano 5. Espacio de Educación. Sin Escala. Autoria Propia
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Plano 6. Planta Arquitectónica del Espacio de Educación. Sin Escala. Autoria Propia
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3.0

Recepción
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Plano 7. Seción Arquitectónica del Espacio de Educación. Sin Escala. Autoria Propia

7.2

1.4

5.0

Salón
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Visualización 7. Seción Arquitectónica del Espacio de Educación. Autoria Propia
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Visualización 8. Vista exterior espacio educación. Autoria Propia.
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Visualización 9. Vista exterior espacio educación. Autoria Propia.
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H.IV.IV. DETALLE 
CONSTRUCTIVO 
 Para ejemplificar mejor la estructura 
presente en el proyecto, a continuación se 
muestra un detalle constructivo de pared, 
donde se refleja la materialidad y los sistemas 
utilizados en la propuesta.
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Plano 8. Detalle típico de pared del espacio de Salud. Sin Escala. Autoria Propia.
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H.IV.V. MOBILIARIO 
URBANO

Plano 9. Localización del Comedor. Autoria Propia
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Plano 10. Elevación del Comedor. Sin Escala. Autoria Propia

4.9
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Visualización 10. Vista Exterior del Comedor. Autoria Propia
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Plano 11. Localización del Corredor. Autoria Propia
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Plano 12. Elevación del Corredor. Sin Escala . Autoria Propia

3.0
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Visualización 11. Vistas Exterior del Corredor. Autoria Propia
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Plano 13. Localización del Espacio de descanso. Autoria Propia
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Plano 14. Elevación del Espacio de descanso. Sin Escala . Autoria Propia

3.0
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Visualización 12. Vistas Exterior del Espacio de descanso. Autoria Propia
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Plano 15. Localización del Espacio de descanso. Autoria Propia
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Plano 16. Elevación del Espacio de descanso. Sin Escala. Autoria Propia

2.8
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Visualización 13. Vistas Exterior del Espacio de descanso. Sin Escala . Autoria Propia
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Plano 17. Localización del Espacio de descanso. Autoria Propia
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Plano 18. Elevación del Espacio de descanso. Sin Escala . Autoria Propia

3.0
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Visualización 14. Vistas Exterior del Espacio de descanso. Sin Escala. 
Autoria Propia
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Plano 19. Localización del Espacio de descanso. Autoria Propia
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Plano 20. Elevación del Espacio de descanso. Sin Escala. Autoria Propia

1.1
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H.IV.VI. PALETA 
VEGETAL
 Al ser un proyecto posicionado dentro de un ámbito rural, donde la vegetación juega 
un papel muy importante, es bueno integrarla al proyecto, buscando una gama de plantas y 
árboles pertenecientes al lugar.

 A continuación algunos ejemplos y muestras de como estos estarían posicionados en la 
propuesta

Guayacán

Embellecimiento y protección 
del espacio público

Almendro

Protección Climática

Tipo Información Simbología
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Flamboyan

Protección Climática

Rheo

Embellecimiento y protección 
del espacio público

Cedro Negro

Protección Climática

Heliconia

Embellecimiento y protección 
del espacio público



168



169

Plano 21. Planta Arquitectónica de Conjunto + vegetación. Autoria Propia



I
SEGUIMIENTO
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I.I. INTRODUCCIÓN

 Una parte importante de llevar acabo 
un proceso participativo, es tener conciencia 
de que no basta con lograr un resultado a nivel 
de propuesta arquitectónica, sino continuar 
un poco más allá. 

 En muchas ocasiones, los 
investigadores buscan obtener información 
de los procesos comunitarios, más una vez 
obtenidos los resultados deseados, dejan de 
lado todo el proceso realizados, por lo tanto 
a través del tempo, las comunidades de riesgo 
social creen se acostumbran al asistencialismo 
o al turismo académico, que provee el resultado 
contraproducente para el empoderamiento de 
estas. 

 En un proceso como el de esta 
investigación, el resultado va más allá de la 
propuesta arquitectónica, también busca 
empoderar a la comunidad a trabajar por 
resolver sus principales necesidades, proceso 
que se empezó desde las Escuelas Populares 
en el 2013.

 A continuación se presentará una 
pequeña muestra de diferentes obras a realizar 
por la comunidad para dar un impacto más 
acertado a la propuesta de esta investigación
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I.II. VALIDACIÓN

 Como último paso para definir concretar el diseño arquitectónico y para reforzar el 
proceso participativo que se llevo acabo a lo largo de la investigación, se organizó una pequeña 
reunión con las personas más activas durante el proceso. 

 El resultado fue bastante positivo, rescatando entre los comentarios de los asistentes, 
cosas como “Pensó en todas las personas, no solo en los adultos, sino en los jóvenes también”  
de parte de Doña Yadira Guido, vecina de la comunidad, quien se encuentra vestida de blanco 
en la foto a continuación.

Fotografía 25. Reunión de validación con la comunidad. Autoria Propia
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Yanira Guido Ponce

Ced 702430213

Edad 41

Denia Gómez Guido

Ced 701120217

Edad 20

I.III. ENCARGADOS

 Una vez validada la propuesta con la comunidad, se levantó una lista de los pobladores 
interesados en darle seguimiento a la propuesta, y brindarían apoyo, ya sea en los procesos de 
negociación con las autoridades o durante el proceso de construcción de la obra.

 De los 116 pobladores del lugar, hubo una respuesta bastante aceptada del proyecto por 
su gran mayoría, como muestra el gráfico a continuación (ver diagrama 11).

 Dentro de las 93 personas que afirmaron colaborar en la elaboración de la propuesta, 
dos perfiles en especifico se mocionaron para ser las directas responsables del proceso con la 
comunidad.

 A continuación se muestran algunos materiales de difusión planeados para empoderar 
a estas mujeres en su proceso de difusión con la comunidad. Lo cual también busca fomentar la 
integración vecinal desde otra perspectiva

No responde

Pendiente

No colabora

Colabora
02 04 06 08 0 100

1 2

Diagrama 11. Participación comunitaria obtenida de encuesta. Autoria Propia
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Yanira Guido Ponce
Ced 702430213
Edad 41

Denia Gómez Guido
Ced 701120217
Edad 20

Visualización 14. Material de difusión para la comunidad. Autoria Propia
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I.IV. PROCESOS DE 
APOYO AL PROYECTO
 Entre las diferentes opciones 
investigadas como mecanismos de 
financiamiento para este proyecto, se encontró 
un proceso que vale la pena recalcar, ya que 
no solo brinda soporte desde el ámbito 
monetario, sino que ayuda también desde el 
ámbito de capacitación comunitaria, el cual es 
uno de los principales objetivos del Centro de 
Educación de la propuesta. Esta oportunidad se 
encuentra dentro de la entidad del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, la cual lleva 
el nombre de PRONAE 4X4 y consiste en 
promover el desarrollo de las comunidades y 
las personas mediante subsidios económicos 
temporales. Impulsa proyectos para mejorar 
las condiciones de vida de la población 
desempleada o subempleada. 

 Las personas que pueden formular 
un proyecto para este proceso, tienen que 
cumplir con el requisito de pertenecer 
a organizaciones jurídicas, tales como: 
Asociaciones de Desarrollo, Asociaciones de 
Productores, Juntas de Educación, ASADAS, 
Cooperativas, entre otras. Todos los proyectos 
que se desarrollan por el Programa, son en 
contextos de grupos asociativos.

 Dentro de las modalidades de apoyo 
que brinda este proceso y que son pertinentes 
para esta propuesta podemos encontrar las 
siguientes:

• Obra Comunal: Construir la 
infraestructura necesaria con personas 
desempleadas, para el desarrollo comunal, 
como la construcción de aulas en colegios, 

centros de salud, mantenimiento de caminos 
rurales, salones multiuso, entre otros.

• Capacitación: Capacitar a personas 
y grupos en aquellas áreas que refuercen sus 
competencias laborales, y de esta manera 
potenciar su vinculación con el mundo 
del trabajo. Como por ejemplo, idiomas, 
computación, gestión turística, entre otros.

Entre los requisitos para hacer uso de este 
proceso

•  Presentar proyectos mediante una 
organización formalmente constituida.

• Presentar formulario PRONAE4x4 
con detalle de objetivos y actividades a 
desarrollar. (Ver anexos)

• Contar con personería jurídica 
vigente.

• Disponer de representante legal y la 
documentación de respaldo.

• Firmar carta de compromiso con el 
MTSS.

Basta recalcar que esta información fue 
obtenida directamente desde el sitio web del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
en donde se amplia con mayor detalle la 
información previamente descrita.
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 A raíz de varios procesos de diseño 
experimentados a lo largo de la carrera de 
Arquitectura de la Universidad de Costa Rica 
y teniendo un acercamiento a los resultados 
obtenidos cuando la metodología integra o no 
a los habitantes del lugar. Se puede decir con 
certeza,  que cuando se diseña para el contexto 
y se toman en cuenta todas la variables, 
no solo las que se detectan desde el ojo del 
profesional encargado, sino contando también 
esos elementos que solo las personas que 
experimentan el día a día al cual se presente 
brindar una respuesta, se logran resultados 
mucho más acertados.

 En muchas ocasiones, se generan 
especulaciones de las “realidades” de un 
espacio o comunidad, más desde una vista 
externa, estas se pueden ver comprometidas 
o ajenas a muchas situaciones que no son de 
conocimiento popular. 

 Desde mi experiencia personal 
como ente profesional expuesta a ambos 
tipos de metodología, puedo decir que 
en las ocasiones donde me acerque a las 
comunidades a las cuales les diseñaba, 
como fue el caso de esta investigación o el 
proceso en Alajuelita, durante el curso de 
Formulación y Gestión de Proyectos (2014), 
los resultados fueron mucho más exitosos.  
Las ideas iniciales de las necesidades notorias 
en las comunidades, muchas veces fueron 
cambiadas a lo largo de los procesos, ya que 
los habitantes del lugar son en realidad las 
personas con más conocimiento sobre lo que 
necesitan, lo que quieren y a lo que desean 

aspirar. Y cuando se hace una real escucha 
de demandas, se puede empezar a definir 
soluciones reales, funcionales y efectivas, 
que en un futuro pueden generar un impacto 
mucho más positivo que es que se esperó y así, 
concretamente, mejorar la calidad de vida de 
los futuros usuarios de nuestras obras.

Como lo dijo De la Fuente (2012) “No es el 
diseñador, el arquitecto o urbanista quien 
crea una propuesta para la población, sino 
la construcción conjunta entre técnicos y 
la población que vive, usa, siente y necesita 
el espacio con ciertas características que se 
define qué va, dónde y cómo.”

J.I. CONCLUSIONES 
GENERALES
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Anexo 1. Foto de estado de Ruta de Acceso (2016). Autoria Propia
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Anexo 3. Articulo Semanario Universitario. David Chavarria (2012)
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