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Recorrido Imaginario en Barrio Luján: 

Un acercamiento al desarrollo de 
pautas de intervención desde la 
imaginación urbana
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“Todas las ciudades son imaginarias, pues antes de edificarse, hubieron de ser concebidas, 
pensadas, imaginadas por quienes  luego habrían de habitarlas... Ya fueron diseñadas de pre-
vio por un poder central, o se hicieran sobre la marcha, tomando forma los deseos y anhelos 
de sus futuros habitantes, las ciudades son pensamiento hecho realidad: son materialización 
de la cultura y la historia de los pueblos” (Soto, Rodrigo, pp174) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Foto Ärea 1 de La Ciudad de San Jose y mapa municipal., fuente IGN. Instituto Geográfico Nacional

Esta investigación surge de la inquietud de buscar formas alternas en el proceso 
de definición de pautas de diseño urbano para la ciudad.
Por lo tanto la misma aborda el tema del estudio urbano desde la perspectiva de 
los usuarios y como estos usan, se apropian e imaginan el espacio en el que 
viven y transitan diariamente.

Con este fin este trabajo utiliza como eje teórico las investigaciones de una serie 
de autores acerca de la percepción y la emoción y la imaginación  de los suje-
tos  dentro y con respecto del espacio físico en el que realizan sus actividades. 
A nivel teórico se le denominará Imaginario urbano: la trama de proyecciones 
mentales, sensaciones y percepciones genradas con respecto de ese espacio 
físico.

Esta proyección de la ciudad, cargada de significados, emociones y deseos es lo 
que varios autores definen como Imaginario Urbano.1  La vida en la ciudad ti-
ene entonces dos facetas: la que ocurre en las calles y otra que ocurre en la 
mente de los sujetos que habitan la ciudad: la vida psíquica, urbana imaginaria.

Ciudades y barrios imaginarios que habitan en la mente e imaginación de cien-
tos de miles de ciudadanos, ciudades que en ocasiones se parecen a la ciudad 
real y que en otras difieren de esta. 
 Esta mezcla entre ciudad física y ciudad imaginaria-existente en la psique 
colectiva- será estudiada en esta tesis como una fuente  de información para la 
definición de pautas urbanas. De esas construcciones imaginarias-unas veces 
racionales, otras subjetivas- que hagan los sujetos de su propia ciudad surgen 
entonces aspectos “intervenibles” en el ámbito del diseño urbano.

Precisamente es esa la intención de esta investigación estudiar desde los-
fenómenos cualitativos esas formaciones imaginarias que los habitantes de una 

2

1 En esta investigación el eje teórico principal es la investigación antropológica realizada por el colombiano Armando 
Silva en ciudades latinoamericanas, ver Anexo I: Bibliografía Comentada 



ciudad construyen para luego extraer cualidades y patrones que puedan utiliz-
arse en el diseño, reconstrucción y planteamiento de la ciudad.

 Finalmente las ciudades se viven, se experimentan y se imaginan. Profundizar 
en estas imaginaciones indiviuduales y colectivas de la idea de ciudad es una 
herramienta nueva que permitiría abrir nuevos caminos en la forma en que estas 
se construyen.

Esta investigación es de carácter experimental, tanto los métodos, variables 
como conclusiones son solamente una porción de la inmensa supericie de as-
pectos involucrados en la compleja trama de formación de la ciudad.  La tesis 
deja abierta la posibilidad enfrentar el tema del imaginario urbano desde otras 
perspectivas y considerando variables alternas.  

Imagen 2 
Composición de imágenes a partir de las 
fotografías de Bernard Arce de la Ciudad de 
San José, incluyendo locaciones en La Car-
pio, La Uruca, La Avenida Segunda y el Cen-
tro de San José

3



Objetivos 

Objetivo General

Explorar en la elaboración de una guía de pautas para la intervención urbana 

desde el tema del imaginario  para tratar de integrar variables cuali-
tativas el diseño y planificación de Barrio Luján

Objetivos Específicos 

• Observar las condiciones y características urbanas actuales de Bar-

rio Luján desde perspectivas históricas, socio culturales y arquitectónicas para 
poder entender mejor las formas en que la vida urbana se desarrolla en el Bar-
rio

• Estudiar propuestas teóricas que una serie de autores realizan  desde 

distintas perspectivas acerca del Imaginario Urbano y su implicación fisica y 
espacial para poder realizar un planteamiento hipotético de acercamiento y 
estudio inicial de componentes imaginarias en lo urbano

• Conjugar en una metodología explorativa  la observación cualitativa del 

sitio con el planteamiento teórico para tratar de encontrar patrones espaciales 
asociados con el imaginario

• Plantear una posibilidad de como construir una guía de pautas desde el 

imaginario urbano

4



Delimitación

Esta investigación se basa en la hipótesis de que la ciudad imaginada por sus 
habitantes es unas veces sutilmente diferente, otras diametralmente opuesta a la 
ciudad “existente”. La ciudad se usa, se abusa se transita, se ama, se odia. Al 
hacerlo (amarla, odiarla) los usuarios le dan significado, al imaginarla, la trans-
forman.

Esta investigación es de orden cualitativo y fenomenológico. Sus fuentes son la 
percepción ciudadana, las experiencias urbanas, la imaginación y los anhelos 
de los sujetos que habitan en ella. Factores cuantitativos se dejan por fuera in-
tencionalmente o se abordan desde lo cualitativo para concentrarse en los valo-
res que asignan los usuarios a los sitios urbanos que habitan

Estudio Cualitativo
Investigación Fenomenológica

Diagrama1 Definición del Planteamiento 
Inicial.
n.solano

5
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Justificación
“Hoy  en día interpretamos el uso del espacio público de una manera nueva y 
somos capaces de fijarnos en sitios que no tenían apenas valor  hace veinte 
años. Esta tendencia continuará mientras exploremos  como reparar y reutilizar 
las tierras dañadas de nuestra sociedad industrializada. Siguiendo esta evolu-
ción, una postura intelectual audaz y una gama emocional rica resultan esencia-
les para crear paisajes que incluyan una sensación de función, tiempo y lugar”2

Precisamente uno de los planteamiento de la investigación era el de interpretar 
el uso del espacio público de una forma distinta: desde la perspectiva de los 
usuarios-en un sentido cualitativo-, entonces la investigación se enfrentaba ante 
ciertas inquietudes por un lado estaba el asunto de la conceptualización, en ref-
erencia a la platafoma teórica del imaginario urbano y por otro lado el aspecto 
metodológico que planteaba la interrogante de como integrar lo anterior en  un 
sistema de variables con implicación espacial y urbana. Finalmente estaba el 
aspecto de la contextualización, en el sentido de que se tratara de un eje 
teórico- metodológico que considerara el matiz regional-latinoamericano-
costarricense-josefino- de la ubicación del sitio de estudio. Por lo tanto se con-
struye un planteamiento a partir del tema del Imaginario Urbano de la forma en 
que Armando Silva lo concibe, integrando así el eje conceptual, un plan-
teamiento metodológico flexible que integre y facilite la contextualización: 

“¿Qué es ser urbano en nuestras sociedades de América Latina? No puede afir-
marse que corresponde sólo a una condición material de quienes habitan una 
ciudad....
Sino que pretende comprender algo  más emocionante como el es aquello que 
tiene que ver con el uso e interiorización de los espacios y sus respectivas 
vivencias, por parte de unos ciudadanos dentro de su intercomunicación social. 
Esto no quiere decir algo distinto que la ciudad también es un escenario de len-
guaje, de evocaciones y sueños, de imágenes, de variadas escrituras. No debe 
extrañarnos pues que la ciudad haya sido definida como la imagen de un 
mundo, pero está idea se complementaría diciendo que la ciudad es del mismo 
modo lo contrario: el mundo de una imagen, que lenta y colectivamente se va 
construtendo y volviendo a construir incesantemente”(Silva,1992, página 15)

“Si aceptamos que la relación entre cosa física, la ciudad,la vida social , su uso 
y representación, sus escrituras van parejas, una llamando a lo otro y viceversa, 
entonces vamos a concluir que en una ciudad lo físico produce efectos en lo 
simbólico: sus escrituras y representaciones. Y que las representaciones que se 
hagan de la urbe, de la misma manera, afectan y guían su uso social y modifi-
can las concepción del espacio.” (Silva, 1992, página 16)

6

2 Gustafson , Kathryn, El cometido de la traslación, Editorial Art Blume  Primera Edición 2003 
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Elección del Sitio

Al inicio de la investigación se plantea realizar la investigación de imaginario en 
un barrio. Se consideran los barrios conocidos de la capital: Escalante, Otoya, 
Barrio México y Luján. 

La razón primordial de trabajar en un barrio se relacionaba con la idea de ap-
ropiarse del territorio y con la capacidad de los usuarios de vincularse a nivel 
emocional con su lugar de habitación. En un barrio podrían encontrarse y ob-
servarse fenómenos espaciales relacionados con la apropiación

Por una cuestión de escala y por contar con una clara e identificable vida de 
barrio se consideraron los dos últimos como los mejores candidatos. Ambos bar-
rios cuentan con elementos similares; una iglesia famosa-ya por su arquitectura 
o por su sacerdote-, estaciones de bomberos gemelas y en ambas se observan 
períodos arquitectónicos históricos-art decó-. 

Finalmente se elige trabajar en Barrio Luján por ser ligeramente más pequeño 
que Barrio México y porque en una etapa de observación preliminar se cor-
robora que efectivamente cuenta con una “vida de barrio” fácilmente identifica-
ble.

Por otro lado las nuevas iniciativas para espacios públicos en San José impulsa-
das por diversos sectores y organizaciones promueven el desarrollo de nuevos 
programas urbanos. Estas iniciativas desde el programa San José Posible impul-
sado por la municipalidad de la ciudad hasta el PNDU3   comparten ciertos ele-
mentos comunes como la promoción de espacios multifuncionales, el ap-
rovechamiento de espacios deshabilitados, la promoción de vivienda en altura y 
la revitalización de zonas urbanas en desuso.

La nueva tarea del urbanismo local es la de como integrar esos nuevos progra-
mas con la identidad, la percepción territorial y la vida cotidiana de los habi-
tantes de la ciudad.

Los primeros esfuerzos para promover espacios públicos capaces de responder a 
los cambios mundiales y locales se han realizado. Existen organizaciones con 
inciativas como Floresta Urbana del Instituto de Arquitectura Tropical, las inter-
venciones de regulación del programa PRODUS de la Universidad de Costa 
Rica. Aun quedan  cantidad de sitios urbanos que empiezan a ver como se 
transforma su entorno. Esto sucede especialmente en los barrios periféricos al 
centro de la ciudad, con excepción probablemente de Barrio Amón y Otoya que 
se han integrado a la ciudad gracias a su riqueza patrimonial y a la presencia de 
infraestructura para el turismo. En otros barrios la conurbación ha absorbido la 
identidad de los mismos sin que existan conexiones  espaciales reales, en las 
cuales el usuario sea capaz de recorrer de la ciudad al barrio. Estos son los ca-
sos de Barrio Mexico, Pitahaya, los Barrios del Sur (especialmente San Cayetano 
y Cristo Rey) y Barrio Lujan.

7

3 Plan Nacional de Desarrollo Urbano, por sus siglas en español.



Planteamiento Metodológico
Imaginario Urbano

El planteamiento metodológico se fundamenta a su vez en las dos compo-
nentes anteriores: lo cualtitativo y lo fenomenológico. Al tratarse de una investi-
gación de lo cualitativo se consideran métodos que permitan el acercamiento a 
fenómenos urbanos.

 Se plantea un período de observación, paralelo al estudio de fuentes teóri-
cas de información. Posteriormente una etapa de yuxtaposición durante la cual 
se realizan una serie de ejercicios cuyo fin es el de realizar hallazgos relaciona-
dos con el tema del imaginario.

Así se propone un cuestionario, el cual se plantea como la columna vertebral 
de la investigación, al representar la mayor fuente de información para la 
misma. El mismo se diseña utilizando como base los planteamientos de Ar-
mando Silva acerca del Imaginario Urbano. Luego se realizan una serie de estu-
dios gráficos para sintetizar la información latente en el cuestionario.  A la vez 
se hace entrevistas concentradas en ciertos temas4 que permiten profundizar en 
los hallazgos.

Finalmente esta información se concreta en la construcción de pautas con-
ceptuales.

Diagrama II

Yuxtaposición

Elaboración
de una guía

teórica desde distintas
fuentes

Construcción de guía 
de patrones a partir de la

interelación

Observación

8
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Estrategia de Trabajo 

La estrategia de trabajo planteada se forma a partir de cuatro niveles de acer-
camiento. 
El primero se refiere a la observación empírica del las condiciones del sitio 
desde la perspectiva de lo urbano arquitectónico. Ya que la investigación se 
plantea como un ejercicio fenomenológico la observación se concentra en 
fenómenos urbanos de orden cotidiano, aspectos cualtitativos de la vida en el 
barrio, tales como las sensaciones percibidas, los elementos icónicos, las sendas 
de paso. En otros casos aspectos usualmente estudiados desde lo cuantitativo 
como el tránsito se consideran aqui cualitativos, así se estudian los puntos de 
aglomeración, espacios de pausa etc.

El estudio consiste en la revisión teórica  y porsterior extracción de temas 
relacionados directa e indirectamente asociados con el imaginario , esto con el 
fin de estructurar una línea teórica para la investigación.

El conjugar se refiere al traslape de los dos anteriores y su meta es la de inte-
grar lo teórico con lo observado en sitio para generar un proceso de obtención 
de información.

La última parte del trabajo consitría en sintetizar los resultados obtenidos en 
una serie de pautas o guías de intervención.

9
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Sintésis de Capítulos
Guía del Imaginario

El primer capítulo se trata de un análisis cualitativo de Barrio Luján que 
busca entender las formaciones imaginarias, sociales, económicas y culturales 
de lo que es un Barrio en la Ciudad de San José al día de hoy. De esta manera se 
estudia Barrio Luján no como un asentamiento aislado sino como un compo-
nente más en la compleja trama urbana de San José, su historia, su identidad y 
también sus habitantes, que son los más importantes actores en la presente in-
vestigación. La misma  como se indica anteriormente es una investigación de 
carácter fenomenológico y cualitativo, busca acercarse al tema de lo urbano 
desde las construcciones imaginarias de los sujetos en la ciudad. De ahí que si 
bien este primer capítulo busca delimitar las condiciones espaciales de Barrio 
Luján como una unidad lo hace siempre desde la perspectiva global de la ciu-
dad, al punto de que eventualmente podria realizarse una investigación similar 
en cualquier otro punto de la ciudad San José.  Este primer capítulo repasa por 
lo tanto los fenómenos involucrados en la formación del Barrio y la Ciudad  y 
como estos fenómenos se asocian con el surgimiento de esquemas espaciales.. 
Se estudian por medio de la observación los patrones de uso de suelo y las ac-
tividades que los sujetos realizan en el Barrio y como la suma de estas compo-
nentes urbanas permite la identificación de cualidades espaciales únicas pues 
están asociadas con la identidad y la memoria del Barrio.

El Capítulo II profundiza teóricamente en el tema del imaginario de la forma 
en la que una serie de autores se acerca al tema. Armando Silva provee en el 
texto “Imaginarios Urbanos” la materia prima para la construcción de un estu-

dio tentativo acerca del tema el cual 
posteriormente se alimenta de temáticas 
diversas que lo enriquecen; desde la 
concepción y el manejo de los límites en 
espacios suburbanos y la territorialidad 
conducida por el miedo a lo extraño 
como en el texto Architecture of Fear , las 
capas históricas de la Ciudad como en 
Christine Boyer, los cambios y transfor-
maciones en el paradigma de la moder-
nidad y su transición al espacio posmod-
erno conducidos por la revolución tec-
nológica como en Warped Space y The 
Pearly Gates of Cyberspace o la digestión 
y análisis  de la era de la información 
como en Augé, Jencks o Koolhaas5.

La segunda parte del Capítulo II se enriquece de esta plataforma teórica para 
adaptar y proponer hipotéticamente aspectos del imaginario cuya implicación 

10
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espacial  y urbana permita su estudio y observación. De esta manera se plan-
tean una serie de componentes tentativas del imaginario para facilitar  el poste-
rior estudio de las mismas: los factores de la percepción inmediata como la vista 
y el tacto, componentes socio culturales como el sexo y la edad, el significado 
(a través de lo que se denominará ejes semánticos) de lo urbano y de la vida en 
la ciudad, la definición de límites a partir del sentido antroplógico y espacial de 
los mismo y la constitución de expectativas y anhelos colectivos con respecto 
del espacio que se habita y del cual los sujetos se apropian física pero a la vez 
mental e imaginariamente.

El Capítulo III yuxtapone la anterior plataforma teórica con el estudio cualita-
tivo de lo local realizado en el Capítulo I, la intención es por lo tanto dar un 
empazamiento físico y espacial a los planteamientos teóricos realizados en el 
Capítulo II. Esta yuxtaposición y traslape entre condiciones espaciales actuales y  
conceptos se realiza mediante el diseño esquemático de una metodología de 
acercamiento. Mediante el planteamiento de una serie de ejercicios explorativos 
se propone la integración de lo teórico con lo urbano en un período de tiempo 
específico. Los ejercicios realizados incluyen la realización de entrevistas a los 
habitantes de Luján, levantamientos gráficos, recorridos que permitieran la in-
teracción con los sujetos y ejercicios de croquis, mapeo de variables a manera 
de manchas y traslape. Todos los ejercicios tendrían como objetivo el 
descubirmiento de pautas  o patrones que puedan resultar claves en la planifi-
cación de la ciudad desde la perspectiva del sujeto, de ahí que todos ellos ten-
gan carácter netamente cualitativo. A la vez todos los proceso de exploración 
realizados fueron planteados a manera hipotética, algunos de ellos como la 
construcción de un modelo abstracto no dieron los resultados esperados mien-
tras que otros como los mapeos con manchas de color cumplieron  a cabalidad 
su objetivo de encontrar patrones y fenómenos urbanos en Barrio Luján que 
asociados con el imaginario.

Finalmente el Capítulo IV se concentra en una zona especifíca del Barrio, la 
Avenida 14. Se plantean una serie de pautas de seguimiento o guías de inter-
vención que son el resultado del análisis cualitativo de los resultados obtenidos 
en el Capítulo III. En este capítulo se sintetizan los hallazgos realizados en el 
anterior para convertirse en pautas y patrones de intervención.
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Capítulo I: Observar

El siguiente es un capítulo de observación básica de las condiciones del sitio.

Se observan las condiciones geográficas y de ubicación del Barrio, las carac-
terísticas urbanas esenciales: vías de paso, límites, edificaciones importantes, 
puntos de concentración de actividad y patrones generales de uso de suelo ob-
servados. La idea de este ejercicio fue obtener información general acerca de las 
consiciones existentes de Barrio Luján para tener una plataforma física sobre la 
cual extender la investigación del imaginario.

A. Ubicación Geográfica.

Figura 1 Mapa de Ubicación General de Barrio Luján en el Área Metropolitana

Barrio Luján se ubica en la provincia de San José en el distrito de Catedral. 
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De acuerdo con la Municipalidad de San José y el denominado Plan de Desar-
rollo Urbano de San José (PDU)1  Luján es el barrio  número 411 de la capital. 

De acuerdo con esta división sectores aledaños tales como : Mil Flor, Dos Pinos 
y Tabacalera no forman parte de Luján. Sin embargo  para los efectos de esta 
investigación  los sectores arriba mencionados serán considerados dentro de la 
zona de estudio.2
En una encuesta rápida realizada a 20 estudiantes de la UCR  para saber cuales 
eran los Barrios más conocidos de la capital los resultados fueron los siguientes:

0 3 5 8 10

Amón
Barrios Del Sur

Luján
México

Dent
Escalante

La California
Otros

Barrios

Gráfico 1 Encuesta rápida ac-
erca de los Barrios mas cono-
cidos de San José
Elaborada 2006
n.solano

De los Barrios mencionados Barrio Luján se elige por una condición de escala, 
de organización social y por su cercanía con el casco central de San José  La 
investigación por observación  se realiza de marzo a julio del 2007.

11

1 Los habitantes de la zona tampoco parecen diferenciar entre barrios. 

2 Esta es la percepción de su propia población e historia segúndos personajes y activistas im-
portantes de Barrio Luján.
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B. Caracterización General

Distrito Catedral

Barrio Luján

Figura I-2 Mapa General del Distrito Catedral donde se ubica la zona de la investigación. 
n.solano

B.1 Límites y Bordes
La parte norte de Luján limita con los barrios González Lahmann y Francisco 
Peralta, al este con Los Mangos, La Urbanización Los Abogados y Zapote, el sur 
esta confinado por la carretera de Circunvalación y al oeste nuevamente por 
Lahmann y Plaza Víquez.
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Avenida 10

Circunvalación

Calle 21
Calle 13

 Figura I-3 Mapa de Delimitación por observación general de la zona de estudio n.solano

De acuerdo con el PDU son consideradas vías de alto flujo vehicular la Avenida 
10,  la Calle Jose de San Martí y la Calle 21  y las Avenidas 12 y 14. La avenida 
10 y la Carretera de Circunvalación Sur actúan como bordes urbanos que de-
finen la configuración del Barrio.

Las cuatro sendas más importantes de Luján son catalogadas por organismos 
gubernamentales como  de importancia alta enl a trama urbana de San José. 

 B.2 Espacios Públicos:

Observamos tres tipos de espacios públicos en Luján: Los espacios abiertos, es-
pecifícamente dos el parque contiguo a la  Escuela y la plaza o cancha de 
basquetbol atrás de la Estación de Bomberos, los espacios de continuidad y los 
espacios de pausa y contacto informal.

Los espacios abiertos se configuran como espacios envolventes, asociados con
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juventud, actividades espontanéas y lúdicas. Los espacios abiertos de la juven-
tud son desprolijos, claramente urbanos.

Los espacios abiertos se convierten en espacios privados al ser utilizados por 
grupos con una organización social propia como grupos de jóvenes y estudi-
antes

Los espacios  de tránsito son esencialmente vías de circulación(calles) en los 
cuales observamos alto grado de permeabilidad en las fachadas de las edifica-
ciones, usos de suelo mixtos y polifuncionalidad espacial. Los espacios de con-
tinuidad (en el sentido de lo público y lo privado ) se encuentran usualmente 
lejos de las vías de circulación vehicular principales. Parece ser que entre más 
intenso el paso de vehiculos más fuertes  y necesarias las barreras entre espacios 
públicos y privados. 

En espacios de transito peatonal importante como Avenida 14 observamos que 
rótulos e iconografía urbana están dispuestos en el sentido del recorrido princi-
pal noreste-suroeste, esto podríá´indicar que existe un reconocimiento tácito del 
flujo urbano.

Los espacios de pausa son áquellos accidentes del recorrido que significan pre-
cisamente un descanso en el flujo y continuidad de la circulación; se tratan de 
espacios puntuales e itinerantes que se originan por la presencia de elementos 
físicos urbanos, personas inseperadas, actividades espontaneas  o usualmente la 
combinación de todas las anteriores. Los espacios pausa son “pop-ups” urbanos 
que  ocasionan irregularidades porque son bien que mal elementos sorpresa 
que surgen sobre la trama urbana. Las pausas suceden usualmente alrededor de 
los puntos fijos.

C. Edificaciones Icónicas
C.1 Escuela República de Chile
En setiembre de 1933 se finaliza la construcción de la Escuela República de 

Chile, edificio diseñado por José María Barantes. El Diario de Costa Rica, en su 

edición del 27 de setiembre del mismo año, declara:

“Se escogió un modelo de estilo hispano-americano tan en boga en Sur Améri-
ca…Se tiene un edificio de concreto, con techo de hierro, dos secciones de ino-
doros y baños, mayor número de aulas, un salón de actos y un salón en el se-
gundo cuerpo para recepciones…Muy buena construcción, amplitud, mucha 
luz, sencillez y elegancia en todo y como complemento, una obra económi-
ca…En la fachada del edificio se puso la mayor atención. Allí se puede apreciar 
el buen gusto del director de la obra. Los planos son de un hombre modesto, 
pero bien probado como arquitecto, don José Barrantes” (Altezor, 1986. Pág. 
160 1)
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La escuela República  de Chile es parte de un “boom” educativo promovido por 
el gobierno el cual para la inversión de fondos estatales en educación, el “boom 
a la larga habría de generar un esquema espacial urbano caracteristico de las 
poblaciones cercanas al casco central de San José. 

En 1928 Barrantes es llamado por la administración González Víquez para labo-
rar en el Departamento de Arquitectura Escolar, e inició desde ahi lo que sería 
su impresionante labor de arquitectura estatal. Según Andrés Fernández la poli-
tica intervención urbana del estado interpreta la vsisión europea de desarrollo 
educativo. La influencia del Continente Europeo ha sido constante gracias al 
modelo de estado liberal vigente hasta ese momento.

“Gracias a las politicas de desarrollo social de la primera mitad de este siglo se 
construyen en las ciudades de mediano tamaño en todo el país centros hospita-
larios y escolares. Estos últimos de especial relevancia para el urbanismo costar-
ricense, ya que la tendencia general  es la de construir las nuevas escuelas frente 
al Parque de la localidad (simepre que fuera posible). Se configura asi una ima-
gen urbana en la cual el centro de buen número de poblados esta formado por 
el Parque Central (muchas veces convertido en campo de fútbol o de juegos in-
fantiles, la Iglesia, la escuela y los edificios municipales” (Woodbridge, Richard, 
1988,2 )

C. 2 Estación de Bomberos

En 1947 el Banco Nacional de Seguros (institución que luego pasaría a llamarse 
INS) construye la estación de Bomberos de Barrio Luján. La estación de Luján 
tiene un edificio gemelo en Barrio México.3

C. 3 Instalaciones de la Dos Pinos

Cooperativa de Productores de Leche
a Cooperativa (Dos Pinos) fue inagurada en 1952. El  diseño del arquitecto Enri-
que Maroto responde al estilo Art Decó en boga en el país en esa época. Se 
puede observar similitud en el tratamiento y manejo de la proporción con la 
Municipalidad de Cartago

C.4 El Adriático

Se trata de una edificación en estilo Art Decó, con la característica perforación 
en la esquina, una adapatación costarricense del estilo. Esta adaptació permite 
que loa visin desde el exterior por dentro del edificio sea constante

11

3 Los edificios fueron construidos en 1947 por la entidad de seguros del país o el Instituto 
Nacional de Seguros
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Figuras 4 y 5 Bitácora de Estudios Preliminares en Barrio Luján 2006. Se 
muestran los flujos vehiculares predominantes que funcionan como 
límites y los centros de actividad más importante
n. solano

Durante el proceso de observación de Barrio Luján y sus componentes urbanas 
se realiza un levantamiento gráfico y fotográfico junto con una serie de croquis 
y estudios de las condiciones de Barrio Luján incluyendo las componentes 
mencionadas arriba: fuentes de actividad, sendas y flujos relevantes , elementos 
arquitectónicos importantes y espacios abiertos. Estos estudios se sintetizan pos-
teriormente en un resumen gráfico-un compuesto de isométricos-fotografías y 
texto- y que se utilizan como conclusión gráfica a este período de observación. 
A continuación las figuras 6-17 constituyen esa sintésis visual de condiciones 
generales de Barrio Luján.

A estos ejercicios se le suma posteriormente el aspecto de Uso de Suelo y de 
actividades realizadas por los lujaneños.
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 Figura Compuesta 6, 7 y 8 
 Mapa Preliminar donde se ubican las    
 principales referencias para delimitar el terri-
torio
 de Luján n.solano 2008

Cortes

Dos Pinos

Plaza Víquez
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Figura 9, 10, 11 Mapa de Ubicación de los principales 
focos generadores de actividad en la zona de Barrio 
Luján
n.solano
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Figuras 12, 13, 14, 15, 16 y 17 Mapa de 
Ubicación de los elementos arquitectoni-
cos más relevantes de Barrio Luján
n.solano

República de Chile 
Escuela

Estación Verduleríá

Adriático
Gama
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D. Uso de Suelo y Población

Figura 18 Fachadas De la Avenida 14. Arq. Daniel Kikut 2006

De acuerdo con la base de datos  de la Municipalidad de San José1 el uso de
suelo es mixto con predominio de habitacional. En Barrio Luján el uso de suelo
para vivienda se mezcla con servicios comerciales informales, en un conteo re-
alizado en Avenida 14 encontramos que 1 de cada 4 viviendas ofrecen algún
tipo de servicio comercial  informal desde la reparación de muñecas, zapatos
hasta fábricas de chocolates. El Sector de la Calle José de San Martí ofrece servi-
cios comerciales formales. Los espacios físicos de estos comercios son en la
mayoría de las casos adaptaciones de estructuras habitacionales que han ido
reparadas, remodeladas o adaptadas para albergar comercio. La Hojalatería se
mezcla con la venta de reposrtería, la soda para taxistas con la clínica. Las vivi-
endas con las zapaterías informales.

En el patrón de uso de suelo como se menciona anteriormente, en los sectores
de Avenida 12 y 14 al menos un 25% de las unidades habitacionales tienen un
rótulo2 ofreciendo algún tipo de servicio, costuras, chocolates, reparación de
muñecas.  La aparición de  espacios de trabajo domiciliario, coincide con pa-
trones de desarrollo actuales: la polifuncionalidad, especialmente de espacios
domésticos o residenciales y la utilización de estos nichos como espacios labo-
rales responde a una de las prácticas comunes en planificación urbana en la
actuaildad. En cuanto al funcionamiento de estas microestructuras económicas
y urbanas descubrimos que  la población Barrio  Luján suple la demanda y que
en algunos casos la población aledaña se acerca  para aprovechar estas ofertas .
De igual manera  que el fenómeno de internet ha minimizado la necesidad de
desplazamiento a centros laborales y económicos, la red de microestructuras
comerciales  ) minimiza la necesidad de movilidad hacia el “centro de San José
y otros centros económicos

“ El estudio La microempresa de los noventa en Costa Rica, realizado en 1999
por el Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa
(PRONAMYPE) y el Proyecto Centroamericano de Apoyo a Programas de Mi-
croempresa hace una estimación de los establecemientos y trabajadores con
base en los datos obtenidos de la Encuesta de Hogares. Según estas estima-
ciones el número de micro y pequeña empresas no agrícola (formales y no for-
males) se acerca a las 250000 y en ellas emplea a más de medio millón de tra-
bajdores, que representan un 42% del empleo total del país” Dentro de este
sector el 25% pertenece al sector formal, lo que implica un 75% representado
por el sector  informal.3 (Gutiérrez Saxe y Otros, 2001,3)

                                                  
1 Fuente: Informe del Estado de La Nación 2001. Plan de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Miguel Gutérrez Saxe y colaboradres
7 Fuentes: Vecinos de Luján,Asociación Comunal y Luis Diego Quirós, empresario de Luján
3 Base de datos diponible en la página web del Plan de Desarrollo Urbano (PDU).
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D.1 Organización Social

Barrio Luján cuenta con una Asociación de Barrio que se reúne en Asamblea los
miércoles a las 7 00 pm . La organización pretende velar por os llamados “
valores tradicionales del Barrio” y por las mejoras urbanas en el mismo.

Exisiten a la vez una serie de grupos, que realizan actividades los sábados por la
mañana en la Avenida 14. estos grupos respaldados por comerciantes locales,
empresas de servivios, un agencia de publicidad y otras organizaciones hn fun-
dado: Una escuela de Fútbol denominada “Dragones”, un grupo de mujeres que
hacen actividades llamado “Lilo Blanco”, un Club de Ajedrez, Tablero, un club
de manga japonesa y un grupo de artesanías en arcilla “Manos Creativas”La
asociación ha conseguido realizar obras públicas como un mural en la Escuela
República de Chile con el tema de las leyendas costarricenses.4

D.2 Actividad

Las actividades de Barrio Luján se organizan a  partir de actividades cotidianas
de orden primario como las compras del diario o la misa. A partir de los mismos
suceden otras actividades. Los elementos que conforman la cotidaneidad.

Gráfico 2 Temporalides de Uso n.solano 2007

Se observaron los siguientes patrones de actividad:
a. La entrada  a clases de la escuela República de Chile entre las 6: 30 y las 7:00
am
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b. La hora de compras del diario entre la10:00 am y las 12:00 m.d. junto con la 
salida a clases del turno en la mañana
c. La  salida a clases hacia las 5:40 de la tarde
d. El anochecer y la llegada de las personas a sus casas
e. Las actividades de fin de semana; las reuniones de Asociación Comunal , las 
misas del Padre Pipo.

Por otro lado se observan los siguientes tipos de actividad:

1. Actividades cotidianas asociadas con la satisfacción de necesidades básicas 
(compras del diario, el pan, las verduras)
2. Actividades espontáneas asociadas con las anteriores pero dentro del sistema 
de cotidaneidad y dentro del esquema  ver y dejarse ver
3. Hechos significativos y redundantes de orden temporal ( por ejemplo salida y 
entrada de escolares,hora de cierre de comercios) 

0

4

8

11

15

Conversar/vecinosFutbol Salir/BailarCine/Televisión

GRUPO A GRUPO B

Gráfico 3
Actividades de los Lujaneños en 
su tiempo libre
n.solano 2007
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Figuras 19 y 20 Croquis Explo-
rativos y Observaciones
2007
n.solano
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Sintésis de Observación
Hallazgos preliminares

• Periferia:  Se encuentra que Barrio luján se percibe como periférico al 
centro de San José. El accidente en la trama urbana ocasiona cierta rup-
tura que permite cierto nivel de aislamiento. 

• Polaridad: Enmarcado por su ubicación entre nodos de actividad por 
ejemplo el complejo del Poder Judicial y Plaza Viquez. Estos nodos oca-
sionan tensiones espaciales y agrupamiento de actividad en los alrede-
dores a ellos porque son elementos que se encuentran presentes en la 
memoria simbólica de la ciudad tradicional, sin embargo las conexiones 
espaciales entre ellos son posiciónales y no permiten al habitante ex-
perimentar la totalidad de la conexión.

• Espacio Público:  Los espacios públicos existentes son la plaza contigua 
a  la Escuela República de Chile y la cancha detrás de los Bomberos. A 
parte de estos el espacio público por excelencia es la calle, de ahí que 
las calles más transitadas se consideren puntos de reunión.

• Actividades Informales: El patrón de uso de suelo predominantemente 
comercial-residencial tiene la particularidad de generar una serie de acti-
vades alternas informales, corte de pelo, reparación de muñecas, costur-
ería, chocolatería y zapatería. Las actividades se perciben como un mo-
saico. 

• Presencia de Edificios Significativos Se encuetnran iconos del paisaje ur-
bano  josefino pero también loca como el Adriático, la Dos Pino. Otros 
son bienes simbólicos como la Casa Matute Gómez y Plaza Viquez  que 
se encuentran presentes en la memoria del barrio.

• Accidente en la trama urbana  Los ejes del Barrio-Avenida 14 y José de 
San Martín- no son perpendiculares a la trama del centro lo que causa un 
cambio en la posición y el sentido de ubicación en el usuario. Este cam-
bio o accidente en la trama urbana contribuiría a la sensación de ais-
lamiento con respecto del centro de San José. 
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Imaginar: 
Vida Psíquica, Límites Fantasiosos y 
Proyecciones Imaginarias
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Capítulo II: Imaginar

Imaginación: Facultad de representarse los  objetos no presentes/ Facul-
tad de inventar o contar/ Pensar, sospechar/Opinión sin fundamento

Imaginario. ADJ.:
Que sólo existe en la imaginación, forjarse contrariedades imaginarias/ Fic-
ticio, El país imaginario de los liliputienses1. (SINON Fabuloso, fantástico, 
quimérico, utópico. Contrario de REAL

Fantasía 
Del lat. phantasia, f Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio 
de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en 
forma sensible o idealizar las reales. 2. Imagen formada por la fantasía 3. 
Fantasmagoría, Ilusión de los sentidos 4. Grado superior de la imagina-
ción, la imaginación cuando inventa o produce. 5. De imitación

 Introducción:
Por definición el tema del imaginario urbano es subjetivo, intangible, fantasioso. 
Incompleto.
El imaginario urbano tiende a lo inexacto y a lo sublime, se trata de un proceso 
inacabado, en constante mutación. Encontramos entonces un paralelismo entre 
ciudad e imaginario, ambos inacabados y en mutación constante,  sostenidos 
por  infinitud de articuladores invisibles e inexpugnables.

II-2

1 La legendaria historia relatada por Jonathan Swift en Los Viajes de Gulliver, resulta un ejem-
plo perfecto para ilustrar el comienzo de este ejercicio, en este caso se proyecta un mundo 
fantasioso con características espaciales y urbanas definidas por la experiencia, la época (In-
glaterra en siglo XIII) y el pensamiento político del autor irlandés. 
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Construcción de una Guía Concep-
tual del Imaginario Urbano

Desde la literatura, el cine, los medios de comunicación y la realidad local in-
tentaremos definir distintas facetas del imaginario urbano y sus implicaciones 
físicas en la ciudad.

Se trata de intentar adaptar y desarrollar conceptos extraídos de los autores 
estudiados para tratar de realizar un acercamiento al tema del imaginario ur-
bano. Se plantean componentes imaginarias hipotéticas basadas en los desarrol-
los teóricos de distintos autores. Estas componentes se plantean con el objetivo 
de facilitar un primer acercamiento al imaginario de un sector de la ciudad, en 
este caso Barrio Luján.

A.  Una definición aproximada del  
Imaginario Urbano

“El orden empírico cede o es transformado por el imaginario...O viceversa el or-
den imaginario cede o es transformado por lo empírico. Lo interesante es la 
visualización en la zona intermedia: en esta área oscura sucede el aconteci-
miento fantasmal de entrecruce de órdenes, y siempre que se produzca el en-
trecruce estamos en la vida fantasmagórica de la ciudad, pues mientras lo 
empírico es fáctico y demostrable lo imaginario es asimilable a la fantasía” 
(Silva, 1992, página 108)

La figura II-I hace referencia a esta definición utilizada por Armando Silva para 
identificar el cruce entre la fantasía  y lo empírico que ocasiona lo Imaginario. 

Por un lado lo empírico que es racional-terrenal  y por otro lo fantasioso e 
imaginario que levita y es subjetivo-subjuntivo. Ambos ámbitos se retroalimen-
tan y ocasionan el orden de lo imaginario.

II-3
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Empírico

Fantasioso

Figura II-1Diagrama. Muestra la intersección entre lo empírico y fantasioso, 
interseción donde según Armando Silva ocurre lo imaginario. n. solano

B. Acercamiento al Imaginario Ur-
bano

En esta sección se hace un acercamiento teórico, fundamentado en una serie de 
autores, al tema del imaginario urbano y al como se moldea según las condi-
ciones actuales de la vida en la ciudad. Para esto se realizan una serie de plan-
teamientos hipotéticos, que permiten denominar y posteriormente estudiar cier-
tos procesos y fenómenos urbanos observados relativos al tema de como los 
usuarios imaginan la ciudad. Se trata ante todo de un ejercicio de denomina-
ción, donde se trata de nombrar y separar estratos donde se mueve lo imagi-
nario en lo urbano.

B.1. Construcción Imaginaria

Esta investigación define el imaginario urbano como un proceso en cambio 
constante antes que un concepto estático. Se trata de una construcción inaca-
bada y mutante. La primera inquietud se refiere entonces a la construcción de 
ese proceso.
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 ¿Cómo se constituye el imaginario de la ciudad?

Se denomina “construcción imaginaria” 2  a este inacabado proceso de forma-
ción,  que no es más que la constante yuxtaposición entre ciudad “real” y ciu-
dad subjuntiva tal y como se lo plantea Christine Boyer. Tras un espacio físico 
“real” de naturaleza racional se construye un espacio subjuntivo, de naturaleza 
imaginaria que sería equivalente a la suma de todos los procesos imaginarios de 
los habitantes. Este espacio subjuntivo, subyacente es de orden fantasioso pues 
se trataría de una proyección mental y emocional de la ciudad. 

Esta dimensión subjuntiva del “espacio racional” se nutre de distintos orígenes
Las fuentes a partir de las cuales el imaginario se construye son vastas, expuesto 
a lugares diferentes constantemente el sujeto en  la ciudad  recopila informa-
ción que a la larga consituye una infinita fuente de referencia para este proceso 
de  construcción imaginaria.3.  

“ Aunque el nombre de una ciudad pueda permancer por siempre constante, su 
estructura física constantemente evoluciona, se deforma o se olvida, se adapta a 
otros propósitos o desaparece a causa de distintas necesidades. Las presiones y 
demandas de la realidad social constantemente afectan el orden material de la 
ciudad, sin embargo ella permanece como el escenario de nuestra memoria” 
(Boyer,1996, página 31)

En la memoria se construyen estas redes de significado que permiten establecer 
relaciones de uso y apropiación del espacio. Es la capacidad de crear líneas de 
referencia y significado lo que permite realizar asociaciones emocionales con el 
espacio cotidiano: “El espacio proporciona una referencia a la memoria, y si a 
menudo la engaña es porque los recuerdos se desvían, viajan y son en sí mis-
mos infieles.   El día en que el espacio acomete contra la memoria destruyendo 
sus referencias para substituirlas por simulacros, ya no queda nada que pueda 
retener los recuerdos, su huida se acelera, se alejan sin esperanza de regreso” 
(Augé, 2001,página 53). Se trata de anclajes, hitos, referencias espaciales que 
facilitan el uso del espacio urbano.

 
El imaginario se alimentará de la experiencia cotidiana, del tiempo los recuer-
dos, pero también del futuro, los deseos y el desplazamiento4, de otros lugares, 
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2 Dentro de los alcances de esta investigación entenderemos como construcción imaginaria 
el proceso constante e inacabado de elaboración de imágenes, sensaciones, sentimientos y 
experiencias que ocurre en el habitante con respecto de un lugar específico (en este caso 
Barrio Luján). Entendemos el proceso de construcción imaginaria como un proceso funda-
mentalmente individual, (al tratarse  por supuesto de un proceso psíquico), sin embargo al 
resultar imposible estudiar el imaginario individual de cada usuario estudiamos el  imaginario 
como un proceso colectivo, o sea como el conjunto de fenómenos y experiencias sensoriales 
que si bien surgen de la psique individual saltan hacia lo colectivo.

3 La experiencia y el conocimiento de lugares en forma directa, la exposición por medio de la 
televisión a lugares lejanos (en el sentido geográfico), el conocimiento de lugares fantásticos, 
todos estos estímulos se mezclan en el proceso de construcción imaginaria.  

4 Encontramos que en muchas ocasiones la movilización de un lugar a otro tiende a producir 
mayor cantidad de experiencia en el usuario que los lugares de salida y destino.

33



otras personas y otros tiempos. La construcción imaginaria es por lo tanto un 
proceso constantemente inacabado5. Si pudiéramos imaginar un crisol adonde 
se alamcenarán (aunque fuera por un instante) todas las imágenes con potencial 
semántico (de constitución de significado) podríamos definir este recipiente 
como un “banco de imágenes”6.

Medios de Infor-
mación

Banco de Imágenes

Experiencia

Figura II-2 Diagrama. Banco de imágenes.Desde los medios de información hasta 
la experiencia directa, así se construye una banco de imágenes que constituye el 
imaginario. Elaborado por n. solano
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5  Reiteramos la definición de un corte en el cuerpo del imaginario urbano, al estudiar el 
mismo no se hace más que tomar un sector del mismo y realizar un corte temporal de un 
instante en el proceso constante de formación imaginaria.

6 Es Max Augé quien se refiere al banco de imágenes como la fuente inagotable de materia 
prima para la construcción de imaginario, Augé se refiere al banco de imágenes específica-
mente relacionadas con los medios de comunicación masivos, nosotros utilizaremos el 
término más ampliamente, cualquier fuente es válida para la construcción imaginaria, desde 
fuentes locales, grafitis, medios de comunicación, películas de ciencia ficción, noticiarios, sola-
mente por citar algunos
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B.1.1 Construcción imaginaria

Según lo anterior, el  proceso de construcción imaginaria de un lugar  ocurriría  
a partir de una trama o red de  referencias7: lugares conocidos, familiares, cer-
canos de orden “racional” o “real” y lugares  “ficticios” producto de la fantasía y 
la invención8. 

La vida en la  ciudad permite a sus habitantes establecer contacto con lugares 
sumamente familiares como el barrio9, el  sector por el  que se transita todos los 
días, lugares donde se ha estado solamente una vez y por pocos segundos, luga-
res de tránsito que son percibidos siempre en movimiento…etc. Constantemente 
conocemos en ese sentido nuevos lugares o registramos nuevas experiencias. La 
complejidad de la vida urbana hace que los habitantes estén (estemos) en con-
tacto continuo con “nuevos lugares”, construcciones, demoliciones, nuevas ru-
tas son generadores de cambio y de nuevos lugares.10     Mientras los lugares 
ficticios son aquéllos productos de la imaginación individual o colectiva y que 
ocupan un sitio en la conformación del imaginario espacial de una persona o 
de un grupo, tal es el caso de ciudades mitológicas, ciudades diseñadas para 
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7 Incluso lugares enteramente ficticios el abandono de la referencia de otros lugares ya sea 
físicos o imaginarios resulta imposible, encontramos que las tecnologías de información y la 
revolución digital acortan la distancia y diluyen la línea divisoria entre lo real y ficticio, desde 
el inicio de esta investigación se intuyes que esta condición “posmoderna” hace imposible 
trazar una división de hecho entre lo real y ficticio.  Autores como Canclini y Augé se refi-
eren a estas distorsiones “posmodernas” desde diferentes perspectivas. Para efectos de la  
investigación se realiza esta división categórica de lo real a lo ficticio sólo para poder eventu-
almente debatirla. Encontraremos una serie de circunstancias en las cuales ubicar los lugares 
en una u otra categoría resulta imposible. Lo real y lo ficticio, como fuentes de imágenes se 
yuxtaponen y mezclan constantemente. 

8 Se trata de una clasificación básica, permite ubicar e identificar los dos facetas de un mismo 
proceso, la construcción imaginaria desde sus dos obvios extremos: la realidad y la ficción.

9 En esta investigación nos concentraremos en el estudio del imaginario precisamente en un 
Barrio, en contramos que tal para los alcances de esta investigación resulta ideal dado que el 
uso y apropiación del espacio urbano es claramente identificable

10 La complejidad de la vida urbana en la actualidad produce nuevos lugares “conocidos” con-
stantemente, también el ritmo vertiginoso de cambio y transformación se encarga de 
desechar algunos de estos. Ciertos lugares y esquemas espaciales de la actualidad tienen la 
característica de ser espacios “desechables”, de la forma en la que autores como Augé (Los 
No Lugares) y Koolhaas (El Espacio Basura) los definen se trata de sitios sin injerencia  en el 
imaginario, sin anclaje en la memoria y que más bien tienden a la distorsión, parte y resultado 
del esquema capitalista para el manejo de desechos, no existe el reciclaje ni la renovación,  
son espacios utilitarios que generan residuos imaginarios, espacios vacíos en la memoria 
colectiva.  
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películas y videojuegos que por exposición masiva pasan a conformar parte de 
este banco de imágenes….11

Otros lugares de origen  fantástico aparecen en cine, literatura y televisión. 12 
Son lugares de los cuales existen planos, imágenes transmitidas, texturas, sin 
embargo el habitante no puede ir ahí, ni transportarse físicamente , tal es el caso 
de las ciudades diseñadas en miniatura  y proyectadas para las películas13, las 
imágenes de lugares que aparecen en dibujos animados  y  los espacios constru-
idos por programas CAD para  figurar en juegos de video etc. 

La exposición a través de los medios de comunicación a la que se ve sometido 
un habitante permite que se construyan imágenes de lugares en los que este 
nunca ha estado físicamente, al punto que puede llegar a percibirse casi como 
un espacio conocido y familiar en realidad.14

Existen ejemplos de lugares que por exposición, aunque resulten inaccesibles 
fisícamente forman parte del imaginario colectivo. Por ejemplo el planeta Mar-
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11 Entendemos que esta aseveración tomada al pie de la letra puede parecer insuficiente. Por 
lo tanto la entendemos como un punto de partida, los límites entre una y otra de las defini-
ciones son difusos y muchas veces la definición en sí misma es ambigua. Fenómenos como la  
realidad virtual difuminan los bordes entre unas y otras. Una ciudad en un videojuego puede 
resultar tan conocida o”familiar” como el vecindario en el que se ha crecido. Los noticiarios 
transmiten imágenes de Irak al punto de que creemos “ser parte del conflicto” en  Irak, sin 
embargo no se trata más que de una ilusión producto de la sobreexposición mediática. La 
emulación de espacios ficticios en espacios “reales” como los parques temáticos diluye aun 
más la delimitación entre uno y otro.

12 Usamos el término de lugares ficticios o lugares de ficción para referirnos a lugares que se 
construyen a partir y desde la imaginación de uno o varios individuos. Los espacios que sur-
gen de la literatura, los escenarios de teatro y cine caben dentro de esta definición porque 
surgen desde la ficción y de ahí se proyectan hacia el espacio físico.

13 En este caso, el de la cinematografía encontramos otra excepción, los actores, para quienes 
ciudades imaginarias, set de filmación son más bien lugares reales.

14 Ciertos eventos a nivel mundial han tenido tal nivel de difusión que la construcción imagi-
naria de los lugares donde estos hechos tienen lugar es de hecho masiva. Ejemplos de estos 
eventos son Los Conflictos del Golfo Pérsico, El 9-11 en New York, los Mundiales de Fútbol 
etc. Se trata de eventos asociados con lugares geográficos que forman parte gracias a medios 
de comunicación en masa de la realidad aparente en la que vivimos, más bien podría tratarse 
de porciones de nuestro imaginario colectivo y también individual.  En enero de 1991 la 
Guerra del Golfo Pérsico marca el hito de una revolución mediática, CNN transmite en vivo 
el bombardeo de Bagdad por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la denominada 
operación “Tormenta del Desierto”. Esta incursión en la forma de transmitir por televisión 
ocasiona también un trastorno temporal, anteriormente existía siempre una brecha temporal 
entre el suceso transmitido y el “verlo por televisión”, hoy como escribe Augé (2001) tene-
mos la sensación de que siempre está ocurriendo algo en otro lugar, porque la mayoría del 
tiempo estamos informados de ello.
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te15 o cualquier otro lugar que por una u otra razón se haga inaccesible, la ciu-
dad de Chernobyl en Ucrania es un ejemplo más de esta inaccesibilidad física 
versus accesibilidad imaginaria16.

Las condiciones de la vida urbana posmoderna ocasionan constantemente la 
aparición de  lugares que emulan espacios  que inicialmente se originan en la 
fantasía, por ejemplo los parques  temáticos y de atracciones17, se trata de luga-
res  que buscan recrear “en la realidad” espacios ficticios, imaginarios o que ex-
istieron en el pasado18. Así los parques de atracciones con temas de películas, 
literatura y prehistoria no se diferencian entre sí, todos ellos generan una con-
stante ambigüedad entre las ideas de realidad y ficción19. 

Anthony Vidler desarrolla la idea de que en el espacio posmoderno no existe 
diferencia entre prehistoria y proyecciones futurísticas: “ No falta evidencia ac-
erca de la fascinación contemporánea , sino obsesión, con lo galáctico, 
apocalíptico, vida prehistórica y post histórica, al punto que uno podría hablar 
del surgimiento de un “nuevo galacticismo” en los últimos años.  Películas 
como la serie Star Wars, Jurassic Park, The Lost World y The Land Before Time , 
trabajos científicos que debaten las razones por las cuales se extinguieron los 
dinosaurios , el último ejemplo de Walter Alvarez T. Rex and the Crater of 
Doom, la moda por dinosaurios regordetes de color púrpura que cantan can-
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15 En otras palabras, el usuario sabe que hay un Planeta Marte, existen gracias a la tecnología 
pruebas reales (desde la perspectiva positivista de la ciencia) de su existencia e incluso más 
allá imágenes fotografías  satelitales de la superficie del planeta sin embargo no se ha experi-
mentado el “estar”  en el planeta Marte en términos de experiencia física-sensorial. El caso 
del planeta rojo es por supuesto un extremo de “inaccesibilidad geográfica”, otros casos me-
nos extremos y por lo tanto aún más ambiguos son lugares remotos a los cuales se tiene 
acceso visual pero no físico, para la mayoría Medio Oriente por ejemplo.

16 El gran factor que permite la exposición a lugares de otra manera inaccesibles es por su-
puesto la televisión, si el cine se alimenta primordialemente de situaciones fantásticas, la tele-
visión construye imaginario desde fuentes reales

17 Parques de atracciones, parques temáticos y parques de diversiones forman parte un con-
junto de programas arquitectónicos que denominamos anteriormente “arquitectura transna-
cional”. Se trata de lugares que pueden y de hecho existen en cualquier parte del mundo sin 
alterar sus esquemas de funcionamiento espacial. Tienen la característica de que tratan de 
emular el espacio público dentro de espacios que en realidad son privados y que en la may-
oría de los casos pertenecen a grandes corporaciones de capital internacional. La arquitec-
tura transnacional cabe muchas veces dentro de lo que Koolhaas denomina el “espacio bas-
ura”. Según Koolhaas se trata de una obsesión por el espacio continuo.

18 El paso del tiempo tiene el efecto de convertir lo real en fantasía e imaginario, en el siglo 
XXI no existe mayor diferencia entre la imagen que tenemos de la Antigua Roma y la que 
tenemos de ciudades ficticias como Metrópolis, Ciudad Gótica, proyectadas en la literatura, 
las artes gráficas y especialmente en el cine, en ocasiones las últimas se perciben como más 
cercanas que las antiguas, desde Calígula hasta Batman los personajes que habitan estas ciu-
dades de la memoria se piensan también como dentro de la misma categoría.

19 Uno de los mejores ejemplos de estos espacios son los parques de atracciones de Disney, 
el icónico castillo de la “Bella Durmiente” aparece como una representación de la ficción en 
un espacio “real”, en los Estudios de MGM (Metro Goldwyn Mayer) hay reproducciones ex-
actas de escenarios para películas PERO no son los escenarios usados para la filmación sino 
representaciones alteradas de aquéllos. Se trata de un círculo entre lo real y ficticio, entre 
representación e imaginación. 
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ciones moralizantes a niños hipnotizados, la manía por tortugas mutantes in-
volucradas en batallas sangrientas... la aparición de carros gigantescos que con-
sumen cantidades enormes de combustibles fósiles...” (Vidler, 2001página 244-
245)

Una de las grandes paradojas en ese sentido es el de lugares cuyo objetivo es el 
de aparentar ser otro, lo que algunos llamarían un fenómeno posmoderno es un 
juego de lo imaginario. Se trata de una situación de emulación, en la cual es-
pacios privados aparentan ser públicos, espacios terrestres quieren aparecer 
como intergalácticos.... fantasía y ficción.20. 

 A continuación se desarrollan algunos ejemplos de estas distorsiones,las cuales 
considero yuxtaposiciones entre el ámbito racional y el subjuntivo o imaginario.

Ocurre que espacios públicos “ficticios” busquen emular lugares lejanos, tal es 
el caso del Pabellón Internacional en Epcot Center, el Casino Venice en Macao, 
China.21 En el caso del primero se trata de un escenario que recrea un recorrido 
por diversos países del mundo.  En unas tres horas, en un viaje sensorial que va  
desde lo culinario hasta experiencias visuales y auditivas de los diferentes 
países, el usuario transita por un parque que a primera vista tiene las caracterís-
ticas de un paseo público. 

En el caso del Casino Venice, el más grande del mundo, una de las galerías in-
ternas del edificio  recrea los canales de Venecia, un domo pintado por expertos 
decoradores y adorado con placas de oro emula un cielo siempre azul En el ex-
terior el León de San Marcos, símbolo de la ciudad europea recibe a los visitan-
tes chinos quienes tienen prohibido el juego. 

Un ejemplo  que funciona para ilustrar la condición ambigua de la idea de lugar 
público  es Celebration, la urbanización propiedad de Disney22 y que emula por 
su configuración espacial y estilo arquitectónico un suburbio de los años 30. 

“Al igual que en las comunidades cerradas que han aparecido en todo Estados 
Unidos, en las calles de Celebration, apacibles, bordeadas por árboles y libres 
de vallas publicitarias, los habitantes no se ven sometidos a ninguno de los in-
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20 Este fenómeno se invierte de alguna forma en el caso por ejemplo de los actores de una 
película, ellos dentro de un “set” de filmación se encuentran dentro de un espacio conocido y 
real pero que a la vez busca emular ya la “realidad exterior” como por ejemplo una urbe o 
un lugar imaginario. De alguna manera esta capacidad de “inversión” demuestra el carácter 
ambiguo de  las fuentes imaginarias pero también del juego de roles entre observador y ob-
servado, un eje clave en el estudio de lo urbano.

21 El Romanticismo del Siglo XIX como movimiento arquitectónico emula lugares del pasado 
y estilos arquitectónicos de lugares exóticos, tal es el caso The Royal Pavilllion de John Nash 
Brighton Inglaterra, 1815 o el Palacio  Strawberry Hills de Horace Walpole en 1749. Sin em-
bargo los nuevos esquemas espaciales de la posmodernidad no deben confundirse con la 
añoranza romántica del siglo XIX, estos nuevos esquemas a diferencia de sus antecesores 
juegan con la capacidad de discernir del usuario, se visten de espacio público sin serlo, alter-
ando así y para siempre las concepciones de privacidad, delimitación del espacio público y 
vida urbana.  

22 En realidad la inmobiliaria de Disney vendió la urbanización a una firma de bienes raíces en 
el 2004, sin embargo los derechos de marca Disney todavía son ejecutados en Celebration.
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sultos simultáneos que nos aflige la vida contemporánea. Ninguna firma como 
Levi Strauss ha comprado las fachadas de la calle principal para promocionar 
un nuevo estilo  de jeans de piernas anchas... Por supuesto se trata de una ilu-
sión. Las familias que han decidido instalarse en Celebration viven las primeras 
vidas de marca. Un historiador de la sociedad, Dieter Hassenpflug, señalo “ In-
cluso las calles están controladas por Disney, son espacios privados que fingen 
ser públicos” (Klein, Naomi, 1999, página 192-193),

La escritora canadiense Naomi Klein desarrolla la idea de que estas corrientes 
del urbanismo de inversión privada van en detrimento de la experiencia urbana 
de los sujetos, como si se trataran de un espejismo. Ella apunta hacia la idea de 
que exsite un nicho oculto en el que los productos de marca hacen propaganda: 
este espacio público falso que las comunidades privadas tratan de reflejar.

Celebration junto con la “Gated Community”  llamada Sea Side que a la vez 
sirvió como escenario para la filmación de  la película The Truman Show23 y 
donde  una de sus calles “Wisteria Lane” se ha hecho famosa gracias a un show 
de televisión24 representa este nuevo tipo espacio hibrido e inclasificable entre 
lo real y lo ficticio, lo público y lo privado. Ambas comunidades caen de lo que 
se denomina como “New Urbanism”, una corriente de diseño urbano enfocada 
principalmente a espacios y comunidades privadas. O sea que podría decirse 
que la tendencia más fuerte de urbanismo en los Estados Unidos tiene como 
mercado meta asentamientos privados.

Otros  esquemas de organización espacial que emulan el espacio público sin 
serlo son  “malles”, centros de oficinas y parques empresariales. Los esquemas 
que conocemos como “arquitectura transnacional” coinciden con este nuev tipo 
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23 “Celebration” y la comunidad de “Sea Side” en Florida sirvieron como escenario para la 
filmación de la película, ambas comunidades planificadas caen dentro de lo que se clasifica 
como “New Urbanism”, un movimiento de planificación urbana de derecha que busca gen-
erar comunidades controladas, inocuas, sanitarias y que por lo general emulan e idealizan es-
tilos arquitectónicos de los años 30 y 50. El caso de Celebration existen controles contra las 
manifestaciones públicas, las reuniones en lugares exteriores que exceden cierto número de 
habitantes, el color de las casas etc. (Wikipedia 2008)

24 El show es “Desperate Housewives” de la cadena norteamericana ABC.
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de  fenómeno posmoderno: la emulación del espacio público urbano dentro de 
sitios evidentemente privados.25

“ La ciudad como concepto se va formando y deformando,de-construyendo y 
construyendo sin cesar, con su compicidad o a pesar de ella, y ha devenido, en 
nuestras culturas, compuestas, mutantes, híbridas, en un centro incontrolado 
cuyos códigos se convierten en un lenguaje críptico para los habitantes de la 
creciente suburbia y van ocultando su identidad múltiple a los ojos superficia-
les. Estos nuevos cinturones aislados-ya no de miseria sino de riqueza- generan 
nuevos tipos de poblaciones paranoicas, incapaces de funcionar en la compli-
cada trama de lo que ahora son nuestros centros urbanos, nuestras ciertamente 
asoladas ciudades. Toda una nueva generación desconoce por completo su 
propia ciudad, o cualquier ciudad, pues el multifacético comportamiento ur-
bano pareciera que estuviera reservado a quiénes viven allí porque no tienen  
más remedio. La pertenencia se esfuma” (Pérez Ratton, Virginia, editada por 
Jorge Jiménez, 1998, página 117)4

El primer  y más relevante síntoma de esta transformación de la ciudad es por 
supuesto el abandono físico del centro de la ciudad, que implicaría dejar de 
imaginar lo urbano. No transitar por la ciudad, no vivirla generaría a largo plazo 
un hueco en el imaginario,  ose  que ahi donde cabía la ciudad quedará un 
vacío.

En vez de lo urbano y lo público aparecen esquemas espaciales periféricos, que 
se forman a manera de anillos a lo largo de vías de tránsito rápido, arterias anti-
urbanas que generan discontinuidad.

Estos esquemas ocasionan el surgimiento de espacios residuales, ascensores, 
escaleras eléctricas, parqueos subterráneos, espacios sin continuidad o lo que 
Koolhaas denomina el espacio basura:  
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25 Para los propósitos de este estudio entendemos por “arquitectura transnacional” a  una 
serie de esquemas espaciales y productos arquitectónicos importados y que han aparecido 
en el país de la mano de nuevos modelos de desarrollo y economía. Hablamos de “shopping 
centers”, “ofiplazas”, “oficentros”, “freetrade zones” y “gated communities”. Los nombres de 
estos nuevos productos arquitectónicos y urbanos son muchas veces híbridos compuestos 
de palabras que en su momento hacían referencia a lugares especifícos: la oficina (un lugar de 
trabajo), la plaza (un lugar público) etc. En otros casos el español o se considera insuficiente 
o transgresor; nos referimos acerca del  “shopping mall” en vez del  “centro comercial”. Una 
de las principales características de la arquitectura transnacional es su increíble capacidad de 
emular el espacio público dentro de lugares inequivocamente privados, centros comerciales y 
plazas de comidas. La otra característica fundamental  es  la capacidad de delimitar espacios 
privados de espacios semicompartidos y compartidos sin necesidad de utilizar barreras visi-
bles( solamente guardias de seguridad estratégicamente colocados), este fenómeno es espe-
cialmente observable en las llamadas “gated communities” como por ejemplo Bosques de 
Lindora. Los focos de arquitectura transnacional se localizan especialmente hacia el este y el 
oeste de la ciudad, mientras que el centro de la ciudad se debate entre pasado y presente. 
Las dos caracetristicas de esta arquitectura transnacional a las que nos referimos son funda-
mentales al realizar un acercamiento al imaginario urbano, la primera condición disminuye en 
teoría la necesidad de espacios y experiencias urbanos reales en los usuarios, la segunda 
puede cambiar la percepción del espacio propio  .
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“El espacio basura es político: depende de la eliminación central de la capaci-
dad crítica en nombre de la comodidad y el placer. Enteros países diminutos 
adoptan ahora el espacio basura como un programa político, establecen 
regímenes de desorientación planificada, instigan una política  desorganización 
sistemática. No es exactamente eso de “todo vale”; en realidad, el secreto del 
espacio basura está en que es promiscuo y al mismo tiempo represivo” (Kool-
haas, 2000) 

  El tiempo y la desaparición de ciertos lugares inciden también en como se 
imaginan y se perciben los lugares. Un lugar desaparecido, por ejemplo un edi-
ficio que ha sido demolido se convierte en una imaginación, un puente entre 
pasado y presente26. 

“ La vida moderna había transformado la la experiencia colectiva en una serie 
de eventos individuales y fragementados. Cuando los universos de la memoria 
se reeemplazan a si mismos en rápida sucesión, como sucedió en el siglo XIX, 

entonces la continuidad de la tradición 
se rompió irrevocablemente” (Boyer, 
1996, página 25)

Autores como Augé añaden a esta 
condición de temporalidad el factor de 
lo mediático; el autor usa como ejem-
plo eventos mundiales de alta difusión 

como  la muerte de la Princesa Diana de Gales o el Tour de Francia, sólo para 
ilustrar la idea de que como espectadores sobrexpuestos llegamos a tener la 
sensación de que siempre esta sucediendo algo en el mundo. Ciudades y 
hechos reales pasan y pueden llegar a convertirse en espectáculos ficticios más 
parecidos a una telenovela.
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26 Ciertos sitios arqueológicos pueden caer de esta manera dentro de esta clasificación, Lo 
mismo ocurre con lugares icónicos que han sido demolidos como por ejemplo en Costa Rica  
La Biblioteca Nacional, un parqueo en la actualidad. En este ejemplo el lugar “conocido” (el 
parqueo) y el lugar “inclasificable” (la Biblioteca) coexisten temporalmente dentro del mismo 
sitio físico. La Biblioteca tiene un lugar en el imaginario de muchos josefinos, incluso cuando 
muchos no tienen idea de cómo lucía.

Figura II-3 Fotografías en Montevideo Uru-
guay
Bernard Arce
2007
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El imaginario entendido como un proceso individual y colectivo  de construc-
ción con respecto de un lugar27  se nutre de lo empírico como de la fantasioso, 
es en la intersección entre ambas donde aparece la proyección imaginaria tal y 
como lo define Armando Silva.

Un lugar común para la observación de estas interrrelaciones son las ciudades 
en la literatura, tratése de ciudades cuyo origen es la realidad o la mera ficción: 

“ Nunca se pone de manifiesto con tanta claridad el carácter imaginario de una 
ciudad como en la literatura. Porque cuando escribimos, lo hacemos no sobre 
una ciudad-real u objetiva sino sobre la ciudad interior, la versión personal de 
una ciudad determinada... Es asó como hoy nos resultan célebres el París 
28(Buenos Aires) de Cortázar, el Buenos Aires de Borges y Sábato..” (Soto, 
Rodrigo editado por Jorge Jiménez, 1998, página 175)

También en la literatura pueden encontrarse pautas de como se transforman los  
paradigmas de la percepción espacial: “ Las sagas urbano-familiares propug-
nana una suerte de terrible premodernidad condenada a la inevitable modeni-
dad normalizadora, entre la sociedad patriarcal y el capitalismo salvaje: Yokna-
patawa (Faulkner), Comala (Rulfo), Macondo (García Márquez) o Santa María 
(Onetti)  testimonian la desgarradura del mundo social cerrado y obsesivo, que 
resiente el choque entre el atavismo primitivo y la estable mediocridad mod-
erna.” (Cortés, Carlos, editado por Jorge Jiménez, 1998, página 155).  

De los anteriores ejemplos de ciudades todas excepto la ciudad de William 
Faulkner29 se ubican en Latinoamérica, podría intuirse de lo anterior que a lo 
mejor es en la ciudad latinoamericana en la que experimenta el paradigma de la 
posmodernidad y lo convierte en identidad adoptada del exterior, en estética 
(como experiencia) urbana. 

“Finalmente las novelas de la modernidad urbana abordan la temática de los 
grandes desastres que la anterior implica, violencia como en en la célebre nov-
ela  de Burguess llevada al cine por Kubrick “ La naranja mecánica” o más reci-
entemente Crash de J.G. Ballard, tienen en común que enfocan lo urbano como 
una condición intrínseca en el ser humano, ya no se trata entonces de una 
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27 Definimos lugar en este caso como cualquier construcción espacial ocurrida en la mente 
del habitante, puede tratarse de la imaginación de un lugar en el que se ha estado, en el que 
se estará e incluso de un lugar inubicable geográficamente en la Tierra o en el universo físico 
por tratarse de un lugar digamos ficticio, producto de la literatura, el cine, la realidad virtual o 
cualquier otra fuente de producción de imágenes.

28  Al respecto del espejismo o puente imaginario que tiende Cortázar entre las dos ciudades 
dice Carlos Cortés: “ Rayuela es la ciudad imposible, el mito París-Buenos Aires traspuesto al 
combate del cielo y la tierra en un mandala de textos históricos y culturales, en un viaje hacia 
adentro y desde afuera de la modernidad de los sesenta”

29  Faulkner sin embargo y los escritores del sur de los Estados Unidos, Steinbeck por ejem-
plo abordan de alguna manera las crisis internas de sus personajes desde relaciones intensas 
entre estos y los espacios que habitan
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situación física sino mental, tampoco es una condición adquirida sino here-
dada.” (Cortés, Carlos, editado por Jorge Jiménez, 1998, página 156).

B.2. Juegos de realidad y ficción: (algunas po-
sibles yuxtaposiciones)

¿Cómo ocurren las yuxtaposiciones y mezclas entre unos y otros que resultan en 
lo urbano? 
En esta sección imaginamos y definimos una serie de relaciones entre lo real y 
ficticio en el espacio urbano. 

-

-

Realidad

Figura II-4 Diagrama Realidad y ficción como facetas de una misma condi-
ción,  separarlas resultaría imposible . Elaborado n. solano

Realidad

Ficción

Realidad

La construcción imaginaria se originaría hipotéticamente desde estas fuentes30 
realidad y ficción. SIn embargo estas condiciones rara vez se cumplen en forma 
pura, ambas facetas de una misma condición se mezclan constantemente.

En la siguiente sección se analizarán las concepciones culturales asociadas con 
las definiciones de realidad y ficción y como estas interactúan de disitintas 
maneras.
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30 Para los efectos de este trabajo clasificamos los orígenes de las imágenes almacenadas 
como de origen “real” o “ficticio”, entendemos que nuevamente esta clasificación es suma-
mente básica, en lo que compete al estudio del imaginario las fuentes son incontables, este es 
nuestro punto de partida, desde la ambigüedad de ambos términos comprobamos la infinitud 
del tema del imaginario.
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Constantemente ocurre registro de eventos, lugares, personas, incidentes que 
tomaron lugar en el espacio real31 y en lo ficticio sin que necesariamente se 
pueda identificar el origen.32. 

Realidad
Real: adj. de lat. Que tiene existencia verdadera y efectiva
Realidad. F. Existencia real y efectiva de algo. 2. Verdad, lo que ocurre 
verdaderamente.3. Lo que es efectivo o tiene valor práctico contrario a lo fantástico e 
ilusorio.]] – virtual Representación de escena o imágenes producidas por un sistema 
informático, que da la sensación de su existencia real.

En términos espaciales33 una caracterización tentativa de “lo que es real”, como 
situación se refiere a un espacio físico y tangible, espacio que al que se puede 
“ir” y en el que se puede “estar”. Mientras que  un lugar fantasioso existe en la 
imaginación o en sus manifestaciones: arte,literatura, cine.  La idea de real aún 
hoy se encuentra ligada intimamente a la concepción cartesiana del espacio. El 
espacio cartesiano se fundamenta de alguna forma en la perspectiva renacen-
tista, más importante que el retrato perpectivista en el Renacimiento yace el 
hecho de también se incorpora el cuerpo del espectador dentro del esquema 
espacial: “ En muchas maneras este es el aspecto más radical del estilo en el 
Alto Renacimiento, aspecto ue tendría una enorme importancia en  allanar el 
camino para los científicos del sigloXVII, en ese sentido la pintura proveería un 
modelo espacial que tanto Descartes como Galileo habrían de emular” 
(Wertheim, 1999,página 32)

Sin embargo dicha definición-la de lo real como lo tangible- resulta insuficiente 
enmarcada dentro del  paradigma de la posmodernidad. La ciudad, lo urbano y 
la idea de lugar se han transformado y coexisten ahora con lo ficticio y con lo 
fantasiosos.Los  límites entre uno y otro se desdibujan, los videjuegos, la sobre-
exposición mediática, el ciberespacio, todos son factores que inciden en que la 
separación entre lo fantasioso y lo racional se reduzca.
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31 Nos referimos a la idea de espacio real más bien como el espacio ubicable geográfica-
mente y asociado con un lugar existente en el tiempo. Sin embargo es importante anotar que  
la definición es en sí misma ambigua, tal es el caso de películas cuya trama se desarrolla en 
lugares geográficos “reales”. Un ejemplo simple es la saga de películas de Harry Potter ( de la 
escritora JK Rowling) donde la trama se desarrolla entre espacios reales y ficticios, la ciudad 
de Londres en Inglaterra y un mundo mágico no ubicable y de alguna forma paralelo a un 
punto de referencia importante: la ciudad.

32 Ficticio: Imaginario, fingido o falso. Por oposición a lo real. Para los efectos de esta investi-
gación consideramos lo real y lo ficticio más bien como fuerzas paralelas que coexisten y se 
diluyen la una en la otra (sinergia). Imposible resultará entonces determinar con exactitud 
(dada la naturaleza inexacta y fenomenológica de este experimento) si se trata de la una o de 
la otra pues se trata de las facetas de una misma situación.

33 Al tratarse de un estudio acerca de lo urbano y arquitectónico cuando hablamos de “real” 
y “ficticio” nos interesan especialmente las implicaciones espaciales y posteriormente asocia-
das con lugares geográficos específicos de estos términos.

44



Ficción
Ficticio adj. fingido, imaginario o falso

 
“ La modernidad ha urbanizado la imaginación. No hay imaginación moderna 
sin urbanismo. Las ciudades son imaginarias porque la modernidad las ha vu-
elto realmente ciudades o ciudades-icono: Metrópolis o Ciudad Gótica, París o 
Nueva York, México o Buenos Aires. La ciudad contemporánea es el espacio de 
la modernidad y el tiempo de la postmodernidad” (Cortés Carlos, 1998,página 
156)

Partiendo de dos puntos por definición opuestos como serían lo “real” y “ficti-
cio” las relaciones, yuxtaposiciones y acercamientos  de uno hacia el otro resul-
tan infinitos34.

Sucede que en muchos casos “lo real”  alimentan la construcción de espacios 
de ficción. De esta manera lugares que han sido creados por el cine y la litera-
tura utilizan como fuente primigenia lo racional y desde ahi modifcan. En prin-
cipio, la imaginación se alimentaba  o se fundamentaba en lo real y en la expe-
riencia. 

Esta condición reflexiva puede observarse en el arte en representaciones medie-
vales de la Ciudad de Jerusalén, el Cielo o el Infierno: 

“ La ciudad celestial de la Nueva Jerusalén  significaba la gran promesa del Cris-
tianismo Primitivo. Una polis idealizada , es en ocasiones representada en pin-
turas y tapetes medievales  como una ciudad amurallada flotando en un cúmulo 
de nubes. Para áquellos que se adhirieron a las enseñanzas de Cristo, la ciudad 
celestial era la recompensa final, un lugar eterno de descanso, en paz y ar-
monía. encima de las procupaciones del mundo material. En los últimos siglos 
de la Era Romana, conforme el imperio se desintegraba, esta visión resultaba 
especialmente tentadora.” (Wertheim, 1999, página 18). 

En realidad se trata de la proyección de la ciudad medieval idealizada en la 
imagianación y en su posterior representación.
Ocurre lo que llamaremos un fenómeno de reflexión35 cuando el espacio “real” 
y conocido  influye en la creación de lugares fantasiosos.
 

El  espacio-ficción se construye y se elabora, existe en sí mismo, al tiempo que 
refleja porciones de “lo real”, espacialmente de lugares con referencias históri-
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34 Desde nuestra perspectiva tanto lo “real” como lo “ficticio” son definiciones infinitas, en el 
sentido además de que resulta imposible delimitarlas. 

35 Entendemos por reflexión a la capacidad de espacios y lugares referenciables geográfica-
mente de influenciar directamente sobre espacios ficticios o de origen ficticio.
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cas y de alto contenido emocional36. Las imágenes de lo que existe en lo “real” 
encuentran su lugar en lo “ficticio”. La reflexión ocurre principalmente en ámbi-
tos donde lo ficticio emula lo racional-real.  

Estas emulaciones son especialmetne notorias en ciertos períodos literarios:

 “ La literatura del siglo XIX osciló entre las ciudades prohibidas de los viajeros 
que penetraron hasta los confines del mundo conocido-Tumbuctú, Lhassa, las 
montañas de la luna en África o las fuentes secretas del Nilo- y las grandes me-
trópolis de la primera modernidad burguesa: París, Londres, San Petesburgo. 
Esto es incluso perceptible en la literatura fantástica anglosajona: Alicia en el 
País de las Maravillas es una proyección fantasiosa. 
En el siglo XX los fundadores de la novela contemporánea recorrerán las ciu-
dades  más bien como una aventura íntima que ocurre en el tiempo y no solo 
en el espacio: es el caso de Dubliners o el fundamental Ulyses, ambos de Joyce, 
pero también Manhattan Transfer de Dos Passos o de su monumetnal trilogía 
USA, o Proust. Faulkner y toda la narrativa del sur de Estados Unidos,hasta lle-
gar a la novela latinoamericana, será profundamente espacial o trans-espacial: 
la modernidad es un juego absurdo que se juega en el fondo de una obsesiva 
ciudad imaginaria” (Cortés, Carlos, 1998, editado por Jorge Jiménez, página 
154-155)

El proceso de interacción entre lo “real” y lo “ficticio” ocurre también en ambas 
direcciones, uno se alimenta del otro y viceversa. Lo ficticio llega a alimentar lo 
real, que entonces vuelve a regenerar (se) en lo ficticio. Esta circunstancia de 
transformación la entendemos como una itinerancia, de lo real se salta a lo fic-
ticio y de nuevo a lo real37

También sucede que lo ficticio ejerce influencia sobre lo “real”. Espacios físicos 
se construyen para emular y representar espacios  producto de la imaginación y 
la fantasía.38
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36 Nuevamente utilizaremos un película para ejemplificar este fenómeno, en la película “V for 
Vendetta” parte de la trama se relaciona con la destrucción del emblemático Big Ben en 
Londres. La película de Martin Scorsesse “Gangs of New York” emula la ciudad de New York 
en el siglo XIX, un claro ejemplo lugar que existe en la memoria para uego recrearse en la 
ficción”. El libro de Lewis Carrol “Alicia en el País de las Maravillas” nos ubica en algún lugar 
de la campiña inglesa para luego transportarnos a un mundo maravilloso, en ese universo fa-
nasioso el autor satiriza a la sociedad, a manera de transgresión.

37  La mítica ciudad de Troya es un claro caso de itinerancia real y ficticia, en la cultura occi-
dental la fascinación por la mítica ciudad se origina a partir la obra de Homero “La Ilíada”, 
que a su vez está parcialmente  basada en aspectos fundamentales e históricos  de la cultura 
griega. Las representaciones de la ciudad, en el cine, la literatura y la historia se basan a su vez 
en “el conocimiento de lugares” que imaginariamente serían coetáneos a la construcción de 
la ciudad de Troya,  de lo “semi” a nuevamente lo imaginario. Finalmente investigadores en 
diversos campos se dan a la tarea de ubicar geográficamente a la ciudad  de Troya, la mayoría 
de estudios antropológicos realizados ubican a la mítica ciudad en algún lugar de la península 
del Bósforo en Turquía, lo “real” alimenta a lo “ficticio”.

38 Anteriormente mencionamos los “team parks” como un ejemplo de esta situación.
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Figura II-5 Foto Bernard Arce, 2007 

Cuando lo “ficticio” irrumpe en el espacio físico para generar espacios “reales”, 
que pueden visitarse hablamos de una “transgresión de lo racional”39 de la fan-
tasía hacia lo que comunmente entendemos como realidad40. 
 
Nuevamente se encuentra un ejemplo en la literatura para representar esta 
transgresión de lo fantasioso en el la realidad. El conocido boom latinoameri-
cano”41 de escritores ha de retomar el tema de la ciudad para convertirlo en el 
escenario de la fantasia proyectada en la ciudad; “ es así como hoy nos resultan 
célebres el París de Cortázar , el Buenos Aires de Borges, Santa María de Onetti 
antes que el Nueva York de Woody Allen o Miller, y sin embargo la ciudad “lit-
eraria” se desplaza; las obras de Miller se presentan en Latinoamerica de forma 
itinerante.42

La anterior apela a la idea de formación de un banco de imágenes genérico 43  
afectado por el desarrollo socio cultural, la exposición a información  y las con-
cepciones de realidad y ficción, de lo racional y subjetivo.
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39 Elaboramos la idea de transgresión cuando los aspectos fantasiosos y ficticios irrumpen y 
se manifiestan en la vida urbana.

40 Autores como Marc Auge ( El Viaje Imposible) desarrollan la idea de que esta fenómeno 
que llamamos transgresión es más bien un proceso constante e incontrolable de recepción 
de información, independientemente de la fuente (¡real o ficticia!) independientemente si se 
trata de la emisión del Tour de Francia, la muerte de la Princesa Diana o cualquier otro 
suceso, estos sucesos que existen en la memoria colectiva global si bien suceden desde lo 
real tienden a distorsionarse hacia lo ficticio inevitablemente. Los medios de comunicación 
básicamente convierten lo uno en lo otro. Otro aspecto de esta situación es el nivel de resis-
tencia a lo inevitablemente ficticio, idea que desarrolla por ejemplo Umberto Eco en 
Apocalípticos e Integrados.

41 Los autores del del boom: Vargas Llosa, García Márquez , Bryan Echenique y otros

42 En la temporada de Teatro 2007 se monta en escena “Todos eran mis hijos” de Miller

43 Cuando nos referimos a “banco de imágenes” nos referimos también al proceso de con-
strucción y elaboración del mismo. Entendemos que es este un proceso constante e impara-
ble. Cuando estudiamos el imaginario urbano de los habitantes de Barrio Luján  estamos en 
realidad haciendo un corte de una porción del imaginario en ese instante específico, nunca de 
la totalidad infinita del imaginario en su vastedad pues este es por definición inmesurable.
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B.3. Visión del Futuro: Las formas de repre-
sentación permiten entrever la imaginación

Representar 1. (del lat. Representare)
Hacer presente algo con las palabras o figuras que la imaginación            retiene.7.Ser 
imagen o símbolo de algo, imitarlo perfectamente. 

Imaginar (del lat. Imaginara) Representar idealmente algo, inventarlo, crearlo en la imagi-
nación.

 Una de las formas en las que se puede realizar un acercamiento al imaginario 
es através de la observación de los cambios de paradigma reflejados en el arte, 
las formas de representar el espacio y al sujeto dentro de él.

La historia de la representación espacial en Occidente está marcada por tres 
eventos decisivos: el desarrollo de la perspectiva renacentista, el abandono de la 
misma o sea la transición del realismo -con el modernismo como transición y al 
arte moderno no figurativo44 y el desarrollo  tecnológico que conduce a la reali-
dad virtual45. 

Anthony Vidler46 desarrolla la idea de que en realidad, más que los sistemas de 
representación lo que ha cambiado a través del tiempo son las técnicas de simu-
lación, y aún más importante, el lugar, o posición, del sujeto o el “espectador” 
tradicional de la representación.  Según Vidler entre el espacio virtual contem-
poráneo y el espacio modernista47 existe una brecha formada por la naturaleza 
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44 El tema de “Realismo a Modernismo” es explorado a profunidad por los historiadores del 
Arte en el siglo XX. La transición del arte realista en pintores como Courbet hacia un arte 
impresionista primero( Monet), expresionista(Munch) despúes y finalmente no figurativo(Pol-
lock)   indica no sólo un cambio en las motivaciones artisitcas sino claramente un cambio en 
la forma de imaginar el mundo. Estos cambios que modifican para siempre las concepciones 
estéticas permiten ubicar puntos claves en el desarrollo de la mentalidad posmoderna. El 
tema de estas transiciones es estudiado a fondo en un curso de la Escuela de Historia del 
Arte de la UCR impartido por el Doctor Guillermo Montero

45 El descubrimiento de la perspectiva como método de representación se asocia general-
mente con Giotto (quien es todavía un pintor medieval) y posteriormente con Piero della 
Francesca y Mantegna como desarrolla Erwin Panofsky en la obra Renacimiento y Renaci-
mientos), la perspectiva renacentista sucede en forma paralela al Descubrimiento de América, 
la transición del realismo al modernismo y arte No Figurativo ocurren en el periodo en-
treguerras y el desarrollo de la ingeniería nuclear, la realidad virtual obviamente va de la 
mano con el desarrollo tecnológico del siglo XXI principalmente con el desarrollo de TICS.

46 Vidler desarrolla la idea de que existe continuidad genealógica entre todas las anteriores, 
situación ubicable gracias al desarrollo del psicoanálisis, donde el espacio se concibe como 
una extensión del sujeto. 

47 Usamos el termino modernista según el historiador de arte Robert Schmutzler en su libro 
“El Modernismo”
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auto generativa del programa de cómputo, y su ceguera (negación) real a la 
presencia del “espectador”. En ese sentido, la pantalla no es una imagen y cier-
tamente tampoco una ventana sino más bien una locación ambigua y desarrai-
gada para un sujeto (espectador). La pantalla seria en este caso un reflector, no 
se produce diálogo sino una flujo unilateral de información. Si en el Renaci-
miento la ventana era el elemento que permitía la representación de la realidad- 
ya que la ventana era pretexto para la perspectiva- en la actualidad la ventana se 
susituye por la pantalla que produce al mismo tiempo una desarticulación con 
la realidad exterior- a diferencia de la ventana que es un elemento de continui-
dad y conexión-y con el interior del espectador-pues tampoco se trata de un 
espejo para la introspección del sujeto en sí mismo-.
 
“ El cubismo hará del arte contemporáneo un arte de ciudades: cubos, planos, 
espacios. El surrealismo lo poblará de fantasmas. El arte conceptual convierte la 
ciudad en un inmenso museo: el arte es coleccionar objetos, descontextualizar-
los, hacer de la ciudad una gran naturaleza muerta, pero no pintada sino colec-
cionada” (Cortés, Carlos, 1998, página  154)

Según Vidler lo que cambia en elsiglo XX es el rol del sujeto en el espacio, su 
posición y experiencias pero también su capacidad de establecer vínculos visu-
ales y lingüísticos (significados) con el hecho que acontece. De acuerdo con 
esto la sobrexpposición a la información a través de pantallas-televisión y com-
putador- modifica diametralmente las características de estos vínculos espacia-
les. 

Un ejemplo de esta relación paradójica entre el espacio urbano y el sujeto-
relación fundamentalmente alerada por la pantalla de tv-la encontramos en  la 
perspectiva como una forma de representación : nuestra era se encuentra 
mucho más expuesta en forma masiva al paradigma de la perspectiva, gracias a 
la fotografía, el cine y el video, que lo que en realidad estuvo el siglo XV. El su-
jeto contemporáneo habrá estado mucho más expuesto a la perspecitva como 
una manifestación estética y sociocultural que un hombre del siglo XV,  a tal 
punto que existen obras de arte de época que pueden considerarse como pro-
ductos de exposición masiva.48

El abandono de la ilusión hiperrealista de la perspectiva , tal  y desarrolla Robert 
Schmutzler49 da paso primero a los estilos de representación decorativos para 
luego evolucionar en el arte no figurativo, que fundamentalmente implica una 
nueva forma de imaginar la realidad y el espacio físico. La idea de lo decorativo 
implica el abandono de la ventana renacentista para generar espacios definidos 
por la línea, el primer paso en la transición al arte moderno.50
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48 Basta pensar en obras como la Mona Lisa de Da Vinci, la Flagelación de Cristo de Piero de 
la Francessca o la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, lo obvio de los ejemplos confirma la teoría.

49 Nos referimos a la obra del autor Robert Schmutzler “El Modernismo”

50 Schmutzler y otros autores hacen hincapíe en que si bien el modernismo fue un arte muy 
ornamental  al llamarle “decorativo” se refieren más bien a esta nueva forma de representa-
ción donde la profunidad se alcanza a través del manejo de líneas y planos. Una forma de 
componer e imaginar distinta  del historicismo del siglo XIX
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La transición del realismo al modernismo puede asociarse históricamente con 
una serie de eventos, las Guerras Mundiales y el período entre guerras que a la 
vez se asocia con el desarrollo de la Teoría de la Relatividad:

“Desde el principio del siglo (XX), las supuestas leyes de la perspectiva han sido 
transformadas, transgredidas, e ignoradas en la búsqueda por representar el es-
pacio de la identidad moderna. Así el cuerpo en pedazos, la fisionomía distor-
sionada por el dolor interno, el espacio arquitectónico como claustrofobia, el 
espacio urbano como agorafobia, todas las distorsiones de lo normal para ex-
presar lo patológico se convirtieron en los leitmotiv del arte de vanguardia” (A. 
Vidler 2001,página 1)

Vidler desarrolla la idea de que la ciudad del siglo XX puede entenderse como 
un lienzo en el cual puede reflejarse el pensamiento y la identidad de la mod-
ernidad. El imaginario  y la forma de imaginar  el(los) espacio van de la mano 
con el desarrollo del pensamiento y el arte.

“Las formas exuberantes del Museo de Guggenheim en Bilbao, España, son un 
ejemplo de los resultados arquitectónicos de las manipulaciones digitales  que 
exploran tanto una complejidad inimaginable, y que con las mecánicas del 
proceso de diseño ahora digitalmente vinculadas a aquellas del proceso de fab-
ricación, inciden en una revolución del modo mismo de producción” (A. Vidler, 
2001,página 253)

El mayor transformador en las forma de imaginar/representar el espacio  en el 
presente es posiblemente el acceso a tecnologías de información (TICS). Como 
indica Margaret Wertheim: “ En nuestra era de decadencia social y ambiental-
época en la cual el mayor imperio parece desintegrarse-los proselitistas del-
ciberespacio predican que se trata de un dominio como un sitio idealizado que 
trasciende los problemas del atribulado mundo material. Justo como el Cristian-
ismo Primitivo, prometen un cielo trascendente, utopía de igualdad, amistas y 
poder” (Wertheim, 1999, página 18). Wertheim desarrolla la idea de que si bien 
el ciberespacio no es una construcción religiosa per se, puede entenderse   este 
nuevo domino digital como un intento de construir un substituto tecnológico al 
espacio cristiano del Cielo.
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B.4. El imaginario como convención socio-
espacial

Hipotéticamente se plantea la existencia de un imaginario común51 a ciertos 
grupos de sujetos, definido por el compartido de experiencias, educación, ex-
posición a información. Dentro de la investigación del imaginario se plantean 
tentativamente imaginaciones fundamentales, compartidas por grupos de sujetos 
que facilitan la apropiación del espacio urbano. 

 Nos referimos a una serie de imaginaciones básicas que conforman el imagi-
nario de los habitantes de un sitio urbano específico. Por ejemplo una imagina-
ción fundamental podría ser algo como “ Costa Rica es el mejor país del mundo 
porque  no tiene ejército”52  , “ Barrio Amón es el Barrio más bonito de San 
José”, “ La Carpio es el lugar más peligroso de la ciudad porque hay demasiados 
extranjeros” 53

Las imaginaciones fundamentales54 dan origen a órdenes socio-espaciales55, 
una faceta del imaginario que cumple una función esencial en la organización 
espacial e imaginaria de  un lugar o  (un) Barrio. Dentro del presente estudio la 
búsqueda de imaginaciones fundamentales permitiría el hallazgo de patrones 
espaciales que pueden convertirse en pautas para el desarrollo urbano.

Existen a la vez lo que podríamos de igual forma llamar “representaciones fun-
damentales”, entendidas estas de la misma manera que las anteriores. Un ejem-

II-23

51 El planteamiento de estos elementos hipotéticos permite realizar acercamientos a 
fenómenos urbanos relacionados al tema desde perspectivas especifícas.

52 En un ejemplo como este se mezclan los dos ordenes a los que Silva se refiere: Empirico y 
Fantasioso, la intersección entre ambos genera una proyección imaginaria, con un pie en lo 
racional y el otro en lo subjuntivo. 

53 Los anteriores son comentarios hechos por sujetos entrevistados para este estudio. En-
contramos elementos fundamentales para la deficnición de una identidad urbana en estos 
comentarios: la definición del peligro de una manera un tanto chauvinista y excluyente per-
mite  la apropiación del territorio, imaginario y no necesariamente fisíco en el caso de La 
Carpio, un pasado histórico compartido junto con el auge comercial actual se une en el caso 
de Amón. Se trata de imaginaciones definidas por órdenes sociales y culturales y viceversa.

54 Silva utiliza el término basado en el filosofo Castoriadis para explicar acerca de la fusión 
entre imaginario y realidad y como lo imaginario afecta los modos de “simbolizar”. En nues-
tro estudio la idea de  “imaginación fundamental” corresponde a aquellos componentes del 
imaginario que son utilizados como plataformas (colectivas) para imaginar, recorrer y apre-
hender el barrio. En el texto de Silva con referencia a Castoriadis se utiliza como ejemplo de 
imaginación fundamental la idea de “Dios”. En ese sentido nuevamente “imaginación funda-
mental” se refiere a una idea; usualmente de difusión masiva; que funciona tanto como plata-
forma para la organización social (escalas de normas y valores) como para la justificación de 
ciertos eventos, hechos sociales, la imposición de tabúes etc.

55 Para mi tesis consideramos la idea de orden social como sistemas básicos de organización 
que surgen desde lo socio-cultural y se reflejan en lo espacial. 
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plo (sumamente básico)56 de representación fundamental sería una señal de 
tránsito. En el caso de la  representación fundamental existe convención en 
cuanto al significado, la comprensión del mismo se determina por la exposi-
ción. Sin embargo las imaginaciones posibles en relación con la representación 
y su significado no pueden determinarse por convenciones sociales.
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56  En la película del director Brian de Palma intitulada “Redacted” (2007) se hace pre-
cisamente referencia al problema de las representaciones que consideramos fundamentales, 
el filme relata los crudos acontecimientos que suceden en Irak a causa de la ocupación de 
Estados Unidos, los iraquíes desconocen el significado de la señal de tránsito “Alto”, también 
ignoran y confunden el gesto “deténgase” , los soldados norteamericanos ignoran que los 
otros a su vez ignoran sus representaciones y sus vehículos de comunicación.  En la película 
esto genera una serie de confusiones que desembocan en tragedia.

Figura II-6. Capas de Imaginario: Sensorial, Vida Psíquica, Limites, Ejes de 
Significado

vida psíquica
experiencia sensorial

métaforas urbana

límites fantasiosos
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B.5. Fenómenos de vida en un Barrio e Imagina-
ción Urbana

  La apropiación del territorio ocurre a partir del uso. Uso entendido como “el 
otorgar significado”57 al espacio que se  habita y transita cotidianamente.  Silva 
por ejemplo se refiere al acto de nombrar como el gatillo de la apropiación es-
pacial: 

“El territorio alude más bien a una complicada elaboración simbólica que no se 
cansa de apropiar y volver a nombrar las cosas en característico ejercicio 
existencial-lingüístico: aquello que vivo lo nombro; sutiles y fecundas estrate-
gias de lenguaje” (Silva, 1992, páginas 48-49)

Según Silva la ciudad (en este caso también el barrio) desde su origen define su 
condición territorial. En  ese sentido el territorio y su demarcación permiten la 
continuidad de la memoria colectiva, permiten establecer puntos de origen (y 
por lo tanto de referencia), permiten ubicar la familia (y por lo tanto la perte-
nencia). O sea que la demarcación del territorio permite desde la perspectiva 
antropológica la evolución de la sociedad. 

El territorio, según Silva, sigue siendo  un espacio referencial del tiempo, un 
vínculo con el pasado a través de la memoria colectiva, evocación del futuro  a 
través del anhelo y una constante en el presente través del uso cotidiano. Identi-
ficamos estos tres factores de apropiación:

a. Genealogía.
En términos del barrio como capsula social poder decir “esta sigue siendo la 
tierra de mis antepasados” (Silva, 1992)  funciona como una referencia espacial 
en la memoria grupal de la unidad. Nos referimos en este caso a establecer un 
vínculo con el pasado a través del territorio, donde la memoria colectiva s ere-
fuerza. La genealogía tiene que ver con la herencia de nombres-nuevamente el 
ejercicio constante de nombrar/usar-, la herencia de historias y de valores estéti-
cos.

b. Cotidianeidad
Conocer el espacio que se habita a través de los eventos y temporalidades que 
se repiten de forma cíclica facilita el uso y apropiación de límites en el espacio. 

c. Anhelo 
Esperar el cambio o la permanencia. Cuando el sujeto identifica como le gus-
taría ver su territorio el futuro, cuando se tiene una idea de  cómo espera que 
ese territorio cambie o permanezca, entonces es porque posiblemente existe un 
diálogo entre espacio habitado y habitante.
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57 En ese sentido dar significado implica dar carga imaginaria: recuerdos, experiencia, asocia-
ción, continuidad
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C. Capas Propuestas para el estu-
dio del Imaginario
Esta sección de capítulo es el preludio de la etapa de aplicación metodológica. 
Aquí se plantean “secciones” de estudio del imaginario para su estudio y anál-
isis cualitativo.
Para los propósitos de esta investigación se denominan “capas”  a estos compo-
nentes que conforman(de manera hipotética) el imaginario urbano58. 

C.1. Lo Sensorial
El primer estrato  de la construcción imaginaria; seria la experiencia inmediata 
de percibir a través de los sentidos.59  A esta primera experiencia sucedería un 
proceso paralelo a cualquier otro y es el de añadir significado y emoción a cu-
alquiera de estas percepciones iníciales.60

Lo sensorial tiene carácter inmediato, es la experiencia directa del sujeto  con el 
espacio que habita.
Este proceso paralelo se alimenta de experiencias, memoria (individual y colec-
tiva), otros lugares, otras personas, se alimenta de la cultura, los medios de tele-
comunicación, sólo por mencionar algunos.  
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58 Nuevamente nos enfrentamos a una infinitud de componentes, al tratarse de una tesis de 
arquitectura, elegimos denominar y delimitar las partes que conforman el imaginario desde 
aspectos espaciales y temporales fundamentales, sin embargo consideramos que cualquier 
otra denominación resulta válida. Otras variables también hubiesen podido ser incluidas

59 Constantemente nos referiremos a los dos aspectos fundamentales de la construcción 
imaginaria, el directo o la construcción mental de un espacio geográfico a través de las expe-
riencias sensoriales y el que denominaremos indirecto o la imaginación e invención de espa-
cios (no necesariamente geográficos) a través de la experiencia, el conocimiento, y factores 
culturales, sociales y económicos. Armando Silva utiliza un estudio de Durand “Imaginación 
Simbólica” para acuñar una definición similar  a la nuestra, sin embargo utilizaremos los 
términos representación e invención mental con una mayor amplitud, alejándonos de la con-
cepción freudiana que comúnmente se usa.

60 Dado el carácter cualitativo y por lo tanto inmenso e incuantificable de este estudio traba-
jaremos con el tema del imaginario siempre desde estos dos aspectos fundamentales; la rep-
resentación mental encontrará su síntesis en un mapa mental para la ubicación geográfica, el 
segundo aspecto el de invención responde a un proceso de construcción de imagen desde la 
experiencia estética.
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Figura II-7 y II 8 Fotografías de la Ciudad 
de San José Bernard Arce 2007

Este proceso construye en el sentido más amplio del término una imagen.61 Esta 
imagen es en síntesis lo que denominamos “experiencia estética”. 

O sea el resultado que se obtiene de pasar la experiencia inmediata y fundamen-
talmente sensorial a través del filtro de la experiencia, la emoción, los matices 
socio-culturales.

 Italo Calvino desarrolla en “Ciudades Invisibles”  la idea (tácita) de una posi-
bilidad infinita de percepciones de la ciudad (o las ciudades). Aparece la ciudad 
como texto pero también como intertexto, de la lectura  entrelineas surge la 
ciudad multi temporal,, la ciudad perenne, continua, construida, deconstruida.
Marco Polo62 narra sus viajes  a través de múltiples ciudades, sabemos que po-
dría tratarse de la misma, una única “meta ciudad” que contiene a todas las 
ciudades posibles, todas aquellas que existan en el mundo de la imaginación.

La experiencia estética sería la faceta del imaginario ubicable temporalmente en 
el presente, se relaciona con un momento preciso en un lugar único. Por defini-
ción la experiencia es irrepetible sin embargo se registra en el imaginario. Aña-
dimos lo estético al sentido de la experiencia urbana

C.2. Vida Psíquica y Fantasmagoría Urbana

C.2.1 Croquis Mentales

La construcción de un mapa mental se refiere al proceso de elaboración e imag-
inación de un lugar, a diferencia de un mapa geográfico que es básicamente 
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61 Imagen.  La construcción de imágenes se alimentará de fuentes diversas, indistintamente si 
se trata de una imagen de la Guerra de Irak en CNN o una batalla cibernética en Matrix (la 
trilogía de películas) las imágenes aprehendidas van a dar  a una bolsa o “banco de imágenes” 
donde esperan ser utilizadas en la construcción de otras imágenes, dado el bombardeo de 
información e imágenes al que nos vemos sometidos actualmente por las TICs y otras formas 
de comunicación resulta imposible ubicar las fuentes de estas imágenes, de alguna forma 
también innecesario.

62 Marco Polo es quien narra la historia en “Ciudades Invisibles”. Se trata de un personaje 
histórico y mítico a la vez, ubicable temporalmente, ubicable en la literatura y atemporal al 
mismo tiempo.
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una representación el mapa mental o croquis es una imaginación. Mientras que 
una representación63 como un mapa busca emular lo que se considera como 
real a través de lo registrado (sin añadir y sin aportar componentes subjetivas) la 
imaginación por el contario toma lo conocido y lo reconstruye a partir de la ex-
periencia, los sentimientos, las sensaciones, suma y resta, modifica y distor-
siona64.

Según Christine Boyer existiría un balance entre la realidad y la imaginación, 
esta relación se mantiene mientras que las personas usan la ciudad, elementos 
físicos y efímeros del lugar se traslapan. Si entendemos el mapa esencialmente 
como un código visual, una representación espacial que ha sido simplificada y 
codificada para el usuario, existiría una combinación entro lo descriptivo y lo 
espectacular. 

El mapa mental permite al usuario ubicarse, trasladarse y apropiarse de los luga-
res que habita y utiliza, tanto en el sentido geográfico como en el sentido emo-
cional. Un mapa mental es por definición inexacto si se usa como referencia el 
mapa racional65 tal y como nuestra cultura lo entiende:

“ Los mapas... sólo sirven para extraviarse o para llegar a los hoteles, a los mares 
y de vez en cuando a los amores pero no a los países. Los territorios y las po-
blaciones nos engañan siempre, y esconden su país en otra parte. Fotografíamos 
calles, gentes y edificios, leemos historias y guías de la ciudad, preguntamos a 
los viejos y a los policías. Así creemos llegar a lo que no existe. Los países no 
existen ni siquiera allí donde aún no los buscamos” (Jiménez Matarrita Alexán-
der, 1998, página 5)

Así describe el filosófo Aléxander Jiménez la dimensión-si se quiere paralela-en 
la que sucede la formación del territorio mental-emocional, representación-
imaginación que por su naturaleza trasciende la convención del mapa físico. 

Por otro lado aparece el mapa mental elemental, utilitario como indica Rodrigo 
Soto; una representación mental que es adonde en realidad vivimos:

 “ Las ciudades no son imaginarias sólo por el hecho de haber sido concebidas 
e imaginadas antes de construirse, sino también porque una vez construidas , 
sus habitantes nos formamos de ellas una representación mental, una suerte de 
mapa personal , que  es donde en realidad vivivimos, el que en definitiva habi-
tamos” (Soto, 1998, editado por Jorge Jiménez, página 174)

Esto indicaría que en realidad la vida urbana no ocurre solamente en el espacio 
físico sino que gran parte sucede en esa representación mental que es el croquis 
imaginario.
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63 Bajo esta definición en que la representación se considera racional, las manifestaciones 
artistícas serían más bien consideradas como imaginaciones

64 De alguna manera las representaciones imparciales nunca lo son completamente, existe 
algún grado de aporte “imaginario”  en ellas.

65 La ciencia de hacer mapas se desarrolla especialmente en el siglo XIX especialmetne por el 
positivismo de la época y especialmente por las expediciones inglesas impulsadas por In-
glaterra durante la época victoriana, un ejemplo las expediciones realizadas en Africa para 
tratar de descubrir las nacientes del  Nilo, hoy los lagos Victoria y Alberto.
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 Un mapa mental es  un espacio “real”, único. El mapa mental se mantiene en 
constante relación con el pasado, inmediato y lejano. Al renovarse y alimentarse 
de nuevos elementos constantemente se construye siempre encima del 
anterior.66

“Las  nociones de mapas y croquis aluden a formas de representación. Dijimos 
que un territorio  como marca de habitación de persona o grupo puede ser 
nombrado o recorrido física o mentalmente, necesita así de operaciones lingüís-
ticas y visuales entre sus principales apoyos de representación” (A. Silva 
,1992,página 59)

Sucede que en el proceso de construcción de croquis mental (concebido como 
una imaginación) se establece un dialogo entre sujeto y espacio urbano del cual 
como hace referencia Charles Jencks67. Se trata del croquis de Armando Silva 
concebido como una serie de líneas punteadas  cuyo destino sería representar 
límites evocativos, la expresión del dialogo entre la colectividad y el espacio 
que habita. El factor comunicacional entre el espacio y el usuario que se ap-
ropia puede entenderse de la siguiente manera:

“El crítico ruso Mikhail Bakhtin utiliza el término “dialógico” para describir la 
naturaleza doble de palabras que albergan dos distintas actitudes al mismo 
tiempo: la del emisor y la de receptor (escucha) a punto de convertirse en emi-
sor. El diálogo se determina entonces por lo menos por dos códigos diferentes, 
referentes y referidos. Si esto es cierto entonces se trata fundamentalmente de 
una situación abierta y orientada al futuro, ya que nadie puede predecir el re�
sultado de un diálogo real, el cual puede tomar cualquier dirección” (C. 
Jencks, 2001,p 222)

Se trata de un proceso espacial y a la vez lingüístico, una construcción mutante 
de orden utilitario, pues permite al sujeto “existir” en la ciudad.

Sin embargo el aspecto fundamental del croquis mental es su valor significativo: 
en el proceso de construcción invariablemente se asigna significado y carga 
emocional a los elementos que lo conforman: la calle, el personaje, la plaza, el 
edificio. Este atribuir de valores significativos y emocionales a los lugares se 
refiere entonces a la Identidad y la Psique de la Ciudad.

C.2.2 Identidades de la Ciudad y Vida Psíquica

Esta porción se refiere a la atribución de características hacia ciertos lugares es-
pecíficos y que evocan en muchas ocasiones rasgos sociales y “humanizantes”, 
tal es la capacidad de asignar edad, género y apariencia a sectores de la ciudad 
(o el barrio)
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66 En ese sentido “el mapa mental” se entiende más bien como un proceso infinito de con-
strucción imaginaria que se renueva y enriquece constantemente por oposición a la idea gen-
eralizada de mapa como un objeto de representación. De ahí que cada “mapa mental” se yux-
tapone al que se encuentra inmediatamente antes igual que como sucedería con un “save as”.

67 En el ensayo Heteroarchitecture for Heteropolis se habla acerca del surgimiento de una 
relacion sujeto-ciudad
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Por otro lado la conceptualización de una vida psíquica se refiere a una per-
cepción imaginaria en este caso superior a la percepción sensorial y que trasci-
ende a esta misma68. La percepción imaginaria permite asignar a sectores de la 
ciudad identidades que a la postre facilitan el uso. Por ejemplo decir que una 
calle es “mujer” o de más bien femenina no significa que efectivamente lo sea o 
que sea utilizada en su mayoría por mujeres sino que sus características y usos 
se asocian con la idea de lo femenino, conversar, ir de compras etc. Lo mismo 
ocurre con un espacio “joven” o un espacio “adulto”, estas consideraciones 
permiten hacer asociaciones inmediatas con ritmo, velocidad, cantidad de ruido 
y densidad visual. 

“Entiendo por identidad la evocación hecha hacia un modo de caracterizar la 
urbe, sobre el supuesto de diferenciarla de otras  o bien como particularidad 
concreta que la asume y define” (Silva, 1992)

C.2.3 Fantasmagoría Urbana Hitos e Iconos del Espacio 
Urbano 
 
Silva define la idea de fantasmagoría como la construcción de proyecciones 
imaginarias que realizan los sujetos con respecto del lugar en que viven. Poste-
rior a la investigación que realiza el autor acerca del imaginario en Bogotá69 se 
definen tres grandes temas: Acontecimientos, Identidades y Ensoñaciones

Dentro de lo Silva llama Acontecimientos agruparíamos los componentes urba-
nos que se asocian con la vida cotidiana o que rompen con esta. 
En las identidades cabrían las asignaciones de carga emocional a lugares 
comunes a la memoria. Las ensoñaciones se relacionan con los anhelos y ex-
pectativas.

“Llamo Fantasma Urbano a áquella presencia indescifrable de una marca 
simbólica en la ciudad, vivida como experiencia colectiva, por todos o una 
parte significativa de sus habitantes, por la cual nace o se vive una referencia de 
mayor carácter imaginario que de comprobación empírica” (Silva, 1992, página 
102)

C.3. Ejes Metafóricos  y Redes de Significado

En el caso de esta investigación en particular utilizamos  el concepto de ejes 
metafóricos desarrollado por Armando Silva,   para definir una serie de líneas 
semánticas a partir de las cuales puede construirse un red de símbolos  asocia-
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68 Esto corresponde a la defunción de Armando Silva con respecto de lo que acá llamamos 
percepción imaginaria. (Silva, 1992 pagina 93)

69 El libro en el que se basa parte de esta tesis corresponde a la síntesis de descubrimientos 
hechos por Armando Silva y su equipo de trabajo en las ciudades de Bogotá, Colombia y Sao 
Paulo, Brasil acerca del imaginario urbano..

58



das un lugar específico70.  El uso de la ciudad, el desarrollo de una vida urbana 
implica la asignación de cargas de significado a los lugares. Se tejen o podrían 
tejerse una serie de redes de significados que sostienen y amarran por así de-
cirlo los distintos elementos de la ciudad en la imaginación de sus individuos. 
Asignar significado componentes urbanos conlleva un proceso de simboliza-
ción. Según Silva lo imaginario utiliza al símbolo para manifestarse en lo ur-
bano.

“La comprensión del símbolo urbano como expresión deducible de la imagen 
de la ciudad, entendida ésta como construcción social de un imaginario, req-
uiere de un esfuerzo de segmentación por categorías, en principio formulables 
de manera abstracta, pero no obstante con una suficiente operatividad en 
cuanto experiencias que emergen de la misma vida social” (Silva, 1992,página 
118)

Se busca con estos ejes de significado observar la producción de un sentido de 
lo urbano. 

C.4. Límites 

La configuración de límites, su definición y su imaginación se encuentran ínti-
mamente ligados a la idea de apropiación y conformación del territorio 
“propio”.  El territorio se imagina a través de los límites, porque estos lo confi-
nan y le dan dimensión.

Las tecnologías de la información (TICs)  junto con la aparición de una serie de 
programas arquitectónicos que distorsionan la definición de límite tangible. El 
límite se convierte en una situación mental y cultural antes que un fenómeno 
físico71. 

“Cuando hablo de límite quiero manifestar un aspecto tanto indicativo como 
cultural. El uso social de un espacio marca los bordes dentro de los cuales los 
usuarios “familiarizados” se auto reconocen y por fuera de los cuales se ubica el 
extranjero, quien no pertenece al territorio” (Silva 1992)

Desde esta visión se revisa la ide a de límite desde su definición cultural:

Peter Marcuse realiza un análisis antropológico del significado de los límites y 
muros en la cultura occidental.
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70 La herramienta utilizada y desarrollada por Armando Silva busca permitir la observación 
(descubrimiento) de un sentido de lo urbano, desde lo abstracto es aplicable a una ciudad o 
lugar especifico, se trata entonces de una herramienta que permite mostrar un fun-
cionamiento semántico de la ciudad (A. Silva, pág. 119, 1992). La utilización de estos concep-
tos es fundamentalmente operacional pues permite  acercarse a la construcción simbólica de 
la ciudad. barrio, por supuesto y dada su naturaleza se trata de un acercamiento incompleto, 
libre de modificarse y ampliarse.

71 El tema de limite se aborda desde la perspectiva de Peter Marcuse, Armando Silva y An-
thony Vidler, en general todos coinciden en que la idea de límite es una vida cultural, que se 
comunica en el imaginario colectivo a través de señales sociales más que una barrera física. Si 
bien elementos físicos ayudan a reitera la concepción de borde.
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El estudio parte del siguiente principio básico:
“ Los Muros y  Las Paredes pueden ser límites pero no todos los límites son 
paredes”. (Marcuse, 1997), esto para referirse a la diferencia que existe entre lo 
físico y lo mental: una vez más lo empírico y subjuntivo. 

Según Marcuse existe además  una connotación evolutiva y antropológica en el 
desarrollo de los límites urbanos, se trata de su valor como elementos de pro-
tección ante lo desconocido.

Los límites establecidos, que en gran número de ocasiones aparecen como mu-
ros  o en ocasiones como barreras invisibles reflejan miedo de igual forma que 
reflejan la necesidad de crear  seguridad, alejarse de los otros, separarse y de-
finirse por otredad o exclusión  no son más que mecanismos de seguridad. De 
acuerdo con esto Marcuse define estos tres tipos básicos de delimitación espa-
cial en las urbes:

Límites que confinan y que ejercen dominio
Límites de protecciónpor medio de la exclusión
Límites con propósitos antropológicos e identificación social.

Por ejemplo los cubículos y estaciones de trabajo promueven un límite más bien 
social que físico que previene que una estación de trabajo se meta dentro de la 
otra,  por otro lado espacios extensos cubiertos de vegetación pueden represen-
tar un fuerte límite socioeconómico en una comunidad cerrrada, como  por 
ejemplo  las nuevas urbanizaciones de acceso controlado.

 A la vez el límite tiene un componente histórico; según Marcuse los límites en 
la ciudad han venido a reflejar una de las características principales de nuestra 
experiencia histórica: que aquéllos que oprimen se ven a sí mismos limitados 
por su propia opresión. A la vez que surgen modelos espaciales en los cuales 
los límites (por omisión) se encuentran cargados de mensajes intertextuales: es-
tratificación social en condominios y “gated communities” con cercas electrifi-
cadas invisibles, espacio público “ficticio en parques de atracciones, espacio 
urbano falso en “shopping centers” y “food courts”.

El otro aspecto que interesa a esta investigación en cuanto a los límites es él 
como interactúan e inciden en la vida urbana. El límite cuando funciona como-
transición adquiere nueva significación. Podríamos entonces referirnos al límite 
como un eje semántico, al igual que los propuestos por Silva72

Jane Harrison73 desarrolla un estudio focalizado en el paisaje suburbano  de la 
localidad de Albermale County en Virgina, Estados Unidos. Este es un estudio 
acerca de la transición del paisaje de un espacio suburbano a un paisaje rural 
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72 Para los efectos de tesis, en el desarrollo del proceso metodológico utilizo el estudio que 
se menciona arriba de Jane Harrison para asignar a cada uno de los limites identificados en 
Barrio Luján un eje de significado, este ejercicio nos permitirá eventualmente estudiar el lim-
ite dentro de una red de significados urbanos hipotéticos.

73 El ensayo al que se hace referencia se encuentra compilado en la edición “Architecture of 
Fear de Nan Ellin
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de granja. También acerca de cómo en la superficie llana de la ficción74 surgen 
“accidentes de realidad”, paradojas y ambigüedades  que definen el uso y ex-
perimentación de los lugares.
Harrison se concentra primordialmente en el carácter transitorio del límite como 
tal, en este caso el límite tiene una definición psíquica, el sujeto lo carga con-
sigo, se trata de un límite móvil, que se manifiesta en el desplazamiento de los 
usuarios y la movilidad urbana.No es por lo tanto  una barrera física sino men-
tal.

Se plantean una serie de conceptos aleatorios que se utilizan como ejes concep-
tuales en la definición de límites urbanos posibles. Harrison desarrolla el con-
cepto de que los límites tienen un carácter instrumental en la definición del ter-
ritorio propio: 

“Es este un ejemplo de la fingida seguridad y los instrumentos (artilugios) utili-
zados en la compleja construcción de esta ficción, equilibrio paradójico nego-
ciando nostalgia y novedad, propiedad y lugar, independencia y comunalidad, 
reclusión y exposición, aislamiento y proximidad, peligro y seguridad-un juego 
de apariencias” ( Ellin Nan, Harrison,  Jane, 2001)

 Nuevamente se trata de un juego de significación urbana. Lo que Harrison de-
nomina como accidentes de realidad son primordialmente ejes de significado 
que surgen desde el imaginario colectivo y se manifiestan como límites.

En ese sentido el límite permite la apropiación, incluso cuando el  miedo y la 
exclusión están presentes:

“Uno podría imaginar que de igual forma que la ropa era innecesaria en El 
Jardín del Edén, los muros lo serían igualmente. Sin embargo si hemos de creer 
a las pinturas medievales, el Jardín del Edén si tenía muros a su alrededor. De 
hecho etimológicamente, un jardín es un “espacio intramuros”  y la palabra in-
glesa para jardín “garden”  y las palabras para muro “wall” y barda “fence”  se 
relacionan en muchos idiomas (como de hecho la palabra inglesa para barrio o 
pueblo “town” se asemeja a la palabra alemana “Zaun” que significa cerca)” (P. 
Marcuse, 1997)

Se finaliza así con la etapa de denominación planteada al inicio de este 
capítulo.
Los nombres con los que esta investigación se refiere a ciertos aspectos del tema 
tratado son meramente utilitarios-en el sentido de que podría ser cualquier otro-  
acá se utlizan para poder desglosar y estudiar fenómenos del imaginario con 
implicación física y espacial y que por lo tanto competen a este estudio.
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74  Nuevamente el proceso de entrecruce entre realidad y ficción. Denominamos de esta 
manera a  las capas o facetas de estudio producto de una adaptación de la teoría estudiada 
como plataforma conceptual para esta investigación, sin embargo estos aspectos no deben 
considerarse únicos, reiteramos la naturaleza infinita del tema del imaginario, estas capas de 
estudio responden más bien a una delimitación para los efectos de esta investigación. Se han 
escogido a la vez estratos de imaginario cuya implicación espacial sea explicita.
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Conjugar:
Adapataciones teóricas, diseño 
metodológico y experimentación
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Capitulo III: Conjugar
A.  Diseñar una metodología explo-
rativa de acercamiento al imagi-
nario urbano

 
El presente capítulo yuxtapone el marco conceptual definido en el Capítulo II 
con las condiciones especificas del sitio estudiadas en el Capítulo I, se trata de 
un desarrollo metodológico experimental que permita estudiar fenómenos aso-
ciados al imaginario urbano.
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A. SILVA

A. VIDLER

C. BOYER

I. CALVINO

J. HARRI-
SON

MARC 
AUGE

CUESTIONARIO

CROQUIS

MAPAS

CUESTIONARIO

ENTREVISTAS

OBSERVA-
CIÓN

Metafóras

Representación

Capas Históricas

Bordes

Medios de Masas

Intertexto 

Figura III-1Esquema de  Estracción Metodológica.
Aparece el autor estudiado, en el centro el tema extraído del trabajo y 
en la tercera columna a la derecha el método de trabajo utilizado para 
trabajar con el tema en particular

n.solano

64



A. 1 Capas del Imaginario1:

• Aspecto sensorial: Percepción del espacio a través de los sentidos, proceso de 
imaginación del espacio percibido. Este sector se relaciona con la idea la “di-
gestión” a través de los sentidos del espacio  urbano cotidiano. 
•  Vida psíquica. Dentro de lo que consideramos vida psíquica entra lo que de-

nominamos “mapa mental”; entendido como la plataforma básica de ubica-
ción y uso del espacio que se habita. El mapa mental considerado como un 

proceso de construcción imagina-
ria asigna valores socios culturales 
y emocionales a los lugares de la 
ciudad por donde se transita ha-
bitualmente. 
•Ejes metafóricos, Los ejes me-
tafóricos apelan a una serie de 
líneas semánticas2  que tejen una 
red urbana de significados.
•Limites y bordes Delimitación 
fantasiosa  del espacio. El espacio 
propio, en este caso el barrio se 
limita y define en forma mental; 
imaginaria; y luego en forma 
física. 

III-3

1 Denominamos de esta manera a  las capas o facetas de estudio producto de una adaptación 
de la teoría estudiada como plataforma conceptual para esta investigación, sin embargo estos 
aspectos no deben considerarse únicos, reiteramos la naturaleza infinita del tema del imagi-
nario, estas capas de estudio responden más bien a una delimitación para los efectos de esta 
investigación. Se han escogido a la vez estratos de imaginario cuya implicación espacial sea 
explicita.

2 En el capítulo I nos referimos al  tema de ejes semánticos, entendidos y desarrollados por 
autores como Armando Silva, los ejes semánticos se refieren al desarrollo de significados 
dentro de la ciudad o sus sectores.

Figura III-2 Diagrama explorativo de componen-
tes imaginrias. La intención es acercarse al tema 
desde distintas perspectivas, las cuales surgen 
desde diferentes plataformas teóricas.
Natalia Solano
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Se trata de una serie de ejercicios, los cuales se desarrollan en paralelamente y 
que  permiten  realizar un acercamiento al  imaginario urbano en  Barrio Luján.

 A.1.1 Entrevista

Se esboza un  esquema  de entrevista abierta 3 . El cuerpo de la entrevista consta 
de dos partes fundamentales.

La primera parte del cuestionario 
buscaría indagar en las experi-
encias  sensoriales básicas de los 
ciudadanos en el barrio. 
Se escogen variables como: el 
color, la textura, los olores (y una  
eventual asociación con el sen-
tido del gusto) y los  sonidos.

Este primer componente hace 
referencia a la experiencia in-
mediata de percibir el lugar que 
se habita a través de los sentidos, 
el umbral al proceso de digestión 
y construcción del imaginario.
La segunda sección estaría enfo-
cada en el proceso de apropia-
ción territorial  del usuario. Esta 
sección se divide en tres partes:

a.La referencia a identidades de 
sectores específicos. Se busca 
estudiar la capacidad de los suje-
tos para asignar cualidades y 
caracterizar el lugar en el que 
viven, según características soci-
ales básicas: la edad, el género, 
la seguridad y la velocidad bel
b.Referencia a personajes icóni-
cos del barrio, lugares importan-
tes, lugares de reunión. Estas 
indagaciones se refieren a los 
proceso de apropiación y delimi-
tación del territorio que se 

habita, como se caracteriza y finalmente como se usa. 
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3 La entrevista se plantea como una conversación que seguía un guíon y tocaba ciertos  pun-
tos, en casos dependiendo de la respuesta se generaban otras preguntas y se profundizaba en 
ciertos temas

Figura III-3
Croquis: Planteamiento de Cuestionario
n.solano
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c. Límites. El objetivo es descubrir cuales elementos urbanos se 
perciben como límites y como se relaciona el barrio con la trama 
urbana circundante.

Grupo de Estudio 
 

El grupo base de estudio fue de cuarenta personas. Veinticinco mujeres, 15 
hombres. A la vez veinticinco personas sobrepasan los 30 años de edad mien-
tras que otras 15 están por debajo de ese rango de edad. Ocho de las personas 
son estudiantes universitarios, diez de las personas empresarios cuyas empresas 
o locales comerciales se ubican en Barrio Luján, 7 jubilados, doce amas de 
casa, y  el resto trabajadores de sectores públicos y privados. 
De  las 40 personas 19 tienen algún tipo de educación universitaria. 

A.1.2 Estudio cualitativo  de resultados de cuestionarios.

Los resultados de la primera parte del cuestionario se grafican en un sistema de 
mapas  con capas superpuestas. La superposición y yuxtaposición de informa-
ción permiten  observar patrones y manchas de color e intensidad.

• Las componentes que llamamos sensoriales y que resultan generales a todo el 
Barrio4  se grafican en capas individuales que posteriormente se superponen 
para generar una síntesis de “lo sensorial”. Por ejemplo en el caso del color, se 
trabaja por escalas o familias  de color mencionadas por los entrevistados. 
Posteriormente  en colaboración con Mariano Prado y Gustavo Coronado para 
definir qué sectores tienen tendencia a uno u otro color.
• Los elementos de lo que denominamos “Vida Psíquica” al ser obtenidos por 

sectores y calles se mapean en forma superpuesta y permiten observar patro-
nes espaciales y coincidencias.

III-5

4 En el caso de las cualidades sensoriales, color, textura y sonido se formulan las preguntas de 
forma general a todo el Barrio, de la misma forma en la que Armando Silva realiza el estudio 
de cualidades en Sao Paulo o Bogotá. En el caso de la asignación y asociación simbólica (sexo, 
edad etc.) las preguntas se hacen de forma sectorizada, por calles mencionadas en los cues-
tionarios mismos). 
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B.  Estudiar la Imaginación Urbana
  Un primer esbozo del Imaginario

Los cuestionarios se realizaron en el año 2007 entre los meses de marzo y 
mayo. 5
Los primeros cuestionarios se realizaron en las inmediaciones de la Avenida 14. 
La primera y segunda etapa fueron llevadas a cabo entre la José Martí y la zona 
de los Bomberos6. 
Los sectores de estudio aparecen a partir de la denominación que le dan a los 
lugares los habitantes del barrio.

Los sectores de referencia son:

•La avenida 14
•Calle José de San Martín
•Dos Pinos
•Bomberos
•Calle 21

III-6

5 Referirse al Anexo IV. Diseño de Cuestionario

6 A partir de las respuestas de los participantes se definen a partir de este momento sectores
, a los cuales se hará referencia a lo largo del resto de la investigación. 
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José Martí

Figura III-4
Sectores de estudio hipotéticos en 
Luján.
Esta sectorización es de orden utili-
tario, facilita la 
denominacion y referencia de lugares
Elaborado . N Solano

Calle 21

Bomberos

Avenida 14

Dos Pinos

B. 1 Croquis Mentales
Mapa de Sectorización
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Armando Silva desarrolla la idea de croquis mental para referirse a la imagi-
nación que permite al usuario usar y habitar el espacio urbano. A diferencia 
de un mapa, que es un sistema de representación y que se rige por una serie 
de estándares para permitir la comunicación, el croquis es una representa-
ción mental espontanea basada en la experiencia: “El territorio se nombra, 
se muestra o se materializa en una imagen dentro de un juego de operacio-
nes simbólicas en las que, por su propia naturaleza, ubica sus contenidos y 
marca sus límites” (Silva, Armando, 1992,página 59)

B.1.1 HItos del espacio público
Se solicita a los habitantes que mencionen los cuatro puntos de ubicación 
más importantes en Barrio Luján, de acuerdo con esta información los pun-
tos con mayor número de menciones son:

• A la verdulería de María
• El expendio de la Dos Pinos
• Los Bomberos 
• El adriático
• El  Bar Piloto
• La Clínica de la Caja

B.1.2 Personajes de Luján: Fantasmas  Urbanos y 
Fenómenos Posmodernos

Tres personajes resaltan entre los demás en Barrio Luján: María la de la ver-
dulería, El padre Pipo y Memo Loco. El asunto de los personajes se ubica en 
el plano de la ficción y la fantasmagoría.

Según Armando Silva el asunto del personaje se relaciona con el ámbito de 
lo ficticio de lo imaginario, “se mueve en el valor de la historia, del pasado, 
de los deseos o de un tipo ideal.... El problema del personaje más que de 
ninguna otra cosa es que nos ubica directamente en un plano de ficción” 
(Silva 1992, página 162-163)

De los tres personajes El padre Pipo es el único que tiene una relación di-
recta con una institución, en este caso la Iglesia Católica. Pipo es un per-
sonaje con una fuerte presencia en la memoria colectiva de Luján . De 
hecho el padre Pipo fue  reconocido en otros sectores de la ciudad de San 
José como un dirigente social y participante de causas de corte político. En 
el caso del sacerdote puede hacerse relación directa con un lugar específico 
e incluso con frecuencias temporales, las horas de misa; especialmente los 
domingos forman parte de la programación horaria de Luján.

Con mayor número de menciones aparece Doña María,  María parece 
tratarse del personaje más significativo  de Luján; según sus habitantes. Una 
de las razones pudría ser que  María y su negocio forman una parte crucial 
del  engranaje del barrio. La verdulería de María es un punto de ubicación 
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principal.  El espacio esquinero de la misma tiene un esquema de fun-
cionamiento que es prácticamente el de un espacio público. Un par de 
grandes aperturas facilitan la circulación cruzada interior de personas que 
pasan, compran, se detienen a conversar y salen, de forma que el espacio de 
la verdulería-que tiene 50 años de operación- es más bien una extensión in-
terna del espacio de la calle (Adentro y Afuera, Público y Privado). Por otro 
lado la presencia de María y su amplio conocimiento de los acontecimientos 
de Luján es una añoranza a la vez que una ventana al pasado. La continui-
dad de la verdulería en el espacio de Luján es a la vez continuidad en la 
memoria colectiva, facilita “el hilo genealógico” del barrio , lo que a su vez 
inevitablemente genera sentido de pertenencia. 

La referencia a continuidad genealógica se da al existir una aparente ten-
dencia en Luján a que  las familias pertenezcan en el Barrio y a que propie-
dades se dividan para que nuevos núcleos familiares germinen dentro de 
una misma estancia o unidad habitacional. Ahora el que elementos de la 
comunidad como en este caso María reconozcan el origen familiar del 
usuario produce sensación arraigo y continuidad genealógica. 

El espacio de la verdulería es a la vez, una extensión del espacio público y 
de contacto social. En una hora entre las 10:30 am y las 11: 30 am de un 
jueves aproximadamente 30 personas se acercaron al negocio, de las cuales 
cuatro se quedaron más de 10 minutos. Un sábado entre 11:30 y 12:00  10 
personas llegaron al negocio, dos de ellas permanecieron más de 10 mi-
nutos.

María es un personaje activo de la comunidad y para los habitantes tiene un 
inmenso carisma. Su negocio es una extensión de su personalidad… Dentro 
del patrón espacial de Barrio Luján, María la de la Verdulería (como la lla-
man los menores de 30 años en el grupo participante) regala frutas a los ni-
ños de escuela que pasan…

El tercer personaje es un personaje inubicable en un lugar especifíco. Es el 
Memo Loco, un personaje urbano, transitorio, inubicable porque es un per-
enne transeúnte. Si el Padre Pipo se asocia con una institución religiosa, 
María con un emblema de Barrio, Memo Loco es una imagen primordial-
mente urbana

Yuxtaposiciones entre personajes y espacio urbano

“El espacio proporciona una referencia a la memoria, y si a menudo la engaña 
es porque los recuerdos se desvían, viajan y son en sí mismo infieles. El día en 
que el espacio acomete contra la memoria destruyendo sus referencias para 
substituirlas por simulacros , ya no queda nada que pueda retener los recuerdos: 
su huida se acelera, se alejan sin esperanza de regreso” (Augé, Marc, Ficciones 
de Fin de Siglo, 2001, página 53)

III-9
71



Encontramos como una de las actividades cotidianas, ir a la verdulería, se yux-
tapone con el espacio de flujos-Castells7-, en la página de internet 
www.realtowntour.com. El sitio web es parte de una organización para pro-
mover  a Luján como un barrio “tradicional”, el método de comunicación y 
promoción ocasiona el reflejo de un lugar físico en un lugar dentro del espacio 
de flujos, o sea actúa como un “disparador” del imaginario, un fenómeno de 
difusión de una situación física en el espacio cibernético (del a ficción) donde 
ocurre lo que denominamos como “reflexión”. 

Un fenómeno de la tradición hispano-católica, ir a misa, es en primera instancia 
un evento comunal tradicional, ahora el análisis de las respuestas en las encues-
tas y entrevistas dirigidas : 
La costumbre de ir a misa es básicamente una actividad de contacto social pri-
maria, desde el punto de vista de Ian Gehl 8por ejemplo. En las entrevistas diri-
gidas se menciona ir a misa como una actividad primordial de Luján, especial-
mente en grupos de edad superiores a 30 años. 
La asociación de la actividad religiosa con el personaje del sacerdote “Pipo” 
funciona con el mismo patrón de un típico fenómeno de masas9. A la irrupción 
de fenómenos de masas  propios del siglo XXI dentro de actividades concebidas 
como tradicionales dentro de la idiosincrasia local (y comúnmente desarrolladas 
en el período histórico de principios de siglo XX) la identificamos como  “trans-
gresión”. Pipo hace las veces de figura política, estrella de rock, líder espiritual 
(global, de trascendencia nacional) y de personaje local, parte del imaginario y 
de la tradición.

El tercer ejemplo nos lo da en este caso la figura del tercer personaje con mayor 
número de menciones en los cuestionarios: Memo Loco. Esta es la figura tradi-
cional del barrio, la ciudad pequeña de 1920, el personaje confundido de todo, 
transgresor por su locura de las convenciones sociales, inocente al fin, es este el 
único personaje que no es asociado a un lugar específico sino a todo el espacio 
urbano, es un personaje en movimiento. A la fluctuación de la idea del per-
sonaje dentro del espacio público le llamamos  “itinerancia”.

III-10

7 Manuel Castells, El espacio de Flujos

8 Gehl realiza estudios acerca de la vida urbana tradicional. Su obra más reconocida “ La vida 
en los edificios”

9 Nuevamente hacemos referencia a Marc Augé en Ficciones de Fin de Siglo, donde se hace 
un estudio de los esquemas de eventos masivos, también otros autores como Margaret 
Wertheim en “ The Pearly Gates of Cyberspace” establecen paralelismos entre la religión y el 
ciberespacio, en el sentido de que ambos prometen la trascendencia del alma o espíritu más 
allá del mundo físico. 
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Figura III-4 y 5 
Mapas de Ubicación de Elementos Representativos 
del Barrio y personajes importantes+ imágenes de 
asociación
N. Solano

Bomberos

Escuela

Dos Pinos

Verduleria

Adriatico

Maria

Pipo
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C. Proyecciones Imaginarias 

C.1 Percepción Sensorial

C.1.1. El Color de Barrio Luján

El cuestionario se respondió con cuatro familias de colores principales; el verde, 
el azul, el naranja y el amarillo; con ciertas variaciones por ejemplo el ‘verde 
limón’, ‘celeste como el cielo’ y otras respuestas individualizadas. 

Las respuestas nos permiten identificar cargas emocionales fuertes asociadas 
con el color, en la mayoría de los sujetos la carga emocional es positiva, en el 
sentido de que se asocia el color del Barrio con un color que se considera “bo-
nito” o se complementa la respuesta con un comentario cargado de emoción.

Al preguntar acerca del color, muchos vecinos hacen referencia a “la vez que 
pintamos el barrio”, sin esperarlo se abre una puerta hacia “un acontecimiento” 
registrado en la memoria de los usuarios, de forma tal que descubrimos que 
componentes sensoriales y psíquicas se asocian con eventos y se registran en la 
colectividad.

“En el año 2005 una iniciativa de la marca de pinturas Kativo en conjunto con 
las universidades Veritas y UNICA , la Asociación de Vecinos de Barrio Luján, la 
Asociación Cultural Nueva Acrópolis, LA Cruz Roja, los Bomberos ,la Munici-
palidad de San José bajo el nombre ‘Rescatando el Valor de lo que Somos’ se 
dedica a pintar las fachadas del barrio con pintura donada por la marca. Los 
colores predominantes son efectivamente el amarillo, el verde y el celeste. El 

80% de las edificaciones pintadas dentro de las cuatro cuadras bajo este 
proyecto son edificaciones de madera de una o dos plantas y un alto porcentaje 
se ubica en las inmediaciones de la Avenida 14 y cercanías de la escuela y 
plaza del barrio, las zonas más transitadas de Luján durante el día por los habi-
tantes del mismo”.10

El  amarillo es el color  predominante en las respuestas de los sujetos. Uno de 
los sujetos responde: “el Amarillo es el color de la alegría, el dorado de las co-
sas que brillan, refulgente y como la alegría es así como yo concibo a Barrio Lu-
ján”  

-12

10 Fuente: Agencia de Publicidad Comunicación Fuera de Serie, Barrio Luján Marzo 2007
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La asociación del color amarillo como color representativo de parece tratarse de 
una alegoría consciente en los usuarios de Luján11. Existe una dimensión 
simbólica en la escogencia del color amarillo,  como si los habitantes esco-
gieran el color amarillo por el trasfondo significativo y no simplemente por 
tratarse del color que perciben en mayor cantidad. Encontramos en este caso 
que la percepción imaginaria trasciende lo sensorial, o sea que la información 
obtenida por el estímulo sensorial se filtra en la experiencia y el arraigo. Lo 
imaginario como establece Silva se sirve en este caso de lo simbólico para 
manifestarse.
“En las culturas occidentales el color amarillo es un color asociado común-
mente con lo femenino y con la figura geométrica del triángulo, que es a su vez 
una figura femenina. El color como fenómeno cultural se extiende en medios 
populares a partir del siglo XIX y los pintores románticos” (Gage, John, Color y 
Cultura ,1998)

Cálido Frío

Figura III-6 Mapeo Color (De lo cálido a lo frío) . Se trabaja 
con manchas de color que indican como los habitantes perci-
ben los sectores, de lo cálido a frío. N.Solano

III-13

11 Planteamos esta serie de aseveraciones hipotéticas que nos permiten empezar a realizar 
“ensambles asociativos” entre variables, los planteamientos no son únicamente producto in-
mediato de los resultados de las entrevistas sino que se complementan con la observación, 
los levantamientos gráficos  y el estudio de campo realizado durante los meses de febrero a 
octubre de 2007.
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C.1.2 La Textura

En conversación con el artista Mariano Prado  él describe la textura de Barrio 
Luján  como un elemento rugoso, sinuoso no uniforme. La percepción general 
es la de superficies continuas perforadas por elementos o esponjas, Prado ejem-
plifica con la textura de una esponja.  Sin embargo otros habitantes perciben el 
conjunto de fachadas como una superficie lisa, 

 Esto indicaría que las imágenes visuales acerca del espacio urbano que se 
habita se digieren con mayor facilidad que otros estímulos sensoriales.

Rugoso Liso

Figura III-7 Mapeo Textura (De liso a rugoso) . Se trabaja 
con manchas de gris que indican como los habitantes 
perciben los sectores. N. Solano

III-14
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C.1.3.Los Sonidos y olores. 
En ambos casos se pidió a los participantes que calificaran dentro de un rango 
de 1-5 (5 el nivel de más alta calidad) la calidad de los sonidos y los olores. Ob-
servamos coincidencia y paralelismo entre sonidos y olores, tal y como puede 
observarse en el gráfico.

Las personas que habitan más cerca de Plaza Víquez tuvieron una tendencia a 
dar calificaciones más bajas a las calidades de sonidos y olores como compo-
nentes de una atmósfera espacial. Los habitantes de los sectores  cercanos a la 
Corte, Dos Pinos y Avenida 14 tienen una percepción positiva  de olores y soni-
dos, los cuales describe una vecina como “hechos cotidianos”.

Como se analizará posteriormente parece existir relación entre la percepción de 
sonidos y olores y la sensación de adentro y afuera en el barrio. El desarrollo de 
la territorialidad se fundamenta en componentes sensoriales que se disparan en 
la subjetividad de los habitantes para construir el imaginario.

En el estudio gráfico estas variables se dejaron por fuera, los resultados obteni-
dos hacíán referencia a el Barrio como un todo y no permitíán encontrar sub-
sectores en el barrio mismo. Sin embargo es de considerar esta relación de cali-
dades invertidas con respecto de lo que los lujaneños consideran el centro. 
Mientras que el Barrio se califica en forma positiva, “San José” huele mal y 
suena feo. Este podría ser un indicador de lo que a nivel imaginario implica “es-
tar afuera” o la relación  de adentro y afuera. Dado que lo periférico con re-
specto del centro-en el sentido que le da la modernidad- es peyorativo podría 
encontrarse aquí un caso de periferia ivertida; donde el barrio-arrabal- es el eje 
a partir del cual todo sucede y San José-el centro- la periferia.

III-15
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C.1.4 Sintésis de Aspectos Sensoriales
Comparativo por sectores

El cuadro anterior muestra algunas de las calificaciones y asignaciones dadas 
a los diferentes sectores en cuanto a la textura, el sonido y el color. Este es un 
cuadro cuantitativo, los resultados en las casillas no son equivalentes a la suma 
de los resultados sino que busca ejemplificar algunas de las características otor-
gadas a los sectores  por sus propios habitantes. En el color el rango casi siem-
pre se encuentra entre el amarillo y el rojo. Mientras que en la textura se hacer 
refrencia a superficies porosas, esponjosas y raídas. 

En cuanto al sonido la estridencia de la vida cotidiana define la percepción 
de ls sujetos.

-16

B
A
R
R
IO

LU
JA

N
 im

ag
in

ar
io

SECTOR TEXTURA SONIDO COLOR

AVENIDA 14 RUGOSO RUIDO DE VOCES MAGENTA

CALLE J. SAN 
MARTI

ASPERO ESTRIDENTE AZULOSO

CALLE 21 MEDIO LISO GRITOS ALEGRES AMARILLO VER-
DUZCO

BOMBEROS RUGOSO SILENCIO AMARILLO ROJIZO

DOS PINOS POROSO VEHICULOS AZULOSO

Cuadro III-1 Cuadro Comparativo de Cualidades 
Sensoriales
en Luján. Se sintetizan con adjetivos utilizados 
por los encuestados las caracetrísticas relevantes
de los sectores
Natalia Solano
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C.2 Vida psíquica y Límites Fanta-
siosos

C.2.1. El Sexo de las Calles: Calles Femeninas y Masculi-
nas
Desarrollamos como ejemplo la situación de la Avenida 1412

Avenida 14 es la Calle de las Mujeres. La avenida considerada por los usuarios 
de Barrio Luján como la más importante vía de recorrido en el Barrio se esta-
blece como una calle femenina. El tipo de uso de suelo y los patrones de com-
portamiento en el espacio urbano coinciden  con la percepción de una calle-
mujer. A la vez personas vecinas a avenida ¡4 han responden que el sector es 
amarillo, color asociado por Gage13 con lo femenino en el arte, desde el roman-
ticismo hasta Kandinsky.

a. Avenida 14 es efectivamente una calle utilizada en su mayoría por 
mujeres y niños, verdulerías, carnicerías, pulperías y bazares se 
ubican a lo largo de la Avenida. Por lo tanto el patrón de uso de la 
avenida se encuentra fuertemente ligado con actividades común-
mente asociadas con mujeres, compras de diario  por ejemplo. 
Luján parece contar con un alto porcentaje de mujeres amas de 
casa, trabajadoras de medio tiempo o trabajadoras informales. 
Uno de los personajes,  más famosos de Luján tiene su negocio en 
Avenida 14, María González la dueña de la verdulería.

b. Avenida 14 es un espacio de observación (posteriormente lo refer-
enciamos con la metáfora Ver y Ser Visto), y un espacio para de-
tenerse a conversar.

c. Avenida 14 es una vía de paso para los estudiantes de la Escuela 
República de Chile. En el caso de Luján descubrimos que los es-
pacios urbanos frecuentados por niños se perciben como espacios 
femeninos. Estableciéndose una relación posible o una alegoría a 
la idea de maternidad y la infancia,  en la cual la presencia de ni-
ños se asocia inmediatamente con la idea de lo femenino.

d. El sector de Avenida 14 dentro de Luján propiamente es un sector 
libre de densidad vehicular, la circulación es fluida y la realiza-
ción del recorrido es más bien lenta. La idea de pausa y lentitud 
se asocial con lo femenino, mientras que la predominancia de 
vehículos motores y la velocidad se asociación lo masculino. 

-17

12 En el caso de Avenida 14 y a manera de proceso explorativo realizamos un ejercicio aso-
ciativo que nos permite acercarnos 

13 John Gage es teórico del color y escritor de la obra “Color y Cultura”. El texto se utilza 
en curso de  Escuelas de Historia de Arte pues estudia las transformaciones semánticas y 
símbólicas de los colores a través de la historia
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En el primer mapa (Figura III-8) se observa el primer patrón en cuanto a la local-
ización de las variables. Observese la concentración de lo femenino hacia la 
parte interna del barrio, mientras lo masculino ocasiona un anillo alrededor.
La idea de lo masculino como un ente protector mientras lo femenino es intro-
spectivo podría encontrarse intrínseca en este patrón. 

Figura III-8 Mapeo Género. De lo Femenino a lo Masculino 
N. Solano

Femenino Masculino

III-18
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C.2.2 Lugares Jóvenes y Espacios Adultos

Los espacios libres de contaminación sónica (ocasionada por vehículos), los es-
pacios y las vías que se consideran femeninas, los espacios abiertos, la cancha 
de basquetbol, la plaza frente a la escuela República de Chile se consideran es-
pacios jóvenes. 
Los espacios de trabajo, de actividades comerciales y de  alta circulación ve-
hicular se consideran más bien espacios adultos. 

Encontramos nuevamente un importante paralelismo entre la edad y el sexo de 
los espacios, donde lo femenino se asocia con la juventud y con espacios más 
bien lúdicos y de pausa. Los espacios activos y en los cuales se realizan ac-
tividades industriales son considerados espacios “adultos” y masculinos. Lo 
femenino se asocia con lo jóven como si existiera una relación entre 
maternidad-infancia que origina esta asociación.

Adulto Joven

Figura III-9 Mapeo por Percepción de 
Edad en los sectores

III-19
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C.2.3 La Sensación de  Seguridad 

El tema de la seguridad resulta en el estudio de Barrio Luján un claro ejemplo 
de lo que Silva denomina como “disparo de la imaginación”, los habitantes de 
Luján responden “no hay lugares inseguros en Luján”. 

 Encontramos que la sensación de seguridad va de la mano con la temporalidad 
de uso, lugares de reunión y espacios de contacto social tienden a percibirse 
como espacios “un poco inseguros” una vez  que pasan las 10 p.m. 

Este es un caso donde lo empírico se cruza con lo imaginario, el resultado del 
cruce es un fenómeno de fantasmagoría urbana, se trata de una fantasía que op-
era como realidad factible,  en este caso “el fantasma es siempre de orden 
imaginario, sólo que vive como si fuera real”. (Silva, 1992,página 108). 

Seguro Inseguro

Figura III-10 
Mapeo Sensación de Seguridad.
n. solano
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C.2.4  El problema estético :Lugares feos y bonitos
El problema de la estética en la ciudad está marcada por una serie de fenóme-
nos.
Los espacios considerados como favoritos para reunirse o  más “bonitos” dentro 
del barrio tienen la coincidencia de haber sido considerados anteriormente 
como espacios jóvenes y femeninos.
 
En especial los espacios de recreación y ocio se asocian con estas condiciones. 
Los espacios transitorios y de paso rápido, tanto vehicular como peatonal, las 
zonas  cercanas a San José por el sur, las vías saturadas de vehículos no fueron 
consideradas como espacios bellos.

Un caso especial, por su ambigüedad  lo constituye la plazoleta detrás de la Es-
tación de Bomberos. Se considera un espacio “bonito” y un espacio fundamen-
tal para la reunión de los jóvenes, a la vez que se considera un espacio “pe-
ligroso”. Se trata de una paradoja.

C.2.5 Velocidad y pausa

Rápido Lento

Figura III-11 Velocidad
n.solano
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C.2.6 Sintésis de Aspectos Psíquicos
Comparativo por sectores

Este cuadro permite encontrar el más relevante patrón relacionado con la 
Vída Psíquica de Barrio Luján, a excepción de la zona de los Bomberos , los 
lugares jóvenes resultan femeninos y los adultos masculinos, los masculinos-
adultos son de tránsito rápido y los femeninos-jóvenes tienden a ser lentos. A
sí mismo lo femenino-jóven-lento se agrupa hacia la zona central del barrio 
mientras lo masculino-adulto-rápido ocasiona un anillo envolvente alrede-
dor.

III-22
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Sectores Velocidad Género Edad

Avenida 14 Lenta Femenino Mixto

Calle Jose de San 
Martí

Ràpida Masculino Adulto

Calle 21/ Sector Es-
cuela

Lenta Femenino Joven

Sector Bomberos Lenta Masculino   Joven

Dos Pinos Media Femenino Joven, 

Cuadro III-2
Cuadro Comaprativo por sectores
n.solano
2007
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C.3 Ejes metafóricos y construcción 
de significado urbano
En el caso de esta investigación en particular utilizamos  el concepto de ejes 
metafóricos desarrollado por Armando Silva,   para definir una serie de líneas 
semánticas a partir de las cuales puede construirse un red de símbolos  asocia-
das un lugar específico14.  

“La comprensión del símbolo urbano como expresión deducible de la imagen 
de la ciudad, entendida esta como construcción social de un imaginario, req-
uiere de un esfuerzo de segmentación por categorías en principio formulables 
de manera abstracta, pero no obstante con una suficiente operatividad en 
cuanto a experiencias que emergen de la vida social” (A. Silva, 1992, página 
118, 119)

Realizamos el ejercicio de adaptar los ejes de significado propuestos por Silva y 
someterlos  a la observación en nuestro sitio específico, Barrio Luján. A través 
de la serie de recorridos interactivos dentro del Barrio y conversaciones o entre-
vistas dirigidas trazamos una red de significados urbanos desde los ejes semán-
ticos de Silva. Se trata por su naturaleza de un ejercicio de exploración inaca-
bado, solamente podemos realizar un corte temporal en el imaginario.

C.3.1.Adentro y Afuera.

Silva denomina la relación de adentro y afuera como “espacio posmoderno”; 
esto por la naturaleza ambigua de encontrarse fuera o dentro de un lugar, tal es 
el caso de espacios híbridos, plazas urbanas con cafés y pequeños comercios o 
espacios interiores transparentes “hacia el exterior”
En el caso de Barrio Lujan estudiamos, las respuestas que un grupo de locales  
nos da en cuanto al encontrarse fuera del Barrio, también estudiamos las expe-
riencias  de un pequeñísimo grupo de “extranjeros”15.

-23

14 La herramienta utilizada y desarrollada por Armando Silva busca permitir la observación 
(descubrimiento) de un sentido de lo urbano, desde lo abstracto es aplicable a una ciudad 
lugar especifico, se trata entonces de una herramienta que permite mostrar un fun-
cionamiento semántico de la ciudad (A. Silva, pág. 119, 1992). La utilización de estos concep-
tos es fundamentalmente operacional pues permite  acercarse a la construcción simbólica de 
la ciudad. barrio, por supuesto y dada su naturaleza se trata de un acercamiento incompleto, 
libre de modificarse y ampliarse.

15 Como se establece en la metodología de esta tesis, el estudio de las entrevistas realizadas 
consta de tres parte, la realización de los cuestionarios propiamente, la visita con tres de lo 
que denominamos “extranjeros” y el enfrentamiento de las respuestas a una plataforma 
teórica con la ayuda de dos profesionales; una artista y profesor jubilado de Artes Plásticas de 
la UCR y un antropólogo social.
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Las respuestas nos llevan todas a una serie de referencias fantásticas que se rela-
cionan más con la vida psíquica del barrio y el límite fantasioso, o sea  que nos 
llevan a una de las plataformas de la construcción imaginaria.16

Una de las condiciones relacionadas con el adentro y el afuera es precisamente 
el cuándo o dónde se está fuera.
Cuando se entra? Cuándo y cómo se sale?
 De acuerdo con las experiencias de los habitantes, estar dentro de la ciudad o 
sea en San José propiamente implica estar fuera de Barrio Lujan. Se trata de una 
condición excluyente,  a pesar de que teóricamente Barrio Lujan se encuentra 
dentro de la trama urbana de la ciudad. Sin embargo emocionalmente el 
usuario se encuentra fuera o dentro,  al cumplirse una serie de condiciones; 
puntos focales que avisan al usuario que la “entrada” se acerca, condiciones 
espaciales de color, textura y ubicación. Dependiendo del punto de ingreso ob-
servamos que se puede entrar y salir por el sector de Plaza Víquez y que se trata 
de una transición definitiva, se está dentro o fuera. Mucho más ambiguos los 
pasos por el sector de la Corte y Los Mangos, pues suceden mucho mas sutil-
mente. 17

Cuando preguntamos a varios habitantes como reconocer cuando se está dentro 
de Barrio Lujan las respuestas nos dan un indicio de como ocurre la construc-
ción fantasiosa:

“Se está afuera de Barrio Lujan cuando no se observa ni e experimenta ningún 
tipo de congestión vehicular, porque en Barrio Lujan no hay presas” o
“Uno está dentro de Barrio Lujan cuando observa a las personas atentas y sa-
ludarse unas a otras, porque aquí todos son amables y se conocen”
 “San José es gris y hay basura, en cambio no aquí” o 
“Lo mejor de Barrio Lujan es estar tan cerca del centro”, tan cerca pero no den-
tro.

Una de las personas entrevistadas relata que al visitar Luján en una ocasión 
salió del lugar en el que se encontraba para comprar una Coca Cola. Fue a dos 
pulperías distintas que no vendían Coca Cola ni cigarrillos, mientras otras per-
sonas la observaban como si fuera extraña, hasta que al fin desubicada un anci-
ano la acompaño a una pulpería que si vendía lo que ella buscaba, luego de 
recorrer unos 400 metros.
Ella describe la experiencia como sentirse “fuera o expulsada”18.

C.3.2.Atrás y adelante

En  “Imaginarios Urbanos”Armando Silva  a este eje se le denomina  espacio 
prospectivo.

III-24

16 Como el ejercicio de ejes metafóricos busca acercarse desde varias perspectivas a lo que 
denominamos “construcción imaginaria” consideramos que una forma de  diagramar los al-
cances es pensar cada eje semántico como una plataforma o bandeja, al final las plataformas 
pueden yuxtaponerse o no para obtener una síntesis parcial de la construcción imaginaria.

17 Nos extenderemos en el tema de bordes y transiciones en la siguiente parte de este capi-
tulo

18 La experiencia es parte de  una serie de entrevistas  rápidas realizadas a estudiantes de la 
UCR y cuyo objetivo era entender la idea de barrio desde afuera
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El atrás y adelante es una constante  urbana, siempre se está atrás o delante de 
alguien o algo,  estar delante implica exposición y contacto, estar detrás implica 
introspección, artilugio, ocultamiento.
En el estudio de las respuestas acerca del atrás y adelante observamos que  la 
respuesta general es que La Corte se encuentra adelante (ose a Barrio Lujan de-
trás)  y que Barrio Lujan se encuentra delante de Plaza Víquez y siempre muy 
delante de los Barrios del Sur...

Si yuxtaponemos con el eje semántico de adentro y afuera podríamos  concluir 
que Barrio Lujan se imagina a sí mismo en una posición de jerarquía y ventaja 
con respecto de la ciudad, a pesar de reconocer  las ventajas de la cercanía con 
San José.
 En el caso de los extranjeros la disposición de las cuadras con respecto de la 
trama urbana obliga a una re-estructuración mental en cuanto a la ubicación 
geográfica y por lo tanto una inflexión en el mapa mental del usuario.19 Desde 
la lejanía, aquellos elementos del paisaje que parecen estar delante de otros en 
realidad no lo están. Ocurre acá un efecto perspectivo similar al utilizado por 
los pintores del siglo XIX.20.

En un usuario familiarizado con el entorno  esta ruptura con la trama urbana se 
convierte en un anclaje o pista  del mapa mental, mientras que para un extraño 
se convierte en una ruptura.

C.3.3.Público y Privado.

La definición de lo público y privado aparece en este caso en dos escalas distin-
tas, macro y micro.
 En recorridos realizados observamos que en las sendas de mayor tránsito y ac-
tividad comercial las personas tienden a poner sillas, sillones y bancas en la ac-
era y que en ocasiones estos están ahí de forma permanente. O sea que el espa-
cio privado se extiende hacia el espacio público, elementos propios del hogar 
aparecen como parte del paisaje de espacio común.

En otra dimensión sucede que esta extensión y el alto sentido de apropiación 
que se observa en Barrio Lujan favorece a una condición de privacidad del Bar-
rio, la ciudad es pública, el barrio es privado o una extensión absoluta del espa-
cio intimo del hogar. A una escala macro la ciudad es pública, extraña, 
desconocida mientras que el Barrio es privado, una extensión del espacio 
propio, la unidad habitacional, el patio, el negocio. 

III-25

19 Partimos de que como construcción imaginaria un mapa mental se alimenta de fuentes 
conocidas, al encontrarse con un factor sorpresa, se obliga a una reestructuración de lo imag-
inado, donde se cambian las referencias.

20 En la pintura del siglo XIX inicia un proceso de exploración de las formas de representa-
ción  que se aleja de la perspectiva renacentista y que posteriormente culminaría  con la 
revolución cubista y no  figurativa del siglo XX (referencia a Bozal, 1996) 
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C.3.4. Antes y Después
Armando Silva define esta línea semántica desde lo visual y narrativo.

En lo visual (organización del recorrido) el antes y después de Barrio Lujan se 
encuentra íntimamente ligado con el atrás y adelante que dan sentido al a movi-
lización hacia adentro y afuera. Por ejemplo para movilizarse desde el este de la 
ciudad y llegar a Barrio Luján sucede que: “La Corte es primero, se encuentra 
antes, después esta la calle del Adriático, la escuela y la plaza, que están antes 
que las Dos Pinos.”

Desde lo narrativo-el orden del recorrido-, nuevamente observamos, la ciudad y 
en este caso especifico el barrio como un texto, la desaparición de la Dos Pinos 
es el hecho histórico21 más relevante de los últimos 10 años, aún cuando desde 
hace dos años (2006) el Patronato Nacional de La Infancia  (PANI) ocupa parte 
de las instalaciones los sujetos se refieren a ese lugar como “la Dos Pinos”, 
nunca como la “antigua Dos Pinos” ni como el PANI. Se trata de un espacio cla-
ramente multi temporal, conviven los recuerdos del pasado, el abandono en el 
presente y finalmente un alto grado de expectativa hacia el futuro, la interro-
gante de los usuarios pareces ser ¿en qué se va convertir la Dos Pinos?

En  las respuestas de los sujetos se observa un registro imaginario de un antes y 
un después del cierre de la Dos Pinos22. Ese antes y despúes se usa como refer-
encia al hablar y explicar la condición de barrio.

Se descubre  que el funcionamiento de la fábrica tenía un fuerte efecto en las 
temporalidades del barrio, el sonido, el olor, la velocidad y flujo vehicular.  
“Para bien o para mal la Dos Pinos era un foco de energía, alrededor del expen-
dio de helados se generaba actividad; especialmente niños y jóvenes que hacían 
mandados y que aprovechaban para comprar helados. Para bien o para mal las 
actividades económicas de la Dos Pinos, los choferes, los empleados producían 
actividad y una serie de sonidos, camiones, silbatos, máquinas que eran sonidos 
asociados con estar en Barrio Luján. Para bien o para mal el Barrio cobraba vida 

III-26

21 Nos referimos a un evento histórico en términos de la superficie colectiva del Barrio, his-
toria e historias que existen al ser recordadas por estos sujetos urbanos que viven en Barrio 
Luján. Si bien consideramos la historia de una forma introspectiva, hacia dentro de Barrio 
Luján, reiteramos que la movilización de la Fábrica de la Cooperativa de Productores de 
Leche Dos Pinos (Dos Pinos) a El Coyol de Alajuela tiene un significado ulterior en términos 
de la vida urbana en San José, tal y como lo concebimos, el desplazamiento de centros de 
producción en forma paralela con la movilización y aparición de centros “logísticos” (Oficen-
tros, Parques Empresariales No Industriales) y nuevos programas arquitectónicos que susti-
tuyen el espacio público (Centros Comerciales y Plazas de Entretenimiento) es uno de los 
fenómenos más relevantes y que deben tomarse en cuenta en la construcción de un nuevo 
esquema de ciudad. El patrón (si es que puede observarse uno) es que los nodos en la ciudad 
(grandes espacios generadores de actividad) tienden a desaparecer para ser sustituidos por 
lugares móviles, atomizados o rizomáticos. Autores como Marc Augé, Rem Koolhas y Ar-
mando Silva mismo se extienden en la idea de un centro como tal que tiende a desaparecer.

22 Encontramos en las reacciones de los sujetos una fuerte capacidad de reacción, de regis-
trar y re-recordar el conjunto de imágenes asociadas con la Dos Pinos y específicamente con 
el cierre de la fábrica , un fuerte registro del imaginario de un momento temporal, como si 
los habitantes hubiesen realizado ellos mismos un corte de su propio imaginario al momento 
del cierre de la fábrica y lo hubiesen almacenado en su propio registro, probablemente sea 
esto lo que sucede con los acontecimientos urbanos relevantes.
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en la madrugada, cuando los camiones venían a cargar, una hora insospechada 
y sorpresiva para los extraños”23

C.3.5.Ver o ser Visto

“…el paisaje funciona como espejo y como lente: en él vemos el espacio que 
ocupamos y a nosotros mismos ocupándolo”(Gustafson Kathryn, Kastner, Jeffrey, 
Wallis,  Brian 1998, página 80)

En este caso lo que anteriormente definimos como “dialógico” 24 tiene un frente 
visual, a través de la observación se establece comunicación  abierta con el es-
pacio urbano. Probablemente en ninguno de los ejes semánticos anteriores re-
sulta tan importante la idea de “experiencia estética”, este es el eje que se rela-
ciona más íntimamente con la conformación de una iconografía urbana propia 
y reconocible. Ver y lo que es aún más relevante dejarse ver tiene por definición 
un nivel de participación activa en el espacio urbano, significa pues ser parte 
del paisaje. En Barrio Luján observamos25 un par de fenómenos urbanos que  
desde la idea de Ver y Ser Visto nos permiten acercarnos al imaginario de Luján.
-Denominamos fenómeno sillón a la costumbre generalmente extendida de te-
ner en forma permanente un sillón o una banca en la acera frente a la casa, es-
pecialmente durante el verano y cuyo uso (aunque su permanencia sea fija) 
ocurre principalmente después de las once de la mañana. Este fenómeno se 
trata de una clara herramienta de extensión del espacio privado (sea la casa o el 
negocio propio)  y de proyección hacia el espacio público, encontramos que 
existe un alto grado de fusión entre ambas dimensiones (lo público y privado) ya 
porque el espacio público se considera propio (observamos un alto grado de 
apropiación territorial)  o porque el Barrio mismo se considera privado. A parte 
de la familiaridad que este gesto conlleva existe una dimensión adicional y es 
que al sentarse “afuera” se acepta tácitamente que se va ser visto. El sujeto en el 
espacio urbano se convierte en parte del paisaje de la ciudad o el barrio, el es-
pacio un escenario de interacción y dialogo. Se trata de una interacción teatral, 
actor y espectador se encuentran en la misma dimensión espacial, los roles son 
potencialmente intercambiables, el que observa puede pasar a ser el observado.
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23 Síntesis de las conversaciones llevadas a cabo con el Lic. Mariano Prado y su familia. Reali-
zadas en Mayo 2007, por N. Solano

24 Anteriormente se hacer referencia  el término de Bathkin y utilizado por Charles Jencks en 
el ensayo “Heteropolis”  para referimos a ciertos tipos de comunicación que ocurren entre 
sujeto y espacio  que este usa.

25 Al igual que en el proceso de estudio de los otros ejes metafóricos se realizaron una serie 
de recorridos interactivos en forma paralela al desarrollo de las entrevistas, en el caso del eje 
Ver y ser visto, descubrimos(El antropólogo Gustavo Coronado  y yo ) que nosotros mismos 
nos convertíamos en parte del funcionamiento urbano de Barrio Luján
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-Al otro fenómeno que descubrimos le llamamos “posición esquinera”, se trata 
de la costumbre de ubicarse a conversar, en medio de actividades cotidianas, en 
las esquinas de las calles, especialmente en avenida 14 y Jose de San Martí. Esta 
posición es claramente una posición de ventaja y a diferencia de la anterior en 
que parte del juego es mostrarse como parte del espacio urbano, esta permite 
observar sin ser visto, encontramos un paralelismo entre esta posición urbana 
posmoderna y los medios de comunicación, especialmente la televisión. Se 
puede ver sin ser visto, el sujeto puede restarse de la vida urbana. Al detenerse 
en una esquina el observador tiene una posición estratégica y a la vez ambigua, 
puede ver lo que ocurre en la “otra” calle mientras que puede ser observado y 
es parte activa de la calle en cuya esquina se encuentra.

C.3.6. Centro-Periferia

Al observar las relaciones de centro y periferia descubrimos que se trata de una 
situación que por definición tiende hacia la ambigüedad. Si estudiamos los re-
sultados de nuestras encuestas descubrimos que la percepción imaginaria ac-
erca de San José es negativa en comparación con las percepciones de Barrio Lu-
ján mismo. O sea que para los habitantes de Barrio Luján el centro es más bien 
marginal, excluyente y porque no “feo”. Se trata de una relación de periferia in-
vertida. Barrio Luján, originalmente periférico es más bien el eje de actividad y 
vida urbana para sus habitantes mientras que el centro de San José, un centro en 
proceso de cambio, un centro que como tal (objeto puro e identificable) tiende 
a desaparecer.
García Canclini se refiere a la idea de desaparición del centro desde el proyecto  
de “culturas hibridas”, el proceso de cambio y transformación específicamente 
en ciudades del “Tercer Mundo” y que apela a la desaparición de objetos puros, 
tanto desde la perspectiva tradicional como desde la modernidad de van-
guardia. En este caso las nociones de centro-periferia deben someterse a estu-
dio… “Estas nociones deben ser revisadas permanentemente como todas las 
otras isotopías que establece lo urbano-móvil y dialéctico- de una ciudad”  Silva 
se refiere al estudio de García Canclini  acerca de las culturas híbridas, la rela-
ción centro periferia corresponde a “una expresión abstracta de un sistema im-
perial idealizado”, ahora bien la definición geográfica del centro y su eventual 
periferia tiende a cambiar cuando desaparecen los enclaves que anteriormente 
definían el centro, como sucede en Barrio Luján centros de producción se 
desplazan, oficinas gubernamentales se trasladan y el centro podría desapare-
cer. Especialmente porque la digitalización de la información y el conocimiento 
permite que los centros de poder se dispersen y se atomicen, la concentración 
de conocimiento y capacidad productiva  y desplazamiento de personas es cada 
día menos necesaria.
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Una observación más acerca del centro y la periferia en Luján es la condición 
rizomática26 de algunas de sus calles, por lo menos en comparación con la 
grilla tradicional con que se traza la ciudad, Avenida 14 por su posición geo-
gráfica dentro de Barrio Luján no conduce ni sale de ningún espacio nodal, la 
calle José de San Martí conduce a Plaza Víquez que es si se quiere un espacio  
marginal a la ciudad (o por lo menos así fue concebido) cambia de dirección de 
forma inesperada. Esta condición sin centro de Luján permitiría la fomración de 
una identidad espacial liberada de la jerarquización de un centro. 

“1.2la identidad concebida como forma de compartir el pasado es una batalla 
perdida: cada vez hay en un modelo estable de continuo crecimiento pobla-
cional menos que compartir. Esta escasez se exacerba debido al constante cre-
cimiento de masas de turistas....1.3…cuanto más fuerte la identidad, cuanto 
más opresión. 
Cuanto más fuerte la identidad, cuanta más resistencia a la expansión, a la in-
terpretación, a la renovación, a la contradicción1.4La identidad centraliza, in-
siste en la esencia
…Bajo esta perspectiva, el reciente descubrimiento atrasado de la periferia 
como una zona potencial –una especie de condición pre-histórica que es final-
mente importante en arquitectura- es sólo una insistencia disfrazada en la prio-
ridad y la dependencia del centro: sin centro no hay periferia…1.6 L a Ciudad 
genérica es la ciudad liberada del cautiverio del centro, liberada de la camisa 
de fuerza de la identidad…es suficientemente grande para todos…puede produ-
cir una nueva identidad cada lunes por la mañana.”(Koolhas, 1995)

C.3.7. Interior  Exterior

Aunque en estrecha relación con la ambigua idea de centro y periferia en Barrio 
Lujan el interior y el exterior se definen a través del límite senda de la Calle José 
de San Martín. El exterior del barrio es el interior de la ciudad de San José 

Observamos dos situaciones que por  ser excluyentes permiten la defunción de 
Barrio Lujan desde interior-exterior.

En el caso de interior, estar dentro de barrio Luján implica como mencionamos 
al desarrollar la idea del Adentro-Afuera conocer una serie de lineamientos 
simbólicos , organización tácita del barrio, temporalidades, esta sistematización 
silenciosa se refiere al uso del espacio urbano, el interior (estar dentro) favorece 
el aprendizaje de estos patrones de uso.

Ahora la definición exterior-interior ocurre por exclusión de lo exterior.
Estar afuera tiene una condición excluyente.
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26 Citamos a Silva y Eco, se plantea una condición simplemente distinta al centro-periferia. “Lo 
anterior no es causa para desconocer el espacio rizomático del que hablan autores como 
Deleuze y Guattari y que retoma Eco (1987). Se trata del rizoma en el que cada calle puede 
conectarse con cualquier otra. NO tiene centro, ni salida porque es potencialmente infinita” 
(Silva 1992)
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Por extranjería: aún más allá, en una dimensión simbólica más lejana aparecen 
los extranjeros: Los Barrios del Sur, que permiten por exclusión definirse  a Lu-
ján como umbral de los otros Barrios, más allá los ajenos, desconocidos, pe-
ligrosos.
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            D.  Bordes y Límites del imaginario

            D.1 Definición del terrritorio      

Este es un ejercicio experimental que buscaba trabajar bajo los mismos 
lineamientos que los EJES METAFÓRICOS pero variando los conceptos utiliza-
dos sólo con la intención de demostrar a nivel de la investigación como el cam-
bio de variables no afectaría el proceso del estudio. El estudio desde los límites 
se hace desde la caracterización de 6 conceptos extraídos de ensayo 
Multiplication+Subdivision-Editado por Nan Ellin en el texto Architecture of 
Fear-. A cada uno de los límites físicos de considerados en Luján se le asigna 
uno de estos seis conceptos-cada uno compuesto de dos palabras-y  desde ahí 
se desarrolla.
Sin embargo por una cuestión de continuidad conceptual el desarrollo de 
pautas en el Capítulo IV se hace desde los ejes metafóricos propuestos por Ar-
mando Silva.

Se hace un estudio y caracterización de los límites de Barrio Luján, luego de 
definir, según  las respuestas de sujetos entrevistados cuales son los límites del 
Barrio procedemos a analizarlos utilizando como plataforma conceptual el 
estudio de Jane Harrison acerca de las transiciones ficticias e imaginarias en un 
pueblo de Virginia, Estados Unidos
Según el planteamiento que realiza Harrison aparecen seis conceptos identifi-
cables en los procesos de transición de un lugar a otro, una serie de plataformas 
lingüísticas cargadas de significados varios para el sujeto:

•  Aislamiento y Proximidad
•  Exposición y Ocultamiento
•  Independencia y Comunalidad
•  Propiedad y Lugar
•  Peligro y Seguridad
•  Nostalgia y Novedad

D.1.1 Bordes de Barrio Lujan, Limites físicos, borde y lim-
ites fantasiosos.

a. Avenida 10: Aislamiento y Proximidad

Denominamos al límite originado en Avenida 10 un  “muro de congestión” . 
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 Este límite tiene las características de un muro: solidez, masa, altura y especi-
almente cumple con la función espacial del muro : la exclusión y la restricción.

 Peter Marcuse27 define la idea de muro como límite de la siguiente manera: 
Los muros son un tipo especial de límite, sugieren divisiones entre individuos, 
actividades, dentro y entre sociedades o entre grupos y personas.
Ahora los limites no dicen nada acerca de las relaciones entre aquellos que se 
encuentran en lados opuestos, podría de tratarse de amigos o enemigos. 

Por lo tanto la idea de “límite” tiene una concepción neutral, sin embargo la 
idea de muro podría sugerir un juego de relaciones entre aquéllos en lados 
opuestos del límite sean separación, distancia, miedo, tensión etc. 

Un muro puede establecer mucho más que propiedad, pude darse un claro 
mensaje acerca de la relación de aquéllos adentro y aquéllos que pasan.

En el caso del “muro de congestión” la relación entre aquéllos que pasan, los 
que quedan dentro y los que quedan del otro lado es ambigua, como lo es la 
relación entre Barrio Luján (desde adentro) con San José. Incluso cuando la 
congestión vehicular no es tal (por horas pico y variables) el “muro” se percibe 
como tal. Existe un antes y después de pasar el muro, cambia la orientación de 
las calles, el ancho, la densidad visual disminuye.

La pregunta clave en este caso parece ser quién está de qué lado?
Avenida 10 indica al habitante de Luján el comienzo del territorio propio. Existe 
un “antes y un después” de atravesar la avenida.  El muro ocasiona exclusión, 
otredad y aislamiento.  Sin embargo la distancia es corta. El paso es instantáneo, 
sin embargo efectivo.

La ambigüedad radica en la conveniencia, la distancia física, próxima conviene, 
el muro aísla y territorializa. El carácter de la transición es instantáneo.

Caracterización del Límite: Se trata de un límite claro. En el cual se produce ais-
lamiento, especialmente sónico. Una barrera permeable que permita la identifi-
cación del adentro y el afuera conforme el habitante se aleja o se acerca. Aun-
que la relación y definición de quién esta de qué lado es ambigua, existe clari-
dad en acuerdo en que Avenida 10 hace las veces de muralla, “existe un pasar a 
través”, 

b.Circunvalación Sur: Propiedad y Lugar

En este caso la definición se da por otredad. La carretera de circunvalación de-
limita, igual que en el caso de la Avenida 10 y se convierte en un muro inesta-
ble, un flujo de vehículos, imágenes y sonidos que cambia según la hora y el 
dí..
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27 Marcuse, Peter, se realiza un ensayo “Walls of Fear and Support” acerca de  los  muros y  
las barreras físicas en la ciudad contemporánea, Marcuse realiza un estudio antropológico de 
los límites desde la Muralla China, la desaparición de la ciudad amurallada y la sustitución de 
los muros por otro tipo de barreras luego de la Revolución Francesa, aparece las barreras 
permeables, bulevares, carreteras, grandes avenidas. Estos límites urbanos son con los que 
hoy no s enfrentamos

95



No sólo porque la carretera es en sí misma un límite físico real sino porque lo es 
también emocional.

La organización espacial del sector limítrofe con la carretera dispone que, la 
cercanía entre personas y edificaciones es mayor que en otros sectores, el con-
tacto social se da principalmente en la calle, que es espacio de reunión, juego y 
actividades.

La disposición topográfica permite observar sin ser visto, lo que implica una po-
sición ventajosa.

 Existe cierta sensación de marginalidad con respecto del resto del territorio. En-
tonces ocurre que la apropiación territorial es mayor y la definición de la iden-
tidad espacial se por otredad. Existe “un atrás y un adelante”. Emocionalmente 
atrás del resto del barrio pero siempre delante de los “Barrios del Sur”, intitula-
dos de esta forma por los habitantes de Barrio Luján y así denominados entre 
comillas cargadas de significado. 

Aparte de “un atrás y un adelante” surge un juego centro-periferia , el cual in-
evitablemente produce marginación. Se trata claramente de una condición 
semántica, carga imaginaria y segregación.

Marcuse hace referencia a literatura antropológica que  sugiere que los límites 
entre asentamientos urbanos aparecieron como una forma de identificación so-
cial. Protegen en este caso de la amenaza, no ya de bestias o peligros físicos 
sino de desacreditación social, marginalidad y aislamiento.
La carretera se convierte en un límite de jerarquía imaginaria. Los “barrios” al 
otro lado de la carretera son unos de formación posterior asociada con la explo-
sión demográfica y proyectos de urbanización gubernamental o de formación 
proletaria los otros.28

c.Línea del Ferrocarril: Peligro y Seguridad

Este borde se analiza desde la perspectiva de lo desconocido e impropio. Se ob-
servan características morfológicas y urbanas que favorecen la sensación de 
separación entre el barrio y el más allá de la ciudad: lo lineal, el ancho de la vía 
ferrea que genera una brecha en la continuidad del paisaje.

“Existe una historia acerca del miedo que marca el paisaje de la ciudad y los 
convierte en lugares  para ir y lugares donde No ir. Sabemos, podemos articular  
lo que hemos denominado “inseguro”-lo extraño, desconocido, la supuesta ot-
redad violenta hacia la cual hemos construido una barricada- y lo que denomi-
namos “seguro”- lo claro, lo poblado, lo ordenando, lo aparentemente contro-
lado- a lo que nos aferramos” (Epstein, Dora, en Ellin Nan, 1997)
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28 Nos referimos por ejemplo a Barrios como Calderón Muñoz, que es un intento de urbani-
zación controlada por el estado (morfologá circular y organización radial) y dentro del cual 
aparecen unos de los primeros edificios de multifamilaires. Otros barrios como La Cruz y 
San Cayetano son considerados por los vecinos como marginales.

B
A
R
R
IO

LU
JA

N
 im

ag
in

ar
io

96



La definición del borde ocurre acá a partir del eje interior-exterior; o sea que 
por principio el interior es seguro, porque es el espacio de lo conocido, mien-
tras que el exterior implica riesgo de lo desconocido.

La apropiación territorial de este espacio ocurre a través de los niños que con-
vierten la explanada en plaza de juegos, un no-lugar de alguna forma que tran-
sicional el espacio remanente entre Barrio Luján y la Ciudad.
Ir más allá de límite, de la línea está prohibido.
 Encontramos un límite con lo desconocido.

Dora Epstein29 relata: “Y estaban aquéllos que vivían al otro lado del Túnel, el 
Túnel que proveía acceso diario desde el otro lado de la autopista, el Túnel que 
separaba el suburbio de Annex del Ghetto de Richmond. A través del oscuro, 
vibrante espacio los niños del Túnel emergían cada mañana y regresaban cada 
tarde como si el Túnel los exhalara e inhalara…” (Epstein, Dora en Ellin, Nan 
,1997)

En Barrio Luján la línea del tren dibuja un paisaje urbano de contraposición. No 
se trata ya del adentro y el afuera (desde la perspectiva del funcionamiento y la 
organización) sino de interior-exterior, una escala mucho más íntima y rela-
cionada con el conocimiento más que con la organización.

d.Los Mangos-Colegio El Rosario: Nostalgia y Novedad

Este es un límite difuso y periférico,  periférico porque ocurre alrededor del 
perímetro ahora indefinido de las antiguas instalaciones de la fábrica de Dos 
Pinos.  Las instalaciones, “un gran contenedor de nostalgia” rodeadas de una 
frontera de novedad. 
Existe un “ver hacia dentro” del gran contenedor, del gran espacio abandonado. 
Aparece un límite que se mueve entre el espacio y el tiempo: “antes y después”.

El borde es difuso e indefinido, Permeable desde afuera hacia adentro para gen-
erar expectativa. Variable, cambia de acuerdo con la posición.

e.Plaza Víquez: Exposición y Ocultamiento

 En  esta caso  es el “acercamiento hacia” lo que marca el carácter de la transi-
ción.

Aparece el binomio público y privado, la exposición mientras se avanza (o se 
retrocede) hacia Plaza Víquez deja en exposición al habitante.

Se trata de una situación geográfica. Se trata de una percepción mental.
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29 Epstein Dora, Abject Terror: A Story of Fear, Sex and Architeture Ellin, Nan (editor) , Archi-
tecture of Fear, Princeton Architectural Press, new York, New York,1997
Traducción N. Solano. Ver Anexo
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La Plaza (un espacio abierto de la memoria)  permanece oculta.
La meta permanece oculta mientras que el usuario está expuesto, en otras 
palabras se hace público.

El recorrido en el sentido opuesto se invierte, es el usuario el que puede ocul-
tarse en el interior de la calle y el perfil de los Tribunales de Justicia el que se 
expone. Este fenómeno invertido de exposición y ocultamiento convierte la 
calle en extensión del espacio privado, refugio. 

“…Y la privacidad es un evento que está muy determinado por la cultura, lo que 
parece intolerablemente atestado de gente  para algunos es normalmente socia-
ble para otros, y entre algunas personas basta con dar vuelta de espaldas para 
crear un sentido de privacidad mientras que otros requieren una habitación 
propia” (Marcuse, Peter, 1997)

f.El Cerrito: Independencia Comunal
La transición con el “otro” barrio ocurre de forma desparecida e ignorada.
El paso de uno a otro es intangible en primera instancia. Luego el usuario se en-
tera de que ha entrado en una unidad independiente.

 Si bien los muros usualmente se conciben como objetos de concreto o piedra. 
Las divisiones topográficas, autopistas y carreteras pueden también funcionar 
como muros. 

Los muros intangibles tienden a interiorizarse por fuerza y costumbre, sus cau-
sas y funciones ocultas, sus costos de mantenimiento reducidos.

Un accidente topográfico (El Cerrito) ocasiona el surgimiento de una barrera in-
tangible y un patrón de organización distinto al de BL.

Este es un límite de exclusión.  La independencia que tiene el Cerrito a causa de 
esta exclusión “imaginaria” del territorio de Luján permite el desarrollo de  un 
sentido de lo comunal y lo territorial propios en El Cerrito. 
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98



-37

Figura III-14
Mapa de Ubicación de los conceptos asignados a los lim-
ites del barrio según las condiciones limitrofes
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Adendum Capitulo III:Gráficos  
Capa Sensorial
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G.III-2 Gráfico: Comparativo entre los colores de 
Luján y los colores de San José por gamas de 
color según la muestra de habitantes de Barrio 
Luján. 
Realización: Natalia Solano
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G.III-1 Gráfico: Los colores que predominan en 
Luiján según muestra de habitantes del sector, 
pro familias de color. 
Elaboración: N Solano
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Gráficos: percepción y sensación
Olor y textura
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BARRIO LUJÁN SAN JOSE TEXTURA

G.III-3 Gráfico:  Comparativo de la Calidad de las 
sensaciones entre Barrio Luján y San José Cen-
tro. según muestra de  habitantes de Barrio Lu-
ján.
Elaboración Natalia Solano
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G.III-3 Gráfico:  Comparativo de la Calidad de las 
sensaciones entre Barrio Luján y San José Cen-
tro. según muestra de  habitantes de Barrio Lu-
ján.
Elaboración Natalia Solano
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Gráficos de Identidad Sensorial
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LUJÁN/SONIDO SAN JOSE SONIDO

G.III-5 Gráfico:
Comparativo entre la calidad de sonido y la 
presencia de ruido entre Luján y San José, según 
la muestra de habitantes de Barrio Luján
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Gráficos Vida Psíquica
Sectores más importantes por sexo 
y edad
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G.III-6 Gráfico
Preferencia de uso por sectores de Luján según el 
género y asignación de características de género a 
sectores. 

G.III-7 Gráfico
Prefrencia de uso según la edad
Elaboración: Natalia Solano
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Atmósferas espaciales
La sensación de peligro y seguridad

-42
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G.III-1 8 Gráfico: Comparativo entre los lugares 
de reunión y lugares considerados en ocasiones 
inseguros
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Gráficos: Croquis Mentales
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G.III-1 Gráfico
Lugares más importantes según hombres y mu-
jeres, en la muestra de habitantes de Barrio Luján
Elaboración Natalia Solano
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Personajes más importantes y famosos de Luján 
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Pautar: 
Construcción de una guía de inter-
vención a partir del imaginario local 
en el sector de Avenida 14

IV-1
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A.Ensamble Metodológico
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Patrones
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Guías

Metáforas
Urbanas

Hallazgos

Figura IV-1Diagrama. Proceso para la definción de la guía de pautas  a partir de los hallazgos realizados. 
Elaboración. N.Solano
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B. Construcción de una guía a partir del 
imaginario en Avenida 14

El sector de Avenida 14 se elige por se considerado por los lujaneños como 
uno de los sitios más importantes y significativos de Barrio Luján. De esta 
manera se desarrolla el ejercicio de diseño de pautas en el sector de Avenida 
14. 

Se realizan una serie de ejercicios de interelación con el objetivo de hallar 
patrones generales. Uno de ellos es una matriz de variables donde se pueden 
observar las asociaciones que ocurren entre las variables sensoriales y las que 
fueron denominadas Vida Psíquica.  A partir de esta matriz donde pueden ob-
servarse ciertas coincidencias se lleva al plano de Barrio Luján la información 
encontrada.  

Uno de los hallazgos significativos es que se genera una especie de zona pe-
rimetral que según los resultados de los cuestionarios y el mapeo realizado al-
berga LO Masculino-Adulto. Mientras que LO Femenino-Jóven se concentra ha-
cia una zona central.  Observaciones realizadas indicarían que LO Masculino-
Adulto podría asociarse con fortaleza, protección e industria, mientras que lo 
femenino se asociaría con lo suave y lento y con activdades primarias como las 
compras diarias e ir a dejar a los niños a la escuela. 

Por lo tanto en  el proceso de construcción de pautas  uno de los pasos fue 
revisar las condiciones existenes del sitio y cotejarlas con las cualidades asigna-
das a los sectores esto para poder entrever factores espaciales que podrían in-
cidir en la asignación de una u otras cualidades. Una vez asignada una posición 
a los ejes metafóricos como se hizo anteriormente se procede a estructurar la 
guía de pautas a partir de los hallazgos realizados.

Antes de concentrarse en Avenida 14 se procedió a realizar una sintésis gen-
eral a partir de los ejes metafóricos. Los ejes son utilizados como referencias es-
paciales. Las intersecciones entre los mismo generan zonas dentro del barrio, el 
eje implicaría una variación en las cualidades de estas zonas, por lo tanto de-
bería considerarse esta sintésis general como la primera pauta establecida partir 
de la investigación del Imaginario. 

Finalmente las pautas surgen de cotejar la información del imaginario del 
sector, los ejes metáforicos a manera de referencias físicas y los hechos empíri-
cos observados en la zona.

A continuación los ejercicios gráficos de relaciones.
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C. Entrecruces de variables
   Hallazgo de patrones

De esta forma se observa en las fiugras de la IV-3 a la IV-5 como de este patrón 
general que es el agrupamiento de variables hacia la zona periférica o el interior 
del Barrio se procede a  generar una sintésis por zonas definidas por la posición 
propuesta de los Ejes Metafóricos, La intersección entre unos y otros ocasiona la 
aparición de sectores con similitudes en el aspecto cualitativo y si se quiere son 
consecuentes con la posición macro del anillo envolvente vs el interior del Bar-
rio. 

La figura IV-2 sintetiza verbalmente lo que la IV-3 indica, que se forman una 
seie de asociaciones entre variables sensoriales  y psíquicas que se mantienen 
estables.

Así entre los ejes interior-exterior, centro periferia, adentro y afuera y público y 
privado se genera un interior dividido en dos zonas por el eje ver y ser visto 
(Figuras 4 y 5) El eje ver y ser visto a diferencia de los anteriores no funciona 
como un límite sin o que es un eje de recorrido y tránsito, Se trata de un eje ac-
tivo tal y como se menciona anteriormente.

Estas dos zonas interiores respnden al grupo de variables femenino-jóven-lento-
seguro.

Las figuras IV-6 y 7 vuelven a la concepción inicial de que lo imaginario se gen-
era como un cruce entre  lo fantástico y empírico.  Por lo tanto este ejercicio 
trata de interelacionar las condiciones espaciales exsistentes del Barrio-a la 
izquierda- con los resultados de variables imaginarias- en la columna de la 
derecha-. 

El resultado es que lo imaginario es en ocasiones consecuente con lo fáctico y 
en ocasiones se enfrenta ante una paradoja pues las condiciones  dígase exis-
tentes del sitio no corresponden con lo imaginario. De ahí que algunas de la 
líneas de cruce se dejen abiertas y no conecten con componentes de la otra co-
lumna. Este es un ejrcicio experimental.

Con esta información tentativamente puede caracterizarse-siempre en un orden 
empírico y otro imaginario- las condiciones existentes de los sectores.
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C.1 Interpretación de Información : Del Patrón a 
la Pauta de Intervención 

Los ejes de significado permiten guiar los cambios y transiciones de sectore que 
se dan en el espacio urbano de Barrio Luján.  En una posterior definición de 
lineamientos de intervención generales  para el barrio estos ejes definen lo que 
sería nzonas de tratamiento especial. Para la intervención de cada una de ellas 
habrían de considerarse sus características espaciales individuales, Los ejes que 
se intersecan generan una gúia para la transición entre zonas

Por ejemplo para las dos zonas interiores divididas por el eje Ver y Visto (figuras 
IV-4 y 5) se tiene que pertencen a la zona femenino-jóven-lento-seguro. Por lo 
tanto para mantener y reforzar estas condiciones sensoriales e imaginarias exis-
tentes se pueden considerar factores de uso de suelo . de forma tal que efecti-
vamente atraigan al sector femenino, actividades asociadas con la juventud-
educación, deporte, entretenimiento’. A la vez peude reforzarse la sensación de 
seguridad con políticas de diseño que se enfoquen en la seguridad ciudadana 
como la iluminación nocturna , las proporciones de los edificios para evitar que 
generen sombras indeseadas y espacios muertos que pueden dar sensación de 
inseguridad. 

Con respecto del ritmo de tránsito la sensación de lentitud puede lograrse gen-
erando accidentes en la trama urbana que llamen la atención del trenseúnte y a 
la vez fomentando los espacios de pausa, espacios para sentarse y conversar.
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C.1 Ensambles Asociativos
ejercicios de asociación
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Figura IV-2 Diagrama. CUADRO de variables donde se cruzan variables sensoriales con variables de la 
vida psíquica. Hallazgo de primeros patrones. N.Solano
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C.2 Simulaciones
Construcción de Escenarios

IV-7
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Figura IV-3  Diagrama. Proceso para la definción de la guía de pautas  a partir de los hallazgos realizados. 
Elaboración. N.Solano
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C.3 Ejes Metafóricos
Ubicación física tentativa
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Figura IV-4-Ejercicio de ubicación de los ejes metaforicos de Armando Silva en el mapa de Barrio Luján 
según la información hallada y las observaciones realizadas. Cada uno de estos ejes y sus intersecciones 
permiten el descubrimiento de sectores que comparten condiciones “imaginarias”. Los ejes indican por 
lo tanto este cambio
n.solano
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C.3.1 Ejes Metafóricos
Sectores definidos por los ejes
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 Figura IV-5Mapa de Lineamientos Generales Los ejes metáforicos ubicados permiten realizar este ejerci-
cio de zonificación que representa una pauta a nivel macro en el Barrio. Las intersecciones entre las 
líneas semánticas originan estas zonas. 
n.solano
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 C.4 Ejercicio Comparativo
 De lo imaginario a lo tangible
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Actividad Comercial
hacia lo externo

Usos industriales

Figura IV-6 Ejercicio de interelación de variables utilizadas en el estudio del 
imaginario vs condiciones existentes en el espacio físico de Barrio Luján.  Se 
interseca uno de los extremos de todas la variables sensoriales y de vida 
psíquica contra características observadas
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Ejercicio Comparativo
De  lo imaginario a lo tangible
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Básico

Figura IV-7 Ejercicio de interelación de variables utilizadas en el estudio del imaginario vs condiciones existentes en el 
espacio físico de Barrio Luján.  Se interseca uno de los extremos de todas la variables sensoriales y de vida psíquica con-
tra características observadas. En algunos casos pueden observarse situaciones paradójicas, Las líneas gruesas indican las 
relaciones más consistentes
n.solano
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  D. Construcción de la Guía
  Avenida 14: Ver y ser Visto

“ Ver o ser vista significa la eventual 
captira del ojo humano para uno ser 
convertido en experiencia visual y por 
tanto ser representado en imagen. Y 
más allá de una experiencia entre su-
jetos, las imágenes de la ciudad jue-
gan el mismo cortociruito de engan-
char o librar a alguien en una cadena 

de mensajes previstos para el ciudadano” (Silva, 1992)

Si se observa la posición asignada a los ejes metáforicos resulta que el eje de Ver 
y Ser Visto corre desde el punto A, el Bar Adriático hasta el Punto B la Verdulería 
de Marina sobre el eje de Avenida 14. A diferencia de ejes como Adentro y 
Afuera, Interior Exterior o Centro  Periferia cuya carga semántica es excluyente-
se está adentro o afuera o sea se pertenece o no- el eje Ver y Ser Visto es incluy-
ente. Se trata de un eje de participación. 

Si bien se puede ver sin ser visto resulta interesante observar como en la Aven-
ida 14 el juego entre espectador y espectáculo sucede de forma tal que uno 
pasa a ser el otro-de observador a observado’.

Las condiciones de la Avenida 14 permiten esta flexibilidad en el fun-
cionamiento de la metáfora.  Por un lado las edificaciones principales del sector 
son altamente permeables, lo cual permite desde el interior observar los sucesos 
de la calles. El espectador tiene por lo tanto la libertad de elegir si participa en 
la escena o permanece como espectador. 

Por otro lado las temporalidades de la calles están claramente definidas por los 
horarios comerciales de los negocios de la Avenida y por eventos cotidianos 
cercanos como la salida y entrada a clases en la escuela República de Chile. 

IV-12

B
A
R
R
IO
LU

JA
N

 im
ag

in
ar

io

Figura IV-8 Avenida 14
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Esto permite que la cantidad de personas que participan en la calle-vista como 
escenario- sea de alguna manera predecible.

Otra condición propia de la Avenida 14 es que los propietarios de comercio y 
vivienda tienen la costumbre de poner sillas e incluso sillones en la acera de sus 
propiedades y suelen salir y sentarse a conversar ahí. Fungen como observa-
dores (ver) a la vez que son parte del espactáculo (ser visto)

D.1 Construcción de Pautas
Avenida 14: 
La avenida de las mujeres

Se observan algunos componentes espaciales que se relacionan con el hecho de 
que Avenida 14 sea considerada la calle de las Mujeres. Por observación se real-
izan los siguientes hallazgos en cuanto a los tipos de actividad y temporalidades 
de uso que ocurren en la Avenida 

Las actividades de Avenida 14

•  Actividades cotidianas asociadas con la satisfacción de necesidades básicas 
(compras del diario, el pan, las verduras)
•  Actividades espontáneas asociadas con las anteriores pero dentro del sistema 

de cotidaneidad y dentro del esquema  ver y dejarse ver: Conversar con las 
vecinas, en el caso de los niños pasar por donde María
•  Actividades redundantes con temporalidad definida ( por ejemplo salida y en-

trada de escolares que implica ir a recogerlos)

Bajo este concepto de identificación por observación se identifican varios 
hechos que por significado,por implicar un aumento en el flujo de actividad y 
por convertirse en puntos de referencia de la memoria y el uso en Avenida 14 
resultan relevantes:
•  La entrada  a clases de la escuela República de Chile, significado temporal 

entre las 6: 30 y las 7:00 am
•  La hora de compras del diario entre las 11:00 am y las 12:00 md junto con la 

salida a clases
•  La  salida a clases hacia las 5:40 de la tarde
•  El anochecer y la llegada de las personas a sus casas
•  Las actividades de fin de semana; las reuniones de Asociación Comunal, las 

misas del Padre Pipo.

Si se observan los patrones de agrupación encontrados en el Capítulo III se tiene 
que  precisamente la zona más transitada en Avenida 14 se encuentra en la 
zona interior del Barrio que queda dentro de la mancha general de Lo-
femenino-jóven-seguro-lento.
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En el caso de Avenida 14 el ejercicio de construcción de pautas se concentra en 
el eje que coore sobre la Avenida del punto donde se encuentra el Adriático 
hasta aproximadamente la Verdulería de María. 

Las pautas constituyen la sintésis de los aspectos imaginarios del sector y su im-
plicación espacial, de forma tal que esta pueda convertirse en un patrón a seguir 
en el diseño urbano.

En el caso de Avenida 14 el ejercicio de construcción de pautas se concentra en 
el eje que coore sobre la Avenida del punto donde se encuentra el Adriático 
hasta aproximadamente la Verdulería de María. 

Las pautas constituyen la sintésis de los aspectos imaginarios del sector y su im-
plicación espacial, de forma tal que esta pueda convertirse en un patrón a seguir 
en el diseño urbano.

Se definen 5 pautas generales para el sector de Avenida 14 que están enfocadas 
a preservarlas cualidades existentes de la zonas según los estudios realizados en 
el imaginario del Barrio.

Las pautas son el resultado de los ejercicios de entrecruce e interelación de 
variables.
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Pautas
La permeabilidad

Definición: La permeabilidad se refiere a la capacidad de relacionarse a nivel 
visual con el entorno, la relación interior-exterior es una condición física-
movimiento-, mientras que la permeabilidad se mantiene a un nivel vsual; se 
puede estar dentro y participar del entorno con la vista.
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Recomendaciones: Se sugiere que los edificios tengan perforaciones comple-
tas (hasta abajo) como puertas y ventanas. Se sugiere que los primeros niveles 
de edificios contengan programas arquitectónicos permeables como por 
ejemplo cafés y comercio en vez de oficinas para permitir que se mantenga 
una relación visual entre el afuera y el adentro del edificio. En ese caso los 
edifcios pueden adaptarse para favorecer la permeabilidad. En el caso de un 
café o bar se puede ceder una parte del lote al espacio público para poner 
mesas o sombrillas, esto permite que existan tres niveles de observación, el 
interior, el semi-exterior y el exterior propiamente.
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Pautas
La interelación interior-exterior

Definición: La relación interior exterior se refiere al diálogo que se establece 
entre el adentro y el afuera de los edificios. En Avenida 14 la relación es difusa, 
uno y otro se confunden, lo cual permite transiciones suaves entre interior y ex-
terior.

Recomendaciones: Se recomienda extender el interior de los edificios hacia 
afuera por medio de elementos que a la vez dan confort climático como aleros, 
toldos y pérgolas. Se sugiere dar continuidad al exterior en el interior por medio 
del uso de materiales y texturas en el piso, esto a la vez facilita el libre tránsito.
Se sugiere que las fachadas no sean planas, sino que exista cierto nivel de sinu-
osidad,  en los nichos generados se sugiere trabajar con publicidad relacionada 
con el interior, asi no se generan rótulos que interfieren con el recorrido.
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Pautas
El ritmo de tránsito

Definición: El ritmo de tránsito  apela a la forma en que se circula dentro de la 
Avenida, don de ciertas paradas obligatorias y ciertas “interrupciones” o acci-
dentes de la trama urbana favorecen que sujetos se detengan por una cantidad 
de tiempo que permite el contacto social. 

Recomendaciones: Se sugiere que las fachadas de edificios no sean lineales sino 
que permitan la aparición de nichos donde se ubican mini espacios de contacto 
social, una banca o un par de sillas ahcen las veces de un espacio de conversa-
ción. Los locales comerciales deberían promover ceder una porción de la prop-
iedad a generar estos nichos que  a su vez al generar contacto social y agrupa-
ción de personas favorecen al comercio. Se sugiere que el uso no sea monopo-
lizado, asi un cambio en el uso puede generar sorpresa y por ende una pausa en 
el recorrido. Se recomienda tratar las esquinas para que sean libres y funcionen 
como espacios de pausa.
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Pautas
El uso

Definición: El uso es diversificado, los patrones de uso de suelo son flexibles. 
Distintas actividades comerciales, residenciales y servicios se mezclan en 3 o 4 
cuadras lo que permite que exita variedad de actividades asociadas y a la vez 
diversifica el perfil de los usuarios.

Recomendaciones: Se sugiere que los 
desarrollos consideren en las dos 
primeras plantas de edificios nichos 
para el comercio, locales comerciales 
de dierentes áreas y características. 
Así incluso cuando ocurra un desar-
rollo vertical la lectura del espacio en 
los niveles inferiores es diversificada. 
También se sugiere que en algunos 
casos se trabaje con plantas libres 
que permitan actividades esponté-
neas
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Pautas
La visibilidad

Definición: Esta pauta se refiere a la capacidad de observar el entorno e in-
mediaciones de la Avenida 14 desde diferentes puntos dentro de la misma. Las 
esquinas abiertas permiten la construcción de referencias espaciales y la con-
strucción de lo que anteriormente denominamos “croquis mental”. Un ejemplo 
es la esquina del Adriático cuya geometría favorece la vista hacia Plaza Víquez y 
las Cortes.

Recomendaciones: Se recomienda que  en las esquinas que permiten ver e in-
cluso entrever lo que sucede en las inmediaciones de la Avenida no se obstruya  
la visibilidad con ningún elemento. Por lo tanto  eluso rótulos publicitarios en 
las esquinas debe estudiarse -en cuanto a posición, ubicación y altura de vista- 
para evitar bloquear la vista.  Se recomienda a la vez promover la liberación de 
la esquina para generar un espacio de pausa que permita al usuario dentenerse, 
observar y construir un croquis de ubicación.  La volumetría de edificios debe 
estudiarse para no obstruir la vista. Por otro lado se recomienda no utilizar ma-
teriales altamente reflectivos que generen destellos e interrumpan  o hagan  mo-
lesta la experiencia de ver

IV-19

B
A
R
R
IO
LU

JA
N

 im
ag

in
ar

io

125



Pautas
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Conclusiones
Conclusiones Generales y Observa-
ciones

C-1
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La primera de las conclusiones una vez realizada esta investigación experi-
mental acerca del imaginario de Barrio Luján se relaciona con la sorpresa, el 
estudio desde la perspectiva urbana del imaginario local  implicó una serie de 
descubrimientos a nivel de percepción y significación espacial en los usuarios, 
estos descubrimientos no se hubieran realizado de tratarse esta de una investi-
gación de otra índole. Por lo tanto podría decirse que existe una dimensión de 
lo urbano relacionada con la imaginación cuyas implicaciones espaciales per-
mancen- a menos de que sean estudiadas- ocultas.

Esta dimensión urbana del imaginario debería considerarse en el diseño, 
planificación y rehabilitación de la ciudad no sólo por tratarse de un aspecto 
digamos fantasioso del espacio sino porque permite indagar, entender y consid-
erar una dimensión perceptual, en la cual el significado y los valores emocion-
ales de los usuarios pesan sobre otras variables. 

En el caso particular de esta investigación, la cual fue concentrándose del 
entorno general hacia lo más especifíco-Avenida 14- el método de orden explo-
rativo utilizado podría utilizarse en otras zonas tanto del sector especifíco de 
estudio como de otras locaciones de la ciudad. En general esta metodología ex-
plorativa se basa en el principio de interelación de variables-yuxtaposiciones, 
entrecruces, ensambles asociativos-. Las observaciones realizadas se cruzan con 
los resultados de los cuestionarios abiertos realizados. Los elementos físicos ex-
istentes se ensamblan con las dimensiones imaginarias dadas por los habitantes 
del barrio. En ese sentido la observación más relevante sería más bien una 
aclaración: Las variables consideradas para este estudio, tanto a nivel perceptual 
como significativo pueden y deben enriquecerse con otros factores para generar 
si fuera el caso estudios con un espectro de alcance mayor. Variables como la 
escala, la altura, la temporalidad podrían agregarse a una investigación similar 
de corte arquitectónico. 

Por otro lado se deja como inquietud el aspecto socio antropológico del 
grupo de estudio. Yuxtaponer variables socio culturales y profundizar en el as-
pecto socio cultural de la formación imaginaria sería una de  las herramientas 
más valiosas en el desarrollo de estudios de imaginario urbano. Al tratarse la 
presente investigación de una tesis de arquitectura esas variables de construc-
ción socio cultural han sido dejadas por fuera- sólo se manifestan en un nivel 
empírico- sin embargo se consideran fundamentales en el caso de realizarse un 
estudio multidisciplinario en el tema.

La forma en que esta dimensión imaginaria se integre en lo urbano pude lo-
grarse como lo plantea esta tesis a través del desarrollo de pautas y patrones de 
intervención. Estás funcionan como guías de interpretación que  surgen de la 
lectura de ejercicios de interelación. Nuevamente entre mayor la cantidad de 
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variables consideradas y mayor la profunidad con que se manejer las mismas 
será más especifíca la dimensión de la pauta.

Es por esto que esta tesis se considera un ejercicio de carácter experimental 
que busca implementar alternativas para el acercamiento a lo urbano.Otra in-
quietud y un proceso posterior se relaciona con el como integrar esta dimensión 
urbano-imaginaria con aspectos cuantitativos como la factibilidad, la viabilidad 
económica y las necesidades demográficas. 

Finalmente esta tesis buscaba enfocarse en el usuario, el estudio de lo 
imaginario abre la posibilidad de que el usuario se convierta-nos convirtamos- 
en uno de los ejes centrales de la planificación urbana.
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A. Bibliografía Comentada

A.1 Imaginarios Urbanos, Cultura y Comunicación Urbana 
en América Latina
Armando Silva

El interés del autor es realizar un estudio  del “ser urbano” en ciudades de América 
Latina. 
Silva desarrolla la idea de “ser urbano”,   individuo en el cual la conformación de una 
identidad urbana ocurre  a raíz del hecho de experimentar y usar la ciudad y sus partes. 

La idea del ser urbano va más allá de habitar u ocupar un lugar dentro de la ciudad, 
sino que se relaciona con la apropiación física y emocional por parte de los ciuda-
danos hacia el lugar que habitan. Ser urbano implica en Silva dar significado a la ciu-
dad donde la apropiación simbólica permite y facilita el uso.

¿Cómo se usa la ciudad?   
¿Cómo  se imaginan sus habitantes que debe  ser? 

Entonces lo urbano se construye a través de la apropiación, la idea de lugar es tal 
cuando adquiere significado simbólico a partir del uso. La ciudad o sus sectores se ur-
banizan al integrarse a  imaginaciones de la colectividad.

Silva se interesa (más que la por la ciudad como una situación geográfica) en la con-
strucción de una mentalidad urbana, o sea en la ciudad como una situación mental y 
emocional desde la perspectiva de los sujetos que la habitan, o lo que él mismo llama 
Fantasmagoría. Por Fantasmagoría entenderíamos el conjunto de imágenes, deseos, re-
cuerdos, memorias que habitan la ciudad imaginada por sus habitantes. Dentro del 
concepto de Fantasmagoría se incluye lo que Silva denomina como proyección imagi-
naria, el sector donde lo empírico se yuxtapone a lo fantasioso para dar como resultado 
en lo imaginario.
grafico
A partir de esa “mentalidad urbana” de orden imaginativo y fantasioso que desarrollan 
los usuarios de las ciudades pueden entenderse (parcial y tentativamente)   los anhelos y 
deseos de esos mismos usuarios con respecto de los lugares que habitan.

De ahí que el autor denomine su estudio como una propuesta de reconocimiento de la 
ciudad ( de lo urbano)  por vía de la proyección imaginaria, en la cual desde la fantasía 
y la imaginación pueden ubicarse las relaciones del usuario y su entorno. 
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En el estudio de Silva, de la representación espacial individual o lo que él denomina 
“croquis mentales” surgen una serie de metáforas de construcción colectiva, o sea que 
la ciudad se convierte en una red de significados. 

Armando Silva desarrolla y propone siete metáforas urbanas1 las cuales pueden en-
tenderse como ejes semánticos y que permiten realizar un acercamiento a la idea de 
significado urbano y su implicación  física.

 A.2 Architecture of Fear
 Nan Ellin (Editor)

La obra contiene una serie de ensayos que estudian el significado de la ciudad y como 
se enfrenta al cambio de paradigma entre modernidad y posmodernidad. 

El hilo conductor de la investigación es que  la ciudad como esquema surge a partir de 
la necesidad de protegerse, en otras palabras surge como respuesta espacial  hacia el 
miedo a lo extraño y  lo desconocido.  El origen de “La Ciudad”2 como fenómeno es-
pacial busca agrupar individuos que  comparten esa necesidad de protegerse. Si el sig-
nificado primigenio de Ciudad es el albergar y proteger, surgen entonces una serie de 
significados como por ejemplo  el “adentro y afuera”, la territorialización y sus conse-
cuentes límites.
De esta manera Nan Ellin desarrolla la primera parte del ensayo a manera de un estudio 
histórico de este teorema:

La aparición de pueblos, barrios y ciudades contempla la necesidad de protección. 
La protección es de hecho el principal incentivo para la formación de ciudades, defini-
das por vastas murallas desde la Antigüedad al Renacimiento. Sin embargo la industrial-
ización y la posterior explosión urbana han convertido a la ciudad en un lugar de pe-
ligro en vez de un lugar de seguridad,  o sea una inversión del significado original. 
Crimen, contaminación, ruido, publicidad son todas situaciones urbanas que generan 
miedo, repulsión o distanciamiento en vez de generar protección, seguridad y ais-
lamiento de lo extraño. 
El crecimiento urbano, la explosión demográfica y la industrialización y “desindustrial-
ización” de la ciudad  generan una serie de cápsulas urbanas; barrios, suburbios y 
“ghettos” que de alguna forma suceden por aislamiento, surgen límites imaginarios que 
permiten la apropiación territorial y la expulsión  de los otros, o sea confinamiento por 
“otredad”.

Finalmente se señala que nuevos esquemas urbanos como las llamadas “Gated Com-
munities” o los “Malles” buscan generar espacios urbanos simulados que pretenden 
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1 La Ciudad, en este caso con mayúscula pues nos referimos a la idea fundamental de ciudad y 
no a una ciudad especifica. 

2  El desarrollo de los medios de transporte inicia un proceso de conurbación e intercon-
exión entre centros urbanos y de producción que convierte lugares anteriormente clasifica-
bles como rurales más bien en espacios de transición entre urbe y urbe, tal es el caso de las 
grandes ciudades norteamericanas y su expansión en el siglo XX, Detroit, Chicago, Pittsburgh 
y Nueva York. La relación de las dos últimas es especialmente significativa si se considera por 
ejemplo que todo el acero utilizado en la construcción del Empire State Building provino de 
la industria acerera de Pittsburgh el cual fue trasladado por tren en plazos de tiempo ex-
traordinarios.



emular la seguridad que en el pasado daban las ciudades. Se trata de espacios privados 
que fingen ser públicos.
 
Estas figuras de transformación, nuevos esquemas espaciales, nuevos programas ar-
quitectónicos y nuevas tecnologías de comunicación conllevan a nuevas formas de 
percibir y aprehender la ciudad. De hecho implican una transformación en la forma en 
que la ciudad y sus componentes se delimitan pues hoy más que nunca  las murallas 
físicas han desaparecido. 

El ensayo ubica la primera transformación de  la idea de límite en la ciudad en forma 
paralela a la Revolución Francesa,  en 1789 el ascenso de la burguesía al poder con-
vierte a la ciudad en un espacio más dinámico y maleable ya que  por primera vez en 
la historia la muralla no es necesaria. Se implementa el Sistema Métrico. La Revolución 
Industrial y la parición de nuevos medios de transporte le dan un nuevo ritmo a la ciu-
dad, aparecen límites que son flujos al mismo tiempo, líneas de ferrocarril y carreteras. 
Aparece el factor de la velocidad, una revolución en la forma de percibir la ciudad y 
sus límites, puesto que permite la traslación en corto tiempo, desdibuja las murallas de 
la ciudad y diluye las percepciones de lo urbano y lo rural.3

Finalmente la tecnología digital convierte la idea de límite en una postura mental más 
que física, la pantalla de un computador puede ser un límite “urbano”, mientras que 
por otro lado autores que participan de los ensayos como Charles Jencks y Margaret 
Wertheim proponen una ciudad hibrida y heterogénea (entre lo físico y lo digital)  o una 
ciudad liberada del miedo y las barrearas físicas a través del efecto  liberador de la re-
alidad virtual respectivamente.

Wertheim desarrolla una línea de tiempo y evolución de las nociones espaciales y 
como estas a la larga han de determinar la imagiación no sólo del espacio sino del su-
jeto dentro del mismo.

Mientras tanto el siglo XX se ve marcado fundamentalmente por la descripción 
matemática del espacio  que conlleva a la descripción relativisrta del espacio , en cuya 
concepción tiempo espacio se mezclan en un mismo concepto, donde el factor tiempo 
se convierte de hecho en una cuarta dimensión espacial. En la segunda parte del siglo 
XX una transición aún más radical ocurre: los científicos plantean una bizarra y her-
mosa definición de un espacio con 11 dimensiónes: el hiper-espacio.

Descritas estas etapas previas al surgimiento del ciber espacio Wertheim desarrolla la 
idea de que  actualmente nos debatimos entre un vida pública y física y una vida ci-
bernética e intangible.
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A.3 Warped Space
  Anthony Vidler4

¿Cúal es el impacto que tienen las formas de representación, el arte y los medios en la 
imaginación del espacio? 

Vidler desarrolla una propuesta en la cual estudia las interrelaciones entre formas de 
representación y la forma que él denomina distorsionada de imaginar el espacio ur-
bano.

Empezando por los conceptos de agorafobia y claustrofobia a finales del siglo XIX, se-
guidas del pánico luego de la Primera Guerra Mundial, las fobias y la ansiedad se con-
sideran una condición mental de la vida moderna. Se han incorporado a las formas de 
representación, los medios de comunicación y el arte en general, particularmente 
aquellos con implicaciones espaciales.

Vidler se preocupa por dos tipos de “distorsión espacial”. La primera de orden psi-
cológico, define el espacio urbano como un contenedor de neurosis, expectativas y 
deseos que provienen desde el individuo y se proyectan en el espacio, especialmente 
en la ciudad.
El segundo tipo tiene que ver con la representación, refiriéndose a que los artistas 
emergen con nuevas formas de representar y de percibir el espacio, afectando eventu-
almente la forma en que se vive dentro de él.
Vidler estudia acerca del desarrollo de un nuevo vocabulario y lenguaje espacial que se 
interseca y toma forma a partir de la tecnología digital y especialmente desde el acceso 
a información.
La hipótesis de Anthony Vidler es que en la aparición de este nuevo lenguaje puede 
leerse (aunque a primer a vista pueda pensarse como fenómeno sin precedentes) una 
genealogía modernista particular tanto desde el imaginario como la filosofía.5

Es así como Vidler desarrolla el concepto de distorsión6 entendida como la deforma-
ción de la continuidad histórica de la modernidad, eso sí alterada, desde dos distintas 
perspectivas antes mencionadas. 
 
La primera seria desde el enfoque que da la cultura psicológica del modernismo desde 
el siglo XIX tardío hasta nuestros días, se hace énfasis en la naturaleza del espacio 
como una proyección del ser (sujeto), por lo tanto un depósito de anhelos, deseos, fo-
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4 En esta investigación en particular este tema resulta relevante porque las formas de repre-
sentación inciden directamente en las formas de imaginar y viceversa, el acceso a información 
de otros lugares y otro tiempos es sin duda uno de los grandes catalizadores en las formas 
de imaginar y vivir la ciudad en la actualidad.

5 Warped Space el título del libro podría traducirse como “Espacio Distorsionado” o en una 
visión más extremista “Espacio Pervertido”. (Traducción N. Solano)

6 Se entiende acá por Ciudad a todas las ciudades que existen, existieron o existirán. Calvino 
desarrolla la idea una ciudad multi temporal y atemporal al mismo tiempo, un modelo de ciu-
dad que funciona según la lectura que se le dé. Esto nos indica que se trata de un texto que 
no se refiere a la ciudad como un objeto físico-geográfico, sino que se ocupa de la ciudad 
como una trama mental, el tema principal del libro no es entonces la ciudad 



bias y neurosis del sujeto (o de la colectividad). Según esta excepción el espacio, no 
sería ya un contenedor vacio sino que se encontraría lleno de expectativas y deseos 
(objetos) a partir de las cuales las forma de la ciudad ocurren.
En términos de representación, las artes graficas, buscan esta relación/disturbio, seria 
ahí en ese punto de inflexión donde se distorsionan las formas convencionales de rep-
resentar (e imaginar) el espacio  tal y como ha sido descrito desde el Renacimiento.  

El segundo tipo de distorsión ocurre por la forzosa intersección de los diferentes medios 
de comunicación e información en una forma tan abrupta que se rompe con la capaci-
dad de discernimiento del sujeto con respecto de las experiencias propias  y ajenas (in-
cluyendo los lugares).
En el primer caso, la distorsión espacial se traza desde  la idea psicológica del espacio 
desde Pascal hasta Freud, de la identificación de la claustrofobia y agorafobia  en el 
siglo XIX hasta las teorías de alienación espacial del siglo XX que aparecen  en los es-
critos de Walter Benjamin por ejemplo. 
Concentrándose en condiciones actuales de desplazamiento (movilidad urbana) y no’ 
lugar, se examina la forma en que lo urbano contemporáneo produce nuevas situacio-
nes de perversión espacial. Desde las teorías de Jaques Lacan, Gilles Deleuze hasta 
Daniel Libeskind y Coop Himmelblau; Vidler desarrolla la idea de que las nuevas for-
mas de producción, la movilidad urbana, los nuevos esquemas arquitectónicos termi-
naran por transformar la composición, capacidad de experimentar y al sujeto mismo 
que habita la ciudad.

A.4 The City of Collective Memory
Christine Boyer

Los espacios urbanos y los paisajes arquitectónicos han sido muchas veces ejes activos 
en la sistematización de la memoria. Estos espacios los de la vida cotidiana aparecen 
constants y sin cambio (por lo menos en la memoria colectiva de grupos asociados) 
ante los enormes cambios en la superficie global. “ Incluso así las distinciones binarias 
no pueden mantenerse, ya que mundos imagianarios no pueden ser visualizados, de-
penden de un discurso descriptivo, por lo tanto involucran selecciones, representacio-
nes y mapeos; imagenes esterotípicas-todos ellos aspectos del control instrumental 
utilizado para ajustar la perspectiva del usuario a nuevas formas de existencia” (Boyer, )

Los mapas son aparatos visuales a través de los cuales vemos o describimos el mundo y 
en ellos se puede explorar y observar la mezcla de imágenes ficticias y reales, de esta 
forma se relacionan con la memoria visual de nuestra ciudad, por ejemplo en el caso 
de los mapas medievales hoy podemos entrever una organización espacial simbólica 
más que fisica. Boyer cuestiona ¿Existen dos modos de ciudad uno subjuntivo el otro 
racional ambos superpuestos entre sí?

A.5 Ciudades Invisibles
Italo Calvino

... a veces ciudades diversas se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre, 
nacen y mueren  sin haberse conocido, incomunicables entre sí”  (Calvino, 1995)

Utilizando la figura mítica de Marco Polo mientras narra  al Gran Khan historias de las 
ciudades del reino, Calvino realiza un viaje a través de la ciudad como si fuera un texto 
y desarrolla a través de un viaje sensorial una serie de múltiples lecturas7
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Tanto en Ciudades Invisibles como en otras de sus novelas Calvino desarrolla lo que se 
denomina juego combinatorio, el lector tiene un papel definitorio en el proceso de 
construcción narrativa, desde esa perspectiva se trata de lo que Cesare Segre8 denomina 
“una novela semiótica”. Por un lado no sólo este esquema de participación puede eq-
uipararse con el proceso de construcción imaginaria de la ciudad.
La lectura del texto, de donde se pueden extraer una serie de conceptos espaciales, 
puede realizarse de distintas formas, se refiere Marco Polo a la misma ciudad, se trata 
de varias ciudades superpuestas en el tiempo?
“¿qué somos. Qué es cada uno de nosotros sino una combinatoria de experiencias, de 
informaciones, de lecturas, de imaginaciones?  Cada vida una enciclopedia, una biblio-
teca, un muestrario de estilos donde todo se puede mezclar continuamente y reordenar 
de todas las formas posibles” (Calvino, 1985)9
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8 El texto extraído de una serie de textos editados en forma póstuma “Seis propuestas para 
el próximo milenio”. Las propuestas son ; Levedad, Rapidez, Exactitud, Visibilidad, Multiplicidad 
y no escrita Consistencia

9 En este caso un ejemplo de lo anterior serían las fábricas de Volkswagen y Fiat ubicadas en 
México y Brasil. Este proceso de semi indistrialización  se caracteriza por la aparición de in-
dustrias de manufactura de productos elaborados , en vez de industrias de procesamiento de 
materias primas (como las industrias de acero en Monterrey; México o las minas de cobre y 
estaño en Suramérica).



Cuestionario

General
¿Cuáles son las calles más importantes de Barrio Luján?
¿Si tuviera que dividir a Barrio Luján en partes Cuáles serían esos sectores de 

Barrio Luján? 
¿Cúales son los lugares de reunión más importantes?
¿Quiénes son los personajes más importantes del Barrio-vivos o muertos, 

reales o imaginarios?
¿Cúales son los edificios más significativos o emblemáticos del Barrio?

Sensorial
Si tuviera que escoger el color de Barrio Luján Cúal sería?
Está zona o sector donde nos encontramos de qué color es?
Si se piensa en la textura cúal sería la textura de esta parte del barrio donde 

estamos? 
Del 1-5-donde 5 es lo mejor o más agradable- califique la calidad de sonido 

y olor en el Barrio.

Vida Psíquica
¿Cuáles son las calles más transitadas por hombres? y por mujeres?
¿Cúal calle es para usted femenina? Y masculina?
¿Cúales son las zonas de los jóvenes? Y de los adultos?
¿Hay lugares peligrosos en Barrio Luján? Cúales son los más agradables? Y 

los más peligrosos?
¿Cúales son las calles de tránsito más rápido?

Significación
¿Dónde se siente ud. cómodo en el Barrio?
En su recorrido diario en que punto siente que esta llegando al Barrio?
¿Cómo se imagina usted la Dos Pinos en 10 años? 
Para usted cúal es el centro de actividad del Barrio?
¿Cúal es la entrada de Barrio Luján y por donde se sale?
Dónde se encuentra usted más gente conocida?
Si sale a caminar dentro del Barrio dónde le gusta ir?
¿Dónde hay más cosas que ver?
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Pág 34 Figura II-2 Diagrama. Banco de imágenes.Desde los medios de información hasta la experiencia directa, así se 
construye una banco de imágenes que constituye el imaginario. Elaborado por n. solano
Pág 41 Figura II-3 Fotografías en Montevideo Uruguay
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Pág 66 Figura III-3
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