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La localidad de Tronadora en Tilarán de Guanacaste,  en 1976 realizó la proeza de 
ser el primer proyecto de re-ubicación en el país, llevando consigo elementos diarios 
de su cotidianidad, elementos que fueron tejiendo poco a poco su dinámica e identi-
dad, los cuales eran símbolos  permanentes en el corazón de cada habitante, desde su 
plaza donde los niños jugaban por las tardes, hasta sus hogares producto del arduo 
trabajo y cobijo del seno familiar, donde 2500 personas  se re-ubicaron por el pro-
greso del país y desde entonces, hace casi 40 años, sus condiciones de re-ubicación 
siguen intactos, como si el tiempo no hubiese pasado por ellos y el progreso del que 
tanto se habló nunca los llegó a alcanzar.

Entender la dinámica rural en relación al uso de su espacio público y cómo las interac-
ciones sociales tienen participación dentro de estos es necesario para dar una mejor 
respuesta a las necesidades físico espaciales de la localidad. El espacio público de ca-
lidad es un elemento de representación del desarrollo urbano alcanzado en diferentes 
ciudades del mundo, como tal es indispensable para mejorar las condiciones de vida 
para el ser humano.

Este proyecto se propone realizar un análisis de las condiciones actuales de los espa-
cios públicos rurales de Nueva Tronadora, lugares de cohesión social, donde el inter-
cambio de dinámicas y actividades poco a poco van construyendo los elementos que 
identifican a sus habitantes.  De la misma forma busca ampliar, integrar y mejorar la 
carencia actual en calidad de estos espacios, al entender los alcances que podría tener 
la elaboración de diferentes recomendaciones de diseño que sirvan en la guía de una 
propuesta de intervención en el espacio público para este lugar, tomando en cuenta 
las necesidades de la comunidad y la participación de sus habitantes.

Espacio Público

Ruralidad



Guía del lector

Se realiza una breve guía al lector según el desgloce de los diferentes capítulos y 
algunas aclaraciones que se hacen para comprender globalmente la propuesta.

En primero lugar, la investigación trata de comprender el concepto de 
“Ruralidad”, entendido desde la postura en que interpreta las dinámicas 
ocurridas en este tipo de espacio. Cabe señalar que no se postula como un 
concepto antagónico de lo urbano, sino se interpreta como un elemento 
diferenciado pero que posee el mismo grado de importancia que este otro.

Lo que se realiza es una aproximación del espacio público desde lo Rural, 
analizado desde lo histórico, lo físico y lo social, de esta forma se intenta 
responder a la pregunta de “cómo se construye el espacio público de Nueva 
Tronadora” interiorizando estos conceptos y su construcción.

A partir de los resultados y conclusiones obtenidas se desarrolla una guía 
de recomendaciones de diseño que busca ampliar el conocimiento de las 
personas sobre el tema de la construcción del espacio público rural de este lugar 
en específico, con ella se crea una herramienta para la coordinación, dirección, 
evaluación y el control de proyectos de orden público.

Luego esta guía se pone en ejecución en la última parte, demostrando su 
aplicación en un proyecto ficticio pero que reúne todas las simulaciones que 
demuestran sus alcances y de la forma en que esta herramienta se ejecuta.

En los Aspectos Iniciales se tiene una aproximación a la localidad de Nueva 
Tronadora en la cual se ahcen referencias de su estado actual y se habla sobre 
los antecedentes que dieron lugar a este pueblo. De ello se genera el fenómeno 
de estudio que compete a la descontinuidad su desarrollo público espacial. 
 

A continuación se presenta un Marco Teórico que busca comprender el fenómeno 
de estudio, el tema del espacio público dentro de un contexto Rural, el contexto de 
Nueva Tronadora, lo cual se estudia desde la teoría de la Trialéctica del Espacio 
desarrollada por E. Soja.

En el tercer capítulo se definen los Objetivos del proyecto y el Proceso Metodológico 
que se llevará a cabo para realizar los alcances definidos en estos objetivos.

A partir de esto el proyecto está dividido en 3 Fases y cada uno de estos responde 
directamente a la resolución de los objetivos específicos, estas fases se desarrollan  
utilizando la herramienta de la Trialéctica del espacio, la cual es el eje con el que 
se emsabla toda la propuesta

Contexto 
Nueva Tronadora

Rural

Espacio Público

Trialéctica del Espacio

Tema de Estudio 

Herramienta



En la Fase I se desarrollan los conceptos de la Trialéctica del espacio, 
aplicada directamente en el pueblo de Nueva Tronadora, con esto se logra 
comprender la construcción del espacio público en tres ejes igualmente 
importantes, lo social, lo histórico y lo físico, de aquí surgen los puntos 
claves que definen la herramienta de aplicación de al siguiente Fase. 
 
En la Fase II se realiza la “Guía de Recomendaciones de Diseño del Espacio 
Público de Nueva Tronadora”, la cual poco a poco va definiendo los diferentes 
lineamientos a seguir para poder construir un espacio público de calidad para 
esta zona. Estos surgen de los resultados obtenidos del análisis realizado desde 
la Trialéctica del espacio (social, histórico, físico) lo cua permite desarrollar una 
herramienta vinculada a las necesidades de esta población, ella se realiza desde 
un interés particular en lo colectivo, lo cual busca fortalecer este concepto por 
medio de ejercicios propuestos.

La Fase III es el punto de validación de la propuesta, en este capítulo se desarrolla 
una propuesta acorde a los lineamientos propuestos en el capítulo anterior, en 
ella se crea 3 proyectos principales dentro de los espacio destinados para el uso 
público, estos proyectos están definidos en 3 ámbitos diferentes y dan resolución 
a intereses propuestos por los habitantes del lugar, cada uno se ejecuta buscando 
una mejoría en los aspectos de lo colectivo.

En el último capítulo se realizan una serie de conclusiones y recomendaciones 
que surgieron a partir de la evaluación de todo este proceso, en las cuales se 
espera que el lector interesado en este proyecto pueda tener una aproximación 
a los alcances obtenidos por el investigador.
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Aspectos Iniciales



Para esta investigación, se ha escogido la localidad de Nueva Tronadora, un pueblo  
ubicado 22 km al noreste de Tilarán Guanacaste junto a la laguna del Arenal; cuenta 
con una población de poco más de 1800 habitantes y 670 viviendas (INEC, 2011).  
Desde 1976, año en que se re-ubica el pueblo de Tronadora a su nueva localidad, 
no se ha evidenciado variaciones en la calidad y cantidad del espacio público, lugar 
de suma importancia para la construcción de identidad, en donde se realizan los 
principales intercambios sociales de la población. 

Este proyecto de re-ubicación poblacional estuvo a cargo del Instituto Costarricense 
de Electricidad (Vargas Navarro 2010, p.17.) Siendo pionero de uno de los 
experimentos urbano-sociales más importantes para el país, este proceso implicó  
no solo el traslado de una estructura física espacial compuesta de calles, viviendas, 
servicios, educación, etc. Sino también de una estructura que posee connotaciones 
de carácter social como costumbres, tradiciones y elementos de identidad, los cuales 
cimentaron las bases del comportamiento actual de la población de Tronadora. Es 
así como se vuelve interesante para el tema de arquitectura y ciudad realizar un 
análisis de  los resultados obtenidos 40 años después de ejecutado el proyecto de 
re-ubicación.

Nueva Tronadora se encuentra considerado como una zona rural, con una población 
que no sobrepasa los 2000 habitantes, una configuración físico espacial de calles y 
avenidas, un centro fuertemente enmarcado por un emplazamiento con los diferentes 
servicios en torno a él, una economía basada mayoritariamente en la producción 
agraria y empleados del ICE (INEC 2011), se trata de una región que, dentro de 
criterios generales, se catalogaría como rural, pero ¿cuál es el significado real de esta 
ruralidad? 

La revisión bibliográfica demuestra que el concepto de ruralidad, por lo general, 
se asocia con ideas y condiciones de atraso; constantemente se interpreta como un 
concepto antagónico al de urbanidad. Algunos autores plantean nuevas teorías de 
pensamientos que re-evalúan los criterios sobre los cuales está construido esta noción de 
Ruralidad. Ruíz y Delgado (2008) abordan este tema desde diferentes perspectivas en el 
artículo Territorio y nuevas ruralidades: un recorrido teórico sobre las transformaciones 

Tema
de la relación campo-ciudad en donde mencionan diferentes disciplinas que 
estudian esta condición en particular, cada una es ubicada en diferentes grupos 
que después van procesando como metodologías de aproximación a lo Rural, y a la 
vez retoman varios autores que incursionan sobre las Nuevas Ruralidades, así como 
también Roseman, Prado y Pereiro (2013), que hacen una valoración en España 
sobre cómo el proceso histórico ha venido cambiando la condición particular de lo 
Rural lo cual resulta en una nueva apreciación de este  concepto, también Roseman 
et al mencionan teorías elaboradas por diferentes autores que se agrupan como 
criterios evaluativos de condiciones particulares en las Nuevas Ruralidades,  de esta 
manera se le da una nueva lectura que replantea las características que componen 
este concepto. Estos planteamientos son importantes porque permiten dar una 
valoración de la condición de Nueva Tronadora en la actualidad, analizando el 
proceso histórico que la ha llevado a ser lo que es hoy en día. Estos postulados son 
necesarios porque coordinan diferentes disciplinas de estudio, las cuales se vuelven 
pertinentes a la hora de realizar unas aproximaciones de las diferentes condiciones y 
elementos de investigación. Entonces, es necesario estudiar las teorías que plantean 
los conceptos de  ruralidad, desde el pensamiento más simple hasta la teoría más 
contemporánea, permitiendo de esta forma entender en mayor proporción el papel 
que juegan los elementos rurales planteados en el pasado y la actualidad. 

En el pasado, los estudios campesinos se redefinieron como estudios rurales y 
estos pasaron a ser materia de análisis principalmente por las ciencias sociales y 
ciencias agrarias quienes han tenido una alta participación en las construcción de la 
ruralidad (Roseman, Prado y Pereiro, 2013). Durante este proceso de redefinición, 
las ciencias sociales dejaron de centrarse en el objeto “campesino” para reevaluar 
los elementos que conforman lo rural, como el turismo rural, género y desarrollo 
rural, riesgos ambientales, nuevas tecnologías, educación, patrimonios culturales, 
museos, movilidades y servicios sociales, despoblamiento y repoblamiento, nuevas 
ruralidades, resistencias al cambio y a la dominación, etc. (Roseman, et al. 2013).

El estudio de la arquitectura posee un alto grado de participación dentro de los 
procesos sociales, siendo esta contenedora de dichos procesos, no se puede hablar 
de arquitectura sin implicaciones en el comportamiento humano, así como se habla 
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de ella en lo urbano, en lo rural también la arquitectura tiene injerencia. Para este proyecto, el 
espacio público es elemento representativo de la arquitectura en lo rural, ya que en él tienen 
lugar los procesos sociales de Nueva Tronadora que se pretenden analizar. Estos procesos 
deben observarse siempre desde lo interno, dejando a un lado esquemas metodológicos 
urbanos que interpelan a entender lo rural desde la perspectiva de las ciudades de mucha 
mayor amplitud, con necesidades diferentes y con dinámicas lejanas a la realidad de estas 
zonas. En estos métodos de estudio y acercamiento al tema, algunos autores como Roseman 
et al. (2003) mencionan que  es necesario tener contacto directo con los sitios y de esta forma 
analizarlos desde una perspectiva local, cuando dicen que “De esta forma se ultrapasó la idea 
de que lo local se explica por lo local, para ir pensando lo local en sus relaciones dinámicas 
y dialécticas con lo global” (p.2). Es así como se evidencia que para tener resultados desde lo 
interno, es necesario hacer un análisis desde adentro en relación con los procesos globales 
actuales.

Cuando se habla de arquitectura es inevitable no tocar el tema del espacio, la arquitectura 
es productora del espacio, es por eso que se pretende desarrollar conceptos que ayuden a 
entender como este es construido, autores como Levfebre(1974) o Soja (1991) desarrollan 
temas para el entendimiento espacial, no necesariamente desde lo físico, sino también 
utilizando conceptos que desarrollan el entendimiento del espacio y el tiempo, para esto 

para esto precisa comprender como la historia o la percepción social tienen 
participación dentro de esta construcción, lo percibido, vivido y concebido son 
conceptos claves en este entendimiento. 

Entonces, ¿cuál es el papel real de los espacio públicos de las zonas rurales 
como Nueva Tronadora? Y ¿cuál es la participación de estos en la construcción 
y desarrollo social de sus habitantes?, Si bien es cierto, analizar desde una 
perspectiva diferente la función de estos espacios podría ampliar la forma de 
aproximación de los diseñadores para entender, proponer y construir espacios 
públicos de mayor  y mejor calidad.

Cómo se construye el espacio público rural 
para los habitantes de  Nueva Tronadora

Mapa 1. Mapa de Costa Rica, ubicación del Cantón #8 de Tilarán, Guanacaste. 
Elaboración propia

Mapa 2. Mapa de del Cantón de Tilarán, el distrito de Nueva Tronadora se encuentra al sureste de la ciudad de 
Tilarán. 
Elaboración propia
Mapa 3. Mapa de un segmento del área habitada del distrito #3 de Nueva Tronadora. 
Elaboración propia
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Nueva Tronadora

Nueva Tronadora es un pueblo que se encuentra al sureste de la Laguna del Arenal cerca 
del distrito San Luis, a 22 km de Tilarán su cabecera cantonal, siendo esta locación escogida 
por sus pobladores durante el proceso de re-ubicación poblacional que ejecutó el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) en 1976, en donde estos pobladores tuvieron la oportunidad 
de ser participes en las decisiones  que ayudarían a construir esta localidad.

Por esta razón y principalmente por los diferentes trabajos realizados por el ICE con diferentes 
promotores sociales durante la re-ubicación del poblado se logra sentir, de forma muy personal, 
ciertos vínculos comunitarios que yacen muy dentro de la indentidad de sus habitantes, su 
forma de organización posee un alto grado de participación social lo cual mejora la toma de 
decisiones que repercuten en la población. Existen diferentes grupos y comités ciudadanos que 
se encargan de velar por mejorar las condiciones de su comunidad, como lo son:

La Asociación Integral de Tronadora: Figura legal ante la comunidad (tienen 
cédula jurídica , asambleas , y toda una estructura política)
Comité del Cementerio 
Comité de Deportes 
Comité de la Iglesia  
Comité del redondel o de fiestas

Imagen 01: Nueva Tronadora, vista elevada desde la 
montaña al sur del pueblo.
Autoría Propia
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Al observar la configuración espacial de Nueva Tronadora se 
puede encontrar un espacio construido en torno a un centro muy 
marcado, la plaza de Futbol es el eje distribuidor del pueblo que 
por ser un espacio tan amplio permite observar desde el centro 
hacia todas las direcciones de la localidad, al norte se aprecia 
la Laguna del Arenal que recorre una gran extención de terreno 
y si las condiciones climáticas lo permiten el volcan Arenal se 
observa al otro lado de la misma. Al sur de la plaza el terreno 
de empieza a subir y en la parte superior la torre de la Iglesia 
emerge como un símbolo de “protección“, muy  característico 
de los pueblos costarricenses,  al oeste se encuentra la zona 
comercial del poblado, constatado por un supermercado en la 
esquina suroeste, una pasamanería y dos bares restaurantes 
continuando hacia el norte. Hacia el este se encuentra la 
Escuela de Tronadora, el Centro comunal y el Ebais. Tomando   
las calles del norte y este las vias se conectan llegando a la 
laguna, poco a poco las viviendas se van diluyendo en una 
trama rural sinuosa, siguiendo al sur del centro la situación es 
muy similar, pero a diferencia del norte el terreno empieza a 
subir, cubriendo caminos de lastre por las montañas del lugar, 
hacia el  oeste la via principal asfaltada conecta con puerto San 
Luis y consecuentemente con el  cantón de Tilarán.
 
A simple vista Tronadora puede parecer un pueblo común, pero 
posee condiciones muy particulares que la diferencian del resto 
de poblados del país, las viviendas en Nueva Tronadora tienen 
una característica que salta a la vista y es que en su distribución 
las edificaciones se situan de forma aleatorea, lo cual genera un 
lectura mixta del pueblo, volviéndola más atractiva y dinámica, 
también estas no poseen bordes duros que generan limites 
simbólicos, generando una condición de continuidad entre el 
espacio público y privado. 

Imagen 02: Grupo de pobladores trabajando en conjunto 
para mejorar las condiciones del espacio público de Nueva 
Tronadora.
Fuente: Facebook, página oficial de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Tronadora.

Imagen 04: Iglesia Católica de Tronadora, construida en 
1976 como parte del proyecto de re-ubicación.
Autoría Propia

Imagen 03: Partido nocturno, Plaza de fútbol de Nueva 
Tronadora, visto desde la escalinata de la Iglesia.
Autoría propia

Mapa 1. Sector de área de estudio, los espacios públicos de  Nueva 
Tronadora acentuados por color verde. 
Elaboración propia

Espacios públicos (parques, plaza de fútbol, cancha)

Viviendas

Parcelas y terrenos (Fincas agrícolas y ganaderas)

Servicios (Centros educativos, Iglesia, centro 
comunales, comercio, Ebais)



Con una población de un poco más de1800 habitantes con un 53% hombres y 47% mujeres Nueva 
Tronadora se considera de tipo rural, donde la personas se dedican mayoritariamente a trabajos 
en el sector terceario1 58.4% de la población principalmente en servicios y empleos en el sector 
público, 16.1% en el sector secundario2 como la construcción y empresas privadas y 25.5% en el 
sector primario3 com agricultura y ganadería (Datos Generales, INEC 2011). Siendo un pueblo que 
se encuentra lejos de la zonas con un enfoque túristico tiende a ser desconocido por las personas, 
muchos de sus habitantes mencionan que la tranquilidad del pueblo es lo que la hace un atractivo 
para extranjeros que desean mudarse a él, buscando tranquilidad y lejanía de las condiciones 
urbanas.

1 Sector terciario: Actividad cuyas empresas generan bienes inmateriales como electricidad, agua, comercio, 
transporte, comunicaciones, educación, servicios sociales, comunales y personales, administración pública,etc.)
2 Sector primario : Actividades se realizan próximas a las fuentes de recursos naturales como son la agricultura, 
silvicultura, caza y pesca
3 Sector secundario: Caracterizado por transformar materias primas en otros bienes, en general son actividades 
de tipo industrial, incluyendo manufactura, construcción y minería)

Imagen 06: Vista de vivienda, los limites entre el espacio 
público y las viviendas se traslapan generando una 
continuidad sensorial
Autoría Propia

Imagen 05: Vista desde patio de una vivienda, distribución 
habitacional dispersa, separadas entre sí.
Autoría Propia
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Aunque su economía gira en torno al sector 
terciario, mayormente en empleos del sector público, 
también existe una gran parte que proviene del sector 
agropecuario (cultivos y la ganadería), este sector fue 
durante mucho tiempo el principal motor económico 
de la localidad y que al día de hoy se mantiene 
produciendo. Para contrarrestar los cambios que ha 
tenido la economía del país se han ejecutado diferentes 
proyectos que buscan incursionar en nuevos mercados, 
ampliando las opciones laborales, como es el caso 
de la “Asociación de Mujeres Productoras de Lechuga 
Hidropónica“ que busca la incorporación de las mujeres 
en un mercado agrícola contemporáneo.

El área de Nueva Tronadora se encuentra dentro de la zona 
de vida Bosque muy Húmedo Premontano, a una altitud 
de 540m.s.n.m., con una temperatura promedio de 24C y 
precipitaciones entre los 2000 y 3000mm anuales. La zona 
posee un papel relevante en la hidrología, biología y ecología 
del sitio con presencia de especies endémicas de flora y fauna 
silvestre.

Este se encuentra situado dentro del Área de Conservación 
Arenal Tempisque (ACAT), dentro del Humedal Embalse 
Arenal (HEA) el cual posee un ecosistema íntimamente 
relacionado con el recurso agua, donde existe una interrelación 
constante entre el suelo, el agua, el aire , las plantas y los 
animales.
Es un sitio altamente productivo, de condiciones específicas 
muy propias que albergan diversas formas de vida, incluyendo, 
la acción e interrelación de los seres humanos.

Nueva Tronadora cuenta con una amplia variedad de servicios 
para la población, centros educativos como la Escuela 
de Tronadora creada durante el proceso de re-ubicación 
y el Colegio Técnico Profesional de Tronadora, el cual se 
desarrollo en el 2005 como un proyecto de la comunidad por 
la carencia que exisitia de un centro de educación secundaria, 
también posee un Ebais que brinda servicios médicos a la 
comunidad durante la semana. 

El pueblo cuenta con pocos servicios comerciales, que se 
brindan en el centro del pueblo, alrededor de la plaza, cuenta 
con dos bares/restaurantes, una un minisúper y pequeños 
establecimientos que venden diferentes tipos de comestibles 
como pan, abarrotes, sodas, etc.

Imagen 07: Asociación de mujeres productoras de lechu-
ga hidropónica de Tronadora.
Fuente: https://www.inder.go.cr/noticias/comunicados/2016/
N138-disminucion-pobreza-rural.aspx

Imagen 09: Colegio Tecnico Profesional de Tronadora.
Autoría Propia

Imagen 08: Vista Laguna y Volcán de Arenal.
Autoría Propia
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de intervención espacial, lo cual compete directamente a esta investigación, esto 
necesariamente busca aplicar una base teórica y práctica en la interrelación que 
existe entre la antropología y la arquitectura, disciplinas que comúnmente trabajan 
en conjunto o que buscan ser aliados en la interpretación del espacio humano. Por 
otro lado, también  metodologías de acercamientos y entendimiento del espacio como 
las propuestas por Soja(1991) o Levfebre (1974)  permiten una mayor comprensión 
analítica y de diseño de propuestas, donde espacio es un punto importante en la 
construcción “del ser”, así como la historia y las relaciones humanas.   

El uso de esta herramienta de análisis e intervención espacial para zonas rurales  
permite poner a prueba las metodologías de estudio en la arquitectura y urbanismo 
enfocadas meramente en el ámbito rural, siendo Costa Rica un país con un alto 
porcentaje de zonas rurales, según la Ficha Estadística del BCIE (2010) “por área 
de residencia, el 66.0% habita en la zona rural, mientras el 44.0% se localiza en la 
zona urbana” (p.2). Abordar el tema de lo público rural tendría un alto impacto en la 
sociedad costarricense, ya que más del 50% de la población reside en zonas rurales y 
muchas de ellas poseen condiciones similares a las del lugar de estudio. De esta forma 
una propuesta enfocada desde lo rural para lo rural podría mejorar sustancialmente 
la realidad de como se observa, analiza e interviene muchas comunidades alrededor 
del país, por lo tanto se ve necesario una propuesta de este tipo.

Analizar lo rural desde su condición revelaría una variedad de información que 
puede ser utilizada directamente en la evaluación de los componentes que conforman 
los espacios públicos rurales y que anteriormente se habrían venido interviniendo con 
una metodología de urbanidad. Los asentamientos poblacionales a nivel nacional 
son muy diferentes entre sí, por lo tanto los resultados son de la misma manera 
diferentes. Una guía diseño arquitectónico que sirva de herramienta en los procesos 
de acercamiento rural, de diseño e intervención, ampliaría la metodología con las 
que los profesionales nos acercamos al tema de la Ruralidad,  mejoraría en temas de 
planificación rural y el desarrollo arquitectónico del espacio público de estos mismos.

Por lo tanto, evaluar las condiciones de Nueva Tronadora desde su espacio público y 
las dinámicas que surgen en él con esta herramienta, poniendo  a prueba los resultados 
obtenidos de un grupo de profesionales  costarricenses que planificaron una ciudad 
desde cero hace 40 años se vuelve un reto importante para el investigador.

Esta investigación es pertinente porque permite aproximarse desde lo urbano-
arquitectónico a las formas en que se observa, analiza e interviene los espacios públicos 
rurales. El abordaje a este tema pretende brindar una perspectiva diferente con la que 
los planificadores urbano-sociales trabajan el fenómeno de lo “Rural”, analizando su 
configuración urbano-espacial y sus dinámicas sociales intenta estudiar los diferentes 
elementos que comprenden los espacios públicos de Nueva Tronadora.

Es así como la escogencia de este lugar no es en absoluto fortuita, sino que 
responde al interés de analizar diferentes variables presentes en la actualidad y que 
son consecuencia de un método de planificación operacional en el pasado,  en donde 
se involucran diferentes profesionales y habitantes de la localidad. Este proyecto tuvo 
seguimiento después de ejecutada la re-ubicación por más de 20 años, desde 1972 
hasta 1994 (ICE, 1998) siendo el primer proyecto de este tipo a nivel nacional se le 
da un seguimiento para evaluar los resultados obtenidos. Esta situación se vuelve 
sustancialmente interesante ya que permite analizar métodos de re-ubicación, 
procesos y resultados de una metodología de intervención que fue puesta en práctica 
como herramienta innovadora en su momento. Los resultados de este proceso de re-
ubicación permiten evaluar cuáles fueron las carencias teóricas y prácticas aplicadas 
y ser sobrepuestas a los resultados de la investigación actual que evalúa la ruralidad 
desde ella misma, para ello se enfoca el trabajo en los espacios públicos, lugar donde 
se genera ciudad, como resultado de esto se espera no solo hacer un análisis de estas 
condiciones sino también elaborar una propuesta que permita un mejoramiento en el 
uso y la calidad del espacio público actual lo cual implica también un mejoramiento 
en la calidad de vida de los habitantes. 

Teniendo el desarrollo de una propuesta teórico-práctica se espera crear una 
herramienta de aplicación que permita evaluar las carencias actuales del sitio en 
temas del espacio público, aplicar la metodología teórica y práctica y que esta permita 
analizar los procesos socio rurales su comportamiento y su uso, encontrando en estos 
procesos las fortalezas y desventajas en el desempeño actual, y por último que esto 
permita diseñar una propuesta de lineamientos de intervención físico espacial para el 
mejoramiento de los espacios públicos de Nueva Tronadora con base a los diferentes 
resultados obtenidos.

Con estos resultados se podrá ampliar y acompañar teorías como las de Nuevas 
Ruralidades (Roseman, Prado y Pereiro, 2013, p. 17) vistas desde una perspectiva 

Justificación
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herramientas de verificación y medición social, algunas de ellas se plantean desde una 
visión etnográfica, lo cual es considerablemente importante el hecho de ya conocer a 
la comunidad e incorporarse a la dinámica social para obtener mejores resultados. 

También para la verificación de antecedentes históricos, se cuenta con información 
pertinente sobre la situación vivida durante la construcción del Proyecto Hidroeléctrico 
Arenal, que reubicó dos poblados, entre ellos el Nuevo Tronadora. Esta información 
cuenta con mapas, estudios sociales de la población, situación histórica, modelos, 
fotografías históricas, video documentales de la época realizados por  el Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes y todo el referente al acontecimiento de re-ubicación de 
los habitantes y el pueblo en 1976.

Como material de apoyo se cuentan con levantamientos topográficos y mapas, 
con información de usos de suelo, así como también el  plan de desarrollo municipal 
(Municipalidad de Tilarán) lo cual brindará ayuda en la identificación de los proceso 
de intervención físico espacial que juega los diferentes elementos públicos del distrito. 
De igual manera, se cuenta con información censal que conforma el área en cuestión 
(INEC) lo cual permite identificar la cantidad de habitantes que habitan dentro de los 
barrios a estudiar, así como también cuál sería el rol que juegan estos habitantes dentro 
de su comunidad, estos estudios ofrecen información sobre los índices de pobreza y 
de desarrollo humano cantonal (TSE instituto de formación y estudios de democracia).

 
Para la recolección de información, se utilizarán métodos de análisis urbano como 

la observación, fotografía, levantamientos espaciales, croquis explicativos, análisis 
en sitio, entre otras herramientas, las cuales guíen en un mejor entendimiento de 
las condiciones actuales del pueblo. Para el segmento que compete al área social y 
el estudio del comportamiento humano, se aplicará diferentes herramientas como 
encuestas, comportamientos de flujos, preguntas informales, reuniones con los grupos 
organizados en los diferentes barrios, reuniones con la municipalidad, todo esto 
buscando siempre una participación activa con los habitantes de Nueva Tronadora.

Luego de realizar una revisión bibliográfica exhaustiva se ha identificado que existe 
una investigación previa acerca del tema de lo Rural y el espacio público en Costa 
Rica, estos temas van desde información actualizada que busca ampliar el referente 
teórico-práctico para plantear y ejecutar nuevas perspectivas sobre lo Rural, hasta 
documentación histórica que permite ver abordaje diacrónico del tema, sin embargo, 
ninguna de estos textos abordan específicamente lo que se persigue en esta investigación, 
que para virtud de la misma no se ha desarrollado en el pueblo de Nueva Tronadora. 
Este lugar posee condiciones peculiares en su conformación y consolidación histórica 
tanto como en su configuración rural-espacial, permitiendo dar un nuevo abordaje a 
los temas de la bibliografía revisada y en conjunto de ella ampliar mayoritariamente 
el documento, se espera entonces poder dar una aproximación desde diferentes 
perspectivas teóricas que ayuden a enriquecer el documento de criterios, conceptos y 
metodologías conforme al tema.

Existen también documentos teóricos y prácticos en lo Rural desarrollados 
internacionalmente, estos sirven como estudio de caso, referente o guía investigativa, 
lo cual ayuda a mejorar y ampliar la visión con que se aproxima al fenómeno de 
estudio. A pesar de que no existe internacionalmente un vacío teórico sobre lo Rural 
y lo referente al espacio público, si se ha logrado observar que mayoritariamente 
estos textos analizan esferas completamente ajenas a nuestra realidad costarricense, 
con estos insumos se espera ampliar la visión que tiene este abordaje en Costa Rica, 
proponiéndole desde una perspectiva que involucra diferente disciplinas como la 
Arquitectura, la Planificación Urbana y la Antropología.  Cada uno de estos campos 
de estudio tiene diferentes métodos de acercamiento al fenómeno, comprendiendo 
que este involucra procesos sociales así como también componentes físico-espaciales.  
Es por eso que estas disciplinas son necesarias, porque la planificación urbana provee 
de herramientas para el entendimiento en los proceso de intervención del espacio 
público, como también la antropología o la etnografía urbana brinda herramientas de 
acercamiento social y análisis de comportamientos humanos.

Para efectos del acercamiento social y conocimiento del sitio de estudio, el investigador 
formó parte de la comunidad por un largo período de tiempo, lo cual mejora 
sustancialmente las condiciones de proximidad con los habitantes y la aplicación de 

 Viabilidad



Nueva Tronadora es un lugar peculiar en su existencia, siendo el primer proyecto 
de re-ubicación poblacional a nivel nacional posee un gran valor para la historia y el 
urbanismo del país, ya que desde su creación se puede observar que las variaciones 
a nivel físico-espacial han sido mínimas, de igual manera cuando hablamos del 
espacio público las observaciones demuestran cómo este elemento es resultado de 
una propuesta de urbanismo operacional1  (Carrión, 2007), el cual comprende el 
espacio público como “lo que queda”,  el resultado marginal después de construir 
la ciudad. Para esto es necesario comprender un poco sobre el nacimiento de 
este pueblo ya que esto implica acercar al investigador a la raíz que desató las 
consecuencias actuales en la faltante de espacio público de calidad. 

Durante tres décadas, el gobierno de Costa Rica fue un estado democrático 
desarrollista, cuya acción estatal se enfocó en el desarrollo y creación de instituciones 
públicas que respondieran a las necesidades políticas y económicas de la población 
(Pérez, 1997, p. Xvii). Uno de los organismos autónomos que surgió como resultado 
de esta corriente en el año 1949 fue el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); 
conocida hoy en día como una de las instituciones más grandes del país. Su papel 
en el desarrollo del pueblo de Nueva Tronadora es fundamental, ya que se ve 
involucrado el proceso de re-ubicación espacial del antiguo pueblo debido a la 
creación del Proyecto Hidroeléctrico del Arenal.

Tronadora al ser un pueblo considerablemente nuevo, creado el 2 de octubre de 
1976, cuenta con una estructura de asentamiento poblacional desarrollada bajo 
un modelo de planificación propuesto por el Instituto Costarricense de Electricidad, 
tomando en cuenta la opinión popular y la participación de los nuevos pobladores 
(Vargas Navarro 2010). El diseño plantea una resolución de calles y avenidas con 
cuadrantes divididos por lotificaciones, proponiendo varios modelos de vivienda 
habitacional acorde a las necesidades de sus pobladores. A su vez, el pueblo 
de Nuevo Tronadora cuenta con una plaza de fútbol, principal espacio público 
1 La estructura urbana está compuesta de distintos usos de suelo donde el espacio 
público tiene la función de vincular (vialidad) a los otros (comercio, administración), de 
crear lugares para la recreación y el esparcimiento de la población (plazas y parques), de 
desarrollar ámbitos de intercambio de productos (centros comerciales, ferias) o de adquirir 
información (centralidad) o de producir hitos simbólicos (monumentos). Carrión 2007, p. 4.

No es fortuito evaluar este fenómeno como una pregunta ya que ella encierra la 
capacidad de expresar las intenciones que se persiguen con este proyecto. Conforme 
avance el proyecto se esperan desarrollar diferentes alcances, entre ellos y de mayor 
interés, la posibilidad de comprender cuál es la función real del espacio público en una 
localidad rural como esta, lugar que posee características específicas y dinámicas muy 
diferentes a las de cualquier otro,  desde su planeamiento físico-espacial resultado 
de una intervención por un grupo de profesionales del Estado en conjunto de la 
comunidad,  hasta su dinámica social, en donde la identidad se va construyendo poco 
a poco en un proceso de intercambio, siendo esta una comunidad tan pequeña, las 
relaciones sociales se dan en un nivel más íntimo, en donde todas las personas se 
conocen y el sentido de pertenencia es mucho mayor al que se puede tener en una 
ciudad de mayor tamaño. En varios acercamientos con los habitantes se ha escuchado 
un común denominador, el cual cita que “en Tronadora no hay nada que hacer” y esto 
no es de menos ya que la variedad de posibilidades que ofrece el lugar para realizar 
diferentes actividades es mínima. 

El espacio público tiene la función de hacer ciudad, construir el respeto al otro e 
integrar socialmente a sus habitantes en la dinámica de cada día (Carrión, 2007), 
siendo así, este es el principal elemento de los procesos de incorporación con la 
ciudad. Teniendo en cuenta esto, el espacio público es necesario para facilitar la 
vida humana dentro de  la ciudad, mejora la calidad de vida y promueve la sanidad 
personal como la del grupo o sociedad, el Dr. Enrique Peñalosa (2006), ex-Alcalde 
de Bogotá, manifestó en una conferencia presentada en San Juan de Puerto Rico 
que “la calidad de vida de la ciudad y sus vecindarios aumenta a medida que la 
gente se siente segura de sus espacios públicos”. No obstante la calidad de vida en 
Nueva Tronadora es muy buena en algunos aspectos, sus habitantes mantienen una 
relación estrecha entre vecinos y el diálogo e intercambio siempre es constante, pero 
más allá de la naturaleza humana de crear vínculos con los individuos de su círculo 
inmediato, en este lugar existe la necesidad de crear nuevos ámbitos que aumenten y 
mejoren sustancialmente la calidad y variedad de las interrelaciones humanas, ya que 
como mencionamos anteriormente las posibilidades de realizar variadas actividades 
se vuelve casi nula.

Problema
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de la localidad; en torno a ella se distribuyen las 
principales actividades de servicios, comercio, 
educación y creencias religiosas; una distribución 
típica de las zonas rurales del país. Asimismo, cuenta 
con ciertos espacios públicos que poco a poco se 
diluyen dentro de la trama rural de la zona, estos 
poseen la característica común de ser lotes restantes 
sin ningún tipo de diseño o planificación dentro de 
la trama de la ciudad, demostrando así la carencia 
en este tipo de espacio para la localidad. 

Es necesario considerar en primera instancia, 
el papel que juegan estos espacios públicos, 
determinados por un territorio que posee límites 
físicos y mentales, que cuenta con ciertos elementos 
que direccionan y condicionan a sus habitantes a 
realizar actividades específicas, con componentes 
programáticos faltantes de proyección, espacios 
púbicos que se pierden, que pasan desapercibidos, 
subutilizados y sin ninguna diversidad de uso, 
espacios marginales. Estos espacios son entonces 
materia de estudio para esta investigación; serán 
motivo de punto de partida para la misma y formarán 
parte de los elementos formales de la propuesta. 
Los  elementos  que conforman el espacio público 
de nuestras zonas rurales tienden a ser un requisito 
más a cumplir dentro de la variable programática, 
implantes de un modelo deteriorado por el tiempo 
pero que se ejecutó como principal método de 
desarrollo urbano y que hoy en día han generado 
como  consecuencia los conflictos en el urbanismo 
de nuestro país.

Nueva Tronadora:
40 años de espacio público anacrónico.

En la actualidad Tronadora cuenta con los mismos espacios públicos formales que fueron desarrollados en 
1976. En algunos casos, se presentan ligeras variaciones, como la inclusión de mobiliario o el crecimiento de 
floresta por el paso del tiempo, sin embargo su característica de ser una gran área verde sin ningún tipo de diseño 
o planificación se mantiene. Por medio de la comparación de la Imagen 6 (1976) y la Imagen 7 (2015), se puede 
apreciar que las modificaciones físico-espaciales no han sido muchas, a pesar de que han pasado ya casi 40 años 
desde su construcción. Este fenómeno prevalece en los diferentes espacios públicos de la localidad e impulsa a 
valorar la necesidad de implementar una propuesta que mejore las posibilidades de interacción, y recreación de 
los habitantes de la zona.

Imagen 10. Parque principal “Bienvenido a Tronadora” 1976. Se puede observar 
como desde sus inicios el parque principal de la localidad es el resultado de un 

área verde sin diseño y planificación.
Fuente: Diapositiva obtenida del material audiovisual de la Biblioteca Carlos Monge. UCR.



Imagen 11. Parque “Bienvenido a Tronadora” 2015. Desde 1976 este espacio público no ha sido alterado, se observan 
algunos árboles que han crecido y en algunos puntos se ha agregado el mínimo mobiliario, pero sus condiciones se 
asemejan a las que tiene desde su creación. 
Fuente: propia.

Estos espacios que fueron destinados para el uso público y  de los habitantes representan, 
como bien se menciona anteriormente, el resultado de un urbanismo operacional, 
planteándolos como elementos vinculantes entre los usos espaciales, creando espacios 
de recreación, esparcimiento e intercambio, así como puntos de ubicación y centralidad. 
Estas variables son las que comúnmente se aplican para los espacios públicos de nuestro 
país, pero la aplicación de estos conceptos de forma general y sin una proyección en el 
tiempo da pie a que surjan conflictos en su uso. No es lo mismo desarrollar un concepto 
de plaza o parque en el centro de San José a una zona rural como lo es Nueva Tronadora, 
cada uno de estos lugares poseería condiciones diferentes para ser consecuentes con lo 
que dicta su contexto. 

Los espacios públicos más representativos del sitio muestran ciertas patologías 
en su diseño, estas conllevan a perder la estimulación de uso de los mismos, se 
vuelven espacios subtulizados por los habitantes del lugar, validando la necesidad de 
generar una propuesta que mejore las condiciones actuales en el diseño, ejecución 
y desarrollo de estos. Principalmente y  de forma general se ha logrado percibir 
diferentes situaciones que permiten abordar, desde el diseño arquitectónico, esta 
problemática en Nueva Tronadora: 

1. Espacios abiertos o de grandes dimensiones sin una intención o programa 
de diseño.
2. Espacios públicos de actividades o programas versátiles que les permita 
mutar durante el transcurso del tiempo.
3. Variabilidad en el uso programático y de actividades que logren articular 
los intereses de diferentes grupos poblacionales.
4. Temporalidad de uso del espacio público y respuesta a las condiciones 
climáticas de la zona. 
5. Diseño de un mobiliario de calidad desacuerdo a las necesidades de los 
habitantes de Nueva Tronadora.
6. Introducción de nuevas actividades que involucren más a las personas de la 
zona, que busque crecimiento de la comunidad.
7. Inclusión de todos los sectores poblacionales.
8. Descentralización de usos del espacio público.
9 Máximo aprovechamiento de las condiciones contextuales en las que se 
encuentra cada uno de estos espacios públicos.

De esta forma, observando estas situaciones de orden arquitectónico se podría 
desarrollar una propuesta que permita definir las elementos público espaciales y 
realizar una propuesta de diseño que sea acorde a las necesidades de una localidad 
rural como lo es Nueva Tronadora.
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A finales del S.XIX y principios del S. XX se funda el pueblo de Tilarán, situación que se da por una migración de habitantes 
que provienen del Valle Central. Esta migración se dio principalmente por la necesidad de mano de obra para las minas de 
Abangares y la explotación del bosque primitivo de Cedro Amargo requiriendo un gran porcentaje de trabajadores para su 
explotación, lo cual atrajo los primeros colonos a la zona (Municipalidad de Tilarán, 2015). 

Posteriormente, la región fue habitándose por pequeños grupos de personas que buscaban nuevas tierras para trabajarlas 
en agricultura, principalmente en  producción de café, producto agrícola de exportación y motor de la economía costarricense 
en esa época. Al existir un faltante de tierras en el Valle Central, las cuales eran monopolizadas por la burguesía cafetalera,  los 
pequeños agricultores conocedores en la manipulación de este cultivo, poco a poco se fueron asentando en las nuevas tierras, 
a las cercanía de la antigua Laguna del Arenal, entre los poblados que se crearon estaba el Viejo Tronadora. (Documental 
“Canto a dos pueblos” 1977).

Con la creciente demanda de energía eléctrica y  el objetivo de abastecer gran parte del país de este recurso, el ICE a 
mediados de 1974, inicio las obras del Proyecto Hidroeléctrico del Arenal, el cual se planteó en el valle donde se encontraba 
la laguna con este mismo nombre (ver imagen 11). Los estudios geológicos dieron como resultado la existencia de una 
laguna de mayor tamaño que data de finales del Mioceno1  (Vargas Navarro, J., Castillo Alfaro, C., 2010, p.15.), La cual 
desapareció por una falla en la pared montañosa del este de la laguna, drenándola  hacia la vertiente atlántica, formando 
consecuentemente lo que hoy en día se conoce como Río Arenal. Con el Proyecto Hidroeléctrico del Arenal, lo que se hizo fue 
crear una represa de 60 metros de alto en este punto, cortando el flujo del río y de esta forma el valle que antes existía aquí 
se volvió a llenar, dando como resultado la laguna que hoy en día conocemos.(Documental “Canto a dos pueblos” 1977)

Con este proyecto el ICE tuvo que hacer un traslado de los antiguos poblados del Viejo Arenal y Viejo Tronadora, afectando 
a una población de 2500 personas, quedando como el primera caso de re-ubicación de población en la historia del país, 
esto provocó mucha especulación lo cual generó una alza en el valor de la tierra, lo que conlleva a qué el ICE realizará un 
nuevo proceso de colonización en los terrenos baldíos nacionales, ubicados en las cuencas intermedias y altas de los ríos 
Chiquito, Caño Negro, Aguas Gatas y Peñas Blancas. Este proceso se fue gestando desde cero en la construcción de un nuevo 
poblado, el cual tuvo sus limitaciones al inicio, algunos de los pobladores del viejo Tronadora estaban en desacuerdo con que 
los trasladaran de sus tierras, las cuales habían sido fruto de años de duro trabajo, lo que  conlleva a la creación
1 Para extender el término Mioceno referirse a Méndez Estrada, V., Monge Nájera, j. (2007) Costa Rica Historia Natural. San José, Costa Rica: 
EUNED. 3ra Edición, p.20.

Para este apartado se realizará una revisión 
de diferentes documentos investigativos, 
los cuales aportan información sobre 
desarrollo del nuevo Tronadora, así como 
trabajos que hablan sobre el tema de la 
Ruralidad y su intervención en la actualidad. 
Estos temas se han ordenado con el Para 
este apartado se realizará una revisión de 
diferentes documentos investigativos, los 
cuales aportan información sobre desarrollo 
del nuevo Tronadora, así como trabajos que 
hablan sobre el tema de la Ruralidad y su 
intervención en la actualidad. Estos temas 
se han ordenado con el fin de desarrollar 
una línea cronológica, que va desde los 
antecedentes en dónde se hablará sobre la 
creación del pueblo de Nueva Tronadora, 
hasta diferentes documentos actuales que han 
tocado el tema de la Ruralidad en Costa Rica 
u otros lugares en condiciones similares y que 
se pueden relacionar investigativamente, esto 
con el fin de darle una mejor comprensión 
al lector sobre la evolución del poblado e ir  
permeándolo sobre el tema rural.

Estado de la cuestión
Antecedentes: 
   Tronadora y el Proyecto Hidroeléctrico del Arenal 



De la Ley No. 57062 , el 4 de junio de 1975 (Vargas 
Navarro 2010, p.17.).  “No nos corrió el volcán, 
no nos corrió el terremoto, pero ahora nos correrá 
el ICE”  comentario por uno de los informantes, 
Documental Canto a dos pueblos.

Para 1973 el ICE realiza un estudio humano sobre 
el área que iba a ser afectada (ICE, 1998). Tronadora 
contaba con 409 habitantes, los cuales la mayoría 
eran habitantes masculinos; estos se desempeñan 
principalmente en actividades agropecuarias, motor 
económico de la región. Su crecimiento económico 
se veía opacado por Tilarán, situación que al día de 
hoy continúa sucediendo. Tronadora contaba para 
1973 con diferentes servicios entre los que se pueden 
enunciar como la escuela e iglesia, parcialmente 
destruidas durante el terremoto del 73, plaza de 
actividades deportivas y guardia rural. Algunos casos 
contaban con electricidad producida por generadores 
de combustible y el 78% de la población contaba 
con agua potable. Poseían una tipología de vivienda 
hecha en madera, la mayoría se encontraba en mal 
estado, los caminos que conectaban con el poblado 
eran de lastre. El distrito de Tronadora se consideraba 
como un caserío y para el momento de su traslado 
de Arenal y Tronadora se consideró hacerlo en sitios 
diferentes, ya que no era muy recomendable por 
poseer una  línea de crecimiento y desarrollo muy 
diferentes. (Vargas Navarro 2010, p.87.). 

2 “El ICE quedaba facultado para adquirir directamente 
o por medio de expropiación los terrenos que estimara 
indispensable para la reubicación de aquellas personas o 
poblaciones que resultaran afectadas por el motivo de la 
construcción del Proyecto de Arenal y para resolver, en 
forma adecuada, los problemas inherentes al traslado de tales 
poblaciones” (Conejo, 2006)

El 2 de octubre de 1976 nace el Nuevo Tronadora, localidad que fue reubicada por el Instituto Costarricense de 
Electricidad a causa del Proyecto Hidroeléctrico del Arenal. El ICE poseía 3 opciones para el conflicto de tierras que se 
iban a ocupar para el desarrollo de este embalse, las cuales eran:

1. Evaluar las propiedades afectadas, indemnizar a los propietarios y que cada habitante se reubicará por cuenta 
propia.

2. Reubicar a los habitantes en el centro de Tilarán, propuesta que tuvo menos aceptación por parte de los afectados.
3. Crear los dos nuevos poblados y reubicar a los afectados, considerando la configuración existente. Este fue la 

opción que se terminó realizando.

Durante el proceso se generaron diferentes conflictos reaccionarios al Proyecto en sí, esto debido a duda y temor sobre 
el desconocimiento del mismo, a pesar de que la institución utilizó varios métodos para distribuir información pertinente 
como la radio, artículos en el periódico, hasta panfletos informativos dejados de puerta en puerta. A razón de esto, el 
ICE tuvo incluyó a un trabajador social y diferentes promotores para poder acercarse a los habitantes de la región y de 
esta forma evitar posibles conflictos con el proyecto y los afectados. 

Para el proceso de re-ubicación, el ICE afirma que la decisión de los habitantes siempre fue de primordial importancia 
en la escogencia de su lugar de residencia. Tronadora decidió ubicarse en el sector sur de la laguna del Arenal (para re-
ubicación del Nuevo Tronadora ver imagen 12). Los análisis del sitio, posteriormente dio como resultado 3 alternativas 
diferentes, en donde se realizó una votación para escoger la configuración actual. (Vargas Navarro 2010, p.89.). 

El planeamiento urbano y arquitectónico de la localidad del Nuevo Tronadora se desarrolló por el ICE, poniendo 
a disponibilidad 3 alternativas de configuración urbana de las cuales 1 terminó siendo el diseño final. El diseño y 
planteamiento de esta configuración se desarrolló tomando en cuenta la participación de los afectados, creando un 
híbrido entre las ideas planteadas, las condiciones ambientales y la opinión de los nuevos pobladores, el diseño terminó 
sufriendo nuevas modificaciones a razón de las condiciones topográficas del sitio (Obando, 1981). 

Todo el proceso constructivo tuvo una participación activa de los pobladores del Nuevo Tronadora en conjunto 
administrativo del ICE, contó con el asesoramiento del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para la construcción 
del poblado. El ICE se mantuvo incorporando temas como la conformación de  grupos de desarrollo comunales que 
buscarán darle continuidad al proyecto, esta institución le dio seguimiento al proyecto después de consolidado su 
construcción, principalmente evaluando el comportamiento de la población en su nuevo hábitat y condición de vida 
y como única experiencia en el país de re-ubicación de una población, esto para futuras reubicaciones, dando por 
finalizado esta proceso en 1994(ICE, 1998).

Nueva Tronadora: Proceso de Re-ubicación
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Imagen 12. Referencia cartográfica 
de la Cuenca Embalse Arenal 
antes de 1966. 
Fuente: Conejo V., Valerín, M. (2006) 
Los procesos de re-ubicación de co-
munidades en el marco de la cons-
trucción de proyectos hidroeléctricos: 
el ICE y el caso de la re-ubicación de 
Arenal, 1973-2005.  p.16



Urbano-Rural en criterios multidimensionales. También elaboran una herramienta con elementos censales viendo 
segmentos de territorios más pequeños, esto con el fin de darle una mayor heterogeneidad a los distritos y 
cantones rurales. Nuevos criterios evaluativos en los estudios socio económicos y  de densidad demográfica, 
destacando como los gradientes con mayor riqueza en la definición de nuevas alternativas sobre la Ruralidad 
(IICA 2008, p. XIV). Es así como acorde a la información dada, se ve una necesidad de definir la Ruralidad como 
un criterio multidimensional con una variedad de características y condiciones que lo componen en un concepto 
heterogéneo y de múltiples variables.

Para el proceso de re-ubicación, el ICE afirma que la decisión de los habitantes siempre fue de primordial 
importancia en la escogencia de su lugar de residencia. Tronadora decidió ubicarse en el sector sur de la laguna 
del Arenal (para re-ubicación del Nuevo Tronadora ver imagen 12). Los análisis del sitio, posteriormente dio 
como resultado 3 alternativas diferentes, en donde se realizó una votación para escoger la configuración actual. 
(Vargas Navarro 2010, p.89.). 

El planeamiento urbano y arquitectónico de la localidad del Nuevo Tronadora se desarrolló por el ICE, poniendo 
a disponibilidad 3 alternativas de configuración urbana de las cuales 1 terminó siendo el diseño final. El diseño y 
planteamiento de esta configuración se desarrolló tomando en cuenta la participación de los afectados, creando 
un híbrido entre las ideas planteadas, las condiciones ambientales y la opinión de los nuevos pobladores, el 
diseño terminó sufriendo nuevas modificaciones a razón de las condiciones topográficas del sitio (Obando, 
1981). 

En continuación de los temas que son parte del estado de 
la cuestión, también es pertinente hablar sobre la situación 
actual de lo Rural, de lo cual se han encontrado nuevas 
perspectivas conceptuales trabajadas desde lo interno del 
país, para hablar sobre el pensamiento que se desarrolla 
en torno a este tema.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), en el 2008 realizó un documento que 
desarrolla el tema de la ruralidad en Costa Rica, ampliando 
un poco la concepción que se tiene sobre este término. El 
documento consta de 8 capítulos, en dónde se trabajan 
diferentes elementos que componen a la Ruralidad 
costarricense, conforme el texto avanza, se van tocando 
cuestiones metodológicas y conceptual, hasta temas sobre 
la delimitación nacional sobre regiones rurales, sirviendo 
como informe en el que se logra apreciar cual fue el proceso 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) para definir estas zonas de la región como tales.

En Costa Rica la delimitación Rural no se ha hecho 
solo de forma cuantitativa, como en muchos de los países 
latinoamericanos, sino que se ha realizado también 
incorporando criterios cualitativos, apoyándose en el 
conjunto de cartografías censales que poseen información 
muy detallada de disposiciones de edificios y accidentes 
geográficos (IICA 2008, p. XII). 

En este documento también se desarrollan, además de los 
componentes con los que trabaja el INEC, nuevos criterios 
alternativos que comparan la definición de lo urbano-
rural, así como el uso de herramientas metodológicas 
que buscan observar las condiciones físicas sobre las 
características del territorio y su espacialidad. Entre ellos 
se pueden mencionar  las estructuras económicas de los 
territorios, que en la resolución de los resultados destacan 
puntos como la importancia de basar la medición de lo 

Lo rural es diverso: 
Evidencia para el caso de Costa Rica IICA 2008

Todo el proceso constructivo tuvo una participación activa de los pobladores del Nuevo Tronadora en conjunto 
administrativo del ICE, contó con el asesoramiento del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para la construcción 
del poblado. El ICE se mantuvo incorporando temas como la conformación de  grupos de desarrollo comunales 
que buscarán darle continuidad al proyecto, esta institución le dio seguimiento al proyecto después de consolidado 
su construcción, principalmente evaluando el comportamiento de la población en su nuevo hábitat y condición 
de vida y como única experiencia en el país de re-ubicación de una población, esto para futuras reubicaciones, 
dando por finalizado esta proceso en 1994(ICE, 1998).

Dentro de las consideraciones que se tienen en el documento para la definición de elementos de la Ruralidad 
destacan principalmente 4 criterios como critica a las observaciones convencionales que definen este término. 
Estos criterios son:

1. La diversificación de la estructura productiva (no dependiente de lo agropecuario).
2. Un crecimiento en la demanda de amenidades (tanto para recreación como residencia).
3. Transformación en los estilos de vida y valores tradicionales (incorporación de nuevas tecnologías)
4. Mayor poder en instancias locales (Descentralización de la política).
(IICA 2008, p.1)
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Imagen 8. Referencia cartográfica 
de la Cuenca Embalse Arenal 
después del Proyecto Hidroeléctri-
co Arenal. 
Fuente: Conejo V., Valerín, M. (2006) 
Los procesos de re-ubicación de 
comunidades en el marco de la cons-
trucción de proyectos hidroeléctricos: 
el ICE y el caso de la re-ubicación de 
Arenal, 1973-2005. p.16.



Es importante entonces enfatizar en una ruralidad que 
no siempre está vinculada a la agricultura, sino que existe 
una fuerte representación en el crecimiento de actividades 
de transformación y servicios. También insisten en la 
necesidad de acabar con la dicotomía que existe entre lo 
urbano y lo rural, planteamiento que se maneja como un 
enfoque de dualidad de conceptos, en donde lo urbano es 
sinónimo de desarrollo, mientras que la ruralidad es vista 
como una condición de atraso. (IICA 2008, p.13)

En el documento se evidencia la necesidad de 
utilizar medidas conceptuales y marcos de referencias 
metodológicos que impliquen diferentes criterios evaluativos  
para superar la visión dicotómica que hay entre lo urbano 
y rural. Estos criterios menciona IICA (2008, p.21)  cuando 
hace referencia a su importancia diciendo:

“El documento hace evidente que existe respaldo 
conceptual para mediciones alternativas de tipo gradiente, 
en las que se consideren aspectos relativos al uso de la 
tierra, a las características del mercado de trabajo, a la 
naturaleza de los asentamientos humanos y a la vinculación 
entre ellos, así como a la densidad de población...”

“Espacio público en lo rural: espacio público como generador de usos para la comunidad”  
  Martha Muñoz Gutiérrez 

“Qué pasa con el territorio en que vivimos, ese territorio de hermoso paisaje que tiene vida por sí solo y este escondido en 
lugares donde lo moderno año no lo alcanza, lugares sin decisiones tomadas, lugares muchas veces olvidados, donde el ser 

humano con su trabajo y sus costumbres, nos reflejan una crónica de vida”.                        
(Martha Muñoz, 2007, resumen)

Imagen 9. Propuesta de espacio público rural por Martha Muñoz, 2007.
Fuente: Muñoz Gutiérrez, M (2007) Espacio público en lo rural: espacio público como generador de usos para la comunidad. p.63

En esta memoria para optar por el título en arquitectura, Martha Muñoz plantea una propuesta de diseño del 
espacio público rural, en el qué realiza una metodología congruente con este proceso de esta investigación y que 
permite conocer uno de los tantos casos que existen sobre intervenciones físico espaciales en zonas rurales. En 
este proyecto Muñoz hace referencia a que los espacio públicos rurales son los lugares de convergencia social 
en donde se construye la identidad de comunidades y al mismo tiempo son lugares de intercambio y aprendizaje 
social. Con su propuesta plantea resolver el desafío de crear nuevos espacios donde estas dinámicas tengan 
un punto de confluencia en nuevas actividades programáticas, las cuales permitan un intercambio de vivencias 
constantes. (Muñoz, M. 2007 p.7)

Muñoz (2007 p.7) menciona que la propuesta tiene como objetivo “generar un sistema de espacio público 
rehabilitando el espacio existente con nuevos programas, con la finalidad de responder a este sitio desde una 
perspectiva más sensible, accesible y expresiva”, sin bien es cierto, la propuesta de esta investigación no radica 
en crear un espacio público como tal, sino más bien, entender el espacio público formal e informal de Nueva 
Tronadora junto con las dinámicas sociales para crear lineamientos de diseño aplicables desde lo interno del 
lugar, es así como cabe rescatar desde un inicio el valor del proceso de observación social que tuvo este proyecto 
para desarrollar una propuesta de diseño espacial pública rural, justo en este apartado es donde existe un 
importante peso metodológico el cual permite ser aplicable para la investigación.

A continuación se sintetizará el proceso llevado en el desarrollo de esta propuesta tomando en cuenta los 
puntos que para esta investigación son pertinentes. Cabe introducir que la autora realiza una conceptualización 
físico espacial del punto a intervenir, determinándolo como “zonas intermedias” definidas como lugares que se 
alejan de la ciudad, se logra percibir que el criterio de lo que define a la ciudad esta permeado por una analogía 
con el progreso, viendo lo rural con sinónimos de atraso. Muñoz (2007, p.8) caracteriza la zona de estudio 
diciendo que “existen lugares en los cuales parece que el tiempo se hubiera detenido, pueblos donde se vive a 
diario la tradición, modos de vida, costumbres y su historia; un cultura campesina”, esta definición recae en una 
percepción permeada por la dualidad entre lo urbano-rural, la cual se ha venido tocando en otros apartados, 
para motivos de la investigación no es pertinente como un criterio evaluativo, eso sí, validando lo que para 
muchos es la definición de ruralidad.
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Descripción de la propuesta

El trabajo se realiza en el poblado de las Tizas, que se encuentra entre Pencahue y Corinto (Chile), una zona 
intermedia, con una población de 80 habitantes y una configuración de edificaciones dispersas que se pierden 
en la zona. La intervención se realiza en un espacio público, que reúne, recrea y satisface las necesidades de 
vivencias públicas de los pobladores, siendo el punto principal de convergencia comunitaria. Muñoz (2007, p.9) 
realiza un primer acercamiento perceptual a la locación a intervenir y lo describe diciendo: “un amplio lugar 
arbolado, donde hay una cancha de futbol y una sede comunitaria. Un espacio de recreación donde el interactuar 
se convierte en ir a ver un partido de futbol, jugar rayuela o simplemente deambular por el lugar”, si bien esta 
descripción ayuda a entender la necesidad de caracterizar los espacios públicos, darles un valor perceptual en 
donde el lector tenga un mejor entendimiento de como es su realidad. Para la definición de los espacios públicos 
de Tronadora, será necesario entablar un diálogo perceptual de las dinámicas que surgen en estos lugares, una 
descripción detallada de su aporte a las dinámicas sociales de la región.

Otro punto interesante de la propuesta de Muñoz es la intervención final del proyecto, en donde busca crear 
un espacio público con una resolución rápida y simple, para una región de bajos recursos económicos, en donde 
el principal productor económico es la agricultura (Muñoz 2007, p.10). La idea general de la propuesta es 
realizar un proyecto con pocos recursos económicos y dar un alcance arquitectónico que permita una variedad de 
escenarios en donde se desarrollen diferentes actividades.   

También realiza un estudio sobre la materialidad de la propuesta, la cual intenta ser congruente con la región, 
permitiéndole obtener materiales de la localidad (ver imagen 14) de fácil acceso y ensamble, materiales que le 
permite tener un bajo costo a una mayor productividad, materiales resistentes a la intemperie y que son de fácil 
destitución en caso de deterioro (Muñoz 2007, p.21). Para la propuesta realiza un entretejido de Coligue1  , 
material oriundo de la zona, que funcionan como barreras que delimitan espacios específicos, determinados por 
sus programas de actividades.

A manera de conclusión, Muñoz hace la recomendación de que no exista una disociación entre el espacio y las 
actividades de la región, un punto muy importante al cual se espera atender en la realización de la propuesta. 
De antemano queda establecido que en esta investigación no se pretende crear dinámicas ajenas a la situación 
actual de Tronadora, sino nutrir las actividades existentes en la región, permitiendo así, y con la esperanza de que 
surjan nuevas dinámicas producto de un mejor desempeño en el espacio público.

1  Nombre científico Chasquea Culeou, es un tipo de caña o bambú que crece en los bosques templados del suroeste de América 
del Sur.



El balneario de Copenhague es un espacio público elaborado a la orilla 
del Puerto de Copenhague que ofrecer un espacio seguro para nadar, 
convertido en un centro cultural y social. Luego de su inauguración, la 
obra recibió un premio por el Comité Internacional Olímpico como una 
de las Mejores Facilidades Deportivas, así como el Premio Europeo al 
mejor Espacio Público Urbano. 

El diseño de la piscina fue fundamental en la evolución del planteamiento urbanístico. Fue 
concebido como un paisaje urbano que aspiraba a ampliar la zona verde junto al borde marítimo. 
El nuevo paisaje integra el nuevo concepto de parque infantil y espacio de esparcimiento con los 
elementos característicos de la antigua zona industrial y portuaria, diques secos, grúas, muelles, 
embarcaderos, alejándose de la típica imagen de las piscinas cubiertas danesas y ofreciendo una 
imagen más acorde con el emplazamiento, el puerto.

El proyecto ha prestado igual atención a las zonas secas que a las húmedas, convirtiéndolas en 
un único espacio común al que la gente acude en busca de ocio, aire y sol. Rodeadas por terrazas 
escalonadas se distribuyen cuatro piscinas de diferentes tamaños y formas, especializadas según 
actividades y edades.

Balneario del Puerto Copenhague -  2003
PLOT -BIG 

A lo largo de 42 km de muelles se ha desarrollaro un proyecto que buscar mejorar las condiciones 
de espacio público de la zona, incorporando zonas verdes, paseos  marítimos, zonas de recreo, 
parques infantiles,a sí como también mejoras en la calidad del agua, a este proyecto se le conoce 
como el “Blue Plan” propuesto por el Departamento de Planiación de la ciudad. El diseño de este 
balneario ha surgido con el deseo de ampliar el parque adyacente que rodea el agua, a la vez que 
mejorar las necesidades de accesibilidad, seguridad y demanda pragmática en la zona, ofreciendo 
un paisaje de terrazas en la transición entre la tierra y el agua y permitiendo a los ciudadanos ir a 
nadar en el medio de la ciudad. 

Imágenes 10 a la 16: Fotografías del Balneario del Puerto
Fuente: http://www.archdaily.com/11216/copenhagen-harbour-bath-plot
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Las diferentes piscinas están pensadas para diferentes tipos de usuario, piscina par niños, 
priscina para jovenes y la piscina para todo tipo de usuarios, cada una de estas posee 
caracteristicas diferentes para poder cumplir las necesidades de diferentes poblaciones.

Este proyecto es un ejemplo en el desarrollo de un espacio público pensado en aprovechar 
la condiciones de un contexto histórico, social y físico, siendo una ciudad puerto rodeada 
de mar Copenhague. Este proyecto se tomará como muestra para el desarrollo de ideas de 
propuesta de diseño del espacio público, el cual no solo promueve un espacio público de 
ocio e interacción con el contexto de la ciudad, sino reinvidica la necesidad de crear nuevos 
tipos de espacios que  son aprovechados. 





Marco Teórico
a. | Entendiendo la Ruralidad

a.1| Nacimiento del concepto de Ruralidad en
        Costa Rica
a.2| Nuevas Ruralidades
a.3| El papel de la Participación en la 
        construcción de la identidad Rural

b. | Lo Público como elemento vinculante
b.1 | Lo público y la construcción del espacio
b.2 | La utopía de la vida propia

c. | Trialéctica del espacio
b.1 | Espacio Concebido-Vivido-Percibido

Contexto 
Nueva Tronadora

Rural

Espacio Público

Trialéctica del Espacio

Tema de Estudio 

Herramienta

Marco Teórico

Esta investigación persigue crear una guía de diseño del espacio público 
para Nueva Tronadora, que ayude en el entendimiento y la construcción de 
los diferentes elementos que conforman este espacio. Para ello es necesario  
trabajar diferentes conceptos que descifran las situaciones que en él suceden.

El Marco Teórico está compuesto de 3 fases de desarrollo, la primera busca 
comprender el contexto en que se encuentra inmerso el pueblo de Nueva 
Tronadora, la segunda fase desarrolla el concepto de Espacio Público, siendo 
este el estado físico donde la construcción de la ruralidad tiene convergencia  
y y por último introduce una herramienta de análisis de este espacio, la cual 
permite generar una mejor aproximación de los componentes que conforman 
el Espacio Público.



La investigación sobre el tema de espacios públicos rurales en la localidad de Nueva 
Tronadora demanda conocimientos relativos a diferentes temáticas, teorías y fenómenos. 
Esto dado que abarca cuestiones tanto colectivas, de la dinámica socio-rural y del trasfondo 
histórico, como individuales, de la conciencia y la identidad de sus habitantes. Asimismo, 
remite a temáticas sobre el papel que juega el espacio público en zonas rurales, por lo cual 
se vuelve indispensable buscar insumos teóricos que  traten esta a diferentes dimensiones. 
Con respecto a esto último, es pertinente entender que a diferentes escalas la ciudad se 
desarrolla tanto de elementos tangibles como de construcciones mentales,  tal y como lo 
menciona J. C. Pérgolis (1995,):

.

Tener en cuenta que la idea de ciudad es más cercana a la imagen de una 
red tensional entre fragmentos arbitrarios que a la de un sistema de 
partes especializadas que tratan de explicar una totalidad, la que 
recíprocamente, intenta explicarse a través de esos “detalles”. 
(p.90).

Estos fragmentos arbitrarios se interrelacionan diariamente, 
provocando consciente o inconscientemente los diferentes estímulos e 
intercambios que enriquecen las dinámicas sociales que le dan vida 
a la ciudad. Desde lo efímero de una pequeña “mejenga” en la calle 
frente a la casa con los amigos del barrio a lo permanente de la 
“calle” misma donde suceden incontables situaciones diariamente, 
estos son los fragmentos que alientan la construcción de la urbanidad, 

Marco Teórico
estos detalles son los que le dan sentido a la misma, lo alimenta continuamente 
de infinidad de posibilidades que le otorgan carácter.

El abordaje teórico se pretende llevar a cabo desde un punto de vista holístico 
y sistémico; el todo no es la suma de sus partes, sino más  bien la comprensión 
de que cada uno de los componentes trabaja en conjunto para lograr un fin 
común. La ciudad es un ecosistema conformado por una variedad elementos que 
le brindan complejidad, estos a su vez se van conectando o comunicando en una 
interacción que permite que la ciudad evolucione constantemente, (Fernández 
Güell, 1997, p.60)

La ciudad se construye por relaciones, intercambios e 
interconexiones creadoras de lo cotidiano, que generan una 

identidad que muta con el paso del tiempo y que en 
el inconsciente colectivo  queda grabada como una 

imagen intangible, imprecisa e individual.
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y Villalvazo enumeran cierta cantidad de referencias que diferencian lo urbano de lo 
rural; de ellas, dos resultan pertinentes para este trabajo. Por un lado, se encuentran 
los criterios elaborados por el Consejo nacional de Población de México (CONAPO); 
estos son generalmente usados en América Latina y el Caribe y están vistos desde dos 
perspectivas diferentes:

1) Cualitativos. Localidades urbanas o centros administrativos de divisiones 
político-administrativas menores sin importar su tamaño poblacional.
2) Cuantitativos. Asentamientos con un determinado número de habitantes.
3) Combinación de ambos. 

Por el otro, se presenta el criterio denominado como “perceptual”, el cual se define como 
“aquellas imágenes que las personas y grupos tienen sobre los atributos y partes de 
una ciudad (calidad de vida, espacio social, seguridad, comercio, recreación, etcétera” 
(Villalvazo et al 2002, p.20-21). Al aplicar estos criterios, permite al investigador 
encontrar pistas que lo guíen en el entendimiento de la definición del concepto de 
Ruralidad, aplicado en términos de alcances sociales, no solo demográfico.

Es importante entender estas definiciones, ya que permiten visualizar la necesidad 
de generar un nuevo abordaje para acercarse a la definición de la ruralidad.  Poder 
definir las cualidades de Nueva Tronadora modifica los criterios para evaluar esta 
zona y desde  cuál o cuáles perspectivas de análisis se puede debe aproximar a este 
fenómeno. Lo que se busca entonces es encontrar una metodología que ayude a 
comprender más a fondo la Ruralidad y buscar de cierta forma, ampliar este concepto 
de manera que permita una mayor comprensión de este término, logrando así mayor 
especificidad  a la hora de determinar los elementos que componen lo Rural. 

Para esto se tomará en cuenta nuevos paradigmas de observación y categorización 
de lo rural que sirvan para trabajar el espacio público rural desde una visión distinta. 
Se pretende que el abordaje no solo tome en cuenta los métodos tradicionales de 
acercamiento urbano, puesto que las dinámicas a las cuales han sido aplicados son 
completamente lejanas a aquellas que se manifiestan en una localidad como Nueva 
Tronadora; desde su cultura, entretenimiento y recreación hasta el clima, geografía, 
vegetación y población son diferentes. 

El tema de diseño de espacios públicos en zonas rurales necesita abordar ciertos conceptos 
que ayuden a comprender a profundidad las diferentes variables que lo engloban, es por 
eso que en este capítulo se realiza una aproximación desde lo rural y las nuevas teorías 
que han tratado de construir un nuevo abordaje conceptual.

En pleno siglo XXI existen pocas formas de  diferenciar entre lo urbano, lo rural y la 
ciudad. En relación con lo anterior, Johnson menciona que “ (...) el procedimiento 
usual consiste en definir como urbano todo asentamiento que tenga un tamaño, una 
densidad de población y una estructura de empleo determinados –mientras que la 
población que reside fuera de dicho asentamiento se define como rural–”. Esto nos 
hace entender que el criterio para categorizar una zona como urbana o rural es 
puramente cuantitativo, el cual excluye muchas otras variables que pueden componer, 
de manera diferente, la disposición de lo que llamamos rural.  

En Costa Rica, la categorización de zonas rurales ha estado a cargo de la Dirección 
General de Estadística y Censos, actualmente el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC)

En cuanto a la definición, todavía no se ha llegado a un consenso de lo que podría 
considerarse como meramente rural, ni siquiera a nivel de región centroamericana. 
En Costa Rica, este concepto se ha utilizado para determinar diferentes localidades, 
las cuales se vieron limitadas bajo rondas de censos en los años setenta (Rodríguez 
y Saborío, IICA 2008). En esta misma fuente, se han establecido 4 categorías de 
clasificación:

a) Según cantidad de habitantes 
b) Según tamaño de los asentamientos y la ocupación de la PEA
c) Según criterios administrativos o de “rural” por residuo
d) Según cantidad de habitantes y disponibilidad de servicios públicos 
(Faiguenbaum y Namdar-Irani, 2005) 

Para esta investigación, se considera importante también incluir otros puntos de vista 
acerca del abordaje del término ruralidad y los criterios para determinar si un lugar 
posee –o no– las características necesarias para ser incluido dentro de dicho concepto. 
En Urbano-rural, constante búsqueda de fronteras conceptuales (2002) Corona, García 

1. Entendiendo la Ruralidad



los granos de café), la industria mercantil (la que se encargaba de importar materiales) 
y la bancaria, estas tres fracciones estaba estrechamente ligadas y se constituía como 
la clase dominante, siendo ellos el sector político y hegemónico de la sociedad (Rovira 
Mas, 1982 p. 20). Siendo Costa Rica un país escasamente poblado, el cual había 
construido su economía a partir de la producción agropecuaria, principalmente 
monocultivos como el café y más recientemente el banano, poseía una burguesía agro-
exportadora, dueños de los principales cafetales de la Meseta Central, principalmente 
Cartago y San José (Rovira Mas, 1982 p. 22). 

Con la guerra de 1948 y la labor de Figueres es así como empieza una creciente 
economía del país, y el ascenso de una nueva clase dominante que traía consigo 
nuevos proyectos, lo cual iniciaba la desaparición de la burguesía cafetalera como 
principal fuerza económica del país , producto del modelo del siglo pasado(Rovira 
Mas, 1982 p. 39). En el “Estudio sobre economía costarricense” de Rodrigo Facio dice 
qué ”... la finalidad de una política económica para el interior, debe ser el aumento y la 
diversificación de la producción nacional: así se atenuaría la preeminencia y por ello la 
dependencia del exterior” y continúa diciendo, “cómo lo hacemos, al aumento, producción 
y diversificación nacional debe llegarse por el estímulo, la defensa y la organización 
de la pequeña propiedad” (Rovira citando a Rodrigo Facio, 1982, p.43). Más tarde 
Figueres, empleando al estado como promotor y organizador de la economía, insistía 
en la diversificación de la producción para mayor equidad, promoviendo un modelo 
de producción “hacia adentro” o modelo de sustitución de importaciones (Manfred 
Vargas, 2014, p.5). Esto condujo a un vital interés para la economía costarricense en 
el fortalecimiento de programas para las zonas rurales que buscaban ser de carácter 
agrario, los cuales impulsaban mejoras en las condiciones económico-productivas 
para estos sectores, se necesitaba de  zonas rurales que se encargaran de la demanda 
en estas diferentes materias,  que tenían un peso significativo dentro del PIB (Rovira 
Mas, 1982 p. 45). 

Para 1984 un poco más de la mitad de la población vivía en zonas rurales y para 
el 2000 lo hace casi el 60% (InfoCensos, 2013). Según datos del Banco Mundial, 
el porcentaje del PIB en el tema de la producción agrícola ha venido en un declive 
continuo, siendo 1982,  con un 19.3%, el  año con mayor porcentaje económico en 
materia agrícola, el cual vino en disminuyendo hasta alcanzar en el 2012 un 5.3% de 
su PIB. (Agricultura, valor agregado, % PIB).

Para una mayor compresión de cómo surge la Ruralidad dentro de nuestro país, es necesario 
adentrarse en los antecedentes que se encargaron de modificar y definir las condiciones 
que  engloban este concepto, para eso se aborda  temas que ayuden a entender cuáles 
fueron las situaciones históricas que participaron en este acontecer.

Ahora bien, la diferencia entre la ciudad y el campo en En Costa Rica nace desde 
la conformación de diferentes asentamientos, en algunos casos se vio un crecimiento 
demográfico, como resultado de esto, se conformaron las diferentes ciudades del 
país, y poco a poco se incrementó la migración campo-ciudad; estos sitios luego se 
consolidaron como centros de poder económico, cultural y tecnológico (Rovira, 1982, 
p. 37).

Estos asentamientos poseían características muy comunes entre sí, que a su vez iban 
variando y mezclándose entre los diferentes grupos étnicos pertenecientes a la sociedad 
costarricense, los cuales fueron y son conformadores de diferentes identidades, pero 
que poseen hilos que los entrelazan como una totalidad. Estas características se pueden 
establecer como elementos puntuales y determinantes en la construcción formal de lo 
que podemos llamar ciudad.

Los diferentes paisajes, inclusive los urbanos, son el resultado de la práctica ancestral 
de usos específicos, ejercidos sobre un territorio determinado, y corresponden a una 
organización espacial, relacionada con un conjunto de costumbres sociales, mentales 
y técnicas, que con el devenir del tiempo han producido formas características en las 
cuales se puede reconocer la huella o envolvente cultural del grupo, de tal manera 
que es posible diferenciarlo de otros grupos étnicos. El paisaje es pues el producto 
de la intercambio del grupo que lo moldea y lo habita.  Es de esta forma como se 
van consolidando, en una evolución constante, los diferentes paisajes que conforman 
nuestro país, siendo producto de una mezcla de diferentes elementos, pero que a su 
vez son muy similares y que se repiten de región en región, con diferentes variaciones 
entre uno y otro lugar.

Costa Rica, en sus primeros años, se conformó como un país de producción y 
exportación agrícola, modelo dominado por  3 fracciones: la agro-exportadora (que 
se componía por los dueños de grandes cafetales, beneficios y eran los que exportaban 

a.1 Nacimiento del concepto de Ruralidad en Costa Rica
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Es de esta forma es como las zonas rurales del país se vieron marcadas por una 
imagen que fue resultado de políticas de desarrollo rural permeadas por una necesidad 
económica que se enfatizaba en un aumento y mejora en la producción agraria, lo 
cual tuvo un peso enorme en la creación y consolidación de una identidad, que según  
Roseman, Prado y Pereiro (2013) fue producto de esta situación, ellos mencionan este 
caso cuando dicen que:

Los estudios campesinos se redefinieron como estudios rurales, pero dejando estos 
al dominio de otras ciencias sociales y de las ciencias agrarias, quiénes [sic] han 
tenido un papel central como ingenieros sociales del cambio social, auxiliando la 
ingeniería agraria y las políticas de desarrollo rural con discursos conformadores 
de las mismas. (p. 2).

Muchas de las zonas rurales de este país han sido producto de un mismo modelo de 
asentamiento poblacional que se va repitiendo a lo largo de toda la región, que al 
igual que las ciudades, poseen ciertas características espaciales específicas, elementos 
de una configuración espacial que marcan una forma estandarizada la conformación 
de nuestras ciudades, de esta forma se agrupan en dos grandes grupos definidas entre 
urbanas y rurales, así se menciona en la publicación Lo rural es diverso: evidencia 
para el caso de Costa Rica (IICA, 2008):
 

En América Latina, desde hace ya más de una década, se viene insistiendo en la 
necesidad de superar las conceptualizaciones convencionales en que se basan las 
políticas de desarrollo rural, las cuales asimilan éste a desarrollo agrícola y tienen 
como punto de partida una visión dicotómica de lo urbano – rural (p. XI)

La definición de lo Rural y su delimitación espacial por regiones ha estado a cargo del 
INEC y ha sido definido como concepto clasificatorio para las rondas de censos en 
los años sesenta (IICA, 2008) siendo un concepto que se sigue implementando en la 
actualidad y que ha dejado de tener las características que lo definieron desde hace 
mucho tiempo, este tema será abordado con más profundidad en el apartado teórico, 
pero se toma en este punto para explicar el papel que juega al utilizar el concepto de 
ruralidad en la actualidad. Imagen 17. Estudio Nueva Iglesia de Tronadora, ICE. Representación gráfica de la propuesta urbanística de Nueva 

Tronadora, Interpretación de un espacio público rural desde la visión urbana.
Fuente: Diapositiva obtenida del material audiovisual de la Biblioteca Carlos Monge. UCR.

Retomar cada uno de estos temas es importante porque por un lado tenemos los 
antecedentes históricos que dan una guía para entender cuál fue el papel del estado 
en la configuración espacial de las zonas rurales y como esto tuvo una repercusión 
en una memoria construida a partir de esta situación, siendo un primer acercamiento 
y que nos lleva a evaluar las consecuencias positivas y negativas en la actualidad, y 
por otro lado entender cuáles fueron los elementos que desde un inicio se plantearon 
para definir las cualidades del espacio público, de cómo estos elementos han ido 
variando a través del tiempo y cuáles de estos son o no aprovechables, ó cuáles 
de estos simplemente crean o no condiciones favorables para el diseño del espacio 
público rural, estos elementos podrían llevar a encontrar lineamientos en el diseño, 
que en materia arquitectónica o urbana, en ocasiones se pasan por alto.



RURAL

Extranjeros
Organismos oficiales, proyectos de desarrollo y 
movimientos urbanos

Lugar de descanso y ocio (Alternativa de vida)

Situación en crisis (Horizonte sin alternativas)

Entrena Durán (1998)

Locales
Campesinos

Como ya se ha venido hablando, para esta investigación es fundamental indagar 
en nuevas propuestas sobre el concepto de ruralidad, ya que el abordaje tradicional 
daría cabida a malinterpretaciones y criterios que no han hecho más que polarizar 
el tema. Es así como se pretende apuntar a una propuesta conceptual que permita 
ampliar las esferas del criterio de ruralidad, al visualizarlo como un nuevo organismo 
que no depende directamente de la dualidad que se propone entre urbano-rural. 
Por el contrario,  rompe con este paradigma  y busca ser autogestor de sus propias 
dinámicas rurales. 

El concepto de nueva ruralidad busca, además, una revalorización de lo rural, 
en la que éste deje de ser visto como sinónimo de atraso. Se trata de “superar el 
papel marginal que se le asigna al sector rural en el desarrollo”… “de romper el 
estrecho paradigma económico en el que se ha situado al papel del sector rural, 
y trasladarlo al contexto de la política y de las instituciones.

(Pérez, 2001, p. 19). (IICA, 2008, p.12)

Como menciona Pérez, las nuevas ruralidades buscan dejar atrás los conceptos 
que separan las dos posiciones. Por un lado se encuentra lo urbano, entendido como 
sinónimo de la ciudad, de lo moderno, de la industria y de la diversificación;  todos 
estos elementos remiten a la idea de “progreso”. Por el otro, se visualiza la ruralidad 
como el campo, lo tradicional, la agricultura y el conservadurismo; todas son palabras 
asociadas con un pensamiento de “atraso”. Lo rural, entonces, no resulta un concepto 
autónomo, sino que se construye a partir de todo aquello que no tiene cabida en lo 
urbano; se le conceptualiza como lo anti-urbano (Roseman, 2013). Por esta razón, se 
busca reinterpretar y otorgar un nuevo peso conceptual a este tema con el fin de tomar 
una nueva postura con respecto a las zonas que han sido materia de olvido y rezago 
en el mejoramiento de amenidades sociales, económicas, institucionales y educativas. 
Cabe mencionar que el tema de las nuevas ruralidades busca eliminar el estigma 
que permea a lo rural, dándole cabida a una nueva concepción bañada de criterios 
progresistas.

Lo rural fue representado como lo antiurbano
y la negación de lo urbano

Roseman , S. 2013

Ruíz y Delgado (2008) por su parte sintetizan el concepto de  “Nueva ruralidad”, 
diciendo que se utiliza para describir genéricamente las maneras de organización y el 
cambio en las funciones de los espacios tradicionalmente “no urbanos”: 

- Aumento en la movilidad de personas, bienes y mensajes. 
- Deslocalización de actividades económicas.
- Nuevos usos especializados (maquilas, segunda residencia, sitios turísticos, parques y 
zonas de desarrollo)
- Surgimiento de nuevas redes sociales
- Diversificación de usos (residenciales, de esparcimiento y productivas), que los 
espacios rurales ejercen de manera creciente .

a.2 Nuevas Ruralidades Progreso Tradicional

ATRASO

Agricultura

Conservador

Industria

Diversificación

URBANO
CIUDAD RURAL

CAMPO

MODERNO
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En este apartado será relevante indagar en temas que faciliten la comprensión del 
proceso de construcción de la identidad y delimitar los factores que lo influyen. 
Asimismo, es relevante señalar cuáles son las variables inclusivas que mejoran la 
participación de una comunidad, en un proceso de intervención en un ambiente rural, 
a fin de que funcione como base para la creación de una herramienta teórica aplicable 
en Nuevo Tronadora.

En primera instancia, es pertinente disponer de la participación de la comunidad de 
Tronadora para comprender más a fondo qué tipo de procesos se dan en un ambiente 
rural. Esto permite delimitar cuáles son las necesidades socioculturales y físico-espaciales 
de sus habitantes. Este proceso brindará un mejor flujo de información que permitirá 
dar a conocer información que yace solo al interior de la comunidad. La participación 
en conjunto, con la sociedad civil, permite crear vínculos entre la investigación, la 
comunidad y los resultados. A su vez, estos ayudan al fortalecimiento de una identidad 
grupal que permitiría, de dar resultados tangibles, darle continuidad a una propuesta 
de intervención; la sociedad civil debe verse como una expresión de los ciudadanos 
o agrupaciones que buscan un interés público con intereses más globales, lejos de la 
participación del mercado o de intereses particulares (Laura Pérez, 1997, p. xv). En la 
sociedad civil participan individuos o agrupaciones de diferente naturaleza, quienes 
dentro de lo global, por lo general tiende a poseer intereses heterogéneos, entonces es 
indispensable siempre encaminar estos intereses en objetivos comunes. Cabe rescatar 
que las comunidades, como la conformada por los habitantes de Nueva Tronadora, 
poseen una consciencia colectiva creada a partir del diálogo y la correlación e 
imaginarios construidos a partir del intercambio diario; es la construcción del ser 
social en esta población y una parte fundamental de su ruralidad. Pérgolis (2005), 
refiriéndose a la construcción de imaginarios, menciona que la imagen de ciudad no 
es producto de su condición visual, sino que corresponde a una imagen construida 
mentalmente, por los habitantes, sobre su ciudad. Así, explica que:

La imagen urbana no pertenece a la ciudad sino a sus habitantes, ya que es 
el modo como los ciudadanos la representan en su mente; por eso, la imagen 
identifica a la ciudad, no por como es, sino por cómo es vista. (p. 3).

El tema de lo rural se mantiene vigente y todavía  se utiliza como concepto absoluto 
para abordar ámbitos totalmente diferentes, pero que siguen encapsulados en un 
mismo criterio, para esto es pertinente observar no solo los criterios de similitud que 
tienen estos lugares, sino más bien, indagar en otras variables que puedan representar 
significados nuevos para estos conceptos, como menciona Roseman, Prado y Pereiro 
(2013, p. 5/16)  “Más que atributos y rasgos, lo rural y lo urbano los entendemos 
como  relaciones y procesos, más que conceptos precisos son metáforas con sentidos y 
significaciones plurales.” Es así como es necesario analizar este tema desde una 
apertura diferente que involucre no solo las características similares de diferentes 
regiones, sino que, interiorice en nuevos criterios de observación de dinámicas socio-
rurales, las cuales pueden diferir sustancialmente entre un lugar y otro, ampliando 
los criterios con los cuales se puede analizar un pueblo rural, tal y como lo es  Nueva 
Tronadora.

Roseman et. al. mencionan algunas de las situaciones recurrentes dentro de los 
procesos neorurales que los promueven de una posición estacionaria a una más 
progresiva, estos son ejemplos de como en materia de cambio se pueden dar enfoques 
diferentes para evolucionar a nuevas prácticas que respondan a las necesidades de 
una sociedad más global:

- Reconstrucción de imágenes y símbolos del pasado como elementos de identidad.
- Enfoque participativo de la comunidad incluyendo nuevos medios de producción económica como 
lo son las Casa de comidas - Hoteles - Casas de turismo local.
- Los visitantes consumen otros elementos como la cultura y el paisaje.
- Se observa lo rural como sustentable, ecológico y de enfoque natural.
- Se promueve el cooperativismo y asociaciones promotoras de iniciativas.
- Se promueve el “Turismo Responsable” con el medio natural y sociocultural.

a.3 El papel de la Participación en la construcción 
      de la Identidad Rural



El espacio público está compuesto por múltiples 
variables, las cuales trabajan sinérgicamente 
para un mismo fin; no son estructuras aisladas, 
sino que fungen como unificadores mismos de la 
ciudad. Al respecto,  Gausa (1998)  menciona:

En este sentido, entonces, la construcción de 
la imagen de la ciudad es un proceso dinámico 
y cambiante; su estado físico se representa en el 
ámbito público, pues constituye el espacio donde 
se desarrolla el intercambio social. El espacio 
público rural, entonces, se entiende como el punto 
donde las dinámicas sociales suceden; donde la 
identidad se va entretejiendo paulatinamente para 
consecuentemente continuar construyéndose .

Se entiende que la imagen de lo urbano, el 
pensamiento colectivo de una ciudad que se 
construye poco a poco, es un proceso que conlleva 
un tiempo necesario. Se  somete al criterio individual 
dentro del pensamiento colectivo, es decir, lo 
que el individuo piensa dentro del grupo. Cabe 
señalar que no está sujeto a una sola estructura, 
sino que, con el tiempo y mediante los insumos 
necesarios, puede ir mutando a una resolución 
diferente. Silva (1992) lo afirma diciendo que “la 
ciudad es la imagen de un mundo, pero también 
del modo contrario: el mundo de una imagen, 
que lenta y colectivamente se va construyendo y 
volviendo a construir, incesantemente” (párrafo. 
25). Esta construcción es evolutiva y, con el paso 
del tiempo, las variaciones se van dando en su 
proceso, para esto es pertinente entender cómo 
el ser humano genera relaciones individuales o 
grupales y cómo estas relaciones participan de la 
conciencia del colectivo.

En continuidad del apartado anterior, se define que la ciudad y sus significados se construyen en el intercambio y 
la correlación que tienen las personas dentro de ella y estas situaciones ocurren dentro del espacio público. Se define 
el espacio público como el lugar donde los habitantes se relacionan, circulan libremente e intercambian relatos; donde se 
genera comunidad; donde se recrean y disfrutan de la ciudad. Según Silva, “Lo público (...) es un espacio de colectividad 
frente a lo privado o dominio individual, reservado al hogar y a la vida de familia” (2005, p. 347). 

b.  Lo público como elemento vinculante.

Diagrama 1. Diagrama de lo público como elemento vinculante. 
Dentro del orden de lo público, los individuos toman interés en lo 
colectivo.
Fuente: elaboración propia.

Dado este carácter colectivo del espacio, resulta imperativo contar 
con lineamientos que permitan un mejor desarrollo este espacio, 
permitiendo ampliar las dinámicas que en él suceden. La propuesta se 
deberá desarrollar desde diferentes enfoques, incluyendo los procesos 
que enriquecen el imaginario y que posibiliten, de una u otra manera, 
obtener resultados sobre tales dinámicas sociales que fortalezcan la 
identidad comunitaria de Tronadora. 

Durán (2011) menciona que en los espacios públicos urbanos 
históricamente se evidencian tres diferentes ámbitos que se 
interrelacionan entre sí, estos ámbitos le dan validez a la existencia 
real de un espacio público:

1) La visibilidad concerniente a los conflictos y negociaciones en 
el encuentro con la diferencia y la alteridad. 
2) La accesibilidad como la apertura de lo público haciéndose 
posible a todas y todos. 
3) La colectividad que conforma la reunión de individuos que 
están juntos asumiendo su copresencia y coproducción. (p.4)

No se puede sólo hablar de un contexto social si no existen espacios 
donde lo colectivo tenga lugar, la cantidad y calidad del espacio 
público es un reflejo del grado de democracia de una sociedad. Así 
como un espacio público de calidad produce inclusión e integración 
de los ciudadanos de todas los estratos en condiciones de igualdad, 
su ausencia produce exclusión “el espacio público peatonal es el gran 
elemento integrador en una ciudad” (Peñalosa, 2005)
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b.1. Lo público y la autoconstrucción del espacio. 

En este punto, Silva señala que la construcción de lo público surge como respuesta de la 
fuerza de la colectividad, sin embargo, se ve también influenciado por ciertas élites. Estas 
se definen como “aquel conjunto de personas cuyas actividades trascienden el ámbito de lo 
privado: es élite quien incide sobre el público” (p.350). Son ellas las que deliberan y deciden, 
en última instancia, los asuntos públicos; por esta razón es necesario que esta fuerza tome 
distancia de los intereses particulares y le apueste a lo colectivo. Este punto es importante 
porque evidencia la necesidad de actores que lideren la construcción de lo público y velen 
por los intereses de lo colectivo sobre los propios. Sin embargo, es igualmente importante 
que existan movimientos populares, pues son estos los que promueven alianzas entre 
los grupos para la construcción de nuevas sociedades urbanas. Lo anterior es de suma 
importancia, dado que pone en evidencia la necesidad de fortalecer los intereses colectivos 
de la comunidad para la búsqueda de un bien común. Asimismo, estos aumentan la 
necesidad de organizarse como grupo y fomentan el  desarrollo del colectivo al tomar 
fuerza para ser escuchado para expresar sus propios intereses.
Al respecto, Silva comenta lo siguiente:
La tesis de que lo público tiende hoy a la autoconstrucción quiere decir que antes estaba 
dado de por sí, por ejemplo el espacio público de un parque o las calles y las aceras de 

Repensar la propia estructura de ese nuevo espacio (urbano y territorial a la vez) en 
progresiva disolución y fractalidad, y que se evidenciaría no ya como forma –una figura 
literal, reconocible, enmarcada–, sino como un sistema progresivamente abstracto 
definido desde la relación, combinatoria y abierta, de flujos y capas. (p.2)

Las recomendaciones de diseño del espacio público producto de esta investigación, partirán 
de la idea de que el espacio público funciona como ente unificador del pensamiento 
colectivo y que es allí donde se desarrolla la cotidianidad de la ciudad y donde su gente 
construye su identidad.  Se pretende, entonces, que  conduzcan a la transformación de una 
ciudad más unificada y eficiente.
 
Silva (2006) define tres particularidades de lo público en la contemporaneidad. A 
continuación se presentan los dos puntos que compete analizar para esta investigación.

una ciudad, hoy frente al nuevo milenio, hay que construirlo y ganarlo.  (p. 351). A 
partir de lo anterior se extrae que, si bien se debe crear una voz colectiva para que las 
demandas del grupo sean escuchadas por los entes de poder en el orden público, es 
también imperativo repensar las necesidades como grupo y apuntar hacia un futuro 
que brinde mejores comodidades para el sector.

b.2. La Utopía de la vida propia.

De acuerdo con Silva, “en este caso se trata de evidenciar la contradicción estructural 
de la vida contemporánea entre lo público como construcción social frente a la utopía 
ciudadana de finales del siglo XX de ampliar o sostenerse en la vida propia” (p.352). 
La vida propia es la condición con la que las sociedades han venido formando desde 
la época industrial,  la acumulación de bienes, un modelo que impera en un país 
con una estructura económica capitalista. La lucha cotidiana por la vida propia se 
ha convertido  parte de la aceptación del colectivo, es así como la sociedad se ve 
altamente diferenciada, con individuos no integrados, sino participantes, caminantes 
entre mundos funcionales que tienen por único fin el rendimiento y la productividad, 
la vida propia conduce a una sociedad en riesgo (Silva, 2006, p. 351). 
Es bien entendido en este punto que la necesidad de una salida alternativa se viene 
gestando en la sociedades actuales, los conflictos sociales que en los últimos años 
se han proclamado en contra de la desigualdad social son representaciones de los 
intereses colectivos sobre los intereses individuales, sumado a esto la inequidad social, 
el desempleo, la brecha social, la corrupción entre otros puntos vienen alimentando la 
situación que se vive en los últimos años, si bien este punto toca un tema de cambio 
social, para esta investigación es necesario entender la situación actual de la sociedad, 
hacia donde va y cuál es el escenario próximo que contempla suceder,  el cambio 
que ocurre se debe comprender, partiendo de que la “vida propia” e individual es 
la que impera en nuestras sociedades latinoamericanas, pero esto abre una brecha 
que puede ser estudiada desde una estrategia de diseño arquitectónico, porque da 
la posibilidad de repensar el papel que juegan  los espacios públicos en pro de este 
cambio,  este punto será abordado con más profundidad en el trabajo final, por ahora 
es necesario tenerlo presente como un acontecimiento latente y necesario para la 
búsqueda del cambio.



Para comprender la construcción del espacio público en la Nueva 
Ruralidad se toma a Soja y Lefevbre como principales autores, 
su teoría de la “Trialéctica del Espacio” es una herramienta eficaz 
en entendimiento de estos conceptos, la cual se aproxima desde 
lo histórico, lo social y lo Espacial, permitiendo dar una mayor 
comprensión a los elementos que conforman el espacio público.

Los procesos que ocurren en el espacio público implican un 
sin número de variables, las cuales tienen la cualidad de mutar 
constantemente, modificando siempre el resultado de estos procesos.  
Inherentemente el ser humano cumple el papel de modificador, el 
espacio físico permite el desenvolvimiento de estas situaciones y la 
memoria recrea una construcción mental y simbólica de cada espacio.  
Edward Soja (1997) habla sobre la importancia de la geografía y el 
estudio de la espacialidad dentro de las Ciencias Sociales en la década 
de los 90s, hace referencia  de cómo este tema ha generado un giro 
importante involucrando la espacialidad como un concepto necesario 
en el entendimiento del comportamiento humano y la construcción 
del “Ser”. Soja comenta que para esta construcción “del Ser”  es 
necesario un re-equilibrio en 3 aspectos fundamentales e igualmente 
importantes, la espacialidad (spaciality), la socialidad (sociality) y la 
historicidad (historically), menciona también que para el estudio de 
la ontología estos tres aspectos poseen la misma importancia, lo que 
implica retomar estos temas en un mismo nivel jerárquico, aspectos 
semejantemente importantes del Ser y del Estar en el mundo. Esta 
dialéctica entre en estos 3 elementos Soja los llama la “Trialéctica”. 

Basándose en el concepto de Lefebvre, Soja desarrolla su trabajo 
de la “Dialéctica socio-espacial ”, propuesta metodológica que basa 
sus conceptos en el estudio del espacio y el tiempo en donde realiza 
una hipótesis sobre como lo social está producido por lo espacial y lo 
espacial por lo social, flujo de fuerzas que corren  en ambas direcciones. 
Dentro de este trabajo él comenta sobre como la geografía marxista, 

principal corriente de sus estudios, plantea sus teorías y su posición política desde lo social, cuando 
dice que “era universalmente aceptado que la espacialidad era producido por lo social” Soja (1997, p. 
4), de esta forma la importancia del espacio estaba estrechamente ligada al comportamiento social, 
produciendo así un conflicto de intereses con los conceptos que él pretendía desarrollar.  También 
menciona que dentro de las relaciones sociales y la construcción de la historia existe una relación 
dual en donde lo espacial queda relegado periféricamente, brindándole mayor importancia a los 2 
conceptos anteriores, es aquí donde persiste en introducir el tercer término de la espacialidad dentro 
de esta dualidad con el mismo nivel de importancia que los otros dos, un equilibro entre la relación 
espacial-social-histórica. Guzmán por su parte comenta que “al brindarle la importancia necesaria 
a la geografía humana, las personas se empiezan a ver como seres creativos no solo localizados en 
la historia sino también en la construcción de geografías humanas, dónde hay una producción social 
del espacio y una continua formación y reformación de los panoramas geográficos” (Guzmán, 2007) 
de esta manera, el nacimiento de una nueva geografía social permite entender el espacio como no 
solo una construcción física, sino también como un elemento parte de una teoría balanceada que 
integra la producción social del espacio, la creación de la historia y la construcción y configuración 
del espacio en las geografías humanas.

Para Soja el estudio del espacio yace en el pensamiento mezzo, lo que él considera como una especie 
de síntesis creativa del espacio micro y macro, entre lo local y lo global, “nosotros –dice- producimos 
la macroespacios y los microespacios y luego los integramos” (Guzmán 2007) este pensamiento 
permite analizar las relacionas que surgen dentro de estas escalas, para él a diferentes escalas los 
elementos son los mismos lo que varía entre ellas son sus relaciones.

c. Trialéctica del Espacio, Edward Soja
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Dentro de la “Trialéctica de la espacialidad” Soja plantea una 
reconstrucción creativa del pensamiento y una nueva aproximación 
al análisis geográfico, donde este se da desde tres perspectivas 
estrechamente ligadas a los términos de lo espacial-social-histórico, 
es así como desarrolla tres tipos de espacios, el espacio material 
(percibido), el espacio mental (concebido) y el espacio vivido, estos 
espacios permiten una aproximación conceptual de esta teoría, con lo 
cual se puede crear una herramienta que permita evaluar cada uno de 
ellos.

1- Espacio Percibido (material):
Este primer espacio es el que se ha desarrollado mayormente dentro de los estudios geográficos, 

siendo la geografía un estudio que en sus inicios se enfocaba en la importancia del mundo físico. Soja 
menciona el abordaje de este espacio desde la geografía, siendo un espacio que permite tener una 
aproximación tangible, con un control más preciso en sus mediciones “Se le estudió estructurándolo, 
midiéndolo, y ha constituido el objeto de estudio, lo que llamo este primer espacio” (Soja p. 74) es 
así como se observa que este espacio posee cualidades físicas que nos permite tener un control más 
preciso en de las mediciones que se deseen hacer . También Guzmán(2007) por su parte menciona 
que el espacio percibido se ha interpretado como el espacio contenedor, donde se dan lugar las 
actividades  las dinámicas sociales en la ciudad. 

La arquitectura tiene un papel primordial como uno de los principales gestores de este espacio, no 
siendo así la única disciplina que participa en su desarrollo, si es está estrechamente ligada a ello.

2- Espacio Concebido (Mental): 
Conocido por Lefebvre como “las representaciones del espacio” , este espacio a diferencia del 

anterior, tiene su interpretación desde lo subjetivo, desde la imaginación, su  lectura se realiza 
interpretando el pensamiento, como una herramienta que permite ser medida a partir de símbolos 
construidos, es así como se pasa de un plano físico a uno intangible, pero que de igual manera que 
el anterior sigue poseyendo una vital importancia en la interpretación de la construcción del espacio.

3- Espacio vivido (historia): 
Es el espacio relacionado a las experiencias, Soja comenta que este espacio está más relacionado 

con la historia, es equivalente con el tiempo vivido, menciona que “la biografía: nuestra vida es al 
mismo tiempo tanto temporal como espacial, entonces al hablar del tercer espacio estamos hablando 
de una complejidad plena, de una manera totalmente diferente de pensar”  (Soja p. 75) . este espacio 
se plantea como una ruptura a la dualidad que existe entre los dos primeros espacios ( Esp. Percibido 
y Esp. Concebido) dejando a un lado la oposición que existe en esta dualidad y viéndolo más como 
una participación de ambos conceptos.

c.1 Espacio concebido-percibido-vivido

Espacio 
Concebido

Espacio 
Percibido

Espacio 
Vivido

Diagrama 2. Diagrama de la Trialéctica del espacio.
Fuente: elaboración propia.
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2. Elaborar una guía de Recomendaciones de diseño para el espacio público en Nueva Tronadora. 

3. Proponer una estrategia de diseño público espacial, utilizando los conceptos directrices de la guía de 
Recomendaciones de Diseño del Espacio Público, para demostrar su aplicabilidad dentro propuesta de intervención 
para Nueva Tronadora.  
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Además se emplea como paradigma investigativo la Teoría Critica caracterizada por una acción-reflexión-
acción1, lo cual busca una transformación social basada en la participación, reflexión e intervención 
personal critica de un fenómeno de estudio.  En este tipo de investigación se involucran al grupo estudiado 
en diferentes etapas, esta relación es esencial porque se interrelacionan los conocimientos de investigador 
con la información que brinda las vivencias de las personas investigadas.

Al final de este capítulo se espera tener una comprensión más clara de la construcción de un pueblo 
que nace bajo el seguimiento profesional y la participación de una ciudadanía involucrada, el resultado  
permanece anacrónico dentro  sus calles y avenidas y en el imaginario de sus habitantes que vivieron y 
viven su día a día.  

1 Implica que esta forma de realizar investigación sea realmente un puente entre la teoría y la práctica, ya que 
en este tipo de investigación, más allá de realizar una descripción del contexto social de estudio, se busca aplicar 
una ideología como sustento para modificar una estructura social.  Ramos, C. (2015) Los paradigmas de la Investi-
gación científica. UNIFE. Ecuador. (p. 13)

Esta investigación parte del interés de crear una herramienta 
que permita elaborar espacio público de calidad para una zona 
con características muy específicas, de las cuales destaca el 
haber sido el primer proyecto de re-ubicación a nivel nacional 
en el cual incluyeron la participación activa de los habitantes 
en la toma de decisiones importantes. Es así como se propone 
una continuidad a este proceso, utilizando una metodología 
que incluya la participación de la ciudadanía desde el análisis  
y validación de información.

Cada una de las etapas metodológicas están estructuradas 
para poder dar resolución a los Objetivos Específicos planteados 
como parte del Objetivo General. En este apartado se brinda 
información sobre los diferentes métodos y herramientas a 
utilizar para cumplir la investigación.

Esta investigación es de tipo Cualitativa, ya que el desarrollo 
y resolución de los objetivos nace desde la intuición y poco a 
poco, con el avance de la misma, estos se fortalecerán más a 
fondo. Se utilizan herramientas que permiten la observación de 
información no cuantificables, con el fin de captar situaciones 
que narran la condición actual de los temas en específico.

a | Marco metodológico
Introducción y Tipo de Investigación

Acción Reflexión Acción



Las siguientes herramientas de aplicación fueron utilizadas para desarrollar parte de los 
objetivos de investigación, la mayoría de estas herramientas son de carácter cualitativo, ya que 
derivan de las ciencias sociales, de esta forma cada una se utiliza como criterios evaluativos que 
permiten adentrarse en las necesidades físico espaciales de la población. Si bien las herramientas 
que más se utilizaron se  desarrollaron en conjunto de técnicas de carácter cuantitativo, como 

estadísticas y censos nacionales, así como reportes brindados por instituciones del estado.

Esta fase realiza una aproximación desde lo social, lo histórico y lo físico, siguiendo la teoría 
de la “Trialéctica Espacial”, se escogieron herramientas que facilitaron el entendimiento de estos 
tres conceptos y que permitieron al investigador crear una perspectiva cualitativa de la situación 
en la que se encuentra el nuevo Tronadora, con esto se desarrollaron conclusiones que dieron 
incapie a la siguiente fase.

Las técnicas e instrumentos se emplearon en base a dos criterios, “lo que se dice”, en donde 
se pueden encontrar los diferentes las narraciones, discursos personales, los datos históricos, 
toda información obtenida desde las vivencias de otras personas. El segundo criterio que se 
emplea es “lo que se observa” en donde se encuentran las herramientas de interpretación 
personal, como los espacios visitados, las observaciones participantes de actividades, edificios 
y espacios públicos.

A continuación se presentaran las diferentes herramientas utilizadas en este proceso, para 
ello se clasificaron en 3 grupos diferentes entendiendo que de ellas principalmente se podría 
encontrar información sobre esos temas, sin embargo, cabe rescatar que estas herramientas 
también facilitaron información para los demás temas.

Generar una intervención rural-arquitectónica del espacio público de Nueva 
Tronadora utilizando una guía de lineamientos teórico-prácticos que  sirva de 
herramienta para mejorar, ampliar y crear espacios públicos de calidad para un 
mejor desarrollo vivencial de los habitantes del sitio.  

Fases de Investigación 1. -  Fase I: Construcción del Espacio: 

c. Espacio Social b. Espacio Históricoa. Espacio Físico

Objetivo General
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a. Espacio Físico:

Para determinar la construcción del espacio físico se emplearon herramientas que 
permitieron al investigador comprender la situación en la que se encuentra el espacio 
público de Nueva Tronadora, estas herramientas debían permitir 

a.1. -  Reconocimiento del lugar: 
Se realizan varias visitas al lugar en donde se hizo un levantamiento de los 
diferentes espacios públicos de mayor importancia, así como las condiciones en 
las que se encuentran estos, su situación actual, el enfoque de estos espacios, las 
carencias y las virtudes que se logran apreciar. Estas visitas se programaron en 
diferentes temporalidades, ya sean durante el día o noche, o diferentes días de la 
semana, con el fin de captar las diferentes actividades que se podría desarrollar 
en estos espacios.

a.2. -  Deriva Urbana:
Se utiliza esta herramienta como una primera aproximación y realizar un 
reconocimiento de la situación en que se encuentra el sitio a estudiar, en el 
transcurso se va generando un mapeo de observación que permite luego 
contraponer con observaciones hechas en temporalidades y usos diferentes, de 
acá se puede generar un carácter programático a cada espacio público que se 
va encontrando. 

a.3 -  Mapeo, diario de campo y levantamiento Fotográfico:
Para el registro e interpretación de las visitas efectuadas a Nueva Tronadora en 
contraste con las aproximaciones teórico-prácticas se utilizó una bitácora de 
campo con mapeos geográficos, mapeos mentales y levantamiento fotográfico 
de la zona, esto con el fin de ser analizados posteriormente.

a.4. -  Consulta de opinión:
Dentro de las herramientas de encuestas y consulta popular, se desarrolla un 
apartado des preguntas que determinan cuales son los aspectos a considerar en 
las construcción del espacio físico del lugar, también dentro de las narraciones 
que se producen se observan ciertos intereses de los habitantes sobre qué es 
necesario hacer o no para mejorar la condición física del espacio público. Esta 
herramienta se repite en cada uno de los grupos ya que de ella se obtienen 
diferentes intereses para el investigador

b. Espacio Social:

A diferencia de los dos grupos restantes, la construcción del espacio social se muestra 
intangible como parte del imaginario de los habitantes del lugar,  para hacer una 
lectura de esta información se necesitan emplear herramientas transdisciplinarias que 
van desde lo etnográfico, sociológico, filosófico así como arquitectónico. Se emplean 
diferentes herramientas las cuales permiten construir una conceptualización del 
espacio social. 

b.1. -  Encuesta semiestructurada: 
Se desarrolla una encuesta semiestructurada para guiar al entrevistado en una 
serie de preguntas, estas preguntas se configuran como una conversación donde 
el entrevistador logra captar cada una de las respuestas, estas entrevistas se 
graban para poder revisar en el caso posterior de que se necesite.

b.2. -  Consulta de opinión:
Se realizan diferentes conversaciones con personas de la localidad, esto con el fin 
de entablar vínculos con ciertos habitantes y a la vez encontrar por medio de los 
relatos información sobre los temas a convenir. El intercambio permite encontrar 
inquietudes y necesidades sobre el espacio social, es de suma importancia poner 
atención a estas necesidades ya que de ellas se tomarán las bases del proyecto 
a realizar.

b.3. -  El espacio público idóneo:
Como parte del entendimiento de necesidades se realiza un ejercicio de 
diagramación, en donde el entrevistado realiza una representación gráfica de lo 
que para él o ella es el espacio público idóneo para Nueva Tronadora. Con esta 
herramienta se logra comprender a mayor profundidad cuáles son los intereses 
de los habitantes.
 



Proceso de reconocimiento de Nuevo Tronadora

Para el segundo objetivo específico, se desarrollará un estudio exploratorio1 , ya que 
se debe llevar a cabo un reconocimiento físico-espacial de la zona. De esta forma, 
se logrará interiorizar, paulatinamente, la materialidad de cada uno de los espacios 
públicos formales e informales del área estudiada. Este paso metodológico conllevará 
un análisis introductorio para familiarizar al investigador con la localidad y su entorno 
físico y socio espacial. Para este proceso, se utilizarán diferentes procesos y herramientas 
para la obtención de la información pertinente, las cuales se presentan a continuación.

Para esta fase, se contará con una participación más activa de la comunidad en la 
propuesta de investigación. Ya que el proceso implica una organización previa, se 
deberá considerar los horarios de disponibilidad de los grupos con los que se vaya a 
trabajar. 

1  Para ampliar acerca sobre los tipos de estudios, ver  Hernández, Fernández y Baptista. (1991). 
Metodología de la investigación. Capítulo 4

c. Espacio Histórico:

A diferencia de los dos grupos restantes, la construcción del espacio social se muestra 
intangible como parte del imaginario de los habitantes del lugar,  para hacer una 
lectura de ésta se necesita emplear herramientas transdisciplinarias que van desde 
lo etnográfico, sociológico, filosófico así como arquitectónico. Se emplean diferentes 
herramientas las cuales permiten construir una conceptualización del espacio social.

c.1. -  Entrevista al arq. Eduardo Brenes Mata:
El arq. Eduardo Brenes Mata es el coordinador principal en el desarrollo de la 
propuesta de diseño de los pueblos de Nueva Tronadora y nueva Tilarán, sería de 
gran utilidad realizar una entrevista con este arquitecto para conocer de primera 
mano el proceso que llevó en conjunto con su equipo de trabajo para realizar 
este proyecto.

c.2. -  Revisión de Documentos Históricos:
Se revisaron diferentes documentos entre ellos los reportes realizado antes y 
después de ejecutado el proyecto, “Re-ubicación de Poblaciones, Tronadora -  
Arenal”, documentos oficiales del Instituto Costarricense de Electricidad, de los 
cuales se extrajo la mayor cantidad de información sobre los antecedentes del 
proyecto. 

c.3. -  Recopilación de Información: 
Para la recopilación de información se utilizaron diferentes métodos que van 
desde las  la elaboración de entrevistas informales, deriva urbana y métodos 
más de reconocimiento contextual, hasta la consulta con documentos oficiales 
de instituciones públicas sobre el proceso de re-ubicación del proyecto de Nueva 
Tronadora los cuales brindan un panorama  de un contexto histórico importante 
y brinda un mejor entendimiento de los antecedentes en la construcción de su 
espacio público.

c.4. - Análisis de documentales históricos:
Se revisaron lo documentales elaborados durante el proceso de re-ubicación, 
en los cuales se observa como fue el cambio y como lo tomaron los pobladores 

de aquel entonces, los documentales que se revisaron fueron “Inauguración 
de Tronadora 2 de Octubre de 1976”, “TRONADORA Y ARENAL, TILARAN 
GUANACASTE de cual se desprenden 3 partes que son “Canto A Dos Pueblos”, 
“Camino A Pueblo Nuevo “ y “Vivir En Pueblo Nuevo “ Estos realizados por el 
departamento de cine del Ministerio de Cultura de Juventud y Deportes.

c.5. - Conclusiones de la Fase I: 

Al final de la Fase I se realiza un cruce de la información encontrada para definir los 
alcances que tuvo la primera parte de investigación. Esta información es pertinente 
para poder desarrollar la Fase II donde se desarrollará los lineamientos de diseño 
para ser ejecutados en el pueblo de Nueva Tronadora.
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Elaboración del material para reuniones: 
Dependiendo del tema específico y del cual se persiga un resultado, se buscará una 
metodología para cada tema en relación al marco teórico de la investigación y se 
dispondrá un material que ayuden a la evaluación de información grupal. Esto para 
cada grupo independiente.

Reuniones de participación: 
Se utilizará el salón comunal de la localidad, espacio disponible para la elaboración 
de talleres con la comunidad, el préstamo y uso de este espacio queda a disposición 
de la junta comunal de desarrollo. Para cada grupo (máximo 3 dividido por edades) se 
aplicará el material desarrollado específicamente para ese día. Se espera no disponer 
por más de 1  hora de cada grupo para no dispersar a la población.

Fotografía: 
Se utilizará esta herramienta para  captar elementos representativos de cada espacio 
y almacenar imágenes que ayuden a indagar sobre estos elementos. La fotografía 
permite observar los comportamientos y valores de una sociedad (Suárez 2008, p.35).

Mapeo mental: 
En algunos casos, se aplicará esta herramienta para tener un mejor acercamiento 
perceptivo sobre estos espacios formales e informales.

Diagnóstico: 
Se realizará un diagnóstico con los alcances obtenidos en la elaboración de la 1ra fase 
y el cumplimiento del objetivo específico 1.

En esta fase se espera obtener un mejor conocimiento de los espacios públicos 
formales e informales de Tronadora, Tilarán. Es entonces, necesario comprender 
los elementos, las dinámicas y los criterios sociales acerca de estos espacios. Esto 
posibilitará la  elaboración de criterios evaluativos y de diseño que amplíen los métodos 
de intervención pública de la localidad.

Para la siguiente etapa de la fase 2, se evaluará cada informe desarrollado, la 
información encontrada se pasará por los criterios de evaluación pertinentes 
desarrollados en el apartado teórico. 

Seguidamente, se elaborará un estudio de tipo descriptivo en el cual se desarrollarán 
más a fondo los elementos encontrados durante la primera etapa, esto con el fin de ir 
comprendiendo la esencia del espacio público rural de Tronadora. Se describirá, para 
cada uno de estos espacios (formales e informales) las dinámicas y elementos propios. 
Conforme se lleva a cabo este paso, se podrá procesar nuevos criterios que definan el 
espacio público rural.

Entrevistas descriptivas: 
Se le realizará a cada uno de los informantes para obtener información sobre el 
conocimiento de estos espacios y acerca de las actividades realizadas allí.

Mapeo: 
Esta herramienta se utilizará para ubicar cada uno los espacios públicos informales 
e informales a fin de encontrar diferentes relaciones entre dichos sitios y la localidad.

Organización de reuniones: 
Se coordinará reuniones con los diferentes grupos, para agilizar este proceso, se 
utilizarán herramientas de coordinación social en donde se la información tenga una 
mejor fluidez. Grupos en Facebook y Whatsapp, Correos a los interesados, llamadas 
por teléfono, etc.

Conformación de grupos de trabajo: 
Ya teniendo un acercamiento más próximo con los habitantes de la localidad, se 
definirán ciertos grupos con los cuales trabajar, estos grupos estarán dispuestos por 
edades, ya que se espera tener una apreciación global pero de diferentes sectores de 
la población, con diferentes criterios de pensamiento.

Entrevistas a los informantes directos:
 Se realizará una entrevista a cada uno de los informantes, la cual contendrá preguntas 
pertinentes para entender el pensamiento individual sobre cada uno sobre estos 
espacios con los que ha tenido aproximación. La entrevista se considera abierta, puesto 
que, a pesar de que es el entrevistador quien guía la conversación, se le concede 
espacio al informante para que comparta su punto de vista. 



Esta fase pretende crear los conceptos base para la delimitación de los lineamientos 
de diseño del espacio público. Este proceso tiende a tener cierto traslape con el primer 
objetivo, ya que intenta percibir el pensamiento colectivo de la comunidad acerca de 
dichos espacios en relación al complemento físico espacial.

Los conceptos directrices serán los puntos claves en el seguimiento de los lineamientos 
de diseño, estos serán puntuales y su elaboración es pertinente para dar seguimiento 
a la guía desarrollada.

2.1. Construcción del colectivo: 
Con el desarrollo de los grupos, se espera incentivar a la población a crear mejores 
relaciones comunales, con el fin de demostrar las posibilidades que tienen cuando 
se organizan las sociedades civiles.

2.2. Definición de Imaginarios: 
Con la información pertinente encontrada en las reuniones participativas se 
elaborará un criterio general del habitante  de Tronadora sobre su ciudad, esto con 
el fin de encontrar criterios que guíen en el entendimiento de lo que piensan los 
pobladores sobre su pueblo.

2.3. Definición del espacio público: 
También se espera encontrar en el proceso anterior criterios para guiar en el 
desarrollo de los lineamientos, que espera y que piensa el habitante sobre el espacio 
público actual y cuáles serían los espacios públicos ideales para ellos, visto desde 
diferentes perspectivas(definidas por los grupos).

2.4.Definición de los conceptos directrices: 
Se definirán criterios que evalúen la riqueza físico-social de los espacios determinados 
como espacios públicos formales e informales.

2.5. Creación de herramientas evaluativas: 
Con los criterios conceptuales y los vínculos entre materialidad e imaginarios, se 
consolidará una herramienta que permita crear determinados espacios públicos 
para Nueva Tronadora.

2. Fase II: Reflexión del Espacio. Construcción de los Conceptos Directrices

2.6. Creación de Lineamientos de diseño del espacio público rural: 
Para este punto se espera ya haber elaborado una guía que permita al investigador 
el desarrollo de una propuesta físico-espacial que permita alcanzar la resolución 
del objetivo específico 3.

2.7. Aplicación conceptual de los lineamientos de diseño en el espacio público: 
Se desarrollaran diferentes propuesta de aplicación de los lineamientos dentro del 
espacio público, demostrando su capacidad en el diseño arquitectónico.

2.8. Elaboración de material de presentación de los conceptos directrices: 
Durante este período se dispondrá el tiempo en la elaboración de todo el material 
que se necesite, planos, fotomontajes, mapas, modelo 3d, representanciones 
gráficas.

2.9. Reuniones de evaluación comunal: 
En conjunto con los diferentes grupos de trabajo, se les presentará la propuesta 
desarrollada, poniéndola a evaluación de la comunidad como parte de la 
retroalimentación propuesta desde un inicio. En este punto se espera tener 
comentarios complementarios que permitan dar un avance final en conjunto con 
los involucrados.

2.10. Diagnóstico: 
Se realizará un diagnóstico con los alcances obtenidos en la elaboración de la 2da 
fase y el cumplimiento del objetivo específico 2.
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En las dos primeras fases de la metodología se realizaron herramientas que permitieron 
encontrar los insumos que se persiguen en los objetivos, cada uno de estos insumos 
son pertinentes para llevar a cabo la fase 3, la cual responde al tercer objetivo.

En la primera parte de este proceso se realizará mediante estudios correccionales, 
ya que se recopiló el grueso de la información en las primera fase. En este punto 
las herramientas que se utilicen serán para evaluar la información relacionada en 
conjunto con la teoría que se describe en los anteriores apartados, siendo aplicada al 
diseño de una estrategia de intervención arquitectónica.

3.1. Evaluación de información: 
En este proceso se desarrollará las herramientas pertinentes para evaluar la 
información y encontrar vínculos significativos entre la materialidad e imaginarios 
del espacio público rural de Tronadora.

3.2. Definición programática: 
Se realizará un programa de actividades acorde a las necesidades de los habitantes, 
respondiendo a diferentes grupos de la comunidad. La definición de estos grupos 
será elaborada en apartados anteriores.

3.3. Aplicación de conceptos directrices: 
Uno a uno se irán aplicando los conceptos directrices en los espacios existentes, 
para evaluar si estos responden a estos espacios.

3.4. Elaboración de estrategia de intervención a nivel  macro: 
La propuesta se desarrollará primeramente a nivel macro, evaluando las condiciones 
de todos los espacios públicos en relación a su contexto inmediato, así coordinar 
una propuesta de mayor escala.

3.5. Elaboración de estrategia de intervención a nivel micro: 
Se tomarán los diferentes espacios públicos definidos dentro de la estrategia macro, 
para ser intervenidos por medio de la aplicación de los lineamientos de diseño del 
espacio público. 

3.6. Diseño arquitectónico: 
Con la aplicación de los conceptos directrices, se desarrollará una propuesta de 
intervención arquitectónica para los espacios públicos de Nueva Tronadora, acorde 
al programa de necesidades de la comunidad.

3.7. Elaboración de Material de representación arquitectónica: 
Durante este período se dispondrá el tiempo en la elaboración de todo el material 
que se necesite, planos, fotomontajes, mapas, modelo 3d, representanciones 
gráficas.

3.8. Reunión con los grupos de la comunidad: 
En este punto se presentará los resultados de la estrategia arquitectónica a la 
comunidad, los cuales e pondrán en evaluación y en caso de algún cambio se 
harán antes de presentar el Proyecto de Graduación.

3.9. Diagnostico Final y Cierre: 
Se realizará un diagnóstico con los alcances obtenidos en la elaboración de la 3da 
fase y el cumplimiento del objetivo específico 3. Con este diagnóstico se cerrará el 
proceso de investigación para dar por iniciado la elaboración del documento de 
presentación final de tesis.

3.10. Documento de Presentación de Tesis: 
Con este proceso se dará inicio a creación del documento final de tesis para ser 
presentado delante del comité evaluativo de tesis.

A continuación de esta fase se creará una guía de diseño de intervención que contenga 
los resultados de la propuesta, permitiendo ser utilizada en futuras intervenciones físico 
espaciales para la localidad, esta propuesta tendrá anexada la metodología utilizada, 
esperando que el lector se guíe no solo en el proceso de diseño e intervención, sino 
también en los procesos participativos que se llevaron a cabo, teniendo en cuenta la 
importancia que siempre ha tenido el habitante para el desarrollo de la comunidad 
de Nueva Tronadora, teniendo de claro ejemplo el proceso que con el que trabajó el 
ICE para la creación de la localidad y dándole continuación a este tipo de intervención 
social. 

3. Fase III: Propuesta del Espacio. Elaboración de la Estrategia de Intervención



casa

G-1821779-2015
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a. | Espacio Histórico
a.1| Re-ubicación de Poblaciones

a.1.1 | Proceso Inclusión ciudadana
a.1.2 | Proceso de re-ubicación
a.1.3 | Etapas de desarrollo

a.2 | Conclusiones

b. | Espacio Físico
b.1 | Reconocimiento físico espacial

b.1.1 | Deriva
b.2 | Componentes del Espacio

b.2.1 | Configuración
b.2.2 | Elementos
b.2.3 | Actividades

b.3 | Análisis
b.4 | Conclusiones

c. | Espacio Social
c.1 | Aproximación Social

c.1.1 | Comprensión del Espacio Público
c.1.2 | Uso del Espacio Público
c.1.3 | Posibilidades del Espacio Público
c.1.4 | Limitaciones del Espacio Público

c.2 | Conclusiones
Construcción del Espacio

FASE I



OBJETIVO ESPECIFICO

Esta etapa del proyecto responde al primero objetivo específico 

el cual plantea realizar una postura conceptual sobre 

la construcción del espacio, utilizando como línea teórica la 

“Trialéctica del espacio”, en donde se deben desarrollar tres tipos 

de espacio diferente, el espacio histórico, social y físico, esto para 

poder entender como se va desarrollando el espacio con el tiempo, 

como este posee un valor representativo en el imaginario de los 

habitantes y el desarrollo físico espacial de este mismo.

Analizar la construcción del espacio público de Nueva Tronadora 
a partir de una postura conceptual que incluya elementos físicos, 
históricos y sociales. 

FASE I |
            Construcción del Espacio

c. Espacio Social a. Espacio Histórico

b. Espacio Físico
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Este apartado es necesario para estudiar el proceso en 
el que se vio involucrado la población de Tronadora en los 
años 70, estimulo que provocó la separación de un contexto, 
símbolo de identidad para sus habitantes, lo que conllevó al 
desarrollo de un proceso de re-ubicación poblacional.

Para obtener una mayor  certeza de este proceso se 
revisaron documentos elaborados por diferentes instituciones 
del estado, principalmente los informes de trabajo hechos 
por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución 
al cargo del “Proyecto Hidroeléctrico Arenal” que como 
parte de la intervención  geografía del embalse del proyecto 
se vieron en la necesidad de trasladar dos poblados de 
ubicación,  estos fueron Tronadora y Arenal específicamente. 
Para este proceso se trabajó con diferentes profesionales 
que se encargaron de generar no solo parte del desarrollo 
urbanístico de los poblados sino también crear un espacio 
donde la población se sintiera incluida desde mucho antes 

de que se hablara de este proyecto.

Este proyecto se elaboró en dos fases, la primera llamada “Proceso de inclusión Participativa” se trataba 
de un pre acercamiento y reconocimiento socio económico de la población, trabajaron con diferentes 
desarrolladores sociales para hacer un levantamiento sobre diferentes temas como tamaño y posesión de 
terrenos, cantidad de miembros de la familia, principal medio de producción económica, servicios, entre 
otros puntos con lo cual se buscaba hacer un perfil poblacional. Era pertinente que durante este proceso 
se buscara promover el fortalecimiento de la comunidad, ya que, antes de este no existía ningún tipo de 
organización comunitaria que se encargara de velar por el seguimiento de los pueblos y su desarrollo en el 
tiempo, todo esto era necesario para que en la siguiente etapa los alcances obtenidos en la búsqueda de 
información y los logros en el fortalecimiento comunitario se utilizarán en pro del beneficio del proyecto. 

La segunda fase se puso en ejecución durante el proceso de diseño, consulta y ejecución del proyecto, 
todo esto en conjunto con una participación activa de las poblaciones en el proceso. Para los profesionales 
que trabajaron en este proyecto quedaba más que claro que el éxito de la obra debía llevarse en conjunto 
con los intereses de las comunidades. Esta fase se desarrolló durante 10 etapas las cuales comprendían 
diferentes partes de la intervención:

1- Estudios humanos

2- Contacto con las familias

3- Estudio de localización para los Pueblos Nuevos

4- Compra de Propiedades

5- Planeamiento Urbanístico y Arquitectónico

6- Mecánica de Resolución de Propiedades

7- Construcción

8- Desarrollo Comunal

a.1 - Re-ubicación de Poblaciones
Espacio Histórico

9- Desarrollo Agropecuario

10- Seguimiento



Durante esta fase se utilizaron herramientas de análisis popular 
para dar un pre acercamiento a los intereses de la población en 
referente a cuestiones socio-económicas, para ello se realizó un 
trabajo en conjunto con la comunidad en donde se acompañaron 
los esfuerzos con desarrolladores sociales, estos esfuerzos dieron 
como resultado una lista de observaciones y recomendaciones que  
se debían tener presentes durante la ejecución de la segunda fase, 
en donde se desarrollaría todo lo que tiene que ver con el diseño y 
construcción de la obra.

Se realizó una encuesta a los diferentes hogares de la comunidad 
para recaudar los datos que más interesaban a los investigadores, 
para tener una mejor comprensión se mostrará parte de la 
encuesta elaborada durante este proceso, con el fin de representar 
cuales eran los temas de mayor peso dentro de los intereses de 
la  institución. Esta encuesta se le ejecutó a los jefes de familia, 
siendo los prioritariamente informantes hombres lo cual produce 
un sesgo1 en los resultados, donde los intereses de la comunidad se 
ven  influenciados por intereses de cierto sector poblacional.

1 Uno de los mecanismos más importantes de la encuesta consiste en 
garantizar que todos los sujetos de la población tendrán la misma probabilidad 
de quedar incluidos en la muestra. Cualquier violación a este principio se llama 
“sesgo”.
Manual del Entrevistador (2015) Asociación Demográfica Costarricense.

a.1.1. - Proceso de Inclusión Ciudadana
Documento encuesta ICE, 1973.

Esta primera selección de preguntas busca responder a temas a emocionales de apego y disgusto 
hacia el pueblo en que viven, dando un panorama de los intereses simbólicos de los pobladores 
con el lugar, las preguntas poseen poco contenido y se puede ver como las respuestas redirigen a 
elementos simples.

 

Preguntas Respuesta poblacional
Las respuestas están en orden de prioridad 

1- ¿Qué es lo que más 
le gusta del lugar donde 

vive?

Clima
Tierras fértiles (cosecha producción)
Facilidades económicas
Felicidad
Conoce a la gente (buen vecindario)
Aquí nació
Acostumbrado al lugar
Servicios
Lugar comercial
Tiene un buen patrón

2- ¿Qué es lo que más le 

disgusta del lugar?

Sismos volcán
Carece de servicios
Clima
El proyecto del ICE, desalojo
Malos salarios
Gente indeseable

3- ¿Le gustaría vivir en un 

pueblo o caserío como 

el actual o prefiere algo 

distinto?

Pueblo-pueblo
Caserío-caserío
Más servicios



49

En esta encuesta no se entrevistaron a jóvenes o 
“amas de casa” , pero entre el diálogo que tuvieron 
los desarrolladores con las diferentes personas de 
la localidad  los comentarios que más surgieron 
dentro de las carencias del pueblo fueron sobre 
lugares de recreación (jóvenes) y  acceso a servicios, 
centros urbanos (amas de casa), 41% de la gente de 
Tronadora desea vivir en otro sitio.

(ICE, p. 78)

La siguiente parte de la encuesta buscaba encontrar necesidades físico espaciales que tiene la población como 
referente a servicios y espacios de recreación, estas preguntas buscan informar cuales son los porcentajes sobre la 
necesidades de la familia en temas de índole urbano.

Preguntas Respuesta poblacional
Las respuestas están en orden de prioridad 

# Personas

Sise tuviera que hacer un 

pueblo nuevo

¿Qué es lo que más le 

atraería a usted?   

- Mejores servicios                                                                         
- Mantener la familiaridad de la gente  y el lugar
- Escuela                                                                                       
- Iglesia                                                                                         
- Hospital                                                                                
- Electricidad                                                                           
- Caminos                                                                               
- Otros: museo, cárcel, cañería, diversiones, plaza de  
deportes, salón comunal, agencia bancaria, autobuses, 
buenas casa
- El pueblo estaría mejor planeado ahora                               
- No quieren pueblo                                                               

101

18
11
8
6
5

24
18

¿ Qué ambiente le gustaría 

vivir, de campo (87.1%)o 

ciudad (8.8%)?

- Comodidades urbanas (luz, cañería, escuelas)
- Ambiente de campo (espacio, independencia de vecinos,
 cercanía a los centros de abastecimiento)Diagrama 3: Porcentaje de la población que prefiere la 

vida en el campo al de la ciudad.
Elaboración Propia



Como parte de la investigación por parte del equipo de desarrolladores sociales, se 
realizan una serie de recomendaciones que buscan enunciar los posibles conflictos que 
podrían desarrollarse con la ejecución del proyecto y con los habitantes, mencionan 
que “los pobladores suelen resultar afectados en lugar de ser posibles beneficiados 
en proyectos de desarrollo, esta recomendación porque en el pasado no ha sido 
costumbre hacerles participar en ellos” siendo así la participación ciudadana fue uno 
de los principales ejes en todo este proceso, lo cual permitió tener resultados positivos 
a corto, mediano y largo plazo.

 Dentro de sus recomendaciones comentan que cuanto mejor se comprende los 
alcances de los proyectos, mejor puede la población derivar por su propia iniciativa 
otros beneficios de esta forma se pueden evitar conflictos por decisiones tomadas por 
los planificado res.

Entre las principales preocupaciones se encuentran: 
- Costo de traslado
- Comprar propiedad
- Problemas de trabajo (nuevo, seguir, empezar de nuevo, salario)
- Dejar la vivienda
- La escuela
- Perder clientes

El objetivo de realizar este estudio respondió a la preocupación para beneficiar 
a aquellos pobladores que iban a abandonar sus sitios de vivienda al efectuarse el 
proyecto hidroeléctrico del Arenal. Se lograron obtener suficientes datos por medio 
de varias fuentes de investigación, intentando conocer anhelos y preocupaciones que 
podían tener  la población, sus conocimientos sobre el futuro proyecto y sus acciones 
a seguir.

Las recomendaciones que se hacen provienen de opiniones obtenidas en las 
encuestas, de observaciones personales y de algunos criterios técnicos sobre los sitios 
recomendables para la instalación de los nuevos pueblos.  A continuación se enuncian 
cada una de las recomendaciones que se propusieron como resultado del trabajo 
hecho:

1) Estudiar la posibilidad de ubicar uno o dos pueblos en relación; al porcentaje de  familias afectadas y que 
así lo deseen.
2) El, o los pueblos se reubicarán siempre que sea posible, en condiciones similares a cuanto a la opinión de 
por qué les gusta la región.
3) Los nuevos pueblos deben construirse con los servicios más necesitados actualmente: recolección de basura, 
electricidad, escuela, iglesia, servicios médicos, pulperías, servicio de autobuses, servicios recreativos, evaluar 
la posibilidad de trasladar los cementerios de los pueblos afectados y las imágenes y bienes sagrados 
hacia los cuales los habitantes  hayan desarrollado vínculos afectivos.
4) El diseño del pueblo deberá considerar el criterio de la población en cuanto a preferir la vida de campo. No 
debe haber mayor aglomeración y los terrenos deben ser amplios.
5) El diseño del pueblo nuevo será hecho de acuerdo a la opinión de la gente.
6) La localización, siempre que sea posible obedecerá a lo indicado por los habitantes, San Luis y Mata de Caña. 
(Condiciones topográficas favorables)
7) Establecer en los pueblos nuevos las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades comerciales.
8) Se debe tratar de obtener las ventajas que los habitantes señalaron sobre sus pueblos actuales.
9) Los centros de servicios que se construyan pueden tener complemento con tilaran
10) Promover contactos de nuevas regiones como Guatuso, San Carlos y Sarapiquí. Coordinar esfuerzos con el 
M.O.P.T. Que tiene estudios avanzados para la construcción  de carreteras que unirán la zona en consideración.
11) Proceder a la compra de las propiedades que el ICE necesita en la mayor brevedad  para evitar especulación.
12) Mantener un clima de relaciones que propicie la cooperación de las comunidades
13) Mantener una oficina de información sobre el proyecto que evacue las consultas de los pobladores
14) Promover actividades económicas para el desarrollo de la zona acordes a los
 nuevos recursos hidroeléctricos que quedará prevista la región.
15) El desarrollo turístico es factible. Pensarse en sitios especiales para centros  turísticos, producción artesanal 
y alguna industria.
16) Medidas efectivas deben de tomarse para reforestar la zona con flora y fauna de  la región.17) Creación de 
un parque nacional que proteja los bosques todavía existentes (volcán Arenal y el Cerro Chato)
18) Formación de cooperativas que desarrollen actividades agropecuarias, artesanales y pesqueras.
19) La formación de una junta comunal.

Informe: Re-ubicación de poblaciones: Arenal-Tronadora, ICE, Proyecto hidroeléctrico Arenal,     -p.II-



51

Por otra parte, para llevar  a cabo estas reubicaciones se debió pensar en un 
planteamiento de corte integral, lo cual significó para el país una experiencia 
innovadora en materia social y urbanística, siendo esta la primera de este tipo y un 
claro ejemplo de desarrollo rural, una intervención pensada por y  para este tipo de 
contextos los cuales antes de este proceso se ejecutaban como criterios urbanísticos 
para la ciudades.

Para resolver el problema del embalse se tenían previstas 3 opciones, de las cuales 
la 3ra fue la opción que quedó seleccionada:

1- Indemnizar habitantes(reubicación por cuenta propia)
2- Acondicionar y ampliar el cuadrante de Tilarán y trasladar
3- Reubicar en pueblos nuevos

Se realiza un estudio socio económico con el fin de encontrar las necesidades más 
próximas que podrían ser solventadas con la propuesta del Proyecto Hidroeléctrico de 
Arenal , de donde salieron las siguientes recomendaciones: 

1- Mejorar el nivel de condiciones básicas
2- Desarrollar un proyecto integral en el que se establecieron las bases necesarias 

(arquitectónico, urbano, económico, social) para que las población pudiera alcanzar 
una mejoría en todos los campos.

1959 inicia el proceso de estudios respectivos
Análisis regional (Guanacaste)
-Rige turismo
-Carretera puerto viejo

Análisis micro-regional (zona afectada)
-Migración de Alajuela (1927-1950-1960) tierras fértiles
-Presión demográfica
-Nuevas oportunidades de empleo (P.H. Arenal)
-Mejores salarios
-Formación técnica
-Relaciones humanas
Procesos de Re-ubicación
- Etapas no cronológicas (paralelas)
- Participativo
- Proceso de retroalimentación de planeamiento y ejecución

a.1.3. - Proceso Re-ubicación
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La población decide quedarse en su área distrital. Entre las principales situaciones con 
las que se encuentra la localidad se encuentra que:

- Iglesia y escuela parcialmente destruidas por el terremoto de 1973
- Plaza como principal espacio público
- Agencia guarda rural
- Cuadrante tradicional iglesia-escuela-plaza
- No posee un núcleo urbano denso
- Calles de tierra
- Ausencia de puntos de reunión
- Vivienda en mal estado

38 unidades
1) Buena
2) 17 regulares
3) 20 malas  
* Principal material madera 

1  etapa: Estudios Humanos

Como primera instancia se  realizo una investigación sobre las condiciones en las que 
se encontraban los dos pueblos (Tronadora y Arenal), esto ayudó a recolectar los datos 
cuantitativos como número de familias, propiedades, servicios a disposición, entre otros 
datos que ayudarían a tener un mayor control.
El 30 de setiembre de  1973 se realiza los primeros acercamientos a las localidades 
de Tronadora y Tilarán, de lo cual se desprendieron los primeros reportes llamados “El 
desarrollo humano en la zona de la Laguna del Arenal, vol. I y II. Febrero 1974, que 
contenía el trabajo realizado por los trabajadores sociales y la información respectiva de 
cada lugar.  Se realizó:

1- Sondeo preliminar 164 familias 
(Guía de preguntas-vivienda-trabajo-tenencia de tierras-planes futuros)
2- Datos censo nacional 1973
3- Encuesta deseos, necesidades y planes futuros

212 encuestados
Propietarios de fincas 48
Propietarios de lotes urbanos 26
No son propietarios 114
No son afectados 24

2 etapa: Contacto con las Familias

Durante este proceso se tuvo un contacto más cercano con las familias afectadas con el 
fin de entender los temores y los deseos así como también ir construyendo empatía hacia 
el Proyecto que en primera instancia se vio como un conflicto más que un beneficio.
Los contactos empezaron desde mucho antes, como un proceso introductorio que 
facilitaba a las familias la información necesaria para ir aplacando los temores que 
pudieran presentarse, algunos de esos procesos se dieron desde 1970 hasta 1973 como 
informes de radio y prensa, así como también reuniones con la comunidad, para 1974 
se empezó la movilización de maquinaria lo cual provocó una huelga para impedir la 
continuación del proyecto. 

Imagen 18: Vivienda de madera en el Pueblo viejo de Tronadora
Fuente: Mediateca Universidad de Costa Rica
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Se introducen promotores y trabajadores sociales que se encargan de facilitar la 
comunicación entre la comunidad y el proyecto, ofreciendo asistencia y promoviendo 
la organización comunal. Como parte de su proceso se realizó un estudio de familia 
que comprendía 3 grupos de información:

A nivel de familia: Componentes, edades, sexos y escolaridad.
A nivel de actividad económica: Ocupación, ingreso, tenencia de la tierra y posibilidades 
futuras.
A nivel vivienda: Materia, calidad, funcionamiento relación espacio interior exterior.

Con la introducción de este proceso, el miedo del pueblo hacia la construcción del 
proyecto cesó, el inicio de la construcción del pueblo motivó la confianza de los 
pobladores, lo cual era primordial para continuación del proyecto.

 
3 etapa: Estudio de localización para los Pueblos Nuevos

- Para la elaboración de esta etapa se parte del deseo de poblaciones afectadas, se 
tomó en cuenta que la población Tronadora quería mantenerse en su área distrital, en 
el sector Sur de la Laguna.
- Se realizó un inspección de cada lugar.
- Determinadas las alternativas se analizaron las ventajas y desventajas de cada lugar 
(Estudio de Variables) 

 1- Distancia a centros principales
 2- Sistema de caminos existentes y proyectados
 3- Área disponible para el nuevo poblado
 4- Área disponible para expansión
 5- Ubicación administrativa
 6- Distancia al futuro lago
 7- Distancia al Volcán Arenal
 8- Facilidades de establecimiento
 9- Facilidades para los servicios básicos

- Se procedió a presentar a cada pueblo el análisis correspondiente de una manera 
gráfica y lo más clara posible (esquema urbanístico)
- Discusión para elegir alternativa, proceso de propaganda y convencimiento social.
(Se creo un comité pro-defensa de Tronadora, que velaba por lo intereses de los 
vecinos de la comunidad)
- Votación popular para elegir el sitio definitivo y el tipo de pueblo deseado. (Se 
presentaron 3 tipos de posibles diseños para el pueblo)

Alternativa 1: diseño de características urbanas
Alternativa 2: diseño de características rurales
Alternativa 3: una mezcla de las dos anteriores (con centro urbano y parcelas 
alrededor)

Imagen 19: Imagen de los terrenos destinados para la reubiación del Pueblo Nuevo.
Fuente: Documento Re-ubicación de Poblaciones Arenal-Tronadora.



4 etapa: Compra de propiedades

El Sistema de Re-ubicación estuvo a cargo de la compra de 
las propiedades con el cual tenían que seguir cierto proceso 
para validar esta compra:

1- Se hacia un levantamiento del terreno
2- Se le presentaba el plano al propietario para su 
aprobación
3- Se entregaba el plano al Departamento Legal del ICE 
para que este lo mandara a Tributación Directa
4- Tributación Directa mandaba el perito evaluador que 
definía el precio
5- Según su valor, la resolución de pago la tomaba la 
Institución (hasta 100.000 colones) o Tributación Fiscal 
Administrativo.
6- Se le presentaba el avalúo al propietario y se le pagaba, 
en caso de desacuerdo quedaba el recurso de expropiación

      
En la etapa de compra se agudizaron las tenciones entre 
ICE y la gente de la zona, primordialmente por estar 
descontentos con avalúos, las razones primordiales entre 
los habitantes se dividieron en dos grupos:

1- Aquellos para los cuales sus propiedades y el pueblo 
tenían un valor no solo material sino también espiritual 
(lugar de nacimiento, tierras que habían trabajado, las 
casa que habían hecho para sus familias, etc)
2- Aquellos que poseían grandes extensiones de tierra y querían 
sacar el máximo provecho de esta situación.

1 Alternativa

2 Alternativa

3 Alternativa

Solución Urbana

Solución Rural

Solución Mixta

Tronadora
    Localización: San Luis al sur de la laguna

    Tipología de pueblo: Alternativa #3

Imagen 20: Implementación del método de consulta popular para la 
selección de la Tipología de diseño de cada pueblo.
Fuente: Documento Re-ubicación de Poblaciones Arenal-Tronadora.
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5 etapa: planeamiento urbanístico y arquitectónico

Este proceso estuvo a cargo de diferentes profesionales entre ellos arquitectos, 
sociólogos, ingenieros así como también con los habitantes de la localidad, se siguió 
un planteamiento de características de diseño del pueblo elaboradas bajo dos factores:

1- El análisis socio económico y cultural hecho con anterioridad, del cual fueron 
derivando las determinantes
2- La opinión y los deseos  de la población afectada

Se implementó un método de consulta popular, en donde los habitantes aprobaban 
las ideas planteadas.

Características del pueblo:

A continuación se presentan las diferentes características que se plantearon como 
solución de diseño para el pueblo de Nueva Tronadora:
a- Los pueblos estarían formados por un centro urbano rodeado de parcelas. El 
centro contaría con áreas definidas de vivienda, servicios y comercio. Las parcelas 
tendrían distintos tamaños, siendo pequeñas las más inmediatas al centro urbano y así 
sucesivamente hasta llegar a las más grandes ya en las afueras del pueblo”
b- El tamaño de los lotes urbanos debía ser lo suficientemente grande como para tener 
gallinas, huertas caseras, jardines, etc. Con el fin de mantener el carácter rural y evitar 
el amontonamiento de casas, variando así entre 700 y 1300 m2 en ambos pueblos.
c- El tamaño de las parcelas sería de 2.3 y 5 Ha en Nueva Tronadora, lo cual se 
determinó con lo siguiente:

- Cantidad de terreno disponible( comprar terreno estrictamente necesario para 
evitar el traslados de más familias)
- Recomendaciones dadas por la Oficinas de Planificación OFIPLAN
- Ejemplo y experiencias de Zarcero, en donde predomina la pequeña propiedad 

y existe una productividad muy alta
- En Tronadora  las parcelas están dedicadas a la agricultura

d- En cuanto a los servicios se repondrían los existentes y se brindarían los necesarios 
para su desarrollo, se dejaron espacios previstos para nuevos servicios.
e- Se mantendrá el concepto urbano tradicional de plaza-iglesia-escuela como parte 
principal del pueblo, se dejarán jardines en torno a la iglesia para evitar que la 
población convierta la plaza en parque.
f- La escuela contaría con una parcela propia para que la trabajan los estudiantes, el 
propósito era incluir adiestramiento agrícola dentro del plan de estudio de los niños.
g- Los pueblos contarían con red de cañería, tanques sépticos, electrificación, calles 
lastreadas y recolección de aguas pluviales, en los centros urbanos existirían aceras 
con áreas verdes, cordón y caño y también iluminación pública.

Imagen 21: Demostración a los diferentes comites de los pueblos las alter-
nativas de ubicación y tipologías de diseño de los nuevos poblados.

Fuente: Documento Re-ubicación de Poblaciones Arenal-Tronadora.



h- Los diseños se mantendrían dentro de la arquitectura sencilla, resaltando 
los edificios públicos pero siempre dentro de las líneas simples del pueblo
i- En cuanto a las viviendas se determinaron 18 modelos diferentes producto de 
análisis de los tipos de familias existentes y las necesidades que presentaban.
j- Todos los modelos contarían con los siguientes espacios: 

- Sala                                 - Dormitorios ( de 2 a 5)
- Comedor                         - Cochera opcional
- Cocina                             - Baño
- Área de pilas

Las divisiones internas serían de madera, lo que permitiría flexibilidad en 
los cambios que cada familia quisiera hacer cuando estuviera la vivienda en 
construcción

k- Los materiales a usar serían: bloque de concreto para las paredes externas, madera plywood 
para divisiones internas, concreto lujado o pulido para los pisos, cuadros de plywood para 
los cielos. Y asbesto cemento para los techos. Las personas en la encuesta familiar habían 
preferido el concreto para la construcción de sus viviendas
l- La ubicación de las casas dentro de cada lote mantendría distancias diferentes desde las 
aceras con el fin de evitar el aspecto monótono de las construcciones en línea.

Características finales de nueva tronadora
Total de parcelas: 105 de las cuales hay
                     50 de 1.5 Ha
                     22 de 2 Ha
                     33 de 3.5 Ha

Total de lotes urbanos: 54 (varían entre 90 y 1000 m.)

- Servicios Infraestructurales: Red de cañería, tanques sépticos, electrificación, calles lastreadas, 
recolección de aguas pluviales y teléfono público. Además el centro urbano cuenta con 
iluminación pública, aceras con áreas verdes, cordón y caño

- Servicios Públicos:  Aquí se introdujo el concepto del “Centro Cívico”, que centraliza en un 
solo edificio los servicios públicos. Este espacio contiene: salón comunal, guardia rural, 
correos y telégrafo, unidad sanitaria, representación distrital, biblioteca pública y salón de 
recuerdo. Además existe un nuevo cementerio, el existente no se inundará.

- Segunda etapa: Esta etapa comprende 40 parcelas de 1.5 Ha, promedio cada una, serán 
repartidas entre los jóvenes solteros que contaban con 18 o más con el fin de solucionar la 
situación económica de la generación más próxima de las familias reubicadas.
Además hay terrenos previstos para cine, bomba de gasolina, centro de acopio, actividades 
semi-industriales. También hay 4 parcelas de reserva para futura expansión urbana.

Mapa 5: Distribución y uso de suelo de la Alternativa #3 de Nueva Tronadora.
Fuente: Documento Re-ubicación de Poblaciones Arenal-Tronadora.
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6 etapa: mecánica de resolución de propiedades

Aquí se define la situación futura de cada familia en el nuevo asentamiento; es en esta etapa 
donde cobra especial importancia el objetivo básico de la Re-ubicación: mejorar el nivel de vida 
de las poblaciones afectadas, teniendo en cuenta esto se procedió a hacer un análisis exhaustivo 
de cada familia en tres niveles.

Teniendo una aproximación a la situación futura de cada familia se establecieron ciertas medidas 
en cuanto a la venta de casas y parcelas en los nuevos pueblos. Surge así el “Reglamento de la 
venta de casas y otros inmuebles en las nuevas poblaciones de Arenal y Tronadora” en el que se 
determina las siguientes cosas:

-A las familias que tenían su situación de vivienda resuelta en los pueblos viejos, ésta se le 
debería reponer en los pueblos nuevos. En Tronadora tendrían derecho a canje aquellas 
personas cuyo avalúo fuera igual o inferior a 39.000 colones. Lo cual corresponde a una 
casa de 3 dormitorios.

1-Nivel: 2-Nivel: 3-Nivel: 

Situación presente

-Ocupación

-Ingresos

-Tamaño de tierra

Situación deseada

-Deseo de cada 

familia

-Tamaño de las 

nuevas parcelas 

deseadas 

(Según ofrecimiento 

básico de 1,5;  2 y 

3,5 Ha)

Situación recomendada

-Según capacidad 

empresarial

-Vocación

-Estimación de la familia 

por edades para ver 

capacidad de trabajo.

-Valor de sus propiedades 

con relación a las 

deseadas.

-Necesidad económica 

para enfrentar su nueva 

condición.

Imagen 22: Construcción de modulos de viviendas en Nueva Tronadora, parte de las cuadrillas de trabajo eran 
habitantes de la localidad que recibieron capacitación por parte del INA (Instituto Costarricense de Aprendizaje).

Fuente: Documento Re-ubicación de Poblaciones Arenal-Tronadora.



- También se abriría un crédito para adquirir propiedades en las siguientes condiciones
Primer caso: se le daría crédito parcial a aquellas personas cuyo avalúo estuviera entre 
39.000 y 100.000 colones, el cual consistía en pagar el 50% del total del avalúo y lo 
que se quedaba debiendo en un plazo de 20 años con interés del 8% anual.

Segundo caso: a aquellos cuyo avalúo estuviera entre 100.000 y 200.000 colones 
también se le otorgaría un crédito parcial pagando un 50% del avalúo y lo restante 
a 10 años plazo con intereses del 8% anual.

Tercer caso: a aquellos que no poseían propiedades se les dio la oportunidad de 
adquirirlas en los nuevos pueblos con crédito total a pagar en un plazo de 20 años 
con intereses del 8% anual.

- Aquellas personas cuyo avalúo era mayor a 200.000 colones debían adquirir sus nuevas 
propiedades al contado.
- Las familias que formarán los nuevos pueblos debían ser todas propietarias de sus 
inmuebles
- Lo pagos podrían ser mensuales o anuales
- Las familias podrían vender o alquilar antes de 5 años para aquellos que pagaran al 
contado y 10 años para aquellos que fueran beneficiarios de algún crédito, esto con el 
fin de proteger la inversión de la Institución y que el campesino se viera tentado a vender 
su propiedad.

Una vez determinado el reglamento se procedió a ubicar a cada familia en su respectiva 
parcela o lote urbano: 

-Primer paso: se fue colocando a cada familia en su parcela o lote urbano  en base a 
la información recogida en el análisis de la situación recomendada.
-Segundo paso: se cotejó la distribución preliminar con personas del lugar para afinar 
más el tamaño de la propiedad, su localización, relaciones con vecinos, etc. 
- Tercer paso: se le presentó a cada interesado su nueva ubicación. Tamaño de parcela 
o lote urbano, tipo de casa, etc. Un 80% aceptó, el 20% restante hizo modificaciones 
necesarias.

7 etapa: construcción:

Este proceso se desarrolló por administración de la Institución, lo cual trajo una 
serie de ventajas:

- Permite cierta flexibilidad en los procesos, lo cual hace posible efectuar cambios 
según se considere necesario
- Con esta organización se mantiene la continuidad del trabajo que hasta ahora 
se ha hecho, transmitiendo los conceptos humanos a la  etapa constructiva. Se 
debía construir un pueblo que ofreciera las condicione necesarias para mejorar 
el nivel de vida de la población, no simplemente calles, casas y edificios.
- Permite que cada familia se “inspectora” de su propia casa, esto promueve que 
la gente sienta cariño por lo que iba a ser su nuevo hogar y también su nuevo 
pueblo.
- Permite dar las casa a precio de costo.
Así se empezó a construir el Nuevo pueblo de Tronadora, el 8 de junio de 1975

Imagen 23: Construcción del pue-
blo nuevo, pobladores desem-
peñando la función de obreros 

de sus propias viviendas.
Fuente: Documento Re-ubicación de 

Poblaciones Arenal-Tronadora.



Se formaron 3 cuadrillas de trabajo con su respectivo maestro de obras; a cada una se le 
asignó un número de casas para hacerlas de principio a fin. El pueblo se terminó en diciembre 
de 1976.
Cabe resaltar que se impartió un curso de construcción civil para los muchachos de Tronadora 
en convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Con el método “aprender 
haciendo” , setenta muchachos ayudaron a construir su propio pueblo y al mismo tiempo se 
capacitaban, Se preparaba así la mano de obra local para las necesidades futuras de la zona 
y se desarrollaba un cariño por su nuevo pueblo al verse partícipes de su construcción.

8 etapa: desarrollo comunal

Se planteó desde un inicio como un proyecto integral en el que además de las obras físicas se 
debían proporcionar las bases económicas y sociales de la comunidad, es por eso que era tan 
importante alcanzar el desarrollo comunal.

Se trabajó en conjunto con los desarrolladores sociales, el tema de la organización comunitaria, 
llevando así a la población a generar soluciones para su futuro desarrollo social, así como 
también preparación y adaptación a su nueva condición económica y social.
Fue así como se llevó a cabo la preparación por parte del INA a 70 jóvenes sobre el tema de 
construcción,  formando a la población para enfrentar posibles oportunidades de empleo. Seguido 
cada familia actuaba como inspectora en la construcción de su vivienda, generando consigo una 
militarización con el proyecto y una aceptación positiva en el proceso de re-ubicación.

Cursos impartidos:
-Desarrollo comunal y ¿Qué es un líder?
-Formación familiar 
-Psicología del niño
-Trabajos manuales
-Corte y confección
-Repostería
Reuniones de la comunidad
Se buscaron afianzar los sentimientos de confianza y seguridad en el trabajo que se estaba 
realizando, como resultado se trabajó sobre la importancia de organización por parte de la 
comunidad en la toma de decisiones.

9 etapa: desarrollo Agropecuario

Dentro de la propuesta se pensó no solamente en la creación y desarrollo de obras físicas, así 
como el trabajo con bases sociales, si no también se previó la posibilidad de desarrollar un 
motor económico basado en la producción agropecuaria respetando la vocación de la zona. Se 
formalizó un equipo de trabajo conformado por 1 ingeniero agrónomo y 2 técnicos en el área, 
estos tenía la tarea de buscar una estimulo de la población en estas prácticas, así como brindar 
asistencia necesaria para mejorar la producción.  

Gracias a esta intervención se generaron diferentes proyectos:
Parcelas experimentales: Se estableció una parcela experimental en cada nuevo pueblo.
- Experimentar con nuevas variedades dentro de los cultivos establecidos
- Introducir nuevos cultivos
- Introducir nuevas técnicas de siembra

Imagen 24: Joven posando en el nuevo Vivero de Nueva Tronadora, estas son especies 
que se pretende utilizar para la re-forestación de parte de la Laguna del Arenal 

Fuente: Documento Re-ubicación de Poblaciones Arenal-Tronadora.



Nueva Tronadora fue el donde se empezó a desarrollar esta 
propuesta, en  una parcela experimental de 3.5 Ha y con 3 parcelas 
de 1.5 Ha, parte de la reserva para la ampliación del pueblo.
Se lograron integrar una variedad de nuevos cultivos no 
pertenecientes a la zona, entre ellos están: papá, cebolla, ajo, 
piña, chiles, repollo, lechuga y otros.

Curso de Agricultura para escolares: Cursos organizados con la 
dirección de la escuela sobre temas que fortalecen las prácticas en 
la agricultura. Implantado para niños con el fin de ir formando a 
la población desde muy jóvenes. La producción de estas parcelas 
serán aprovechadas por el comedor estudiantil.
Charlas técnicas: Se realizan charlas sobre temas de fruticultura y 
horticultura.

Vivero: Su creación nace a partir de la necesidad de reforestación 
de la cuenca del embalse, además se facilitan árboles para la 
reforestación de parcelas y para ornato de los pueblos, así como 
también cumplir la función de “tapa-vientos”.
Posteriormente el vivero se convertirá en el Vivero Regional del ICE 
en Guanacaste.

10 etapa: Seguimiento

Después de planear y ejecutar el proyecto de re-ubicación de 
poblaciones, el ICE se e en la tarea de darle seguimiento necesario 
para: 

- Evaluar sus alcances
- Como experiencia única en el país de dos poblaciones que 
nacieron de forma planificada.

Evaluación: una vez que las personas se instalen en sus nuevos pueblos, será necesario hacer un análisis 
que evalúe el comportamiento de la población en su nueva condición económica y social, así como su 
nuevo contexto. De esta forma se logra  constatar si se logra cumplir con el objetivo de proporcionar las 
bases necesarias para que, a partir de ahí se sigan desarrollando.

Experiencia única en Costa Rica de dos poblaciones que nacieron de forma planificada: El país tiene la 
oportunidad de seguir de cerca dos poblaciones que se planearon de una forma integral: con fuentes 
de trabajo incorporadas, todos los servicios básicos, condiciones de vivienda buenas, con una base 
económica y social y física para lograr su desarrollo. Es importante por eso dar un seguimiento para 
evaluar la experiencia a través del tiempo  para constatar si es o no  un proyecto ejemplar para el 
desarrollo rural del país.

Este proyecto resuelve la situación de esta generación y la de futura inmediata, permitiéndose tener 
un mejor desarrollo en diferentes condiciones en los nuevos pueblos. Se plantean proyectos a corto y 
mediano plazo, en donde su fin es fortalecer las prácticas agropecuarias zona, dándole un impulso  la 
economía del lugar, así como una formación enfocada también en los procesos que surgen en el nuevo 
pueblo.

Una mirada a el extenso proceso de re-ubicación permite reconocer cuales fueron los objetivos 
alcanzados, como se aprecian, estos no concluyen solo con la creación de un nuevo poblado, 
sino la edificación de una sociedad que busca organizarse y ser participativa en la toma de 
decisiones que les compete.

Como bien se observa en la Etapa 8, una de las principales preocupaciones de este proyecto 
era poder mejorar la organización poblacional, ya que para ellos la participación activa en la 
toma de decisiones como grupo permitirían a largo plazo el éxito de la propuesta. Hoy en día 
existen representantes de diferentes comités que se encargan de velar por mejorar las condiciones 
del pueblo, así como también organizar a la población para el desarrollo de propuestas que 
intervengan el pueblo mismo.

a.2 - Conclusiones
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Siguiendo esta línea, este 
proyecto de graduación 
pretende incluir la 
participación ciudadana 
como uno de los ejes de 
consulta y evaluación de 
la propuesta, así como se 
ve en el proceso de re-
ubicación del poblado, en 
la toma de decisiones, en 
la construcción del mismo 
y en las actividades que 
surgieron posteriormente 
finalizado el proyecto. 
Esta figura es de 
suma importancia y su 
representación es esencial 
para dar continuidad a 
una metodología ya antes 
implementada.  

Imagen 25: Imagen aérea del pueblo 
de nueva Tronadora, fotografía 

tomada en 1976
Fuente: Documento Re-ubicación de 

Poblaciones Arenal-Tronadora.



Este es un método que brinda un primer acercamiento a la localidad de Nueva Tronadora,  el cual 
se proyecta como un estudio de campo, como bien lo menciona Jaramillo (2003, p. 8) “hacer campo 
implica, en primer lugar, hacer parte de las relaciones que constituyen a otros como humano, alude, a que 
la investigación antropológica no se deriva del conocimiento sobre los otros, sino con los otros” es así que 
entendiendo este proceso de una primera de inserción dentro de un contexto no se busca encontrar datos 
cuantificables sino que permitan una aproximación mayormente del sentido del lugar, en este sentido, el 
campo no es un lugar sino un conjunto de trayectorias que interconectan lugares, tiempos, personas y 
objetos.

La “Deriva Urbana” es un método de aproximación a la ciudad, reconocimiento que se da como 
un juego de dejarse ir sin ninguna dirección en especifica, esta herramienta  se realiza con el fin de 
encontrar relaciones y dinámicas interpretadas, estas dinámicas sociales permiten dar un reconocimiento 
del uso del espacio público que puede diferir de las pre-concepciones ya establecidas normalmente. Este 
concepto nace en 1958 por el filósofo Situasionista Guy Debord, quien propone observar la ciudad de una 
forma diferente, donde los impulsos y motivaciones normales para seguir una senda no están presentes 
permitiendo un nuevo descubrir del espacio, Debord (1958) elabora mejor este método diciendo que 
“Una o varias personas que se entregan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo 
a las motivaciones normales para desplazarse o actuar en sus relaciones, trabajos y entretenimientos 
para dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y por los encuentros que a él corresponden” no deja 
de poseer una intensión de aprendizaje desde una perspectiva psicogeográfica, cabe rescatar que este 
método lúdico de observación ayuda no solo a una construcción física de elementos y configuraciones de 
la ciudad sino también a comprender relaciones y comportamientos sociales. 

Dentro del objetivo a resolver se está utilizando una 
metodología de análisis que se enfoca en entender la 
construcción del espacio como tal, para ello se emplea la teoría 
de la Trialéctica del ser, en dónde define que el espacio está 
construido desde la historia, lo social y el espacio físico, es así 
como para este apartado se atenderá a uno de ellos, el espacio 
físico, para ello se emplearán herramientas de análisis físico 
espacial en dónde los resultados que se obtengan permitirán 
conocer el estado actual del espacio publico.

Se utilizarán herramientas de análisis espacial, de 
observación, reconocimiento, así como también los resultados 
de las encuestas y las conversaciones con las personas de la 
localidad, esto busca dar una mejor apreciación a la condición 
de estos espacios, su estado actual, sus beneficios y carencias.

b.1.1 - Recorrido de Observación
b.1 - Reconocimiento Físico Espacial

Espacio Físico
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La deriva permite establecer un primer esquema de las 
articulaciones psicogeográficas de una ciudad moderna. Más 
allá del reconocimiento de las unidades ambientales, de sus 
componentes y de su localización espacial, se perciben sus ejes 
de tránsito principales, sus salidas y sus defensas, así como lo 
menciona Debord. De Jesús (2013) menciona que “Lo importante 
no es el punto de llegada sino el camino, por lo que caminar deja 
de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo. Mediante la 
deriva, pasamos de describir físicamente la ciudad a introducirnos en 
ella y sentirla” esta herramienta permite una observación emocional 
de la ciudad, incorporando elementos de la cotidianidad para la 
comprensión del espacio.

Cabe mencionar que la psicogeografía es el estudio de como 
el contexto tiene efectos sobre el comportamiento emocional de 
las personas. Dentro de la Deriva se utilizan herramientas como la 
elaboración de “mapas situacionistas, estos brinda información no 
representada dentro de observaciones físicas, sino que describen 
las conexiones de fragmentos existentes en la ciudad desde un 
carácter emocional, de esta forma podemos observar como son 
las construcciones mentales del espacio, espacios de disfrute, de 
diversión, de interacciones así como también los espacios que se 
evitan, a los que se les tiene miedo o que no brindan ningún tipo 
de relevancia significativa. Los barrios de una ciudad no precisan 
solamente de una representación geográfico o económica, sino 
también que se crea a partir de sus representaciones sociales, de 
sus habitantes y la percepción que tienen ellos de él, de esta forma 
una queda entendido que lo que se busca no es solamente plasmar 
elementos físicos descriptivos, sino también acompañarlos de una 
construcción creada a partir del relato de la ciudad.

Diagrama 4: Mapa mental, elaborado utilizando la técnica de 
la Deriva Urbana en nueva Tronadora, enero 2016.

Elaboración Propia



A continuación se realiza un interpretación de las 
características, elementos, configuraciones y actividades de 
los espacios públicos de Nueva Tronadora, esto con el fin de 
comprender más a fondo como está constituido el espacio 
físico como tal, cuáles actividades son desempeñadas 
y cuáles son las carencias que poseen estos espacios. Se 
realiza de manera general un recuento de los lugares, 
tomando en cuenta los espacios Formales e Informales (ver 
marco teórico, p. 22) ya que de ellos se pretende encontrar 
lineamientos que permitan establecer una guía en el método 
de diseño de la propuesta.

El análisis estará dividido en 3 agrupaciones diferentes 
tratando de encontrar en ellas características que posean 
en común todos estos,estas características pueden 
ser elementos  importantes en el desarrollo de ciertas 
actividades y de las cuales se vuelven pertinente incorporar 
en la propuesta como tal.

b.2. - Componentes del Espacio

Parques y Plazas Viviendas
Instituciones Fincas (ganadería, agricultura)

Mapa 6: Nueva Tronadora, subdivisión espacial por usos.
Elaboración Propia
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Para la comprensión de los componentes que conforman el espacio físico se 
subdividen estas tres agrupaciones de Configuración, Elementos y Actividades en 3 
subgrupos, en el diagrama b.2 se presenta la forma en que estos responden a cada 
uno de estos grupos. Estos componentes son en gran medida componentes físicos, 
los cuales le dan carácter a cada espacio, le permiten un mejor desempeño o crean 
también ciertas limitantes en su uso. De ellos se tratará de analizar como se componen 
estos espacios públicos, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus carencias.

Como primer punto se desarrollará el entendimiento del espacio, temas como la 
configuración, la permeabilidad y la interacción con el contexto son los temas que se 
pretenden analizar de este apartado, esto con el fin de entender un poco más a fondo 
cual es la disposición del espacio con respecto a su locación y sus habitantes.

b2.1.1 - Ubicación
La posición en la que se encuentra los diferentes espacios con respecto a las 
demás actividades de la localidad permite valorar más sobre su carácter espacial, 
las ventajas que puedan surgir entre  un espacio que posee una diversidad de 
programas en torno a él en relación a su actividad principal son mayores a las de 
un espacio que se encuentra con una disposición menos ventajosa en términos de 
variedad y versatilidad de uso.
 

b2.1.2 - Permeabilidad 
El entorno construido debe proveer a sus habitantes un ámbito esencialmente 
democrático, enriqueciendo sus oportunidades por medio de maximizar el 
grado de escogencia disponible para ellos, solo los lugares accesibles para la 
gente permiten esta escogencia. La calidad de permeabilidad (el número de 
maneras y alternativas de pasar por un ámbito) es central en la construcción de 
la permiabilidad (Bentley, Alcock, Murrain, McGlynn y Smith). La condiciones del 
terreno en Tronadora generan continuidades o barreras en el espacio público, lo 
cual en algunos casos limita el uso adecuado estos, uno de los claros ejemplos 
de esta situación es la Plaza de Futbol, donde el terreno al encontrarse en una 
pendiente pronunciada genera dos tipos de ámbitos en cada uno de sus extremos, 
en la parte sur de la plaza el acceso y continuidad espacial se encuentra al mismo 
nivel de la calle, generando una continuidad en la trama urbana, al norte de 
la Plaza sucede completamente lo contrario, el desnivel entre la plaza y la calle 
es muy pronunciado, creando un borde entre el espacio y la calle en la parte 
inferior, esta situación podría observarse como una ventaja y una desventaja a 

b.2.1. - Configuración

ConfiguraciónUbicación

Permeabilidad

Interacción

Usos

Dese
mpeño

Tem
poralidad

Componentes
Mobiliario
Vegetación

Elementos

Activ
idades

Espacio Físico



la vez, porque genera cierta protección entre las viviendas y el espacio público 
principal, pero a la vez niega la participación y continuidad de estos dos ámbitos. 
Esto se repite en los diferentes espacios, siendo una carácteristica que limita de 
cierta forma su uso al crear bordes de difícil acceso.

También se observa como la continuidad se proyecta entre los espacios, en 
algunos casos se genera una sensación de que los limites no existen, siendo estos 
innecesarios para determinar el espacio, esto promueve un dinamismo espacial, 
donde las actividades se disuelven entre todo el pueblo.

b2.1.3 - Interacción

Este punto retoma la participación de las actividades en torno al espacio público, 
siendo un espacio más diverso si posee una relación inmediata con respecto a 
otros programas que enriquecen la actividad principal, esta interacción permite 
un mejor desempeño espacial, ya que al haber diferentes servicios, comercios, 
u otras actividades que suplan ciertas necesidades el espacio genera una mayor 
participación directa e indirectamente, fortaleciéndolo y permitiéndose albergar 
en él nuevas actividades que pueden hacerlo crecer.

Limitaciones de acceso

Acceso 
principal

Zona habitacional

Comercial

Servicios

Continuidad del flujo

Escuela
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Si bien es cierto, para el desempeño de actividades 
es necesario que existan una variedad de elementos 
que compongan estos espacios, los cuales permiten 
establecer diferentes actividades y usos programáticos 
en ellos, es así como los componentes dan carácter a 
cada espacio, permitiendo un mejor desempeño en su 
utilización, en algunos casos estos elementos limitan las 
actividades a un solo uso, generando una subtilización 
espacial, el mobiliario, las texturas de suelo, la 
vegetación, los elementos arquitectónicos, entre otros 
son algunos de componentes que poseen y que brindan 
un dinamismo en el uso.

Cabe resaltar que muchos de estos elementos están 
desde la creación del pueblo, lo cual después de hace 
40 años aun se mantienen anacrónicos en el tiempo, sin 
variaciones más que el desgaste y mantenimiento, así 
también como la incorporación de nuevos elementos 
que han ido mejorando las capacidades de estos 
espacios.

b.2.2. - Elementos
b2.2.1 - Componentes

Los componentes hace referencia todo los tratamientos construidos por el hombre que albergan una actividad 
y que permiten el adecuado desempeño de esta, estos componentes son de carácter arquitectónico, en algunos 
casos pueden estar planteados como edificios construidos (Centro comunal, escuela y colegio) en donde el 
espacio está contenido y en otras pueden ser componentes que configuran un espacio dentro de ellos, pero 
no necesariamente poseen construido en él un edificio (cancha de baloncesto, texturas de piso, cerramientos, 
etc). Estos pueden brindar también una protección al contexto en el uso del espacio.

b2.2.2 - Mobiliario
Es indispensable para el buen y desempeño de las actividades un mobiliario que responda a estas, de calidad 
y que supla las necesidades de los usuarios que participen del espacio público. La iluminación es primordial 
para las actividades nocturnas, generando una atmósfera de seguridad durante la noche, los espacios que 
poseen este tipo de elementos permiten una variedad de usos durante las horas del día. El mobiliario bien 
diseñado puede genera nuevos ámbitos en el espacio, permitiendo albergar nuevos usos y actividades en el 
mismo.
 

b2.2.2 - Vegetación
En Nueva Tronadora la vegetación juega un papel fundamental en el desarrollo del espacio público, desde 
el inicio de la creación del pueblo, se impulso la creación de un vivero con diferentes especies de flora de 
las cuales luego se fueron integrando en el paisaje del lugar. La vegetación protege de las condiciones 
ambientales como clima, ruido, viento, entre otros.



PARQUE INFANTIL NORTE

PARQUE INFANTIL SUR

PARQUE BIENVENIDOS

CANCHA DE BALONCESTO

PLAZA DE FUTBOL
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b.2.3. - Actividades

Es necesario evaluar sobre las actividades que 
suceden en el pueblo de Nueva Tronadora, en que 
condiciones surjen y como se pueden potenciar, para 
esto se elabora el mapa b.2.3 que rastrea cuales son 
los espacios mayormente utilizados y cuales son las 
actividades que más se ejecutan en ellos. Estos espacios 
poseen características muy diferentes y dependiendo 
de las condiciones en los componentes, anteriormente 
mencionados, se puede evaluar en conjunto si los 
espacios tienen mayor o menor participación de los 
habitantes.
 
Nueva Tronadora no posee un dinamismo en la 
variedad de actividades que ofrece para sus habitantes, 
en la encuesta ejecutada como parte del estudio socio 
espacial se hacia referencia a este tipo de carencia, entre 
ellas la falta de una mayor productividad económica 
limita la variedad de actividades, esto recae dentro de 
los habitantes ya que ellos mismos hacen referencia a 
la falta de empleo o las posibilidades de mejorar sus 
condiciones económicas.

b.2.3.1 - Usos
Los espacios poseen un programa ya establecido de antemano, en algunos casos el mobiliario tiene un presencia 
importante dentro del desarrollo de este espacio, ya que estos delimitan el uso del espacio. La mayoría de los 
espacios públicos de N.T. son áreas verdes  que con el tiempo les han ido incluyendo algún tipo de elemento que 
los define, pero estos elementos no poseen la versatilidad necesaria para generar una variedad en las dinámicas 
que suceden en dicho espacio. 

b.2.3.2 - Temporalidad
La Temporalidad juega un papel importante en el uso del espacio, la mayoría de estos espacios públicos durante 
la noche no son utilizados por faltante de iluminación, en otros casos no poseen protección contra el clima y esto 
afecta al uso de los mismos dependiendo de las condiciones climáticas. En este caso también es necesario trabajar 
en conjunto con los elementos que se puedan incluir dentro del espacio, ya que estoi permitiría un mejor uso en 
diferentes épocas del año.

b.2.3.1 - Desempeño
Este punto hace referencia a las cualidades del espacio con respecto a las actividades que en el suceden, este 
punto también se relaciona con los componentes anteriores, revisando si los elementos que posee el espacio, en 
relación  a la configuración promueven el uso de este. Este punto hace una valoración de todos los componentes 
anteriores y  define las carencias y las virtudes del espacio.

Mapa 7: Mapeo de actividades en los diferentes espacios 
públicos de Nueva Tronadora, 
Elaboración Propia



CONFIGURACIÓN
PLAZA DE FUTBOL

La plaza de Fútbol es el espacio público por excelencia 
dentro de la localidad, se encuentra enmarcando el 
centro, alrededor de este se distribuyen los diferentes 
servicios e instituciones. Es un espacio que posee la 
cualidad de ser simbólicamente representativo para 
los habitantes, además de su posición, funciona como 
vinculo entre político y cultural, acá se realizan los ensayos  
de la banda de estudiantes de la Escuela de Tronadora 
para el 15 de setiembre, cuando poco a poco se acerca 
la fecha, cada día los redobles y liras se escuchan en 
todo el pueblo; también las disputas deportivas entre 
los pueblos vecinos se dan aquí, situación que crea una 
dinámica diferente y de intercambio entre diferentes 
pueblos. 

Este espacio tiene la facilidad de transformarse por el 
área tan amplia que posee, si bien es cierto la plaza de 
fútbol está destinada programáticamente para un solo 
uso, pero a faltante de otro tipo de espacios se ven en la 
necesidad de usarlo como área de reunión para un gran 
número de personas u otra actividad de gran tamaño.

El centro del pueblo enmarca la plaza de fútbol, 
todo lo que ocurre en este lugar tiene que ver en torno 
a este punto, construido en 1976 (Vargas Navarro 
2010, p.135.). Fue elaborado como una terraza, 
donde el acceso al sur, frente a la Iglesia Católica, es 
al mismo nivel de la plaza, pero en el costado norte, 
la calle se encuentra 2,50mts de diferencia, esto hace 
muy difícil el acceso desde este punto, escondiendo 
el área habitacional. Al costado oeste se encuentra 
principalmente el sector comercial del pueblo, el 
supermercado, la tienda, el bar-restaurante y el hotel, 
y en el lado contrario, costado este, se encuentra los 
principales servicios públicos de la localidad, el centro 
comunal, la Escuela de Tronadora, y el Ebais.

Aun así, el sobredimensionamiento de este espacio 
puede ser mucho para una solo actividad como lo es 
el fútbol, ¿Cuál es el porcentaje real de uso de este 
espacio? si bien es cierto este espacio es aprovechado, 
pero ¿realmente lo está siendo o solo suple la carencia 
de un espacio físico para las necesidades espaciales del 
lugar?

ELEMENTOS

ACTIVIDADES

UBICACIÓN

COMPONENTES

USOS

PERMEABILIDAD MOBILIARIO

TEMPORALIDAD

INTERACCIÓN VEGETACIÓN

El espacio de la Plaza permite 
un mayor flujo en la parte sur, 
se da una mejor conexión con 
la escuela, iglesia y parte del 
comercio.

El terraceo de la parte norte li-
mita con la zona residencial, 
negando el acceso a ella.

Al ser un espacio ubicado en el 
centro del pueblo las diferentes 
actividades círculan en torno a 
él, esto le permite albergar una 
variedad de actividades.

Al poseer dimensiones tan am-
plias se produce una subtuliza-
ción del espacio, lo cual recae 
en que se utilicen ciertas áreas 
solamente la mayor parte del 
año. 

El elemento de ve-
getación se utiliza 
para generar som-
bra sobre el es-
pacio de sentarse, 
donde se encuentra 
la gradería y algu-
nas bancas. 

Vestidores Bancas de concreto

GraderíaMarco de fútbol

La Plaza posee ilumina-
ción nocturna pero esta 
solo es accesible cuando 
se realiza una actividad 
específica

El espacio de la plaza al 
poseer un área amplia y 
estar localizado en el cen-
tro del pueblo, además de 
que la mayoría de activi-
dades suceden en torno 
a él permite que sea utili-
zado de multiples formas, 
aun así la mayor parte del 
tiempo es desarpovecha-
do debido a sobredimen-
sionamiento

Escuela
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CONFIGURACIÓN ELEMENTOSPARQUE BIENVENIDOS

UBICACIÓN

ACTIVIDADES

COMPONENTES

USOS

PERMEABILIDAD MOBILIARIO

TEMPORALIDAD

INTERACCIÓN VEGETACIÓN

 Parque Bienvenidos a Tronado-
ra está configuarado de forma 
tal que responde a su contexto 
inmediato, el acceso y la con-
tinuidad se da desde cualquier 
punto del espacio.

La carencia principal con este 
espacio es que no posee rela-
ción con ninguna actividad que 
se desarrolle en torno a él, lo 
cual lo convierte en un espacio 
sin usos con los cuales interac-
tuar. 

Posee la cualidad de te-
ner alumbrado público 
para iluminarlo durante 
la noche, pero en él no se 
realizan actividades que 
se vean favorecidas du-
rante la noche.

Es un espacio subutilizado, 
siendo el parque principal 
las actividades en torno a 
el surgen exporadicamen-
te, pocas personas se ven 
utilizandolo en las diferen-
tes visitas que se realiza-
ron.

Este Parque se encuentra situado 
en el acceso principal de Nueva 
Tronadora, fue construido durante la 
re-ubicación del pueblo como parte 
del diseño de conjunto. Es un espacio 
representativo, símbolo de ser un 
“cordial recibimiento“  a los visitantes 
y habitantes del lugar (Vargas Navarro 
2010, p.134.).

Se encuentra en la intersección 
principal del pueblo, una de las calles 
lleva en dirección al centro (área 
comercial, plaza, escuela, iglesia) y la 
otra, el camino de lastre en dirección 
del Colegio Técnico Profesional de 
Tronadora situado al suroeste del 
lugar. Su configuración geométrica 
es triangular, elaborado en terrazas 
ascendentes conforme a la condiciones 
de terreno. Las calles que circulan en 
torno él se encuentran al mismo nivel 
de altura, el acceso a este parque se 
puede dar desde cualquier punto ya 
que no posee ningún borde.

Las condiciones de diseño 
prevalecen desde 1976,  no se ha 
elaborado ninguna propuesta para 
el mejoramiento de este parque. Se 
le han incorporado mobiliario con la 
intensión de mejorar el uso del mismo, 
pero sin ningún tipo de diseño detrás 
de la propuesta, estos son elementos 
de concreto puestos en ciertas partes 
del parque y que dan la sensación de 
áreas de reunión, pero resoluciones 
simples para una necesidad aún 
mayor.



Lo Vivido

Lo Aprendido

Lo Deseado

Siendo este un espacio construido desde la percepción 
humana, se incorporan herramientas de carácter 
antropológico, que permitan entender cuál es la compresión 
social de como está constituido el espacio público. En este 
apartado entran en juego elementos intangibles como lo son 
los deseos, los recuerdos, los miedos, los  imaginarios entre 
muchos otros sentimientos que como individuos poseemos. 
Es así como se pretende explorar el sentir de diferentes 
individuos para encontrar en ellos necesidades  generales 
de una comunidad, las cuales guíen en el desarrollo de un 
espacio más acorde a estas.

Para ello se emplean técnicas etnográficas porque 
permiten describir la vida social (Restrepo, p.1) como son 
las encuestas semiestructuradas, las conversaciones,  la 
consulta y valoración de la propuesta. Los resultados  se 
agrupan en 3 grupos diferentes, estos permiten manejar la 
información de forma más simplificada y así poder darle 
una mejor lectura a la necesidades de la población.

Durante el proceso de aplicación de las herramientas se encontraron también inquietudes de los pobladores 
con respecto a otros temas que no corresponden al desarrollo del espacio público como tal, sino a cuestiones 
más individuales como la falta de empleo, carencia de desarrollos turísticos en la zona para un mayor tránsito 
de bienes, entre otras cosas, estas inquietudes contemplan una generalidad entre todos los entrevistados, lo 
cual se tienen presentes para ser incluidas como variables que pueden enriquecer la propuesta.

De esta análisis se espera encontrar 3 tipos de grupos de información, en donde lo que interesa saber es 
la condición en que es valorado el espacio público, qué es y cómo es utilizado, además de cuáles serían las 
carencias a solventar, así como también los deseos de sus habitantes con respecto a este tema, estos 3 grupos 
se dividen en:

c. - Aproximación Social
Espacio Social

Mapa 8: Mapa de encuestas, muestra de los diferentes ho-
gares en los que se realizó las encuestas y el porcentaje de 

personas de ambos géneros que se le aplicó.
Elaboración Propia
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Es necesario entender cómo comprenden el espacio público 
los habitantes de Nueva Tronadora, cómo ellos construyen 
este concepto, esto para valorar ciertas condiciones en el uso 
o no de la ciudad, en dónde el espacio público termina y en 
dónde empieza el privado, Gómez (p. 24) hace la diferencia 
entre espacio público y privado diciendo que ”Por otro lado 
se ha de entender lo que es el espacio privado, no sólo como 
aquel sobre el cual ejercen dominio, mediante su propiedad, 
un grupo o persona determinada, sino como una espacialidad 
que tiene características diferentes y que esta compuesta 
en primer lugar del espacio individual, que proporciona la 
intimidad y cuyo acceso es prohibido (negativo)”, en algunos 
casos esta concepción puede ser más abierta para sus 
habitantes permitiendo analizar los criterios con que ellos 
evalúan estos dos tipos de espacios. 

Si bien es cierto, nuestra sociedad crea ciertas reglas 
de uso, actividades, programa y hasta elementos para el 
espacio público que le dan carácter pero en algunos casos la 
comprensión de este término puede ir más allá de solo ser un 
espacio construido, también puede ser visto como un espacio 
natural que no posee una formalidad como tal, sino que los 
eventos que surgen en él son versátiles, dinámicas que no 
son impuestas por ninguna de estas reglas, a estos son los 
que los nombramos como Espacio Públicos Informales (ver 
marco teórico).

c.1. - Comprensión del Espacio Público
Primero se enfocó en realizar una definición de la palabra Espacio público con ello se hizo una encuesta con 

preguntas que ayudaran a entender como se comprendía este concepto, que elementos poseía y que guiaron 
al entrevistado a formular mejor el concepto inicial. Dentro de este ejercicio se encontraron palabras claves 
que los mismos entrevistados fueron definiendo, palabras como ”Lugar de reunión, Libre tránsito, lugares de 
convivencia y divergencia de pensamientos” son palabras que surgen cuando se hace la pregunta de “¿Cómo 
comprende el espacio público?“ Ésto demuestra que para las personas de esta localidad la importancia 
de estos espacios públicos está en la convergencia , en el fortalecimiento de lo comunal y en compartir 
experiencias con las personas del lugar, mostrando el simbolismo que poseen estos espacios, siendo así la 
propuesta que se plantee debe ser consecuente con esta idea.

Seguido de este proceso se realizó un ejercicio para poder entender de manera general, cómo se comprende 
el espacio público, en el se escogieron una cantidad de espacios y actividades definidas dentro de lo público 
y lo privado, siendo así se dispuso a leer cada una de estas palabras diciéndole a la persona que definiera si 
era o no un espacio público o privado, esto conllevo a una serie de resultados que permite comprender cómo 
ellos utilizaban cada uno de estos.

A continuación se agregan las palabras utilizadas durante este ejercicio: 
Parque - Patio - Loma - Sala - Plaza - Montaña - Acera - Calle - Río - Corredor -  Laguna - Piscinas - Iglesia - Cancha de Baloncesto  
Pulpería - Supermercado - Escuela - Parque infantil - Teatro - Bar - Centro Comunal - Cine - Ciclo vías - Biblioteca - Volcán - 
Península.   

Público
Privado

Lugar de reunión

Libre tránsito

Lugares de convivencia

Divergencia de pensamientos
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En la Diagrama 5. se agrupan los diferentes espacios en tres grupos diferentes, cada 
uno de estos se caracteriza por situarse como un espacio público o espacio privado, 
otros espacios se definen como intermedios ya que su conceptualización puede caer 
dentro de ambos términos, en algunos casos caen dentro de lo público y en otros 
como espacios privados por pertenecer a un terreno o lote privado. Tomemos como 
ejemplo la Laguna del Arenal, ésta es de acceso público y sus características espaciales 
nos permiten ejecutar diferentes actividades, pero esto no precisa en darle un carácter 
o un programa específico y aunque fue creada por el ser humano, su finalidad no era 
o es servir como tal, pero su condición permite en ella realizar una gran variedad de 
actividades. 

Entendiendo estos la diferenciación de estos conceptos se tomaron las palabras 
seleccionadas para mostrarlas como parte del ejercicio y se agruparon en estos 3 tipos 
de espacios diferentes:

Es interesante como después de planteado el ejercicio las personas definieron de 
manera diferente cada uno de estos espacios, ampliando la forma en que se concibe 
cada uno de ellos, en algunos casos las personas definieron espacios completamente 
privados como espacios públicos y esto genero de manera positiva, un replanteamiento 
personal de cada concepto, tratando de entender cuál es el significado real de estos 
espacios para los habitantes del lugar.

A continuación se hace un reagrupamiento de los espacios en los grupos delimitados 
anteriormente,  establecido por la mayoría de encuestados que los definieron de 
esta forma, de aquí se hace una relación con la primera parte del ejercicio, ya que 
es necesario entender como definen espacio público en primera parte y como lo 
relacionan con espacios que se les muestran seguidamente. Para esto se contabilizan 
las respuestas y se agrupan en mayoría. Cabe decir que la mayoría de espacios 
utilizados como parte de la medición son espacios representativos en el la vida urbana 
de Nueva Tronadora, los cuales al ser elementos familiares para los habitantes poseen 
un mayor peso dentro de esta construcción conceptual.

Intermedios

Parque - Plaza - Acera  Calle  
cancha - Parque Infantil Escuela 
-  Centro Comunal Ciclovias - 
Biblioteca               

Patio - Sala - Corredor - Teatro 
Bar - Cine - Iglesia - Piscinas - Su-
permercado

Diagrama 5.

Loma - montaña 
- Laguna - Rio - 
Volcán - Penísula

Público

Privado                          

Patio
Corredor

Sala
Bar

Cine
Teatro

Piscina

Superm
ercado

Biblioteca

T. Aprendizaje

Volcán

Península

C. Com
unal

Ciclo Vías

Lom
a
Montaña

Calle
Río Ciclo Vías

Laguna

Iglesia

Escuela

C. Baloncesto

Acera
Plaza

Parque

50%

100%

0%

Gráfico c.1.2

Divergencia de pensamientos



Como se ve en el gráfico  c.1.2. las palabras empleadas en el ejercicio se 
acomodaron de forma ascendente, poniendo al inicio las que tuvieron un porcentaje 
menor de entre todos los encuestados,  el 19% de los terminos utilizados estuvo por 
debajo del 50% y el 81% restante fueron catalogados como espacios públicos, esto 
medido desde la percepción social, se tiene en cuenta que esta medición puede ser 
subjetiva, pero justamente esto es lo que se busca, evaluar el entendimiento de las 
personas o razonamiento sobre como se concibe el espacio público, lo cual ayuda 
a comprender la representación simbólicamente en el imaginario social. 

Conclusiones:

Como vimos en la primera parte del ejercicio, se logró entender que para 
los habitantes de Nueva Tronadora la construcción y el entendimiento sobre el 
espacio público tiene sus  bases en el concepto de lo comunitario, en el compartir 
experiencias y en la interacción entre las personas, al sobreponer esta información 
con respecto al segundo ejercicio se logra comprender que para estas personas el 
espacio público  es el que permite la interacción y que son lugares que indirectamente 
construyen su comunidad.

Es así como se ve pertinente que para el proceso de propuesta se utilicen 
herramientas que permitan el fortalecimiento de lo comunitario, ya que, como 
vimos en el apartado anterior sobre las construcción del pueblo, el trabajo realizado 
por los sociólogos era primordial logra construir un sentido de pertinencia y de 
identidad basado en trabajo con y para la comunidad, este sentir se ha venido 
desarrollando a los largo de los años y ha permitido estalecer normas sociales con 
las que las personas de todo Nuevo Tronadora se sienten identificados.

c.2. - Uso del espacio 
En la segunda parte se busca definir el carácter del espacio público, cómo 

este es utilizado y cuál es su fin, esto desde la apreciación humana, lo que 
quiere decir que no se le asignará una tipología de uso programático a cada 
espacio, sino que se entenderá estos a partir de las actividades que sucedan en 
él, ya sea porque estos posean cualidades que permiten desempeñar estas u 
otras actividades y que enriquecen su programa o porque el carácter asignados 
a ido mutando con el tiempo.

Hacer los mandados

Descansar

Fumarse un cigarro

Bailar

Hablar con los amigos
Pasear

Ver

Hablar con los vecinos

Ir al Parque

Salir a comer

Tocar Guitarra
Salir a echarse las birras

Toparse gente

Ver a la novia

Diagrama c.2: Agrupación de actividades
Elaboración propia

Imagen 26: Foto de niños utilizando la cancha de baloncesto.
Autoría Propia
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Como resultado de los mapeos, entrevistas, levantamientos y encuestas se genera un grupo 
detallado de las diferentes actividades que realizan los participantes, este estudio  es pertinente 
porque genera una muestra de las dinámicas sociales más comúnes en el pueblo, permitiendo 
cartografiar los patrones de vida existentes.

Este proceso se muestra en diferentes agrupaciones de actividades, clasificadas por su tipología, 
esto permite crear relaciones buscando la manera de entretejerlas entre sí, creando un diagrama 
de posibles posibilidades espaciales.

En el  diagrama c.2. se puede observar cuales son las atividades con 
las que relacionan las personas de Nueva Tronadora con los espacios 
públicos. Este variedad de actividades permite dan comprensión a las 
posibilidades del espacio que ejercen en N. Tronadora sus habitantes.

Reunirse en el Parque
Entrenar

Donde juegan los niños

Pasear al perro

Correr en la PlazaMejenguear

Correr
Esperar

Despejarse

Transitar

Ir a la Laguna

Aprender

Recreativamente

Dibujar
Ver a los amigos

Corridas de toros

Sentarse en el zacate

Comer

Montar a Caballo
Jugar

Convivir con las demás personas 
Hacer Compras

Estudiar

Respeto

Saltar
Jugar bola

Andar en Bicicleta
Caminar

Conciertos

Ac
tiv

id
ad

es Culturales

Recreativas

Comerciales

Complementarias

Dialogar

Deporte

Grupo de actividades que permite el intercambio cultural  y que pro-
mueven la producción de conocimiento individual y grupal
Dibujar - Estudiar - Convivir - Dialogar - Respetar - Hablar con los vecinos -  bailar 
Resistencia (Monta deportiva) -  Corridas de Toros - Tocar Guitarra -  Aprender - 
Conciertos

Actividades que fortalece la salud mental y física, y promueven el 
esparcimiento y el ocio.
Jugar - Correr - Pasear - Ir a la Laguna - Entrenar - Andar en Bicileta -  Deporte - 
Sentarse - Ver a los amigos - Descansar -  Saltar - Mejenguear - Toparse gente 
Bailar -  Despejarse -  Montar a Caballo

Relacionadas con el intercambio y la producción económica
Hacer compras -  Tomarse un birra - Salir a comer -  Bailar -  Hacer mandados - 
Pasear -  ir a la Laguna -  

Este grupo se refiere a las actividades que implican un servicio o que 
promueven las demás actividades pero sin ser las principales
Transitar - Despejarse - Convivir con las demás personas -  Reunirse - Dialogar 
Toparse gente - Ver - Esperar



En el tercer punto se encuentra la necesidad de evaluar cuáles son las carencias inmediatas 
del espacio público según sus habitantes, después de comprender como valoran el espacio 
y cuáles son las actividades que realizan estas personas comúnmente,   también existe la 
limitante de que en algunos espacios por su condición no permiten una variedad de opciones 
disponibles para realizar.

Dentro de las conversaciones que se tuvieron las personas demostraban su insatisfacción con 
ciertos puntos, a continuación se enuncian las diferentes carencias que según sus habitantes 
son las necesidades próximas a atender:

- Faltante de actividades que realizar
- Espacios que no se aprovechan en sus usos
- Bajo flujo y producción económica

Estas inquietudes son temas que recurren en el inconsciente colectivo, principalmente dentro 
del grupo de jóvenes que en muchos casos se sienten imposibilitados a crecer dentro de un 
ambiente que se mantiene anacrónico. 

Muchos de estos jóvenes han alcanzado una cualificación técnica y universitaria, sin 
embargo esto no ha logrado revertir las condiciones en que se encuentra su medio rural, 
esto implica que mucho de ellos deban trasladarse a trabajar a la ciudad pero esto no quiere 
decir que no sigan vinculándose a lo rural porque es un elemento central de su identidad o de 
la identidad de aquellos que también participan (Prado 2012), esto puede ser un motor que 
propicie un cambio en terminos de promover nuevas actividades a la localidad, inventando 
nuevas actividades y reinventando las que ya antes existía.

c.3. - Carencias del espacio 

Imagen 27: Parque Bienvenidos, espacio subutilizado, sin 
ningún tipo de tratamiento a nivel urbano
Autoría Propia



79

c.4. - Posibilidades del espacio 

En la cuarta parte se realiza un ejercicio diagramático en el que se le pide a los 
entrevistados realizar un dibujo en el que puedan representar su espacio público ideal,  
este ejercicio pretende interiorizar en los deseos y anhelos de las personas, lo cual 
sirve para evaluar posibles soluciones a necesidades que no se ven representadas 
en las respuestas de los ejercicios anteriores. Permite a su vez poder valorar nuevas 
alternativas que no se tenían en consideración pero que pueden ser futuros proyectos 
nacidos de las inquietudes de la población.

En algunos casos los entrevistados no desearon realizar el ejercicio, lo cuál genera 
un sesgo en los resultados del ejercicio, siendo así se prosigue con evaluar los que sí lo 
realizaron. A  continuación se agrupan en 4 grupos diferentes, estos responden al tipo 
de proyecto propuesto:

Arquetipos Deportivos Relación con la Laguna Multidisciplinarios

Imagen 28: Espacios Públicos Ideales, propuestas elaboradas 
por personas de la comunidad de Nueva Tronadora.

Elaboración Propia





FASE II

Etapa Preliminar

d. | Espacio Vivido
d.1 | Consulta Ciudadana
d.2 | Organización
d.3 | Monitoreo y Evaluación 

e. | Espacio Percibido
e.1 | Actividades
e.2 | Elementos

e.2.1 | Tipos de espacio
e.2.2 | Equipamento
e.2.3 | Mobiliario y Vegetación

e.3 | Configuración

f. | Espacio Concebido
f.1 | Programa Inclusivo
f.2 | Capacitación
f.3 | Proyección

Reflexión del Espacio



Esta etapa del proyecto responde al segundo objetivo específico 
en donde se desarrollan las Recomendaciones de diseño del espacio 
público para Nueva Tronadora. Después de realizar un análisis sobre 
cómo se construye el espacio se llegaron a diferentes conclusiones en los 
temas de lo Histórico, lo Social y lo Físico, a partir de estas conclusiones 
se pretende crear lineamientos de diseño siendo consecuentes con las 
necesidades de una población   y utilizando herramientas teóricas que 
guíen en la realización de estos.

Para ello se elaboró un metodología de aplicación de diseño en la 
cual los actores involucrados en el desarrollo de los proyectores deberán  
realizar ciertos ejercicios que los guiarán en la aplicación de esta 
herramienta.

En esta guía se pretende desarrollar 3 tipos de espacios diferentes los 
cuales responden a las conclusiones de los  aspectos históricos, sociales 
y físicos. Estos 3 espacios son los que define Soja (1997) como la 
“Trialéctica de la Espacialidad” y que son consecuentes al los 3 aspectos 
anteriores:

Elaborar una guía de recomendaciones de diseño para el 
espacio público en Nueva Tronadora. 

FASE II |              Reflexión del Espacio

Aspecto Social
Aspecto Físico

Aspecto Histórico

Espacio Concebido
Espacio Percibido

Espacio Vivido

f. Espacio Concebido
-Participación
-Proyección

-Capacitación

e. Espacio Percibido
-Actividades

-Configuración
-Elementos

-Organización
-Consulta ciudadana

-Monitoreo

d. Espacio Vivido
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Cabe señalar que para la utilización de esta herramienta es necesario 
gestar con anterioridad todo lo que compete a la realización de un proyecto 
de intervención que involucra los diferentes factores ya antes enunciados. 
Queda entendido que en el momento que se utiliza la herramienta los 
proyectos están previamente definidos por los desarrolladores, con los 
objetivos y alcances pertinentes que permitan un mejor entendimiento de 
qué es lo que se pretende hacer, de esta forma se clarifica el trabajo, 
se definen los actores y los tiempos de duración. El entendimiento del 
proyecto por todas las partes involucradas facilita el proceso y el diálogo, 
permitiendo que no se disipen energías en muchas direcciones sino que 
se concentren en una sola resolución.

En el diagrama xxx se define el proceso de desarrollo de los  ̀ proyectos,  
en donde la guía de Recomendaciones de Diseño se va implementando 
durante todo este proceso. Este posee 3 fases que conforman la realización 
de la propuesta. La primera es el diseño del proyecto en dónde se definen 
los alcances y objetivos pertinentes, el segundo sería la ejecución de la 
propuesta  y por ultimo la evaluación monitoreo de estos alcances, si se 
logran cumplir los objetivos y el seguimiento pertinente.

Detención del problema

Diagnóstico

Tipo de Proyecto

Objetivos

Desarrollo del Plan

Implementación

Evaluación

Imagen 29: Elaboración propia

Diagrama 6: Proceso desarrollo de proyectos
Elaboración propia

Diseño

Proyecto
Evaluación

Ejecución

Lineamientos

AC
TO

RE
S COMITÉS CIUDADANOS

EQUIPO DESARROLLADOR
POBLACIÓN
ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES

Etapa Preliminar





Cuando se habla sobre las construcción del espacio, se delimitó 3 aspectos que 
se interrelacionan entre sí, estó permitió al investigador entender más a fondo 
temas que no solo corresponden al desarrollo físico del espacio, sino también sobre 
como se concibe el espacio desde el pensamiento humano de un grupo o individuo, 
o desde una percepción histórica, este último posee un valor importante dentro 
de la consciencia social del pueblo ya que en ella se involucra una participación 
activa de una población que se enfrentó a un cambio en el forma de vida. 
 
Para creación de lineamientos que refieran a este aspecto se busca retomar 
prácticas utilizadas durante el pasado en donde se incorporó la participación 
de la ciudadanía en la toma de decisiones, esto con el fin de desarrollar 
una propuesta que sea acorde a las visiones de una población organizada e 
involucrada en la mejora de las condiciones de su pueblo.

Para ello, este aspecto se divide en tres lineamientos, estos  conforman 
una gestión que se desarrolla durante el tiempo, que crea un sentido de 
pertenencia con los involucrados y que permite gestar un seguimiento después 
de implementada la propuesta,  lo cual se espera dar una continuidad a los 
procesos que anteriormente dieron los resultados que hasta el día de hoy son 
un ejemplo en el diseño urbanístico en Costa Rica.

Consulta Ciudadana         

Organización
Monitoreo y Evaluación

TIEMPO

Espacio Vivido
Aspecto Histórico



Para el buen desempeño de la propuesta durante todo el 
proceso de ejecución, consulta y monitoreo, se debe realizar 
una organización de los principales actores, descubrir 
posibles líderes y coordinar esfuerzos, de esta forma se 
pueden prever posibles conflictos a futuro, también esto 
fortalece organización comunitaria creando un vínculo 
no solo durante la elaboración de la propuesta sino 
también durante y después de concluida. Para el éxito del 
proyecto que se plantee se debe darle seguimiento luego 
de realizada,  esto permitirá establecer fuertes lazos entre 
los actores involucrados y la propuesta. Las personas del 
lugar desempeñarán el mayor papel como coordinadores, 
velando por el bienestar de la propuesta y del pueblo en sí.

| Realización |
Como bien se define la organización permite que los 
grupos poblacionales posean el conocimiento sobre los 
proyectos a realizar, esto es necesario para incentivar a 
la población en la toma de decisiones desde la primera 
fase, ayudando a mejorar los resultados a largo plazo 
y permitiendo un mejor flujo de las acciones tomadas. 
Para esto la definición de proyecto y objetivos de 
proyecto deben estar estipulados con anterioridad, esto 
con el fin de lograr entender cuál es la dirección por la 
que se debe realizar la propuesta.

El mapeo de actores permite vincular al equipo 
desarrollador con elementos claves de la población, 
organizaciones gubernamentales, comités ciudadanos 
y el sector privado, logrando indentificar intereses, su 
importancia y los resultados por su participación en la 
intervención.

Se realiza un trabajo en conjunto 
con todos los actores y de manera 
individual, con el fin de mostrar las 
ideas que se pretenden realizar en la 
intervención, en esta fase se hace una 
introducción a estos grupos y se definen 
con ellos las funciones que cumplen en 
toda la propuesta.

Con la definición del objetivo y los alcances se empieza por la conformación del equipo de 
trabajo, en este apartado se definen algunos de los ejercicios que se pueden implementar, se 
debe recordar que estas nos son las únicas prácticas para un acercamiento a la población, pero 
pueden ayudar a entender cuáles procesos son  recomendables de realizar. 

d.1. - Organización

d.1.1 - Mapeo de actores d.1.2 - Acercamiento y presentación

Clasificación de actores : Clasificación de los diferentes 
individuos o grupos como elementos claves en el desa-
rrollo de la propuesta

Roles de Partricipación: Funciones que desempeña cada 
actor y objetivo que persigue.

Información proporcionada: Material que brinda cada ac-
tor para ser utilizado en el desarrollo  de la propuesta

Tiempo

Objetivo Alcance
Equipo de trabajo
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Se definen los roles de cada grupo 
y cuales son los objetivos que se 
persiguen con ellos, cada grupo 
posee un interes en particular, 
con el que cual su desempeño 
se verá motivado conforme se 
vean representados dentro de 
los alcances de la propuesta, es 
de suma importancia atender las 
necesidades de estos grupos sin 
que ello afecte directamente el 
objetivo principal de la propuesta.

Con la definición de los alcances de 
participación por cada uno de los 
actores se prosigue a coordinar los 
siguientes procesos como actividades, 
recopilación de información y trabajos 
en conjunto con estos grupos. Para 
esto es ideal realizar un cronograma 
de actividades que permita establecer 
fechas en donde se estipulan las 
fechas limites para la culminación de 
alcances. 

Organización

d.1.3 - Definición de Roles de Participación

Definición de Roles de Participación

d.1.4 - Próximos pasos y Reprogramación
          de actividades

Próximos pasos y 
Reprogramación de actividades

Acercamiento y presentación

Mapeo de actores

Población

Entes Gubernamentales Comités Ciudadanos

Desarolladores

Sector Privado

- Demostración y discusión de proyecto
- Comunicación de ideas
- Reconocimiento de intereses

- Realización de Cronograma de activida-
des  y cumplimiento de objetivos

- Trabajo en conjunto con actores
- Definición de objetivos de trabajo de grupos

d.1.2 - Acercamiento y presentación



La preocupación central de una democracia auténtica consiste 
en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan 
una posibilidad real e igual de participar en las decisiones 
colectivas.  

Cárdenas López, Jorge , Bogotá, 2002.

En este punto, es importante ahondar en la noción de ciudadano, 
como actor político responsable de hacer valer sus derechos 
como ciudadano, es por eso que se ve necesario poseer su 
participación activa en la toma de decisiones, ya que al verse 
involucrados en este tipo de procesos se genera una relación 
directa con el proyecto. Permitiendo una retroalimentación entre 
las ideas del investigador y las necesidades de los habitantes. 

Durante el desarrollo del proyecto de Re-ubicación de 
Poblaciones, los profesionales encargados de éste tomaron la 
decisión de realizar una propuesta participativa, en donde se 
implementaron varias herramientas que permitieron entender 
las necesidades e intereses de la población.

En las últimas décadas, la Participación Ciudadana se ha 
posicionado como un mecanismo de gran relevancia a nivel 
mundial denotando legitimidad no sólo para canalizar las 
demandas sociales, sino que como resultado de la existencia 
de mayores estándares de Transparencia en la Administración 
del Estado.

| Realización |
Durante el proceso de diseño de la propuesta se 
brinda la información del proyecto a diferentes grupos 
e individuos de la comunidad, creando canales de 
comunicación que promuevan el diálogo entre las 
partes involucradas. Es ideal que durante estos procesos 
se tome nota sobre la información compartida, así 
como también de los intereses o intensiones de grupos o 
individuos, su inclusión dependerá de que tanta relación 
tienen estas ideas en contraposición con los objetivos 
de la propuesta. Es importante tener presente que los 
intereses de la población serán mostrados en este 
apartado, en donde la interacción con ellos es mucho 
más directa.

Es así como es importante atender a estos 
intereses sin dejar por un lado la dirección 
de la propuesta. En algunos casos las 
opiniones pueden dispersar el tema principal 
de la consulta, en estos es necesario 
retomar el tema para que el proceso no se 
vea interrumpido innecesariamente. Cabe 
resaltar que las personas pueden generar 
resistencia a los proyectos o ideas que se 
plantean, en estos casos lo más importante 
es informar a la población para que las 
dudas que puedan existir sean evacuadas.

d.2. - Consulta Ciudadana

Proceso Participativo

Participación 
ciudadana

Participación 
ciudadana

Fase I Fase V
Fortalecimiento de

la Propuesta
Definición y presentación 

de Objetivos 
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El durante es en sí el proceso. Tiene que ver con los mecanismos 
que se organizan y facilitan para la interacción entre los actores. 
así como el desarrollo del proceso participativo en sí mismo: 
implicación de todos los interesados, con el uso de técnicas de 
participación, en la creación, planeación, gestión, diseño, de las 
soluciones. Al igual que en las otras etapas, se vuelve necesaria la 
confrontación de ideas que, en definitiva, conlleven a decisiones 
más acertadas.

El antes tiene que ver con la identificación de las problemáticas 
que con el proceso se quieren resolver; constituye también todos 
los elementos preconcebidos sobre la solución y resolución de 
estos problemas. Es una etapa previa en la que se ubican los 
imaginarios colectivos que giran en torno a la vida urbana de la 
ciudadanía, además es donde se motiva e invita a cada uno de 
los actores y agentes, a la comprensión e identificación de las 
problemáticas, pero también a la definición y ajuste de objetivos 
a alcanzar durante y después de los procesos.

Según Padilla (2015), dentro de las diferentes técnicas participativas 
en el ámbito de planificación y desarrollo urbano existen:

- Administración ciudadana-comunitaria
- Planeamiento y diseño ciudadano-comunitario
- Autoconstrucción
- Plataforma política
- Manifiesto político
- Reunión pública (talleres y encuentros ciudadanos)
- Encuesta pública
- Alegaciones al planeamiento
- Exposición pública (propuestas de programas y proyectos) 
- Comunicados de prensa (información)

Estos procesos de consulta ciudadana se pueden dar antes, durante y después de ejecutada la propuesta, 
ya que cada fase del proyecto tiene sus implicaciones específicas. Se requiere el diseño de estrategias 
eficientes así como la aplicación de herramientas y mecanismos que mejoren la intercomunicación entre 
los actores involucrados. Estos procesos se pueden distribuir en tres momentos:

El después tiene que ver con todas las acciones que 
se emprenden a partir de las decisiones ya tomadas y de 
los acuerdos pactados entre todos los actores. Es la etapa 
posterior al proceso de toma de decisiones, es decir, cuando 
ya se han obtenido resultados del proceso participativo, 
donde las ideas están definidas y donde se realizan el conjunto de 
acciones, la materialización del proyecto, por ejemplo.

d.2.2 Técnicas de Participación Ciudadana



Es bien sabido que la implementación de un programa o 
proyecto social o de desarrollo, de atención humanitaria, de 
fortalecimiento de capacidades o de incidencia no garantiza 
por sí mismo la consecución de los objetivos planteados ni un 
impacto positivo en la vida de las personas, para aumentar las 
posibilidades de éxito se debe se debe realizar un proceso de 
monitoreo y evaluación antes, durante y después de la obra, 
incluyendo la participación de la comunidad y capacitándolos 
en este procedimiento. 

La integración de la comunidad se debe dar durante todos 
los procesos del proyecto, ya que de esto depende el éxito o 
no durante el paso del tiempo, un proyecto que se elabore 
como solución a un problema inmediato puede encontrarse 
con mayores dificultades de enfrentarse a posibles fenómenos 
que se vayan presentando, por eso se debe dar un seguimiento 
continuo a estos procesos, esto debe venir acompañado de una 
capacitación a la comunidad sobre como enfrentar posibles 
conflictos,  en esto influye como se fue trabajando durante todo 
la participación de la comunidad, ya que en el momento que 
el proyecto quede terminado serán ellos quienes se encarguen 
de darle el seguimiento  y control necesarios.

El monitoreo y evaluación permite 
- Mejorar el desempeño al detectar problemas en etapas iniciales del proyecto reduciendo las posibilidades 
de fracaso.
- Fortalecer la toma de decisiones y planificación al evaluar los logros y dificultades pasadas.
- Contribuir al aprendizaje involucrando a los diferentes participantes del proceso de evaluación y 
retroalimentación
- Avanzar hacia el empoderamiento fortaleciendo a la población involucrada ya que favorece el conocimiento 
del problema, de los procesos y las estrategias.
- Mejorar la rendición de cuentas permitiendo informar sobre el uso de los recursos y el impacto del proyecto.
- Contribuir al conocimiento en general al analizar la información permite compartir con otros, difundir los 
aprendizajes y mejorar las prácticas

(Berumen, 2010)

d.3. - Monitoreo y Evaluación

Mejora el desempeño
Fortalece la toma de Decisiones y Planificación

Contribuye al Aprendizaje

Empoderamiento

Mejora la Rendición de cuentas

Contribuye al conocimiento en general
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| Realización |
Para ello Berumen(2010) plantea que para desarrollar un buen monitoreo 
y evaluación de un proyecto se realiza un “plan de monitoreo que debe ser 
acordado entre los involucrados (responsables y beneficiarios) y debe hacerse 
desde la etapa de diseño del proyecto” esto permite pensar estratégicamente 
en todos los procesos del proyecto esto para evaluar los recursos pertinentes 
de y posibilitar este proceso desde el inicio. Para evaluar este proceso se deben 
realizar ciertos criterios:

1.  Definir y acordar en detalle los procedimientos del monitoreo.
2. Definir qué información se requiere y trabajar las preguntas y los indicadores 
relevantes para obtenerla:

- Información sobre la ejecución
- Información sobre los resultados
- Información sobre la consecución de los objetivos e impactos.

3. Definir los responsables en levantar la información
4. Definir las actividades y el presupuesto que se requiere para realizar el 
monitoreo.
5. Cuándo se planea realizar estas actividades
6.  Cómo se emplearan los resultados de este monitoreo. 

Como herramienta  de evaluación del proceso se plantea una tabla (Tabla d.1.3) 
que puede ser útil para el diseño de plan de monitoreo así como también el 
registro de este proceso.

El registro de los resultados del monitoreo se puede organizar de acuerdo a la 
lógica de intervención del proyecto, ordenando los indicadores para cada nivel 
y reportando sobre los avances y resultados de cada uno. En los comentarios y 
observaciones se pueden incluir explicaciones de la diferencia entre lo planeado 
y lo logrado, así como recomendaciones de cambios en el sistema (Berumen, 
2010).

Diseño e Informe de Monitoreo

Tabla d.1.3.

Nombre del Proyecto:

Duración del Proyecto:

Equipo del Proyecto:

Lógica de Intervención        Indicadores             Responsable         Actividades            Tiempo 
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El aspecto físico tiene implicaciones de trabajo diferente a los otras dos aspectos, 
ya que en él se desarrollan los componentes que tendrán cada uno de estos 
espacios, estos responden a las diferentes necesidades de cada proyecto, para ello 
se elabora durante la fase de diseño de propuesta un programa de necesidades 
que clarifique los alcances que van a tener cada uno de estos espacios y a partir 
de ahí se desarrolla la configuración del espacio, los elementos que contiene y 
actividades que se ejecutaran en dicho espacio. 

El Espacio Percibido es todo aquel que permite el desempeño de las actividades 
de la ciudad, en él están contenidas estas dinámicas, Soja (p. 74) hace referencia 
sobre su condición cuando dice que  “Se le estudió estructurándolo, midiéndolo, 
y ha constituido el objeto de estudio, lo que llamo este primer espacio”, de esta 
forma se puede comprender que el Espacio Percibido posee una dimensión 
tangible, que puede manipularse y construirse, es por eso que los lineamientos 
que se desarrollen en este punto tendrán que ver con la construcción física del 
espacio.

Está dividido en tres puntos Configuración, Elementos y Actividades, estos están 
completamente ligados el uno con el otro,   trabajan en conjunto para que el  
ya que para el éxito de cualquier proyecto que se proponga, estos lineamientos 
deben trabajar en conjunto y se deben poner.

Configuración

Elementos

Actividades

Espacio Percibido
Aspecto Físico



Actividades
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e.1. - Actividades

Culturales

Recreativas

Comerciales Complementarias

La definición de las Actividades es el primer lineamiento 
del espacio Percibido, esto se da como respuesta a las 
necesidades espaciales del lugar, necesidades que en 
una primera aproximación se detectaron como parte 
del análisis de los diferentes fenómenos que viven en 
la localidad de Nueva Tronadora. La definición de 
estas actividades permite recrear las posibles soluciones 
espaciales  para ser ejecutadas como parte de un 
programa urbano-arquitectónico. Cabe señalar que 
estas soluciones nos son  totalmente restringidas a las 
propuestas sino que pueden evolucionar a infinidad 
de situaciones, es necesario diseñar el espacio 
previendo la capacidad de que este pueda someterse 
a cambios, permitiendo una evolución más natural de 
él, conteniendo nuevas dinámicas que lo enriquezcan y 
mejorando su condición consecuentemente.

Las actividades pueden multiplicarse en una infinidad 
de situaciones inmanejables, es por eso que se ve en al 
necesidad de su agrupamiento, para que la información 
obtenida sea de mayor utilidad y no un listado infinito 
de posibles situaciones.

Imagen 30: Jóvenes patinando en el Paseo de los Estudiantes, 
Puntarenas Costa Rica, 2012.
Autoría Propia



Actividades inderectas 

subcategorías en orden  de obtener un conocimiento útil y específico acerca de una interacción 
de vida y forma en el espacio público1.  Gehl et al. realizan un investigación sobre la correlación 
entre el espacio público y la vida pública en donde definen dos formas de observar estas 
actividades, categorizándolas en “Actvidades Opcionales” y “Actividades Necesarias”

1 It is necessary to ask questions systematically and divide the variety of activities and people into subcategories in 
order to get specific and useful knowledge about the complex interaction of life and form in public space. J. Gehl 
and B. Svarre How to Study Public Life, DOI 10.5822/978-1-61091-525-0_2, © 2013 Jan Gehl and Birgitte Svarre 

Hablar sobre las actividades que ocurren en el espacio público puede crear un 
conflicto con el número de posibilidades que se pueden presentar, ya que estas 
surgen de manera espontánea, siendo el individuo o el grupo de personas que 
toman la decisión de realizar o no determinada acción. Es así como se ve en la 
necesidad de agrupar diferentes actividades simplificando la forma de proponer 
posibles mejoras espaciales para determinada actividad, como menciona Gehl 
y Svarre (2013, p.11) la necesidad de dividir la variedad de actividades en

Se busca la forma de simplicar 
la forma de observar las 
actividades, agrupándose en 
3 subcategorías (Caminar, 
Pararse, Sentarse) las cuales 
representan las acciones más 
comunes que realizan las 
personas dentro de espacio 
público, conforme el diagrama 
avanza hacia la derecha se 
puede observar como cada 
vez las actividades pasan de 
ser Opcionales (actividades 
que se realizan siempre que 
exista la motivación del o los 
usuarios y cuando existan 
las condiciones ideales para 
realizarse) a obtener un grado 
mayor de Necesidad (estas son 
actividades que se realizan por 
una necesidad o algún deber a 
cumplir, las cuales se realizan 
bajo cualquier condición 
espacial)

Esto ayuda a comprender 
la diferencia entre una 
actividad que surge de forma 
expontánea, a una que implica 
la existencia de una variedad 
de condiciones que le permitan 
ejecutarse de la mejor forma.

Diagrama 7: Diagrama de actvidades opcionales y necesarias, tomado de J. Gehl 
and B. Svarre How to Study Public Life, p. 11

Caminar

Actividades opcionales
Se realizan bajo condiciones externas ideales

Actividades Necesarias
Se realizan bajo todas las condiciones

 Incrementa el grado de necesidad externa

Pararse

Sentarse

Paseo
Caminar hacia la 

ventana comercial
(Experimentar)

Caminar para  
hacer algo

(Pasear el perro)
(Unirse a una demostración)

Caminar para  
Hacer deberes

(Hacer compras de comida)

Caminar para  
Hacer un trabajo

(Oficial de policía)

Pararse para  
Interactuar con las 

señales
(luz roja, tráfico)

Pararse para  
Esperar

(por el bus, por alguien)

Caminar para  
Comprar

Tránsito

Pararse para

 Conversar

Pararse para

Hacer algo
(verificar locación, amarrse 

los zapatos)

Pararse para

Hacer algo
(Tomar fotografías, alimentar 

palomas)

Pararse para

 Mirar actividades
(Grupo o individuos)

Pararse para

 Intercambiar
(Comprar vender)

Pararse para

 Tomar un trago
(Agua, helado, etc)

Pararse para

Mirar algo
(Escaparates)

Pararse para

Comer
(hot dogs, etc)

Pararse para 
disfrutar al vida

Sentarse para 

disfrutar al vida
Sentarse para 

Comer
Sentarse para 

Supervisar
(Niños jugando)

Sentarse para 

Descansar
Sentarse para 

disfrutar el atardecer
Sentarse para 

Leer
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Actividades Programadas 

Culturales Recreativas Comerciales Complementarias

Al lograr comprender que las acciones (sean opcionales o necesarias) son las 
que dan forma a las actividades en el espacio público, permite elaborar más a 
fondo la capacidad de intervención  de este, ya que esto crea la posibilidad de 
interpretar cuáles son las las posibles situaciones que se presentarían y cómo 
serían las respuestas que se deben realizar.

Ahora bien, entendiendo que en todos los casos las actividades no poseen una 
forma de establecerse como acciones controladas,  se realiza una agrupación de 

posibles líneas de intervenciones espaciales que le darían un carácter a cada 
proyecto que se realice, entendiendo que estas son agrupaciones que encierran 
un infinidad de posibilidades, pero que a su vez logran simplificarse en 4 grupos, 
las carácteristicas que pueden presentar cada espacio siguen estas intenciones.

Las actividades culturales son representadas por 
todas aquellas acciones que impliquen un crear, 
difundir y desarrollar cultura. Estas actividades 
tienden a estar relacionadas a grupos artísticos, 
programas educacionles, ideologías religiosas, re-
presentaciones cívicas. 

Son actividades realizadas por el o los sujetos du-
rante el tiempo libre, elegidas libremente propor-
cionar placer y desarrollo de la personalidad. Es-
tas  involucran en algunos casos esfuerzo físicos de 
caracter recreativo, deportivo, de juego ó esparci-
miento, generando en las personas un bienestar 
en salud emocional y física.  

Se llama actividad económica a cualquier proce-
so donde se generan e intercambian productos, 
bienes o servicios para cubrir las necesidades de 
las personas. La actividad económica permite la 
generación de riqueza dentro de una comunidad 
(ciudad, región o país) mediante la extracción, 
transformación y distribución de los recursos na-
turales o bien de algún tipo de servicio o recurso.

Las actividades complementarias buscan sa-
tisfacer ciertas necesidades que se plantean 
en el espacio público pero que no pertenecen 
a los grupos anteriores, en ellas se realizan 
acciones que complementan y brindan un 
apoyo a las actividades existente. 

- Reunirse con el comité
- Leer el periódico
- Estudiar para el exámen
- Agruparse por las tardes
- Presentar proyectos artísticos
- Informar sobre las especies naturales

- Correr con el perro
- Ejercitarse por las mañanas
- Jugar un partido
- Brincar en el playground
- Nadar en la laguna
- Divertirse en el recreo

- Comprar un mango
- Vender un producto
- Intercambiar artículos viejos
- Alquilar Bicicletas
- Salir a comer

- Observar las aves
- Escuchar el la banda
- Dormirse bajo el árbol
- Sentarse en la tarima
- Comerse un copo
- Hablar con los amigos



Configuración
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Ubicación

Materialidad

Permeabilidad
e Interacción

Se entiende por configuración como el orden y disposición de 
los elementos en el espacio público, lo cual busca responder 
a las condiciones su contexto inmediato, estando inmerso en 
él  deberá aprovechar y responder a las diferentes actividades 
que se realizan en su entorno, tratando de fortalecer estas 
mismas brindando nuevas posibilidades y usos de estos 
espacios. La Configuración debe responder también a los 
elementos que conforman el espacio, sea dentro como fuera 
de él, generando vínculos y respuestas a las situaciones que 
lo conforman.

La idea de construir un espacio público para los usuarios 
debe partir de un esquema   implica: 
-Un espacio esencialmente democrático.
-Ricos en oportunidades con amplias opciones disponibles.
-Espacios sensibles a las necesidades de los usuarios.

La Configuración está subdividida en tres puntos los cuales se 
refieren a conceptos de diseño del espacio, estos responden 
a los conceptos directrices que buscan disponer los diferentes 
elementos y actividades en el espacio público.

e.2. - Configuración

Imagen 31: Diseño y dispoción de los diferentes elementos que confor-
man espacio público de la Cancha San Vicente, Talca Chile
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/801423/borde-rural-en-tal-
ca-canchas-de-futbol-como-espacio-publico-en-entornos-ruralesnica-vodice



1 - Condiciones del Contexto
Elementos Naturales
Proximidad
Servicios 

2 - Condiciones del Terreno  
Tamaño
Topografía
Barreras

e.2.1 - Ubicación

La escogencia del lugar de Ubicación es de suma importancia en el desarrollo de una propuesta 
de enfoque público, ya que esto puede provocar variaciones importantes en el desempeño 
del proyecto. Para ello se deben preveer y analizar ciertos factores del contexto y la dinámica 
geográfica, como temas económicos, sociales, climáticos, del terreno, elementos alrededor, vías 
de comunicación y acceso, servicios, entre otros. 

No obstante hay que contemplar que en muchos casos el sitio puede estar dispuesto con 
anterioridad para el desarrollo de una propuesta de orden público, como suele suceder la 
mayoría de veces con terrenos escogidos por desarrolladores o la Municipalidad los tiene 
previstos para ello, en estas situaciones se debe visualizar las ventajas que posee esta locación 
con el fin de sacar la mejor utilidad a esta y evitar que la propuesta que se haga termine siendo 
un espacio en desuso y desaprovechado. 

Siendo así, existen diferentes tipos de criterios que ayudarían en comprender cuáles ventajas 
podrían ser mayormente aprovechables en cuanto a localización se refiere, para ello se elbora 
una lista de variables que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse al diseño:

Hace referencia a los elementos 
externos que tienen influencia directa 
o indirecta en el sitio de la propuesta.

 

Este punto se limita específicamente 
a las condiciones internas en que se 
encuentra el terrreno y los elementos 
que influyen en su estado.

Imagen 32: Letrero informativo, ubicación del Rancho y 
Piscina Texas, Nueva Tronadora
Fuente: Autoría Propia
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1 - Materiales en edificaciones
Estructura
Cerramientos

2 - Materiales en elementos urbanos  
Elementos y Mobiliario
Texturas de de suelo

e.2.2 - Materialidad
Cuando se piensa realizar un proyecto se debe contemplar cuáles son las mejores opciones para 
construir, desde los elementos estructurales hasta acabados, esto con el fin de que los costos a largo 
plazo en mantenimiento no sean mayores. En un lugar como nueva Tronadora donde la mayor 
parte del año se dan grandes precipitaciones debe preveer usar materiales que resistan a estas 
condiciones, así como la protección contra las radiaciones térmicas que pueden generar cambios 
en la temperatura de los espacio volviéndose inhabitables para los usuarios.

La adecuada elección de las características de los materiales puede facilitar la creación de espacios 
con condiciones de confort adecuadas para los usuarios independientemente de la estación 
climática en que se encuentre. Se debe realizar un uso adecuado de estos materiales ya que 
ellos se encontrarán bajo las variaciones climáticas y de temperatura, sabiendo el coeficiente de 
retardo de los materiales se puede prevenir deficiencias en el confort espacial, así como también se 
puede acompañar estas condiciones con estrategias pasivas que puedan garantizar temperaturas 
confortables. Se Recomienda la baja inercia térmica, materiales que tienen baja capacidad témica 
que se calientan y enfrían rápidamente, como muros de bloques de concreto los cuales deben ser 
acompañados con estrategias de control  y protección solar y estrategias de ventilación natural.

Para esto se realiza una comparación entre las ventajas y desventajas en el uso de diferentes 
materiales de construcción, con el fin de que el desarrollador pueda tener una guía en la escogencia 
de este:

Imagen 33: Invernadero. Elementos de madera y plástico 
como barrera protectora contra la lluvia y animales.
Fuente: Autoría Propia



De
sv

en
ta

ja
s

Ve
nt

aj
as

Concreto Metal Vidrio LivianoMadera
Reducción del Co2
Corto Plazo de ejecución
Eficiencia energética
Baja densidad de construcción
Buen Aislante térmico
Versatilidad

Alta Resistencia
Ligereza
Fácil manejo constructivo
Su forma no varia al tiempo
Rapidez de montaje
Reutilizable
Estructura desmontable
Antisísmica
Facilidad de uniones

Rápido ensamblaje
Bajo peso y volumen
Bajo costo económico
Variedad de acabados
Fácil matenimiento
Estabilidad dimensional
Resistencia contra el fuego

Disminuye la humedad
Mayor iluminación natural
Mayores visuales
Alta resistencia a la interperie
Poco deformable

Disponibilidad
Adaptabilidad a formas
Resistente a diferentes condiciones
Durabilidad
Alta resistencia al fuego
Resistente en compresión y flexión
Poco mantenimiento

Excesivo peso y volumen
Largos períodos de curado
Mayor control de obra
Menor rapidez de ejecución
Varios procesos de construcción

Mayor mantenimiento
Sufre deformaciones
Pocas dimensiones 
Vulnerable a los agentes externos 
Combustible
Dificultad de uniones

Conductor térmico
Alto Costo económico
Corrosivo
Pandeo
Mano de obra especializada
Costo de mantenimiento

Mayor mantenimiento
Alto costo económico
Poco resistente
No soporta cargas

Baja resistecia a la interperie
Necesita multiples productos
No soporta cargas
Bajo rendimiento térmico

“La envolvente almacena calor en mayor o menor medida y luego lo transmite 
al interior; este proceso depende de las propiedades termofísicas y características 
superficiales de los componentes constructivos, el mecanismo de transmisión de 
calor está asociado a dos conceptos muy importantes: 
Amortiguamiento: representado por la diferencia entre la temperatura máxima interior 
y la máxima exterior.
Retardo: representado por la diferencia en unidades de tiempo, entre la máxima 
temperatura exterior e interior.

(Sosa ME y otros (2004). Manual de diseñor para edificaciones energéticamente eficientes 
en el trópico(pp 15) Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción. Facultad de 
Arquitectura. IDEC/ FAU UCV. Caracas, Venezuela)

Diagrama 8:Tabla de propiedades termofísicas de los amteriales constructivos.
Fuente: Guía de Estrategias pasivas de diseño bioclimático, p159.
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Borde Duro
Niega la interacción entre 
elementos, dificultado la 

continuidad espacial

Borde Semipermeable
Permite una interación 

porcentual entre 
espacios.

Borde contínuo
Los espacios poseen una 

interacción constante, 
permitiendo una transición 

directa entre ambos. 

e.2.3 - Permeabilidad e Interacción
Este punto se refiere a la condición que presentan los espacios en interacción con otros, cómo 
son estas transiciones y si ellas representan una continuidad en el espacio o al contrario generan 
limites representativos en el uso de estos. Este punto va en relación al punto “e.2.1 Ubicación” 
ya que depende del lugar en donde se sitúe el proyecto este poseerá condiciones diferentes para 
desarrollar su interacción.

De esto es depende la comprensión que se tenga sobre el concepto de borde, Lynch (1960) lo define 
como “aquellos elementos linealesque no son considerados sendas; son por lo común los límites 
entre zonas de dos clases diferentes“, el cuál puede generar condiciones diferentes que pueden 
repecutir positiva o negativamente en el espacio. Los elementos que posee el espacio y el espacio 
mismo puede generar dos condiciones:

- De “rechazo” donde el objeto se encierra en si mismo negando posibilidades de generar 
intercambios con los demás elementos en su entorno. 
- De “asimilación” en donde lo que busca es una postura completamente contraria generando 
un mayor número de  intercambios en relación a las dinámicas que sucitan a su alrededor.

Imagen 34: Las viviendas en NT presentan una continuidad de su 
espacio privado con el público, interactuándo positivamente.
Autoría Propia



Elementos
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Los Elementos del espacio público son aquellos que permiten 
el desempeño de las actividades, siendo por lo general 
los que configuran el espacio público y le dan un uso. En 
esta etapa el diseño de los elementos físicos deben poseer 
relación con las intenciones planteadas durante la fase de 
los objetivos de proyecto, persiguiendo una congruencia de 
diseño de la totalidad de propuestas.

Para la escogencia de los tipos de Elementos que se pretenden 
utilizar es necesario definir el carácter del espacio, para 
ello se desarrollan las diferentes intenciones del proyecto, 
definiendo el programa de actividades y el tipo de espacio 
público, esto permite tener un mayor conocimiento y 
manejo de lo que se pretende hacer, definido los procesos a 
realizar pueden surgir como resultado una amplia variedad 
de posibilidades como respuesta a las problemáticas 
planteadas.

f.3. - Elementos

Tipos de Espacio
Mobiliario y Vegetación

Equipamento

Imagen 35: Espacio productivo como espacio público en zonas 
rurales, Linares, Chile
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776122/linares-chile-espa-
cio-productivo-como-espacio-publico-en-zonas-rurales



Los elementos están conformados por:

| Realización |

A - Espacios de encuentro 

1 - Espacio públicos Pasivo  
Áreas de Encuentro y Recreación Pasiva
Zonas Verdes de Recreación Pasiva
Plaza y Plazoletas

2 - Espacio públicos de Recreación Activa 
Unidades Recreativas
Unidades Deportivas

3 - Espacio públicos de Intercambio Comercial
Campos Feriales
Enfoque Turismo

B- Espacios de Movilidad

1 - Espacio públicos Integrales de Movilidad
Calle y acera
Paseos Peatonales
Ciclo Carril
Bici Acera

f.3.1 - Tipos de espacio
El “Tipo de Espacio” define el uso de cada proyecto, permitiendo esclarecer el alcance 
programático que tendrá de antemano, no obstante se debe señalar que este uso puede 
estar sujeto a cambios en el tiempo, permitiendo albergar la posibilidad de crecer y obtener 
mejoras considerando las necesidades de la población. Como se mencionó con anterioridad, 
es necesario comprender el tipo de espacio público que se pretende realizar, para ello la 
definición de intenciones y actividades debe quedar resuelto en la etapa anterior, ya que de 
ello  se parte para  elaborar cada uno los proyectos que darían resolución a esas necesidades.  

Para la escogencia del tipo de espacio se han propuesto varias alternativas como opciones 
que pueden guiar en la definición de este, para esto se apoyó la selección en los grupos 
de espacios públicos definidos en los documentos “Manual de Diseño y Construcción de los 
Elementos Constitutivos del Espacio Público”, elaborado por la Alcaldía de Santiago de Calí, 
Colombia. Algunos de ellos han sido modificados para su aplicación en una zona rural como 
lo es Nueva Tronadora. Estos están definidos en 2 grupos que albergan en ellos una amplia 
gama de alternativas:

Imagen 36: Paseo peatonal The High line, New York, EEUU. 
Fuente: http://www.fieldoperations.net/project-details/project/
highline.html
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- Plaza
Plaza dura
Plaza Jardín

- Plazoleta
Plazoleta de Enlace de Sistema de Espacio 
Público
Plazoleta de Acceso a Equipamento o 
Edificaciones
Plazoleta de recorrido o contemplación 
(Miradores)

- Áreas de Encuentro y Recreación Pasiva
Parques
Parques locales (barrios)

- Zonas Verdes de Recreación Pasiva
Zona verde común

1 - Espacio públicos Pasivos  
Se define como el espacio publico abierto 
destinado a satisfacer necesidades de 
recreación contemplativa y esparcimiento, 
lugar donde se recrea con la naturaleza 
y el entorno para el goce y disfrute de 
los ciudadanos; de libre accesibilidad, 
lugar conformado predominantemente 
por zonas blandas plantadas con 
vegetación, ya sea herbácea, de jardines 
y con arborización, con dotaciones como 
senderos, sitios de estancia, accesos. 

 Plaza Dura
La plaza se define como el espacio publico 
abierto “cívico” por excelencia destinado 
al encuentro, intercambio y congregación 
ciudadana, Se identifica por características 
físicas como: el predominio en los pisos 
de superficies duras aptas para diversos 
eventos públicos de congregación, la 
continuidad y contención espacial de los 
paramentos confortantes, y por la libre y 
múltiple accesibilidad por varios puntos

 Plazoleta de Recorrido o Contemplación
Son espacios que articulan las estructuras 
de recorrido peatonal al interior de 
los parques, siendo especialmente 
significativas aquellas localizadas en las 
cimas de los cerros y en los bordes de los 
ríos.

 Plaza Jardín  
Además de poseer áreas duras previstas 
para la congregación de personas, 
cuenta con zonas blandas para alojar 
jardines de plantas, arbustos o árboles, a 
ser dispuestas según las determinaciones 
del ente competente y el estatuto arbóreo.

Parques
Espacio publico abierto, “lúdico” por 
excelencia, destinado a satisfacer 
necesidades de recreación contemplativa 
y esparcimiento, lugar donde se recrea la 
naturaleza y el entorno para el goce y disfrute 
de los ciudadanos; de libre accesibilidad, 
lugar conformado predominantemente por 
zonas blandas plantadas con vegetación, ya 
sea herbácea, de jardines y con arborización, 
con dotaciones como senderos, sitios de 
estancia, accesos

 Plazoleta de Acceso a Equipamento o Edificio 
La Plazoleta se define como el Espacio 
Público abierto destinado al encuentro e 
intercambio ciudadano y/o a actividades 
recreativas de contemplación del paisaje, 
el cual corrientemente se presenta a 
manera de pequeña plaza dura, ya sea 
como espacio de antesala e ingreso a uno 
o varios equipamientos o edificaciones, 
como estación de permanencia en un 
recorrido peatonal o como punto de 
contemplación del paisaje.

Zonas Verdes
Caracterizada por su localización como 
punto de convergencia del trazado 
urbano y congregación potencial de los 
usuarios, por su falta de adecuación como 
propiedad publica, y por su potencial 
para ser mejorada y transformada como 
parque.

A - Espacios de encuentro 
Áreas de espacio público que permiten 
diferentes actividades de permanencia 
. Estos espacios están destinado al 
encuentro, intercambio y congregación 
ciudadana, permitiendo una amplia 
libertad en su uso.

Imagen 37: Bonifatiuspark, Fráncfort Alemania.
http://www.publicspace.org/ca/obres/e141-bonifatiuspark

Imagen 38: Plaza 31, Lima Perú.
http://images.adsttc.com/media/images/57c9/d984/e58e/
ce85/9a00/0014/slideshow/Plaza_31.jpg?1472846208

Imagen 40: Mirador de San Nicolás. Granada, España.
http://viajerosblog.com/wp-content/uploads/2011/11/mira-
dor-san-nicolas-alhambra.jpg

Imagen 41: Plaza C.D. Bidasoa. Irún, País Vasco.
http://www.diariovasco.com/20120508/local/bidasoa/nue-
va-plazoleta-llevara-nombre-201205081522.html

Imagen 39: Plaza Omotesando, Japón. 
Fuente: http://www.ingeseri.com/images/proyectos/jairo_va-
rela/proyecto_jairo_varela.jpg

Imagen 42: Parque de la redonda, Calatayud España. 
Fuente: http://www.calatayud.es/admin/resources/ckfinder/
userfiles/images/1PARQUE%20DE%20MARGARITA.jpg



- Parques de Recreación Activa deportiva
Parques Poliactivos
Parques Polideportivos

- Zonas Verdes de Recreación Activa
Zonas verdes Locales
Zonas verdes Zonales

- Unidades Deportivas - Recreativas

- Espacios de Producción
- Campos Feriales
-Enfoque Turístico

2 - Espacio públicos Activos  
Se define como el conjunto de Espacio Público 
abierto y equipamiento recreativo, de libre 
accesibilidad a los ciudadanos, destinado a 
satisfacer necesidades de encuentro y recreación 
activa asociada a las prácticas de juegos y el 
deporte ya sea formativo o competitivo, lugar 
diseñado y adecuado que combina dotaciones 
tanto para el encuentro y la recreación pasiva 
(zonas duras, plazoletas, caminos, zonas blandas, 
senderos, jardines) como para la recreación activa 
deportiva (juegos infantiles, canchas, escenarios).

3 - Espacio públicos de Intercambio Comercial  
Son espacios de libre acceso que permiten la 
congregación de diferentes personas en los cuales 
se realizan intercambios de bienes y servicios, 
permitiendo mejorar las condiciones económicas 
del sitio. En estos espacios permite la relación de 
lo privado y lo público, creando un diálogo en el 
cual las dos partes obtienen beneficios por igual. 

 Parque Poliactivo
Espacio diseñado y adecuado para cubrir 
necesidades de los habitantes del área 
local asimilable al barrio, que articula y 
congrega la estructura del área local, con 
forma regular, posee espacios abiertos 
y equipamientos para la recreación y la 
práctica deportiva.

Campos Feriales
Son espacios que fomentan y facilitan 
la venta de productos, en donde los se 
articulan grupos de personas que buscan 
poder exhibir o mostrar diferente clase 
de productos que están en venta, como 
comestibles, elementos del hogar, nuevas 
tecnologías, educación, entretenimiento, 
entre otras cosas. Estos campos feriales 
disponen de espacios exhibición y 
muestra de productos, además de 
servicios básicos .

Espacio de Producción
Son espacios que fomentan y facilitan el 
trabajo en conjunto con la comunidad, 
como por ejemplo en algunos zonas como 
las cafetaleras se tiene un “Beneficio“ en 
dónde todos los productores de café lleva 
su producto, así como también en zonas 
pesqueras que poseen una cooperativa 
que les recibe el pescado.

Zonas Verdes de Recreación Activa
Se define como el Espacio Público abierto, 
de libre accesibilidad, previsto para 
satisfacer necesidades de encuentro y 
recreación activa asociada a las practicas 
de juegos y el deporte ya sea formativo 
o competitivo, que cuenta con algunas 
dotaciones para la recreación activa 
deportiva

Espacios Enfoque Turístico
Estos buscan aprovechar las condiciones 
o elementos del sitio para atraer un 
público externo a la población, con el fin 
de mejorar las condiciones económicas, 
desarrollar nuevos proyectos y generar 
nuevos empleos. Estos espacios pueden 
variar mucho en su condiciones físicas, 
pero su principal objetivo es atraer nuevos  
usuarios que inviertan en el pueblo.

Unidades Deportivas - Recreativas
Conjunto de Espacio Público compuesto 
por espacios abiertos y equipamientos para 
la recreación y la práctica deportiva, de 
libre accesibilidad, diseñado y adecuado 
con dotaciones como canchas, espacios 
complementarios para la práctica 
competitiva barrial y comunal y escenarios 
deportivos cubiertos de acceso controlado. 
Poseen elementos complementarios como 
graderías, camerinos, cubiertas y servicios 
sanitarios

Imagen 43: Poliactvo Policarpio Sánchez, Baruta 
Fuente: http://cdn.eluniversal.com/2014/08/31/barutapar-
que1.520.360_jaam_plazaIndautxu_15_1180.jpg

Imagen 45: Jardín botánico de Culiacán, México.
Fuente: http://designaholic.mx/2014/11/visitando-el-jar-
din-botanico-de-culiacan.html

Imagen 47: Feria del Agricultor, Plaza Víquez.
Fuente: Propia

Imagen 46:  Espacio productivo como espacio público 
en zonas rurales, Linares, Chile
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776122/li-
nares-chile-espacio-productivo-como-espacio-publico-en-zo-
nas-rurales

Imagen 48: Venice Beach, Los Angeles, EEUU.
http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/236599/sli-
de_236599_1179559_free.jpg

Imagen 44: Parque del ombligo de Japón   
Fuente: http://www.nishiwaki-kanko.jp/guide/images/nihon-
hesokoen02.jpg
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1 - Espacio públicos Integrales de Movilidad
Calle y acera
Paseos Peatonales
Ciclo Carril
Bici Acera
Franja de Mobiliario Y Vegetación

1 - Espacio públicos Complementarios  
Se define como un conjunto de espacios que brindan 
soporte a las necesidades de la población en temas de 
servicios o necesidades comunales, estos se desarrollan 
en torno a un carácter específico y se enfoca a mejorar 
las condiciones en torno a este.

Calle y acera
Franja longitudinal de una calzada, 
con ancho suficiente para la circulación 
de una fila de vehículos y de peatones. 
El ancho de los carriles depende de las 
dimensiones de los mayores vehículos 
que utilizan la vía, El ancho mínimo de 
recomendable para las aceras es de 1.80.

Bici acera
Son vías ciclistas superpuestas al espacio 
de circulación de los peatones, por tal 
motivo son generadoras de grandes criticas 
pues generan riesgos para los peatones. 
Las bici-aceras tienen como característica 
especial compartir la vía ciclística con la 
peatonal al mismo nivel, pero demarcada 
por una textura de suelo diferente, debe 
tener como dimensión mínima 1,20 
metros.

Franja de Mobiliario y Vegetación 
Es la franja que esta destinada a alojar 
los elementos de naturaleza vegetal o 
construida destinados a complementar 
los espacios públicos constitutivos en 
términos de sus cualidades ambientales 
y dotacionales para brindar un espacio 
armónico y funcional, en el se Incluye:
•Elementos de Mobiliario.
•Vegetación herbácea o césped.

•Elementos de señalización.
•Elementos de arborización, 
jardines, y protección del 
paisaje, tales como: árboles 
o bosques; arbustos, setos o 
matorrales.
•Elementos de Mobiliario.
•Vegetación herbácea o 
césped.

Ciclo via
Son Franjas destinadas, de manera 
permanente, al desplazamiento de 
personas en bicicleta. Poseen características 
especiales en su superficie, señalización, 
etc. Cuando es de uso exclusivo para 
ciclistas, separadas de la vía vehicular con 
un separador en tierra (terraplén) o en 
concreto. Las ciclo vías unidireccionales 
pueden tener un ancho mínimo de 1.20 
metros, se recomienda para mayor 
comodidad 2.00 metros

Paseos Peatonales
Son espacios lineales de recorrido 
exclusivamente peatonales, que se 
localizan por lo general al interior de 
los parques o áreas de protección como 
los ríos, orientados al goce y disfrute del 
Espacio Publico a través del recorrido. 
El ancho mínimo entre bordillos de 
confinamiento es de 1.80.

Imagen 50: Paseo de las Damas, San José Costa Rica 
Autoría propia

Imagen 53: Cicloacera Mapocho, Santiago Chile.
Fuente: https://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-con-
tent/uploads/2016/01/ciclovia-960x623.jpg

Imagen 54: Highline, New York EEUU.
Autoría propia

Imagen 52: Ciclovia Mapocho, Santiago Chile.
Fuente: https://static.wixstatic.com/media/7460_1640_s_2.
jpg_srz_980_653_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

Imagen 51: Highline, New York EEUU.
Autoría propia

B - Espacios de Movilidad 
Son espacios destinados a brindar, apoyar o suplir 
un servicio en la comunidad, brindándoles un 
enfoque en el cual se desempeña cada uno, estos 
espacios poseen un carácter específico determinado 
por las necesidades de la población.

Ciclovia

Franja de Mobiliario 
y Vegetación

Calle

Propiedad 
Acera

Imagen 49: Diagrama Ciclovia-Acera
Elaboraciòn propia.



f.3.2 - Equipamento
Al definir el tipo de espacio público y las diferentes actividades que en estos se realizan, se 
debe disponer cierto tipo de equipamento que  ayude en el desempeño y en la producción 
del espacio. Este equipamento va desde elementos de gran tamaño que albergan en ellos 
un amplia variedad de espacios, así como también elementos de menores dimensiones 
que intervienen y crean nuevos espacios.

Para ello se realiza una categorización de los diferentes tipos de equipamentos que se 
pueden utilizar  pensado desde las actividades que en el espacio surgirían y que estos 
equipamentos cubrirían. Estos poseen diferente grados de alcance y es por eso que se 
dividen en 2 grupos, que van desde elementos de gran tamaño, los cuales albergan un 
programa más complejo y que demanda un mayor esfuerzo de realización hasta otros que 
sirven de complemento para cierto tipo de espacios y que al incluirlos ayudan a mejorar 
las dinámicas que en estos suceden.

 - Equipamentos

 - Espacios complementarios tipo A
     Equipamento de Educación

Equipamento de Salud
Equipamento Comunitario
Equipamento Cultural

 - Espacios complementarios tipo B
     Equipamento Recreativos

Equipamento Comerciales
Equipamento de Servicios

Imagen 55: Equipamento de cubierta y protección solar 
Paseo Peatonal en Guanaqueros, Chile, 
Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/25/
renovacion-de-zonas-turisticas-paseo-peatonal-en-guanaque-
ros/



111

A - Espacio  Complementarios 
Tipo A  
Se define como un conjunto 
de espacios que brindan 
soporte a las necesidades de la 
población en temas de servicios 
o necesidades comunales, 
estos se desarrollan en torno a 
un carácter de uso específico 
ampliando las condiciones en 
que se desarrolla este. El sistema 
está conformado por los espacios 
y construcciones, de uso público 
o privado, destinados a satisfacer 
las necesidades colectivas 
básicas, tanto las que permiten la 
prestación de servicios públicos 
a la comunidad como las que 
soportan el funcionamiento y 
operación de la ciudad en su 
conjunto. 

Equipamentos de Educación
Son las plantas físicas destinadas a la 
formación humana e intelectual de las 
personas, la preparación de ciudadanos 
para su plena inserción en la sociedad 
y su capacitación para el desempeño 
de actividades productivas, altruistas, 
culturales o sociales.
Los equipamientos pueden ser para 
Educación Formal y No formal.

Educación No Formal
- Bibliotecas
-Centros de enseñanza artística,  idiomas,
capacitación laboral, desempeño comunitario o 
asociativo

Educación Formal
- Prescolar
- Educación Básica (primaria y secundaria)
- Vocacionales
-Universidades

- Puestos de salud 
- Centros de salud.
- Clínicas 
- Unidades Médicas
- Hospitales

- Áreas de Formación
- Galerías
- Talleres
- Auditorio reuniones y asambleas
- Anfiteatros
- Centro comunitarios

Equipamentos Culturales
Los equipamientos comunitarios, los 
de cultura y los de culto son lugares 
destinados a atender las demandas de la 
población organizada en servicios tales 
como educación no formal, la prestación 
de servicios básicos para el culto, sirven 
para ser utilizadas por organizaciones 
sociales y comunitarias, parar desarrollar 
sus actividades culturales y cívicas; y como 
lugares para el encuentro, la creación y 
la convivencia

Equipamentos de Salud
Los equipamientos de salud son 
edificaciones de carácter público y 
privado que tienen como fin la prestación 
del servicio de salud.
Los equipamentos destinados a brindar 
un mejoramiento en salud están 
dispuestos en torno a los requerimentos 
del servicio de salud del estado, para ello 
se deben apegar a estas necesidades y 
desarrollar un espacio que contemple 
estos lineamientos.

Imagen 56: Parque Educativo de Marinilla, Colombia
Fuente: https://images.adsttc.com/media/images/5704/633b/e58e/

ce85/8d00/0168/slideshow/_MG_6710-1-MARNILLA-MAZZAN-
TI-RODRIGO-DAVILA-BAJA.jpg?1459905332

Imagen 57: Centro de Salud Ciudad Real 3
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/5249/e17d/

e8e4/4e67/bf00/0314/large_jpg/AITOR_ESTEVEZ.jpg?1380573554

Imagen 58: Centro Cultural Alto Hospicio, Tarapacá, Chile
Fuente: http://www.archdaily.co/co/02-82949/centro-cultural-al-

to-hospicio-bis-arquitectos-nouum-arquitectos



A - Espacio  Complementarios 
Tipo B  
Son elementos arquitectónicos 
de menor tamaño que los “Tipo 
A“ ya que poseen un grado 
menor de diseño y elaboración 
constructiva, implicando 
inversiones de menor costo. Estos 
equipamentos están destinados a 
ofrecer espacios en los cuales se 
brinde soporte a las actividades 
ya programadas, dinamizando el 
uso del espacio público.

En algunos casos se requiere 
el manejo y control de otros 
actores, destinados a darle un 
seguimiento constante al uso de 
este espacio.  

Equipamentos Recreativos
Son los equipamentos que permiten   
actividades de juego y rereación, estos 
pueden elaborarse como elementos que 
forman parte de un conjunto espacial o 
como elemento individuales situados en 
puntos específicos del sitio. 

- Gimnasios urbanos
- Skateparks
- Canchas
- Parques infantiles
- Piscinas

- Stands comerciales
- Renta de Biciletas
- Kioskos
- Heladerías
- Sodas
- Fruterías y verdulerías
- Puestos de Batidos
- Cafeterías

- Paradas de autobus
- Anfiteatros
- Cubiertas
- Graderías
- Puestos de información

Equipamentos de Servicio 
Los equipamentos de servicio están 
destinados a suplir necesidades de 
la población en cuanto a transporte, 
necesidades básicas, así como 
también culturales, estos se mezclan 
con el contexto ubicándose en puntos 
estratégicos para conectar con otras 
actividades del pueblo.

Equipamentos Comerciales
Estos permiten crear espacios en los 
cuales se puede generar intercambios 
de  servicios comerciales, estos pueden 
brindar soporte a actividades de variada 
temporalidad. Pueden variar en su 
tamaño, los cuales

Imagen 59: Skatepark Santamaría de Dota
Elaboración propia

Imagen 60: Kiosko comercial en Guanaqueros, Chile, 
Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/25/reno-

vacion-de-zonas-turisticas-paseo-peatonal-en-guanaqueros/

Imagen 61: Parkinson Bus Shelter, Canada
Fuente: http://www.fraserwoodindustries.com/assets/affiliates/_

MG_0201.jpg
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f.3.3 - Mobiliario y Vegetación
La inclusión de mobiliario y vegetación permite mejorar considerablemente el desempeño de los 
espacios públicos, ampliando las formas de uso y mejorando las condiciones físico espaciales del lugar. 
Esto permite que se promuevan nuevas dinámicas creando pequeños ámbitos dentro de espacios más 
grandes, lo cual genera variedad y mayor atractivo en su uso. 

Estos dos puntos se refieren a la escogencia de diferentes tipos de mobiliarios y especies de vegetación 
que apoyarían  los diferentes espacios públicos a realizar, estos  deben responder a las condiciones 
del contexto ya que de eso dependerá su buen funcionamiento y mantenimiento para los elementos 
construidos y adaptación y protección del medio natural para las diferentes especies vegetativas que 
se planten.

Imagen 62: E Noriega Street Parklet, San Francisco, EEUU.
Fuente: http://www.arqhys.com/construccion/diseno-y-construc-
cion-de-espacios-publicos.html

Son elementos naturales que se introducen en 
el espacio público, los cuales permiten desde 
mejorar la protección contra el clima, contener  
el terreno, brindar alimentación para especies 
animales hasta ser elementos que configuran el 
espacio público.

Este punto se divide en:

Estos elementos permiten un mejor desempeño 
en el uso del espacio público, brindando 
diferentes herramientas para que las personas 
puedan realizar sus actividades con mayor 
fácilidad.

Este punto se divide en:

 Vegetación Mobiliario

Usos
- Ornamentales
- Protección
- Alimenticias
- Barrera o separación

- Soporte
- Recreación
- Iluminación

Esta sección de divide en dos puntos, cada uno de ellos se trabaja como elemento independiente al otro, pero se 
entienden que son parte escencial del espacio público, estos se dividen como:



Nueva Tronadora se encuentra situado dentro del Área 
de Conservación Arenal Tempisque (ACAT), dentro del 
Humedal Embalse Arenal (HEA), ver mapa xxx,  es por eso 
se incluyen especies que contribuyen a preservar y mejorar 
las condiciones de esta área de conservación, por ello se  
utiliza como guía diferentes documentos proporcionados 
por el MINAE y el ACAT que facilitan información sobre estas 
diferentes especies, aun así se insta a los desarrolladores a 
crear vínculos con estas dos instituciones para una mayor 
comprensión sobre las necesidades de la zona.

El ACAT realiza una basta diferenciación entre cada 
especie que pertenece dentro de esta área de conservación, 
agrupándolas dependiendo de la utilidad o beneficio que 
se podría obtener de cada una de estas, estas agrupaciones 
son: 

El ACAT cubre una extensión del 7.33% del territorio 
nacional, poseyendo un 72% de las familias y un 42% de 
especies del reino plantae a nivel nacional (Fuente: Sistema 
de información sobre Biodiversidad Atta, al 30 de enero del 
2003.), por esta razón se ve la necesidad de promover una 
intervención que contemple la conservación de especies y 
ecosistemas ligados a esta zona.

El sitio se encuentra dentro de la zona de protección Humedal 
Embalse Arenal, este posee un clima y altitud diferente 
a las demás zonas del ACAT, la cual posee especies con 
características muy específicas. Como estas especies son de 
una gran variedad se ve en la necesidad de agruparlas por 
sus características, las cuales pueden ser aprovechadas de 
diferentes formas dentro del espacio público.

Se realiza una agrupación que permita diferenciar 
los diferentes usos de la floresta en el espacio 
público, entendido desde como podrían emplearse 
estas especies y que efectos tendría dentro del 
espacio. Para ello se visualizan las características 
de la especie ya es su etapa madura y se incluyen 
lineamientos que permitan guiar al desarrollador 
a tomar decisiones más acorde a las necesidades 
del espacio.

Estas se dividen en:
- Ornamentales
- Alimenticias
- Protección
- Barrera o separación

Algunas de estás se catalogan como especies endémicas1y 
especies que se encuentran en peligro de extinción, las cuales 
se les presta especial importancia dentro de los programas 
de reforestación, incluyéndolas dentro de los viveros para 
promover su conservación.

1 Organismos que no se encuentran en ningón otro lugar 
en forma natural (Morera, 2014)

-Ornamentales
- Alimenticias
- Veterinarias
- Artesanales
- Medicinales
- Energéticas

- Maderables
- Industriales
- Forestales
- Aditivas
- Amenazadas
- Peligro de Extinción

Vegetación

Área de Conservación
Arenal Tempisque

Humedal Embalse
Arenal 

Ubicación: Zona Norte
Clima: Tropical lluvioso

8086.77 Ha
2.09%  ACAT

HEA
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Estas especies se utilizan como 
floresta de contemplación, que 
acompañan el diseño del sitio y 
embellecen el espacio público, 
para ello se emplean como 
elementos que pueden brindar 
color, texturas, olor, etc. Algunas 
especies poseen características 
predominantes en su época 
de floración, este factor puede 
ser empleado para brindar 
una característica que varia 
dependiendo del momento del 
año.  

Se hacen dos tipos de clasificación, 
por uso y por tamaño, esto permite 
que se establezcan parámetros que 
facilitan su selección.

Clasificación según inventario flora arborescente Zona Norte 
Ver Anexo 1- Tabla 1para mayor información sobre las 
especies recomendadas para la zona Tropical lluvios

Hierba: Planta de 1m 
de altura o menos sin 
porciones leñosas (con 
aparencia de madera).

Arbusto: Planta leñosa 
(al menos en sus partes 
bajas) de menos de 6m 
de altura, ramificaciones 
por debajo de la altura 
total.

Arbolito: Planta leñosa de 
menos de 6m de altura,  
que se ramifica por 
encima de la altura total.

Arbol: Planta leñosa de 
más de 6m de altura,  
que se ramifica por 
encima de la altura total.

Para las condiciones climáticas 
se pueden emplear diferentes 
especies que brinden protección 
a estas situación, un espacio 
de sombra mejora la calidad 
espacial, así como también 
contra de la lluvia, las especies 
con una huella grande y una 
copa frondoza son ideales 
para esta condición. Así como 
también los árboles permiten 
crear cortavientos o en el caso 
de Humedal Embalse Arenal, 
este crea un ecosistema de 
primordial conservación para el 
ACAT.

Este tipo de grupo permite 
crear ámbitos que podrían traer 
otro tipo de especies animales 
a los espacios, brindando 
hogar y alimento para estas, 
a la vez también podrían ser 
aprovechados por las personas 
del lugar para alimentación.

Para delimitar espacios se 
pueden emplear especies 
vegetativas que limiten y dividan 
este, utilizándolas en diferentes 
escalas, esto permite mejorar 
las condiciones vivenciales del 
espacio y a la vez pueden guiar a 
las personas dentro de los flujos 
peatonales o en las ciclovías, 
marcando la separación entre 
un ámbito u otro.

Barrera o separación

Usos

Ornamentales Protección Alimenticias

8086.77 Ha
2.09%  ACAT



Se escogieron algunas de las plantas que se presentan dentro del Bh-P de igual forma se 
agrega un anexo con una variedad más extensa con información sobre las diferentes plantas 
que se pueden utilizar en este sitio. Para acceder a esta tabla se puede localizar al final de 
este documento.

Esta zona está ubicada dentro del Bosque Húmedo Premontano, el ámbito de precipitación 
para esta zona de vida varía entre 1200 y 2200 mm, como promedio anual, se presenta 
un periodo efectivo seco de 3,5 a 5 meses (Bolaños et al, 2005).
En esta zona se presentan extensas áreas de suelos volcánicos, fértiles donde el
bosque original mayormente ha desaparecido, ejemplo el Valle Central
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El Mobiliario es el conjunto de elementos dispuestos en 
el espacio público a disposición, uso y disfrute de los 
habitantes  destinado a facilitar las actividades sociales en 
áreas exteriores. El mobiliario beneficia el espacio público 
ayudándole a configurar el paisaje y benificiando las 
dinámicas que en el sucitan.
 
Cuando se habla de mobiliario se debe señalar la capacidad 
que tiene este para crear ámbitos dentro del espacio 
público, ya que funciona como una herramienta eficaz para 
promover y ampliar la variedad de actividades que surgen 
en el espacio, por ejemplo, un espacio que durante el día 
es utilizado la mayor parte del tiempo puede que durante 
la noche ninguna persona se aproxime a este, con la 
implementación de un mobiliario que permita su utilización 
durante la noche podría cambiar la temporalidad de uso de 
este, es el caso de la Plaza de Futbol en Nueva Tronadora, 
se incluyeron unas lámparas que permiten que este espacio  
amplie su uso temporal durante la noche.

Se clasifica el mobiliario según el tipo de apoyo que puede 
brindar al espacio público:   - Soporte       - Recreación     - 
Iluminación

El “Manual de Diseño del Espacio Público de Costa Rica” 
(p.213) citan una variedad de tipos de mobiliario:

- S
op

or
te

- R
ec

re
ac

ió
n

- I
lu

m
in

ac
ió

n

Mobiliario

Mobiliario que brinda 
soporte al espacio público 
permitiendo realizar 
acciones como sentarse, 
comer, descansar, brinda 
protección y seguridad, etc.

Es tipo de mobiliario 
permite a las personas 
realizar actividades 
deportivas y de juego, 
mejorando la condición de 
salud mental y físicas de las 
personas.

Al Incluir elementos 
luminicos dentro del 
espacio público, el horario 
de uso de este se expande 
por mucho más tiempo, 
permitiendo ser utilizado 
durante la noche también.

-Bancas
- Mesas
- Cubiertas
- Racks
- Basureros
- Señalización

-Bicicletas
- Maquinas de ejercicio
- Playgrounds
- Equipamento deportivo

- Baja
- Media
- Alta



Banca
 Elemento para 

sentarse y descansar 
por tiempos cortos o 

prolongados

Banca de concreto Barandas con tensores Basureros de metal Bebedero de concreto Caseta de baños y comidas Parqueo bajo

Banca de metal Barandas de metal Basurero de concreto Bebedero de Metal Caseta de feria comercial Parqueo circular

Banca de madera Barandas de madera Basurero de madera Bebedero de tubo de concreto Caseta de seguridada y vestidores Parqueo Alto

Baranda
 Elemento de 

delimitación y control 
en el espacio público, 

protege y guía al 
peatón.

Basurero
 Elemento de 

recolección de basura 
para depositar los 
desechos menores 
producidos por el 

peatón

Bebedero
 Fuente pública 

que surte de agua 
al peatón.

Casetas
Elemento protegidos y 
cerrados que permite 
crear establecimientos 
de control, comercio e 

información.

Ciclo-estacionamientos
Elemento que permite 
estacionar bicicletas y 

asegurarlas.
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Mobiliario interactivo iluminado Mesa de metal Biblioteca Parada de bus Maceta con detalle en madera Parasol con paneles solares

Iluminación alta Mesa de madera Mesa de ping pong Asiento con cubierta Asiento con maceta Recarga de batería

Iluminación diseñado Mesa de plastico y metal Ajedrez Mesas y asientos con cubierta Jardinera elevada Zona wi-fi

Luminaria peatonal
Elemento de iluminación 
para áreas peatonales.

Paradas y cubiertas 
Elemento que demarca 
y sitúa las apradas de 

transporte público para 
proteger al usuario de la 

lluvia y el sol.

Mobiliario Recreativo
Elemento que demarca 
y sitúa las apradas de 

transporte público para 
proteger al usuario de la 

lluvia y el sol.

Mesas
Elemento que demarca 
y sitúa las apradas de 

transporte público para 
proteger al usuario de la 

lluvia y el sol.

Protección floresta 
Elemento que se 

utiliza para proteger 
la vegetación en 

crecimiento, de actos 
vandálicos, maltrato y 
colpes de vehículos.

Técnología
Elemento que permite 
conexión con algún 

servicio tecnológico, wifi, 
recarga, etc.

Todas las Imágenes: Google images
Fuente:www.google.com/images





El aspecto social está determinado por la creación de un espacio 
que involucre a la población dentro de los programas de 
actividades planteados con anterioridad, esto con el fin de que las 
propuestas que se realicen contengan un número importante de 
la participación de los habitantes del pueblo de Nueva Tronadora. 
 
 

“La producción de espacio público [operada por] participación 
ciudadana, la que se puede entender desde dos dimensiones 
concretas. La primera tiene que ver con lo formal en el proyecto y la 
segunda viene dada por la democracia y los derechos ciudadanos”

Padilla (2015)

Programa Inclusivo

Capacitación

Proyección

Espacio Concebido
Aspecto Social



g.1 - Programa Inclusivo

Se debe recordar que el principal eje de esta propuesta es el desarrollo de la comunidad desde 
el espacio público, es por eso que es de suma importancia que los motores de desarrollo sean 
los habitantes de la localidad, la inclusión de ellos en programas de actividades tanto sociales, 
recreativas,  educativas como económicas que puedan traer beneficios a corto, mediano y largo 
plazo. 

En este proceso se pretende incluir una participación más activa de la ciudadanía, involucrándolos 
en procesos que fortalezcan las actividades y mejoren el dinamismo a los espacios, con esto se 
pretende incluir actividades que motiven a la inclusión de diferentes actores, siendo ellos gestores 
de los mismos y que puedan mejorar considerablemente el uso del espacio.   

Cuando se establecen los programas se debe dar la posibilidad de incluir actividades que la 
población tenga interés de realizar, así como brindar los requerimientos necesarios para ellos, en 
algunos casos estas actividades pueden realizarse dentro de espacios ya programados pero que 
pueden ser utilizados de forma diferente variando así el uso predeterminado.

Se debe tomar en cuenta los diferentes tipos de usuario que dispondrían de estas actividades, 
desde los más jóvenes hasta las personas adultas mayores, la idea principal detrás de este 
esfuerzo es incluir a la población con programas que mejoren considerablemente la vida de estas 
personas, el escuchar propuestas elaboradas por la población siempre será una ventaja en este 
proceso, por eso se deben abrir estos canales de comunicación para que de esta forma exista 
mayor transparencia en las decisiones tomadas.

Imagen 63: Grupo de niños realizando una actividad 
nocturna en el Parque Bienvenidos 
Fuente: Página oficial de la Asociación de Desarrollo Integral 
de Tronadora, Facebook.

Actividades

Colectivo

Inclusión participativa

Ideas

Proyectos

Programas
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g.1 - Capacitación
Teniendo en cuenta los procesos que se llevaron en el pasado durante la re-ubicación del pueblo 
y la creación de este mismo, procesos que involucraron a la población en el trabajo y construcción 
de su pueblo, se recomienda continuar con este tipo de iniciativas, donde los pobladores reciban 
educación en diferentes temas que mejoren su condición actual en el conocimiento de una labor 
que le permita posteriormente ser aplicada y de ella poder obtener una mejoría en su condición 
económica. Existen programas estatales en el tema de capacitaciones, así como organismos con 
los cuales se podrían crear alianzas para establecer programas para la población, en donde se 
creen oportunidades que les permitan adquirir o desarrollar conocimientos y habilidades específicas 
relativas al trabajo. Entre algunos organizaciones que desarrollan programas de capacitación se 
pueden sugerir los siguientes:

 - DINADECO (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad)
Encargada de fomentar, orientar, coordinar y evaluar el proceso de organización de las comunidades, 
para lograr su participación activa y consciente en el desarrollo económico, social, cultural y ambiental 
del país.

 - INA (Instituto Nacional de Aprendizaje)
El Instituto cuenta con una oferta formativa en todo el país. Dada la gama de necesidades existentes el 
INA  dispone de acciones formativas en todos los sectores de la producción. Entre las muchas áreas de 
formación que se ofrecen podemos mencionar: Agropecuario, Comercio y Servicios, Industria Alimentaria, 
Industria Gráfica, Mecánica, Procesos Artesanales, Electricidad, Turismo, Construcción, entre otras.

 - INDER (Instituto de Desarrollo Rural)
Brinda cobertura a los territorios rurales más allá del límite de los asentamientos; el establecimiento 
de un modelo participativo en la toma de decisiones y el control de resultado. En coordinación con los 
gobiernos locales y los entes públicos correspondientes, impulsa políticas, acciones y programas en los 
territorios rurales orientados al desarrollo de estos.

 - FUNDATEC (Fundación Tecnológica de Costa Rica)
Desarrolla programas actividades de vinculación que le permiten interactuar con su entorno, coordinando 
eficaz y eficientemente funciones de docencia, investigación y extensión de la ciencia, la tecnología, la 
educación, la administración y la acción socio-cultural.

 - Universidades Públicas (UCR, INA, ITeC)
 - Colegios Técnicos Profesionales

Imagen 64: Grupo adulto mayor, reconocimiento a las 
personas involucradas durante la ejecución del proyec-
to de re-ubicación de Tronadora.
Fuente: Página oficial de la Asociación de Desarrollo Integral 
de Tronadora, Facebook.

- Educación y nuevos conocimientos
- Desarrolla habilidades
- Promueve crecimiento económico



g.3 - Proyección

La proyección lo que busca que generar una rentabilidad en los proyectos que se propongan, 
pensar que la inclusión del programa puede mejorar las condiciones económicas, sociales y 
físicas del lugar y retribuirle a la población algo más que la  creación del proyecto. Esto se 
puede implementar pensando en que las propuestas tendrán incluido un factor de producción 
y que los recursos que se inviertan sean subsanados en parte de lo que pueda producir el 
proyecto.

Existen diferentes tipos de propuestas de espacio público que contemplan la producción como 
una de las actividades que les genera mayor recaudación de recursos, en otros el espacio está 
destinado a proveer un servicio de recolección productiva, como es el caso de los beneficios 
de café  o cooperativas pesqueras. 

También se pueden crear alianzas estratégicas con cooperativas, organizaciones de desarrollo, 
organismos del gobierno y empresas privadas para establecer convenios en los cuales ambas 
partes  puedan obtener beneficios de los proyectos desarrollados, en ellos se puedan crear 
propuestas que brinden una estabilidad económica para la comunidad y establecer nuevos 
vínculos con mercados antes no explorados.

Imagen 65:  Pequeños y medianos productores de leche reciben 
importante impulso a su actividad. 
Fuente: http://presidencia.go.cr/comunicados/2017/07/peque-
nos-y-medianos-productores-de-leche-reciben-importante-impul-
so-a-su-actividad/
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Como respuesta al Objetivo Específico 3 se realiza una validación 
de la guía de recomendaciones propuesta el la Fase II, siendo 
pertinente demostrar los alcances que se pueden obtener al aplicar 
dicha herramienta.

Para eso se elaboró una propuesta de diseño del espacio público, 
utilizando como herramienta la Guía de Recomendaciones planteada 
en esta investigación. Se utilizó la información obtenida en todo este 
proceso para tomar decisiones que retroalimentaron la propuesta, de 
esta forma cabe señalar que se mantienen presentes  las conclusiones 
sobre los procesos históricos, los análisis realizados y los comentarios 
e inquietudes de los habitantes.  

Proponer una estrategia de diseño público espacial, utilizando 
los conceptos directrices de la guía de Recomendaciones de 
Diseño del Espacio Público, para demostrar su aplicabilidad 
dentro propuesta de intervención para Nueva Tronadora.  

FASE III |              Propuesta del Espacio

OBJETIVO ESPECIFICO
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Antes de empezar el desarrollo de la o las propuestas se debe realizar 
una detección del problema y hacer un diagnóstico del estado actual, esto 
con el fin de generar un punto de partida y entender el proyecto que se 
pretende generar.

Durante el Proceso se encontraron diferentes fenómenos o problemas 
que pueden ser puntos de partida para desarrollar la propuesta de diseño 
del espacio público o que pueden ser desarrollados como variables 
relacionadas a este. 

A continuación se seleccionaron 4 temas con los que se pretende 
desarrollar la propuesta de validación, estos temas se escogieron por 
ser puntos prioritarios encontrados durante el proceso de búsqueda y 
recolección de información, análisis del espacio físico, una relectura de los 
procesos históricos y el diálogo con los habitantes: 

Para poder desarrollar propuestas que trabajen estos 4 temas, se elabora una propuesta 
general, esta nace a partir de diferentes opciones propuestas por los habitantes durante los 
ejercicios de participación, así como también intenciones  que el investigador cree como 
soluciones posibles del  espacio público. Estas opciones se integran en un solo proyecto, pero 
está conformado por diferentes partes que se vinculan por elementos físicos y componentes 
sociales. 

Cabe señalar que esta es solo 1 de las opciones que se podría desarrollar, no es una solución 
total a los diferentes fenómenos presentados anteriormente en el diagrama 9 para eso se 
debe interiorizar mayormente en un proceso más exhaustivo de recolección de información, 
participación ciudadana y retroalimentación que elabore mejor cada uno de los fenómenos, 
por cuestiones de tiempo y recursos se reinterpreta la información obtenida hasta el momento 
y se utiliza como punto de partida para crear una propuesta de diseño rural-arquitectónico. 
Esta solución es una prueba de validación de la herramienta de diseño del espacio público y 
pretendiendo ser un ejemplo de su aplicación.

En el Cuadro 1 se toman los fenómenos acá 

enunciados y se intercambian como posibles 

objetivos, cada uno de estos se elabora, persiguiendo 

qué es lo que se pretende con estos objetivos y cuales 

serían los alcances que se esperarían obtener, de 

esta forma se hace una acercamiento al proceso que 

se debería tomar antes de aplicar la herramienta.

-Visitas
-Análisis de sitio
-Observaciones
-Conversaciones
-Referencias Históricas
-Interpretaciones

Diagrama 9: Elaboración propia

Etapa Preliminar

Fenómenos de enfoque

Poca diversidad de 
actividades

Espacio Subutilizado

Descontinuidad en del 
Desarrollo Comunal

Baja producción Eco-
nómica



Objetivos de Propuesta

La propuesta se 
enfoca en promover la 
participación ciudadana 
en la toma de decisiones 
y la inclusión habitantes 
en el programa de 
actividades.

- Manejo y control de 
recursos.
- Toma de decisiones.
. Fortalecimiento de la 
identidad y comunidad.
- Organización comunal.

-Fortalecimiento de las 
actividades existentes.
-Creación de nuevos  
programas de act.
-Integración de actividades 
nuevas y existentes.
-Inclusión de actores 
externos a la localidad.

-Renovación de espacios 
públicos desaprovechados
-Nuevos Programas en 
espacios existentes
-Aprovechamiento de 
terrenos destinados a este 
tipo de desarrollo
-Utilización de elementos 
naturales como atractivo 
de uso.
-Crear vínculos con 
localidades cercanas.

-Comercio Inclusivo.
-Faciltar actividades de 
producción local.
-Inclusión de elementos 
de turismo como inyector 
económico.
-

Se implementan 
cambios y mejoras en 
las condiciones del 
espacio existente así 
como nuevos programas 
que promuevan mayor 
número de actividades.

Se utilizan los espacios 
públicos existentes 
que se encuentra en 
subutilización así como 
también nuevos terrenos 
destinados para este uso  
con un nuevo enfoque 
y elementos que lo 
configuren.

Se busca capturar capital 
económico externo a 
la localidad con una 
propuesta que promueva 
la visita y el uso del 
pueblo por turismo local 
y extranjero.

Continuidad en el 
Desarrollo Comunal

Alcances

Mayor número de 
Actividades

Aprovechamiento del 
Espacio

Mayor producción 
económica

Se pretende desarrollar una propuesta que logre captar tanto el flujo 
de usuarios interno como externo, para esto se ofrecen actividades 
complementarias enriqueciendo a las ya existentes, utilizando los 
medios atractivos de la zona e incluyendo la participación de la 
población en todos estos procesos.

Manteniendo las condiciones representativas de la “Ruralidad“ la 
propuesta busca fomentar un cambio con respecto a los fenómenos 
anteriormente estípulados, incursionando en un desarrollo evolutivo 
que busque el mejoramiento de la experiencia vivencial del pueblo 
de Nueva Tronadora, ya sea para sus habitantes como para los 
visitantes, estos dos actores deben buscar un equilibrio que permita 
una convivencia responsable. Para esto se retoma lo anteriormente 
definido en el apartado del Marco Teórico con respecto a las Nuevas 
Ruralidades en donde hace referencia a la definición por parte de 
Ruíz y Delgado (2008) en la cual sintetizan el concepto en varios 
puntos en función  de formas de organización y el cambio de los 
espacios tradicionalmente “no urbanos”, estos puntos ejemplifican 
posibles intenciones que se con la creación de esta propuesta se 
esperan alcanzar: 

- Aumento en la movilidad de personas, bienes y mensajes. 

- Deslocalización de actividades económicas.

- Nuevos usos especializados (maquilas, segunda residencia, sitios 

turísticos, parques y zonas de desarrollo)

- Surgimiento de nuevas redes sociales

- Diversificación de usos (residenciales, de esparcimiento y 

productivas), que los espacios rurales ejercen de manera 

creciente .

Cuadro 1: Elaboración propia
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En este apartado se aplica la herramienta de diseño del espacio público 
propuesta en la Fase II, se utiliza cada uno de los conceptos directrices para 
poder dar una respuesta a los objetivos planteados con anterioridad, estos 
conceptos definen diferentes aspectos importantes que le dan cuerpo a la 
propuesta planteada, en algunos casos el desarrollo de estos implica crear 
ejemplos de posibles escenarios y en otros se desarrolla una metodología de 
aplicación referente a la propuesta planteada. 

Esta propuesta está dividida en tres tipos de espacios que van vinculándose  en 
cada una de las propuestas desarrolladas, estos espacios se definieron a partir 
del tipo de participación que tienen en el proyecto con el fin de agruparlos 
dependiendo de sus diferencias. Se crea una terminología basada en el concepto 
de “Interconexión”, este concepto persigue intenciones de generar vínculos en 
diferentes ámbitos, su aplicación es respuesta de las intenciones planteadas para 
este proyecto de validación, cabe señalar que no tienen relación con la “Guía de 
Recomendaciones del Espacio Público”. Estos 3 tipos de espacios se definen en: 

Propuesta de desarrollo 
arquitectónico de mayor 
impacto, alberga un mayor 
número de actividades 
e intenciones de diseño, 
en ellas se desarrollan 
propuestas más específicas 
que tienen mayor peso 
en los resultados que se 
persiguen.

Estas propuestas 
surgen como espacios 
complementarios a los 
ya existentes y a los que 
se proyecta crear, posee 
actividades específica que le 
brindan un servicio a otros 
espacios o actividades.

Estos representan los ejes 
de conectividad entre uno 
y otro espacio, incluyendo 
la movilidad como una 
intención de diseño que 
permita la creación de 
nuevos espacio y albergue 
actividades atractivas para 
los actores involucrados. 



Se realiza una propuesta contenedora 
de diferentes proyectos en la cual su eje 
principal radica en la INTERCONEXIÓN, estas 
propuestas buscan relacionar los objetivos 
en soluciones prácticas de diseño del 
espacio público y la organización de los 
diferentes actores de estos esfuerzos. 

Se crea un conjunto de proyectos y 
programas que amplían las dinámicas 
del pueblo, estas propuestas involucran 
cambios y mejoras desde diferentes esferas 
que van desde lo:
-Físico como el tratamiento del espacio y 
las relaciones espaciales entre diferentes 
ámbitos.
-Social con los vínculos que se promueven 
entre los habitantes y visitantes y su 
participación con el proyecto y el lugar.
-Económico con el intercambio de bienes 
y servicios y la implementación de un 
programa turístico responsable.
-Político-administrativo con la organización de 
los actores involucrados en el desarrollo 
de cada propuesta (comités ciudadanos, 
profesionales, población, organismo 
gubernamentales).
-Ambiental con el desarrollo de un programa 
de un impacto positivo en el contexto de 
Nueva Tronadora. 

Estación Lacustre

Estación Bienvenidos

Estación Centro

Anden  Mirador 

Anden Colegio

Conexión Terrestre

Conexión Lacustre

INTERCONEXIONES
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Esta propuesta pretende aprovechar los elementos naturales que enriquecen el pueblo de Nueva 
Tronadora, con la utilización de la Laguna como elemento de atractivo turístico se desarrolla 
un programa de actividades que enriquecen  la participación en este contexto y que atrae tanto 
visitantes como habitantes.

-Muelle: Este espacio se realiza para generar un vínculo entre los elementos 
terrestres y la conexión acuática, este componente permite una relación 
directa con la laguna en donde diferentes navíos puedan atracar. Se relaciona 
directamente con el balneario.

-Balneario: Propuesta que aprovecha la laguna de forma segura, en él los 
diferentes usuarios pueden realizar actividades acuáticas de manera segura.

-Comercio local: Es un componente que involucra la actividad económica local 
dentro de la propuesta, dispone de espacios en donde se realizan intercambios 
de bienes y servicios.

-Servicios Turísticos: En él se promueven actividades de atracción turística 
(Hospedaje, alimentación, información, etc)

-Acceso/Conexión Terrestre: Espacio que vincula de forma física la Estación Laguna 
con el resto de las propuestas.

Se escoge este espacio por su cercanía con 
la Laguna del Arenal, en el ya se realizan 
actividades turísticas en torno a este 
contexto.

Muelle

Balneario

Comercio local
Anfiteatro

Servicios Turísticos Acceso/Conexión Terrestre

Estación Lacustre

Físicas                     Sociales                  Económicas             Político-Adm          Ambientales

Intenciones

- Se realizan 
intervenciones que 
aprovechan los 
elementos naturales 
del contexto como 
atractor económico, 
estos promueven su  
uso responsable 
y a la vez su 
conservación. 

- Esta intervención 
genera un punto 
de intercambio 
cultural, donde los 
visitantes y locales 
se relacionan 
p r o m o v i e n d o 
el crecimiento 
sociocultural de la 
zona. 

- Se contempla la 
Laguna de Arenal 
como un atractor 
de turismo nacional 
e internacional, 
promoviendo su uso 
como un beneficio 
económico, esto 
brinda nuevas 
oportunidades para 
el productor de la 
zona. 

- Este proyecto 
permite la inducción 
de nuevos 
c o m p o n e n t e s 
socio-económicos 
que incorporarían 
nuevas prácticas 
de desarrollo 
para el pueblo, 
esto involucraría 
mejoras en las 
políticas que 
beneficien a la 
población.

- Se plantea la re-
forestación de la 
zona incorporando 
los lineamientos 
del proyecto del 
“Corredor biológico 
de la Laguna del 
Arenal-Tenorio“ que 
pretende reforestar 
gran parte de 
área alrededor 
de la Laguna con 
especies nativas de 
la zona.



Se desarrolla un proyecto de mejora del “Parque Bienvenidos”  en el cual  se incorporan 
componentes de información e inclusión con la propuesta general, creando un punto receptor 
para los visitantes del proyecto, se le da un nuevo tratamiento al espacio que promueva un mayor 
número de participantes y un uso más constante del espacio..

-Espacio con variabilidad de usos: Se genera un espacio que posee la cualidad de 
variedad en el uso de sus actividades, esto permite que la comunidad posea 
un espacio en donde se desarrollen diferentes actividades que van desde 
actividades educativas como talleres de capacitación, actividades comerciales 
como ferias, hasta recreacionales y familiares como eventos privados.

-Administración: Siendo el proyecto inicial dentro de la trama del pueblo se 
desarrolla un componente que brinde el espacio pertinente para establecer 
actividades que medien en las decisiones de la propuesta, control y coordinación 
de esfuerzos.

-Alquiler de bicicletas: Parte de la propuesta de incorporar el componente de la 
movilidad, es por eso que se crea un espacio que promueve el uso de vehículos 
limpios que ayuden en el traslado de los diferentes espacios

-Tratamiento del espacio: Siendo un espacio público ya establecido que posee 
una dinámica establecida, se pretende mejorar las condiciones en las que 
se encuentra permitiendo una ampliación de las dinámicas ya establecidas e 
incorporando nuevas.

El Parque Bienvenidos posee la  ubicación pertinente 
para desarrollar una proyecto de recepción a la 
propuesta, su desuso promueve un replanteamiento 
de sus actividades que incorporen un programa más 
constante.

Alquiler de  bicicletas
y parada de bus

Espacio  con variabilidad 
de usos

Ciclovia

Tratamiento del espacio

Estación Bienvenidos

Físicas                     Sociales                  Económicas             Político-Adm          Ambientales

Intenciones

- Se incorporan 
c o m p o n e n t e s 
arquitectónicos que 
le dan un nuevo 
carácter de uso al 
parque, se mejoran 
las condiciones 
del espacio 
público incluyendo 
nuevos elementos 
como mobiliario, 
vegetación, texturas 
y amenidades. 

- Se crea un punto 
de receptor para 
los visitantes del 
proyecto, brindando 
la información 
pertinente sobre la 
propuesta general 
y se les guía en las 
diferentes opciones 
que esta ofrece. 
Se mejoran las 
condiciones del 
espacio para poder 
incluir nuevas 
actividades que 
atraiga también la 
participación de los 
habitantes.

- Como proyecto 
receptor crea un 
punto de control 
y monitoreo 
turístico, se brindan 
servicios que 
puedan promover 
una actividad 
de producción 
económica. Se 
espera que en 
torno a este espacio 
se desarrollen 
p r o p u e s t a s 
que brinden 
algún servicio 
complementario.

- Promueve la 
creación de nuevas 
políticas de uso del 
espacio, como lo 
son la movilidad 
y el turismo 
r e s p o n s a b l e , 
siendo un punto de 
recepción, control 
y distribución del 
capital humano.

- Se modifican 
las condiciones 
espaciales del 
Parque, se 
incorporan especies 
de flora de la zona 
que amenicen el 
uso del espacio.
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Estación Centro

Físicas                     Sociales                  Económicas             Político-Adm          Ambientales

Este proyecto involucra un mejoramiento de las condiciones actuales de los 
espacios públicos ubicados en torno al centro del pueblo, esta intervención 
pretende darle un mayor carácter de uso a está zona, incorporando nuevos 
elementos que incorporen un nuevo programa de actividades, así como también 
mejorando los ya existentes. 

-Estación centro: Se mejora las condiciones en las que se encuentra el centro comunal 
y el ebais, en donde se amplia el espacio incluyendo nuevos usos complementarios 
a los ya existentes, se reactiva este espacio permitiendo un uso más constante.

-Inclusión de programa deportivo: Al tener actividades deportivas en torno a este espacio 
así como también la escuela de Tronadora, se crean nuevos espacios que le dan 
soporte a los ya existentes, se incorporan nuevas actividades de corte recreativo/
deportivo, se vinculan los espacios y se desarrollan mejoras de las condiciones 
actuales.

-Capacitaciones: Es necesario crear un espacio que permita la reunión, coordinación 
y el aprendizaje de la población como complemento de participación ciudadana 
en los diferentes proyectos que se puedan gestar posteriormente. 

-Integración y mejoramiento del espacio: Siendo un espacio público ya establecido que 
posee una dinámica establecida, se pretende mejorar las condiciones en las que 
se encuentra permitiendo una ampliación de las dinámicas ya establecidas e 
incorporando nuevas.

El proyecto aprovecha el espacio del centro comunal 
y lo espacios y servicios que se relacionan en torno 
a él, el EBAIS, la plaza, la cancha de baloncesto y la 
escuela de Nueva Tronadora.

Inclusión Programa 
deportivo

Capacitaciones Estación CentroIntegración y mejoramiento 
del espacio

Intenciones

- Se desarrolla un 
espacio que vincule 
las diferentes 
actividades en 
torno al centro, 
mejorando las 
amenidades que 
le dan soporte a 
estas actividades 
y los espacios ya 
existentes

- Se promueve 
un programa de 
c a p a c i t a c i o n e s  
relacionadas con 
los proyectos 
p r o p u e s t o s , 
que ayuden a 
la población en 
comprender las 
intenciones que se 
persiguen detrás 
de cada propuesta 
y las posibilidades 
que se generan

- Se amplia 
el espectro de 
las actividades 
e c o n ó m i c a s , 
estas pueden ir 
de la mano con 
el desarrollo de 
las capacitaciones 
así como también 
la utilización de 
las instalaciones 
por medio de 
a c t i v i d a d e s 
comunales que 
permitan una 
r e c a u d a c i ó n 
e c o n ó m i c a 
comunitaria

- Las instalaciones 
incluyen espacios 
que permiten 
la reunión y 
organización de 
la población, así 
como también 
funciona como 
punto central en 
la administración 
de los proyectos, 
siendo un espacio 
de capacitación 
y producción de 
capital humano. 

- Se incorpora 
especies de la 
zona para la re-
forestación de los 
espacios, así como 
también se incluyen 
mejoras en el 
tema de movilidad 
i n c o r p o r a n d o 
t r a n s i c i o n e s 
enfocadas al 
peatón. Se 
incorpora un 
p r o g r a m a 
deportivo como 
promotor de salud 
humana.



Los andenes son espacios que se generan en torno a los espacios de conexión y puntos relevantes que 
se incluyen dentro del proyecto, estos espacios brindan soporte a estas actividades, generando una 
interacción entre la propuesta y los espacios públicos existentes.

La idea principal detrás de estos andenes es poder desarrollar un espacio que no contemple una 
intervención de proporciones mayores, sino que permita crear espacios de una escala menor pero que 
tengan un impacto inmediato en su entorno. Para ello se  desarrollan 4 andenes a lo largo de la línea 
de conexión terrestre, los cuales generan micro-espacios con brindan diferentes servicios a los contextos 
inmediatos. Estos se plantean en tres puntos específicos:

Colegio Técnico de 
Tronadora

Intersección Laguna Parque Infantil NorteIntersección Centro

Andenes

- Este Anden plantea 
crear un espacio 
de complementario  
para la población, 
en donde el servicio 
de transporte público 
del pueblo posea 
las cualidades 
espaciales necesarias 
para desempeñar 
su actividad con 
posibilidades de 
vincular su programa 
de necesidades a la 
propuesta.

- Se incorpora 
un mejoramiento 
a nivel espacial, 
incorporando nuevos 
elementos que 
permitan la inclusión 
de actividades al 
espacio y a la vez 
mejore la experiencia 
de la población 
inmediata.

A

B

C

- Se plantea 
desarrollar un 
“Anden Mirador”, 
la posición del 
terreno elevado 
permite crear 
un espacio que 
logre visualizar su 
contexto inmediato 
y vincularlo con el 
circuito de conexión 
terrestre.

- Se pretende 
desarrollar una 
conexión entre el 
Colegio Técnico 
de Tronadora 
y el circuito de 
recorrido de la 
propuesta, creando 
amenidades para la 
población estudiantil 
y a la vez brindarles 
un espacio público 
que genere un 
mejor comunicación 
entre el pueblo y la 
institución.
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NUEVA
 TRONADORA

NUEVO

 ARENAL

TILARAN

Laguna del Arenal

Vista CVista BVista A

Vista D Vista E

Conexión Terrestre

Conexión Lacustre

Conexiones
Las Conexiones son espacios que permiten el vínculo de los diferentes proyectos, por medio 
de una senda que aprovecha las condiciones del contexto como atractor de diferentes tipos 
de actividades.

Para ello se desarrollan 2 tipos de conexiones diferentes, la primera consiste en un tramo de 
conexión terrestre elaborado de una ciclo-vía y pasos peatonales, la segunda es una conexión 
lacustre, permitiendo utilizar la Laguna del Arenal como un elemento atractivo del turismo y 
como conexión entre el pueblo de Nueva Tronadora y el Nuevo Arenal.

Se utiliza el espacio público de la Calle para crear un espacio que conecte cada una 
de los proyectos planteados con anterioridad, en él se pretende crear un espacio de 
circulación que permita la movilidad activa por medio del transporte no motorizado, en 
donde el recorrido permita explorar diferentes experiencias atractivas para la población y 
los visitantes del proyecto. 

La Laguna del Arenal es un espacio que por sus condiciones únicas en el país se vuelve 
un punto atractivo para  el turismo, partiendo de este punto se plantea desarrollar una 
propuesta que aproveche sus fortalezas y que cree una conexión entre Nuevo Arenal y 
Nueva Tronadora. Esta conexión mejora los tiempos traslado y crea nuevas actividades 
que permitirían mejorar las condiciones de la población en temas como lo económico, lo 
social,  lo recreacional y hasta lo político.

Vista desde la Laguna al pueblo 
de Nueva Tronadora.

Atardecer desde la Laguna del 
Arenal.

D

E
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Espacio Concebido
-Participación
-Proyección

-Capacitación

Espacio Percibido
-Configuración

-Elementos
-Actividades

Espacio Vivido
-Organización

-Consulta ciudadana
-Monitoreo



1.1.4. Próximos Pasos: Para esto se define un cronograma 
en donde se estipulan temporalmente las diferentes 
actividades a realizar, estipulando el tiempo y los métodos 
de  trabajo con los diferentes actores.

1.1.5. Re-programación: Para cada reunión con los diferentes 
equipos de trabajo, se plantean objetivos y alcances que 
se esperan cumplir, en donde se estipula un tiempo de 
trabajo efectivo.

Tiempo

Objetivo Alcance
Equipo de trabajo

1.1.2. Acercamiento y Presentación: A continuación se realiza 
una presentación introductoria con cada grupo de actores, 
esto con el fin de lograr una retroalimentación del proceso, 
en donde las personas involucradas  se enteran del 
proyecto, sus proceso a realizar, con su participación las 
opiniones y observaciones son documentadas para luego 
utilizarlas en pro de la propuesta.

1.1.3. Definición de Roles: En este punto se toma en 
consideración la participación de cada actor o actores, en 
lo cual se definen las actividades y los diferentes equipos 
de trabajo, se debe resaltar que estas actividades irán 
surgiendo mediante los proyectos e vayan concretando, 
es por eso que este proceso no es lineal, sino que se va 
ejecutando en paralelo cada insumo.

No
ta

:

Espacio Vivido 1.1. Organización

Consulta Ciudadana         

Organización
Monitoreo y Evaluación

TIEMPO

Como se ha resaltado durante toda la 
investigación es sumamente importante 
contar con la representación de la población 
que se verá envuelta en el cambio de su 
comunidad, esto promueve una relación 
más inmediata con las procesos de 
transformación que surgen durante el 
transcurrir del tiempo y a la vez promueve 
un sentido de pertinencia con ellos, 
siendo así, las opiniones y necesidades 
de la población son tomadas en cuenta 
para el mejoramiento de su comunidad, 
volviéndose respuestas que no son ajenas 
a sus intereses.

Es importante mencionar que estos procesos 
no son lineales, sino que se realizan en 
paralelo con los demás insumos, permitiendo 
que exista una retroalimentación continua.

No obstante cabe señalar que al ser este un 
proyecto de validación y NO de ejecución, 
las fases no se llegan a concluir y algunos 
de los ejercicios que dependen de cierto 
desarrollo del proyecto no se ejecutan, solo 
se realiza un simulacro de ejercicio para 
demostrar su aplicación. 

1.1.1. Mapeo de Actores: Se inicia con el mapeo de actores, para ello 
se definen en quiénes son y cuál es el papel  que representan para 
la propuesta, en este caso se realiza el ejercicio de aproximación 
a diferentes  instancias representativas  de las cuales depende 
que el proceso fluya adecuadamente, si bien es cierto  en algunos 
casos se presentarán inconvenientes que dependerán de uno o 
varios actores, es por ello que es necesario su involucramiento 
desde un inicio permitiendo generar respuestas más inmediatas 
a cualquier problema que se pueda suscitar.

En esta etapa se recauda toda la información pertinente y necesaria 
para la ejecución del proyecto, siendo así, se deben valorar cuáles 
son las condicionantes que limitan o no la ejecución de cualquier 
proceso. Las futuras tareas que se dispongan podrán presentar 
dificultades que tendrán que resolverse en los equipos de trabajo, 
siendo responsabilidad de cada uno encontrar la mejor forma y 
de ser posible, la más eficiente para dar resolución a cada una 
de estas.  

En el cuadro 2 se puede ver la relación que tienen los diferentes 
actores con los procesos, en que momento del proyecto se 
involucran así como también su participación, no en todos los 
casos estos tendrán un participación similar, esto dependerá del 
tipo de proyecto y sus necesidades.  



- Necesidades de la población
- Próximos proyectos
- Financiamiento
- Legalidad

- Necesidades
- Diálogos
- Información de Tronadora

- Opinión general (comunidad)
- Comunicación de necesidades
- Vínculo con la comunidad

- Participación
- Temas acorde a necesidades
- Proyectos prioritarios

- Trámites
- Legalidad
- Permisos
- Capacitaciones
- Seguimiento
- Guía en procesos burocráticos

- Temas de legalidad
- Viabilidad
- Antecedentes del proyecto 
de reubiación
- Capacitaciones en temas 
acorde a los proyectos

- Desarrollo de la propuesta
- Facilitador
- Guía en los procesos

- Proyecto de Investigación
- Guía de Lineamientos
- Coordinación de elementos

Diferentes grupos organizados 
que pertenecen a la comunidad, 
encargados de realizar proyectos 
de orden público.

Voz y participación de la comu-
nidad de Nueva Tronadora, en 
este caso se tomará la partici-
pación de los líderes comuni-
tarios para filtrar el número de 
participantes.

Diferentes intancias  del estado 
con las que se trabaja temas 
como ideas, capacitaciones, 
permisos, trámites, entre otros 
puntos.

Desarrollador de la propuesta y 
los diferentes proyectos plantea-
dos. (Investigador) 

Roles de participación Información proporcionadaClasificación de actores

AC
TO

RE
S

ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES
- Colegio Técnico Profesional de Tronadora
- Municipalidad de Tilarán
- Instituto Costarricense de Electricidad
- Instituto Nacional de Aprendizaje

POBLACIÓN
- Personas de la comunidad
- Líderes comunales

EQUIPO DESARROLLADOR
- Alberto Hernández C.  

COMITÉS CIUDADANOS
- Asociación de Desa. Integral de Tronadora
- Comité de Deportes
- Junta de la Escuela y el Colegio
- Comité del Adulto Mayor

1.2. Organización
Es importante recalcar que la participación 
de la ciudadanía se da durante todos 
los procesos, se realizan diferentes 
acercamientos  donde se le permite a la 
población enterarse de los acontecimientos 
que se están realizando. Para ellos se 
ejecutan en 3 tipos de consulta dependiendo 
de la fase en que se encuentre el proyecto, 
estos permiten tener un acercamiento antes, 
durante y después de realizada la obra. La 
definición de los objetivos y los alcances 
que se esperan cumplir se definen en cada 
proceso.

1.2.1. Pre-acercamiento: 
Al inicio del proceso se realiza un pre 
acercamiento con la población esto con 
el fin de que ellos se den por enterado 
del tipo de proyecto y los alcances que 
se pretenden lograr, para ello se utilizan 
diferentes herramientas con las cuales se 
da la información necesaria para que las 
personas que desean participar tengan la 
opción de verse incluidos desde un inicio. 

Herramientas:
Brochure
Facebook
Página web
Encuestas
Entrevistas

1.2.2. Presentación pública del proyecto:
Se realiza una presentación del proyecto y sus alcances a la 
comunidad como inicio del trabajo. En este punto se motiva 
a la población sobre la importancia de su participación en 
cada aspecto, ya que los resultados obtenidos dependeran 
del grado de inclusión que se tenga con las personas de 
la comunidad. El proyecto se explica claro y consiso y 
abarcan las preguntas que puedan surgir.

1.2.3: Aplicación y trabajo con equipos de la comunidad:
 Se establecen relaciones entre diferentes grupos y se crean 
objetivos de alcance que luego se utilizaran como parte de 
las aplicaciones.

1.2.4 Retroalimentación: 
Se exponen los alcances obtenidos y el desarrollo de los 
objetivos para encontrar variables que puedan o no afectar 
el proyecto.

Cuadro 2: Elaboración propia



Con la definición de los diferentes proyectos se 
empieza el proceso de diseño y conformación de 
los diferentes espacios públicos, estos se realizan 
uno por uno, tomando en cuenta las diferentes 
variables que los definen, para cada uno de estos 
proyectos se realiza el ejercicio de aplicación de 
la herramienta por separado, ya que en cada 
uno las condiciones son diferentes, esto teniendo 
en cuenta la generalidad el proyecto y buscando 
siempre un eje de intenciones que logre crear un 
vínculo entre cada una de las partes.

Cabe señalar que el alcance de cada uno es a 
nivel de anteproyecto arquitectónico, en donde 
las intenciones de diseño se plasman de forma 
general, no obstante esto no quiere decir que 
los resultados son superficiales, sino que las 
respuestas que en este capítulo se presentan 
buscan ser una aproximación de lo que podría 
ser cada uno de estos espacios públicos.

ACTIVIDADES TIPOS DE ESPACIO

COMPLEMETARIAS
- Observar
- Escuchar
- Dormir
- Sentarse
- Comer
- Básicas
RECREATIVAS
- Correr
- Ejercitarse
- Jugar
- Brincar
- Nadar
- Divertirse
CULTURALES
- Reunirse
- Leer
- Estudiar
- Agruparse
- Protegerse
COMERCIALES
- Compras
- Ventas
- Trueques
- Alquilar Bicicletas

Espacio Percibido

Se definen actividades dependiendo 
de los intereses de la comunidad

Se agrupan estas actividades y se 
definen los tipos de espacios

CE
NT

RO
BI

EN
VE

NI
DO

S

Parque pasivo
Turismo e Información
Económico

Recreativo Activo
Deportivo
Cultural

Económico
Cultural
Recreativo PasivoLA

GU
NA
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EQUIPAMENTO CONFIGURACION ELEMENTOS

Anfiteatro
Cancha de fútbol
Pscina deportiva
Skatepark
Área de comida
Kyosko comercial
Zonas verdes
Gradería
Aulas y Talleres
Vestidores
S.S.

Muelle
Balneario
Restaurante
Administración
Bodegas
Mirador
Cabinas
Zona de Camping
Área de Comidas
Vestíbulo

Punto de Información
Espacio multiuso
Renta de Bicicletas
Administración
Área de Reuniones
Área de Comidas
Stands de ventas
 

Se define el tipo de equipamento a 
utilizar en cada uno de los espacios

Ubicación
Ya anteriormente se definieron los espacios públicos a intervenir 
que constaban con diferentes criterios de ubicación, entre ellos 
cercanía con actividades y creación de nuevas dinámicas en torno 
a estos espacios.

Permeabilidad e interacción: 
Para cada proyectos e establecen parámetros de configuración 
diferente, estos responden a las condiciones del terreno y a 
conexiones y transiciones que se desean crear entre el espacio a 
intervernir y el contexto inmediato.

Materialidad:
Se decide utilizar diferentes materiales para los diferentes ámbitos 
a construir. Utilizando como ejemplo la Estación Bienvenidos se 
elabora una tabla en la cuál se observa en dónde se utilizan estos 
materiales y por qué:

Vegetación
Dentro de la tabla de especies de la zona se utiliza un variedad 
amplia que apele a la restauración y conservación de especies 
nativas y que mejore el ecosistema del lugar.

Mobiliario:
Se utiliza mobiliario de concreto por su alto grado de resistencia, 
permitiendo preservarlos por mucho mayor tiempo, en algunos 
casos se utiliza madera tratada para darle un acabado diferente 
a estos, pero solo se utilizará en equipamentos especiales o de 
interés.

- Cerramientos de paneles livia-
nos como fibrolit o densglass, 
en algunos casos se utiliza 
madera.

- En las aperturas se utiliza 
ventanas de vidrio con marco 
de aluminio.

- Lamina rectangular HG para 
la cubierta.

- Pisos de concreto  en las zonas 
en contacto con el suelo 

- Piso en el segundo nivel madera 
montado sobre estructura de 
metal.

-Se utiliza elementos estructura-
les en metal con cimentaciones 
en concreto.

- Las áreas que necesitan 
mayor resguardo se construyen 
con block de concreto por su 
alto grado de resistencia al 
tiempo.

- No posee elementos que 
dependan de un sistema 
constructivo.

- Se utiliza vegetación para 
emplearse como elementos 
que encierren los diferentes 
espacios.

- Los pisos duros utilizan ado-
quin de concreto y chorreas de 
concreto por su alto grado de 
resistencia al tiempo.

- En las zonas blandas como 
áreas verde se emplea el zacate 
para amarrar el terreno y filtrar 
el agua durante las lluvias.

Sistema constructivo Cerramientos Pisos y Texturas de sueloEspacio

M
at

er
ia

lid
ad

Estación Bienvenidos

- Espacio multiuso/  Talleres de 
Capacitación

-Renta de Biciletas/ Parada de bus

- Área social y Plazoleta







Estación Bienvenidos Plazoleta de servicios comunales
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Estación Bienvenidos

Parada de Buses

Área social

Renta de 
Bicicletas

Ciclovía

Espacio multiuso

Talleres de Capacitación

Plazoleta

Parada de Buses



Mobiliario
Estacionamiento 

de Bicicletas

Espacio multiuso

Elevación Lateral

Mobilario
Barandal

Floresta alta
protección solar

Plazoleta de acceso a
Equipamento

Floresta Baja
Ornamental

Mobiliario
Mesas
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Corte Longitudinal

Elevación Longitudinal

Equipamento comercial
Restaurante

Equipamento comercial
Restaurante

Equipamento Cultural
Espacio multiuso

Equipamento Comercial
Renta de Bicicletas

Plazoleta de acceso a
Equipamento

Mobilario
Barandal

Floresta Media
Ornamental

Mobiliario
Mesas



Planta 2do nivel

Corte Transversal

Equipamento comercial
Restaurante

Área Administrativa

Equipamento Cultural
Espacio multiuso

Floresta alta
protección solar

Mobiliario
Mesas





Estación Centro Unidad deportiva - Recreativa
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Estación Centro

Piscina Pública

Área Social
Skatepark

Espacio Intermedio
Escuela - Plaza

Anfiteatro

Área de Comidas

Gradería

Talleres y Capacitaciones

Plaza

Ciclovía / Acera

Ciclovía / Acera

Paso Peatonal



Floresta alta
protección solar

Skatepark

Equipamento Servicio
Vestidores

Equipamento Recreativo
Piscina Pública

Corte Longitudinal

Equipamento Recreativo
Plaza de futbol

Equipamento Educacional
Talleres y capacitaciones

Equipamento Educacional
Talleres y capacitaciones
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Elevación Lateral

Floresta alta
protección solar

Floresta alta
protección solar

CiclovíaEquipamento cultural
Anfiteatro

Equipamento Educacional
Talleres y capacitaciones

Equipamento Servicio
Gradería

Equipamento Servicio
Área de comidas

Corte Longitudinal



Elevación Frontal

Floresta alta
protección solar

Floresta alta
protección solar

Floresta Media
barrera peatonal

Mobilario
Bolardo Mobilario

Barandal

Cruce peatonal

Cruce peatonal

Ciclovia

Equipamento Educacional
Talleres y capacitaciones

Equipamento Recreativo
Skatepark

Equipamento Servicio
Área de comidas

Equipamento cultural
Anfiteatro

Equipamento cultural
Anfiteatro



157

Corte Transversal

Equipamento Recreativo
Piscina Pública

Elevación Frontal

Floresta alta
protección solar

Equipamento Recreativo
Skatepark

Equipamento Servicio
Vestidores

Equipamento Servicio
Vestidores

Equipamento Educacional
Talleres y capacitaciones

Equipamento Educacional
Talleres y capacitaciones

Equipamento Servicio
Gradería



Estación Lacustre Plazoleta de contemplación y de enfoque turístico
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Estación Lacustre

Anfiteatro

Muelle

Espacio de contemplación
Área de comidas

Rampa

Acceso

Balneario

Espacio cultural 
Multidisciplinario



Corte Transversal

Equipamento recreativo
Balenario

Equipamento cultural
Anfiteatro

Equipamento cultural
Espacio multiuso

Floresta alta
protección solar
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Mobilario
Barandal

Equipamento recreativo
Muelle

Plazoleta de recorrido
Laguna

Mobiliario
Bancas

Floresta Media
Ornamental



Corte Longitudinal

Equipamento cultural
AnfiteatroPlazoleta de recorrido

Laguna

Mobilario
Barandal

Mobilario
Maceta

Mobilario
Asiento

Equipamento recreativo
Balenario

Equipamento recreativo
Muelle

Equipamento recreativo
Muelle

Floresta alta
protección solar

Floresta Media
Ornamental

Equipamento Servicio
Área de comidas

Equipamento cultural
Espacio multiuso
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Corte Transversal

Equipamento recreativo
Balenario

Plazoleta de recorrido
Laguna

Equipamento cultural
Espacio multiuso

Equipamento cultural
Espacio multiuso

Floresta alta
protección solar

Floresta alta
protección solar

Mobiliario
Bancas

Mobiliario
Bancas
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Conclusiones y Recomendaciones Generales 

Deacuerdo con la premisa de estudio, el desarrollo problema de investigación y la propuesta 
definida  se procede a realizar una serie de conclusiones dirigidas a reflexionar sobre la aplicación de 
herramientas de diseño para la creación de espacio públicos en Nueva Tronadora.

Durante el proceso de realización se encontraron ciertos puntos claves que fueron definiendo poco 
a poco la propuesta, en donde el autodescubrimiento y la valoración de factores como los intereses 
de la población ó el trabajo realizado anteriormente durante la re-ubicación del pueblo ayudaron a 
definir los métodos de aplicación de esta guía.

Es por eso que cabe señalar que todo este proceso no fue una resolución antojadísa a un problema 
susitado anteriormente, sino más bien, un proceso que fue descubriendo conforme el tiempo diferentes 
factores que ayudaron a comprender cuáles serían los mejores acercamientos al tema del espacio 
público en una zona Rural como Nueva Tronadora.

Cabe rescatar la pregunta que formuló todo este proceso y que brindó una línea de trabajo con la 
cuál se desarrollaría esta herramienta, como forma de conclusión se espera poder en este apartado 
responder a ella y demostrar que todo el proceso se vincula inicialmente a esta.

Imagen xxx: Nueva Tronadora, vista elevada desde la 
montaña al sur del pueblo.
Autoría Propia

Cómo se construye el espacio público rural 
para los habitantes de  Nueva Tronadora

Espacio 
Concebido

Espacio 
Percibido

Espacio 
Vivido



La primera parte de este proyecto ayudó en al 
comprensión del espacio desde la visión de los habitantes 
de esta localidad, a su vez se encontraron cuáles son los 
símbolos representativos en la conformación de este. Cabe 
señalar que en este apartado se realizaron 3 diferentes 
tipos de acercamiento al espacio público, desde lo social, 
lo histórico y lo físico, esto con desarrollado desde la 
teoría de la Trialéctica del espacio permitió adentrarse en 
su entedimiento.

La metodología aplicada descubrió tres 
formas de observación y en cada una de ellas se 
encontraron puntos importantes que cabe señalar: 

- Espacio Percibido (comprensión física del espacio): 
El espacio público de Nueva Tronadora posee careencias 
a nivel de desarrollo, de elementos espaciales y de su 
configuración con respecto a las demás actividades 
del lugar, para ello es necesario continuar procesos 
en conjunto con la comunidad para mejorar sus 
condiciones actuales y futuras. 

- Espacio Concebido (comprensión social del espacio): 
Para los habitantes de esta localidad el simbolismo que 
existe detrás del concepto de Espacio Público implica 
mucho más que los elementos que lo definen, sino 
también se yerguen significados de lo colectivo, en 
donde todas las personas son participes de la creación 
de este, donde existen intercambios y relaciones el 
espacio público está presente, no se limita solo a 
la conformación de un espacio como tal, sino a la 
participación en dinámicas de grupo.

En este apartado se desarrolló la guía de 
Recomendaciones a partir de la información 
obtenida en el apartado anterior y que luego ser 
podría en ejecución para entender mayormente su 
funcionamiento. En este proceso se encontraron 
varios puntos que favorecieron el desarrollo de esta 
guía, para ello se continúo en el entedimiento desde 
los 3 conceptos anteriormente estípulados. Estos 
conceptos permitieron elaborar 3 puntos de aplicación: 

- Reconectar a la población con métodos de 
participación ciudadana en procesos que involucren 
lo colectivo.
- Repensar los elementos que configuran el espacio  
de forma integrada con el contexto y sus actividades.
- Darle un seguimiento y monitoreo a los procesos 
durante el tiempo permite un crecimiento 
exponencial.

Al concluir esta guía se encontraron ciertos puntos que  
por factores de tiempo no se pudieron desarrollar, como 
el trabajo directamente aplicado con la comunidad, cabe 
señalar que para al validación de la misma se vuelve 
necesario poner en discusión los resultados obtenidos 
con personas de la localidad, ya que esto puede permitir 
observar elementos que pudieron quedar por fuera y 
que la comundidad podría aportar.

- Espacio Vivido (comprensión histórica del espacio): 
Durante la revisión de diferentes documentos y 
reportes elaborados después de ejecutada la re-
ubicación de este pueblo, se encontraron ciertos 
factores determinantes en la conformación de 
este espacio, de los cuales es importante resaltar 
la participación de la población antes, durante 
y después de ejecutada esta obra. La participación 
permite crear lazos importantes entre la ciudadania 
y el espacio que habita, ya que la memoria juega 
un papel importante en la definición de símbolos y 
la conformación de la identidad. Para los habitantes 
de Tronadora los vínculos creados a partir de su 
colaboración permitieron formar mecanismos que 
hasta el día de hoy perduran en su comportamiento y 
entendimiento del espacio público, es recomendable 
entonces que estos mecanismos sean fortalecidos y 
aplicados en futuros procesos de la comunidad.

FASE 1
Construcción del Espacio

FASE 2
Reflexión del Espacio
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El alcance obtenido en esta sección logra 
demostrar el uso de la guía de Recomendaciones 
de Diseño del Espacio público aplicado en Nueva 
Tronadora, alcanzando demostrar su aplicabilidad. 
Esta fase recrea posibles escenarios de espacios 
públicos utilizando la  herramienta generada durante 
todo proceso de investigación, estas demostraciones 
permiten evaluar la  herramienta como tal, no 
obstante, aunque estos resultados nacen de la 
lectura y análisis de los procesos que incluyeron 
la participación de los pobladores, carencen de 
su demostración a la comunidad, es por eso que 
lo que podría llamar “Fase IV” sería realizar una 
presentación con la comundidad para evaluar en 
conjunto los alcances obtenidos y a su vez recibir 
una retroalimentación de todo el proceso y los 
resultados.       También de ponerse en práctica podría 
encontrar infinidad de variables que ayudarían a 
pulir todo este documento. Es por eso que se motiva 
al uso de la herramienta, para darle continuidad 
al proceso que con tanto esmero se desarrolló. 
 
En algunos casos las respuestas difieren de lo que 
la realidad podría producir, pero trata de evidenciar 
esos anhelos y deseos presentados por las personas 
de la localidad, escuchar sus relatos, ideas y 
opiniones fue, en gran parte, el punto clave para 
desarrollar cada una de los proyectos.

A continuación se presentan una serie de recomendaciones 
que podrían ayudar en la aplicación de la herramienta: 

1. El uso de esta herramienta no está cerrada a la 
aplicación de todos los insumos, algunos de ellos pueden 
no ser utilizados en el proceso de los proyectos.

2. Tener en consideración que el uso de estos lineamientos 
pueden adecuarse a la aplicación de diferentes proyectos 
de orden público, no solo la construcción del espacio 
físico.

3. Se recomienda crear fuertes lazos entre las personas 
involucradas y los proyectos en donde ellos se sientan 
identificados con los procesos que se están desarrollando 
esto permitiría darle un mejor seguimiento luego de 
culminado cualquier proceso.

4. Se recomienda una aproximación a los resultados desde 
la metodologías de trabajo con mayor participación, ya 
que por esta ser una proyecto de investigación y  carecer 
de tiempo, algunos puntos quedaron con limitantes en 
su información y carentes de mayores perspectivas a 
desarrollar.

5. Se incita a incluir en estos trabajos a profesionales 
de diferentes disciplinas que no solo impliquen ser de la 
carrera de arquitectura y urbanismo.

8. Se considera necesario realizar un mayor trabajo 
en conjunto con la población para desde un inicio ir 
trabajando los temas de participación e involucramiento.

7. En referencia a la producción del espacio desde lo 
económico se deben buscar las herramientas necesarias 
para la obtención de recursos que ayuden en los gastos 
de los proyectos, para eso se pueden realizar alianzas 
público-privadas, buscar financiación del Estado u 
organizaciones internacionales y recaudaciones por 
medio de actividades.

8. A las actividades relacionadas al ámbito político 
administrativo, se motiva a realizar diálogos en conjunto 
con las instancias estatales, y llegar a acuerdos donde el 
compendio de intereses sean trabajados para el bienestar 
de la población y lo colectivo.

Finalmente escuchemos las necesidades de la población, 
trabajemos lo público desde lo colectivo y construyamos 
un Nuevo Tronadora enfocado en  mejorar su condición 
actual y futura, que sea activa y receptora de nuevos 
modelos que busquen siempre aportar un crecimiento 
comunal.

FASE 3
Propuesta del Espacio

Recomendaciones

Con la inclusión y participación de la 
población en la toma de decisiones



Anexos
 Revaloración del Espacio



169

Clasificación de especies según el promedio de altura que alcanzan en su madurez INBio (2009) Inventario Flora Arborescente Nativa, 

INBio, Heredia, Costa Rica.

Anexo 1- Tabla 1

,. y ~ 
Altura (m.) 1 )lombr~ cí~ntifico Altura (m.) 1 Nombr~ ci~ntífico 1 Altm·a (m.) 1 N«>mbr~ ci~ntifico 1 Altura (m.) 1 Nombr~ ci~ntífico 

OA Croro11 him1s 6.5 Cochlospennum ' 'irifolium 115 Cecropia pe/rara 10 Mauria hererop!ly/la 
1 A.sc/ee_/as CIO'CISSm·Jca 6.5 Plumeria rubra 115 Ceo·opia pol_tphlebia 10 PachiJ·a aquarica 
u Aphelandra aurm1riaca 6.5 Jecoma srans 115 Cro/OII billbergianus 10 Perrorreria longis1ylis 

1.75 Euphorbia chlapunsls 7 Annona cherimo!a 115 lngajiuicuil 10 Sapium giandulosum 

' Croron deca!obus 7 A11110na pwpurea 1~ Aifaroa cosra ricensis 10 Schi:oiobium pamhyba 
7 Cordia panamensis 1~ Brm·aisia imegeiTima ")"') .- Luehea seemanii ' .lfrl'ica c~rifera ' 

__ . ) 

, ,. Desmopsls blbmarora 7 lnga swlop}t!·!la 11 Fio;s americana ., . Brosimum alicasrmm -·-" _ ) 

1 , . Li·eJ·a baccifera 7.25 Tl'einmannia pinnara 1~ FinJS cosraricana , . Cedrela saiwrdorensis ___ ) _ ) 

3 Croron onholobus 7.5 O·otall}illlelle:ii 11 !nga oersrediana 1 ' Fiws insipida _ ) 

7.5 D1pnis ,,.imerii 13.5 C01·dia bicolor 1 ' Jabebuia ochracea 3 Opumia cocheni!lifem _ ) 

7.5 Psidium guajm:a 14 Ficus permsa 1 ' Tapirira mexicana 3.5 Croro11 hofinarmii _ ) 

35 Croron xalapemts 7.5 Sremmadenia liroralis 14 Ficus w lmina 30 C01·dia alliodora 

3.5 Escalionia lll)Trilloides 8 Am:n-rs pinnam 14.5 Cassia grandis 30 Ficus obwsifolia 

35 Euphorbta hoffinmmtana 8 Casimiroa edu/is 14.5 Lacmeiiea speciosa 30 Hymenaea courlxrril 

~ Acaciafamesiana 8 Crossoperaium ronciu:ii 15 Alnus acumhtara 315 Anacardiwu excelsium 

~ Alloph,rlns occidtmralis 8 Guaueria diospyroides 15 Cordia eriosTigma 315 Fiws j imene:ii 

~ .4rdlsla compre.ssa 8 Guaueria rondu:ii 15 Cornus disc(flora 35 Oreommunea prerocm:va 

~ Cm·endishia bracre.ara 8 Ourar.ea !I!CeliS 15 Ficus macb1idei 35 Sidero.\~·ion capiri 

~ .\1)7·stne depcndens 8 Zamhox_rlumrhoifoltum 15 Ficus mora:aniana 40 Cedrela odorar a 

~.S Cappmis frondosa 8.5 Byrsonima crassifoiia 15 Ge11ipa americana ~o Cedreia Iondu:ii 

~ j Cnppmis indim 
85 Guaueria cosmrice~~sis 15 Jngnlongispica ~o Ficus crassiuswln 

~_; Hamella pamrs 
85 Magnolia soronm1 15 lnga micheliana 40 Ficus yoponensis 

~.S Jabemaamonrana alba 
9 Cleihra me.xicana 15 Spondias purpurea 40 Pirinari excelsa 

~.75 0 ath~.a suprasrrtgosa 
9 Cupania mfescens 15 Tlichiiia marrimw ~o SH·iere11ia macropilylla 
9 Tremamicrmuha 15 Zanrhoxylum cmfbaenm ~5 Fio;s corinifolia 

5 Desmopsis oersrl?dii 9.5 Allopllyius psilospermus 15.5 Ceaopia obwsifolia 45 .\J_rro.\ylon baisamun 
5 T'allesia mtraminca o . Guaueria o/iviformis 16 C01·dia ()71/osa 

55 
-.) 

Euplrorbla cotlnlfolta 9.5 Hmrya lucida 16.5 Ficus rondu:i i 
5.5 Sapram!tus ,·iridifioms 9.5 Rollinia 1111/cosa 17 Zinolrell'ia cosmricensis 
5.75 C)athca dlxergens 10 Bixa oreliana 18 .~mphirecna sessil¡(oiia 

6 Aw isms arborescem 10 Bnmeilia srancileyana 18 Erbiichia adorara 
6 .4rdisia J"t!\'Oillla 10 Crescemia cuj ere 18 Guaueria chtriquiensis 
6 Cappmts discolor 10 Crorou dmco 18.5 Ehre!ia imifolia 
6 Crato/1 1/ÍWIJS 10 lnga punaara 
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