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DISTRITO HISTÓRICO / RESCATE URBANO-Imagen cultural de la ciudad de Liberia

RESUMEN/ABSTRACT

La siguiente investigación se basa en el estudio urbano de la ciudad de Liberia, 

desde la etnografía, para el replanteamiento de la imagen de la misma mediante 

la aplicación del diseño urbano arquitectónico. El proceso de estudio se divide 

en 3 fases, una inicial de investigación etnográfica, que dará una primera ima-

gen de la ciudad de Liberia, conociendo como se comporta el usuario en ella; 

partiendo desde la problematización del crecimiento acelerado, globalizado y 

desorganizado de la ciudad.

Se iniciará la primera fase con el diagnóstico del impacto del crecimiento men-

cionado, en el imaginario del usuario urbano de la Ciudad de Liberia, este diag-

nóstico visualizado desde dos distintas perspectivas, una local y otra foránea. 

Con el desarrollo y estudio de mapas cognitivos realizados por grupos de usua-

rios, se buscará rastros de identidad, destacando hitos, puntos de referencia y 

simbolismos presentes en el imaginario colectivo del liberiano. Acompañado 

de esta fase, se desarrollará mediante la observación participativa, valiéndose 

del método de la Deriva urbana de Guy Debord (1958), para explorar las pecu-

liaridades de los recorridos diarios de un peatón o ciclista urbano de Liberia, 

entre ellas  las dificultades al pasar por el punto de conflicto (Nodo de acceso 

por interamericana), problemas de movilidad universal, así también reconocer 

hitos y referencias para la movilidad urbana, reafirmando lo encontrado en la 

fase inicial.

La segunda fase, será la continuación de los procesos de análisis en la primera 

fase de investigación, pero desde un punto de vista urbano más técnico, en 

esta nos valdremos de conceptos acuñados por los urbanistas Jan Gehl y Kevin 

Lyinch, para analizar desde el estado del espacio público en Liberia hasta las 

actividades que se dan en este por parte de los actores urbanos. 

Finalizando esta fase, se crearán propuestas conceptuales que se enfrentarán 

a propuestas de entes administrativos (entre ellos municipalidad y aliados) 

para valorar su pertinencia y relación con la realidad cultural e identitaria de 

Liberianos, esto actuará como un filtro socio-político. A partir de estos resulta-

dos, en la tercera fase, se propondrán pautas de diseño urbano arquitectónico, 

basándose en fundamentos de Umbrales Urbanos y Patrimonio Arquitectónico; 

reinventando imaginarios colectivos que representen la identidad cultural del 

liberiano en el proyecto. Se diseñará un replanteamiento de casco histórico 

central de la ciudad, el proyecto pretende intervenir puntos específicos de la 

ciudad, divididos en 2 productos, los cuales, en conjunto buscan contrarrestar 

el deterioro y subutilización de la ciudad, así mismo, generar nuevas alterna-

tivas desde usos básicos cotidianos hasta implicaciones de crecimiento, en 

función de sus habitantes.

Palabras clave

Imagen de la ciudad - Mapas mentales – Etnografía Urbana - Identidad Cul-

tural – Deriva Urbana – Imaginario Urbano - Espacio público - Peatón – Hitos 

- Movilidad Universal– Ciudad de Liberia – Crecimiento acelerado – Casco 

histórico – Ciudad subutilizada – Ciclovía – Estación de Bus – Interamericana 

– Patrimonio – Umbrales – Parque – Actividades Urbanas – Mobiliario Urbano.
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1. Introducción

La ciudad, al verse sometida al cambio morfológico, cambia también la percepción de 

sus habitantes, sus comportamientos, movimientos, puntos de referencia y costumbres. 

Su propia inestabilidad, se convierte, contradictoriamente en un instrumento de estructu-

ración, lo que determina a su vez un conjunto de usos, apropiaciones y representaciones 

singulares de un espacio nunca territorializado completamente. (Durán, 2011. p.139). 

Pero, ¿Qué pasa cuando el desarrollo globalizado se apropia de la ciudad, casi sin avisar?

En los últimos años el factor globalizante se ha encargado de distorsionar el desarrollo de 

las ciudades, dándole un nuevo norte a su crecimiento, como es el caso de Liberia. Se han 

venido gestando una serie de intervenciones en función de favorecer a grupos minoritarios 

de la ciudad, dando la espalda a la mayoría, donde, además de negarlos se les invita a 

adoptar un estilo de vida impuesto por la potencia del mercado, dejando de lado el bagaje 

cultural de la zona.

Claro ejemplo de esto, es la imposición de infraestructuras viales que obedecen a un 

sistema globalizado de movilidad privada e individualista, como lo son las intervenciones 

en el acceso de su ciudad, con trabajos que se empezaron a realizar desde finales del 

2014, entre ellos la ampliación de la vía interamericana y construcción de varios pasos a 

desnivel sobre la misma como cita la siguiente nota;

 La ampliación y rehabilitación a 4 carriles Cañas-Liberia, contempla la intervención a ni-

vel de superficie de ruedo para la construcción de nuevos carriles, en concreto… (MOPT, 

2014)

Si bien, la construcción de esta nueva infraestructura representa mejoras y optimización 

de la movilidad automotor, la imagen y dinámica del sector se ven automáticamente casi 

obligadas a cambiar su lógica, se ven modificados “hitos” de referencia visual, orden 

peatonal y la ciudad se segrega aún más.

Gracias a que los Liberianos tienen un apego muy fuerte a sus raíces, la labor de búsqueda 

de rastros de identidad se facilita con un trabajo cooperativo.

Para la formulación del siguiente trabajo de investigación y diseño, se plantearon los 

siguientes contenidos que empiezan por la selección del tema, donde se introducen los 

eventos urbanos que están sucediendo en la Ciudad de Liberia y la manera en que se 

planea abordar, desde bases teóricas y el proceso de diseño; lo que lleva a justificar el estudio 

y acción que se pretende desarrollar en el sitio, dado los cambios morfológicos a nivel urbano, 

que se están dando en la ciudad, el crecimiento urbano no planificado, justificación que va de la 

mano con lo factible del proyecto y la viabilidad de realizar dicha investigación, utilizando como 

soporte la participación de los ciudadanos interesados en rescatar su identidad y el aporte de 

instituciones interesadas en el desarrollo y planificación urbana, entre ellos concejos municipa-

les, organizaciones y colectivos. En el estado de la cuestión se encontró que existen investiga-

ciones sobre el desarrollo socio-económico de Liberia, mas no existen propuestas que ataquen 

el problema urbano y el conflicto de movilidad en el lugar.

Se prosigue a la definición del problema, entre sus contenidos, delimitándolo geográficamente 

al centro de Liberia, partiendo del punto de conflicto que es el  desarrollo urbano desmedido y 

no planificado; al ser una zona con tan alto desarrollo económico y socio-cultural. Se encontra-

ron tres sub-problemas principales ligados al urbanismo e identidad al lado de la disminución 

de la movilidad universal, que llevan a plantear interrogantes que a su vez son seguidas por el 

desarrollo de los objetivos de la investigación basados en la proposición de una nueva imagen 

para la ciudad de Liberia por medio del diseño urbano arquitectónico.

Pasando al marco teórico conceptual,  se exponen las teorías de las cuales se basará el pro-

ceso de investigación y diseño, empezando con estudios de identidad e imaginarios urbanos, 

procesos de Deriva en las ciudades para su profundo conocimiento, y finalizando con teorías de 

diseño urbano ligadas a la imagen de la ciudad.

Posterior a esta etapa se desarrolla la planificación del método de acción en el marco metodoló-

gico, que se divide en tres grandes fases que responden a los objetivos por cumplir, entre ellos 

la inicial donde se realizará un análisis de mapas cognitivos en la población Liberiana, parte de 

análisis etnográfico de la dinámica urbana en la zona, prosiguiendo a la fase de planteamiento 

de líneas de acción, con una propuesta integral de intervención y sus etapas específicas, y una 

fase final de planteamiento y desarrollo de propuesta de diseño urbano-arquitectónico, fase para 

la cual se vuelve necesario del análisis y exposición de casos similares al de estudio, ciudades 

que se vieron en detrimento por procesos de globalización, y que finalmente logran darle una 

solución urbana de reivindicación de identidad o por otro lado en movilidad universal.

Se finaliza con la lista de actividades para cada fase de investigación,  mencionadas anterior-

mente y el cronograma de dichas actividades.
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2. Selección del Tema

Se pretende estudiar inicialmente la imagen cambiante de la ciudad de 

Liberia, las transformaciones en cuanto a identidad cultural en su urba-

nismo, producto de un sistema globalizado de desarrollo; como men-

ciona Lynch (1959); nada se experimenta en sí mismo sino siempre 

en relación con sus contornos, con las secuencias de acontecimientos 

que llevan a ello y con el recuerdo de experiencias anteriores (p.1). 

Así establecemos vínculos con partes de la ciudad y su imagen está 

embebida de recuerdos y significados; entendiéndose como urbanismo 

la actividad que se da dentro de la ciudad misma por medio de sus 

pobladores.

Dentro de lo que se entiende por Imagen de ciudad habiéndose anali-

zado la lectura «Imagen de la ciudad» (Lynch, 1959), cabe el estudio 

de Hitos, Imaginarios colectivos e individuales, distribuciones geográ-

ficas, accesos y desarrollo.

Liberia, conocida como “la Ciudad Blanca”, distrito del cantón homó-

nimo y cabecera de la provincia de Guanacaste. Es una de la ciudades 

más importantes del país al ser un centro donde convergen transporte, 

comercio y servicios turísticos, con un desarrollo acelerado al estar 

situado cerca de gran cantidad de sitios de interés, destinos turísticos 

como playas, volcanes y parques nacionales, localidad que se atraviesa 

si se quiere ir hacia el aeropuerto internacional Daniel Oduber o a la 

zona fronteriza con Nicaragua. La Ciudad Blanca ha llegado a consi-

derarse como un área metropolitana y es la aglomeración urbana más 

grande de Costa Rica, fuera del valle central.

Una de las situaciones características de este lugar y que lo hacen tan 

transitado es su relación cercana con la carretera Interamericana y la 

intersección de esta con la ruta nacional 21, punto de conflicto urbano 

entre flujo vehicular y peatonal. 

Nuevos proyectos de infraestructura vial han venido a resolver los con-

flictos viales en esta intersección, el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) con financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) están llevando a cabo las obras de mejoramiento de la 

ruta Interamericana, que dentro de estas está la construcción de puen-

tes elevados sobre las intersecciones de acceso a ciudades atravesa-

das por la misma, entre ellas Liberia, como se observa en la imagen 1. 

Entre otras modificaciones que pretenden solucionar un problema liga-

do a la ingeniería vial y crecimiento poblacional, pero se deja de lado 

una solución urbano-arquitectónica en el sitio, entre otros aspectos, 

como la solución ambiental y paisajística, las soluciones de movilidad 

alternativa e inclusiva, y el rescate de valores culturales y patrimoniales 

por medio de la arquitectura.

Las soluciones urbanas deben ser integrales. En asuntos de identidad, 

construcciones genéricas como el ejemplo mencionado anteriormente, 

dejan de lado principios de movilidad, identidad, apropiación y visibi-

lización por medio de hitos urbanos. 

Parte de las justificantes para la selección de este tema, es la búsqueda 

de estas soluciones integrales, empezando por encontrar esa imagen 

colectiva que tienen los Liberianos de su ciudad, reconociendo patro-

nes socio-culturales a través del tiempo y en su diario accionar, me-

diante técnicas cualitativas de etnografía y participación con la pobla-

ción, para tener fundamentos claros a la hora de devolverle ese sentido 

de identidad al sitio, mediante intervenciones urbano-arquitectónicas. 

Logrando fusionar el desarrollo que se está dando, con la conservación 

de la cultura en la vida urbana, promoviendo la vivencia del espacio y 

la inclusión de la movilidad universal.

Imagen 1. Maqueta de Construcción de pasos elevados, Carretera Inte-
ramericana Norte; Cañas, Bagaces y Liberia.
Fuente: Grupo Puentes, http://www.grupopuentes.com/es/proyectos-destaca-
dos/america-del-sur/intercambios-carretera-interamericana.
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IMAGEN URBANA

DE LIBERIA
El desarrollo expansivo de las ciudades en Costa Rica; este 
se ha venido dando en patrones repetitivos en diferentes 
focos de población importantes, como San José, Alajuela, 
Heredia. Condición alimentada por la expansión del comer-
cio desde sus centros hasta las zonas residenciales 
además del uso intensivo del vehículo automotor. Tenden-

cia que se está empezando a dar en la zona de Liberia

Influencia del Aeropuerto Daniel 
Oduber sobre la actividad comer-

cial, turística, flujos y conectores

Aumento de la población Flotante de 
carácter turístico

Construcción de nuevo 
paso elevado sobre la 
carretera Interamerica-
na cambia drásticamen-
te la imagen del acceso 

principal a la ciudad

La sensación de 
llegar a la ciudad de 

Liberia

Cuando se llegaba a la 
intersección se sabía 
que se estaba en 
Liberia, ahora la 
imagen es chocante al 
tener un paso a desni-

vel de frente

Los Hitos Urbanos

La intersección y las 
fachadas de los 
edificios circuandantes.

Árboles y vegetación, desde princi-
pios han sido hitos de la ciudad de 
Liberia (árboles de Guanacaste), que 
han sido removidos paulatinamente.

Polarización de la ciudad, se parte por vías 
de comunicación y desarrollo comercial.

Disminución de cobertura 
vegetal

Co
ns

ec
ue

nc
ia

 d
e

El comportamiento del 
peatón cambia radical-
mente o se minimiza a 
falta de sombras urba-
nas y manchas de 

cobertura vegetal

Acarreao de 
problemas de 
salud variados.

Esquema 1. Mapa conceptual, imagen urbana de Liberia. Elabora-
ción: W. Rojas, L. Briceño. Fuente de imagen: Primero en noticias. 
“Liberia con 11Km de losa de concreto en carriles de ampliación”. 
https://primeroennoticias.com/2013/07/24/carretera-canas-libe-
ria-con-11-km-de-losa-de-concreto-en-carriles-de-ampliacion/



13 JU
S

TI
FI

C
A

C
IÓ

N

3. Justificación

 La ciudad de Liberia es de los focos más grandes de población fuera 

del Valle Central. En los últimos años ha presentado un creciente 

desarrollo, producto de su ubicación geográfica, vías de comunicación, 

desarrollo inmobiliario y el turismo, entre otros factores, vistos en el 

capítulo anterior.

Se toma esta ciudad como objeto de estudio, ya que en la actualidad está 

presentando uno de los cambios más drásticos en lo que es desarrollo 

e imagen; debido a las intervenciones por parte de instituciones 

reguladoras encargadas del desarrollo urbanístico, un ejemplo de esto 

es el punto de acceso al centro de la ciudad de Liberia, por otro lado 

se da un crecimiento desorganizado de asentamientos de población y 

establecimientos de servicio para dichos asentamientos.

Durante la carrera de arquitectura, se han venido analizando los 

grandes focos de población en el país, argumentando problemáticas 

latentes de expansión de la mancha urbana y desorden de la misma, 

a consecuencia de fenómenos como la sobrepoblación, caos vial y 

planes de mejoramiento territorial y de ordenamiento urbano poco 

eficientes; sin embargo esta práctica de análisis se ha dado sólo en 

cercanías del Valle Central. 

Pero, ¿Qué pasa en las pequeñas ciudades que tienen una tendencia 

progresiva al crecimiento?

Un caso latente y que se está viviendo es el acelerado desarrollo de 

la ciudad elegida para su estudio, donde se crea una preocupación 

principal, dada las recientes intervenciones físico-espaciales (de 

ingeniería vial) y muy visibles en el centro de esta.

«A Liberia no le tomaron en cuenta ningún 

proceso de desarrollo de su comunidad. 5 Km que 

están dejando a Liberia en una situación muy difícil. 

Se le quita la ruta principal porque se hace una ruta de 

4 carriles con una división al centro […] ¿Como se va 

a comunicar la parte este con la oeste, la norte con la 

sur? En 40 años ha habido cambios sustanciales. Que 

va a pasar en Liberia en 40 años.»   

 

       

    (Garro, 2012)

Así se refiere el Geógrafo Marco Garro en una reunión municipal 

registrada en 2012 para discutir sobre las implicaciones del desarrollo 

de Liberia al ser atravesada por las diferentes rutas vehiculares.

Este desarrollo que se está dando, en una ciudad con costumbres 

culturales tan arraigadas como menciona la señora Lía Bonilla (Santa 

Cruceña y promotora de la cultura Liberiana, hermana de Jesús Bonilla) 

en entrevista durante visita al sitio, justifica un análisis y búsqueda de 

soluciones puntuales al lugar, en materia de urbanismo e identidad.  

Liberia, al ser una ciudad con tendencia al desarrollo, y al no haber 

alcanzado una saturación completa de su territorio aún, ni los problemas 

más graves que se encuentran en ciertas ciudades “desarrolladas” 

con un mal planteamiento; abre la posibilidad a una intervención en 

edad temprana para lograr corregir patologías existentes, y proponer 

un modelo de crecimiento en la ciudad, acorde a la identidad cultural 

liberiana.
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4. Factibilidad y Viabilidad 

La planificación urbana de la ciudad de Liberia es una prioridad, más 

ahora que está iniciando una fase de expansión acelerada. La gestión 

de desarrollo vial se está dando en este preciso momento, pero los 

planes urbanos  apenas se empiezan a planificar. La viabilidad de inter-

venir es posible, siempre y cuando los ejes de acción sean puntuales, 

pudiendo ser pequeños pero concretos, así resolviendo inconvenientes 

en el factor tiempo, a la hora de planificar y proponer. Estos ameritan 

de un análisis social y etnográfico para así comprender donde debe ser 

el accionar de la propuesta, determinando comportamientos urbanos 

de la población.

Actualmente existen iniciativas del BID, que van de la mano con el 

proyecto de la ampliación de la carretera interamericana, en el cual 

pretende crear una circunvalación, lo que permitirá un flujo periférico 

vehicular, donde su demanda de espacio se verá reducida, dando pie a 

la posibilidad de transporte alternativo dentro del centro histórico. Así 

mismo, el MOPT ha unido esfuerzos con la municipalidad para buscar 

un ordenamiento territorial al nivel del cantón de Liberia, dentro de 

sus iniciativas, existe la posibilidad de crear en Liberia, una ciudad 

satélite del proyecto Ciudad Gobierno; así también el MOPT permite la 

intervención de  rutas nacionales mediante la iniciativa “Adopta una ca-

rretera”, dando la posibilidad a todo ciudadano de generar propuestas 

urbanas en espacios residuales de estas rutas.

El diputado en turno, Johnny Leiva se encuentra involucrado en proce-

sos que buscan la mejora de la ciudad. Existe un interés por lograr un 

ordenamiento general del cantón, con la intención de prevenir un cre-

cimiento desmedido, interés que surge a partir de la preocupación por 

el crecimiento acelerado que ha sufrido la ciudad en los últimos años.

Además del departamento de planificación de la municipalidad, existe 

la oficina de cultura, la cual busca la manera de conservar la identidad 

cultural de la ciudad y ampara cualquier iniciativa en este sentido; entre 

ellos la señora Lydia Fennell, representante y facilitadora de informa-

ción para nuestro propósito. Otro de los grupos municipales interesa-

dos en mejorar la imagen urbana del cantón, es el comité Cantonal de 

la persona Joven de Liberia, el cual ha venido gestando proyectos y 

realizando eventos que involucren al Liberiano con su espacio público.

Por último, existe una conciencia social general en los habitantes del 

sector, acerca del cambio que viven y que evidencian altas expectativas 

de mejora de la ciudad, situación que vuelve el proceso etnográfico de 

investigación factible, desde el punto en que si se maneja un interés 

a nivel cantonal para el mejoramiento urbano, la capacidad de reunir 

gente a favor de la investigación para nuevos proyectos de infraestruc-

tura urbano cultural, será facilitada.
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La provincia de Guanacaste ha sido siempre reconocida como uno de 

los focos más importantes en cultura, tradiciones y turismo. Así Liberia 

dentro de esta provincia se ha convertido en el foco más importante 

de población en la región, por ser un punto de interés la zona ha sido 

el punto de partida para distintas investigaciones y planteamiento de 

varios proyectos.

Schmidt (1988) en su seminario de graduación con el fin de lograr el 

diseño de un teatro, realiza un análisis de la ciudad de Liberia, apun-

tando que la región tiene una gran necesidad de espacios, en lo que 

recreativo y cultural respecta; a pesar de tener el “plus” de ser una 

región rica en costumbres y tradiciones. Estudia tres escalas, regional 

(macro), urbana (ciudad) y finalmente el sitio del proyecto, con el fin 

de mejorar el ambiente en la ciudad busca que se dé una concentración 

de servicios, ya que es una ciudad en vías de desarrollo. De la misma 

forma, años después Martínez (2011) al ver la consolidación de la ciu-

dad de Liberia y reconociendo su riqueza cultural, vuelve a problema-

tizar la necesidad del lugar de espacios culturales y de socialización, 

además de espacios de soporte donde se pueda dar el recibimiento 

de la masa turística que visita el cantón a diario, centro que presenta 

un crecimiento acelerado y no planificado, similar a patrones experi-

mentados en centros de otras provincias. Este proyecto de graduación 

propone la re-conceptualización mediante un nuevo diseño y expansión 

del mercado de Liberia, con el motivo de abastecer las necesidades de 

espacios sociales.

Así, con la misma temática y problematización del crecimiento acele-

rado de la ciudad y falta de espacios sociales, educativos y culturales, 

se presentan algunos otros proyectos de graduación, realizados por ar-

quitectos de la Universidad de Costa Rica.

Durante la búsqueda no se encontró un estudio que profundizara en la 

afectación del desarrollo vial sobre esta cabecera de provincia, ni espe-

cíficamente atacando en el plano urbano la planificación de la ciudad. 

Casos cercanos han estudiado esta problemática pero enfocándose 

en otros sectores geográficos, especialmente dentro del valle central; 

Mora (2001) plantea un estudio en San José desde 1980 hasta el año 

2000, e investiga sobre la influencia de la vialidad y planes de desa-

rrollo vial durante el proceso de expansión del centro de la capital y 

cómo afecta en su radio expansivo hacia los diferentes barrios; estudia 

las tipologías urbanas y sus incoherencias, como por ejemplo de parte 

de la arquitectura a la estructura urbana-vial y viceversa, acusándola de 

individualista. Muestra y critica planes de ordenamiento y desarrollo 

urbano y categoriza a San José como zona de paso; problemática que 

se avecina como tendencia en el centro de Liberia y alrededores.

Poblaciones, ciudades y municipios han pasado por situaciones si-

milares a la que se vive en la actualidad en la ciudad de Liberia, se 

encontraron entre estos, mayoría de casos internacionales. Cada uno 

con la similitud de haber crecido en población aceleradamente, y en 

urbanismo de manera desorganizada; al darse cuenta de que esta situa-

ción vislumbraba un futuro poco prometedor, llevándolas al detrimento 

de espacios de esparcimiento y para la cultura, buscaron una solución 

integral para devolverle la respectiva identidad a las ciudades y optimi-

zar los sistemas de movilidad.

Entre los cuales podemos encontrar el caso de Hamburgo, el cual brin-

da la posibilidad de “no conducir” al plantear una “red verde” que co-

necta los parques de toda la ciudad, lo cual hace posible ir en bicicleta 

o caminando a cualquier sitio.

Por otro lado, Helsinki aplica una política más radical de “no autos”, 

busca proveer los centros de la ciudad de los servicios necesario, den-

tro de un rango que permita el acceso a pie, además conecta los cen-

tros de las ciudades con transporte publico efectivo.

Las iniciativas de estas ciudades no buscan librarse por completo de 

los automóviles, y es posible que nunca lo logren, sin embargo se ha 
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de imágenes convenientes o que los dotan de orgullo, componentes 

cognitivos y afectivos, por ejemplo obras artísticas, arquitectónicas o 

históricas, a partir de aquí caracteriza a la ciudad como «espacio es-

cénico» y el aprovecharse de estas premisas para el diseño o rescate 

de las ciudades. Por otro lado plantea situaciones actuales de globa-

lización, contaminación, mal manejo de servicios y transporte público 

que son vistos por los ciudadanos como «problemas urbanos» de gran 

envergadura.

Claramente estas conclusiones de Durán llevan a otras bases teóricas, 

entre ellas la de la Imagen de la Ciudad de Lynch (1959), donde hace 

énfasis en el usuario de la ciudad y como se relaciona con ella, no como 

un simple espectador, sino como un ser móvil dotado de sentidos, que 

le hacen tomar decisiones en su actuar por la ciudad; obviamente estas 

decisiones están influenciadas por el entorno, en este caso el de su 

ciudad, por eso afirma que debe tener una clara conformación que le 

dote de legibilidad, para facilitar el sistema de orientación del usuario, 

y que esta conformación se llegue a quedar en el imaginario urbano.

Otros autores como Alicia Lindón (2007), han investigado profunda-

mente sobre los imaginarios urbanos, foco de estudio de esta investi-

gación, recurriendo a autores como Nestor García Canclini, Francisca 

Márquez, Daniel Herniaux y el mismo Lynch, entre otros, que han inves-

tigado sobre la percepción que tienen los usuarios a su ciudad, la iden-

tidad, la manera en que se comportan en ella, la toma de decisiones 

impulsadas por ideas o concepciones colectivas de su entorno, ya sean 

reales o ficticias, pero que tienen un peso en el accionar del urbanismo.

entendido que las calles, como espacio público, deben ser diseñadas 

para el dominio de los peatones y no de los vehículos.

En relación con otra característica de la ciudad de Liberia, basado en su 

valor histórico cultural, es el potencial de transformar su distrito central 

en un distrito museo, es por eso que existen ejemplos de ciudades 

museos exitosos, como es el caso de Florencia, Italia, una ciudad que 

respira un aire renacentista, característica que la convierte en una de 

las cunas de este movimiento artístico, y la cual cuenta con una serie 

de iconos, que hacen atractivo el recorrido para miles de visitantes. 

Del mismo modo Barcelona, España, el cual logra conjuntar diferentes 

estilos, y propone una mezcla desde ruinas romanas hasta elementos 

medievales, y sobretodo su característico modernismo catalán.

Liberia presenta una condición de ciudad recorrible caminando o en 

bicicleta, y al mismo tiempo cuenta con un alto contenido cultural, 

simplemente carece de infraestructura, a lo que se suman las iniciati-

vas municipales por promover el traslado de los servicios, propiciando 

el abandono del centro, truncando cualquier posibilidad de una inter-

vención que contemple la posibilidad de generar atractores.

En cuanto al tratamiento del urbanismo en las ciudades, existen diver-

sos autores que se refieren al tema y que pueden servir de apoyo teórico 

para el desarrollo de la investigación, entre ellos se encuentra Nan Ellin 

en su documento llamado Urbanismo Integral del año 2006, donde 

rescata los principios o cualidades en la ciudad como Conectividad e 

Hibridación, Porosidad, Autenticidad y Vulnerabilidad, estas cualidades 

crean un sistema donde el urbanismo en la ciudad tiene una actividad 

integrada, invita al usuario a ser partícipe de ella y no la presenta como 

un conjunto de objetos aislados, sino interconectados entre sí.

María Ángeles Durán en su libro Ciudad Compartida (1998), rescata 

el concepto de la memoria construida de los individuos a sus ciuda-

des, donde menciona la utilización de la ciudad como una especie de 

museo, afirma que el individuo crea memorias de su ciudad, a partir 
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6. Formulación del Problema

El problema que da pie a esta investigación es el detrimento de la ac-

tividad e Imagen urbana en la ciudad de Liberia, cuna de gran cantidad 

de bagaje cultural e identitario de nuestro país, a causa de procesos de 

desarrollo acelerado como lo son: crecimiento poblacional progresi-

vo (ver gráfico 1), expansión descontrolada de la mancha urbana (ver 

mapa 1), desarrollo de la ciudad desde un punto de vista genérico y 

globalizado, y por último, la presencia y transformación de flujos vehi-

culares importantes como lo es la ruta Interamericana, que atraviesa y 

divide la ciudad de sur-este a nor-oeste, tema de discusión de consejos 

municipales. Entre estos cambios el ejemplo de la construcción de un 

puente elevado sobre la intersección Interamericana-ruta21.

6.1. Delimitación del problema

Geográfica: La zona de estudio se encuentra en el cantón de Liberia, 

cabecera de la provincia de Guanacaste (ver mapa 1 y 2); se elige el 

centro de población ya que este corresponde al casco histórico de la 

ciudad de Liberia, específicamente a las vías centrales de comunica-

ción, las cuales conectan los servicios que provee la ciudad, así mis-

mo estas vías coinciden en su mayoría con conectores que señalan un 

posible recorrido a lo largo de puntos históricos, que evidencia la evo-

lución cultural de la ciudad, así como el funcionamiento de la misma 

desde su fundación. Al mismo tiempo, esta zona del casco central, se 

caracteriza por su condición saturada de vehículos automotores, limi-

tando el espacio público y zonas de transición urbana para peatones y 

ciclistas, que representan sistemas de movilidad alternativa, condición 

que promueve una enajenación en la ciudad, olvidando el valor históri-

co que ha tenido a través del tiempo.

Social: 

«El desarrollo que Marco explicó aquí empezó en 1945. Con gente que se 
acomodó  como pudo sin ninguna planificación ni orientación. Ahora Liberia 

está situada con una carretera interamericana que empezó en 1845 con 
problemas pequeños, problemas de evacuación pluvial y de movilización 

urbana. La carretera interamericana se convirtió en una vía principal y todas 
las vías que llevaban hacia esa carretera desde Liberia no fueron planificadas 

sino que fueron en respuesta al crecimiento poblacional.»

Concejo Municipal de Liberia (2012)

COSTA RICA - GUANACASTE - LIBERIA

Liberia-Distrito Contexto, 
Centro de Liberia

Mapa 1. Cantón de Liberia, Provincia Guanacaste. Elaboración: W. Rojas, L. Briceño.
Base mapa: http://mapasdecostarica.blogspot.com/2021/03/mapas-para-colorear.html

Mapa 2. Distrito de Liberia, contexto macro, meso y micro de punto de área de acción. Ela-
boración: W. Rojas, L.Briceño. Base mapa: http://www.cne.go.cr/mapas_de_amenazas/gua-
nacaste/liberia.pdf
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El problema está afectando principalmente a:

Habitantes de la ciudad de Liberia, para ellos la infraestructura de espacio 

público es insuficiente, espacio dado principalmente a los vehículos auto-

motores, donde los personas que tienen mayor accesibilidad a los servicios 

son los dueños de estos; promoviendo la desigualdad en cuanto al uso indi-

vidualista y segregado de su ciudad.

Turistas que observan a Liberia como ciudad de paso (en cuanto llegan a sus 

destinos en el resto de la provincia), cuando la ciudad de Liberia podría ser 

uno más de sus destinos, con gran cantidad de servicios que en este momen-

to los están desaprovechando.

Municipal-Territorial: donde ha tenido una afectación en cuanto a crecimiento 

desordenado y segregado de la ciudad, negando el transporte alternativo y la 

movilidad inclusiva; ha promovido además el detrimento de infraestructura 

arquitectónica que se puede aprovechar como patrimonio cultural.

Temporal: Liberia desde sus inicios como ciudad, no ha tenido una estrategia 

de planificación clara, más si una clara distinción en cultura y tradición re-

flejada en su arquitectura. En los últimos años, el crecimiento acelerado y la 

globalización han hecho más notorio el desorden en la ciudad, muy reflejado 

en el casco central de la misma.

Diagrama 1. Población socialmente afectada. Elaboración: W. Rojas, L. Briceño. 
Iconografía: http://www.flaticon.com

Diagrama 2. Nacimiento del problema. Elaboración: W. Rojas, L. Briceño.
Iconografía: http://www.flaticon.com

Población socialmente afectada

Peatones-
Trabajadores-
Turistas

Peatones-
Estudiantes

Peatones con 
diferencias de 
movilidad

Ciclista 
Urbano

Nacimiento del problema

CONSTRUCCIÓN 
DE LA CIUDAD ACTUALIDAD

Gráfico 1. Población total del cantón de Liberia, creci-
miento desde 1973 a 2015.
Fuente: http://infocensos.ccpucr.ucr.ac.cr/409.o.html
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6.2. Sub problemas

Del impacto que genera este crecimiento desorganizado de la ciudad, que 

favorece a grupos minoritarios, se derivan los siguientes sub-problemas 

de índole urbano:

6.2.1. Sub problema 1. Invisibilización de Hitos

Como se mencionó anteriormente, un hito muy añorado por los Liberianos 

son sus árboles de Guanacaste, el disfrute de su sombra por la ciudad, 

que se han ido suprimiendo para la construcción de infraestructura, otro 

de los elementos naturales y que ha ido desapareciendo por razones simi-

lares es el suelo de Cascajo, con el que se identificaba a Liberia como la 

«ciudad blanca», por el color blanco de sus tierras.

«Cuando estaba pequeño no existía la interamericana y todo el suelo 

era de Cascajo que le daba el color blanco a estas tierras, ahora ya han 

construido tanto que el cascajo se ha ido tapando, eso no se debe perder 

pues por eso se dice que Liberia es la ciudad blanca»    

     

Mario Baltodano (2015)

Por otro lado, hay hitos que se han construido a través del tiempo, con 

los cuales los Liberianos se han identificado a la hora de movilizarse por 

la ciudad. En el mapa 3 se presenta un estudio de los contrastes que 

tienen estas tipologías, el desarrollo con mayoría de nueva infraestructura 

globalizada, no acorde con la conservación del patrimonio histórico. 

Bajo el principio de legibilidad de Lynch (1959), menciona que Una 

ciudad legible hace que sus distintos sitios sobresalientes o sendas sean 

fácilmente identificables y se agrupan también fácilmente en una pauta 

global.

La zona comercial se ha apropiado de un centro histórico, de gran riqueza 

cultural, propiciando de este modo el crecimiento de los barrios periféricos, 

los cuales al seguir el mismo patrón, crecen de manera desproporcionada.

Capulín

Zona Educación
Zona Comercial
Zona Habitacional
Zona Mixta
Rutas Importantes
Acceso principal a Liberia

N

Mapa 3. Distrito de Liberia, contexto de punto de conflicto. 
Elaboración: W. Rojas, L. Briceño. Base mapa: http://www.cne.
go.cr/mapas_de_amenazas/guanacaste/liberia.pdf
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6.2.2. Sub problema2. Ciudad seccionada

Como se observa en el mapa 4, tomando como referencia la carretera 

Interamericana, del lado este donde la ciudad se ha desarrollado más, 

es donde se podría ubicar el centro, con puntos de interés económico, 

como tiendas, bancos y restaurantes, interés cultural y arquitectónico, 

como la «ermita», la Calle Real y el museo (antigua cárcel) y centros 

de esparcimiento como el estadio, iglesia y diferentes parques, entre 

ellos el Central. En el mapa 5, se observa el desarrollo de este centro 

desde 1800 hasta 2001 y la consecuencia de la tipología patrimonial 

arquitectónica, en el mapa 6.

Aparte de ello, hay grandes asentamientos de vivienda, en este sentido 

y si los pobladores de este extremo sólo necesitaran esta clase de ser-

vicios, la ciudad tendría un muy buen funcionamiento.

Del lado oeste de la interamericana, se observa un mancha más peque-

ña, dividida por la Ruta nacional 21, al lado norte de esta, se encuentran 

algunos comercios y un asentamiento de vivienda conocido como el 

Barrio Capulín, al sur se tienen comercios, algunas viviendas dispersas 

y un gran sector de instituciones educativas, entre ellas están colegios, 

escuelas, universidades  e institutos de aprendizaje, que no se replican 

en el centro este de la Interamericana.

El problema radica en que los pobladores tienen que trasladarse todos 

los días de un extremo al otro, ya que hay interdependencia entre los 

sectores, si el transporte se da motorizadamente, el traslado se da con 

éxito, pero se olvida de darle una solución óptima y segura a otros tipos 

de transporte, como el caminar y el andar en bicicleta (Ver sub-proble-

ma 2).

Mapa 4. Mancha Urbana de Liberia
Fuente: GoogleMaps, google.com
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1800 1899.
1900 1960.
1961 Actual.
Carece de Información

Grado de Protección I

Grado de Protección II
Grado de Protección III
Grado de Protección IV
Carece de Información

Grado de ProtecciónI: Inmuebles de 
alto valor patrimonial, con calidad de 
solución arquitectónica.

Grado de Protección II: Inmuebles NO 
excepcionales, con caracteristicas de 
interés, pero no a la altura del grado I.

Grado de Protección III: Edificaciones 
NO destacadas, que han sufrido cam-
bios irreversibles, valor de acompaña-
miento ambiental.

Grado de Portección IV: Edificaciones 
agresivas e inarmónicas a un entorno 
de valor arquitectónico.

Patrimonio 2001

Mapa 6. Inventario de Liberia, grafico de 
edificaciones por grado de protección de 
construcción del entorno
Fuente http://www.patrimonio.go.cr/bi-
blioteca_digital/inventario/liberia/3%20
Grado%20de%20Proteccion.jpg

Mapa 5. Inventario de Liberia, grafico de 
edificaciones por año de construcción
Fuente http://www.patrimonio.go.cr/biblio-
teca_digital/inventario/2001_ia_de_libe-
ria.aspx
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6.2.3. Sub problema 3. Sistemas urbanos de movilidad suprimidos

Entiéndase como sistemas urbanos de movilidad, aquellos que permiten una vivencia de la ciudad e interacción 

con ella, rescatando el concepto de lo urbano, parafraseando a Lafrebvre (1976) (Tomado de Durán, 2011, p.2), 

clasificando la ciudad como el objeto o lo tangible y lo urbano como la vida social dentro de la ciudad.

Se partirá del sistema de movilización más natural que es el caminar y el alternativo que es el andar en bicicleta, 

suprimiendo el automóvil de estos pues son módulos rápidos e individuales que no permiten interacción social a 

gran escala, ni el disfrute urbano de la ciudad.

En una visita al sitio se logró hacer observaciones de la dinámica urbana y se conversó con algunos usuarios; en 

primera instancia, el Liberiano tiene mucho apego a su ciudad, es partícipe de sus actividades culturales y disfruta 

de los espacios caminables, pero por recientes procesos de desarrollo, esta actividad se ha ido descartando ya 

que un elemento emblemático como lo es el árbol y su sombra se ha ido suprimiendo progresivamente del entorno 

urbano, al medio día ya no se puede caminar, hace mucho sol, siempre han estado los árboles pero los han ido 

quitando para construir calle, menciona Luis Briceño (2015) vecino de Liberia.

Por otro lado se encuentra el ciclista urbano, que es visible por toda la ciudad, a la altura de la intersección Inte-

ramericana-Ruta21, se supone como solución peatonal el uso de semáforos para el cruce en la rotonda, a parte 

de ser una solución genérica no le brinda una solución concreta al usuario de la bicicleta, todos los días pasan un 

montón de muchachos en bicicleta a la universidad y al colegio sorteándose los carros en la intersección, comenta 

Adela Baltodano.

6.2.4. Preguntas de la Investigación

¿Qué cambios acarrea la transformación globalizada en la ciudad de 
Liberia, en imagen, desarrollo y dinámica urbana?

¿Cómo se puede reinventar la imagen de ciudad de Liberia a partir de 
concepciones colectivas que ha evolucionado a través del tiempo?

¿Cómo se puede reactivar la vivencia urbana de los espacios en la 
ciudad de Liberia?

¿Qué intervenciones urbanas se pueden aplicar sobre las vías de 
Liberia para facilitar el sistema de movilidad peatonal y del ciclista, 
unificando los sectores de la misma?

2

3

4

5

Imagenes 2-3-4-5. A pesar de la alta presencia 
de autos y obras de ingeniería en proceso, el pea-
tón y el ciclista se hacen presentes, reclamando 
su lugar en el escenario urbano. Elaboración: W. 
Rojas, L. Briceño.



23



24

O
B

JETIVO
S

OBJETIVOS ESPECÍFICOS de elaboración de producto individual

PRODUCTO 1

•	 Promover la fortaleza de interconexión en la ciudad con su contexto por 
medio de un umbral urbano, sirviendo como referencia espacial y pro-
yectando rasgos de identidad local.

•	 Implementar ideas de movilidad urbana inclusiva, en el acceso principal 
de la ciudad de Liberia, como articulador entre la ciudad y el contexto, 
siguiendo la lógica de umbral, para lograr una integridad bajo el con-
cepto de “distrito histórico”.

•	 Reactivar los espacios públicos sobre el derecho de vía en el acceso de 
la ciudad, mediante el reacondicionamiento de los mismos, para un 
aprovechamiento óptimo de proyección cultural.

PRODUCTO 2

•	 Suplir la zona de estudio con la infraestructura requerida, ante la de-
manda de uso urbano en el casco central, y su condición histórica, por 
medio de un diseño que contemple las necesidades de habitabilidad 
y movilidad de los diferentes usuarios y su relación con los servicios y 
otras zonas de interés.

•	 Resaltar la importancia del patrimonio arquitectónico  existente, con 
un diseño urbano en función al mismo, para lograr una interacción más 
directa entre casco histórico y casco central.

OBJETIVO GENERAL

- Promover el rescate del casco central de la ciudad de Liberia; 

como “Distrito Histórico”, a partir de análisis urbano y etno-

gráfico, para la elaboración de una propuesta que potencialice 

la recuperación urbana, apoyada en la dialéctica entre la pers-

pectiva externa y el discurso local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS de investigación grupal

 - Evaluar el comportamiento urbano en Liberia, desde la et-

nografía, con una perspectiva local y una foránea, a partir del uso de 

mapas cognitivos y derivas urbanas, con el fin de definir patrones de 

identidad cultural en el usuario.

 -Diagnosticar con el apoyo de la teoría de la Imagen de la 

Ciudad, el uso del espacio público del Liberiano, y las bases usadas 

para la construcción de la ciudad en el transcurso de la historia para su 

aprovechamiento en un diseño urbano-inclusivo.

 -Analizar las políticas de crecimiento implementadas en la 

ciudad por parte de los entes competentes, enfrentadas al análisis ur-

bano y etnográfico realizado, para valorar su pertinencia con la realidad 

actual de la ciudad. 

 -Generar una propuesta urbano-arquitectónica en el sector 

central de la ciudad de Liberia, distribuida en dos sectores específicos; 

uno que consolide la imagen histórica de la ciudad, y otro que proyecte 

su identidad al foráneo,  mediante el aprovechamiento de la estructura 

urbana e histórica existente.
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7. Marco Histórico

7.1. Teoría de la Ciudad

7.1.1. Historia de Liberia

Dentro de las necesidades  esenciales de los seres vivos está el “habitar”, 

acción que se podría definir como la interacción desplegada en el espacio 

que rodea al individuo el cual además de ocupar ese espacio lo organiza en 

función de sus necesidades.

Sin embargo, el “habitar” no se podría atribuir solamente a la interacción in-

dividual con el espacio, también incluye la convivencia con otros individuos 

en ese espacio.

El primer escenario de convivencia es en el núcleo familiar (de cualquier 

denominación) es acá donde se establecen las primeras normas de com-

portamiento, y donde se delimitan en un consenso natural los usos de cada 

espacio así como sus jerarquías. Lo mismo sucede a una escala mayor; en 

barrios y escuelas, y así gradualmente hasta construir la ciudad y cada una 

de sus partes.

Existen autores que proponen una explicación sobre la conformación de las 

ciudades, así como los procesos y acciones que se viven dentro de la misma. 

De acuerdo con Joseph Rykwert, en “la idea de ciudad” (1964), propone que 

detrás del nacimiento de cada ciudad hay un rito fundacional con una idea 

primordial de fondo, un ejemplo claro de esto lo explica con los asentamien-

tos romanos, quienes desde el relato de Rómulo y Remo, tienen una serie de 

concepciones y valores que van dando sentido a la dirección de su ciudad, 

teniendo además un claro respeto por los límites y una amplia concepción 

de los mismos. Así mismo trascender en su cultura, al punto que al dominar 

otros pueblos llevaban a cabo ritos para tomar posesión completa de ese 

espacio, e insertar de manera dominante su cultura.

En el caso de Costa Rica, o se podría decir, en los países colonizados por lo 

españoles, estos al someter los pueblos aborígenes, si el pueblo aborigen no 

desparecía completamente, los españoles se apropiaban  de la ciudad exis-

tente y la sometían bajo la regulación de la corona, dándole forma de acuerdo 

a sus creencias y costumbres.

A partir de esta condición se formaron las principales ciudades, como Carta-

go, Rivas y Nicoya (entre otros), pero el origen de Liberia es diferente, puesto 

que esta ciudad surge cuando se trazan las rutas comerciales entre las ciu-

dades ya existentes.

Considerando la corta edad de la ciudad, su línea de crecimiento es más 

fácil de rastrear. La ciudad fue fundada oficialmente en 1769. Sin embargo 

la fundación del poblado de Liberia, es un proceso histórico cuyo origen 

no se puede circunscribir exclusivamente a dicho años. A diferencia de las 

principales ciudades del país, las cuales tienen un origen de sustitución, en 

el cual los españoles desplazaron a los aborígenes, la ciudad de Liberia tiene 

su origen en la confluencia de rutas comerciales establecidas por los espa-

ñoles. La fundación de haciendas ganaderas desde inicios del siglo XVIII, dio 

pie a la formación del conglomerado humano que posteriormente generó la 

población.

A lo largo de su formación, Liberia tiene diversos nombres; el correspon-

diente a sus inicios fue “la villa de Guanacaste”. Y sus habitantes eran tra-

bajadores provenientes de Rivas así como algunos inmigrantes provenientes 

de las Península de Nicoya. Se puede considerar como hito fundacional la 

construcción de la ermita y luego de la Parroquia al finalizar el siglo XVIII, 

lo cual solo viene a formalizar un proceso socio/cultural y demográfico que 

llevaba varios años de gestación.

Esto solo reafirma una realidad que se vivía en la época, en respuesta a la in-

fluencia de la colonia española, donde la iglesia católica tiene control similar 

al de la corona, hecho que se evidencia, cuando Liberia al no pertenecer ni a 

Nicaragua ni a Cartago, carece de regulación política similar al patrón regio-

nal, generando así su primer centro neurálgico de raíz española basado en la 

petición de Moseñor Pegro Agustin Morel de Santa Cruz, quien en su visita 

N

siglo xviii

Diagrama 3. Ciudad de Liberia Siglo 18.  
Elaboración propia.

Diagrama 3. Ciudad de Liberia, siglo 18. Elaboración: 
W. Rojas, L. Briceño. 2018.
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de 1751, hace una descripción de Guanacaste (actualmente Liberia) y dice: 

“había como cincuenta casas pajizas con sus haciendas de ganados vacunos, 

mulares y caballares, todo sin embargo parece estar despoblado a causa de 

que se sitúan en las habitaciones alejadas de los caminos, por evitar la co-

municación y sociedad humana. La mayor lastima consiste, en que en todo el 

no hay sino un cura de Esparza, y así mueren como brutos y los sepultan en 

los campos”. (Solano, 2006)

A partir de esta descripción, en la cual se evidencia una necesidad de control 

y ordenamiento, la iglesia gesta el proceso que induce a la ciudad al patrón 

colonial predominante, correspondiente a un conglomerado en función de 

las haciendas, como eje central de desarrollo ajenos a la retícula tradicional, 

cuyo punto de referencia es la relación con las principales vías de comuni-

cación, entre Cartago y Nicaragua, y su afluente proveniente de la Península 

de Nicoya.

Su ubicación estratégica, estimula un crecimiento acelerado, junto con sus 

latifundios, lo cual promovió las migraciones desde Nicoya y otros sectores 

del país.

Tras la intervención de la iglesia, la conformación de la ciudad responde a un 

centro con una lógica de retícula tradicional, donde, si bien la ciudad seguía 

existiendo en función de las haciendas, este centro propicia la aparición de 

actividades de subsistencia, como por ejemplo,  el comercial local.

Si bien, la iglesia tuvo mucha importancia en la conformación del centro, una 

vez que este se consolidó, hubo un interés político de regulación, por lo que 

se formula la primera instancia gubernamental en 1813, cuando se elige el 

primer cuerpo municipal. Dándole a Liberia una dirección de crecimiento, 

similar a las ciudades costarricenses de le época.

En el caso de Kevin Lynch, quien propone 3 modelos de ciudad, los cuales 

responden a un proceso evolutivo, y este proceso refleja una realidad contex-

tual (espacial-temporal), donde este contexto presente una serie de caracte-

rísticas que manifiestan una línea de pensamiento predominante.

Tomando en consideración la posición de Lynch, detrás del proceso evolutivo 

de la ciudad de Liberia, existe esa línea de pensamiento que refleja la reali-

dad contextual de la época. Si bien no se puede comparar con los modelos 

propuestos por Lynch, debido a que sus modelos responden a contextos con 

diferencias temporales significativas.

El caso específico de la ciudad de Liberia de pinceladas de ideas predomi-

nantes que rigieron su fundación. Productivo: con las haciendas que tenían 

una lógica de puntos focales de producción. Luego tras la  intervención de la 

iglesia se transforma a una conformación Religiosa donde la iglesia genera 

un centro de control, donde se rige desde una perspectiva espiritual al punto 

que se establecen toques de queda de acuerdo con las jornadas de trabajo 

suprimiendo costumbres bajo el argumento “después de esa hora no hay nada 

bueno”. Gubernamental: si bien una vez que se establece un control municipal 

formal, este sigue teniendo influencia  religiosa, sin embargo responde a una 

conformación preestablecida, correspondiente a contexto español.

N

siglo xix

Diagrama 4. Ciudad de Liberia Siglo 19
En su condicion de COMARCA.
Elaboración Propia

Tres Rios y Escazú

Comparación entre poblaciones del valle Central, Bagaces,
Guanacaste (Liberia), Cañas y Santa Cruz. 1814

FUENTE: Victor Manuel Sanabria, Datos Cronológicos para la
Historia Eclesiastica de Costa Rica, San José, CECOR, 1992, P 190

Curridabat

Aserrí

Esparza

Cañas y Bagaces

Nicoya

Guancaste y Santa Cruz

404 hab.

251 hab.

284 hab.

200 hab.

1194 hab.

2553 hab.

906 hab.

Diagrama 5. Comparación entre poblaciones del valle central, Ba-
gaces, Guanacaste (Liberia), Cañas y Santa Cruz. 1814. Fuente: 
Víctor Manuel Sanabria. Datos Cronológicos para la historia ecle-
siástica de Costa Rica..

Diagrama 4. Ciudad de Liberia, siglo 19 en su condición 
de comarca. Elaboración: W. Rojas, L. Briceño. 2018.
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7.1.2. Proceso Evolutivo de la Identidad de Liberia

También en conversaciones con Mario Baltodano, hijo de Edgardo 

Baltodano Briceño, respondiendo a la interrogante sobre actividades 

comerciales de la ciudad en sus inicios “yo recuerdo que si estaban 

las grandes fincas, pero comercio, solo había una señora que vendía 

bolsos, y un montón de chinos, eso sí recuerdo que había, ¿pero los 

demás? Los demás vivían de puestos públicos, por ejemplo papá fue 

el gobernador” Basado en esa aseveración, evidencia en la ciudad una 

condición lineal de la evolución de la cultura. Donde las mutaciones de 

la misma, permitían la inserción de variables, las cuales se asumían., 

y no causaban una diferenciación drástica que se evidenciara en la 

identidad de la ciudad en diferentes periodos.

Sin embargo esta uniformidad, se ha visto sometida a cambios 

realidades en los últimos 20 años. Estos cambios reflejan una línea 

de pensamiento, pero a diferencia de las variables que han incidido 

en la cultura liberiana a lo largo de la historia asumiéndose dentro de 

la misma, esta nueva tendencia se contrapone a los principios de la 

cultura existente, dándole la espalda. Donde se inserta una cultura 

global que responde a lineamientos de  consumo.

7.2. Efecto Globalizante

7.2.1. Estrategias de Mercadeo

La diversidad de identidades a lo largo del globo, se vuelven un obs-

táculo para los grandes líderes de los mercados dominantes, puesto 

que por un asunto de rentabilidad, no es viable contemplar una gama 

de gustos tan variados, definidos por brechas culturales a la hora de 

generar un producto.

Es por eso que se lanza como estrategia de mercadeo la homogeniza-

ción de los gustos a través de la mediatización, donde el bombardeo de 

los medios de comunicación dictando las pautas de cómo deben ser 

las tendencias para que el producto sea aceptado.

Quienes defienden esta postura argumentan “el mundo se orienta hacia 

una mayor homogeneidad. El desarrollo de las comunicaciones y los 

medios a nivel mundial ha expuesto cada vez más a los consumidores 

de todo el mundo a las mismas ideas y productos. La estandarización 

también genera una mayor coherencia en las estrategias de marketing. 

Las empresas que buscan productos estandarizados en todo el mundo 

pueden proyectar una imagen coherente con todos los consumidores”.

Esto tiene una implicación a nivel global de la lectura del entorno pues-

to que el producto se puede definir en una amplia gama, e incluye todo 

lo que se pueda comercializar. Donde las culturas se hibridan sobre una 

cultura global de consumo. Estimulada en inducida por los medios.

7.2.2. Cultura Hibrida

El arte de amar dijo: “el capitalismo moderno necesita hombres que 

cooperen mansamente y en gran número; que quieran consumir cada 

vez más; y cuyos gustos estén estandarizados y puedan modificarse y 

anticiparse fácilmente. Necesita hombres que se sientan libres e inde-

pendientes, no sometidos a ninguna autoridad, principio o conciencia 

moral, dispuestos, empero, a que los manejen. A hacer lo que se espe-

ra de ellos, a encajar sin dificultades en la maquinaria social; a los que 

pueda guiar sin recurrir a la fuerza, conducir, sin líderes, impulsar sin 

finalidad alguna excepto el de  cumplir, apresurarse, funcionar, seguir 

adelante…”

La mayoría de las personas ni siquiera tienen conciencia de su nece-

sidad de conformismo. Viven con la ilusión de que son individualistas, 

de que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de 

sus propios pensamientos y que simplemente sucede que sus ideas 

con iguales que las de la mayoría. El consenso de todos sirve como 

prueba de la corrección de “sus” ideas. Puesto que aún tienen la nece-

sidad de sentir alguna individualidad, tal necesidad se satisface en lo 

relativo a las diferencias menores; las iniciales con la cartera o la cami-

sa, la filiación al partido reconvierte en la expresión de las diferencias 
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individuales. El tema publicitario “es distinto” nos demuestra esa patética 

necesidad de diferencia, cuando, en realidad casi no existe ninguna (…)

En la sociedad capitalista contemporánea, el significado del término igualdad 

se ha transformado. Por el que se entiende la igualdad de los autómatas, de 

hombres que han perdido a su individualidad. Hoy igualdad significa identi-

dad antes que unidad. Es la identidad de las abstracciones, de los hombres 

que trabajan en los mismos empleos, que tienen idénticas diversiones, que 

leen los mismos periódicos, que tienen idénticos pensamientos e ideas.

Un ejemplo claro es cuando desde pequeño se les inculca el ideal de estudiar 

una carrera, conseguir un trabajo, vivienda, y transporte individual (automó-

vil), además de otros accesorios dentro de los que entra el iPhone de último 

modelo. Estas son las características básicas de la cultura global que se ha 

insertado.

Tomando en cuenta que en esta cultura de consumo se comercializa todo lo 

posible, este comportamiento trasciende hasta los aspectos básicos esencia-

les, donde la arquitectura debería responder a las necesidades de la actividad 

para la cual se diseñó. Y se estandarizan en función de un mercado que más 

allá de resolver un diseño individualizado, genera prototipos que se venden 

en masa, donde su única meta es producir.

7.2.3. Arquitectura del Consumo

Reconocer que la ciudad es una textura viva de pequeñas entidades metabó-

licas, y no una acumulación de megaproyectos autónomos garantiza que aun 

la ciudad puede ser un “hogar”. Sin embargo tal posición idealista se enfrenta 

al hecho sociocultural que los espacios de tránsito, como shopping malls, 

aeropuertos y otras tierras de nadie en todas las ciudades mundiales, ganan 

mayor influencia y significado en la cultura actual. 

Su lenguaje arquitectónico esta reducido a la producción de íconos mer-

cantiles, mismos que remplazan las orientaciones tradicionales de la ciu-

dad. Un branding sencillo de la arquitectura comercializada en las grandes 

ciudades del mundo, con creciente poder visual, sirve como sucedáneo de 

complejidad y especificidad de cada urbe. Para la arquitectura como producto 

simbólico, esto significa que el contexto histórico que se aísla del diseño 

arquitectónico y ya no es parámetro esencial de ello.

Peter Krieger dice: “Sería ingenuo el deseo de parar la globalización unidi-

mensionalmente (…) más un, cínicos como Rem Koolhaas ven en la ciudad 

acumulación de arquitecturas internacionales, mediocres y ubicuas, una po-

sible fuente de identidad.

Más allá del pensamiento a gran escala, vale la pena repensar la problemática 

de identidades megapolitanas en dimensiones pequeñas, entendibles. Es un 

hecho sociológico que la complejidad y la globalidad de las interacciones 

económicas desafía la auto organización regional y loca”.

Ante esta dinámica de consumo general de las partes que conforman la ciu-

dad, los gobiernos entran en una posición en que por conflictos de interés 

pueden favorecer o verse influenciados por las grandes potencias de merca-

do.

Y al mismo tiempo, intentando suplir las necesidades del colectivo, suplen 

una necesidad ficticia generada por una respuesta al estímulo consumidor, y 

se crea un círculo vicioso en el cual se incentiva una conducta consumista a 

través de la intervención gubernamental.

Ejemplo de eso y como un estudio de caso que pueda servir de referencia al 

posible camino al que se dirige Liberia, es la condicen actual de la ciudad de 

San Jose. La cual ha tenido un crecimiento hacia los polos (este-oeste), im-

pulsado por desarrolladores y políticas que permiten este tipo de proyectos.

Una ciudad que está viviendo consecuencias de saturación donde la infraes-

tructura no responde a la demanda actual de espacio, puesto que crecimiento 

solo favoreció a un grupo consumidor que  tenía la categoría para ser parte 

del cambio.
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7.3. Realidad Actual de Liberia

Al igual que las demás ciudades del globo Liberia se ve afectada de 

manera directa por esta tendencia global, consecuencia de esto es el 

crecimiento sin planificación en la misma. Se pueden enumerar las 

condiciones que evidencian el efecto de esta tendencia global sobre 

la ciudad.

a) Núcleos habitacionales: el desarrollo de focos de urbanizaciones se 

dan en función de la factibilidad de un desarrollador o de la capacidad 

de inversión del dueño de un latifundio, pero sin planificación estraté-

gica en función de un crecimiento futuro.

b) Inversión gubernamental en infraestructura: Una condición que se 

presenta en la ciudad de Liberia debido a sus cortas distancias, su 

topografía y a la cercanía de los servicios necesarios, prevalece el uso 

del transporte alternativo, donde la ocupación del espacio por parte de 

peatones o ciclistas equipara o sobre pasa la ocupación del automóvil 

en la ciudad. Donde incluso el uso de servicio público de autobuses 

se sostiene por personas que viven en sectores alejados del centro. 

A pesar de esta condición, la infraestructura dirigida a peatones y ci-

clistas es deficiente y en algunos casos no existe o ni siquiera cumple 

con las medidas mínimas de ocupación, así mismo se ven obligados a 

compartir las calles con vehículos automotores.

Sin embargo se nota la inversión por parte del gobierno por mantener 

las calles en la calidad requerida. Lo cual incita el uso del vehículo y 

da la espalda a la demanda real y latente, a un punto casi de negación 

absoluta hacia el sector que usa transporte alternativo.

c) Centro histórico cultural: lo que corresponde al centro histórico de la 

ciudad, corresponde al centro actual de la ciudad, en ese lugar existen 

sitios de relevancia histórica, dentro de los cuales se encuentra el puen-

te real, en cual fue construido con técnica tradicional, y aún Conserva 

materiales que lo pueden catalogar como patrimonio nacional, además 

de corresponder al acceso histórico de la ciudad. Sin embargo existe 

una presión por parte del sector privilegiado que busca la demolición 

y construcción de un puente apto para automóviles, para facilitar el ac-

ceso a su espacio residencial, y así evitar la ruta alterna. También existe 

la calle real acceso a la ciudad una vez pasado el puente, esta calle se 

dirige al parque central, por medio de ella ingresaban los visitantes así 

como los sabaneros con el ganado donde eran recibidos por sus fami-

lias (el tradicional tope), sobre esta calle se encuentran viviendas de le 

época colonial, construidas bajo la técnica de adobe y en ella existen 

iniciativas en busca de su conservación, pero un sector del pueblo no 

avala estas iniciativas porque consideran que esto reduciría la infraes-

tructura dedicada al automóvil, resultando en embotellamientos.

En el centro también se encuentra la ermita de La Agonía, iglesia colo-

nial que funciona como atractor turístico, sin embargo se encuentra en 

estado de abandono por parte de las autoridades competentes.

Así mismo se encuentra el edificio patrimonial que corresponde a lo 

que fue el Cuartel, el cual actualmente funciona como museo, pero 

carece de obras para exposición, debido a las prioridades de manteni-

miento fijadas por los entes responsables y limitantes de presupuesto.
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8. Marco teórico conceptual 

8.1. Marco Teórico para la investigación grupal

Sobre el proceso de investigación y propuesta se buscará crear un de-

bate entre la teoría de la Imagen de la ciudad de Kevin Lynch (1959) 

y la teoría de la Deriva de Guy Debord (1958) en la Internacional Si-

tuacionista. Reforzando consecuentemente durante el proceso de in-

vestigación, la conservación de la identidad del liberiano, apoyándose 

en los estudios de Néstor García Canclini (1995), donde discute la 

transformación de la identidad ligada a los procesos de globalización. 

Mientras Lynch plantea que la ciudad debe tener una  clara legibilidad 

y estructuración como  una capacidad vital entre los “animales móvi-

les” (entre ellos humanos) como cita en su texto, además critica que 

perderse causa ansiedad, temor. Está vinculado al sentido de equilibrio 

y bienestar. 

“Estar perdido” tiene connotaciones geográficas y psicológicas y es 

asumido como un “desastre”. La ORIENTACIÓN constituye un víncu-

lo estratégico con la imagen ambiental. Es la representación mental 

generalizada del mundo físico exterior que posee un individuo (Lynch, 

1959. p.1).

Por otra parte Debord (1958) plantea el concepto o actividad de de-

riva urbana como una forma diferente de concebir una ciudad que no 

se guía tanto por patrones sino por un movimiento aleatorio, como lo 

llama un “dejarse llevar, su contradicción necesaria: el dominio de 

las variables psicogeográficas mediante el conocimiento y el cálculo 

de posibilidades (p.1). Más aún no deja de lado el estudio de nodos, 

atractores y particularidades que encierra el tejido urbano y el objetivo 

que tiene el ser humano al movilizarse.

La presente investigación se compondrá por tres fases de desarrollo, 

dividiendo así las tres teorías fundamentales para el desarrollo de cada 

fase, apegadas al objetivo general. Dos teorías iniciales apegadas al 

estudio etnográfico, previo y necesario para el planteamiento de la 

propuesta final. Concerniente al tercer fundamento teórico, ligado al 

diseño urbano y perteneciente al tercer objetivo

Las teorías antes introducidas se trabajarán con el siguiente orden:

-Inicialmente sobre Identidad y el estudio de Imaginarios Urbanos, para 

la primera fase de estudio, conociendo que perciben los Liberianos de 

su ciudad.

-Seguidamente, el análisis de la ciudad de Liberia mediante la realiza-

ción de Derivas urbanas, observando infraestructura, rutas y movilidad, 

y actividades en la ciudad.

-Finalmente el diseño de la propuesta  apegada a la teoría de la Imagen 

de la Ciudad y pautas de diseño reconocidas durante el proceso de 

estudio de mapas cognitivos y derivas urbanas.

8.1.1. Sobre Identidad e imaginarios urbanos

Para Néstor García Canclini en su obra consumidores y ciudadanos 

(1995), conceptualiza la identidad como una «construcción que se re-

lata», explica que esta construcción es una suma de acontecimientos 

o hazañas que fijan su modo de vivir y a su vez los hace diferenciarse 

de otros (p.106), así mismo estos acontecimientos y percepciones de 

la identidad quedan o pueden ser reflejados en la arquitectura de la 

ciudad, así como las actividades que se dan en ella, esto se puede 

relacionar con la concepción de Gilbert Durand, para explicar una base 

teórica a los imaginarios urbanos,  descritos como las percepciones 

transformadas en representaciones y éstas, por un proceso simbólico 

constituidas en imaginarios, imaginarios compuestos por representa-

ciones de identidad, refiriéndose en este caso a la ciudad (mencionado 

en Lindón p.2, 2007).

Estos relatos de identidad presentes en la ciudad y la vida urbana, están 

ahí para reivindicarla, el individuo los observa y recuerda, si la ciudad 

es vivida por un conjunto de individuos, estos «relatos» físicos serán 
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observados y recordados por ese colectivo, así se crean los imagina-

rios, Lindón hace referencia a Manuel Baeza (2000), advirtiendo que 

los imaginarios sociales son aquella manera compartida de representar 

el espacio y el tiempo. Los imaginarios en este caso, los recuerdos in-

tangibles de cada ciudadano, y las representaciones en el espacio son 

concebidas como la ciudad y lo que se observa en ella. 

Diferentes conversaciones con liberianos han demostrado el apego que 

tienen por su cultura, también acusan que los procesos de globaliza-

ción han ido deteriorando este arraigo que se reflejaba en su ciudad 

mediante símbolos como la sombra del árbol de Guanacaste y el color 

blanco del suelo de cascajo.

De manera similar, García acusa que los procesos de globalización han 

reforzado ese proceso de detrimento, con la conflictiva relación que 

se da cada día con más fuerza entre lo local y lo global; el desafío es 

saber repensar la identidad y la ciudadanía, mediante el estudio de re-

laciones de continuidad, ruptura e hibridación de los sistemas locales 

y globales, tradicionales y ultramodernos de desarrollo cultural, men-

ciona García. Todo esto se fue desvaneciendo en los años ochenta… 

La transnacionalización de las tecnologías y de la comercialización de 

bienes culturales disminuyó la importancia de los referentes tradicio-

nales de identidad. (García, p. 107.)

Ahora bien, para poder estudiar a fondo la identidad del liberiano, se 

deben reconocer los imaginarios colectivos, estos aplicados a la vida 

urbana, las actividades de movilidad en la ciudad o la navegación urba-

na, Lindón parafrasea a De Castro (1997) afirmando que, sería posible 

plantear que la navegación urbana (los desplazamientos de los habitan-

tes dentro de la ciudad), se orientan con cartas de navegación llamadas 

imaginarios urbanos (p.4).

8.1.2. Sobre la deriva en la ciudad

La teoría de la Deriva, acuñada por Guy Debord (1958), se toma para 

dar pie al proceso etnográfico de investigación, la actividad de «per-

derse» en la ciudad, dejándose llevar y así conocer su funcionamiento, 

la deriva, en su carácter unitario, comprende ese dejarse llevar y su 

contradicción necesaria: el dominio de las variables psicogeográficas 

mediante el conocimiento y el cálculo de posibilidades (Debord, p.1). 

El sitio debe ser explorado y estudiado, pero no desde una percepción 

objetiva como la que se practica en la investigación cuantitativa, sino 

desde un plano más conceptual y experimental, haciéndose partícipe 

de la dinámica urbana para llegar a  comprenderla; la ciudad no es 

sólo un mapa de circuitos, sino una serie de imágenes, sensaciones 

y acontecimientos impredecibles, Debord hace mención del estudio 

de variables climáticas, por ejemplo, la toma de caminos o destinos 

alternos cuando llueve.

El autor da a entender que el perderse en la ciudad para llegar a un des-

tino nos hace conocer más a fondo sus variables y actores. Poniendo 

un ejemplo, si en la ciudad de Liberia se le cita a una persona a estar 

en una hora específica en la «Ermita de la agonía» y se le deja en un 

punto a 3km de distancia de su destino, sin mapa, primero caminará un 

poco, tratará de observar direcciones o el estado del entorno, pregun-

tará a personas que le darán direcciones y cada una con concepciones 

o referentes personales, sabrá que los caminos tienen diferentes textu-

ras, que los árboles reducen la sensación de calor, que las tipologías 

arquitectónicas varían de valores culturales a estructuras globalizadas, 

los atajos, los lugares peligrosos, en fin una gran cantidad de variables 

desconocidas y difíciles de conocer a partir de un mapa, conceptuali-

zado como el estudio psicogeográfico de la ciudad o urbanismo psi-

cogeográfico.
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8.1.3. Sobre imagen de la ciudad

Esta base teórica se utilizará a la hora de proponer los parámetros ur-

banos, de rescate y reinvención arquitectónica en el sitio. Está directa-

mente relacionada con la imagen de la ciudad de Kevin Lynch (1959), 

que a su vez se relaciona con los imaginarios urbanos explicados en el 

sub-capítulo anterior, Define un sujeto observador, en este caso el ciu-

dadano, y el medio ambiente entendido como la ciudad, introduce que 

«el medio ambiente sugiere distinciones y relaciones. El observador 

escoge, organiza y dota de significado lo que ve» (p.1). Menciona que 

entre estos significados individuales empiezan a surgir coincidencias 

grupales y así nacen las imágenes colectivas.  

También hace referencia al concepto de identidad, referenciándolo di-

rectamente a un objeto o elemento y la manera en que este es identifi-

cado diferente a los otros objetos.

En el texto se explica que estos elementos dotados de identidad son 

parte de un conjunto en la ciudad, y la sucesión de estos es lo que faci-

lita la orientación y el movimiento. Estos elementos son tomados como 

referencia en la cognición de los individuos ya que generan cierto inte-

rés, cuando estos suceden de manera colectiva, se llegan a considerar 

hitos urbanos.

Para entender esta lógica, se puede realizar una actividad muy cotidia-

na, el pedir una dirección; por ejemplo, si se pregunta cómo llegar a 

la Ermita de la agonía en Liberia (ya considerada como un hito dentro 

de esta ciudad), es muy común que sea mencionada la «calle real», 

donde se conservan muchas casas de adobe, las casas de adobe serían 

el elemento común dotado de identidad, y la sucesión de ellas crean la 

senda por donde el individuo se dirige; las casas de adobe en la Calle 

Real son el hito.

Lynch también identifica estos elementos que facilitan la orientación 

por la ciudad, clasificándolos en grupos de acuerdo a su forma o fun-

cionalidad; de esta manera aparecen los bordes que delimitan los ba-

rrios o distritos no de una manera impuesta ni impenetrable, sino se 

una manera sensorial o visual, bordes de dinámicas claramente mar-

cadas por la continuidad temática de los barrios, entre estos se tienen 

nodos, que marcan «focos intensivos» de atención para acceder a los 

diferentes lugares, donde hay convergencia de sendas, los conductos 

estructurados, continuos, claramente identificables y con un destino. 

Generalmente entre nodos y sendas existen elementos atrayentes y 

significativos, identificados como mojones. Estos elementos terminan 

interconectándose mediante las sendas y generando la dinámica fluida 

de movimiento en la ciudad (pp.2-6).

ELEMENTOS DE LA CIUDAD POR KEVIN LYNCH

Imagen 6. Elementos de la Ciudad por Kevin Lynch
Fuente http://40.media.tumblr.com/5d219dc0c74a-
b42a9c8a798f7a0163c3/tumblr_mvtzrrUJLJ1rn-
281to1_500.png
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8.1.4. Sobre el estudio del espacio público

Esta es la base teórica que definirá e método de estudio directo, para la 

ciudad de Liberia. La cual en su mayoría se centrará en la observación 

participativa, tomar observaciones en un sistema, proporciona informa-

ción interesante sobre la interacción de la vida pública (Gehl, 2013). 

Gehl (2013) plantea un sistema para el estudio de las ciudades, que 

tiene su fundamento en la observación participativa, para así obtener 

los datos verdaderamente pertinentes e importantes de la vida en la 

ciudad. Para comenzar estos estudios, plantea que antes de empezar 

se debe definir a quién, qué y dónde estudiar; actores y espacio que 

se definirá mediante el estudio etnográfico. Como segundo paso de 

su metodología propone herramientas de estudio como el conteo de 

los actores o elementos importantes de la ciudad, esta herramienta se 

representará junto a la herramienta del mapeo; ya definido el espacio 

de estudio, se observará la calidad de la infraestructura y la movilidad 

de sus actores, ya sea al usar vehículo automotor, movilizándose a pie o 

utilizando movilidad alternativa, como la bicicleta, así se tendrán datos 

a profundidad de la vida urbana en Liberia y ¿cómo se logrará obtener 

estos datos? Pues con el seguimiento, con la ya mencionada deriva por 

la ciudad. Mediante a este tipo de estudio, se logrará determinar una 

escala a detalle para intervenciones urbanas, que considere la ciudad 

como espacio para las personas; con ámbitos adecuados y provistos 

de confort, así también que elementos se deben reforzar, eliminar o 

implementar en los recorridos del usuario.

8.2. Marco Teórico por producto individual

En cuanto al abordaje específico de cada uno de los proyectos, se apo-

yaran en teorías que complementen más las intenciones detrás de cada 

producto, contemplando implicaciones conceptuales e individualida-

des de carácter tanto de la interpretación espacial (sitio de interven-

ción), como de diseño urbano arquitectónico.

8.2.1. Sobre umbrales urbanos y su aplicación identitaria.

La real academia española define “umbral” como, paso primero y prin-

cipal o entrada de cualquier cosa; y entre otras definiciones, la mayoría 

hace referencia a espacios o construcciones arquitectónicas.

A partir de esta definición, se entenderá para este caso, el “umbral 

urbano” como el elemento que demarca un punto de transición entre 

dos espacios urbanos y que, al igual que el umbral arquitectónico, re-

presenta un doble papel, hacia adentro y hacia afuera, que establece un 

diálogo entre los espacios, de manera simultánea, así lo plantea García 

(2009), en su investigación sobre umbrales como instrumentos para la 

identidad urbana.

Un umbral con una morfología específica para la ciudad a la que per-

tenece, dice mucho sobre la identidad de la misma; da indicios claros 

al foráneo, que está accesando a una ciudad con riqueza cultural; a 

la vez que permite al usuario local, mostrar esta riqueza de la cual se 

sienten orgullosos. Sumándole valor al concepto de “Umbral urbano”, 

este también puede agregar facilidades en cuanto a espacios públicos 

y movilidad urbana inclusiva.

Dentro de una visión de sustentabilidad, una buena parte de los espa-

cios naturales de las ciudades debiesen ser elementos conformantes y 

determinantes de diversos sistemas urbanos, con oportunidades para 

estructurarlos físicamente dentro de las redes de espacios públicos 

estructuradas o no. Tal y como hoy se presentan, estos espacios han 

desempeñado más un rol de barrera que de conexión, ya sea por facto-

res físicos, como la topografía y/o simplemente por factores culturales 
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vinculados a la evolución de los centros poblados; así García (2009) 

refuerza el concepto de umbral desde una perspectiva sustentable; 

punto de vista aplicable para los objetivos de esta investigación.

Así también, García presenta el diseño de los umbrales, como un mé-

todo que permite la creación de modelos para la apertura y proyección, 

que pone al alcance de las ciudades múltiples posibilidades de desa-

rrollo, que han de impulsar planteamientos de crecimiento sustentable 

a lo largo del tiempo, reduciendo la vulnerabilidad de sus poblaciones 

y al mismo tiempo aumentando la calidad de vida de las mismas, sin 

dejar de proteger aquellos espacios cuya fragilidad se vea amenazada 

por la intervención; en este caso, la nueva intervención en el punto de 

acceso a la ciudad de Liberia.

8.2.2. Sobre Urbanismo y su relación con el patrimonio

La propuesta de Patiño E. (2012), busca analizar la identidad detrás de 

cada espacio y su relación con todas las variables, dentro de las que 

se incluye el patrimonio presente en la ciudad, y la implicación que 

tiene este en el desarrollo de la ciudad. Dejando claro que la posición 

de conservación del patrimonio y una participación activa del mismo 

dentro de la evolución de la ciudad puede ser relevante o no según sea 

el caso, puesto que hay intervencionistas que consideran el patrimonio 

como un obstáculo para la evolución y el desarrollo de la ciudad.

Actualmente existe una desvinculación entre las necesidades del cre-

cimiento acelerado de la sociedad, y el contexto histórico patrimonial 

presente en dichos espacios, Patiño en el texto remonta esta visión 

excluyente al factor tradición donde el patrimonio construido se en-

tiende como un “Monumento Histórico Intocable”. Haciendo que estos 

adquieran una connotación negativa y de carga para los propietarios así 

como focos de deterioro urbano.

Realidad presente en la ciudad de Liberia, donde se evidencia un centro 

activo que coincide  con el centro histórico, incluyendo los edificios 

patrimoniales, pero las políticas de crecimiento reflejan negación de 

los mismos, donde espacios de alta demanda en cuanto a uso, tránsito 

y servicios podría coexistir con el patrimonio de una manera positiva y 

hasta productiva, se desperdician y desplazan unos a los otros.

La autora propone una metodología de interpretación y estudio de la 

ciudad, que permite identificar la estructura de la ciudad y su coheren-

cia con el patrimonio existente de manera que se puede implementar 

un diseño que logre el dialogo positivo entre las partes como respues-

ta, para lograr este acercamiento ella lo estructura en 3 fases:

•	 Primera fase: Conceptualización del Patrimonio Cultural y Ur-

bano.

•	 Segunda fase: Identificación y valoración del Patrimonio Ur-

bano.

•	 Tercera fase: Manejo de la ciudad patrimonial, propuesta de 

intervención.

En cuanto al análisis que se busca en la ciudad de Liberia esta metodo-

logía se podría aplicar sin embargo para el entendimiento de la ciudad 

en las fases de conceptualización y valoración, se utilizaran teorías de 

apoyo como la etnografía y urbanismo tradicional para el levantamiento 

de variables, paralelo a la conceptualización patrimonial, para lograr 

un entendimiento mayor en cuento a la relación de ambas partes, que 

convergen en un mismo espacio físico, y poder así brindar una mejor 

respuesta como propuesta de intervención.
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9. Marco Metodológico

La siguiente investigación se desarrollará bajo el paradigma de la com-

plejidad, partiendo del hecho de que es un estudio dentro de la rama de 

la arquitectura relacionada al urbanismo, el cual al entenderse como la 

interacción social de los individuos en la ciudad, debe abarcar un estu-

dio Interdisciplinario, mediante el enfoque de investigación cualitativa, 

que involucrará la rama de la antropología y urbanismo mediante el uso 

de estudios etnográficos.

Durante la investigación cualitativa, el proceso se desarrolla de manera 

retroalimentaria entre las partes a estudiar, entre ellos los vecinos de la 

ciudad de Liberia, y la ciudad como el medio en el que se desarrollan.

9.1. Fase1. Análisis de mapas cognitivos

No se refiere a esta clase de método como la realización de mapas in-

terpretados mediante el estudio de planos geográficos, sino el estudio 

de imágenes o elementos emblemáticos de la ciudad que se guardan 

en los recuerdos y la cognición de los individuos a la hora del abordaje 

de su ciudad, imágenes que se convierten en una memoria urbana, 

conocidos como los códigos de memoria como los designa Castro 

(1999) en su publicación sobre mapas cognitivos, en los que introduce 

a la realización de los mismos y los relaciona con la teoría de la imagen 

de la ciudad de Kevin Lynch (1959), donde plantea que la imagen de 

un elemento que es familiar se llega a convertir en hito, la sucesión 

de estas imágenes por la ciudad generan el desplazamiento (Parra, 6).

Mediante la elaboración de mapas cognitivos por parte de Liberianos, 

se determinarán los elementos urbanos de importancia para los mis-

mos.

9.2. Fase2. Estudio del estado y actividades del espacio público.

En esta fase se pretende  hacer un análisis exhaustivo de la dinámica 

urbana partiendo como eje el casco central de la ciudad de Liberia, y 

sus ramificaciones cercanas.

Este análisis se realizará mediante métodos etnográficos, de observa-

ción, participación, conversaciones e interacción con los usuarios del 

sitio, casi hasta llegar a ser parte de uno de ellos sólo así entendiendo 

las verdaderas dinámicas socio-urbanas en el sector, pertenecientes a 

sistemas de movilidad como el caminar o andar en bicicleta.

Este trabajo debe ser hecho con extremo cuidado, no confundiéndo-

se con técnicas de metodologías cuantitativas, como encuestas por 

ejemplo, así como lo menciona Guber; El trabajo de campo etnográfi-

co se caracteriza también porque supone técnicas de investigación no 

“invasoras” ya que “[…] intentan eliminar la excesiva visibilidad del 

investigador, que obstaculizaría el acceso a la información y la empatía 

con los informantes” (Guber 2005: 100).

En el marco teórico se realizó una descripción del tipo de estudio ur-

bano que se realizará, siendo este de tipo participativo, el cual imple-

mentará herramientas de conteo, mapeo y seguimiento, según como lo 

plantea Gehl (2013). Se observarán las actividades y movimientos de 

los usuarios del casco central de Liberia, además que factores de mo-

vilidad e infraestructura intervienen en la forma que estos son usados. 

Por último se realizará una propuesta conceptual con directrices de di-

seño específicos para cada espacio y recorrido estudiado de la ciudad.



36

M
A

R
C

O
 M

ETO
D

O
LÓ

G
IC

O

9.3. Fase3. Estudio de iniciativas y comparación con propuestas concep-
tuales.

Esta fase del trabajo irá estrechamente ligada de la fase 1 y 2, ya que se 

derivará de los resultados que se obtengan, pero antes de realizar una 

propuesta, se hará un análisis crítico de iniciativas acordes al estudio 

realizado, las cuales han sido propuestas por instituciones o colectivos 

de la región para el espacio público y la manera en que ha actuado ante 

cada situación en particular.

El análisis abarcará:

 -Estudio de reglamentación pertinente para la zona en cuestio-

nes de diseño y ordenamiento urbano. Como ha evolucionado la ciudad 

y cuál es el rumbo de crecimiento de la ciudad de Liberia.

 -Descripción de las iniciativas y proyectos aplicados o por 

aplicar en la zona de Liberia, que instituciones están involucradas y 

cuál es el objetivo principal de estos proyectos.

 -Análisis y extracción de las condiciones para cada propues-

ta de colectivos o instituciones, que se puede aplicar en una futura 

propuesta urbana y que se debe descartar, al no estar acorde con las 

actividades de Liberia específicamente.

9.4. Fase4. Planteamiento de propuesta urbano-arquitectónica para el 
casco central de Liberia.

 Esta fase final, tomará las propuestas conceptuales evaluadas 

en conjunto con las propuestas de Liberianos, para así desarrollarlas 

y culminar con un diseño urbano arquitectónico, este dividido en dos 

sectores importantes, uno de umbral de llegada a la ciudad, otro de 

vestíbulo urbano en el parque central, ambos unidos por un conector 

urbano en la avenida 25 de julio, este diseño comprenderá:

-Valoración de soluciones de movilidad, interconexión, com-

plejidad de propuesta, actores involucrados, materialidad, temporali-

dad, relación con el conjunto y su usuario, entre otros. 

 -Culminación con elaboración de propuesta de diseño urba-

no-arquitectónico para el sitio en cuestión, que involucre las diferentes 

partes de la ciudad, así facilitando dinámicas de movilidad y comuni-

cación, que al mismo tiempo esté dotado de un significado cultural, 

estrechamente relacionado a la identidad del Liberiano.
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TEMA OBJETIVO GENERAL ENFOQUE SUJETO
DISTRITO 
HISTÓRICO, 
Imagen cultural 
de la ciudad de 
Liberia

Promover el rescate del casco central de la ciudad de Liberia; como
“Distrito Histórico”, a partir de análisis urbano y etnográfico, para la
elaboración de una propuesta que potencialice la recuperación
urbana, apoyada en la dialéctica entre la perspectiva externa y el
discurso local.

Diseño Urbano 
Identidad Cultural

Población Liberiana 
Centro histórico de la 

ciudad de Liberia, 
nodos de articulación 

en la ciudad

Cualitativa.                                                               
Etnografía urbana.                                                        
Estudio de casos.                                                       
Análisis urbano

FASE OBJETIVO ESPECÍFICO

1 Evaluar el comportamiento urbano en Liberia, desde la etnografía,
con una perspectiva local y una foránea, a partir del uso de mapas
cognitivos y derivas urbanas, con el fin de definir patrones de
identidad cultural en el usuario.

2 Diagnosticar con el apoyo de la teoría de la Imagen de la Ciudad, el 
uso del espacio público del Liberiano, y las bases usadas para la 
construcción de la ciudad en el transcurso de la historia para su 
aprovechamiento en un diseño urbano-inclusivo.

3 Analizar las políticas de crecimiento implementadas en la ciudad por 
parte de los entes competentes, enfrentadas al análisis urbano y 
etnográfico realizado, para valorar su pertinencia con la realidad 
actual de la ciudad. 

4 Generar una propuesta urbano-arquitectónica en el sector central de 
la ciudad de Liberia, distribuida en dos sectores específicos; uno 
que consolide la imagen histórica de la ciudad, y otro que proyecte 
su identidad al foráneo,  mediante el aprovechamiento de la 
estructura urbana e histórica existente.

METODOLOGÍA
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Talleres participativos, análisis de mapas cognitivos, entrevistas, 
Etnografías de dinámica urbana y derivas desde perspectiva local 

y foránea.

Recorridos en la ciudad, análisis de uso de la ciudad: mapeos, 
levantamientos, esquema de flujos de movilidad, análisis de 

evolución urbana en la história.

Asistencia participativa a concejos municipales. Investigación de 
propuestas actuales (muni, ifam, mopt, invu). Análisis 

participativo con liberianos de las propuestas de los entes 
administrativos y la relación con la identidad cultural liberiana

Aplicación de parámetros para el diseño, obtenidos a partir del 
análisis.                                                                                    

Diseño urbano-paisajístico de sectores elejidos.                 
Estudio de casos.

METODOLOGÍASUJETO

Casco central de la ciudad de Liberia, 
infraestructura patrimonial, espacios 

públicos, nodos y espacios de transición.

Propuestas municipales y de entes 
paralelos.                                

Infraestructura a intervenir

Casco urbano de ciudad de Liberia.    
Casco histórico de ciudad de Liberia.

Población Liberiana, usuaria de 
infraestructura urbana y servicios.

Tabla 1. Resumen y Organización marco metodológico, según objetivos 
generales. Elaboración: W. Rojas, L. Briceño.
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Tabla 2. Resumen y Organización marco metodológico, según objetivos 
por producto. Elaboración: W. Rojas, L. Briceño.

FASE OBJETIVO ESPECÍFICO

1 Promover la fortaleza de interconexión en la ciudad con su contexto,
por medio de un umbral urbano, sirviendo como referencia espacial
y proyectando rasgos de identidad local.

2 Implementar ideas de movilidad urbana inclusiva, en el acceso 
principal de la ciudad de Liberia, como articulador entre la ciudad y 
el contexto, siguiendo la lógica de umbral, para lograr una 
integridad bajo el concepto de "distrito histórico".

3 Reactivar los espacios publicos sobre el derecho de vía en el 
acceso de la ciudad, mediante el reacondicionamiento de los 
mismos, para un aprovechamiento optimo de proyección cultural.

1 2 3

1 Suplir la zona de estudio con la infraestructura requerida, ante la 
demanda de uso urbano en el casco central, y su condicion 
historica, por medio de un diseño que contemple las necesidades 
de habitabilidad y movilidad de los diferentes usuarios y su relación 
con los servicios y otras zonas de interés.

2 Resaltar la importancia del patrimonio arquitectónico  existente, con 
un diseño urbano en función al mismo, para lograr una interacción 
más directa entre casco histórico y casco central.

Sobre poner los resultados del 
analisis etnográfico contra el 
analisis urbano de la imagen de 
la ciudad, para comparar 
resultados y determinar zonas 
de relevancia según orden 
prioritario de intervencion

Utilizar la etnografia para 
identificar lugares de relevancia 
en el uso del espacio urbano. 
Asi como patrones de 
comportamiento y de identidad, 
y a la vez interpretar la posicion 
generacional que se tiene 
respecto al uso y apropacion 
del espacio publico.

Población Liberiana, casco central de 
Liberia, centro histórico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / PRODUCTO 1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / PRODUCTO 2

METODOLOGÍA
Interpretación de estudio etnográfico, ¿Qué reconoce el Liberiano como Hito? A partir del mapa 
cognitivo presente en la colectividad, referente a valores históricos y culturales. De manera que 
también se proyecte este imaginario cultural al visitante. "Uso de perspectiva desde análisis 
realizado por foráneo"

Estudio urbano de movilidad, observación, conteos, mapeos, dirección de flujos de movilización, 
busqueda de conexión urbana optima, con el centro histórico del distrito

Realización de talleres interactivos en espacios residuales aprovechables, con usuarios de Liberia, 
para la apreciación y valoración de los mismos, obteniendo insumos para el diseño

Analisis del espacio urbano, y 
el compartamiento de los 
usuarios en el mismo, mediante 
conteos, mapeos que 
justifiquen los sistemas de 
movilidad, espacios de ocio, 
areas recreativas y conectores 
de servicios, dentro del casco 
histórico central

Población Liberiana, casco central de 
Liberia, acceso principal a Liberia.

Población Liberiana, casco central de 
Liberia, centro histórico.

Población Liberiana, casco central de 
Liberia, acceso principal a Liberia.

Población Liberiana, casco central de 
Liberia, acceso principal a Liberia.

SUJETO

SUJETO METODOLOGÍAOBJETIVO ESPECÍFICOFASE
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SINTESIS METODOLOGÍA

Producto 1. Umbral Urbano

1. Hito umbral:

Mediante entrevistas, análisis cualitativo, talleres participativos, entre otras técnicas etnográficas; se buscará 

encontrar el mapa cognitivo y la imagen urbana que tienen los liberianos de su ciudad. Los resultados que se 

esperan encontrar en estos mapas serán:

- Contenido cultural de espacios que suelen frecuentar los Liberianos.

- Elementos que suelen ser usados como referencia para llegar a sus destinos, “Hitos cotidianos”.

- Transformaciones positivas o negativas que ha experimentado Liberia, en cuanto a lo cultural y 

urbano, desde la perspectiva del usuario.

- La imagen que el Liberiano quiere proyectar a sus visitantes.

Este proceso de investigación será aprovechado para obtener insumos aplicables en un diseño urbano en el 

punto de conflicto, situado en el acceso a la ciudad de Liberia, bajo el concepto de “Umbral”; dando la bien-

venida al visitante y mostrando rasgos de identidad presentes en el Liberiano.

2. Facilidades de movilidad en nodo conector de acceso:

Para este propósito, se comenzará por el análisis de la “Deriva Urbana” (Debord, 1958) en Liberia, la cual 

ayudará a reconocer los recorridos que son de mayor provecho para el Liberiano; descubriendo que factores 

intervienen en la elección de los mismos; entre ellos:

-Confort                                                                  -Estado de la infraestructura urbana                                        

-Espacios disponibles para la movilidad                  -Cantidad y tipo de usuarios 

A raíz de estos descubrimientos, se propondrán facilidades en cuanto a movilidad, logrando espacios para la 

movilidad inclusiva y universal, que conectarán el umbral en el acceso a la ciudad con el centro, unificándolos 

bajo el concepto de “distrito histórico”.

3. Diseño de espacios para proyección cultural, en áreas residuales.

Para el desarrollo de esta propuesta se harán talleres participativos, a través de actividades con jóvenes Li-

berianos, acompañado de observación par, y de esta manera no solo mostrar a los Liberianos el potencial de 

estas áreas en cuanto a uso tanto cotidiano así como extraordinario, si no también analizar su respuesta ante la 

variación, al ver estos espacios en uso, cuando se suelen visualizar de manera “ajena” o solamente como lu-

gares de paso, inutilizados. Se recaudarán opiniones por parte de los participantes, que ayuden a identificar las 

necesidades en cuanto a infraestructura de estos espacios, para que se les dé un verdadero aprovechamiento 

para la ciudad y la cultura.

Producto 2. Vestíbulo Urbano

1.  Visión de espacio vestibular y fomento en uso

Se realizará un análisis de la ciudad utilizando la técnica de etnográfica urbana, mediante procesos de 

observación, conversatorios y experimentos sociales que permitan determinar los patrones de compor-

tamiento y apropiación del espacio público que tienen sus habitantes, así como rasgos específicos de 

identidad cultural presentes.

Lo mencionado anteriormente, se realzara de la siguiente manera; la observación busca ver patrones de 

comportamiento, el cual se ira traduciendo en un mapa, más allá de un conteo estadístico busca resaltar 

patrones humanos de índole cultural.

En cuanto a los conversatorios de dividen en tres, los cuales pueden ser catalogados como cuestionarios; 

en los 3 casos, se dividirán en grupos según género y edad. Se realizaran cuestionarios de manera virtual, 

cuestionarios presenciales y conversatorios buscando trazar rutas, mapas cognitivos y lectura en cuanto a 

uso y apropiación de la ciudad por parte de sus usuarios.

Los experimentos sociales van desde el plano físico hasta el digital, en el plano físico, se harán experi-

mentos con colegiales con los que se coordinara la apropiación y uso dirigida por nuestra parte de un 

espacio de manera no convencional, o fuera de las normas pre-establecidas, para de esta manera analizar 

las reacciones de personajes cotidianos del lugar, y la posición respecto a estas alternativas. En cuanto 

al plano digital, se generan montajes que no sigan ningún patrón o predisposición de diseño, solamente 

ilustren bajo la misma lógica de uso alternativo de los espacios, para analizar las reacciones de los usua-

rios en las redes sociales.

2. Equipamento de sendas y espacios para esparcimiento.

Apoyándose en la teoría de Lynch imagen de la ciudad, se determinaran los nodos, hitos y sendas prin-

cipales, a partir de conteos estadísticos traducidos en mapeos que resalten las manchas del comporta-

miento del uso de la ciudad.

Estos mapeos se realizaran es escalas macro, para determinar una generalidad del funcionamiento de la 

ciudad, meso determinando el contexto inmediato, el cual además de estos conteos, incluirá su relación 

con los atractores principales como lo son los servicios entre otros. Y por último en escala micro, el cual 

a nivel de detalle busca generar los lineamientos de diseño, a través de evaluaciones de la infraestructura 

existente.
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Producto General. Distrito Histórico

Su análisis se subdividirá en 2, uno que busca contrastar el análisis etnográfico y el 

análisis urbano para encontrar diferencias y similitudes que permitan tener un mayor 

criterio desde diferentes perspectivas en cuanto al uso de la ciudad. Y de este modo 

evaluar la dirección que deberían tomar las intervenciones urbano en la zona de es-

tudio.

Una vez que se tengan los resultados, y existan directrices en cuanto a lo que es más 

favorable para la ciudad, se compararan con las intervenciones propuestas por las 

entidades competentes para de este modo determinar la viabilidad de las mismas, 

donde se consideraran las diferentes etapas de sus procesos para la toma de estas 

decisiones así como los resultados propuestos.

1. Pautas de diseño

Tras los resultados generados, se concluirán directrices que pretenden guiar el di-

seño de una manera que busque resolver las necesidades auténticas del colectivo 

en cuanto a uso del espacio público, contemplando; acceso a servicios, movilidad, 

confort entre otros.

2. Diseño de espacios en:

- Casco central

- Acceso a la ciudad

- Conectores urbanos

Imagen 7. Liberia panorama actual vrs. Proyección de panorama urbano. 
Elaboración: L. Briceño, W. Rojas 2018..
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Diagnostico

Recolección de datos

Valoracion de datos

Planeamiento del
escenario

Lineas de acción

Propuesta del sistema

Planeamiento del
Recorrido

Investigación
Visitas de Campo
Encuestas y entrevistas

Ordenamiento de Componentes
Evaluación de Variables

Estadisticas
Diagnostico de los problemas
Planteamiento de la hipotesis

Evaluacion de la información
Estudio de Casos

Planificación Estratégica.

Lineamientos genereales de
intervención.

desarrollo del
marco teorico

RE-EVALUACIÓN

Propuesta espacial y puntos de
conexión

Zonificación
Conceptualización y lineamientos
Programa Urbano/Arquitectónico

Planificación urbana y
diseño conceptual

Diseño del Distrito
Histórico

Diseño del historico
Diseño de interconexiones urbanas
Infraestructura Municipal

Casco Central

Acceso a la Ciudad

Propuesta

Desarrollo

Intervención

Diagrama 6. Etapas de investigación, marco 
metodológico. Elaboración: L. Briceño, W. 
Rojas.

Etonografía

Conversatorios

Encuestas

V P

Dialogo Virtual (V) Presencial (P)

Traslape de Variables

Observación Experimentos Conteos

Estadistico

RESULTADORESULTADO

RESULTADO

Recolección de datos

Valoración de datos

Planteamiento del Escenario

Urbanismo

Aplicacion de teorias parra el desarrollo de la propuesta

Contempla la realidad 
urbano cultural existente 
en el sitio, incluyendo 
las politicas y plantea-
mientos por parte de los 
entes competentes en 
funcion del desarrollo de 
la ciudad.
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9.5. Planteamiento de la propuesta.

El proyecto responde a un planeamiento del territorio, el cual identifica 

áreas con sus identidades respectivas, y busca potenciar la calidad de 

las mismas;

1. CONECTOR FUNCIONAL: concepto de “respiro urbano”, si 

bien en el escenario guanacasteco hay presencia del factor 

naturaleza, dentro de la mancha de crecimiento y la velocidad 

que esta lleva, no se observa una verdadera zona de “respi-

ro” dentro de la trama urbana. Esta se potenciará mediante el 

uso de elementos paisajísticos de vegetación, también así con 

mobiliario específico para este espacio y concepto. Además 

considerando la necesidad de contrarrestar la saturación vehi-

cular en casco central, se propone la estrategia de conectores 

externos, la cual está dirigida a un público motorizado, con la 

intención de devolver el centro a sus usuarios en igualdad de 

condiciones, y así mismo optimizar las diligencias de todas 

las partes

2. SECTOR PATRIMONIAL: el cual comprende una serie de cons-

trucciones coloniales, las cuales se han ido excluyendo de la 

ruta de flujo principal, hacia actividades cotidianas de los li-

berianos, cuando una vez fueron parte de estas, tiene directa 

relación con el Casco Central.

3. CASCO CENTRAL: conecta los servicios del casco junto con 

otras áreas de relevancia dentro del intercambio cultural, y a 

su vez entra en contacto con el sector patrimonial. Así mismo 

ambos sectores se unifican en un recorrido del distrito museo.

4. UMBRAL DE ACCESO: Dadas las nuevas intervenciones de 

ingeniería vial, en el punto de acceso principal a la ciudad 

de Liberia, modificaciones en la ruta Interamericana, que han 

partido sensorial y funcionalmente la ciudad en dos sectores 

(este y oeste), se planteará un conector urbano, donde los pea-

tones principalmente, tengan facilidades de movilización entre 

estas dos zonas y el acceso se convierta en un hito sensorial 

para locales y visitantes; siendo la introducción a lo que será 

el distrito histórico.

Estas propuestas se ven reflejadas en los mapas de las páginas a con-

tinuación, cuyo urden es el siguiente:

•	 Mapa 7. Centro de concentración de actividades (ac-

tuales).

•	 Mapa 8. Flujos actuales en el casco central y su re-

lación con el casco histórico y puntos de relevancia.

•	 Mapa 9. Áreas de relevancia para la intervención.

•	 Mapa 10. Intervención general y relación con el con-

texto.
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Mapa 7. Centro de Concentración de activi-
dades actuales. Elaboración: L. Briceño, W. 
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tos de relevancia. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. 2018.
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Mapa 9. Areas de relevancia para la 
intervención. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. 2018.

PLAN
TEAM

IEN
TO

 D
E PR

O
PU

ES
TA



47

Condega

años
35

años
25

años
15

años
05

Los Angeles

Los Cerros

Moracia

La Victoria

El Capulín

San Roque

B° La Cruz

IMAS

INVU

Demás b°

Casco Central

SIMBOLOGÍA

INTERVENCIÓN

CRECIMIENTO
URBANO

Parques/Plazas

Patrimonio

Conector Patrimonio

Conector Funcional

Respiro Verde

IMAS

B° Capulín

INVU

B° Moracia

B° La Victoria

1.

2.

3.

4.

5.

Mapa 10. Intervención general y relación 
con el contexto. Elaboración: L. Briceño, W. 
Rojas. 2018.
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Fases Actividades Semanas
01- 02 03 - 04 05 -06 07-08 09 -10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20

D
IA

G
N

O
S

TI
C

O Delimitación
Recolección de Datos
Valoración de Datos
Investigación Teórica
Planteamiento del Escenario

P
R

O
P

U
E

S
TA

 Y
 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O Elaboración Teórica
Líneas de Acción
Propuesta del Sistema
Planteamiento del Recorrido

IN
TE

R
V

E
N

C
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Tabla 3. Cronograma de actividades, marco metodológico. 
Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. 2018.

Conjunto

Producto 1

Producto 2

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A



49

Fases Actividades Semanas
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10. Identidad urbana del liberiano:

Cada población tiene una identidad cultural, y Liberia no es la excep-

ción, un distrito cargado de valor folclórico reflejado en la gastronomía, 

danza, arte, literatura, pero ¿Cómo se identifica el Liberiano en su ciu-

dad? ¿Qué hace la ciudad Liberiana distinta a otras ciudades? 

Es relevante señalar que una ciudad, según lo que menciona Armando 

Silva en su entrevista, es una red simbólica, que se encuentra en per-

manente construcción y expansión. Tomando esto como premisa, cabe 

resaltar que en un proceso de búsqueda o identificación de la identi-

dad presente en una comunidad, en este caso la comunidad Liberiana, 

siempre hay que tener en cuenta el proceso de cambio y evolución que 

afecta la misma. Este proceso afecta no solo su área o demografía, sino 

también su identidad. Es por eso que al determinar una identidad pre-

sente, no se puede determinar esta misma como una realidad estática, 

sino más bien como un proceso de cambio, presente. En este capítulo 

se utilizará el análisis etnográfico para poder descubrir y determinar 

que patrones identitarios tiene el Liberiano como actor en su espacio 

urbano común. Como técnica de acercamiento se utilizaron herramien-

tas de evaluación y recopilación de datos tales como encuestas, obser-

vación, y talleres con la población previamente delimitada.

10.1. Acercamientos a la población Liberiana:

Tratando de comenzar la investigación etnográfica, se propuso tener un 

primer acercamiento a los Liberianos, descubrir sus actividades dentro 

de la ciudad y el uso que le dan al espacio público, así también la ma-

nera en que se identifican con la comunidad, acuerdos y discrepancias. 

Este acercamiento se realizó mediante un encuesta que se lanzó vía 

internet y presencial (ver anexo, encuesta 1 y 2) donde se les pregun-

taba su lugar de residencia, su lugar de trabajo o estudio, recorridos 

que suelen realizar, que les gusta de su ciudad, que les desagrada, si 

se sienten identificados con el lugar y si participaban en actividades 

comunitarias; entre otras preguntas. El rango de edad predominante de 

las personas que decidieron participar fue de 18 a 50 años aproxima-

damente, rango que involucra adultos y adultos jóvenes. Sumaron 65 

participantes en esta encuesta de primer acercamiento, 41 vía internet 

y 24 de manera presencial.

Se encontró particularmente interesante los resultados de las pregun-

tas donde se pide caracterizar y mencionar los aspectos positivos y 

negativos de la ciudad de Liberia, estos se clasificaron en 5 grupos 

característicos: 

Se nota en los aspectos positivos mencionados por los Liberianos, un 

apego por su ciudad donde se recalca en la mayoría de las clasificacio-

nes, aspectos directos a su identidad, que de cierta manera han defini-

do lo que es ser Liberiano; objetos patrimoniales, “La gente” haciendo 

referencia a la buena relación interpersonal de los pobladores, la his-

toria del pueblo que los hace sentir orgullosos y que pueden contar, la 

gastronomía, entre otros aspectos.

Físico Geográfico

Social Climático

Cultural
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Algo de suma importancia que se encontró gracias a estas encuestas, son las relaciones entre los aspectos físicos y geográficos, donde tienen 

muy claro que les gusta y que no. Por ejemplo, se menciona que todo es cerca, accesible, hay gran cantidad de servicios, se puede caminar 

gracias a esta cercanía combinada con los plano de su relieve; pero ¿Por qué el Liberiano está usando tanto el automóvil en lugar de aprovechar 

estas características físico-geográficas? Es importante ver los pocos aspectos negativos mencionados por los Liberianos, que aunque son pocos, 

la gran mayoría los menciona y recalca varias veces en la misma encuesta, resumidos a continuación:

•	 Calor (ligado a poca sombra).

•	 Falta de infraestructura para peatón y ciclista (ligada a saturación vehicular).

•	 Falta de espacios para el ocio (explícitamente: parques, museos, etc.)

•	 Inseguridad (desde la visión urbana, propiciada por existencia de espacios residuales o con poca actividad social y productiva).

Tabla 4. Impresiones de Liberia, según entrevista a 
usuarios. Elaboración: W. Rojas, L. Briceño. 2018.
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10.2. Talleres participativos

10.2.1. Descripción: 1er taller – el mapa mental o cognitivo en el adolescen-
te liberiano:

La edad de los participantes se escogió por un factor de uso de ciudad, 

entre 15 y 18 años, estos se van acercando a la adultez, el uso del espacio 

público se realiza con más libertad del uso que le pudiese dar un niño 

o adolescente en edad temprana, cuyo movimiento en los espacios está 

ligado al de sus padres por un asunto de dependencia, y sus referencias 

del espacio son básicas, como lo estudia Fu Tuan (1977). Para los jóvenes 

la ciudad es antes una realidad vivida que objetivada, una sucesión de am-

bientes y territorios en que desplegarse antes que un dominio a delimitar. 

En tanto en cuanto no participan en el núcleo de los procesos de produc-

ción de este espacio, reservado a los gestores, especialistas y agentes 

económicos (a quienes identifican como “los vendedores”), se concentran 

en usarlo, dejando su impronta en él, marcándolo, apropiándose de él, ha-

ciendo un uso conformista o inconformista de los lugares tal como les son 

propuestos (Martínez, 2008). Es en este momento vital cuando la mayor 

parte de los jóvenes empieza a conquistar espacios, a salir del entorno fa-

miliar y cuando tienen que afrontar desplazamientos cotidianos más largos 

de los que acostumbraban a realizar en etapa escolar.(Román,2015).

Así mismo, explorando la ciudad de Liberia, se nota que los adolescentes 

son un gran porcentaje de los usuarios del espacio público, pero este no 

les ofrece espacios confortables ni que se adapten a sus necesidades de 

interacción social y deportiva, volviéndose este uso un tanto más itineran-

te; además como lo recalca Víquez (2006), los adolescentes son actores 

sociales con voz, haciendo referencia al Código de la niñez y la adolescen-

cia (1998) y más que ofrecerles espacios por buena voluntad, se les debe 

ofrecer por obligación.

Para la realización de esta etapa de investigación, se decidió trabajar especí-

ficamente con adolescentes entre 15 y 18 años, cursantes del décimo grado 

(10°) de educación secundaria, en colegios públicos; los escogidos fueron:

-Instituto de Guanacaste (2 grupos, 25 alumnos por grupo).

-Colegio técnico Profesional de Liberia (1 grupo, 10 estudiantes)

Reiteramos que los participantes pertenecen a colegios públicos, ya que pos-

terior a observación urbana en el sitio de estudio, se pudo notar que muchos 

de los usuarios adolescentes de estos espacios, llevaba uniforme de colegios 

públicos, y estos eran usuarios en su mayoría de transportes alternativos al au-

tomóvil, tales como buses escolares, bicicletas y peatonales, transportes que 

ofrecen una mayor vivencia del espacio público; eje de interés en esta inves-

tigación y que proporciona enormes ventajas a este grupo de población; les 

facilita el acceso a los bienes y servicios de forma autónoma; realizan ejercicio 

físico integrado en su día a día; previene el sedentarismo, la obesidad y las 

enfermedades asociadas al modo de vida inactivo. Además, la actividad física 

también contribuye al equilibrio emocional y a tener una mayor capacidad de 

concentración (Román, 2015).

Más que cuantitativo, este taller pretende estudiar el espacio público en Libe-

ria, de una forma cualitativa; en primera instancia se diseñó una encuesta muy 

similar a la realizada con anterioridad por internet, descrita en el capítulo 1.1. 

“acercamientos a la población liberiana” (la cual tuvo más participación de 

personas entre 20 y 50 años). 

En esta oportunidad se les preguntó a qué colegio pertenecen, la edad, su 

lugar de residencia, cómo métodos de validación de las encuestas, así se 

tendría claridad de que realmente los participantes se encontraran dentro del 

grupo a estudiar, por ejemplo, gracias a estas preguntas encontramos partici-

pantes que no vivían en Liberia pero asistían a sus colegios, así se podría tener 

una perspectiva de la participación del usuario foráneo dentro de la ciudad y 

su opinión con respecto a sus lugares de origen. Imagen 8. Proceso de talleres participativos. Elabora-
ción: W. Rojas, L. Briceño. 2018.
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Posteriormente se les hicieron preguntas abiertas sobre uso de ciudad, 

entre ellas el medio de transporte utilizado para llegar a la institución, 

la razón para utilizarlo; esta vez alternando con un componente gráfico 

donde se les pedía dibujar o diagramar el recorrido de sus casas al cen-

tro educativo; con esto se observaron los componentes en movilidad 

de carácter obligatorio. Continuando en la entrevista, se pasó a indagar 

sobre el uso de los espacios pero desde el plano de actividades opcio-

nales o recreativas, lo que nos llevó a interrogarles sobre las activida-

des que suelen realizar en el tiempo libre, los lugares preferidos para 

realizar estas actividades y porqué los prefieren; también incluyendo el 

componente gráfico. Para finalizar en contraposición a las interrogantes 

anteriores, se les preguntó acerca de los lugares que no les gusta y que 

factores o elementos tienen estos lugares para que no los frecuenten.

Antes de comenzar el taller participativo, no se les explicó a detalle en 

que consistía la actividad de la encuesta, solamente se les proporcionó 

el material requerido, para que los jóvenes no se vieran invadidos por 

ideas ajenas, que resultaran en respuestas exageradamente meditadas 

o con un solo eje de entendimiento. A algunos de estos jóvenes se les 

proporcionó una hoja tipo doble carta para que dibujaran o diagramaran 

con más libertad, elementos que recordaran con facilidad de la ciudad 

de Liberia, esto como parte del reconocimiento del mapa mental de 

estos estudiantes, como suma al componente gráfico contenido en la 

encuesta; aunque el mapa mental auténtico es el que se lleva y se utiliza 

en la cabeza, para estudiarlo hay que trasladarlo al papel, proceso sufi-

cientemente preciso como para mantener sus características principa-

les, así lo menciona Ponce (1994) (mencionado por de Castro, 2004).

Estos talleres tuvieron una duración aproximada de una hora (1h), pos-

terior a la realización de las encuestas, hubo un espacio donde se con-

versó sobre los conceptos de ciudad y espacio público, en primera 

instancia escuchando de los estudiantes las opiniones de estos con-

ceptos. Luego de este conversatorio, se les invitó a “rayar” libremente 

sobre un mapa geográfico del centro de Liberia, del que reconocieron 

muy bien los barrios y vías de movilización.

10.2.2. Interpretación:

La implementación de la parte gráfica fue de gran ayuda para esta eta-

pa, pero más importante fue su complemento con la parte escrita, no 

toda la población está familiarizada con las destrezas manuales, este 

subcapítulo será dividido en tres partes de interpretación para lograr 

una mayor comprensión, estas serán: lo que recuerdan, lo que les gusta 

y lo que no les gusta.
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10.2.2.1. Lo que recuerdan, hitos urbanos:

En este punto hemos de retomar conceptos de la imagen de la ciudad 

de Lynch (1959), en la ciudad existen elementos que son tomados 

como referencia por los individuos, por generar cierto interés, cuando 

estos suceden de manera colectiva, se llegan a considerar hitos urba-

nos. Uno de los objetivos de los talleres participativos realizados, fue 

el de reconocer hitos en la ciudad de Liberia, de carácter individual en 

los participantes, por eso la primer parte del taller se realizó de manera 

individual y cada participante pudo elegir el recorrido de preferencia 

para ir nombrando los espacios que les generaban interés (la palabra 

hito no se les fue explicada, para no generar conflictos conceptuales). 

Entre los resultados que más llamaron la atención es que la mayoría de 

los hitos encontrados se ubicaron dentro del “eje central de la ciudad”, 

que comprende el acceso principal de esta, hasta culminar en el parque 

central de Liberia y sus alrededores, que también guardan espacios 

de interés; a continuación se nombrarán los más importantes, también 

representados en el mapa D1:

HITO 1. Acceso a la ciudad: El que el acceso a una ciudad sea recor-

dado por la población nos enmarca un punto de partida para el análisis 

sobre el aprovechamiento de los espacios; específicamente porque 

este fue uno de los más recordados. El acceso específicamente en Li-

beria, significa un lugar de destino, una referencia, un lugar de paso y 

un lugar para la estancia. El acceso a Liberia no es un espacio simple, 

es un espacio con variedad de eventos que suceden día con día y con 

múltiple horario, un espacio subdividido en ámbitos, que abarca gran 

cantidad de usuarios; por este motivo dividiremos estos ámbitos en los 

siguientes, que fueron ampliamente mencionados por los participantes 

de los talleres.

EL PASO ELEVADO DE LA INTERAMERICANA: Este puente fue repre-

sentado de manera gráfica un gran cantidad de veces, la mayoría del 

tiempo tomando en cuenta las calles con que cuenta el cruce de ac-

ceso, las calles que más se hacían notar fueron el comienzo de la ruta 

21 y el “boulevard” de acceso a Liberia”, pasando encima de ellas un 

puente de gran envergadura; lo que nos hace notar que este espacio es 

reconocido por sus grandes dimensiones, este paso elevado tiene un 

gran  espacio libre debajo de él, que varios participantes lo reconocieron 

como aprovechable pero con condiciones inadecuadas para prolongar 

una estadía: “debajo del puente es como un refugio, al menos los borra-

chines lo aprovechan”, “cuando hace calor debajo del puente siempre 

hay una sombra bien rica”. Cabe destacar que es este espacio se imple-

mentó una bahía para buses que se encuentra activa y es ampliamente 

utilizada por distintas líneas de trasporte, también se localizó comercio 

ambulante y una estación improvisada de transportistas “pirata”.

Conclusión: El puente es un hito recordado por su magnitud 

espacial y visual, posee actividades, pero quedando espacios 

residuales que transmiten inseguridad, capaz de albergar activi-

dades si se brinda el confort requerido.

McDONALD Y OTROS RESTAURANTES ALEDAÑOS: La “M”, logo ca-

racterístico de uno de los restaurantes más famosos de comida rápida, 

fue representado múltiples veces por los participantes, y no sólo es su 

alcance en marketing, este restaurante se encuentra en pleno acceso a 

la ciudad de Liberia, su diseño arquitectónico es simple y globalizado 

(diseño implementado por la franquicia para todos los restaurantes in-

dependientemente de la ubicación); pero la “M” se ve desde lejos, en el 

tope de una alta columna, además de estos elementos visuales, el lugar 

suple la necesidad básica de alimentarse. Otro de los restaurantes de 

corte similar que fueron mencionados pero muy pocas veces, fue Burger 

King, este se ubica igualmente en el acceso a la ciudad y brinda simila-

res opciones a los participantes. 

Conclusión: La “M” de McDonald’s, es uno de los logos más 

reconocidos a nivel mundial, genera impacto la sobredimensión 

y ubicación de este logo, por otro lado el sitio suple la necesidad 

básica de alimentarse.

Imagen 9. Dibujos de McDonald y puente, elaborados por 
jóvenes de Liberia. Fuente: W. Rojas, L. Briceño. 2018. 
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HITO 2. Remates visuales y destinos en la ciudad: Liberia está 

constituido por vías de comunicación importantes, pero se visualizó 

como resultado de los talleres participativos y encuestas, que para los 

jóvenes la vía con más importancia o más frecuentada, fue la del “bou-

levard”, este concluye con un remate visual que es el parque central en 

conjunto con la iglesia, pero esta vía también tiene ramificaciones con 

remates visuales y puntos de interés importantes, que constituyen un 

hito a la hora de construir el mapa mental individual, que servirá a cada 

usuario de la ciudad para llegar a sus respectivos destinos. A continua-

ción se mencionan los puntos de interés que más se repitieron en las 

representaciones gráficas practicadas en los talleres.

LA IGLESIA CATÓLICA DE LIBERIA: Esta iglesia culmina con el reco-

rrido lineal de los hitos identificados por los participantes, talvez no 

se trate de una casualidad, la iglesia católica es un remate visual del 

recorrido del “boulevard” de Liberia, que comienza en el punto de ac-

ceso a la ciudad. Al ser representada, su morfología fue claramente  

graficada, y su dimensión se sobreponía a otros elementos cercanos, 

algunas veces acompañada del parque, otras veces no. Ninguno de los 

participantes de la encuesta mencionó ser partícipe de las actividades 

que allí se realizan, o tener una relación de actividad con la misma.

Conclusión: La magnitud de la obra arquitectónica y su ubica-

ción estratégica, hace de este elemento un hito representativo 

de Liberia, su morfología es clara y su diseño fácil de recordar. 

Puede identificarse como un hito principalmente visual.

EL PARQUE “PULMONCITO” (Héctor Zúñiga): Este parque se encuentra 

cercano al eje central,  mencionado anteriormente (exactamente a una 

cuadra de distancia) en una calle paralela (ver mapa D1). Fue uno de 

los espacios representados por los participantes, identificado por ellos 

como “pulmoncito”, en este se graficaron elementos característicos, 

como presencia de árboles, bancas y personas realizando actividades 

en él. 

Conclusiones: El parque Héctor Zúñiga talvez no sea una re-

ferencia visual, más si lugar de actividades y sensaciones de 

confort, esto se verificó al preguntar a los participantes sobre 

las actividades en este parque: “La sombra del árbol del muy 

es rica”, “a mí me gusta ir a correr”. Se califica como un punto 

de esparcimiento y de descanso.

EL ÁRBOL DE GUANACASTE: El árbol de Guanacaste en si es un sím-

bolo nacional, presente en el mapa cognitivo del costarricense y co-

mún de la región de Guanacaste. Liberia tiene varios ejemplares de 

estos en el centro de la ciudad, su magnitud y sombra son evidentes, 

varios de ellos están en el parque que se mencionó en el enunciado 

anterior, existe otro Guanacaste importante cerca del centro (ver mapa 

D1) en frente de la escuela adventista y en media calle; se recalca este 

árbol pues fue representado varias ocasiones en los talleres, con su 

característica de estar en medio de la calle y su frondosidad.

 Conclusiones: El árbol de Guanacaste es importante para la 

población en general, pero para el liberiano tiene un significado de 

identidad, es recordado con particularidad y defendido por su pobla-

ción, razón por la cual este árbol específico continúa en media calle. 

A pesar de tratarse de generaciones jóvenes, el árbol juega un papel 

importante en el mapa cognitivo del liberiano.
Imagen 10. Dibujos Parque “pulmón” e Iglesia católica de Liberia, 
elaborados por jóvenes de Liberia. Fuente: W. Rojas, L. Briceño. 2018 
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EL ESTADIO Y ALREDEDORES: Cuando se habla del estadio, los par-

ticipantes hacen referencia al estadio de fútbol Edgardo Baltodano, se 

representa como un circulo con el título “Estadio”, sin graficar deta-

lles alusivos a su morfología arquitectónica. A los participantes se les 

preguntó porque la repetición de este punto específico y su respuesta 

siempre fue ligada a las actividades que se pueden realizar en su exte-

rior y sus alrededores, como correr, “mejenguear” en la plaza de afuera, 

y otros similares ligadas al deporte y recreación.

Conclusiones: El estadio se utiliza como un referente geográ-

fico pero no de actividad, pues las actividades importantes se 

dan en el exterior o en sitios cercanos, estos espacios suplen 

necesidades de esparcimiento, socialización y recreación y es 

lo que hace que este lugar sea recordado.

EL COLEGIO: Los talleres participativos se realizaron en varios colegios, 

pero se tomará como un referente general, independientemente de cual 

haya sido; este es el lugar donde estos jóvenes pasan la mayor parte 

del día y casi todos los días de la semana en labor académica, donde 

ven a sus compañeros e interactúan con gran cantidad de personas. 

No fue calificado como un lugar de preferencia, pero si un lugar donde 

estaban casi siempre “el destino de sus recorridos cotidianos”.

Conclusiones: El colegio es un lugar de destino cotidiano y de 

estadía obligatoria, no es querido pues su actividad principal 

no es de preferencia por la mayoría de los participantes, más 

bien se recuerda por la regularidad con que asisten los jóvenes 

a este lugar, sin embargo ofrece espacios de esparcimiento y 

en estos lugares es donde establecen relaciones de conviven-

cia con otras personas.

10.2.2.2. Lo que les gusta, espacios de preferencia:

Este capítulo tiene gran similitud con el anterior, en el que se toman 

en cuenta los elementos de la ciudad considerados como hitos al ser 

recordados por la mayoría de la población entrevistada. A diferencia 

del anterior, que se tomaron en cuenta elementos que sólo generaron 

un impacto visual pero no siempre se tenía relación directa con estos; 

lo elementos que se toman en cuenta en este capítulo se destacan 

por ser referenciales pero de preferencia como destino en momentos 

considerados de recreo o de visita opcional. Entre ellos hay espacios 

concretos dentro de la ciudad (con referencia geográfica),  lugares de 

esparcimiento sin ubicación específica, pero que se repiten en diversas 

localidades y finalmente lugares dentro de las viviendas que tienen ca-

racterísticas espaciales y sensoriales preferidas por los participantes, 

mismos espacios representados en el mapa D2.

Imagen 11. Dibujos árbol de Guanacaste y “Colegio”, elaborados 
por jóvenes de Liberia. Fuente: W. Rojas, L. Briceño.  2018. 
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los jóvenes de Liberia. Fuente: W. Rojas, L. Briceño.  Base mapa: 
Google Maps. 2018.
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Ubicaciones geográficas específicas: Son las ubicaciones que fueron 

graficadas en un mapa referencial, construido por los mismos parti-

cipantes de los talles, con un nombre concreto y con características 

espaciales específicas

McDONALD: Este espacio además de haber sido identificado como un 

referente visual, fue representado como un lugar de preferencia por los 

jóvenes. En conversaciones durante los talleres, se les preguntó a los 

participantes porque preferían McDonald y su respuesta fue simple y 

directa: “Porque hay comida y hay wi-fi”, otros mencionaron otros fac-

tores, entre ellos, el ser un espacio donde se sentían seguros “Hay aire 

acondicionado y no llegan a molestar los borrachillos”. A manera de 

conclusión, el sitio brinda sensación de confort y seguridad, así como 

también es un punto de encuentro, mas no de socialización directa, 

cuando una de las razones por las que es recordado es por el wi-fi.

EL GIMNASIO MUNICIPAL: Este fue de los espacios con referencia 

geográfica más representados, los jóvenes en su tiempo libre mostra-

ron preferencia por la práctica de actividades deportivas. El gimnasio 

municipal está cercano al parque “pulmoncito”, también recordado por 

las actividades deportivas que en él se realizan. En algunas encuestas 

los jóvenes demostraban preferencia por las actividades físicas al aire 

libre pero expresaban que esto implicaba cierto riesgo a la integridad 

física, algunos expresaron sobre el gimnasio “es que sólo ahí se pue-

de”, existieron otros comentarios que hacían referencia a la seguridad y 

tranquilidad. Como conclusión, al adolescente le atraen las actividades 

deportivas pero siente cierta inseguridad de los espacios al aire libre, 

por esto la gran mayoría opta por espacios cerrados que le ofrezcan 

seguridad, además de que es uno de los pocos que tiene estas carac-

terísticas.

EL PARQUE CENTRAL: El caso del parque central es similar al del gim-

nasio municipal, tiene relación directa con uno de los elementos “hi-

tos” dentro de la ciudad; el parque está en frente de la iglesia católica, 

identificada como hito en el capítulo 2.2.2. Los jóvenes expresaron pre-

ferencia hacia este lugar, graficándolo con bancas y árboles, haciendo 

alusión a este como un espacio de encuentro y descanso. Entre los 

comentarios más comunes estuvieron: “en el parque hay bancas, para 

ir a hablar”, “ahí vamos a andar en patineta”, “hay wi-fi”; por otro lado 

también existieron críticas “lo malo es que siempre está sucio y hay 

borrachitos”, “las bancas son incómodas y aburridas”, “podría ser más 

entretenido y cómodo”. Entonces, de este espacio se podría concluir 

que conserva un arquetipo de parque y un lenguaje de punto de reunión 

muy generalizado, en la cognición de los participantes se entiende así, 

aunque el mismo no presente cualidades de confort deseadas por los 

usuarios. 

Espacios geográficos no específicos: Son las ubicaciones que no fue-

ron graficadas en un mapa.

LA PLAZA DEL BARRIO: existió un común denominador es espacios de 

preferencia por los entrevistados, en sus gráficas de espacios se repre-

sentó en gran cantidad de ocasiones una plaza, le nombraban “la plaza 

del barrio” sin más especificación. Lo complejo de especificar este 

espacio, es que los participantes eran de barrios distintos y algunos 

con gran separación, más su estructura espacial es un común deno-

minador. Lo que se rescata de estos espacios, es que fueron descritos 

como aprovechables para la realización de actividad física que repre-

senta esparcimiento y diversión, ellos mencionaron “voy a la plaza del 

barrio después del cole”, al igual que es un punto de reunión para ver 

a sus amigos o compañeros de clase, en un espacio donde convergen 

similares.
Imagen 12. Dibujos Gimnasio Municipal y Parque Central, elabo-
rados por jóvenes de Liberia. Fuente: W. Rojas, L. Briceño.  2018.
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LAS MONTAÑAS: Para algunos jóvenes, las montañas fueron un espa-

cio de preferencia, y la actividad relacionada con ellas varía según cada 

participante. Algunos las representaron en un horizonte, haciendo notar 

que su visualización o admiración desde lo lejos es motivo de relaja-

ción; por otro lado también fueron representadas con actividades dentro 

de ellas, como el ciclismo o las caminatas. Liberia  hacia el nor-este 

tiene la cordillera de Guanacaste, con variedad de macizos montañosos 

y volcánicos; ningún participante especificó a cual montaña de refería, 

más si rescató su pasividad, capacidad para relajar, belleza escénica y 

aprovechamiento para las actividades deportivas.

LA PLAYA: Este es un caso similar al de las montañas, los participantes 

de los talleres representaron este lugar de una manera muy generaliza-

da, como destino de tiempo libre, caracterizado por el disfrute y relaja-

ción que ofrecen estos lugares, fue un espacio de elección común y no 

es de extrañar, pues el centro de Liberia está a 30 minutos en automóvil 

(tiempo calculado durante viaje) de la playa más cercana y accesible. 

A los jóvenes la playa les ofrece actividades de esparcimiento como: 

deporte, relajación, juego, encuentro y socialización.

LA CALLE: La calle tiene un solo objetivo de actividad recreativa más 

allá de transportarse y es la de realizar deporte, entre ellos los que 

requieren del recorrido de largas distancias para ser realizados de ma-

nera correcta. Entre las actividades deportivas mencionadas, estuvieron 

la práctica del ciclismo y del atletismo; “…correr en la carretera, ya 

que ahí me siento más cómodo, aunque un poco peligroso por los 

autos.” Se resalta que las calles ofrecen la ventaja de su linealidad, 

más carecen de la infraestructura adecuada para brindar condiciones 

de seguridad a peatones y ciclistas. 

Espacios en viviendas:

Aunque no son espacios de carácter público, poseen características 

espaciales y de confort preferidas por los jóvenes, a continuación se 

mencionarán 3 de los espacios que fueron representados con más con-

currencia por los participantes en los talleres participativos.

MI CUARTO: Al mencionar el nombre “cuarto”, los participantes se re-

fieren a su dormitorio propio, dentro de este espacio se grafica la cama, 

mobiliario importante que representa la actividad de descanso, pero 

más allá de esto, los jóvenes que graficaron su dormitorio como lugar 

de preferencia, mencionaron actividades recreativas que requieren de 

concentración, como la apreciación musical o la lectura, actividades 

que no se suelen ver o presentar en espacio público, más que todo por 

condicionantes en el diseño actual, que no logran cautivar la atención 

del usuario.

COCINA: En el capítulo de ubicaciones geográficas específicas se 

menciona como lugar preferido McDonald’s, una de las razones de 

peso para preferir este lugar fue la característica de suplir la necesidad 

básica de alimentación. En este caso la cocina fue elegida como es-

pacio preferido por la misma condición de McDonald’s, en los dibujos 

hechos por los participantes, muestran ciclos de actividad o recorridos, 

donde no se transportan por la ciudad pero si por los espacios en su 

hogar, de su cuarto que representa actividades de ocio; hacia la cocina, 

donde se suple la necesidad de alimentación.

LA CASA DE MI AMIGA(O), NOVIO(A): Estos participantes representan 

un grupo que gusta de socializar pero en pequeña escala, tiene un gru-

po pequeño de amigos y busca espacios confortables con cierto rango 

de privacidad, espacios donde se pueda conversar y relajarse; que en 

cierta medida el espacio público de la ciudad de Liberia no se los ofre-

ce. En general gustan de actividades similares a las de los usuarios que 

eligieron “mi cuarto”, pero en compañía.
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10.3. Recorridos de valoración etnográfica

El propósito de este capítulo es enfrentar los resultados logrados en el 

proceso de talleres participativos, con los resultados obtenidos pos-

teriores a ejercicios de observación de los actores de la ciudad; en su 

mayoría adolescentes y adultos jóvenes.

Para llevar a cabo este ejercicio se tomó en cuenta la técnica etnográfi-

ca conocida como “flaneurismo”, ligada estrechamente a las prácticas 

de deriva en la ciudad acuñadas por Debord (1958) en la Teoría de la 

deriva. Cómo lo explica Durán (2011), en su artículo “Miradas urbanas 

sobre el espacio público”, se trata de que nosotros como investiga-

dores transitemos en medio de la ciudad impulsados por el merodeo 

intelectual, mediante este merodeo heurístico, se escogen caminos y 

se observan detalles de la vida cotidiana en la ciudad y de sus actores; 

en este caso específico se trabajará observando a los adolescentes y 

adultos jóvenes de la ciudad, para determinar que espacios prefieren 

para desarrollar sus actividades de ocio y si estas coinciden con lo 

descrito en encuestas y talleres participativos.

 Esta actividad tomó un periodo de cuatro meses, donde las visitas 

fueron semanales (2 a 3 días por semana), para notar la repetición en 

escogencia de espacios para estar y transitar, entre otras actividades. 

Siempre manteniendo un radio de 1km, tomando como punto de parti-

da el parque central de Liberia.

Imagen 13. Dibujos espacios geográficos no específicos, elabo-
rados por jóvenes de Liberia. Fuente: W. Rojas, L. Briceño. 2018.  
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los jóvenes de Liberia. Fuente: W. Rojas, L. Briceño.  Base mapa: 
Google Maps. 2018.
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10.3.1. ¿dónde están los jóvenes?: 

Haciendo referencia a los lugares escogidos por los jóvenes para la estadía opcional 

por un tiempo prolongado, se marcó con puntos en rojo las agrupaciones de jóvenes 

en los espacios de centro de Liberia, más puntos proyectan mayor cantidad de usua-

rios en estos espacios (ver mapa D3); las evaluaciones “flauneristas” nos arrojaron 

alrededor de 8 espacios importantes de reunión en la ciudad, de este a oeste:

ALREDEDORES DEL ESTADIO EDGARDO BALTODANO: Este fue uno de los espacios 

altamente mencionado por los jóvenes en los talleres participativos, al que se le de-

dicó un capítulo anteriormente como espacio hito; en ese capítulo se visibilizó no el 

estadio propiamente, sino sus alrededores. Durante los recorridos de observación, 

se notó que este tiene una especie de circuito donde los jóvenes van a hacer ejerci-

cios como caminar y correr, tiene máquinas para hacer ejercicio al aire libre (usadas 

en menor medida) y una pequeña plaza externa donde se puede jugar futbol y otros 

deportes; se ven jóvenes participando de mejengas y entrenamientos, así como 

otros jóvenes observando las practicas mientras socializan con sus semejantes. 

¿Para qué es? Este es un espacio especializado para el deporte y la recreación, 

con ámbitos diferenciados según la actividad que se requiera: plaza, camino, 

máquinas para el ejercicio, etc. También tiene mobiliario para que los observadores 

se acerquen a descansar.

¿Para qué se usa? Estos espacios sí son usados para lo que fueron diseñados. Cabe 

mencionar que en el acceso al estadio hay una explanada, en una de las derivas 

se observó que, el comité cantonal de deporte y recreación, utilizó este espacio 

para improvisar una tarima para impartir clases de aeróbicos, también improvisó 

ahí mismo un ring de boxeo y un circuito de ciclismo para niños, con motivo de la 

celebración del día del deporte (6 de abril). En este caso, se rescata la versatilidad 

en uso del espacio y la positiva participación de la población liberiana para estas 

actividades, en su mayoría jóvenes.
Imagen 14.1. Dibujos estadio de Liberia , elaborados por jóvenes 
de Liberia. Fuente: W. Rojas, L. Briceño. 2018.
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Esquina norte del parque: Es un ámbito dentro del parque de la 

agonía diseñado con características específicas para el descanso, 

esparcimiento y de carácter lúdico.

¿Para qué se usa? Costado de la Ermita: No es usual que se use para 

el objetivo que se diseñó originalmente, se usa como espacio de 

socialización y sus gradas se usan como mobiliario por los jóvenes 

que ahí se reúnen.

Esquina norte del parque: Si es usada para el objetivo que se diseñó, 

parece tener éxito gracias a la sombra que producen los árboles 

circundantes y a los implementos lúdicos colocados allí; otros sitios de 

este mismo parque no tienen estas características espaciales y tienen 

poca o nula concurrencia.

EL PARQUE DE LA AGONÍA: El parque de la agonía no fue mencionado en 

gran medida por los jóvenes en los talleres participativos, pero durante las 

observaciones fue uno de los espacios de frecuente concurrencia. Los jóvenes 

se agrupan en dos partes específicas de este parque, la primera consiste en un 

ámbito más privado, o alejado del centro del parque, más específicamente a 

un costado de la Ermita de la Agonía, donde hay una compuerta lateral con un 

escalón, no es un espacio donde exista mucho tránsito de peatones o vehículos, 

los jóvenes se reúnen para escuchar su música, contar historias o “marcar” 

(encontrase con su pareja), estos jóvenes continuaban usando el uniforme se sus 

colegios y se solían ver en horario lectivo, lo que hace pensar que se escapaban 

de las instituciones, tomando en cuenta los reglamentos de las instituciones 

públicas de acceso y salida de estas; puede ser el escapismo una de las razones 

de porque prefieren usar este lugar poco transitado, parecería que no quieren 

llamar mucho la atención de las personas que pasan por ahí. 

El segundo de los espacios específicos del parque de la agonía está en la esquina 

norte, esta esquina presenta características especiales de mobiliario, presentando 

más densidad, entre este mobiliario hay bancas, hamacas y otros elementos 

diseñados para juego, además de esto posee mayor cantidad de vegetación, con 

especies pequeñas y también árboles que proveen sombra al espacio; el espacio 

en el que convergen estos jóvenes es agradable, con características climáticas 

confortables y mobiliario destinado a la estadía prolongada, ellos buscan reunión 

con sus semejantes pero no se sienten incómodos cuando llegan personas de 

otros rangos de edad, algunos jóvenes usan uniforme institucional y otros ropa 

particular.

¿Para qué es? Como este parque tiene dos ámbitos diferenciados, los separaremos 

para mayor comprensión.

Costado de la Ermita: Es una compuerta que se diseñó como salida alterna de la 

principal en la ermita.
Imagen 14.2. Parque de la Agonía, elaborados por jóvenes de 
Liberia. Fuente: W. Rojas, L. Briceño. 2018.
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IGLESIA CATÓLICA DE LIBERIA: Este espacio, diferente al anterior, 

si fue mencionado por los jóvenes, también como espacio hito; la 

actividad de los jóvenes relacionada a este espacio, se lleva a cabo 

en el exterior, en la parte frontal; este ámbito comprende gradería y 

explanada frontal. Cuando la iglesia no tiene congregación, sus puertas 

y portones metálicos perimetrales pasan cerrados, pero las gradas en 

su acceso están en el exterior de esta malla perimetral. Ver jóvenes 

en este espacio es un evento diario, ellos se sientan en la gradería 

especialmente como punto de encuentro, allí conversan un rato y 

luego se van a otros destinos, generalmente en lugares cercanos a este 

centro. Otro sitio donde se observó gran cantidad de jóvenes fue en la 

explanada que une la iglesia con el parque, principalmente se usa por 

jóvenes practicantes del patinaje en tabla y practicantes del bmx, ellos 

llevan a este amplio lugar rampas y equipos varios que utilizan para 

realizar trucos propios de este deporte. 

¿Para qué es? Se dividirán este espacio en dos ámbitos para su mayor 

comprensión:

Gradería de la iglesia: La iglesia tiene un ingreso con desnivel positivo, 

esto requirió en su momento del diseño de una gradería para lograr el 

acceso de los feligreses, exactamente son 10 gradas con una amplitud 

de aproximadamente 50 metros.

Explanada de la iglesia: Esta explanada fue anteriormente una calle 

para el tránsito vehicular, posteriormente se cambió el material de 

su superficie para convertirla en explanada para el tránsito peatonal y 

actividades varias que articularan la iglesia con el parque Mario Cañas 

Ruiz.

¿Para qué se usa?

Gradería de la iglesia: Claramente esta gradería sí se usa para entrar a la 

iglesia, constituye el acceso principal. Pero cuando no hay homilía (la 

mayoría del día), se utiliza por los jóvenes como mobiliario alternativo, 

para esperar a sus semejantes o descansar por un momento.

Explanada de la iglesia: Se diseñó para el uso del peatón y si se usa 

para este fin; se recalca que la población joven con su creatividad y su 

alta necesidad de actividad recreativa, la ha aprovechado como espacio 

deportivo de uso diario, modificando a su preferencia, la volumetría y 

funcionalidad del espacio.

Imagen 15. Explanada de la Iglesia de Liberia. Elaboración: L. 
Briceño, W. Rojas. 2018.
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ESQUINA DE TIENDA LA NUEVA: Esta esquina parecería ser una esquina como 

cualquier otra en el centro de Liberia, casualmente la mayoría del tiempo nos 

encontramos con jóvenes colegiales en este lugar  específico, alrededor de 4 

o 5 personas y en horas de la tarde, estos llegan y esperan a otros amigos, a 

veces para ir a los alrededores, otras veces para quedarse ahí conversando. 

Esta esquina tiene algunas condiciones que la pueden hacer más atractiva o 

confortable, uno de los atractivos, es que en esta esquina se ubica una tienda de 

ropa y artículos característicos de deportes extremos, “tienda la nueva”, entre 

ellos el patinaje y el bmx, deportes que se ha observado que gran cantidad de 

jóvenes practica en la zona; esta no es la única tienda regida bajo este concepto, 

también encontramos la tienda “Arenas”, pero a diferencia de “La nueva”, los 

jóvenes no se agrupan en sus afueras; esto nos lleva a la siguiente condición 

de confort en el sitio, diferente a la esquina de “Arenas”, esta esquina tiene 

maceteros a manera de nichos de vegetación y un segundo piso con un balcón 

que provee sombra a los que estén abajo. Por último la tienda “La nueva” está 

en cercanía con el parque Mario Cañas Ruíz y explanada de la iglesia, espacio 

donde anteriormente se resaltó por la concurrencia de jóvenes que gustan de 

reunirse y de la práctica de bmx y patinaje.

¿Para qué es? Es una acera en una esquina, destinada a la circulación peatonal, 

dada su amplitud, posee un macetero de una altura de 80cm aproximadamente, 

provisto con arbustos pequeños. En esta esquina existe una tienda de corte 

deportivo, meramente comercial, la tienda posee vitrinas con vigas banquina 

que sobresalen a la misma altura del macetero.

¿Para qué se usa? El espacio fuera de esta tienda es usado para el encuentro, 

además, las banquinas y el macetero son usados como mobiliario por los 

jóvenes, si se le suma la sombra que produce el balcón del segundo piso y la 

frescura de los arbustos, se genera un espacio confortable que resulta en una 

estadía prolongada.

Imagen 16. Esquina de tienda “La Nueva” vrs. Esquina de tienda 
“Arenas”. Fuente: W. Rojas, L. Briceño. 2018.
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PARQUE CENTRAL: El parque central es exactamente el parque Mario Cañas 

Ruiz, ubicado en frente de la iglesia católica, este fue mencionado por los 

jóvenes en los talleres participativos como espacio de elección preferencial 

y que coincide con lo encontrado en las derivas, en este espacio se vio 

siempre usuarios de todas las edades, y entre ellos se observó la presencia 

de jóvenes, muchos de ellos con uniforme de sus respectivos colegios, se 

notó su presencia en una temporalidad específica, en el rango de 4 a 6 de la 

tarde, que coincide con la salida de clases. Parece que posterior  lecciones, 

estos buscan un lugar distinto donde se puedan encontrar, conversar y comer 

algunas golosinas, aprovechando la ubicación, el mobiliario y la vegetación 

que ofrece el lugar. 

¿Para qué es? Parafraseando la definición de la Real Academia española, un 

parque es un lugar provisto de jardines o vegetación, en el interior de una 

ciudad, para el recreo y esparcimiento de los habitantes, la morfología y 

finalidad del parque Mario Cañas Ruiz es esta misma.

¿Para qué se usa? Se observó que la actividad de este parque no es muy 

variable, sirve como punto de encuentro, pero los jóvenes u otros usuarios se 

merodean por un buen rato en búsqueda de un espacio que sea verdaderamente 

cómodo, muchas veces al no encontrarlo se van o vuelven al mismo sitio de 

donde empezaron; estos usuarios huyen de la mala sombra, del mobiliario 

incómodo, de el excremento de algunas aves y de indigentes que merodean 

este espacio. Por otro lado, en varias ocasiones se presenciaron actividades 

atípicas, como conciertos organizados por instituciones educativas, pero las 

personas que llegaban, se quedaban por un momento corto y luego se iban, 

precisamente por no encontrar un lugar cómodo en donde ubicarse.
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PARQUE PULMÓN: Por los liberianos es conocido por este nombre, talvez por 

un asunto de cariño o haciendo alusión a su gran vegetación; su verdadero 

nombre es Parque Héctor Zúñiga Rovira; es también este un espacio reconocido 

como hito por los jóvenes entrevistados. La presencia de población joven era 

poca o a veces nula, pero cuando había jóvenes allí, se quedaban por un 

periodo prolongado, especialmente para descansar del calor y radiación solar, 

o para realizar actividad física en un espacio refrescado por la sombra. En 

una de las visitas se conversó con uno de las personas que allí estaban, su 

edad entre 20-25 años, le comentamos que nos habían dicho que a la gente 

gustaba mucho ese parque, pero ¿Por qué en ese momento no había tantas 

personas? Este contestó muy convencido de su respuesta: “Si, el principal 

atractivo de este parque es la sombra que da el guanacastón y lo verde que 

se ve, antes venían muchos muchachos porque acá como en el centro habían 

unas piedras grandes (cenca del árbol de Guanacaste), que la gente las usaba 

para sentarse, más que todo los de colegio, pero un día a la muni se le ocurrió 

quitarlas, no sé porque… …a nadie le estorbaban, entonces por eso viene 

menos gente, ya no tienen esas piedras para sentarse.”

¿Para qué es? El pulmoncito simplemente es una cuadra desprovista de 

construcciones o mobiliario, con césped y árboles, entre ellos árboles de 

Guanacaste, precisamente el de mayor envergadura está en el centro de este 

parque, tiene grandes ramas que dan buena sombra un tronco con raíces que 

parecen asientos, un parque que es casi como una oda al árbol mismo.

¿Para qué se usa? Gracias a los flaunerismos y conversaciones personales con 

los usuarios, se tuvo una primera imagen de que, en este momento el parque 

se usa para pausas de descanso (casi una meditación) y para realización de 

actividad física; pero con el tiempo las visitas de jóvenes han mermado, ya 

que elementos naturales que no eran mobiliario pero se usaban para ese fin, 

fueron removidos del sitio y no sustituidos por nuevos elementos urbanos.

Imagen 17. Parque “Pulmoncito” Héctor Zúñiga. Elaboración: L. 
Briceño, W. Rojas. 2018. 
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PUENTE ELEVADO EN EL ACCESO A LIBERIA: En las encuestas los 

jóvenes lo reconocieron como hito visual, pero en este capítulo se 

hace énfasis referencial del espacio que existe debajo de este puente 

vehicular, además de estar propiamente en el acceso principal a la ciudad 

de Liberia, es un punto de importante flujo peatonal de adolescentes, 

que van y vienen de los centros educativos situados en la parte oeste 

de la ciudad. En los recorridos visuales, se notó que los jóvenes usan 

este sitio en la mañana para encontrarse con amigos o compañeros 

que vienen de distintos barrios de Liberia y en la tarde o medio día, 

se usa para descansar un momento bajo la sombra de puente, o bien 

para esperar los buses que los lleven de vuelta a sus hogares. Además 

de colegiales, el rango de edad del usuario es muy variado, se notó 

que este espacio tiene todos los días actividad comercial informal y su 

aprovechamiento como terminal de transporte público ha sido óptimo, 

a pesar de no tener la infraestructura urbana adecuada para la ejecución 

de todas las actividades mencionadas anteriormente.

¿Para qué es? Este espacio surge por la reciente construcción del 

puente elevado sobre el acceso a la ciudad de Liberia, y es meramente 

residual, no tiene ningún objetivo ni acondicionamiento para el uso 

urbano y lo único que tiene es una bahía para la carga y descarga de 

pasajeros de distintas líneas de buses que por allí pasen.

¿Para qué se usa? A pesar de que el espacio es residual a la construcción, 

los liberianos se aprovechan de la gran sombra que esta estructura 

provee, la usan distintos tipos de población, entre ellos jóvenes, 

adultos, vendedores ambulantes, taxistas e indigentes. La actividad se 

prolonga durante todo el día, a pesar del escaso mobiliario urbano (6 

bancas metálicas a sus costados), los usuarios improvisan asientos en 

algunas piedras de gran tamaño que se colocaron ahí, aparentemente 

como adorno.
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10.3.2. Recorridos: 

El recorrido usual de los adolescentes fue fácil de reconocer, se puede decir que com-

prende el eje entre los lugares donde fueron observados y las instituciones de educa-

ción, como origen en común. Dos de los colegios con estudiantes que participaron 

en los talleres, tienen la misma ubicación geográfica (uno al lado del otro), especí-

ficamente en el extremo sur-oeste de la ciudad, cruzando la carretera interamericana, 

son además las instituciones con mayor cantidad de estudiantes matriculados (ver 

ubicación de instituciones en mapa 13). Dadas las circunstancias, el eje de circulación 

de adolescentes por Liberia es absolutamente notorio y coincide con el eje de estudio 

de la investigación, que comprende el espacio entre el acceso a la ciudad, por la carre-

tera interamericana, hasta el parque Mario Cañas Ruíz, específicamente por las aceras 

laterales a la calle conocida como “el boulebard”.

10.3.3. Medios de transporte alternativo: 

El transporte del adolescente que tienen más notoriedad es la modalidad de peatón, 

el caminar es una manera de transportarse accesible para la gran mayoría de la pobla-

ción, dada la naturaleza del humano; está de sobra mencionar que es gratis y favorece 

la socialización y la relación con la ciudad. Los jóvenes se ven caminando en la ciu-

dad a todas horas del día, pero con mayor densidad después de la hora de almuerzo 

(12md), aún más en horas de la tarde (3pm-5pm)

El segundo lugar lo ocupa la bicicleta, preferida por muchos jóvenes, ya que combina 

muchas características atractivas para los jóvenes. En la infancia es vista como un 

juguete lo que le suma atractivo, en la adolescencia se convierte en objeto para la 

realización de deporte y finalmente sirve para transportarse; al igual que el caminar, la 

bicicleta permite al usuario relacionarse de cerca con la ciudad y sus actores, permite 

la socialización, pero con la diferencia que los traslados se realizan con mayor veloci-

dad, a lo que se le puede sumar la topografía regularmente plana del distrito Liberia-

no. En los recorridos de deriva se pudo observar jóvenes que venían solos y a mitad 

del camino encontraban amigos, a los que les ofrecían aventón en “barra” o sobre la 

manivela, en ocasiones las bicicletas llevaban hasta 4 estudiantes, acto de riesgo y 

prohibido por la ley de tránsito; pero realizado de todos modos, lo que visibiliza la gran 

familiarización y comodidad con este medio de transporte. Esta actitud fue comprobada 

en los talleres participativos, con opiniones del tipo “…ay yo igual vengo con mi bici, 

los mal educados son los carros que andan como locos, yo paso por donde quiero.”; 

cabe recalcar que Liberia posee ciclo vías pero no en su centro urbano, sino solamente 

en sectores de la Interamericana, que poseen menos densidad de usuarios. A la hora de 

la salida del colegio, es común ver jóvenes que iban en bici y ya más relajados, volvían 

a casa o iban a otros sitios de reunión caminando, para poder conversar con sus compa-

ñeros en el tiempo de desplazamiento.

En tercer lugar se observaron gran cantidad de líneas de buses, en servicio exclusivo 

de los centros educativos, entre ellos colegios públicos; se observó el movimiento de 

los buses desde los centros educativos y un punto de gran convergencia fue el acceso 

principal, buses provienen con estudiantes de los diferentes barrios, pasando por la calle 

“boulevard”, y convergiendo con otros sobre la ruta 21. Los buses exclusivos pasaban 

continuamente entre 6 y 7 de la mañana (antes de la hora de entrada a clases), a pesar 

de ser un transporte con gran capacidad y rapidez, estos nunca estaban llenos, a veces 

más de la mitad de su capacidad se encontraba vacía.

Finalmente se observaron algunos estudiantes trasladarse en patineta, estos se aprove-

chan de la plana topografía de Liberia, lo que genera estabilidad y confianza para el uso 

de este objeto. Tiene características similares a la bicicleta, en cuanto a la relación del 

usuario con la ciudad y otros actores; con la diferencia que sus ruedas no comprenden 

tantos tipos de terreno, entre irregularidades en las superficies pedestres; los jóvenes 

patinan algunos trayectos y en otros deciden caminar, la liviandad de sus materiales y el 

tamaño, hacen que estas transiciones sean posibles y fáciles.



71 D
ES

A
R

R
O

LL
O

10.4. Entrevistas a profundidad, historias de vida

Al inicio de la investigación se aclaró que el actor en la ciudad a in-

vestigar, sería la persona joven como informante, específicamente en 

la etapa de la adolescencia, el cual se ha venido estudiando de una 

manera cualitativa mediante entrevistas generalizadas y talleres par-

ticipativos, se ha detallado un uso de la ciudad en el tiempo presente 

por parte de estos jóvenes, más si se quiere hacer una comparación 

de los que se opina de la ciudad de Liberia en el pasado y compararlo 

con el presente, vale la pena socavar de manera profunda y crítica, para 

descubrir que se ha mejorado y que se ha mal logrado en el contexto 

Liberiano.

La actividad de investigación cualitativa escogida para esta etapa, es la 

entrevista a profundidad, bajo la temática de historias de vida. En la his-

toria de vida, el investigador trata de aprehender las experiencias des-

tacadas de la vida de una persona y las definiciones que esa persona 

aplica a tales experiencias. (Taylor, 1987). Claro está que no se tratará 

de autobiografías completas, sino que se buscará que se hable sobre 

temas y temporalidades específicas de Liberia como ciudad, insinúan 

una delimitación en tiempo y lugar; probablemente el mejor modo de 

iniciar las entrevistas con informantes consista en pedirles que descri-

ban, enumeren o bosquejen acontecimientos, experiencias, lugares o 

personas de sus vidas… Cuando los informantes mencionan experien-

cias específicas, se pueden indagar mayores detalles. (Taylor, 1987).

En este caso se buscará ser más amplios con historias de vida donde 

se tomará en cuenta población infantil, siempre utilizando a los adoles-

centes como informantes, así serán tomados estos aportes importantes 

por parte de más grupos de edades, siempre desde la visión del ado-

lescente como filtro. 

 

10.4.1. La visión de los niños, “mi lugar favorito de la infan-
cia”:

Estar en la adolescencia es corolario de que existió niñez, lo que facilita 

la labor de investigación, al preferir obtener un relato desde la visión de 

un adolescente. No se entrevistaron niños, sino que se prosiguió traba-

jando con los mismos estudiantes que participaron en los talleres par-

ticipativos, que ya se han empapado de lo que trata la investigación y 

conocen que, geográficamente, esta se delimita a la ciudad de Liberia. 

Se les invitó a escribir sobre su infancia bajo el tema: “Mi lugar favorito 

de la infancia”, lo que delimitaría la infancia como temporalidad pasa-

da, completa y descrita con mayor complejidad de lo que lo haría un  

niño. Otra de las premisas que se tomaron en cuenta al preferir que los 

adolescentes escribieran sobre su niñez, es que la añoranza de un tiem-

po pasado, invita a realizar una comparación con lo que se vive en el 

presente. Los participantes tuvieron el tiempo que deseaban para contar 

su historia, algunos la escribieron y otros realizaron dibujos, según su 

preferencia; entre los resultados obtenidos se notaron las siguientes 

coincidencias en espacios y condición de los mismos:
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Mapa 13. Acercamiento Etnográfico: Los espacios donde están los jóvenes 
de Liberia. Fuente: W. Rojas, L. Briceño.  Base mapa: Google Maps. 2018.
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10.4.1.1. Mi lugar favorito  de la infancia; sus características y sus 
condicionantes.

•	 La casa de mi abuela (°°°°°): La casa de la abuela era una 

razón para reunir a los primos, excusa para generar un punto de 

encuentro, este servía para jugar con conjunto con sus similares, 

al mismo tiempo que se sentían en un espacio protegido, se 

rescata del mismo la vegetación que comúnmente existía. “Mi 

lugar favorito de la infancia era un árbol de mango que está al 

frente de la casa de mi abuelita, en ese lugar compartí con mis 

primos... me permitía jugar futbol con mis primos, por ser un 

lugar abierto y muy fresco.”

•	 El patio de mi casa (°°°°): El patio de la casa guarda mucha 

similitud con la casa de la abuela, en el aspecto de que se 

podía jugar con seguridad, generalmente se describe como un 

espacio amplio y provisto de árboles o elementos como tierra, 

palos o block que se convertían en “juguetes improvisados”. 

“…y lo que más me gustaba hacer era jugar en el patio 

después de que llovía porque con la tierra húmeda hacía 

queques, también hacía caminos y casas para mis muñecas.”

•	 La plaza (°°°): La plaza se encuentra en dos ámbitos, una 

está en la escuela y la otra en el barrio, este es un espacio 

para la práctica del deporte, pero en los niños se trata de la 

versatilidad de este espacio para el juego, aún más allá del 

juego, consiste en un espacio para reunirse con sus similares; 

al igual que los espacios anteriores, destaca su amplitud. “La 

pasaba jugando y haciendo ruido o bien en la plaza jugando 

bola, quedó o escondido. Me gustaban estos lugares porque 

son amplios y seguros.”

•	 La calle del barrio (°°): No se trata de cualquier calle, se trata 

de la calle de su propio barrio, talvez asimilado como extensión 

del patio de la casa donde vivían, al ser un conjunto de casas, 

se convierte en un punto de convergencia con niños de otras 

casas; brindaba aspectos como amplitud y libertad para 

realizar diferentes juegos, siempre con la seguridad de que 

estaban cerca de sus viviendas. “era una calle pavimentada, 

lo que permitía patinar con la patineta y era muy lisa, lo que 

permitía que jugáramos bola... era muy seguro ya que quedaba 

al frente de mi casa”

•	 Burger King (°°): Burger King es un restaurante de comida, pero 

este a su vez tiene un espacio de juegos infantiles, aspecto que 

fue mencionado en mayor medida, más que la propia comida 

que ofrece; ir a comer a “BK” era una excusa para visitar un 

espacio especializado para el juego infantil, encontraban 

personas de su misma edad con los que podían jugar. “La 

BK cuando llegó a Liberia, iba bastante a ese lugar a jugar con 

otros niños.”

•	 Parque Central (°°): Se describe el parque central como un 

espacio distinto al parque de la actualidad, existe añoranza de 

su vegetación anterior, una fuente que existió y fue eliminada, 

estos dos elementos proveían protección y confort climático 

que lograban que mucha gente se reuniera. “Era un lugar 

muy bonito, porque era un espacio muy amplio, con muchos 

árboles verdes y con muchas personas para disfrutar. Un lugar 

con unos lindos pinos alrededor de la iglesia, donde la hacían 

ver un lugar mejor”. Se destaca que dicha vegetación ya no es 

tan abundante, los pinos que estaban en frente de la iglesia (ver 

imagen 18) fueron cortados y nunca reemplazados, al igual 

que la fuente. “Aportaba frescura ya que cuando funcionaba, 

el viento enviaba pequeñas cantidades de agua por todo lado.”

Imagen 18. Relato “Mi lugar favorito de la infancia”, elaborado 
por joven de Liberia. Fuente: L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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A partir del análisis de las historias de vida referidas a la infancia, de los 

espacios descritos, se destacan características que definen el espacio 

como “preferido”, estas variables se ajustan tanto a una realidad cultu-

ral, como a un contexto físico espacial, contribuyen a que estos espa-

cios sean más concurridos y con mayor capacidad de uso, específicas 

para la ciudad de Liberia, con un contexto donde predomina el calor:

•	 Amplitud

•	 Versatilidad

•	 Protección climática

•	 Elementos naturales, vegetación

•	 Reunión

•	 Seguridad

Tabla 5. Síntesis de características principales de los espacios favoritos de 
jóvenes de Liberia en su infancia. Fuente: L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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• Identidad o pertenencia emocional

Un sentido de pertenencia se puede generar  a través de diferentes procesos, desde una 

familiaridad de crecimiento, el uso diario o un valor cultural o sentimental que genere 

esta identidad referente a este espacio, ante esto como consecuencia se da un respeto y 

aprovechamiento mayor, puesto que existe una apropiación. EN CUANTO: A la ciudad de 

Liberia, este apego emocional e identitario por el espacio y la ciudad, solo está presente 

en las generaciones más antiguas, cabe recalcar que la conformación de la población de 

la ciudad está constituida no solamente por locales, si no por movimientos constantes. Y 

ni siquiera a nivel de gobierno local se impulsan actividades de apego y de conciencia del 

espacio su cultura e identidad presente. Por el contrario se encuentran políticas e iniciati-

vas de abandono del centro histórico.

• Estimulación

El espacio debe estimular: su uso y su mantenimiento entre otros como consecuencia de 

un apego generado como resultado de la combinación de todas las pautas de la psicología 

del espacio, así mismo debe permitir versatilidad y variabilidad, un contemplación de las 

diversas necesidades y poder albergar usos múltiples. EN CUANTO: A la ciudad de Liberia, 

referente a los espacios públicos, estos presentan alto grado de subutilización, puesto que 

presentan mobiliario tradicional no inclusivo ni alternativo. Si bien la ciudad tiene eventua-

lidades culturales que explotan estos espacios, no se estimula esta explotación fuera de 

estas temporalidades.

• Aspiración estética

Ante un espacio de uso cotidiano, una da las variables que genera apego es la necesidad de 

un espacio con una condición estética aceptable, la cual envuelve; limpieza, iluminación y 

belleza entre otros, estos espacios invitan a un uso más diverso y agradable. EN CUANTO: 

A la ciudad de Liberia, es evidente el grado de abandono de los espacios públicos, con mo-

biliario antiguo en mal estado, donde el mantenimiento del mismo se limita a pintura, más 

deja de lado variables de conforto, belleza y sobre todo la importancia del factor climático.

Ante la necesidad de las variables anteriores, tienen mayor peso en lo que respecta a característi-

cas o condiciones físicas, y la implicación de estas en la vivencia del espacio.

10.5. Conclusión y categorización:

De las características que se pueden sustraer como un común denominador presente en 

las zonas destacadas a raíz de los análisis, se obtienen variables positivas tales como; 

protección social, protección climática, confort, conectividad, servicios (comida, agua, 

servicios sanitarios), entre otros. De esto se puede entender que no solamente edifica-

ciones puede proveer estas necesidades, sino también una intervención urbana apropiada 

puede satisfacer las demandas de los usuarios, para de esta manera albergarlos de una 

manera más apropiada.

10.5.1. A partir de lo propuesto por Kroneberg (1999):

En el espacio de estudio de la ciudad de Liberia, se pueden encontrar las diferentes pautas 

de Kroneberg de la psicología del espacio, sin embargo aparecen como características 

distribuidas en diferentes áreas mas no se puede encontrar todas presentes en un mismo 

espacio, por lo que es evidente la deficiencia y la necesidad de un espacio identitario para 

el colectivo.

• Orientación (en sus diversas escalas)

Se refiere a la lectura del espacio; condicionantes, servicios y relaciones contex-

tuales, de manera que el usuario pueda identificar todas las variables presentes. 

EN CUANTO: A la ciudad de Liberia, el sentido orientación es solo existente para 

los usuarios cotidianos del espacio, por una implicación de vivencia / experiencia, 

sin embargo y considerando que es un espacio relativamente turístico, el lenguaje 

urbano de la ciudad carece de indicador, así como elementos de apoyo como lo 

son la señalética, las nuevas intervenciones llevan de manera implícita un factor 

de lectura correspondiente a la una tendencia  arquitectónica más reciente. 
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10.5.2. A partir de lo propuesto por Lynch (1959):

Por otro lado y siendo consecuente con el marco teórico de la investigación, se va-

lorarán los espacios reconocidos en la cognición de los jóvenes liberianos y catalo-

gados según Lynch como “Imágenes públicas”, al estar presentes en el mapa mental 

de la mayoría de los entrevistados y participantes de los talleres, a estos se les ha 

otorgado las características relevantes que suele tener una imagen pública, que son: 

Identidad propia con respecto a otros elementos de la ciudad, estructura de relación 

con el usuario y su entorno, significado que motive una acción, y por último la ima-

ginabilidad que permite que estos elementos sean recordados. Entre los elementos 

mencionados en los mapas, se identifican según Lynch como:

• Hitos o Mojones: La mayoría identificados por su gran tamaño, su origen 

histórico y/o la regularidad con la que es visitado o atravesado, entre estos se 

reconocieron con mayor regularidad el acceso a Liberia, por la magnitud del 

paso a desnivel, y el compendio de restaurantes de comida rápida (recorda-

dos por sus logos), la iglesia Católica de Liberia y  árboles de gran magnitud, 

de mayor importancia la sombra del árbol de Guanacaste.

• Nodos: Se identificaron dos nodos principales, que han actuado y actúan 

como umbrales y distribuidores de variados de actores urbanos. El calificado 

con mayor importancia, también justificado por la regularidad en que este se 

recordó, es el parque Mario Cañas Ruiz, mejor conocido como el parque cen-

tral de Liberia, este actúa como recibidor (en su mayoría peatones) y vestí-

bulo de distribución hacia los diferentes barrios del cantón liberiano, destaca 

por su amplitud espacial y sitio de convergencia de población y actividad. El 

segundo en importancia es el acceso a la ciudad, reconocido como el cruce 

de las bombas, este cambió su imagen recientemente con la construcción 

de proyecto “Cañas-Liberia”, mas no pierde su carácter de recibidor o punto 

de acceso a la ciudad, autos, ciclistas y peatones utilizan este nodo hasta 

más de una vez al día, aún más si se trata de estudiantes o trabajadores de 

centros educativos, también utilizado como terminal secundaria de buses, 

posterior a la construcción del paso a desnivel, que contempla este módulo 

de transporte.

• Barrios o Distritos: se reconoce solamente un distrito central, a pesar 

de que los jóvenes recuerdan y mencionan sus barrios de procedencia, 

no les dedican tanta importancia como la zona central; en sus recorridos 

predomina la mención: “salgo de mi casa y paso por el centro”, donde “mi 

casa” es un elemento diferente en cada caso y “el centro” es el mismo 

lugar en todos los casos, lo que refleja una identidad colectiva, delimitado 

por características históricas y vivenciales; este nace en el parque y sus 

cercanías, abarcando un radio de 1km aproximadamente, que incluye es-

pacios como la “Calle Real”, avenida 25 de Julio, acceso a Liberia, estadio 

Edgardo Baltodano, Gimnasio municipal, parque “Pulmón”, Ermita y parque 

de la Agonía, entre otros espacios circundantes; cabe destacar que Liberia 

tiene un movimiento de usuarios compactado en este casco central, donde 

hay una preferencia predominante del centro en cuanto a uso de servicios 

o actividades de esparcimiento, según lo observado en los recorridos de 

valoración etnográfica.

• Bordes: En los talleres participativos se graficaron los lugares preferidos o 

más recordados, se notó que Liberia tiene una distribución de comercios, 

educación, vivienda y actividades sumamente lineal, con un eje que pre-

domina de nor-este a sur-oeste, obviando el extremo norte y mucho más 

el extremo sur, donde la expansión territorial no ha percibido un aumento 

importante, mucho menos la actividad comercial o de ocio, espacios en 

estos sitios no fueron mencionados en ningún taller ni entrevista; situación 

que marcó los principales bordes de la ciudad.

• Sendas: Se reconoció una única senda como la más importante de Libe-

ria, esta se extiende de sur-oeste a nor-este, específicamente su comienzo 

se ubica en el acceso a Liberia, trasladándose por la avenida 25 de Julio, 

que alberga gran cantidad de servicios y comercios, esta senda direcciona 

a sus usuarios hasta el parque central, mencionado antes como el nodo de 

mayor importancia, aunque durante su recorrido también posee entradas 

y salidas a los distintos barrios del distrito, incluyendo la histórica “Calle 

Real”; finalmente culmina en la fachada de la Ermita de la Agonía, un hito 

de carácter histórico para los liberianos.
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12. ESTRUCTURA, DINÁMICA Y RESPUESTA 
URBANA DE LIBERIA

12.1. Descripción General

•	 Espacios Públicos:

Dentro del entramado urbano, se encuentran distintos espacios 

de carácter público, el cual se puede sub-catalogar a la hora 

de realizar el levantamiento pertinente, dentro de los cuales 

encontramos en lo que respecta a parques o plazas encon-

tramos un primer grupo; 01 el parque central (Mario Cañas 

Ruiz), 02 de la agonía (parque dela iguana). También con un 

carácter más deportivo esta; 01 espacio circundante del es-

tadio Edgardo Baltodano, 02 Plaza de los ángeles, 03 parque 

Héctor Zúñiga Rovira (El Pulmoncito), 04 plaza de Moracia, si 

bien se enumeran diferentes espacios que podrían formar una 

red verde, en cuanto a la escala en que se encuentran se perci-

ben como una pequeña mancha, sobretodo porque la mayoría 

corresponde únicamente a una cuadra dentro de una retícula 

de otras cuadras casi completamente edificada. Así mismo a 

esta composición se le suman dos campos destinados a acti-

vidades feriales, como lo son el campo ferial del barrio las 3 

marías y la cámara de ganaderos.

En lo que respecta a los sectores del análisis, se delimita de 

este (parque central) a oeste (cruce puente nuevo), las áreas 

de espacio público se reducen de nuevo al parque central 

como punto de partida, así como pequeños espacios cedidos 

por el sector privado o institucional, como lo es el correspon-

diente a la esquina del Banco Nacional, así como la equina 

de los juzgados la cual consta de una ampliación mínima en 

lo que respecta al área de tránsito, dándole amplitud a este 

espacio que repercute en cuanto al uso que se le da además 

de tránsito. Debajo del nuevo puente, el espacio que si bien 

puede ser considerado espacio residual (ornamental de jardi-

nería), está recibiendo un uso alterno de plaza, a pesar de no 

estar adecuadamente acondicionado en lo que se refiere a las 

actividades realizadas.

•	 Infraestructura y servicios:

La infraestructura presente en la zona, en lo que respecta a los 

servicios, comenzando por lo que se refiere a servicio eléctri-

co y alumbrado público, se observa el sistema tradicional de 

cableado aéreo, donde desaparecen en lo que respecta a la 

iluminación especifica del parque central mediante cableado 

subterráneo así como en el momento de pasar bajo el puente.
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•	 Equipamiento Urbano:

En cuanto al equipamiento urbano, hablando del mobiliario 

especifico del parque se puede observar “bancas”, que respal-

dan la actividad tradicional de sentarse, así mismo frente a las 

gradas de ascenso al templo católico, hay un espacio amplio 

conocido como explanada, que permite otro variabilidad en el 

uso del espacio sobre todo en actividades eventuales como 

“turnos”, ventas de artesianas, obras, bailes u otras activida-

des usualmente relacionadas a una actividad de temática ma-

yor y/o evento.

•	 Espacio Privado:

El espacio privado domina la zona y se manifiesta como es-

pacio comercial mayormente de tiendas o puntos de venta de 

productos, donde predomina una relación con el espacio de 

tránsito en una dinámica de Ventaneria que muestra mercade-

ría y consta de ingresos puntualizados para realizar las com-

pras, esta dinámica varia a lo largo del tramo en 6 puntos de 

consideración, dos de estos responden a entes institucionales 

como lo son los tribunales de justicia y el Banco Nacional, 

de la misma manera se ven incluidos otros 3 que correspon-

den a vivienda, y el ultimo sería un restaurante, el cual si bien 

sigue siendo de carácter comercial, la interacción con el en-

torno puede tornarse un poco más dinámica, por lo menos de 

manera visual, utilizando la misma estrategia de la ventanería 

como herramienta protectora de exhibición, pero este lo hace 

mediante una cerca de media altura que permite ver el área de 

consumo en un terraza, que emite frescura, sin dejar de lado 

que se sigue percibiendo ajeno al tránsito como tal.

•	 Movilidad:

Para efectos de movilidad, se puede observar la presencia 

de transporte público que conecta a Liberia internamente, así 

como un servicio inter-cantonal e interprovincial, servicio que 

se brinda de manera continua según la demanda, además se 

observa la presencia habitual del automóvil de manera abun-

dante, se podría decir que predomina, pero en este caso es-

pecífico del distrito central del cantón, el automóvil se disputa 

el espacio con la bicicleta, el cual también se evidencia de 

manera abundante.
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12.2. Condiciones físicas presentes en el escenario urbano y 
su relación directa con el uso del espacio.

Dentro del escenario urbano nos encontramos diversas condiciones que pue-

den determinar nuestro comportamiento dentro del mismo, las cuales pueden 

ser catalogadas como limitantes o como oportunidades, así mismo estas con-

diciones pueden cambiar su configuración básica, al verse combinadas con 

otras variables que las puedan afectar directamente o bien ser de mayor peso. 

Según Neufert (1992) El espacio que necesitan los distintos vehículos para 

circular, es la suma de las dimensiones para cada caso, así identifica distintas 

sumatorias según sus tipos; como por ejemplo la mayor de las sumatorias 

corresponde a dos carriles para autobús, los cuales requieren 6m de ancho, 

por otro lado, una calle a dos carriles para vehículos livianos requiere 4m de 

ancho, esto si viajasen a una velocidad máxima de 40km/h. Menciona tam-

bién el espacio para una ciclovía en dos sentidos, la cual requiere un ancho 

de 1m para cada carril.

Por otro lado la Ley de igualdad de oportunidades para personas con disca-

pacidad (Ley 7600,1996), establece como 1.20m el ancho aceptable para 

pasillos o aceras; si tomamos que el espacio público es de alta circulación, 

la medida presentada puede tornarse insuficiente, por otro lado debe dejarse 

un espacio extra si se desea una buena visibilidad para los escaparates de las 

tiendas. Neufert platea un espacio mínimo de 1.50m para aceras peatonales, 

un espacio aceptable de 2.50m y un óptimo de 3.75m. Medidas que se toma-

rán como parámetro general de la evaluación.

Espacio Físico:

	Aceras: Las aceras son utilizadas usualmente como espacio de trán-

sito, mayormente peatonal, donde según las dimensiones de las mis-

mas sus usos pueden variar, y brindar nuevas alternativas, las cuales 

se podrían ver delimitadas en primera instancio por temporalidades; 

desde el uso cotidiano hasta las eventualidades.

	Calles: Uso mayormente enfocado al tránsito vehicular, con-

templa diferentes medios de transporte que deben compartir 

el espacio.

	Bordes: Los bordes presentes en los espacios públicos, tienen 

inherencia directa en el uso del mismo con quien tiene rela-

ción directa.

	Vegetación: La vegetación tendría relevancia en relación direc-

ta con el clima presente en la zona, puesto que su empleo 

en los espacios públicos sirve para mitigar efectos negativos 

del mismo, y de la misma manera contribuir con una variable 

estética

Tabla 6. Parámetros de evaluación de infraestructura en espacio público. 
Fuente: L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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Sub/sector PC-A

Iglesia Central

Sub/sector PC-A

Parque Mario Cañas

Sector PC-1

Sector PC-2

Sector PC-4

Sector PC-3

Mapa 14. Sectores Parque Mario Cañas Ruiz. 
Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. 2018.

A continuación se describira el SECTOR PC, el cual corresponde 
al Parque Central (PC), se subdivide en lo correspondiente al 
contorno del Parque, asi como los frentes correspondentiendes, 
el cual pretende no solamente describir la realidad fisica de los 
bordes, si no la implicacion que tiene directamente en el espacio 
publico y su uso:

 - PC.A: Corresponde al borde del Parque Mario Cañas Ruiz.

 - PC.1: Frente Norte, comprende 2 cuadras,desde Lote Municipal 
(oeste), hasta la tienda Savach (este).

 - PC.2: Frente Sur, comprende 2 cuadras; desde Casa del Dr. En-
rique Baltodano (oeste), hasta Escuela Ascencion Esquivel (este).

 - PC.3: Frente Este, comprende la cuadra desde Tienda Suspiros 
Boutique (norte), hasta restaurante Toro Negro (sur).

 - PC.4: Frente Oeste, comprende la cuadra desde Cooperservido-
res (norte), hasta Tienda Zapatto (sur).

2.2.1 Sector Parque Central (PC) VESTIBULO URBANO / CENTRO HISTÓRICO
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Para la evaluación de estas variables, y como se interrelacionan en el 

espacio público a analizar, se interpreta el siguiente levantamiento por 

sectores.

12.2.1. Sectores parque Mario Cañas Ruiz:

SECTOR PC.A:

	Comprende el borde completo del parque Mario Cañas Ruiz.

o Aceras: En cuanto a la amplitud del espacio transita-

ble; se encuentra dentro del rango optimo a lo largo de 

toda la cuadra. En cuanto a la condición actual física; 

las aceras se encuentran en buenas condiciones. No 

presentan deterioro considerable, solamente estético

o Calle: La calle presenta una amplitud considerable 

aproximadamente 15m, lo cual corresponde a 2 ca-

rriles amplios. Y no presenta deterioro considerable.

o Bordes: Al comprender tanto el parque como la igle-

sia, la sección correspondiente al parque presenta un 

apertura total, tanto visual como de acceso. Lo que 

respecta a la iglesia, esta se encuentra circundada por 

una verja, y carece de otras barreras, por lo que vi-

sualmente no existen elementos que obstaculicen la 

visual hasta la iglesia, sin embargo la accesibilidad 

varía según los horarios de apertura de las misma.

o Vegetación: El parque presenta una vegetación variada, 

puesto que en su composición consta de islas  divi-

didas por las áreas de circulación, las cuales albergan 

gran cantidad de árboles que proporcionan frescura 

y sombra al espacio (esto corresponde al 50% de la 

cuadra) por otro lado, la mitad correspondiendo a la 

iglesia, carece de árboles, solo presenta áreas verdes 

abiertas, donde la única vegetación es gramilla.
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SECTOR PC.1:

	NORTE: Comprende el borde norte frente al parque Mario Ca-

ñas Ruiz. Desde Lote Municipal (oeste) hasta Savach (este). 

Son 2 cuadras

o Aceras: En cuanto a la amplitud del espacio transita-

ble; se encuentra dentro del rango medio a lo largo de 

las dos cuadras. En cuanto a la condición actual física; 

las aceras se encuentran en buenas condiciones. No 

presentan deterioro considerable.

o Calle: La calle presenta una amplitud considerable 

aproximadamente 15m, lo cual corresponde a 2 ca-

rriles amplios. Y no presenta deterioro considerable.

o Bordes: el borde correspondiente al lote municipal 

presenta una apertura visual y física, el cual se con-

vierte en un borde de vitrinas al comenzar el área co-

mercial. Cruzando la calle, la mitad correspondiente 

al BCR, presenta una apertura visual completa hasta la 

edificación, más a nivel de acceso por una diferencia 

de niveles, no se encuentra al alcance. Seguidamente 

la casa cural, no es permeable, y cuenta solamente 

con una puerta de acceso, en lo que respecta a aper-

turas, hasta comenzar la esquina comercial, el cual 

vuelve al borde de vitrinas predominante en la zona.).

o Vegetación: En cuanto a vegetación, el área comercial 

de la cuadra 1 tiene una serie de 3 palmeras al frente. 

Las cuales suavizan y dan una sensación de frescura 

entre las vitrinas y la vegetación, área que corresponde 

al espacio transitable, por otro lado en la cuadra 2, el 

frente del BCR, presenta unos jardines, sin embargo 

no tienen relación directa con los usuarios que transi-

tan, más que una función de embellecimiento.

Parque Central

Iglesia Central

BCR

Tienda 
Savach

Centro
Comercial

Lote 
Municipal

Museo 
Guanacaste

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

Mapa 15. Sector PC1 y su respectiva catalogación. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Google Maps. 2018.
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Sección PC 1 a - aSavach

permeabilidad visual 

acceso puntual

acceso puntual

permeabilidad visual

Sección PC 1 b - bCasa Cural

permeabilidad visual 

acceso puntual

acceso puntual

permeabilidad visual

Sección PC 1 c - cB.C.R. Oficina Central

permeabilidad visual 

y espacial

concentración

acceso puntual

permeabilidad visual

Sector PC 1 Cuadra Este

Diagrama 7. Cortes sector PC1, cuadra este. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas.2018.
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Pollos Klever Sección PC 1 d - d

permeabilidad visual 

acceso puntual

y espacial

permeabilidad visual

concentración

Lote baldío Sección PC 1 e - e

permeabilidad visual 

y espacial

y espacial

permeabilidad visual

concentración

Sector PC 1 Cuadra Oeste

Diagrama 8. Cortes sector PC1, cuadra oeste. Elaboración: L. 
Briceño, W. Rojas. 2018.
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SECTOR PC.2:

	SUR: Comprende el borde sur frente al parque Mario Cañas Ruiz. Desde Casa Dr. Enrique Baltodano (oeste) hasta 

Escuela Ascensión Esquivel (este). Son 2 cuadras

o Aceras: En cuanto a la amplitud del espacio transitable, se encuentra dentro del rango medio, en lo 

que respecta al frente de la casa del Dr. (patrimonio arquitectónico), el espacio disminuye a 1,5m y 

se mantiene hasta llegar al frente correspondiente a la tienda la nueva; la cual presenta una amplitud 

mayor así como una floresta en la esquina que permite el uso público (punto de reunión). De la misma 

manera sucede en el frente correspondiente a la antigua Gobernación en un tramo alrededor de 25m, 

presenta un área reducida de aceras, la cual se amplía en los frentes correspondientes al ICE y la escue-

la. En cuanto a la condición física actual, presenta grietas con desprendimientos del material utilizado 

(concreto), así como diversos cambios de nivel que no siguen un homogeneidad respecto a la lectura 

continua de la acera, si no respecto a los frentes correspondientes y sus accesos, así mismo se encuentra 

accesos vehiculares hacia las zonas de parqueo, los cuales además de propiciar estos cambios de nivel 

mencionados anteriormente, presentan un desnivel en el espacio de tránsito. 

o Calle: La calle presenta una amplitud considerable aproximadamente 15m, lo cual corresponde a 2 carriles 

amplios. Y no presenta deterioro considerable.

o Bordes: Presenta bordes tipo semipermeables de carácter comercial, con accesibilidad restringida a 

puntos específicos. El borde correspondiendo a la antigua gobernación, presenta un leguaje de “jerarquía” 

donde la antigua edificación se eleva y su acceso está a un nivel superior al que predomina en el área 

de tránsito. El frente correspondiente a la escuela, tiene un carácter cerrado, puesto que este tipo de 

edificaciones viven hacia dentro.

o Vegetación: Presente un árbol en la vivienda contigua a la casa del Dr Enrique Baltodano, la cual en un 

corto tramo no mayor a 5m proporciona ese espacio de sombra.

Parque Central

Iglesia Central

Escuela
Ascencion Esquivel

Antigua
Gobernación

Tienda
La Nueva

Casa 
Dr. Baltodano

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

Mapa 16. Sector PC2. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. Base de mapa: Google Maps.2018.

Imagen 19. Fachada Sur, sector PC2. Elabora-
ción: L. Briceño, W. Rojas. 2018.

Tabla 7. Categorización sector PC2. Elabora-
ción: L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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Sección PC 2 a - a Escuela Ascención Esquivel

permeabilidad visual 

acceso puntual

acceso puntual

Sección PC 2 b - b ICE

acceso puntual

permeabilidad visual 

acceso puntual

Sección PC 2 c - c Antigua Gobernación

permeabilidad visual 

acceso puntual

acceso puntual

permeabilidad visual

Sector PC 2 Cuadra Este

Diagrama 9. Cortes sector PC2, cuadra este. Elaboración: L. 
Briceño, W. Rojas.2018.
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Tienda La NuevaSección PC 2 d - d

permeabilidad visual 

concentración 

y espacial

acceso puntual

permeabilidad visual

concentración 

personalización

Casa Dr. Enrique BaltodanoSección PC 2 e - e

permeabilidad visual 

concentración 

y espacial

acceso puntual

permeabilidad visual

Sector PC 2 Cuadra Oeste

Diagrama 10. Cortes sector PC2, cuadra oeste. Elaboración: L. 
Briceño, W. Rojas.2018.
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SECTOR PC.3:

	ESTE: Comprende el borde este frente al parque Mario Cañas Ruiz. Desde Restauran Toro 

Negro (sur) hasta Secretos Boutique (norte).

o Aceras: En cuanto a la amplitud del espacio transitable, se encuentra en el rango 

mínimo, a lo largo de toda la cuadra. En cuanto a la condición física actual, presen-

ta una homogeneidad a lo largo de toda la cuadra. No presenta cambios abruptos.

o Calle: La calle presenta una amplitud considerable aproximadamente 15m, lo cual 

corresponde a 2 carriles amplios. Y no presenta deterioro considerable.

o Bordes: Presenta un borde NO permeable en cuanto visibilidad ni accesibilidad, 

solamente en los esquinas, donde una corresponde a un espacio comercial, donde 

encontramos un borde de vitrina y la otra corresponde al el restaurante, la cual si 

bien se encuentra elevada del centro, permite visibilidad hacia el área de la terraza/

balcón, e invita a la actividad.

o Vegetación: NO hay vegetación presente en ese sector.

Iglesia Central

Restaurante
Toro Negro

Secretos
Boutique

c

c

b

b a

a

Mapa 17. Sector PC3 y su respectiva catalogación. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Google Maps 2018..
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Sección PC 3 a - aToro Negro

permeabilidad visual 

acceso puntual

acceso puntual

permeabilidad visual

Sección PC 3 b - bResidencia

permeabilidad visual 
acceso puntual

permeabilidad visual

Sección PC 3 c - cSecretos Boutique

permeabilidad visual 

acceso puntual

acceso puntual

permeabilidad visual

Diagrama 11. Cortes sector PC3. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. 2018.
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SECTOR PC.4:

	OESTE: Comprende el borde oeste frente al parque Mario Cañas Ruiz. Desde Zapatto (sur) hasta 

Coopeservidores (norte).

o Aceras: En cuanto a la amplitud del espacio transitable, se encuentra dentro del rango 

medio, donde hay una amplitud continua a lo largo de toda la cuadra, en lo que respecta 

a la condición física actual, no existe una homogeneidad en cuanto a la acera, puesto 

que presentes muchos cambios de nivel a lo largo de toda la cuadra, así como inclina-

ciones marcadas presentes en el área transitable que corresponde directamente a los 

espacios que alguna vez fueron estacionamientos o cocheras.

o Calle: La calle presenta una amplitud considerable aproximadamente 15m, lo cual co-

rresponde a 2 carriles amplios. Y no presenta deterioro considerable.

o Bordes: SI bien los bordes tiene una condición similar de semi-permeabilidad, puesto 

que responden a la lógica predominante dentro de ese sector comercial que se expresa 

como ventanería de exposición de productos, en el centro de cuadra la permeabilidad 

cambia debido a un bar restaurante que presenta una baranda de media altura, la cual 

permite un nivel mayor de accesibilidad a la actividad que se desarrolla dentro de este 

establecimiento.

o Vegetación: NO hay vegetación presente en la zona.

Parque Central

Tienda
Zapatto

CoopeServidores

d

d
c

c
b

b
a

a

Mapa 18. Sector PC4 y su respectiva catalogación. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Google Maps.. 2018
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HeladeriaSección PC 4 a - a

permeabilidad visual 

y espacial

concentración
acceso puntual

permeabilidad visual

Banco PopularSección PC 4 b - b

permeabilidad visual 

concentración

y espacial

acceso puntual

borde amplio

Diagrama 12. Cortes sector PC4. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. 2018.
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Guanas BarSección PC 4 c - c

permeabilidad visual 

y espacial

concentración

acceso puntual

permeabilidad visual

invitación

CoopeservidoresSección PC 4 d - d

permeabilidad visual 

concentración 

y espacial

acceso puntual

permeabilidad visual

Diagrama 13. Cortes sector PC4. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. 2018.
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Sector 

CN4 sur

Sector 

CN4 norte

Sector 

CN5 sur

Sector 

CN5 norte

Sector 

CN6 sur

Sector 

CN6 norte

Mapa 19. Sector CN. Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. 
Base de mapa: Google Maps. 2018.

2.2.2 Sector Conector (CN) CONECTOR URBANO
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A continuación se describirá el SECTOR CN, el cual corres-
ponde al CONECTOR (CN), describiendo los bordes norte y 
sur que comprenden todo el conector, el cual pretende no so-
lamente describir la realidad fisica de los bordes, si no la impli-
cacion que tiene directamente en el espacio público y su uso:

 - CN.1: 
   - Norte: Comprende desde Supercompro (oeste) hasta tienda 
Zapatto (este).
   - Sur: Comprende desde Farmacia Lux (oeste) hasta tienda 
Mega Lider (este).

 - CN.2: 
   - Norte: Comprende desde InstaCredit (oeste) hasta CIDI (este).
   - Sur: Comprende desde Pizza Hut (oeste) hasta Restaurante 
Asia (este).

 - CN.3: 
   - Norte: Comprende cuadra del Banco Nacional.
   - Sur: Comprende desde Econo (oeste) hasta Gollo (este).

 - CN.4: 
   - Norte: Comprende desde Helados Diaz (oeste) hasta Tienda 
Arenas(este).
   - Sur: Comprende desde Restaurante Jauja (oeste) hasta Tienda 
Elizabeth (este).

 - CN.5: 
   - Norte: Comprende desde Banco Popular(oeste) hasta INS 
(este).
   - Sur: Comprende desde Mundo Mágico (oeste) hasta Tribuna-
les(este).

 - CN.6: 
   - Norte: Comprende desde Taco Bell (oeste) hasta CableTi-
ca(este)
   - Sur: Comprende desde McDonalds(oeste) hasta CoopeAlian-
za(este)

Sector 

CN1 sur

Sector 

CN1 norte

Sector 

CN2 sur

Sector 

CN2 norte

Sector 

CN3 sur

Sector 

CN3 norte
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Sector 

CN1 sur

Sector 

CN1 norte

b

b

a

a

Tienda
Zapatto

Tienda
MegaLiderTienda

Zapatto

Farmacia
Lux

vidual (1 metro promedio en ancho de accesos). Un 

espacio interesante se presenta en el medio de esta 

cuadra, se trata de una pequeña venta de mangos, 

inscrita en el mismo lote de Súper Compro; el estar 

bajo un árbol le brinda una atmósfera de amenidad, 

se genera concentración y los clientes personalizan el 

espacio al abastecerse del producto que allí se vende.

o Vegetación: Existe un árbol de mango relacionado con 

un puesto de ventas de mango, ubicado a media cua-

dra donde termina el parque perteneciente al súper 

mercado.

12.2.2. Sectores avenida 25 de julio:

SECTOR CN.1:

	NORTE: Comprende desde Súper Compro (Esquina Oeste) 

hasta Zapatto (Esquina Este)

o Aceras: En cuanto a la amplitud del espacio transita-

ble; se encuentra dentro del rango medio a lo largo 

de toda la cuadra, a mitad de cuadra este se mezcla 

con zonas de parqueo el cual tiene una implicación 

perceptual (descrita como borde) de amplitud mayor 

en el área, mas no de espacio útil. En cuanto a la con-

dición actual física;

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un 

ancho de 8m aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: 65% borde permeable que corresponde al sú-

per mercado presenta una apertura total del espacio, 

aunque tiene carácter de invitación, esta se desintegra 

con un espacio de uso para parqueo de automóviles 

de clientes, el otro 35% es un borde semipermeable, 

que permite visibilidad de los productos en la venta-

nería perteneciente a los comercios, con acceso indi-

Mapa 20. Sector CN1 y su respectiva catalogación. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Google Maps. 2018.

Imagen 20. Fachada norte, sector CN1. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas.2018.
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	SUR: Comprende desde Mega Líder (Esquina Este) hasta Farmacia 

Lux (Esquina Oeste)

o Aceras: En cuanto a la amplitud del espacio transitable, 

se encuentra dentro del rango medio a lo largo de toda la 

cuadra, manejando una medida continua. En cuanto a la 

condición física actual, la primer mitad presenta una textu-

ra continua, con grietas que en primer instancia no tienen 

impacto considerable en el transeúnte, sin embargo después 

de la mitad de la cuadra presenta un deterioro considerable 

así como cambios de nivel abruptos que corresponden a los 

accesos de vehículos que existieron previamente en la zona, 

en estos antiguos accesos vehiculares presenta también una 

inclinación considerable.

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un ancho de 

8m aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: Presenta bordes comerciales, semipermeables, con 

ventanería predominante de exhibición que muestra los pro-

ductos de los comercios, con accesos puntualizados hacia  

los mismos. Hay variedad en tipos de actividad comercial, 

pero contienen carencias en invitación e integración, lo que 

deteriora la amenidad y disminuye la concentración.

o Vegetación: No presenta vegetación.

Sección CN.1 a - a Pinturas SurZapatto

permeabilidad visual

acceso puntual
permeabilidad visual

acceso puntual

Supercompro Sección CN.1 b - b Farmacia Lux

permeabilidad visual

acceso puntual

permeabilidad 
visual y espacial

bordes amplios

personalización

concentración-amenidad

invitación

Diagrama 14. Cortes sector CN1. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. 2018.

Imagen 21. Fachada sur, 
sector CN1. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas.2018
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SECTOR CN.2:

	NORTE: Comprende desde InstaCredit (Esquina Oeste) hasta CIDI (Esquina Este)

o Aceras: En cuanto a la amplitud del espacio transitable, se encuentra dentro del rango medio, en lo que respecta al frente de 

locales comerciales donde se encuentra farmacia fishel, el espacio aumenta 6m mas de ancho en un trayecto de 30m, sin 

embargo se mantiene lo designados en cuanto a sus, donde estos 6m corresponden exclusivamente a espacios de estacio-

namiento. De la misma manera sucede en el frente correspondiente a InstaCredit en un tramo no mayor a 10m. En cuanto 

a la condición física actual, presenta grietas con desprendimientos del material utilizado (concreto), así como diversos 

cambios de nivel que no siguen un homogeneidad respecto a la lectura continua de la acera, si no respecto a los frentes 

correspondientes y sus accesos, así mismo se encuentra accesos vehiculares hacia las zonas de parqueo, los cuales 

además de propiciar estos cambios de nivel mencionados anteriormente, presentan un desnivel en el espacio de tránsito. 

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un ancho de 8m aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: Presenta bordes tipo semipermeables de carácter comercial, con accesibilidad restringida a puntos específicos, en 

un tramo el borde se despega del área de transito unos 6m durante un tramo de 30m, este corresponde al establecimiento 

de venta de suvenir, farmacia y tienda José Paolo. En este espacio no solamente se tiene un borde lateral, si no que el alero 

es remplazado por un techo que da cobertura a los estacionamientos existentes en esta zona. La mayoría de locales tienen 

intenciones de invitación en sus fachadas, esto tiene mejor legibilidad en el local de suvenir, y en el centro comercial en el 

que se sitúa Instacredit. Existe variedad de actividades comerciales en este cuadrante, lo que facilitaría la concentración, si 

este presentara mejor legibilidad, riqueza y amenidad.

o Vegetación: Presente en el frente de InstaCredit, 2 palmeras; 1 de media altura y 1 de altura menor.

Sector 

CN2 sur

Sector 

CN2 norte

b

b

c

c

a

a

CIDI

Restaurante
Asia

InstaCredit

Pizza
Hut

Imagen 22. Fachada norte, 
sector CN2. Elaboración: L. 
Briceño, W. Rojas. 2018.

Mapa 21. Sector CN2 y su respectiva catalogación. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Google Maps.2018.
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	SUR: Comprende desde Pizza Hut (Esquina Oeste) hasta Restaurante Asia 

(Esquina Este)

o Aceras: En cuanto a la amplitud del espacio transitable, se 

encuentra en el rango medio casi a lo largo de toda la cuadra, 

donde en el frente correspondiente al “kínder las ardillitas”, este 

espacio se reduce al rango mínimo. En cuando a la condición 

física actual, la condición es similar y homogénea casi a lo largo 

de toda la cuadra, en los 20m correspondientes al frente del 

“kínder las ardillitas” presenta grietas y desprendimiento del 

material utilizado (baldosa).

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un ancho de 8m 

aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: Presenta bordes semipermeables de carácter comercial 

a lo largo de casi toda la cuadra con ventanería de exhibición 

presente, esta condición varia en el frente correspondiente al 

kínder, puesto que se maneja un muro menor a media altura. Hay 

ciertas intenciones de invitación en comercios como M-express, 

óptica visión o los locales del centro comercial esquinero. Existe 

cierta robustez gracias a la variedad en tipos de establecimientos 

en la cuadra, pero hace falta integración con el espacio urbano.

o Vegetación: Presenta dos árboles de almendra, en l frente del 

“kínder las ardillitas”

Sección CN.2 a - a TiendaCIDI

acceso puntual

permeabilidad visual

acceso puntual

Sección CN.2 b - b Kinder ArdillitasFarmacia Fischel

permeabilidad visual y espacial

bordes amplios
permeabilidad visual

invitación

Sección CN.2 c - c Pizza HutInstaCredit

acceso puntual acceso puntual

Imagen 23. Fachada sur, 
sector CN2. Elaboración: L. 
Briceño, W. Rojas. 2018.

Diagrama 15. Cortes sector 
CN2. Elaboración: L. Brice-
ño, W. Rojas.2018.
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SECTOR CN.3:

	NORTE: Comprende cuadra del Banco Nacional.

o Aceras: En cuanto a la amplitud del espacio transita-

ble, se encuentra en el rango medio, durante toda la 

cuadra, el cual se subdivide en 2; una floresta de 0,5m 

colindante al banco y una acera de 2m colindante a 

la calle. En cuanto a la condición física actual, pre-

senta una homogeneidad a lo largo de toda la cuadra 

excepto en el acceso vehicular al banco. No presenta 

cambios abruptos. Su amplitud se incrementa en la 

esquina correspondiente al acceso peatonal, la cual 

presenta características de vestíbulo, y a su vez alber-

ga actividades diferente a las de tránsito, como lo son 

compra de alimentos ambulantes y espera.

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un 

ancho de 8m aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: Presenta un borde permeable en cuanto visi-

bilidad, por una reja que bordea el banco; tiene tam-

bién 2 accesos puntualizados y caracterizados según 

el usuario (peatón o vehículo), entre los aspectos que 

brindan de legibilidad el recorrido, además de aceras 

texturizadas y elementos de vegetación a modo pai-

sajístico, marcando la senda. Por otro lado, no tiene 

principios de invitación ni integración al espacio, ne-

gando la interacción del objeto arquitectónico con el 

contexto urbano; la cerca limita la concentración, ro-

bustez escasa, no hay variedad, tampoco se observan 

indicios de personalización en el espacio.

o Vegetación: Presenta un floresta en casi toda la cua-

dra, así como un árbol en la zona del acceso peatonal, 

con una amplia proyección de sombra.

Sector 

CN3 sur

Sector 

CN3 norte

b

b

c

c

a

a

Tienda
Gollo

Banco Nacional

Tienda
Econo

Mapa 22. Sector CN3 y su respectiva catalogación. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Google Maps. 2018

Imagen 24. Fachada norte, sector CN3. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. 2018.
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	SUR: Comprende desde Gollo (Esquina Este) hasta Econo (Es-

quina Oeste)

o Aceras: En cuanto a la amplitud de tránsito, se en-

cuentra dentro del rango medio, donde hay una me-

dida constante, la cual solo se ve entorpecida en el 

frente correspondiente al comercio “Gollo” por los 

vestigios de un árbol, y en el frente correspondiente al 

comercio “Econo” el cual es utilizado para publicidad, 

así mismo en medio el espacio aumenta 5m por un 

tramo de 15m, con área destinada a estacionamien-

tos. En cuanto a la condición física actual, en el frente 

correspondiente a “Gollo” presenta deterioro eviden-

te, grietas y desprendimiento en el material utilizado 

(adoquín), en lo que respecta al resto de la cuadra, se 

maneja de manera muy homogénea, sin cambios de 

textura muy evidentes.

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un 

ancho de 8m aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: Presenta bordes semipermeables de carácter 

comercial, con ventanería, excepto en el estableci-

miento del medio, que el borde se aleja del límite de 

transito unos 5m, en un tramo de 15m, dejando es-

pacio para un área de estacionamientos, mantenien-

do el espacio transitable de la misma dimensión. Los 

comercios tienen una coherencia visual con respecto 

a alturas y tipología arquitectónica. A pesar de la per-

meabilidad de los establecimientos, estos no presen-

tan concentración en su exterior, por la carencia de 

elementos urbanos integradores y que robustezcan el 

recorrido.

o Vegetación: No presenta vegetación

Imagen 25. Fachada sur, sector CN3. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas.2018.
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Sección CN.3 a - a Tienda GolloBanco Nacional

permeabilidad visual, acceso puntual permeabilidad visual, acceso amplio

bordes amplios

invitación

Sección CN.3 b - b TeletechBanco Nacional

permeabilidad visual

acceso puntual

acceso puntual

borde amplio

Legibilidad

Sección CN.3 c - c Tienda EconoBanco Nacional

permeabilidad visual

acceso puntual

permeabilidad visual

acceso puntual

Legibilidad

Diagrama 16. Cortes sector CN3. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. 2018.
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SECTOR CN.4:

	NORTE: Comprende desde Helados Díaz (Esquina Oeste) hasta 

Arenas (Esquina Este)

o Aceras: En cuanto a la amplitud del espacio transita-

ble, se encuentra dentro del rango medio, los cuales 

se aumentan en algunos puntos de parqueos comer-

ciales, sin embargo en lo que respecta a la condición 

física actual, no existe una homogeneidad en cuanto 

a la acera, puesto que presentes muchos cambios de 

nivel a lo largo de toda la cuadra, así como inclina-

ciones marcadas presentes en el área transitable que 

corresponde directamente a los espacios de estacio-

namiento correspondientes a los negocios.

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un 

ancho de 8m aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: SI bien los bordes tiene una condición simi-

lar de semi-permeabilidad, puesto que responden a 

la lógica predominante dentro de ese sector comer-

cial que se expresa como ventanería de exposición de 

productos, estos bordes se desprenden de la lectura 

de un borde lineal correspondiente a los diferentes 

distancias de retiro con respecto a la vía de tránsito 

en cada uno de los edificios presentes; sin embargo 

existe coherencia visual con respecto a la altura de 

los comercios. La concentración es casi nula en el 

recorrido de la cuadra, hace falta legibilidad en los 

accesos para lograr integración en el espacio, e invi-

tación a los comercios.

o Vegetación: Presenta vegetación tipo palmera de al-

tura media en la esquina correspondiente a “Arenas”.

Sector 

CN4 sur

Sector 

CN4 norte

b

b

a

a

Tienda
Elizabeth

Tienda
Arenas

Restaurante
Jauja

Helados
Diaz

Imagen 26. Fachada norte, sector CN4. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. 2018

Mapa 23. Sector CN4 y su respectiva catalogación. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Google Maps.2018.
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	SUR: Comprende desde Elizabeth (Esquina Este) hasta Jauja 

(Esquina Oeste)

o Aceras: En cuanto a la amplitud de la acera, se cata-

loga dentro del rango medio, con una medida relativa-

mente regular, presenta desniveles correspondientes 

a los accesos vehiculares en los estacionamientos, 

como en el caso del local comercial “casa blanca”, 

así como letreros de promoción de los locales que 

interfieren el flujo peatonal. 

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un 

ancho de 8m aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: Existen alrededor de 9 comercios en la cua-

dra, se maneja un borde semi-permeable, con ven-

tanería presente en los locales comerciales, accesos 

puntualizados en los locales, y en el caso del local 

comercial “casa blanca” el borde se aleja del espacio 

de transito 4m; esto le da una ligera noción de invita-

ción, pero se ve desintegrada por ubicar un parqueo 

vehicular en el espacio de acceso. En cuanto a Jauja, 

el borde varia a un espacio de visibilidad mayor, un 

borde de media altura hacia el jardín/terraza del res-

taurante; posee permeabilidad visual, pero la espacial 

tiene cierta restricción; sin embargo existen caracte-

rísticas de amenidad, invitación e integración con el 

contexto. Hay cierta coherencia visual en el conjunto 

de cuadra, respecto a alturas y tipo de comercio.

o Vegetación: Presenta vegetación dentro del restauran-

te presenta un árbol de altura mayor, así como pe-

queños árboles en los bordes, ciertamente un respiro 

verde dentro de los límites que se encuentran ajenos 

al uso del espacio público.

Imagen 27. Fachada sur, sector CN4. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. 2018.
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5.60 7.00 1.50 7.00 5.60

Acceso puntual

Amplitud en borde

Acceso puntual

SECCIÓN CN4.2

Amplitud en borde

1.39 7.00 1.50 7.00 1.60
Acceso puntual

Acceso puntual
Permeabilidad visual

SECCIÓN CN4.1

Integración

Invitación

Diagrama 17. Cortes sector CN4. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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SECTOR CN.5:

	NORTE: Comprende desde Mundo Mágico hasta Tribunales de 

Justicia.

o Aceras: En cuanto a la amplitud de la acera, se cata-

loga dentro del rango medio, en cuanto a la condición 

física actual, presenta una textura predominante que 

denota falta de mantenimiento.

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un 

ancho de 8m aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: El borde presente en lo que respecta a los tri-

bunales de justicia, se cataloga de altura menor, con 

amplios jardines de acceso visual más no físicos (de 

carácter privado). En la esquina de los tribunales de 

justicia existe un árbol el cual proporciona sombra, 

los vendedores ambulantes personalizan el espacio 

para realizar sus ventas, lo que genera concentración; 

también existe personalización en la malla perimetral, 

pues es usada con frecuencia como parqueadero de 

bicicletas. La fachada de mundo mágico presenta per-

meabilidad física y visual, más rompe con la integra-

ción al usar el amplio espacio de su frente, con un 

parqueo perpendicular a la acera. 

o Vegetación: Presenta jardinería correspondiente al 

área de los tribunales, así como un árbol tipo almen-

dra en la esquina (fuera de los jardines dentro del área 

de tránsito peatonal), el cual alberga la actividad de 

ventas ambulantes.

Sector 

CN5 sur

Sector 

CN5 norte

b

b

a

a

Instituto Nacional
de Seguros

Tribunales
de Justicia

Banco
Popular

Mundo
Mágico

Mapa 24. Sector CN5 y su respectiva catalogación. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Google Maps.2018.
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	SUR: Comprende desde INS (Esquina Este) hasta Banco Popu-

lar (Esquina Oeste)

o Aceras: En lo que respecta a las aceras, se catalogan 

dentro del rango medio, con bastante homogeneidad.

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un 

ancho de 8m aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: Presenta bordes de lineales, semi-permea-

bles en el centro de cuadra, correspondiente a los 

negocios comerciales, con ventanería de exhibición; 

estas presentan cierta noción de invitación, pero con 

deficiencias en integración. En cuanto a las esquinas, 

presenta un apertura del borde, correspondiente a 2 

edificios institucionales, el edificio del INS tiene un 

cercado que limita la permeabilidad física, a pesar de 

poseer amplitud urbana en su frente; el edificio del 

Banco Popular mezcla esta amplitud con el espacio 

urbano, dando permeabilidad física y visual, que en 

algunos momentos promueve la personalización por 

parte de vendedores ambulantes y concentración de 

parte de sus clientes.

o Vegetación: Vegetación presente  en la esquina del 

Banco Popular, árbol tipo mango.

Imagen 26. Fachada sur, sector CN5. Ela-
boración: L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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Permeabilidad visual
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SECCIÓN CN5.1

1.80 7.00 1.50 7.00 1.60

permeabilidad visual

acceso puntualpermeabilidad espacial

permeabilidad visual
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invitación

Diagrama 18. Cortes sector CN5. Elaboración: L. Briceño, W. 
Rojas. 2018,
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SECTOR CN.6:

	NORTE: Comprende desde McDonald’s (Esquina Oste) hasta 

CoopeAlianza (Esquina Este)

o Aceras: las aceras presentes en este sector, se cata-

logan dentro del rango medio, presentan una homo-

geneidad en cuanto su amplitud, en cuanto a su con-

dición físico actual, presenta una condición estable, 

solamente afectada por la vegetación, pues a lo largo 

del tramo existe una serie de grandes árboles de man-

go.

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un 

ancho de 8m aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: De divide en 3 segmentos, el primero co-

rrespondiente a CoopeAlianza, tiene una amplitud 

agregada por los espacios designados para estacio-

namientos, lo que le proporciona permeabilidad vi-

sual, más no se integra con el escenario urbano. El 

segundo a dos lotes baldíos que constan de una malla 

de relación inmediata al espacio de tránsito, también 

es visualmente permeable; su vegetación se mezcla 

con el contexto urbano, lo que le da coherencia visual 

en conjunto con el tercer espacio, correspondiente a 

McDonald´s, que es un borde de altura minina que 

permite la personalización del espacio y promueve 

invitación, cumpliendo función de mobiliario urbano; 

tiene permeabilidad visual y espacial, con un espacio 

de estacionamientos con mayor área en comparación 

a los demás sectores; el kiosco de helados en la es-

quina de McDonald´s genera concentración.

o Vegetación: Existen arboles presentes a lo largo del 

tramo, arboles tipo mango, el cual disminuye la am-

plitud de espacio designado como espacio de tránsito.

Sector 

CN6 sur

Sector 

CN6 norte

c

c

b

b

d

d

a

a

CableTica

CoopeAlianza

Restaurante
TacoBell

Restaurante
McDonald´s

Mapa 25. Sector CN6 y su respectiva catalogación. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Google Maps.2018.
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	SUR: Comprende desde Tacobell  (Esquina Oeste) hasta Ca-

bleTica (Esquina Este)

o Aceras: las aceras presentes en este sector, se cata-

logan dentro del rango medio, presentan una homo-

geneidad en cuanto su amplitud, en cuanto a su con-

dición físico actual, presenta una condición estable, 

solamente afectada por la vegetación.

o Calle: Es de dos carriles en un sentido, presenta un 

ancho de 8m aproximadamente y su estado es bueno.

o Bordes: El espacio correspondiente Tacobell, se am-

plifica el área designada al tránsito con el espacio 

para estacionamientos del restaurante, visualmente 

permeable, pero el parqueo perpendicular a la ace-

ra, desintegra la relación entre el espacio urbano y el 

establecimiento. En lo que respecta al área de vivien-

da, hay un borde visualmente permeable, mas no de 

acceso físico, el cual cambia a un borde solido en 

el espacio correspondiente a CableTica, existe cierta 

coherencia visual, gracias a la vegetación lineal en el 

espacio urbano; genera una condición de amenidad, 

pero existen deficiencias en cuanto a invitación, con-

centración y personalización.

o Vegetación: Al igual que la fachada al norte, existen 

arboles presentes a lo largo del tramo, arboles de 

mango, los cuales disminuyen la amplitud del espa-

cio designado como espacio de tránsito. En lo que 

respecta a la esquina de Tacobell, existe una  palmera 

de tamaño medio, con carácter ornamental.
2.67 7.00 1.50 7.00 1.60 6.31

permeabilidad visual permeabilidad visual

SECCIÓN 6.2

Diagrama 19.1. Cortes sector CN6. Elaboración: L. Briceño, W. 
Rojas. 2018.

Imagen 27. Fachada sur, sector 
CN6. Elaboración: L. Briceño, W. 
Rojas. 2018.
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2.67 7.00 1.50 7.00 5.6021.43
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SECCIÓN CN6.1

concentración-amenidad

invitación

3.12 7.00 1.50 7.00 1.60

permeabilidad visual

SECCIÓN CN6.3

2.65 7.00 1.50 7.00 2.15

permeabilidad visual 

SECCIÓN CN6.4

acceso puntual

Diagrama 19.2. Cortes sector CN6. Elaboración: L. Briceño, W. 
Rojas. 2018
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Proyecto Cañas Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR. 2018.

2.2.3 Sector Paso Elevado (PE) ACCESO A LIBERIA
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A continuación se describira el SECTOR PE, el 
cual corresponde al Paso Elevado (PE), com-
prende los frentes correspondientes al paso 
elevado de incio a fin, el cual pretende no sola-
mente describir la realidad fisica de los bordes, 
si no la implicacion que tiene directamente en el 
espacio publico y su uso:

 - PE.1: 
   - Oeste: Comprende desde Llantera (norte) hasta 
acceso Condominio Luna Liberiana (sur).
   - Este: Comprende cuadra con lote baldio.

 - PE.2: 
   - Oeste: Comprende desde KFC (norte) hasta 
Gasolinera JSM (sur).
   - Este: Comprende desde Hotel Boyeros (norte) 
hasta Gasolinera (sur).

 - PE.3: 
   - Oeste: Comprende desde Gasolinera EMESA 
(norte) hasta Plaza Santa Rosa (sur).
   - Este: Comprende desde TacoBell (norte) hasta 
Davivienda (sur).

 - PE.4: 
   - Oeste: Comprende desde Lote Baldío (norte) 
hasta Burger King(sur).
   - Este: Comprende desde Hotel Bramadero (norte) 
hasta McDonalds (sur).

 - PE.5: 
   - Oeste: Comprende desde Banco Popular(norte) 
hasta INS (sur).
   - Este: Comprende desde Muro final del puente 
(norte) hasta Purdy Motor(sur).
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12.2.3. Sectores puente elevado acceso a Liberia:

Este sector presenta complejidad, al abarcar desde su comienzo hasta su final, una 

distancia de 680 metros lineales, la cual respecto al análisis tiene condiciones muy 

estables en todo su recorrido, pero para su mejor compresión será separado en 

sub-sectores, descritos de sur a norte.

SUB-SECTOR PE.1:

	OESTE: acceso a condominio “Luna Liberiana”, llantera, con frente a intera-

mericana y muro de comienzo de puente.

o Aceras: Se encuentran en buen estado, ancho de 1.20m, con leves 

obstáculos, interrumpidas por grandes accesos vehiculares. En el 

lado frontal correspondiente al paso elevado, la acera es inexistente.

o Calle: La calle poco más un año de inaugurada, se encuentra en 

excelentes condiciones con 6,5m de ancho, se convierte en el inicio 

de carril rápido en la carretera interamericana.

o Bordes: 

1. Inicialmente comprende un lote o potrero con bordes delimi-

tados por cercado bajo, visualmente permeable pero que sólo 

permite circulación por sus bordes, esta cuadra se corta por el 

acceso al condominio Luna Liberiana, y termina con un estable-

cimiento de reparación vehicular, con un borde ampliado para 

la circulación y giros requeridos por los vehículos que visitan 

el lugar, este abarca casi la mitad de la cuadra. Los frentes son 

permeables, pero carecen de coherencia visual entre ellos, no 

presentan integración entre ellos y el espacio urbano. En el ac-

ceso a Luna Liberiana, los peatones personalizan las aceras a 

modo de mobiliario urbano, pero la riqueza del espacio es casi 

nula; a no ser por los árboles que brindan sombra en los bordes.

2. En el borde frontal se ubica el comienzo del paso elevado, pun-

to donde toma altura, no hay aceras, no hay vegetación, no es 

permeable; no aplica ningún concepto de relación entre espacio 

y usuario.

•	 Vegetación: Existen arboles de gran tamaño en la mitad del sector, 

precisamente en el lote con potrero, el resto de la cuadra es carente 

de vegetación.

Imagen 28. Fachada oeste, sector PE1. Elaboración: 
W. Rojas, L. Briceño. 2018.

Mapa 27. Mapa y Categorización sector PE1. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. 



115 D
ES

A
R

R
O

LL
O

Malla semi-permeble

Acceso puntual
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	ESTE: Potrero, Estación de servicio “Mobil” y lote baldío, con frente a interamericana y muro de comienzo 

de puente.

o Aceras: Se encuentran en buen estado, ancho de 1.20m, con leves obstáculos, interrumpidas 

por grandes accesos vehiculares. En el lado frontal correspondiente al paso elevado, la acera es 

inexistente.

o Calle: La calle poco más un año de inaugurada, se encuentra en excelentes condiciones con 

6,5m de ancho, se convierte en fin de carril rápido en la carretera interamericana, con desvío 

hacia el centro de Liberia.

o Bordes: 

1. Comprende un lote o potrero con bordes delimitados por cercado bajo, visualmente per-

meable pero que sólo permite circulación por sus bordes. La cuadra siguiente, avanzando en 

dirección norte, donde está ubicada la gasolinera, presenta aceras amplias que se 

unen al espacio de circulación, acceso y salida vehicular pertenecientes a la esta-

ción de servicio, lo que lo convierte en un espacio permeable visual y físicamente, 

contiguo a esta, hay un pequeño lote que se encuentra cercado y momentánea-

mente es utilizado para la colocación de vallas publicitarias. Esta sucesión de es-

pacios no genera coherencia visual ni integración. Falta riqueza visual que genere 

invitación, esto también al haber un solo establecimiento en este cuadrante. 

2. En el borde frontal se ubica el comienzo del muro del paso elevado, punto donde 

toma altura, no hay aceras, no hay vegetación, no es permeable; no aplica ningún 

concepto de relación entre espacio y usuario.

o Vegetación: Existen arboles de tamaño medio-alto en el borde del lote con po-

trero, el resto de la cuadra es carente de vegetación vertical, solamente contiene 

pasto y algunos arbustos.

Imagen 29. Fachada este, sector PE1. Elaboración: 
W. Rojas, L. Briceño.2018.

Diagrama 20. Corte sector PE1. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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SUB-SECTOR PE.2:

	OESTE: esquina sur Gasolinera JSM, finalizando en mitad de 

cuadra al norte en KFC, con frente a interamericana y muro de 

puente.

o Aceras: Se encuentran en buen estado, ancho de 

1.20m, con leves obstáculos, interrumpidas por gran-

des accesos vehiculares. En el lado frontal correspon-

diente al paso elevado, la acera es inexistente.

o Calle: La calle tiene poco más de un año de inaugura-

da, se encuentra en excelentes condiciones con 6,5m 

de ancho, se convierte en el inicio de carril rápido en 

la carretera interamericana, con rumbo a cañas.

o Bordes: 

1. Es muy regular, con aceras que se unen a par-

queos y accesos vehiculares, lo que en con-

junto genera un espacio amplio para el trán-

sito y visualmente permeable; pero aun así no 

es aprovechado, ya que no hay integración ni 

coherencia visual entre los edificios existen-

tes, siendo separados por un lote baldío y un 

alto muro entre los espacios. Se pierde con-

centración e invitación, por pobre robustez y 

legibilidad. No brinda amenidad.

2. En el borde frontal se ubica  el paso elevado, 

punto donde el muro de la estructura toma 

gran altura, mayor a 3m, no hay aceras, no 

hay vegetación, no es permeable; no aplica 

ningún concepto de relación entre espacio y 

usuario.

o Vegetación: Muy poca vegetación, solamente 

existe un árbol de tamaño medio

Imagen 30. Fachada oeste, sector PE2. Elaboración: 
W. Rojas, L. Briceño. 2018.

Mapa 28. Mapa y categorización sector PE2. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. 



117 D
ES

A
R

R
O

LL
O

Acceso puntual

Permeabilidad 
física y visual

Permeabilidad 
física y visual

Doble acceso
amplios bordes

	ESTE: Cuadra de Hotel el Boyero.

o Aceras: Se encuentran en buen estado con leves obstáculos, interrumpidas por 

grandes accesos vehiculares.

o Calle: La calle poco más un año de inaugurada, se encuentra en excelentes con-

diciones con 6,5m de ancho, se convierte en fin de carril rápido en la carretera 

interamericana, con desvío hacia el centro de Liberia, atravesando ambas cuadras 

del bloque en mención.

o Bordes: 

1. El Boyero también presenta amplitud en aceras que se unen con el espacio de acceso 

y parqueo del hotel, con coherencia visual; físico y visualmente permeable para autos y 

peatones. Un parqueo perpendicular a la acera limita la posibilidad de actividades para 

los peatones, coartando la riqueza, variedad, amenidad y robustez del espacio.

2. En el borde frontal se ubica  el paso elevado, punto donde el muro de la estructura toma 

gran altura, mayor a 3m, no hay aceras, no hay vegetación, no es permeable; no aplica 

ningún concepto de relación entre espacio y usuario.

o Vegetación: Existe un árbol de Guanacaste de gran tamaño y con buena sombra, que se 

conserva como hito del cantón y que da la bienvenida a los visitantes.

Imagen 31. Fachada este, sector PE2. Elaboración: 
W. Rojas, L. Briceño. 2018.

Diagrama 21. Corte sector PE2. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. 2018.



118

D
ES

A
R

R
O

LLO

SUB-SECTOR PE.3:

	OESTE: Al sur con acceso lateral a centro comercial Plaza Santa Rosa 

finalizando al norte con gasolinera EMESA.

o Aceras: Se encuentran en buen estado con leves obstáculos, 

interrumpidas por grandes accesos vehiculares. Al frete de 

esta cuadra las aceras son nuevas y en buen estado, con un 

ancho de 1.60m, solamente en los bordes de la isla generada 

por el puente elevado.

o Calle: La calle tiene poco más de un año de inaugurada, se 

encuentra en excelentes condiciones con 6,5m de ancho, se 

convierte en un espacio de transición de velocidad, dada su 

multiplicidad de desvíos y accesos, con espacios para carga 

y descarga de pasajeros de transporte público y privado.

o Bordes: 

1. Es muy regular, con aceras que se unen a accesos ve-

hiculares del centro comercial y de la gasolinera, lo que 

en conjunto genera un espacio amplio para el tránsito, 

peatonal y visualmente permeable, el centro comercial 

tiene cualidades de invitación, coherencia visual y va-

riedad. El frente más amplio que pertenece a EMESA es 

permeable, más no ofrece integración entre el establecimiento y el peatón, 

limitando la amenidad, la personalización y la concentración.

2. En el borde frontal se ubica  el paso elevado, el muro de la estructura des-

aparece dándole lugar a las columnas que sostienen la parte más elevada 

del puente, alcanzando una altura mayor a los 6m, comienzan a visibili-

zarse las aceras en los bordes de la isla que genera el puente elevado, es 

absolutamente permeable. Existe una bahía para autobuses que genera 

concentración, vendedores ambulantes personalizan el espacio, pero con 

su propio mobiliario; a pesar de esto, su centro no tiene rasantes óptimas 

para estadía y circulación, los usuarios de autobús no tienen opción de 

personalizar el espacio carente de amenidades; además de la estación de 

buses, no hay otra actividad que genere invitación ni riqueza.

o Vegetación: En el acceso al centro comercial Santa Rosa existe un árbol 

de gran tamaño y con buena sombra, baja cantidad de arbustos, en la 

estación de servicio EMESA, la vegetación es inexistente, al igual que en 

la isla inferior al paso elevado, la vegetación es nula, más si existe buena 

sombra gracias a la amplia y elevada estructura del puente.

Imagen 32. Fachada oeste, sector 
PE3. Elaboración: W. Rojas, L. 
Briceño. 2018.

Mapa 29. Mapa y categorización sector PE3. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. 
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	ESTE: Al sur con esquina de Davivienda, al norte con esquina de Taco Bell.

o Aceras: Se encuentran en buen estado con leves obstáculos, existen pequeños parqueos que se 

unen a las aceras, en la esquina del BCR la acera se vuelve un poco más ancha al consistir una 

zona de cruce, más en ciertas temporalidades se torna insuficiente; específicamente en las horas 

de entrada y salida de instituciones educativas y trabajadores, donde peatones y ciclistas aumen-

tan su densidad. Al frete de esta cuadra las aceras son nuevas y en buen estado, con un ancho de 

1.60m, solamente en los bordes de la isla generada por el puente elevado.

o Calle: La calle tiene poco más de un año de inaugurada, se encuentra en excelentes condiciones 

con 6,5m de ancho, se convierte en un espacio de transición de velocidad, dada su multiplicidad 

de desvíos y accesos, con espacios para carga y descarga de pasajeros de transporte público y 

privado.

o Bordes: 

1. Es muy regular, con aceras que se unen a accesos pequeños parqueos de Davivienda y 

BCR, pero estos locales en sí son poco permeables en sus fachadas, en medio de estos 

dos edificios existe un edificio en proceso de construcción, el cual según su tipología, logra 

una coherencia visual entre los edificios existentes. Sus frentes no son robustos, carecen de 

riqueza urbana para los peatones, lo que limita la invitación a estos comercios.

2. En el borde frontal se ubica  el paso elevado, el muro de la estructura desaparece dándole 

lugar a las columnas que sostienen la parte más elevada del puente, alcanzando una altura 

mayor a los 6m, comienzan a visibilizarse las aceras con escaza legibilidad en los bordes 

de la isla que genera el puente elevado, es absolutamente permeable; hay una bahía para 

autobús, lo que genera concentración, más en su centro no existen rasantes óptimas para 

estadía y circulación, mucho menos variedad o robustez.

o Vegetación: La cuadra que contiene el edificio de Davivienda y BCR, la vegetación es 

inexistente, al igual que en la isla inferior al paso elevado, más si existe buena sombra 

gracias a la amplia y elevada estructura del puente.

Imagen 33. Fachada este, sector PE3. Elaboración: 
W. Rojas, L. Briceño. 2018.

Diagrama 22. Corte sector PE3. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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SUB-SECTOR PE.4:

	OESTE: Mitad de cuadra, al sur comienza con Burger King, al norte con 

lote vacío.

o Aceras: Se encuentran en buen estado con leves obstáculos, 

mezclándose con accesos peatonales al restaurante Burger King, 

antes del proyecto “Cañas-Liberia” existió una bahía para buses, 

que quedó aislada de la carretera por una nueva acera, forman-

do un espacio intersticial (en desuso) entre la acera nueva y la 

existente. Al frete de esta cuadra no hay aceras, solamente existe 

una perpendicular a la vía, dándole continuidad a los pasos pea-

tonales. 

o Calle: La calle tiene poco más de un año de inaugurada, se 

encuentra en excelentes condiciones con 6,5m de ancho, se 

convierte en un espacio de transición de velocidad, dada su 

multiplicidad de desvíos y accesos, entre ellos la ruta 21 con 

dirección a Nicoya.

o Bordes: 

1. Es muy regular, dada la tipología del restaurante, las aceras 

están muy ligadas al acceso de mismo, lo que amplía el 

espacio de circulación en ciertos sectores, con permeabilidad 

e invitación puntual en los puntos de acceso, estructura con 

legibilidad y coherencia visual. Sus bordes son amenos, gracias 

a la sombra que generan los árboles, vendedores ambulantes 

personalizan el espacio a su modo

2. En el borde frontal se ubica  el paso elevado, continúan las co-

lumnas que sostienen la parte más elevada del puente, alcan-

zando una altura mayor a los 6m, se eliminan las aceras en los 

bordes de la isla que genera el puente elevado, es absolutamen-

te permeable, más en su centro no existen rasantes óptimas para 

estadía y circulación. Espacio que no ofrece riqueza ni variedad, 

no es ameno, no invita, no integra.

o Vegetación: En la fachada del restaurante Burger King, existen 

dos árboles de gran tamaño con buena sombra y algunos pe-

queños arbustos, sin embargo, la vegetación es prácticamente 

nula, al finalizar el sector, específicamente en el lote vacío sólo 

existe un árbol de tamaño mediano que no tiene relación con 

los bordes. En la isla inferior al paso elevado, la vegetación es 

nula, más si existe buena sombra gracias a la amplia y elevada 

estructura del puente.

Imagen 34. Fachada oeste, 
sector PE4. Elaboración: W. 
Rojas, L. Briceño. 2018.

Mapa 30. Mapa y categorización sector PE4. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. 2018.



121 D
ES

A
R

R
O

LL
O

Permeabilidad 
física y visual

Permeabilidad 
física y visualPermeabilidad 

física y visual

Acceso puntual
amplios bordes

Concentración
Personalización

Invitación

	ESTE: Al sur con esquina de restaurante Mac Donald, al norte con Hotel Bramadero.

o Aceras: Se encuentran en buen estado con leves obstáculos, mezclándose con el acceso vehicular al 

restaurante Mac Donald. Acercándose al hotel Bramadero la acera continua regular, mezclándose con 

accesos peatonales al mismo. Al frete de esta cuadra no hay aceras, solamente existe una perpendi-

cular a la vía, dándole continuidad a los pasos peatonales. 

o Calle: La calle tiene poco más de un año de inaugurada, se encuentra en excelentes condiciones 

con 6,5m de ancho, se convierte en un espacio de transición de velocidad, donde los vehículos de 

enrumban a la Cruz de Guanacaste.

o Bordes: 

1. Es muy regular, se une visualmente con el parqueo de Mac Donald, mas no espacialmente, 

pues existe un muro bajo que delimita los espacios, siendo sólo penetrable en el acceso ve-

hicular, por otro lado el hotel Bramadero si presenta más relación con su borde, representado 

un espacio privado pero con una materialidad y accesos muy permeables al peatón. 

Ambos espacios generan una ligera noción de invitación. Se presentan conceptos de 

concentración e invitación en la esquina sur, con un kiosco de helados adjunto a un 

grupo de árboles con buena sombra, estos ofrecen amenidad y personalización.

2. En el borde frontal se ubica  el paso elevado, se mantienen las columnas que sostienen 

la parte más elevada del puente, alcanzando una altura mayor a los 6m, no hay aceras 

en los bordes de la isla que genera el puente elevado, es absolutamente permeable, 

más en su centro no existen rasantes óptimas para estadía y circulación. Espacio que 

no ofrece riqueza ni variedad, no es ameno, no invita, no integra.

o Vegetación: En la esquina de Mac Donald se asoman las ramas de grandes árboles de 

mango que siguen la direccionalidad de la avenida 25 de Julio, proporcionando sombra 

en ese sitio específico, el hotel Bramadero también tiene un gran árbol con buena sombra, 

pero este no está muy ligado sensorialmente al borde, solo visualmente. En la isla inferior 

al paso elevado no hay presencia de vegetación, más si existe buena sombra gracias a la 

amplia y elevada estructura del puente.

Imagen 35. Fachada este, sector PE4. Elaboración: 
W. Rojas, L. Briceño. 2018.

Diagrama 23. Corte sector PE4. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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SUB-SECTOR PE.5:

	OESTE: Al sur con centro automovilístico y centro médico, al 

norte con lote vacío, con frente a interamericana y muro de 

final de puente.

o Aceras: Se encuentran en buen estado con leves 

obstáculos, mezclándose con el acceso vehicular al 

establecimiento de venta de automóviles. En el lado 

frontal correspondiente al paso elevado, la acera es 

inexistente.

o Calle: La calle poco más un año de inaugurada, se 

encuentra en excelentes condiciones con 6,5m de 

ancho, se convierte en el inicio de carril rápido en la 

carretera interamericana.

o Bordes: 

1. Inicialmente posee accesos a establecimientos, en este caso de autos y de salud, 

estos se encuentran muy cercanos a los bordes, el establecimiento de autos es el 

que posee mayor permeabilidad visual pero excluyendo a peatones del espacio 

físico exclusivo para el automotor, limitando posibilidad de personalización, va-

riedad, amenidad y robustez, el final de este sector comprende un lote o potrero 

con bordes delimitados por cercado bajo, visualmente permeable pero que sólo 

permite circulación por sus bordes, no hay integración entre los espacios. 

2. En el borde frontal se ubica nuevamente el muro del paso elevado, punto donde 

vuelve a perder altura, pero este se prolonga por más distancia, no hay aceras, 

no hay vegetación, no es permeable; no aplica ningún concepto de relación entre 

espacio y usuario.

o Vegetación: Existen arboles de gran tamaño al final de sector, precisamente en el lote 

con potrero, pero no se relacionan directamente con los bordes, al inicio del estable-

cimiento de reparación vehicular existen pequeños arbustos que se relacionan con el 

borde, el resto de la cuadra es carente de vegetación.

Imagen 36. Fachada oeste, sec-
tor PE5. Elaboración: W. Rojas, 
L. Briceño. 2018.

Mapa 31. Mapa y categorización sector PE5. 
Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. 
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	ESTE: Concesionaria de automóviles Purdy Motor, con frente a interamericana y muro de final de puente.

o Aceras: Se encuentran en buen estado, ancho de 1.20m, con leves obstáculos, interrumpidas 

por grandes accesos vehiculares. En el lado frontal correspondiente al paso elevado, la acera 

es inexistente.

o Calle: La calle poco más un año de inaugurada, se encuentra en excelentes condiciones con 

6,5m de ancho, se convierte en fin de carril rápido en la carretera interamericana, con dirección 

a La Cruz de Guanacaste.

o Bordes: 

1. Todo el borde comprende el frente de Purdy Motor, la mitad sur no ofrece permeabilidad 

física, es donde se encuentra el edificio que alberga el área administrativa y sala de expo-

siciones del establecimiento. La mitad norte si tiene permeabilidad visual y 

física, este se mezcla con el espacio de parqueo del establecimiento, promueve 

la invitación, pero no tiene un objetivo peatonal, limita la integración, amenidad, 

robustez, personalización y riqueza. Hay una legibilidad en la estructura, inclu-

yendo coherencia visual.

2. En el borde frontal se ubica el fin del paso elevado, punto donde vuelve a apa-

recer el muro que se prolonga por más distancia, no hay aceras, no hay vege-

tación, no es permeable; no aplica ningún concepto de relación entre espacio 

y usuario.

o Vegetación: Existen pocos arbustos en algunos sitios de la cuadra, ligados a los 

bordes de Purdy Motor.

Imagen 37. Fachada este, sector PE5. Elaboración: 
W. Rojas, L. Briceño. 2018.

Diagrama 24. Corte sector PE5. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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Mapa 32. Mapa de dinámica urbana general. Ela-
boración: W. Rojas, L. Briceño. Base mapa: Google 
Maps.2018.

12.3. Dinámica de movilidad en el escenario urbano de Liberia y determinantes de uso:

12.3.1. Dinámica urbana en acceso a la ciudad de Liberia:

Según lo observado durante los talleres participativos, el puente elevado sobre el acceso principal a Liberia  tiene carácter 

de hito o umbral, principalmente por su magnitud visual. 

Empero, fue creado con un carácter genérico, con el mismo diseño de muchos otros puentes vehiculares y viaductos, en 

cuanto a espacialidad respecta. En este caso no existe en el puente, una proyección identitaria de la ciudad en la que está 

ubicado. Los participantes los describen como algo ajeno, que les brinda una solución de paso a la demanda de sombra de 

esta ciudad, pero no ofrece el espacio confortable que debiera sugerir un espacio público, el cuál actualmente si alberga 

espacios para espera de transporte público y privado. 

“El puente es como un refugio, para los borrachitos, pero es un refugio” Opinión de alumna durante los talleres participativos.

El proyecto Cañas-Liberia consta de 50.5 kilómetros de vía, según el informe del MOPT (2016), en los cuales se diseñaron 3 

intercambios o pasos a desnivel, si se toma la direccionalidad establecida por el MOPT, sentido San José-Liberia, el primer 

paso a desnivel se ubicaría en Cañas, generando inmediatamente un mapa cognitivo de lectura lineal en este proyecto: pri-

mera ciudad=Cañas, así continúa hasta llegar a Bagaces donde está el segundo paso a desnivel y finalizando en Liberia con 

el tercer paso a desnivel, punto de estudio específico del proyecto en estudio, la repetición de espacios similares en diseño 

genera una globalidad en el espacio, según lo señala Ching (2002), Los modelos rítmicos, además de dar continuidad, nos 

llevan a prever lo que venga acto seguido. Cualquier fractura del modelo anuncia y subraya la importancia del elemento o 

del intervalo perturbador. ¿Qué es lo que le falta a estos espacios en repetición? Bien lo afirma y Ching, que cada elemento a 

repetir en los espacios, no necesariamente tiene que ser uno igual al siguiente, sino que cada cual puede y preferiblemente, 

debe tener un distintivo entre toda su familia, algo que le de identidad, lo que no sucede actualmente.

En este capítulo se tocará a fondo la dinámica urbana que se presenta en el acceso a la ciudad de Liberia, apreciando el espa-

cio vacío que deriva de la construcción del paso a desnivel, como generatriz de una nueva dinámica en su entorno inmediato. 

Casi como una pirámide la movilidad inversa (ver imagen 28), se comenzará por analizar la dinámica del transporte automo-

tor, dado que dicha estructura fue diseñada para el mismo, finalizando con medios de transporte alternativo y peatonal, que 

han quedado en cierta medida excluidos de la dinámica del sitio, pero no hay qué detenga su paso y apropiación del espacio.
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Imagen 38. Pirámide invertida de 
movilidad. Fuente: httpwww.platafor-
maurbana.cl

Imagen 39. Ejemplo vehículos pesados y 
vehículos livianos. Fuente: Flaticon.com

12.3.1.1. Dinámica de vehículos pesados: (ver mapa 33)

Liberia como distrito, por la  actividad económica y administrativa de 

su centro, no representa un origen ni destino para el transporte de ar-

tículos en vehículos pesados, entiéndase por estos, camiones con ca-

pacidad mayor a 20 toneladas, más si representa un lugar por el que 

se deba pasar, siendo este atravesado por la carretera interamericana, 

principal vía de comunicación entre países de centro américa, por don-

de pasa gran cantidad de productos importados y para la exportación, 

la construcción del puente elevado en el acceso a la ciudad de Liberia, 

facilita el flujo de este tipo de vehículos, siendo así que estos no se 

tienen que relacionar con el espacio de acceso al distrito, simplemente 

siguen su rumbo por la parte superior de puente, son muy pocos los 

vehículos pesados que ingresan al desvío, alrededor del 20% del total 

que pasan por la nueva estructura, por lo que no generan mayor impac-

to urbano en la zona de estudio.

12.3.1.2. Dinámica de automóviles privados: (ver mapa 34)

De los vehículos de motos, son de los que generan más congestión 

en este espacio; en este caso no nos enfocaremos en los que pasan 

por la parte superior del puente, sino a los que transitan por la parte 

inferior, saliendo o ingresando a Liberia o simplemente desviándose 

por la ruta 21. Se le designará un número a cada desvío para su mayor 

comprensión.

1. Este es uno de los desvíos preferidos por quienes ingresan a 

la ciudad de Liberia, procediendo del sur, brinda mayor faci-

lidad a los conductores al aminorarles la congestión vial que 

se produce en el acceso principal, y les evita hacer el alto en 

el semáforo, también es utilizado en media medida por quie-

nes proceden de la ruta 21 e interamericana (procediendo del 

norte), precisamente para evitar el que llamaremos “punto de 

congestión” (PC).

2. Los conductores que llegan hasta este punto lo hacen princi-

palmente para desviarse a la ruta 21, esto sucede en alrededor 

del 60% de los casos, un 20% se dirigen al centro de Liberia 

(desvío a la derecha) y el 20% restante hacia comercios cerca-

nos sobre la ruta interamericana (sobre la misma vía), los que 

se contabilizaron en cada cambio de semáforo, esto es un por-

centaje relativamente bajo, dado que el flujo de autos a estas 

dos direcciones fluctuó entre 0 y 4 autos hacia cada dirección, 

cada vez que el semáforo se puso en verde, siendo el mayor 

flujo de autos en horas pico.

3. En el punto 3 existen dos direcciones, una para el acceso y 

otra para la salida del casco central, de la primera ya se habló 

en el punto 2, solamente los autos que pasen por el punto 2 

pueden acceder por esta vía, lo que arrojó un flujo realmente 

bajo, con 2 autos en promedio por cambio de semáforo. En 
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la segunda vía, la de salida, el conteo se realizó mediante el 

mismo sistema, existieron momentos en que sólo se registró 

un auto por cambio de semáforo y en horas pico el máximo fue 

de unos 7 vehículos, en este caso, la mayoría también tomó 

dirección hacia la ruta 21, abarcando un 60%, el restante tomó 

dirección a la ruta interamericana (dirección norte), donde se 

contabilizaron de 0 a 3 movimientos.

4. Este punto tiene mucho que ver con el enunciado anterior, 

pues es una de las vías que descongestiona la vía de salida 

en el punto 3, los automóviles que por aquí pasan la prefie-

ren para evitar pasar sobre todo por el “PC”, esta vía los hace 

acceder a la interamericana para dirigirse hacia el norte, sur o 

bien desviarse más adelante hacia la ruta 21. 

5. Incluye vehículos que proceden desde la interamericana (sec-

tor norte) y también los que proceden desde el centro de Li-

beria, provenientes del punto 4, para desviarse a la ruta 21 o 

continuar en su camino por la misma ruta, el flujo es constante 

y fluido, siendo muy parejo en cantidades hacia ambas direc-

ciones.

6. Se podría decir que este punto es el que presenta mayores pro-

blemas en cuanto a congestión vehicular, es la vía de ingreso y 

egreso de la ruta 21, con rumbo a Nicoya, el punto de ingreso 

no presenta mayor problema, dado que existen semáforos en 

el P2, P3, P5 y PC, que filtran sus flujos en distintos tiempos. 

El mayor problema lo presenta el egreso de la ruta, en ciertas 

visitas se registraron embotellamientos de casi 1km, desvío 

que funciona para enrutar a los vehículos por la ruta interame-

ricana, con dirección al sur, posteriormente estos toman otros 

desvíos cercanos, retornos o prosiguen en la misma dirección; 

situación que genera una interrogante sobre la necesidad de 

habilitar otras vías de salida de la ruta 21, sin tener que pasar 

por el P6. Otro desvío pero que se usa poco, es el que los 

enruta por el “PC”, con dirección al centro de Liberia o Inte-

ramericana con rumbo al norte, pero de este se hablará en el 

próximo punto.

PC. En el “punto de conflicto”, convergen varios sistemas de movi-

lidad, existe un caos particular con los vehículos automotores, 

esta sección de calle en el centro de las intersecciones posee 

un largo de a penas 20m, si tomamos como referencia un auto-

móvil promedio de 4m y si le sumamos 1m de separación en-

tre vehículos, solamente caben 4 vehículos en cada dirección, 

si tomáramos un bus o un camión, esta cantidad se reduce a 

solamente 1. La vía con dirección este, no presenta problema, 

pues el filtro lo marca el semáforo en el P6, cuando este se 

pone en verde, los autos pasan con total libertad, cuando el 

semáforo está en rojo, su vía en el PC queda completamente 

despejada. El problema mayor lo presenta la vía con direc-

ción oeste, pues los vehículos al pasar por el semáforo en el 

P2, si toman esta dirección se topan con un semáforo más, lo 

que provoca embotellamiento en esa pequeña zona, recayendo 

en el libre flujo de los vehículos con dirección este, situación 

también peligrosa para otros sistemas de movilidad en el sitio, 

lo que sugiere una valoración sobre la necesidad de este se-

máforo, en un tramo tan pequeño y con un filtro previo.
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12.3.1.3. Dinámica de buses (transporte público): (ver mapa 35)

Esta es una de las dinámicas más importantes y convenientes, por su 

gran capacidad para el transporte de pasajeros y la dinámica urbana 

que generan es sus paradas. En primer lugar tenemos las líneas de 

buses que se trasladan de este a oeste y viceversa, marcadas por líneas 

color verde, estas son al menos 6 y tienen una dinámica muy específica 

en cuanto a origen-destino y temporalidad; empezaremos con:

•	 TEMPORALIDAD: Esta se presenta mayor densidad en horas 

“pico”, comprendidas entre las 6:30am y 7:00am en el primer 

lapso, el segundo lapso se presenta de 4:30pm  a 5:00pm.

•	 ORIGEN-DESTINO: Este está completamente ligado a la tem-

poralidad, ya que el aumento de buses a las horas mencio-

nadas, corresponden a rutas escolares, en la mañana estas 

provienen de distintos barrios con rutas que convergen en la 

avenida 25 de julio y finalmente en el cruce bajo el paso a des-

nivel, su destino es la zona de centros educativos públicos, al 

costado sur de la ruta 21, entre ellos se incluyen el Instituto de 

Guanacaste y el Colegio Técnico Profesional de Liberia, estas 

rutas llevan estudiantes becados por el MEP. En las horas de 

la tarde antes mencionadas, las rutas son las mismas pero en 

orden inverso.

En segundo lugar están las líneas de bus que pasan en sentido 

norte-sur y viceversa, marcadas en el diagrama con color amarillo, 

la diferencia de estas es que no suelen aumentar en horas “pico”, 

sino que se mantienen en densidad durante todo el día, cumplien-

do un itinerario muy regular con ciclos de 1 hora. 

•	 TEMPORALIDAD: Presentan su flujo ininterrumpido y constan-

te, comenzando con regularidad a las 5:00am y finalizando a 

las 7:00pm, presentan ciclos aproximados de 1 hora con la 

mayoría de las líneas.

•	 ORIGEN-DESTINO: El origen y destino de estas líneas de buses 

concentran su mayoría en localidades lejanas (entiéndase a 

30km de distancia o más de la ciudad de Liberia), por eso su 

flujo es regulado y no presenta mayor demanda en horas pico. 

Entre los destinos comunes están: Golfo de Nicoya, Puntare-

nas, Cañas, Tilarán, San José, La Cruz, Nicaragua, y demás 

destinos que complementan estas rutas principales. Durante 

las visitas se pudieron apreciar la pasada de aproximadamente 

8 buses por hora.

Más allá de los distintos destinos y temporalidades que este medio 

de transporte puede presentar, este análisis nos lleva a evidenciar 

una dinámica urbana sumamente importante que se lleva a cabo en 

este específico sitio de estudio, como se puede apreciar en el dia-

grama, las líneas en amarillo no son completamente rectas, tienen 

un ligero quiebre remarcado con rojo, estas son bahías para las ru-

tas de buses antes mencionadas, durante las visitas se pudo obser-

var que el 100% de los buses que por esta vía pasaban, hacían una 

rápida parada para la carga y descarga de pasajeros, lo que genera 

a diario un gran movimiento de peatones en el espacio que generó 

la construcción del paso a desnivel, que requieren de un espacio 

en el cual esperar cómodamente y el cual no presenta grandes 

cualidades de confort. Este sitio de carga y descarga también se 

presta para otras dinámicas urbanas, ligadas a la intermodalidad, 

al improvisarse una estación de taxis informales, también ligadas 

al intercambio social y al comercio, donde la reunión de personas 

se presta para actividades de conversación y descanso, las cuales 

son aprovechadas por vendedores ambulantes, para ofrecer sus 

productos a las personas que ahí están.

Imagen 40. Ejemplo transporte público. 
Fuente: Flaticon.com
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12.3.1.4. Dinámica de ciclistas y peatones: (ver mapa 36)

Se agrupan estas dos formas de movilidad pues se mueven de manera 

muy similar por el espacio público, comparten sendas y su densidad 

es casi equitativa, la topografía de Liberia es regularmente plana en 

su centro, lo que facilita el transporte mediante estos dos medios, la 

bicicleta acorta distancias, aunque ambos se han visto mermados por 

falta de acondicionamiento climático y urbano en el sitio. 

Para mayor comprensión se han diagramado en el mapa 36 las áreas 

o rutas de movilización y las de uso estático, las rutas de movilidad 

representadas con líneas y flechas según su direccionalidad, y las 

zonas de uso estático representadas por manchas.

RUTAS DE MOVILIZACIÓN: 

Durante las visitas de estudio urbano, se notó que los peatones tienen 

preferencia por sendas específicas, determinadas por el estado de 

la infraestructura urbana, señalización para la seguridad peatonal, 

dinámica vehicular, temporalidad, intermodalidad o acceso a diferentes 

medios de movilización; en este caso estas sendas están representadas 

por líneas, el incremento de su grosor, se traduce al incremento de su 

densidad,

También su movimiento está sumamente ligado a la temporalidad, en 

horas de la mañana los peatones y ciclistas proceden de distintas partes 

del centro de Liberia, zonas con alta densidad habitacional situadas al 

norte del distrito, trasladándose a sus lugares de trabajo o a sus centros 

educativos, estas convergen en el centro, con su eje principal definido 

por la avenida 25 de Julio, los que trabajan en el casco central, no pasan 

por nuestro punto de estudio, pero más al sur-oeste, se encuentran 

gran cantidad de centros educativos, donde también se requiere de 

recurso humano para impartir lecciones, toda esta masa de población 

que anteriormente usó como punto de convergencia la avenida 25 de 

Julio, requiere pasar por nuestro sitio de estudio, utilizando diversos 

medios de transporte antes mencionados, pero en este caso el enfoque 

lo tienen ciclistas y peatones, en el mapa del sitio de estudio, se puede 

observar que la dinámica del peatón y ciclista tiene muchas diagonales 

que provienen del norte, definidas por el origen de sus viviendas, 

convergiendo en una sola senda en el lado sur; en horas de la tarde, 

esta senda se mantienen en preferencia, presentando alta densidad, 

pero continuando por la avenida 25 de julio, hasta llegar al parque; sitio 

que se utiliza para el esparcimiento posterior al estudio o trabajo;  pero 

¿Por qué existe preferencia por esta senda por encima del lado norte? A 

continuación sus condicionantes:

•	 Mayor tiempo en semáforo peatonal: ambas sendas poseen 

semáforo peatonal, cada una con igual tiempo de paso libre a 

peatones en sus ciclos, sin embargo el semáforo de la senda 

sur, posee además del tiempo de paso peatonal, uno donde los 

automóviles y peatones se mantienen detenidos en absoluto, 

situación ambigua; peatones y ciclistas al no sentir amenaza 

por parte de los vehículos, se sienten libres de tomar el paso. 

Por otro lado, estos semáforos peatonales son los últimos del 

recorrido, más al sur-oeste no existe otro sitio seguro que per-

mita el paso de peatones y ciclistas.

•	 Punto de acceso a medios de transporte: Como se mencionó 

antes en el apartado de dinámica de autobuses, el espacio in-

ferior resultante del paso a desnivel, se utiliza como zona de 

carga y descarga de pasajeros, los peatones que necesitan de 

este servicio, necesitan tomar la senda sur para acceder a la 

zona de abordaje, zona marcada con una mancha roja en el 

diagrama.

Imagen 41. Ejemplo ciclistas y peatones. 
Fuente: Flaticon.com
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•	 Ubicación de los destinos: la mayoría de personas que pasan 

a pie o en bicicleta por la zona de estudio, se trasladan a los 

centros educativos situados en la parte sur-oeste del distrito, 

además de esto, sus accesos están al costado sur de la carre-

tera, otra razón por la cual converger en esta senda específica.

ESPACIOS DE DINÁMICA ESTÁTICA: 

Según como se diagrama en el mapa adjunto, las manchas irregulares 

representan la acumulación o reunión de personas de manera estática, 

coberturas que se notaron durante las visitas de estudio urbano, en 

las zonas marcadas con rojo, la densidad es superior, el área con más 

cobertura, corresponde a la zona de carga y descarga de pasajeros de 

autobuses, se mencionó en enunciados anteriores que las líneas de 

buses y las bahías diseñadas en el sitio para su estacionamiento, son 

los principales nutrientes de la dinámica urbana en este lugar especí-

fico, acompañado de la protección solar que ofrece el puente del paso 

a desnivel. Las personas llegan a esperar su bus, o a esperar a algún 

amigo o familiar que viene de visita; los que recién llegan a Liberia 

mediante bus, tienen la oportunidad de descansar un poco o seguir su 

camino a pie por una de las sendas principales de la ciudad de Liberia, 

la más directa en su mapa cognitivo (según estudios etnográficos an-

teriores), o bien optar por subirse a un taxi informal que los lleve a sus 

destinos. Esta área posee muy poco mobiliario urbano, el cual posee 

pocas cualidades de confort, siendo así que mucha gente se mantiene 

de pie, la necesidad de mobiliario es evidente, al existir dos rocas de 

gran dimensión, que si bien no son muy cómodas, son usadas a mane-

ra de sillas para recostarse.

Las manchas más pequeñas, corresponden a usuarios que usan 

estos espacios para dormir, los conocidos como “indigentes”, viven 

allí entre 2 y 4 personas, regularmente, deambulan durante el día pero 

siempre regresan a este sitio, considerándolo como refugio pues posee 

buena protección solar y para lluvias, ubicados en espacios residuales, 

donde no accede mucha más población y la iluminación es limitada.
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Mapa 33. Dinámica de vehículos pesados en PE. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas Liberia, 
proporcionado por LANAMME-UCR.. 2018.

Mapa 34. Dinámica de automóviles privados en PE. Elabora-
ción: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas Li-
beria, proporcionado por LANAMME-UCR. 2018.
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Mapa 35. Dinámica de buses en PE. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas Liberia, proporcio-
nado por LANAMME-UCR.2018.

Mapa 36. Dinámica de ciclistas y peatones en PE. Elabora-
ción: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas 
Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR.2018
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12.3.2 Dinámica urbana del parque central de la ciudad de 
Liberia (Mario Cañas Ruiz) y su entorno inmediato 

En lo que respecta al parque central de la ciudad, este se manifiesta 

como un espacio de plaza y vestíbulo a la vez. Puesto que es un es-

pacio que tiene una presencia en la memoria del liberiano a pesar de 

las condiciones cambiantes. El parque central de la ciudad alberga un 

actividad central de reunión, desde actividades de ocio hasta espacios 

de expresión cultural y en algunos casos deportiva/entretenimiento. Así 

mismo tiene un carácter vestibular ya que es aquí que desemboca el 

flujo que viene desde el acceso a través de la avenida 25 de Julio. Cabe 

recalcar que el parque tiene un factor histórico que le brinda aún más 

valor, ya que existe prácticamente desde la formación del pueblo, y ha 

estado presente en sus diferentes etapas evolutivas, pero, ¿Qué pasa 

alrededor del parque? ¿Qué clase de comportamiento y uso se da?

Conforme la ciudad fue creciendo y se fue desplazando el centro ha-

bitacional, convirtiéndose en un centro comercial / institucional, y de 

este mismo modo los usos del espacio público y transitable fueron 

variando. Ante esta nueva lógica de uso del espacio, surgen nuevas 

condicionantes que antes no existían, como lo es una dinámica que 

responde a un entorno comercial; que envuelve desde la persona que 

consume como quien provee, y así quienes forman parte de este equi-

po laboral, del mismo modo sucede en el ámbito institucional, se pro-

yectan las partes desde el usuario hasta el funcionario, y relaciones 

terciarias. Dentro de estas relaciones terciarias podemos encontrar, no 

solo quien suministra un servicio al entorno existente, si no también 

quien usa el espacio de manera resultante. Usos y dinámicas que se 

describirán a continuación.

12.3.2.1 Dinámica de vehículos pesados (ver mapa 37)

Si bien, reiterando lo mencionado anteriormente Liberia no es un des-

tino de transito ni destino comercial como lo son los puertos o simila-

res, debido al volumen de espacios comerciales presentes en la zona, 

existe la presencia de vehículos relativamente pesados, de diferentes 

dimensiones, que ingresan a la ciudad como proveedores de servicios.

Esto tiene una implicación directa en cuanto a los flujos existentes en 

la zona y su interacción con los mismos, puesto que la infraestructura 

utilizada por estos vehículos, es la misma que utilizan; los vehículos 

particulares, transporte público, motos y hasta bicicletas. Ante esta 

condición de uso compartido del espacio, surgen conflictos que afec-

tan de diferentes formas la dinámica, considerando el entorpecimiento 

de un flujo el cual debería ser constante hasta el daño de infraestructura 

la cual no es diseñada para soportar cierto rango de peso.

12.3.2.2 Dinámica de automóviles privados (ver mapa 38)

Los automóviles privados, reflejan un volumen de la población de tran-

sito que se podría categorizar como conflictiva; considerando entre las 

variables para llegar a esta determinación desde la cantidad de vehí-

culos que transitan contra el espacio destinado para transito hasta la 

cultura vial existente en la zona.

De una manera descriptiva, las vías constan de un promedio de 8 me-

tros de ancho, las cuales según la señalización existente son de doble 

carril, un solo sentido, donde la calle correspondiente al costado sur 

(avenida 25 de julio) del parque mantiene un direccionalidad de acce-

so a lo interno de la ciudad, por otro lado la calle correspondiente al 

costado norte, mantiene su dirección de salida de la ciudad hacia la 
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carretera interamericana. Tomando en cuenta las dimensiones existen-

tes en la calles, se puede determinar que son de transito lento, aunque 

estas calles no son resultantes de una planificación que contemplara 

el crecimiento que vivimos actualmente excesivo de la flota vehicular, 

tienen capacidad de albergar un volumen pertinente y proporcional la 

vida y dinámica de este centro de ciudad. Sin embargo, la flota vehi-

cular creciente no es un el mayor problema, puesto que con un orden 

pertinente de funcionamiento y uso del espacio se puede lograr una 

circulación constante, el problema acrecienta cuando se hacen malos 

usos del espacio y una falta  considerable de cultura vial.

Si tenemos calles que pueden albergar nuestro flujo vehicular de ma-

nera “ajustada” lo ideal es que estas mantenga un flujo constante. Pero 

qué pasa cuando ambos lados de la calle se convierten en parqueos, 

dejando un carril central resultante como única posibilidad de flujo, 

sumándole a estas conductas de adelantamiento en un punto donde lo 

que genera es mayor congestión. Esto es lo que sucede en este centro. 

Se pueden ver autos parqueados alrededor del parque y la iglesia. En 

lo que respecta al uso de la ciudad, el parque central se toma como re-

ferencia, puesto que el mayor volumen del flujo de ingreso a la ciudad 

se mantiene hasta el parque y a partir de este punto que se comienza a 

diseminar por la ciudad, decreciendo el flujo considerablemente, de la 

misma manera, el flujo se consolida a partir de este punto cuando los 

autos van de la salida de la ciudad, esto se debe a que la ciudad consta 

de solo 3 puntos de ingreso y salida hacia la carretera interamericana, 

de los cuales solo 2 conectan de manera directa y parcialmente directa 

con la ruta 21 (hacia Nicoya). 

12.3.2.3 Dinámica de buses (transporte público) (ver mapa 39)

Si bien la avenida 25 de Julio (costado sur del parque central) es la ruta principal 

de acceso a la ciudad, y la ruta de salida de mayor flujo es la avenida paralela 

correspondiente al costado norte del parque, solo la ruta de salida corresponde 

tanto al uso de otros vehículos y de buses al mismo tiempo, puesto que la ruta 

de ingreso utilizada por autobuses se encuentra 100 metros al norte de la ruta 

de salida.

Es por eso que el costado norte (ruta de salida) del parque central, presentan 

mayor concentración, y otro factor de entorpecimiento de un flujo constante, 

puesto que las paradas de bus existentes no contemplan islas o espacios perti-

nentes para que se realice carga y descarga de pasajeros sin afectar el resto del 

flujo.

Si bien el transporte público que este planificado y brinde la condiciones para 

un transporte masivo de personas. Sería lo ideal y tendría un impacto más que 

positivo para las dinámicas generales de la ciudad, sin embargo las iniciativas 

existentes a lo largo de todo Costa Rica aún se quedan pobres para ser parte de 

una solución, la ciudad de Liberia, cuenta con una iniciativa por parte del MEP, 

que brinda transporte a estudiantes en los horarios correspondientes a ingreso y 

salida del colegio, esto ayudo a mitigar las exposición y vulnerabilidad que viven 

como peatones o ciclistas al no existir condiciones que los protejan, y del mis-

mo modo disminuye un poco, la cantidad de automóviles, que quienes prefieren 

llevar a sus hijos de manera personal al colegio, se utiliza como criterio “un 

poco” puesto que tras los levantamientos realizados, existe un conducta predo-

minante en la zona, que dicta el siguiente parámetro “tengo carro, debo usarlo”.

Es evidente la necesidad de un transporte publico alternativo, sea autobús u otro 

que conecte de manera continua el eje residencial con el eje educativo, si bien 

hay un servicio de buses relativamente continuo, la temporalidad de los mismos, 

sumado a la falta de condiciones de protección para peatones, y la cercanía de 

los puntos en esta ciudad, promueve un uso desmedido de automóvil como 

herramienta central de movilización.
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12.3.2.4 Dinámica de ciclistas y peatones (ver mapa 40)

La ciudad de Liberia tiene rasgos característicos y sin duda de gran 

interés, por un factor cultural, que se sostiene además por las condicio-

nes topográficas, existe una apropiación considerable del espacio pú-

blico tanto por parte de los peatones como de los ciclistas. Apropiación 

que se ve amenazada por el crecimiento de una flota vehicular, y falta 

de condiciones para moderar los usos del espacio y la infraestructura 

necesaria. Anteriormente se hizo un  análisis descriptivo de las condi-

ciones del infraestructura existente, la cual tiene una repercusión direc-

ta en el uso de la ciudad, desde zonas de transito hasta usos estáticos.

Rutas de Movilización

Del mismo modo que el ingreso vehicular, el cruce del puente tiene un 

carácter de umbra a la ciudad, el cual conecta a través de la avenida 25 

de julio al parque central, el cual funciona como un espacio vestibular, 

en este punto empieza a diseminar el flujo en las diferentes direcciones 

de la ciudad, y a su vez brinda alternativas de uso, como lo son, usos 

de consumo o tertulia entre otros.

Debido a las condiciones físicas, el mayor flujo de ingreso al parque 

se da, por parte de la acera norte de la avenida 25 de Julio, misma 

que tiene un carácter de salida para el usuario peatón en específico. 

Al llegar al parque central, se re-direccionan por 3 vías predominan-

tes, del BCR hacia el norte, el cual dirige a los barrios tales como Los 

Cerros, La Guaria, entre otros; del BCR hacia el este, que dirige a los 

barrios Moracia, Barrio Corazón de Jesús y San Roque, y de la antigua 

gobernación hacia el sur y norte, hacia barrios tales como el Mocho y 

la Victoria. Si bien esta dinámica de desplazamiento responde a una 

movilidad de un eje institucional – residencial en ambas dirección, en 

medio de este recorrido se encuentran otras alternativas que pueden in-

centivar el uso estático del espacio. En sí, es un composición armónica 

de uso, la cual solo carece de infraestructura adicional para brindar más 

confort al usuario peatón, y la expropiación latente por parte de los vehículos, 

sin embargo las aceras siguen brindando una leve protección.

Dentro de las condicionantes de uso podemos determinar que las principales 

vías de dispersión desde el parque central hacia los centros residenciales, 

responden a vías principales de acceso a los mismos, las cuales presentan 

características tales como; amplitud de espacio que permite el uso diversifi-

cado en cuanto a medios de transporte, variante que a su vez brinda seguridad 

(amplitud considerable en las aceras para poder acceder sin vulnerabilidad y 

factores como iluminación que dan protección a los usuarios). En si el com-

portamiento se ve directamente afectado con respecto a la Ubicación de los 

Destinos.

USO ESTÁTICO

Como se puede ver en el mapeo anterior, las manchas muestran la densi-

dad de concentración en lo que respecta el uso estático del espacio público, 

como una división general y de relevancia encontramos; los usos cotidianos 

del espacio así como los usos  temporales  esto se debe a que las utilidades 

temporales, tienen un grado de cotidianidad relevante, ya que en la memoria 

cultural del liberiano, estas festividades tienen una presencia considerable y 

evidencian una memoria de uso, que trasciende en las mismas de manera 

generacional en lo que respecta al uso del espacio público, se desarrollan de 

la siguiente manera:

Cotidianos:

Los usos cotidianos se pueden sub-catalogar por grupos de usuarios, en el 

centro de la ciudad, podemos encontrar diferentes actores que dan uso a la 

misma, personas que se dirigen a sus empleos, o aquellos que visitan el cen-

tro para realizar trámites,  tramites que pueden ser de carácter comercial o ins-

titucional, también encontramos jóvenes y niños que se dirigen a sus centros 

de estudio, o aquellas personas que por diferentes razones gozan de mayor 

tiempo libre y hacen uso más prolongado del espacio público, todas estas 

variables determinan los usos sus densidades en el espacio público.

Lo que respecta a las personas que responden a un horario laboral estandariza-
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do, proyectan mayor presencia en la mancha un uso estático al finalizar 

las jornadas laborales, existen dos reflejos, un uso inmediato después 

de la jornada, un lapso de “respiro” en la trayectoria entre desde el 

lugar de trabajo hasta la vivienda, en su mayoría el uso es de tertulia 

o de observación de actividad. En el caso de los jóvenes que salen de 

su centro de estudio, el uso es más prolongado, tienen mayor parte del 

día para hacer usos de los espacio, y sus usos no se limitan a tertulia 

y observación, si no también le suman usos que se pueden catalogar 

como recreativos. Ambos grupos se ven sometidos a horarios preesta-

blecidos los cuales delimitan su uso del espacio público. En el caso de 

quienes realizan tramites, si bien sus tiempos dependen de los horarios 

del trámite a realizar, su mancha tiene menor densidad pero mayor pre-

sencia en diferentes temporalidades. Y quienes gozan de mayor tiempo 

libre, dan un uso más flexible.

Temporales:

Por otro lado los usos temporales, en Liberia se presentan diferentes 

festividades tradicionales así como eventos no tradicionales que de-

mandan el uso del espacio, en lo que respecta a los usos tradicionales, 

como fiestas patronales o de la anexión, festividades religiosas, entre 

otras, si bien sus centros responden respectivamente a iglesias o cam-

pos feriales, cuando se proyectan al centro, la mancha se evidencia en 

los mismos lugares de uso activo y cambiante.



136

D
ES

A
R

R
O

LLO

Mapa 37. Dinámica de vehículos pesados en PC. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas Liberia, 
proporcionado por LANAMME-UCR.2018.

Mapa 38. Dinámica de automóviles privados en PC. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas Liberia, pro-
porcionado por LANAMME-UCR.2018.
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Mapa 39. Dinámica de buses en PC. Elaboración: L. Briceño, 
W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas Liberia, proporciona-
do por LANAMME-UCR. 2918.

Mapa 40. Dinámica de ciclistas y peatones en PC. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas Liberia, 
proporcionado por LANAMME-UCR. 2018.
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12.3.3. Dinámica urbana del conector (avenida 25 de julio)

La Avenida 25 de Julio, se caracteriza por ser el acceso principal al centro de 

la ciudad desde la creación de la carretera interamericana. Este accesos refleja 

todos los usos, como un punto centralizado que unifica los diferentes flujos 

con convergen y entran a la ciudad, si bien existen puntos de acceso secun-

dario, o tienen una relevancia tan marcada, y de memoria histórica. SI bien el 

acceso patrimonial al centro de la ciudad se daba desde el puente real a través 

de calle real, la dinámica de uso de la ciudad cambió y se evidencia una pola-

rización de este (residencial) a oeste (enmarca institucional, educativo, laboral 

y comercial), tensión que delimita los flujos actuales predominantes.

Conforme se consolido esta dinámica de flujos, los espacios comenzaron a 

adquirir carácter según su uso y valor espacial, determinándose como puntos 

de referencia y distribución, como lo mencionamos anteriormente, el cruce 

del puente, el cual fue conocido por muchos años como el cruce las bombas 

y cruce de los semáforos, que ha tenido de manera generacional un carácter 

de umbral, una referencia que ha indicado el acceso a la ciudad. Conforme 

esta polarización se ha ido acentuando, y el este se convierte en una zona de 

carácter residencial creciente, a su vez surge otra variable, la creación de la 

pista, la cual ayuda a reforzar a venida 25 de julio como acceso principal, y 

compromete la creación de nuevas vías de conexión entre este y oeste, tiene 

un repercusión directa en el parque, el cual se adquiere un carácter de área 

vestibular, que permite al flujo central de acceso dispersarse en flujos secun-

darios que se dirigen hacia los diferentes núcleos residenciales.

12.3.3.1 Dinámica de vehículos pesados (ver mapa 41)

En la zona predomina el uso por parte de vehículos livianos, si bien existen 

vehículos que se podrían catalogar como pesados, estos comprenden a una 

escala menor de uso, y se limitan a camiones de pequeña dimensión, que se 

encargan de surtir diferentes sectores, como por ejemplo; locales comerciales 

entre otros.

12.3.3.2 Dinámica de automóviles privados (ver mapa 42)

La avenida 25 de Julio, esta consta de 4 carriles, 2 de acceso y 2 de 

salida, divididos por una floresta central. Los automóviles de carácter 

privado, en cuanto al acceso de la ciudad, tienen un flujo marcado el 

cual disminuye intensidad a partir del parque central donde se disper-

sa. Si bien existen 2 carriles de acceso, solamente uno cumple la fun-

ción de flujo activo, puesto que el segundo se encuentra mayormente 

ocupado por vehículos como estacionamiento, para hacer uso de los 

comercios adyacentes. En lo que respecta a la salida, existe una ruta 

con este carácter, que se encuentra en la avenida paralela al norte de la 

avenida 25 de Julio, puesto que esta viene en un flujo continuo desde 

el hospital, unificando los flujos provenientes desde las zonas residen-

ciales. Si bien la avenida 25 de Julio si tiene un flujo menor de salida, 

este se ve comprometido, puesto que el uso mayoritario de esta, está 

subutilizado como estacionamiento, dinámica que se ha visto afectada 

con la nueva reforma de la ley de tránsito, la cual multaba y retiraba 

placas a quienes estuvieran utilizando espacios de uso de flujo como 

espacios de parqueo.
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12.3.3.3 Dinámica de buses (transporte público) (ver mapa 43)

Los autobuses no utilizan esta vía ni de acceso y ni de salida, ellos tienen 

destinados rutas especificas las hacia las cuales se re direccionan desde el 

cruce del puente. Sin embargo existe una necesidad latente por parte de los 

usuarios un medio de transporte público alternativo y constante, que pueda 

compartir el acceso central sin comprometerlo, respetando una dinámica de 

uso compartido.

12.3.3.4 Dinámica de ciclistas y peatones (ver mapa 44)

CICLISTAS

Según lo mencionado anteriormente, los análisis muestran una presencia muy 

fuerte de ciclistas en la zona, quienes utilizan en general las diferentes vías de 

la ciudad de manera constante. En lo que respecta a la avenida 25 de Julio. 

El flujo es constante tanto de ingreso como de salida. Ellos utilizan el mismo 

espacio que utilizan los demás vehículos. 

PEATONES

En cuanto a los peatones, la avenida en sí, es su vía central de flujo, sobre 

todo a los usuarios que se bajan de los buses en las zonas de descarga como 

lo es el puente, así como los estudiantes que vienen desde la zona educativa. 

Si bien en la avenida encontramos mayormente uso de movilización puesto 

que el espacio no se presta para albergar usos estáticos, no se puede asegurar 

que no existen del todo, están presente pequeños puntos de reunión, como se 

da en la esquina de la corte, y como está surgiendo en la esquina remodelada 

del banco nacional. Este tipo de actividad está relacionada a las ventas de 

comidas ambulantes, como lo son los vendedores de pipas y mangos, pero 

lo que tienen más fuerza son los vendedores de pasteles, platillo tradicional 

del sector. 
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Mapa 41. Dinámica de vehículos pesados en CN. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas Liberia, 
proporcionado por LANAMME-UCR. 2018.

Mapa 42. Dinámica de automóviles privados en CN. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas Liberia, pro-
porcionado por LANAMME-UCR.. 2018.
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Mapa 43. Dinámica de buses en CN. Elaboración: L. 
Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas 
Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR.2018.

Mapa 44. Dinámica de ciclistas y peatones en CN. Elabora-
ción: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyecto Cañas Li-
beria, proporcionado por LANAMME-UCR. 2018.
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Mapa 45. Dinámica de vehículos pesados en casco central de Liberia, 
escala MESO. Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Pro-
yecto Cañas Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR. 2018.

Mapa 46. Dinámica de automóviles privados en casco central de Liberia, 
escala MESO. Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyecto 
Cañas Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR. 2018.
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Mapa 47. Dinámica de buses en casco central de Liberia, escala 
MESO. Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Pro-
yecto Cañas Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR. 2018.

Mapa 48. Dinámica de ciclistas y peatones en casco central de Liberia, 
escala MESO. Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Pro-
yecto Cañas Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR.2018.
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Mapa 49. Dinámica de vehículos pesados en casco central de Libe-
ria, escala MACRO. Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: 
Proyecto Cañas Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR. 2018.

Mapa 50. Dinámica de automóviles privados en casco central de Libe-
ria, escala MACRO. Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: 
Proyecto Cañas Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR..2018

Mapa 51. Dinámica de buses en casco central de Liberia, escala 
MACRO. Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Proyec-
to Cañas Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR.2018.

Mapa 52. Dinámica de ciclistas y peatones en casco central de Liberia, 
escala MACRO. Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Pro-
yecto Cañas Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR.2018.
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Mapa 53. Dinámica general de movilidad en casco central de Liberia, 
escala MACRO. Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. Base de mapa: Pro-
yecto Cañas Liberia, proporcionado por LANAMME-UCR.2018.
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en conjunto, comprende interacción y contemplación.

La estructura de análisis de los tres tipos de actividades en la ciudad de 

Liberia, será dividida en tres espacios, como se ha venido realizando en las 

secciones anteriores del capítulo; estos espacios son: 

•	 El acceso a la ciudad con el paso a desnivel en la Carretera inte-

ramericana.

•	 Avenida 25 de Julio o “El Bulevar”.

•	 Parque Mario Cañas Ruiz y alrededores.

12.4.1. Vida urbana en acceso a cuidad de Liberia

Anterior a la construcción del proyecto “Cañas-Liberia”, el acceso a la ciu-

dad de Liberia poseía una amplitud visual, generada por el gran espacio 

horizontal dedicado al vehículo automotor, las actividades de peatones eran 

casi nulas en este espacio, relegadas a las 4 esquinas de la intersección, el 

espacio central era usado por los peatones solamente para cruzar de esqui-

na a esquina. Posterior a la construcción del paso elevado, la imagen del 

acceso a la ciudad tuvo un cambio drástico, así como las actividades urba-

nas en este espacio, el paso elevado, dio lugar a espacios residuales deba-

jo de su estructura, los cuales actualmente albergan distintas actividades, 

diferentes a las que se pudieran realizar en las esquinas de la intersección.

12.4. Análisis de vida urbana

Posterior al análisis del entorno físico en la Ciudad de Liberia, el cual 

incluye infraestructura urbana y funcionamiento de vías de comunica-

ción, en el sitio resultante para el estudio, se finalizará con el análisis 

de la vida urbana, siendo este el estudio con mayor importancia para 

el objetivo final de la investigación, proyectar espacios en la ciudad, 

destinados a las personas. Como lo describe Gehl (1987), los pueblos 

y ciudades, tanto como las viviendas, poseen espacios de uso común, 

cuya función principal es proporcionar el escenario para la vida entre 

los edificios, para nuestro caso en específico, bien estos espacios se 

catalogan dentro del espacio público; y en ellos se dan las “actividades 

cotidianas imprevistas”: la circulación peatonal, las estancias cortas, 

los juegos y actividades sociales sencillas que desarrollan una vida co-

munitaria adicional. (Gehl, 1987, p.67). Es importante recalcar que la 

vida urbana a estudiar en este capítulo será la de peatones y en cierta 

medida de ciclistas, pues hacen una uso más lento (en cuestión de 

movilidad) de la ciudad, por lo tanto dotan de vida la misma, al hacer 

uso de esta por un tiempo más prolongado.

Para una mayor comprensión de este análisis, las actividades en la ciu-

dad serán divididas en necesarias, opcionales y sociales, tal y como lo 

divide Gehl en su libro “La humanización del espacio urbano” (1987); 

así mismo les adjunta una pequeña descripción, precisa para aclarar 

cada concepto, siendo así las actividades necesarias, aquellas en que 

las personas están obligadas a participar, tales como ir al trabajo, es-

perar el bus, entre otras similares; las actividades opcionales, son las 

ociosas o que realizamos por gusto, pero que estas se den en un tiem-

po y lugar, dependen de que la condición de los espacios sea agrada-

ble, condición que también influye en la duración de estas; finalmente 

las actividades sociales, son el resultado de agrupaciones de personas 

en el espacio público realizando  actividades necesarias y opcionales 
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12.4.1.1  Actividades necesarias:

•	 Trasladarse a centros de estudio/trabajo: De lunes a viernes en ma-

yor medida, se realiza este tipo de actividad necesaria, esta es la 

que más llena de peatones el acceso a la ciudad, pues muchos es-

tudiantes que viven en alrededores del casco central (lado este de la 

ciudad), deben trasladarse hacia el lado oeste, donde se encuentran 

la mayoría de centros educativos públicos del cantón, entre ellos 

colegios y universidades.

	actores: siendo así los colegiales el grupo que más se tras-

lada a pie o en bicicleta; otro de los grupos importantes 

es el de trabajadores, pues como hay centros educativos, 

también existen establecimientos de corte comercial en las 

cercanías, como tiendas, restaurantes y supermercados, no 

así edificaciones de corte institucional.

	temporalidad: Esta actividad se concentra en horas “pico”, 

en la mañana a partir de las 6:00 de este a oeste, después 

de las 8:00 am este flujo desciende drásticamente y hasta 

las 3:00pm vuelve a incrementar su densidad, finalizando 

alrededor de las 6:00 pm; horas que coinciden con la en-

trada y salida de centros educativos, así como apertura y 

cierre de establecimientos comerciales.

	influencia del entorno: Este espacio en si es una conglome-

ración de flujos; vehículos, peatones y transporte público 

deben convivir en esta intersección, diseñada para vehícu-

los, donde el único elemento que permite a los peatones 

transitar con seguridad, es el semáforo, el flujo no siempre 

es continuo pero el peatón y ciclista se las ingenia 

para pasar en tiempos distintos a los que tiene “el de-

recho”, dictado por la luz verde del semáforo peatonal, 

más este flujo es rápido y temeroso, amenazado por 

las velocidades que llevan los vehículos en la vía.

•	 Esperar el bus: En el diseño del paso elevado, se contempla-

ron dos bahías para autobuses, una que recibe los que pro-

vienen del sur y otra recibe los que provienen del norte del 

país, ambas están en la zona central del espacio inferior al 

puente, situadas como un espejo y justo como se ve en el 

mapa 35, estas bahías se utilizan para carga y descarga rápida 

de pasajeros, siendo su ubicación aceptada por los usuarios 

de transporte público.

	Actores: Los actores de esta actividad, no son nece-

sariamente de Liberia, incluye pobladores de zonas 

aledañas como Cañas, Bagaces, la Cruz, Sardinal; así 

como de zonas más alejadas, entre ellas San José, 

Tilarán, Nicaragua, etc. 

	Temporalidad: Esta es distinta a la de trasladarse a 

estudiar, pues no tiene una hora específica de mayor 

densidad, los buses que allí se estacionan pasan con-

tinuamente y las personas que se dirigen a diferentes 

destinos, esperan allí a todas horas del día, su estadía 

se prolonga de 5 a 30 minutos.

	Influencia del entorno: Este espacio tiene un diseño 

de bahía para los buses, más la infraestructura para 
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las personan que esperan allí es en la mayoría de los 

casos insuficiente, sólo existen 3 bancas para 3 per-

sonas en cada bahía, las personas empiezan a usar 

piedras como asiento, sino se quedan de pie en la 

acera que también es insuficiente, en medio de las 

dos bahías existe un espacio amplio y libre, pero la 

superficie es irregular y un tanto agresiva, lo que hace 

que la gente no quiera esperar allí y se mantenga en 

los bordes, aunque su espera sea larga.

•	 Trabajar: El espacio de espera de transporte público se ha con-

vertido en el espacio de trabajo para distintas personas, unos 

lo aprovechan para ofrecer alternativas de transporte privado 

(taxis piratas) y otros lo aprovechan para hacer sus ventas, en-

tre ellas las de alimento y lotería, cubriendo algunas de las 

necesidades de los usuarios que allí esperan.

	Actores: En su mayoría son taxistas piratas, que ofre-

cen su servicio como transporte alternativo al bus, 

pero a diferencia de las empresas de transporte públi-

co, estos no están autorizados para trabajar allí; otros 

actores son los vendedores ambulantes, la mayoría 

de comida chatarra empaquetada, otros son vende-

dores de lotería, que aprovechan la congregación de 

personas para realizar las ventas.

	Temporalidad: No hay temporalidad que conserve 

mayor densidad y está muy apegada a la de las per-

sonas que esperan el transporte público.

	Influencia del entorno: El espacio de bahía para bu-

ses, es aprovechado para estacionar los vehículos de 

los taxistas, la zona de espera de buses es aprovecha-

da por los vendedores ambulantes, el espacio para 

que estas personas descansen brinda condiciones de 

confort en cuanto a sombra, pero no brinda espacio 

suficiente para el descanso, se observó que taxistas y 

vendedores traen sus propios asientos, los colocan al 

lado de las columnas u otras bancas, siempre donde 

exista sombra y allí esperan a obtener clientes. 

Imagen 42. Actividad necesaria de esperar el bus. 
Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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12.4.1.2.  Actividades opcionales:

Para este espacio, las actividades opcionales son nulas, en ninguna de 

las visitas se pudo observar personas realizando actividades distintas a 

las necesarias o sociales.

	Influencia del entorno: Si bien el espacio brinda condiciones 

de confort respecto a la amplitud y regulación de temperatura 

mediante la gran sombra resultante de la estructura del puente 

elevado, el espacio no tiene suficiente infraestructura para cir-

culación ni para descanso; las aceras para circular se saturan 

de personas que esperan los buses; el espacio con superficie 

arenosa, no es estable, por lo tanto no prolonga la estadía de 

personas; las bancas son insuficientes para las personas que 

esperan el bus, lo que no le brinda a usuarios la posibilidad de 

realizar otro tipo de actividad en el sitio.

12.4.1.3.  Actividades sociales:

•	 Conversar: El lapso de tiempo en espera de buses, que utilizan 

los usuarios del espacio en estudio, es aprovechado para rea-

lizar esta actividad, algunas veces las personas han llego solas 

y encuentran algún conocido, y conversan mientras llegan sus 

respectivos buses; en otros casos lo hacen en compañía, lo 

que facilita aún más la realización de esta actividad. Similar 

sucede con las personas que allí trabajan, los taxistas “piratas” 

demuestran gran cohesión, por lo que la mayoría del tiempo 

están conversando.

	Actores: No va más allá de usuarios de los buses 

que hacen carga y descarga en las bahías y sus 

acompañantes y los antes mencionados taxistas 

“piratas”.

	Temporalidad: La temporalidad para esta actividad 

es mayormente diurna, sin fluctuaciones de ho-

rarios.

	Influencia del entorno: Gracias a la sombra, fres-

cura del espacio y el tipo de actividades necesa-

rias, los usuarios de este espacio aprovechan para 

conversar, algunos por tener que esperar muchos 

minutos en el mismo lugar, deciden conversar 

con otros que allí se encuentran, especialmente 

el grupo de taxistas, siempre están conversando y 

los que esperan los buses sentados en las bancas. 
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12.4.2. Vida urbana en Avenida 25 de Julio:

12.4.2.1 Actividades necesarias:

•	 Trasladarse a centros de estudio/trabajo: Igual que en el acce-

so a la ciudad, de lunes a viernes en mayor medida, se reali-

za dicha actividad necesaria, alcanza un número de peatones 

elevado, pues muchos estudiantes que viven en alrededores 

del casco central (lado este de la ciudad), deben trasladarse 

hacia el lado oeste, donde se encuentran la mayoría de centros 

educativos públicos del cantón, entre ellos colegios y univer-

sidades; también esta avenida tiene muchos establecimien-

tos comerciales y edificios institucionales, que albergan gran 

masa de trabajadores.

	actores: siendo así los colegiales el grupo que más 

se traslada a pie o en bicicleta; otro de los grupos 

importantes es el de trabajadores, que se dirigen a 

trabajar a instituciones como bancos, centros de sa-

lud e instituciones gubernamentales, también existen 

establecimientos de corte comercial en las cercanías, 

como tiendas, restaurantes y supermercados.

	temporalidad: Esta actividad se concentra en horas 

“pico”, en la mañana a partir de las 6:00 de este a 

oeste, después de las 8:00 am este flujo desciende 

drásticamente y hasta las 3:00pm vuelve a incremen-

tar su densidad, finalizando alrededor de las 6:00 pm; 

horas que coinciden con la entrada y salida de centros 

educativos, así como apertura y cierre de estableci-

mientos comerciales.

	influencia del entorno: Esta es una vía de 600 metros, 

completamente líneal y plana en su topografía, lo que 

disminuye los obstáculos, y facilita el movimiento 

hacia los destinos de cada peatón, las aceras presen-

taban ciertos obstáculos, como grietas y rampas en 

mal estado, que fueron analizadas con anterioridad; 

en algunos casos el ancho de las aceras no es sufi-

ciente y no hace inclusión de transportes alternativos 

como bicicletas, de las cuales muchos estudiantes 

con usuarios; tampoco hace inclusión de usuarios 

con discapacidades, ignorando en muchos casos lo 

establecido por la Ley 7600 para la accesibilidad uni-

versal. A pesar de estas variables, muchas personas 

optan por caminar por esta vía, para llegar a los cen-

tros de trabajo o estudio; muchos otros prefieren usar 

automóviles y parquearlos paralelos a la vía peatonal; 

como se observa en la fotografía adjunta.

•	 Trabajar: El recorrido a lo largo de la Avenida 25 de Julio es es-

pacio de trabajo para distintas personas, al igual que las bahías 

en el paso a desnivel, unos lo aprovechan para ofrecer alterna-

tivas de transporte privado (taxis piratas) y otros lo aprovechan 

para hacer ventas ambulantes, entre ellas las de alimento y 

lotería, cubriendo algunas de las necesidades de los usuarios 

que allí pasan. 

	Actores: Taxistas piratas, que ofrecen su servicio 

como transporte alternativo al Taxi “rojo”, vendedores 

ambulantes, algunos son vendedores de lotería, los 

vendedores de alimentos se podrían separar en dos 

grupos; los que deambulan por toda la avenida y los 
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que se establecen en puntos específicos de la vía; a 

estos siempre se les va a encontrar en el mismo sitio.

	Temporalidad: Estas actividades se realizan en horas 

del día, mientras exista luz natural; en la noche hay 

poca actividad de esta tipo, conservándose en menor 

medida, el grupo de taxistas “pirata”.

	Influencia del entorno: Para los taxistas “pirata”, el 

espacio de preferencia se encuentra en el inicio de 

la avenida, colindando con el acceso a la ciudad; en 

este lugar frente al restaurante McDonald’s se suelen 

agrupar de 2 a 6 taxistas, que aprovechan la sombra 

de los árboles de mango, para esperar usuarios de 

su servicio con un entorno confortable; que además 

de la sombra posee un muro divisorio con una altura 

apta para usarse como asiento. 

Los vendedores que se mueven de un lado a otro, 

generalmente venden agua de “Pipa” y se trasladan 

en bicicleta, aprovechando el doble carril para auto-

móviles y la planicie topográfica; los vendedores de 

lotería, caminan en tramos de una cuadra, su traslado 

es poco y buscan espacios con sombra; los vende-

dores que usan lugares específicos de la vía peatonal, 

suelen vender empanadas o pasteles; aprovechan dos 

puntos con similares condiciones: la esquina del edi-

ficio de los Tribunales de Justicia y la esquina del 

banco popular, ambas poseen un árbol que da buena 

sombra; estos llegan con sus carritos y allí venden 

sus productos durante todo el día, en ausencia de 

mobiliario, ellos traen sus propios asientos y se los 

llevan al terminar.

•	 Comprar: El eje de la avenida 25 de Julio, está lleno de esta-

blecimientos comerciales, es una de las primeras actividades 

que nutre el movimiento de peatones, la mayoría de tiendas 

de ropa, zapatos, muebles, dispositivos electrónicos y electro-

domésticos se encuentran concentradas allí; el usuario tiene 

múltiples opciones en un mismo lugar; en su recorrido puede 

ir escogiendo la opción que mejor se apegue a sus preferen-

cias.

	Actores: Siempre son peatones, aunque muchos lle-

gan en automóvil a la avenida, estos deben estacio-

narlos y buscar opciones a pie. El rango de edad es 

absolutamente variado, desde niños hasta adultos ma-

yores; pero los usuarios más comunes son adolescen-

tes y adultos jóvenes, por lo general niños y adultos 

mayores se ven acompañados de adultos jóvenes. 

	Temporalidad: Siempre la mayor densidad se presenta 

en horas del día, entre 8:00 am y 6:00 pm, cuando 

las tiendas están abiertas; antes y después de estas 

horas, el uso de la avenida para comprar es nulo.

	Influencia del entorno: Un aspecto positivo de esta 

avenida que incentiva a usarla a pie para comprar, es 

su plana topografía y su amplio rango visual, por otro 

lado esto se ve mermado por pequeños obstáculos en 

las aceras y anchos insuficientes. Uno de los elemen-

tos que merma en mayor medida su uso peatonal, es 

el pobre confort climático, el eje peatonal carece de 

sombras y las superficies presentan gran reflectancia 

de los rayos solares, en el medio existe un eje de ve-

getación que da sombra, pero no es para uso peatonal, 

siendo así aprovechado para estacionar vehículos. 
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•	 Comer: Además de los establecimientos comerciales, la aveni-

da posee almacenes de abarrotes y restaurantes; donde puede 

aprovechar para suplir la necesidad de alimentarse, pudiendo 

escoger entre distintas opciones.

	Actores: Siempre son peatones, aunque muchos lle-

gan en automóvil a la avenida, estos deben estacio-

narlos y buscar opciones a pie. El rango de edad es 

variado, desde niños hasta adultos mayores; pero los 

usuarios más comunes son adolescentes y adultos jó-

venes, por lo general niños y adultos mayores se ven 

acompañados de adultos jóvenes. Muchos de estos 

adultos corresponden a trabajadores de estableci-

mientos e instituciones situados en el mismo eje.

	Temporalidad: Siempre la mayor densidad se presenta 

en horas del día, entre 8:00 am y 6:00 pm, cuando 

las tiendas están abiertas; antes de estas horas el uso 

de la avenida para comer es nulo; después de la 6:00 

pm se presenta actividad pero no es peatonal, la gente 

suele llegar en automóvil a comer.

	Influencia del entorno: Un aspecto positivo de esta 

avenida que incentiva a usarla a pie para trasladar-

se a comer, es su plana topografía y su amplio rango 

visual, por otro lado esto se ve mermado por peque-

ños obstáculos en las aceras y anchos insuficientes. 

Uno de los elementos que merma en mayor medida 

el traslado peatonal, es el pobre confort climático, 

el eje peatonal carece de sombras y las superficies 

presentan gran reflectancia de los rayos solares, en el 

medio de la avenida existe un eje de vegetación que 

da sombra, pero no es para uso peatonal, siendo así 

aprovechado para estacionar vehículos. En la noche la 

gente prefiere llegar en automóvil, pues no existe otra 

actividad opcional, social o necesaria que los haga 

optar por caminar, hay buena iluminación y confort 

climático, pero las calles están vacías. 

12.4.2.2 Actividades opcionales:

Para este espacio, las actividades opcionales son nulas, en ninguna de 

las visitas se pudo observar personas realizando actividades distintas a 

las necesarias o sociales.

	Influencia del entorno: Si bien el espacio brinda facilidad en 

recorridos respecto a la amplitud visual y topografía, el espa-

cio no tiene infraestructura para descanso o entretenimiento; 

las aceras para circulación en algunos tramos se saturan de 

personas o presentan obstáculos por falta de mantenimiento o 

desactualizados a la Ley 7600 para la accesibilidad universal. 

Pocos espacios públicos están dotados de sombras, ya sea 

provenientes de construcciones o vegetación, la gente prefiere 

caminar hasta sus objetivos, ligados a actividades necesarias, 

se distraen poco o buscan entretenimiento en sitios que co-

rresponden al espacio privado.

Imagen 43. Actividad necesaria de comprar. Elaboración: 
L. Briceño, W. Rojas.2018.
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12.4.2.3 Actividades sociales:

•	 Conversar: El lapso de tiempo en que las personas caminan a sitios de 

actividad necesaria. A lo largo de la avenida 25 de Julio, es aprovechado 

para conversar.

	Actores: Se observa por lo general adultos jóvenes, trabaja-

dores de establecimientos o instituciones, que se trasladan a 

comer a restaurantes, en grupos de 2 o hasta 4, lo que genera 

un ambiente idóneo para la conversación. Otro ambiente si-

milar es el de los adolescentes, que al salir de los centros de 

estudio, se dirigen hacia sus casas con mayor tranquilidad, 

aprovechando este recorrido para conversar, en este caso los 

grupos llegan a ser más grandes, habiendo casos hasta de 7 

peatones. 

	Temporalidad: La temporalidad para esta actividad es diurna, 

los horarios donde existe mayor densidad de peatones en gru-

po es en horas de almuerzo, entre 11:00 am y 1:00 pm, así 

como a la salida de lecciones, entre 3:00 pm y 5:00 pm.

	Influencia del entorno: La cercanía de instituciones, comercio 

y establecimientos para la alimentación, son los principales 

elementos influyentes para los recorridos que incluyen la ac-

tividad social de conversar. La infraestructura urbana no marca 

influencia positiva o negativa, pues se conversa casi siempre 

en movimiento, cuando los peatones van de camino a sus 

destinos.

12.4.3. Vida urbana en Parque Mario Cañas Ruiz:

12.4.3.1 Actividades necesarias:

•	 Trasladarse a centros de estudio/trabajo: Manteniendo una lógica de uso similar a la 

predominante en la zona, se observa el tránsito de las personas que se dirigen tanto 

a su centro de estudio y lugar de trabajo, específicamente el parque funciona como 

un punto donde se unen diferentes flujos provenientes de las zonas residenciales que 

circundan el casco central. Donde una vez unificado este flujo la mayoría conecta 

a través de la avenida 25 julio, pasando por el acceso de la ciudad en dirección al 

sector oeste donde existe un barrio con carácter de eje educativo.  En cuando a las 

personas que trabajan, este centro se encuentre en relación casi inmediata a un en-

torno institucional y comercial que funciona como destino de este grupo. Así mismo 

en el momento de dirigirse de nuevo a sus vivienda, o para quienes visitan la ciudad, 

el parque cumple un rol de vestíbulo, que recibe un flujo concentrado y es aquí don-

de la mayoría de personas se redirigen a sus destinos.

	actores: manteniendo una línea de utilidad, los actores siguen siendo cole-

giales y trabajadores que hacen uso de los servicios de educación y empleo 

circundantes a la zona.

	temporalidad: Esta actividad se concentra en horas “pico”, en la mañana a 

partir de las 6:00am recibiendo los flujos que viene del norte, sur y este, 

para redirigirlos en uno solo haca el a oeste, fulo que a partir de las 8:00 am 

desciende drásticamente tomando fuerza de nuevo alrededor de las 3:00pm 

iniciando una nueva hora pico, el cual se mantiene hasta las 6:00 pm en 

dirección contraria el flujo presente en horas de la mañana.

	influencia del entorno: Por su condición de plaza/parque, y su valor históri-

co, el cual va relacionado con el nacimiento y desarrollo de la ciudad, ha-

ciendo este espacio coincidir con ejes principales de conexión, hacia pun-

tos de desarrollo en la ciudad. De esta manera brinda a la plaza un carácter 

de vestíbulo o distribuidor, que conecta con una ruta al acceso de la ciudad.
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•	 Trabajar: La disposición de plaza por encima de un espacio solamente de 

tránsito, da calidad para albergar otra serie de actividades. En la respectiva 

a la actividad trabajo, existen bordes dedicados a taxistas, así como espa-

cios para trabajos temporales como lo son puestos oficiales de comida, así 

como vendedores ambulantes que se presentan de manera más cotidiana.

	Actores: Taxistas oficiales, usan el espacio no solamente en el 

borde desde sus vehículos, sino que también esperan desde la 

infraestructura que brinda el parque. También los vendedores, que 

deambulan a lo largo del parque o se apropian de espacios que 

brindan protección climática.

	Temporalidad: Estas actividades se realizan en horas del día y la 

noche, al ser una parada oficial, bajando el número de taxistas, por 

otro lado los vendedores mientras exista luz natural; en la noche 

hay poca actividad de esta tipo, conservándose en menor medida.

	Influencia del entorno: Del mismo modo, la condición de plaza, 

da pie a diferentes escenarios y alternativas de uso, y es de nuevo 

esta condición vestibular que alimenta la posibilidad de uso del 

servicio taxi como posibilidad de conector hacia su destino.

•	 Comprar o trámite institucional: El entorno del parque presenta un gran nú-

mero de establecimientos comerciales así como institucionales, las cuales 

se nutren del alto flujo de personas que transita por el mismo. Brindando la 

posibilidad de consumo a estos usuarios.

	Actores: Transeúntes en general, así también como los que llegan 

a automóvil o moto para una compra o tramite especifico. El rango 

de edad es absolutamente variado, desde niños hasta adultos ma-

yores; se rige más a un uso por oferta y demanda. O bien alguna 

necesidad de tramite a realizar.

	Temporalidad: Siempre la mayor densidad se presenta en horas 

del día, entre 8:00 am y 6:00 pm, cuando las tiendas están 

abiertas; antes y después de estas horas, el uso se enfoca en 

comercio de comida o bar.

	Influencia del entorno: La topografía propicia facilidad de re-

correr el espacio así como amplitud visual. De esta manera se 

puede tener mayor dominio del entono, por otro lado puesto 

que los comercios e instituciones se encuentran entorno al par-

que, el mismo sirve como conector puesto que además brinda 

protección vegetal que función como amortiguador climático.

•	 Comer: Actualmente existen 5 alternativas puntuales de comida en el 

entorno inmediato del sector parque. Del mismo modo la posibilidad de 

quienes ofrecen ventas ambulantes.

	Actores: En este caso, quienes usan los restaurantes en su ma-

yoría, son aquellos que llegan en vehículo, a turismo local o 

extranjero que anda en reconocimiento del sitio, sin embargo 

el usuario cotidiano tal como estudiantes o trabajadores, son 

aquellos que consumirán las ventas alternativas, las cuales res-

ponden a un contexto más climática y ofrecen alternativas de 

refrescamiento que de alguna manera afectan el uso del espacio 

contribuyendo a su confortabilidad.

	Temporalidad: Los restaurantes responde a los horarios de co-

mida tradicionales con una mayor incidencia en el dela cena. 

Sin embargo en lo que respecta a las comidas ambulantes se 

mantienen durante el día como una posibilidad para quienes 

andan haciendo uso de los servicios comerciales o institucio-

nales. Mientras que a la salida de clases esta actividad incre-

menta.

Imagen 44. Actividad opcional de descansar. 
Elaboración: L. Briceño, W. Rojas.2018
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	Influencia del entorno: La topografía, y amplitud visual 

y espacial, motiva tanto el recorrido vivencial como la 

oferta de los espacios de uso alternativo. Así mismo 

la vegetación presenta  propicia la agrupación, pues-

to que brinda un ambiente de protección climática, 

tomando en cuenta el calor predominante en la zona.

12.4.3.2 Actividades opcionales:

Este espacio por su condición de plaza, brinda una serie de posibilida-

des para generar actividades opcionales, puesto con la disposición de 

espacios para transitar, así como mobiliario para estar y la influencia 

vegetal, juegan un papel fundamental.

	Influencia del entorno: Amplitud de rutas de tránsito a través y 

alrededor del espacio, cada una de las aceras pertenecientes 

al parque, cuentan con una amplitud mínima de 2,5m, la cual 

es capacidad de albergar un flujo constante y sin saturación. 

Así mismo el mobiliario presente brinda direccionamiento en 

función de los flujos, la cual permite un área para sentarse 

que da la posibilidad de tener actividades tales reunión de 2 o 

más personas, o también individual, y observar los flujos. Otro 

mobiliario presente son tanto las gradas hacia le iglesia, así 

como el quiosco, que tiene un carácter de espectáculo, la cual 

tiene una relación espacial que si bien tienen un uso cotidiano 

de descanso y tertulia, permite la posibilidad del espectáculo.

	Actores: El espacio brinda una apertura para un público en ge-

neral, y diverso. Puesto que este tipo de actividades no propi-

cian la exclusión.

12.4.3.3.  Actividades sociales:

•	 Conversar – Observar -  Ser Observado: Debido a la condición 

de plaza, y su carácter de valor histórico dentro de la trama 

urbano, estos espacios están destinados para actividades so-

ciales, su diseño que si bien responde a un diseño tradicional, 

responde a una formula dirigida a este fin.

	Actores: Busca incluir a todos los integrantes de la 

ciudad, es un espacio de reunión por excelencia, 

pues su relación con el centro religioso y el centro 

gubernamental busca resaltar este espacio como 

eje central de la ciudad.

	Temporalidad: Su uso se extiende a lo largo de 

todo el día, y sus usuarios van variando según la 

temporalidad, así como sus usos, los cuales van 

de la mano con las variaciones climáticas a lo lar-

go del día.

	Influencia del entorno: Su amplitud y condiciones 

previamente resaltadas así como la relación de 

este espacio con comercio a instituciones.



156

D
ES

A
R

R
O

LLO

12.5. Conclusiones y aplicabilidad, según conceptos ur-
banos de uso de la ciudad:

Posterior al análisis de vida urbana y de infraestructura urbana, pode-

mos concluir sobre la función de cada espacio estudiado, las carac-

terísticas presentes en cada uno, y que características les hace falta 

para así encontrar una manera de desarrollarlas; habiendo observado 

que cada uno de estos espacios ya posee presencia de personas, pero 

sabiendo que su estancia puede ser más cómoda en actividades nece-

sarias, más duradera en actividades opcionales y más amena en acti-

vidades sociales. 

12.5.1. Acceso a la ciudad de Liberia:

  

Como se pudo observar el en estudio de tipos de actividad urbana, el 

espacio urbano que genera el paso a desnivel en el acceso a la ciudad, 

propicia actividades meramente necesarias, respondiendo al diseño 

inicial y su usuario meta, que es el vehículo motorizado, a continuación 

se detallan las características que ahora influyen y cuales justifican una 

intervención para la mejora de los espacios:

•	 Concentración (agrupación): En este sitio las personas se 

concentran en las bahías de carga y descarga de pasajeros, 

por la necesidad que tienen de utilizar el bus como medio de 

transporte. Lo que justifica en primera instancia la generación 

de espacios confortables para el descanso, pues las bancas 

son insuficientes para las personas que allí esperan, teniendo 

que esperar de pie o en ciertos casos teniendo que traer sus 

propios asientos.

•	 Invitación: No se observó cualidades para la invitación, este sitio 

es meramente de paso o para actividades necesarias, el espacio 

habilitado urbanamente es la acera que rodea las bahías. Lo que 

justifica la habilitación de espacios residuales, como comple-

mento para las actividades que ahí ya se desarrollan, así como 

también el diseño de facilidades urbanas en los cruces de calle 

para acceder a este espacio.

•	 Variedad: Como se puede observar, el sitio tiene solamente una 

actividad predominante y las demás derivan de esta. Lo que jus-

tifica la inclusión de nuevas actividades mediante el diseño de 

infraestructura urbana, pudiendo contemplar actividades como 

juego, contemplación o descanso, aprovechando el confort cli-

mático (sombra) que la estructura ofrece.

•	 Integración: Para lograr integración en las actividades existentes, 

se justifica al igual que en las intervenciones para lograr invita-

ción al sitio, el diseño de facilidades urbanas en los cruces de 

calle, que se integren a las zonas de espera en bahías, así se 

obtendrá una homogeneidad de los espacios, así como también 

en la infraestructura a diseñar en los espacios residuales, antes 

propuesta para lograr variedad en el sitio.

•	 Permeabilidad: Si bien el acceso y el espacio generado deba-

jo del paso a desnivel, son visualmente permeables, el diseño 

para la movilidad urbana no genera permeabilidad, las personas 

solamente lo recorren por la acera perimetral. Lo que justifica el 

tratamiento de las superficies inutilizadas, mediante un diseño 

que genere confort para el peatón, al transitar, el descansar y al 

esperar en este lugar.
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•	 Legibilidad: Sobre la legibilidad de este espacio de ha discu-

tido en mayor medida en esta investigación, pues su lenguaje 

estructural, responde a una lógica de movilidad para vehículos 

motores y es semejante a otros dos pasos a desnivel en esa 

misma carretera (interamericana); se pretende hacer de este 

espacio legible para los visitantes y para el peatón Liberiano. 

Lo que justifica el dotar el espacio de un lenguaje propio, bajo 

el concepto de umbral, con creación de hitos urbanos que re-

flejen la cultura Liberiana y dirija correctamente a sus destinos 

tanto a visitantes como a Liberianos.

•	 Robustez: Actualmente alberga un espacio urbano para la es-

pera de buses, inmodificable por sus usuarios, no se presta 

para alguna otra actividad. Lo que justifica ampliar el espacio 

utilizable, mediante la aplicación de un diseño versátil que sa-

tisfaga otros usos según actividad, temporalidad o condición 

climática, en las zonas residuales.

•	 Amenidad: El espacio brinda ya una condición que propicia la 

amenidad y es el confort climático, gracias a la gran sombra 

que genera la estructura, más los espacios para el descan-

so son insuficientes, lo que genera una dispersión entre los 

usuarios. Esto justifica la creación de mobiliario confortable 

y atractivo, que facilite la estadía para actividades necesarias 

y que además propicie actividades sociales y opcionales pro-

longadas.

•	 Coherencia visual: Durante este trabajo de investigación, el es-

pacio debajo del paso a desnivel no ha cambiado en forma ni 

aspecto, no es así el caso de las edificaciones a su alrededor, las cuales 

han ido cambiando, también se han creado nuevos establecimientos, 

con una línea similar de comercio, ligada a la venta de comida rápida, 

por lo que muchos comparten tipologías arquitectónicas. Lo que justi-

fica buscar un diseño para la nueva infraestructura, que unifique la es-

tructura de puente y edificios cercanos, recordando que el nuevo diseño 

es de carácter urbano, este puede involucrar fachadas que forman parte 

de estos espacios.

•	 Riqueza: Como se mencionó en el apartado de coherencia visual, mu-

chos de los establecimientos en esta zona de acceso, pertenecen a 

empresas de comida rápida, que comparten características en su tipo-

logía, en algunos casos sin involucrarse con el contexto urbano. Lo que 

justifica promover mediante el diseño del espacio urbano frente a sus 

fachadas, variedad de actividades opcionales, que sean suplementarias 

a la actividad que en estos establecimientos se presenta, para que se 

cumpla además con la coherencia visual; así también en el espacio re-

sidual del paso a desnivel. 

•	 Personalización: Por lo general, el espacio estudiado carece de mobilia-

rio urbano y otros elementos urbanos, por lo que hay poca interacción 

del peatón con el espacio, sus actividades se resumen en: estar estático 

o caminar; si no hay elementos urbanos destacables, no existe interac-

ción mayor del peatón con el espacio público. Esto justifica la creación 

de elementos urbanos, como mobiliario o escultura, en espacios ac-

cesibles, que permitan al usuario apropiarse de ellos, que los mismos 

faciliten diferentes usos para distintas actividades y temporalidades.
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12.5.2. Avenida 25 de julio: 

Este espacio es sumamente lineal en su lectura visual y plano en su 

topografía, lo que facilita la movilización peatonal a lo largo de este eje. 

Ofrece gran cantidad de servicios, la mayoría de estos contienen activi-

dades de carácter necesario, que en ciertos casos se podrían convertir 

en actividades opcionales; pero usualmente no se da así, por razones 

estudiadas anteriormente, entre las más importantes, el pobre confort 

climático y la escasez de espacios adaptados para la reunión. A con-

tinuación se presentan conceptos por reforzar en este sitio específico:

•	 Concentración (agrupación): La concentración en este sitio es 

algo poco común, aunque si se da en ciertos lugares específi-

cos, entre ellos ciertas esquinas provistas de sombra (de árbo-

les), que los vendedores ambulantes de alimentos, aprovechan 

para instalar sus “chinamos”.  Lo que justifica la habilitación 

de espacios a modo de “nichos” de reunión, provistos de so-

luciones para lograr confort climático, para el impulso de las 

actividades que ya se dan a lo largo de la avenida.

•	 Invitación: La avenida ya es atractiva por la cantidad de comer-

cios y por su condición de ser uno de los ejes principales de 

la ciudad, pero la estadía a largo plazo es algo que no se logra 

aún. Lo que justifica la implementación de elementos urbanos 

para descanso y transición entre la zona transitable y la zona 

comercial.

•	 Variedad: Este eje presenta dos actividades principales: el co-

mercio y servicios institucionales; se ha usado para actividades 

recreativas (como “Liberia libre de humo”), las cuales han sido 

exitosas pero deben obedecer a una temporalidad sumamente 

específica y arbitraria (como se explica en el capítulo 3), pues 

los espacios no son óptimos para que se realicen diariamente, 

por el continuo flujo vehicular y los estrechos espacios urba-

nos, destinados al peatón. Lo que justifica la inclusión de nue-

vas actividades mediante el diseño de infraestructura urbana, 

pudiendo contemplar actividades como deporte, juego, con-

templación o descanso, ampliando el espacio peatonal, con 

facilidades de tránsito para los diversos tipos de movilidad y 

habilitadas para su uso en distintas temporalidades.

•	 Integración: El estrecho espacio urbano frente a las fachadas 

de los comercios en la avenida no promueve más actividades 

además de transitar, este tránsito rápido y constante no debilita 

la integración de los comercios con el espacio urbano; esto 

justifica la ampliación de los espacios de tránsito y descanso, 

acoplándolas a las actividades comerciales que ya se dan en el 

sitio y proveyendo estos espacios con elementos que aumen-

ten el confort climático.

•	 Permeabilidad: Existen dos fuertes ejes peatonales, en cada 

extremo de la avenida, separados por 4 carriles vehiculares, 

lo que dificulta que se conecten entre sí, no existen muchas 

opciones de comunicación entre los espacios; justificando la 

habilitación de nuevas sendas peatonales y de transporte al-

ternativo, facilidades en los cruces de calle que promuevan la 

comunicación entre ambas sendas, comercios e instituciones.
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•	 Legibilidad: Analizado anteriormente, la avenida 25 de Julio 

posee una gran legibilidad visual y espacial, sin embargo es 

carente de nodos que unifiquen y diversifiquen los espacios en 

este eje. Lo que justifica la creación de espacios con amenida-

des o elementos que enmarquen las fachadas e intersecciones 

del recorrido, para reforzar la identificación de nodos en el eje 

urbano.

•	 Robustez: Está estrechamente ligada a la variedad, que ya fue 

analizada con anterioridad; existe una sola actividad de transi-

tar; limitada por la temporalidad, poco espacio urbano y míni-

mo confort climático. Lo que propone el diseño de nuevos es-

pacios urbanos versátiles en su forma y uso, con adaptaciones 

para maximizar el confort y el uso en distintas temporalidades.

•	  Amenidad: Como los lugares en este recorrido no son para la 

estancia, se debe promover en primera instancia, la creación 

de ámbitos para el descanso o para la generación de activida-

des sociales, ya sean derivadas de las actividades necesarias, 

ya existentes, o de nuevas actividades opcionales; dichos ám-

bitos provistos de mobiliario confortable y atractivo.

•	 Coherencia visual: En el análisis de fachadas realizado durante 

esta investigación, se notó cierta homogeneidad dentro de un 

mismo cuadrante, pero que no se repite entre los demás cua-

drantes. Lo que amerita: lograr que los nuevos espacios o ám-

bitos urbanos a diseñar, unifiquen las fachadas ya existentes a 

lo largo de la avenida.

•	 Riqueza: Este aspecto está estrechamente ligado a coheren-

cia visual, los frentes de establecimientos no ofrecen más que 

un acceso. Justificando que los ámbitos creados para lograr 

coherencia visual, promuevan la interacción de las personas 

con los establecimientos en este eje; con mobiliario acorde 

a la actividad de cada comercio o institución, que amplíe la 

permanencia del usuario; además de facilidades para la acce-

sibilidad universal.

•	 Personalización: En todo el recorrido por la avenida 25 de Julio 

no existe mobiliario urbano y otros elementos como escultu-

ras, se encuentran aislados en la mitad de la calle, por lo que 

hay poca interacción del peatón con el espacio; si no hay ele-

mentos urbanos destacables, no existe interacción mayor del 

peatón con el espacio público. Esto justifica la creación de 

elementos urbanos, como mobiliario o escultura, en espacios 

accesibles, que permitan al usuario apropiarse de ellos, que 

los mismos faciliten diferentes usos para distintas actividades 

y temporalidades.
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12.5.3. Parque Mario Cañas Ruiz: 

Este espacio presenta una condición de plaza, su amplitud visual brinda 

una lectura completa del escenario propiciando un dominio del espacio 

y anticipación en cuanto a usos posibles dentro del mismo, con res-

pecto a su topografía, es considerablemente plano, por lo que facilita 

la movilización a través de este espacio. Se encuentra circundado por 

una variedad de servicios, que van desde un carácter comercial tanto 

de ventas como de alimentación, así como servicio institucional, los 

cuales tienen una relación casi directa con este espacio, pero desapro-

vechada. En cuanto al confort climático, si bien hay presencia vegetal 

que brinda un grado de cobijo o protección, no se está implementado 

de la mejor manera, dejando áreas levemente desprotegidas. So bien 

por su condición de plaza, presenta una carácter de punto de reunión, 

la disposición de estos espacios destinado para reunión responden a 

un diseño lineal que limita la versatilidad de actividades o tipos de 

agrupación. A continuación se presentan conceptos por reforzar en este 

sitio específico:

•	 Concentración (agrupación): La concentración en este sitio es 

algo bastante común, considerando la presencia de espacios 

de protegidos con sombra, así como mobiliario urbano tradi-

cional (pollo), sin embargo este tipo de mobiliario condiciona 

la actividad tanto por su diseño individual así como el orde-

namiento que tiene y creacional respecto a mobiliario similar, 

hay elementos urbanos presentes, como lo es la escalinata de 

acceso a la iglesia, que es reinterpretada por los usuarios y 

utilizada como mobiliario, el cual sugiere un espacio de anfi-

teatro negado, presente solo en actividades informales, puesto 

que las formales niegan esta condición y mediante mobiliario 

temporal reformulan el espacio. Otro factor que estimula la 

concentración son los vendedores ambulantes, los cuales sa-

can provecho del espacio y generan puntos de concentración 

validos dentro de este escenario.  Lo que justifica la reinterpre-

tación de espacios a modo de “nichos” de reunión, provistos 

de soluciones para lograr confort climático, para el impulso de 

las actividades que ya se dan dentro de la plaza y optimizarlas.

•	 Invitación: El parque ya es atractivo por su condición de plaza, 

tanto como espacio de dispersión como elemento conector 

entre servicios que lo circundan, pero la condición y disposi-

ción de su mobiliario así como el factor climático, disminuyen 

el confort dentro del mismo reduciendo su potencial e cuanto 

a aprovechamiento. Lo que justifica la implementación y refor-

mulación de elementos urbanos para descanso y reunión, así 

como elementos de protección climática.

•	 Variedad: Dentro de las actividades principales de este espacio 

está: el uso de la plaza como espacio de espera y como de 

espacio distribuidor de los flujos de peatones y bicicletas, así 

como su relación con el comercio y servicios institucionales; 

pero la disposición de su mobiliario y la apertura hacia los 

flujos principales limita estos usos dándoles un carácter es-

pecífico. Lo que justifica la inclusión de nuevas actividades 

mediante el diseño de infraestructura urbana, pudiendo incluir 

actividades como contemplación o actividad física, y mejorar 

las condiciones para reforzar las actividades existentes, am-

pliando el espacio peatonal, con facilidades de tránsito para 
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los diversos tipos de movilidad y habilitadas para su uso en 

distintas temporalidades.

•	 Integración: La relación de la plaza, con el entorno inmediato, 

si bien es complementaria, se encuentra separada por el flu-

jo vehicular mostrando una clara lectura de separación de los 

servicios y ninguna proyección del mismo dentro del espacio 

público (de la plaza).; esto justifica disolución de los bordes 

existente, , acoplándolas a las actividades comerciales que ya 

se dan en el sitio y proveyendo estos espacios con elementos 

que aumenten el confort climático, así como una extensión 

dentro del espacio público, el cual podría favorecer tanto el 

sector institucional y comercial, y los mismos incentivarían el 

uso del espacio público .

•	 Permeabilidad: Si bien, a nivel de bordes no hay elementos 

que limiten al 100% el uso o acceso a través de los espacios, 

las texturas que delimitan el uso de; tránsito peatonal, tránsito 

vehicular, y actividad dentro de la plaza, funcionan como un 

borde de fuerza mayor limitando usos y accesibilidad; justifi-

cando la disolución de estos bordes, facilitando el cruce entre 

ellos que promuevan la comunicación entre todos los espa-

cios, comercios e instituciones.

•	 Legibilidad: Por su condición de plaza, el parque permite una 

lectura completa del sitio, lo cual le da a los usuarios un con-

trol total visual y una anticipación en cuantos a posibles usos 

dentro del mismo. Lo que justifica la creación de espacios con 

amenidades y reformular las áreas de reunión y conectores, 

para reforzar la identificación de nodos dentro del mismo, con-

forme a las necesidades de todos.

•	 Robustez: Concepto ligado la variedad, donde se muestra el 

uso de espacio con potencial pero previamente  dispuesto a 

actividades específicas; limitada por el diseño del mobiliario 

existente así como su disposición espacial y a el mínimo con-

fort climático. Lo que propone el diseño de nuevos espacios 

urbanos versátiles en su forma y uso, con adaptaciones para 

maximizar el confort.

•	  Amenidad: Si bien es un espacio destinado para la reunión las 

condiciones del mobiliario así como la falta de protección cli-

mática lo limitan, se debe promover una reformulación de los 

ámbitos para el descanso o para la generación de actividades 

sociales, ya sean derivadas de las actividades necesarias, ya 

existentes, o de nuevas actividades opcionales; dichos ámbi-

tos provistos de mobiliario confortable y atractivo.

•	 Coherencia visual: El espacio muestra una lectura, de ampli-

tud, delimitada por un borde de tránsito vehicular, que enmarca 

el espacio, y dentro del mismo existe una uniformidad que no 

responde a una relación con el contexto circundante. Lo que 

amerita: lograr que los nuevos espacios o ámbitos urbanos a 

diseñar, integrando la relación de la plaza tanto con su contexto 

físico, como su contexto de vida urbana que incluye todos los 

usos y flujos que muestran el comportamiento de los usuarios.

•	 Riqueza: Este aspecto está estrechamente ligado a coheren-

cia visual, los frentes de establecimientos no ofrecen más que 

un acceso y se encuentran separados de la plaza por el eje 

vehicular. Justificando que los ámbitos creados para lograr 

coherencia visual, promuevan la interacción de las personas 

con los establecimientos en este eje; con mobiliario acorde 

a la actividad de cada comercio o institución, que amplíe la 

permanencia del usuario; además de facilidades para la acce-

sibilidad universal.

•	 Personalización: La homogeneidad del mobiliario presente 

dentro del parque, limita la personalización del uso y los es-

pacios, este fenómeno solo ocurre en el espacio de gradería. 

Esto justifica la necesidad de reformular elementos urbanos, 

como mobiliario o escultura, en espacios accesibles, que per-

mitan al usuario apropiarse de ellos, que los mismos faciliten 

diferentes usos para distintas actividades y temporalidades.
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ESPACIO CONCEPTO SUGERENCIA DE DISEÑO
CONCENTRACIÓN
AMENIDAD
PERSONALIZACIÓN
INVITACIÓN
VARIEDAD
INTEGRACIÓN
PERMEABILIDAD 
ROBUSTEZ
LEGIBILIDAD
COHERENCIA VISUAL
RIQUEZA

CONCENTRACIÓN
LEGIBILIDAD
ROBUSTEZ
COHERENCIA VISUAL
VARIEDAD
INTEGRACIÓN
PERMEABILIDAD 
AMENIDAD
INVITACIÓN
RIQUEZA
PERSONALIZACIÓN

INVITACIÓN
COHERENCIA VISUAL
ROQUEZA
LEGIBILIDAD
AMENIDAD
PERSONALIZACIÓN
CONCETRACIÓN
ROBUSTEZ
VARIEDAD
PERMEABILIDAD
INTEGRACIÓN

APLICABILIDAD DE CONCEPTOS URBANOS

AC
CE

SO
 A

 L
IB

ER
IA

AV
EN

ID
A 

25
 D

E 
JU

LI
O

Habilitación y diseño de infraestructura urbana en espacios residuales, para actividades opcionales y sociales (juego, contemplación, descanso). Diseño de 
facilidades urbanas en los cruces de calle y otros zonas a intervenir, para homogenizar el espacio y procurar un acceso universalizado.

Creación de mobiliario urbano atractivo, confortable y unificado, en puntos de actividades necesarias; que también promueva diversas actividades opcionales y 
sociales; que sea versátil para distintos usos y temporalidades.

Tratamiento de superficies inutilizadas, ampliación y optimización de las zonas que ya se utilizan, para promover su utilización, con movilización y acceso 
confortable.

Creación de un hito urbano bajo el concepto de umbral, reflejando lo que identifica culturalmente al Liberiano. Este buscará unificar el espacio inferior al paso a 
desnivel, con las fachadas de comercios aledaños; además buscará suplementar las actividades que en estos sitios ya se realicen.

Creación de ámbitos para la reunión, que unifiquen y enmarquen fachadas o intersecciones importantes, versátiles en su forma y uso; los mismos provistos de 
elementos para lograr confort climático y que se presten para la instalación itinerante de amenidades que generen proyección.

Ampliación del espacio peatonal en las sendas ya existentes, tanto para el tránsito como para el descanso; creación de conectores peatonales entre sendas, con 
facilidades en cruces de calle que promuevan una movilidad universal. Siempre acoplando estos recorridos y espacios urbanos, a las actividades comerciales e 

institucionales del sitio.

Diseño de ámbitos para el descanso con protección climática, provistos de mobiliario confortable, atractivo y versátil , como una transición entre la zona 
peatonal y comercial.

PA
RQ

UE
 M

AR
IO

 C
AÑ

AS
 R

U I
Z

Considerar el contexto social y de usos presente en la plaza y su entorno, para reforzar las relaciones tanto de estadia, como revitalizar su condicon de 
conector/vestibular entre el acceso y los diferentes barrios de la ciudad.

Reformulación en el diseño del mobiliarion presente, asi como su disposicion espacial y ordenamiento a lo largo del parque, que propocie el uso alternativo 
dentro del espacio con respecto a las necesidades de los diferentes usuarios presentes.

Considerar el contexto fisico espacial, reforzando la relación de la plaza con el mismo. Permitiendo un uso variado del espacio, con diferentes alternativas.

Tabla 8. Aplicabilidad de conceptos, propuestas conceptuales 
para cada sector. Elaboración: L. Briceño, W. Rojas.2018.
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13. Crecimiento y desarrollo de la ciudad de 
Liberia, aprovechamiento de normativas y 
propuestas colectivas.

 13.1. Normativa

Existen normativas que regulan el crecimiento de la ciudad y lo poten-

cializan dirigiéndolo por un camino más provechoso para la misma, en 

lo que respecta a estas normas o políticas, y la generación de las mis-

mas, cada ciudad o región debe ser sometida a un análisis pertinente, 

para así generar dichas directrices.

En lo que respecta a Costa Rica, exis-

te una jerarquía, que se desglosa de la siguiente manera: 

Existe un “Plan Nacional de Desarrollo”, el cual se renueva cada 3 

años, y lo que busca es actualizar las necesidades, teniendo en cuenta 

la realidad cambiante de la población, en resumen, los rasgos genera-

cionales, pueden reflejar características cambiantes significativas, que 

se deben tomar en cuenta a la hora de planificar el desarrollo, si bien 

este plan de desarrollo contempla las diferentes variables, debido a 

esta generalidad que abarca el Plan Nacional de Desarrollo no presenta 

lineamientos específicos, en lo respectivo al desarrollo urbano como 

tal, presenta variables pertinentes para considerar en un Plan de Orde-

namiento.

Es aquí donde entra en juego el Plan Nacional de Ordenamiento Terri-

torial (PNOT), es un instrumento de planificación estratégica para el 

direccionamiento, a largo plazo, de las acciones del estado, a través de 

diferentes Planes de Desarrollo. El PNOT se basa en un marco legal e 

institucional pertinente para generar las directrices. Comenzando por 

la Ley de Planificación Urbana (4240), la cual marca los lineamientos 

para generar el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes Regionales y 

Planes Reguladores Cantonales, buscando un equilibrio entre las zonas 

urbanas y rurales, así como un desarrollo urbano eficiente. Así mismo 

confiere las competencias pertinentes en cuando a la planificación Ur-

bana, donde encontramos al INVU, al MIDEPLAN, y las Municipalida-

des. 

De esta misma manera el PNOT contempla otras leyes como lo son; la 

Ley sobre la Zona Marítima Terrestre (6043), la Ley Orgánica del Am-

biente (7554), la Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo (7779), 

la Ley de Biodiversidad (7788), la Ley Nacional de Emergencias y Pre-

vención de Riesgos (8488), la Ley indígena de Costa Rica, la Ley de 

transformación de Desarrollo Agrario (9036) y el Código Municipal, 

este último establece la jurisdicción territorial de la Municipalidad en 

el cantón correspondiente. Tras un diverso marco legal, en el PNOT se 

pretende homologar las diferentes visiones, donde se incluye el urba-

nismo tradicional y las nuevas tendencias ambientalistas.

El ordenamiento territorial es la expresión espacial de las políticas so-

ciales, ambientales y económicas. Es también un ejercicio administra-

tivo y una política de Estado, basada en la toma de decisiones coordi-

nadas y articuladas, con el fin de garantizar un desarrollo adecuado de 

los asentamientos humanos, la gestión integral de los recursos natura-

les y el desarrollo económico en el territorio. El ordenamiento territorial 

se concibe como una función inherente del Estado, el cual, a través de 

las instituciones estipuladas para ese fin, tiene como función definir y 

ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a 

promover el bien común y la protección del ambiente sobre intereses 

particulares. Estas potestades del Estado tienen un carácter indelega-

ble e intransferible, y tienen su fundamento en las leyes y normativas 

relacionadas con la defensa de asuntos de interés nacional, tales como 

la justicia social, el ambiente y el bienestar social de los habitantes. 

Así pues, el ordenamiento del territorio se concibe como una necesidad 

y a la vez una herramienta idónea para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del país, a través de la promoción de asentamientos huma-

nos poli funcionales en los cuales sea posible el acceso a la vivienda, 
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los servicios y a las funciones productivas, que permitan un desarrollo 

social competitivo en el territorio. Es aquí donde las direcciones el Plan 

Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 

se entrelazan en una búsqueda conjunta por un desarrollo eficiente del 

territorio.

La tarea del PNOT es definir un marco conceptual para los procesos de 

ordenamiento territorial que emprenderá el país. Además, debe definir 

los lineamientos básicos generales para la elaboración de un Plan Na-

cional de Ordenamiento Territorial, que establezca de forma detallada 

el marco de coordinación interinstitucional, los campos de acción, los 

roles y alcances en la actuación institucional y las acciones estratégi-

cas administrativas, legales y financieras por implementar en el corto, 

mediano y largo plazo.

Como objetivo principal el PNOT procura que el desarrollo humano de 

la población se logre de forma equilibrada, equitativa y competitiva en 

el territorio nacional, mediante la correcta gestión de los asentamientos 

humanos y el aprovechamiento responsable y sostenible de los recur-

sos naturales, con el fin de contar con un ambiente sano y ecológica-

mente equilibrado para las presentes y futuras generaciones. Donde el 

plan se ubica dentro de lo que él llama ejes estructurales; calidad del 

hábitat, protección y manejo ambiental y competitividad territorial.

Habiendo entendido que es el PNOT y su función, es necesario definir 

que es:

•	 Calidad del Hábitat

•	 Competitividad territorial

•	 Desarrollo Urbano eficiente

•	 Y como las políticas ambientales, económicas y sociales afec-

tan el territorio

Calidad del Hábitat responde a la dotación planificada y equilibrada de 

los recursos necesarios para el desarrollo humano, la histórica brecha 

que existe entre regiones en cuanto al desarrollo económico y social. 

En el caso de Costa Rica un ejemplo es la histórica concentración de la 

población en el Valle Central denota centralización en las fuentes labo-

rales, y la poca planificación para desarrollar otras regiones y garantizar 

el desarrollo económico equitativo. Regiones como la Chorotega, la 

Brunca y la Huetar Atlántica, se han mantenido por décadas, con un 

menor desarrollo social y económico, y mayores porcentajes de pobre-

za que la zona central del país.

Cuando se habla de dotación planificada y equilibrada de recursos, no 

se refiere a  un desarrollo similar al del Valle Central, puesto que este 

presenta una serie de negligencias en lo que se refiere a planificación, 

cuando se habla de calidad del hábitat se busca garantizar en los asen-

tamientos humanos la dotación y el acceso a infraestructura, servicios, 

redes, movilidad y actividades productivas, que permitan a los habitan-

tes desarrollarse en entornos de calidad física, social y ambiental, que 

involucre criterios de equidad de género y enfoque de derechos.

Lo que se refiere a Competitividad Territorial consiste en la capacidad 

de producir bienes y servicios permanentemente, al menos, igualando 

los estándares de eficiencia de los otros oferentes, en términos de ca-

lidad de los productos y uso de los factores; mientras se maximiza la 

utilidad y se incrementa el ingreso real de los ciudadanos, dentro de un 

clima de estabilidad macroeconómica.

Donde entraríamos con el tercer término, Desarrollo Urbano Eficiente; 

incluye los términos anteriores y debe contemplar la implicación am-

biental, en si es un balance que busca el desarrollo y beneficio de los 

habitantes. Es aquí donde coinciden las políticas ambientales, econó-

micas y sociales, puesto que ellas deben tener una comunicación en 

cuanto a su búsqueda y objetivos para no contradecirse y poder llegar 

a esta estabilidad, de una manera integral.
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Existen estudios que demuestran que para un desarrollo óptimo de 

crecimiento, este no puede ser segmentado o especializado, si bien 

puede haber una predominancia, es decir, en una ciudad, un sector se 

expande de manera exclusiva para uso residencial, sería contraprodu-

cente que solamente exista esta condición en la zona, debería incluir 

servicios variados que la provean.

De esta manera, si nos vamos a la realidad existente en la ciudad de 

Liberia, encontramos una condición similar al ejemplo utilizado ante-

riormente, Liberia consta de un centro, donde predomina el uso comer-

cial e institucional, sin embargo  en sus alrededores se han disparado 

los desarrollos urbanos, debido a diferentes variables, esta condición 

genera flujos masivos de estas zonas hacia el centro, donde este centro 

es el encargado de suplir y sustentar las residencias aledañas. En un 

modelo ideal, conforme se van generando estos desarrollos, deberían 

aparecer otra serie de necesidades que permitan mayor accesibilidad 

para los residentes, según la magnitud de la demanda por parte de 

los mismos, desde áreas verdes, hasta pequeñas sedes u oficinas que 

brinden servicios de demanda excesiva presente en el centro actual. 

Si se analizan los patrones de crecimiento de la Ciudad de Liberia, la 

mancha desde sus orígenes tiene una concentración en el centro de la 

ciudad, el cual corresponde a los barrios; Condega, Los Ángeles, Lo 

Cerros y La Victoria. Conforme aumenta la población, el crecimiento se 

evidencia hacia el norte, noroeste, noreste, levemente al sur, y surge un 

pequeño barrio al sector este de la ciudad, el cual presenta una lectura 

de leve separación con respecto a la resto de la ciudad. El centro de 

la ciudad funcionaba como una especie de borde al oeste, el cual se 

desplaza con la creación de la interamericana, retomando la carretera 

como el nuevo borde. Al extender el limite oeste de la ciudad, esta 

logra crecer unas pocas cuadras más, sin embargo vuelve a tener un 

adelgazamiento, como un efecto embudo para conectar el barrio El 

Capulín con el resto de la ciudad por medio de la ruta 21.

Ante el crecimiento demográfico, el cual se duplicaba en promedio 

cada 30 años, la demanda de zonas habitacionales creció. Una de las 

respuestas por parte del gobierno son desarrollos de carácter “bien 

social”, lo cual a su vez impulsa el crecimiento hacia las zonas norte y 

este, a través de estos desarrollos, y la habilitación de zonas aledañas 

tras la creación de los mismos.

Con la internalización del aeropuerto, se impulsa el crecimiento a lo 

largo de la ruta 21, así como desarrollos industriales en las cercanías 

del aeropuerto.

Condicionantes del Crecimiento de la mancha Urbana VRS Las Políticas 

y Proyecciones de crecimiento según el Gobierno competente.

Ante la interpretación del comportamiento del crecimiento de la mancha 

urbana, surgen condicionantes que tienen tanto un estímulo positivo y 

negativo, y repercuten directamente en la morfología de la mancha, su 

crecimiento y dirección.

Desde la formación de la ciudad han estado presente las haciendas 

ganaderas de las zona, las cuales en sus inicios fueron los principales 

propulsores de desarrollo, como eje central de producción y atractores 

que daban pie a actividades secundarias, Liberia es un cruce de 

caminos, donde confluían las rutas de comunicación entre Nicaragua, 

Cartago y Nicoya, este cruce de caminos y relación con las haciendas 

dan pie a la creación de un centro neurálgico, el cual se formaliza tras la 

construcción de la ermita. Donde además de las viviendas de quienes 

trabajaban, debía existir en este centro una vivienda en representación 

de cada hacienda. Es evidente que a lo largo de toda la historia de 

la Ciudad de Liberia, las haciendas y sus propietarios han jugado un 

papel fundamental. Las Haciendas, han circundado la ciudad, y de 

una manera directa la han moldeado. Conteniendo la expansión de la 

mancha en algunos sectores donde aún existen estos latifundios no se 

urbanizan. Un caso específico es en el acceso a la ciudad, si trazamos 

una cruz, tomando como referencia la carretera interamericana, y la ruta 

21 con la vía de acceso al centro de la ciudad, lo que corresponde al 

cuadrante Norte y Noreste presentan un crecimiento en el entramado 

urbano, mientras que los otros 2 cuadrantes, se mantienen como 

fincas, los cuales generan una especie de cuello de botella, donde 

el único conector sería la ruta 21.  Lo mismo sucede con el Sur de la 

ciudad, el crecimiento se ve limitado. O es considerablemente menor 

con respecto al resto de la ciudad.

Es evidente que el crecimiento de la ciudad, carece de planificación, 

los desarrollos habitacionales responde a factores tales como la 

accesibilidad económica, mas no se proveen centros o lógicas de 

crecimiento con sectorización.

Si bien en Liberia no existe un plan regulador, en el siguiente orden 

jerárquico entraría en juego el plan regional, el cual corresponde al Plan 

Chorotega, así mismo los lineamientos previamente establecidos en el 

PNOT. En resumen, los planes tienen como marco conceptual, velar 

porque el desarrollo se efectúe de una manera eficiente, en integral. 

Contemplando variables tales como; calidad del hábitat, competitividad 

territorial y contemplar las variables ambientales. Tomando como 

referencia estos ejes, surge la duda de si en Liberia, el crecimiento se 

ha dado de manera eficiente, que tipo de planificación existe.

Como una respuesta humana ante la falta de planificación, existen 

iniciativas para rescatar la ciudad, iniciativas tanto por parte del 

gobierno como por colectivos. Dentro de los cuales encontramos; 

“Liberia Pura Vida -  Libre de Humo y Tabaco”, El nuevo parque de la 

Ciudad de Liberia, “Embelleciendo nuestra comunidad”, proyectos que 

se analizaran a continuación.
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13.2.  Iniciativas colectivas para el uso del espacio pú-
blico:

Además de los estudios realizados mediante técnicas etnográficas y urbanas 

en la presente investigación, se han notado durante este proceso, iniciati-

vas por parte de los Liberianos para involucrarse en el uso alternativo del 

espacio público, así logrando cambios como comunidad, que incluyen el 

mejoramiento de imagen urbana, aprovechamiento del espacio público para 

incentivar actividades que involucran la inducción a una vida saludable,  la 

proyección del deporte y la recreación en el casco central y barrios circun-

dantes. Estas iniciativas en conjunto con el estudio de investigación vienen 

a justificar la necesidad de un mejoramiento de los espacios públicos en el 

casco central de Liberia. A continuación se mencionan los más sobresalientes 

desde un punto de vista crítico, donde se analizan los actores y que partes de 

la ciudad se aprovechan en mayor medida.

13.2.1. Liberia pura vida, sin humo ni tabaco: 

13.2.1.1. Descripción

Para el análisis de la siguiente iniciativa distrital, se realizó una entre-

vista a la vocera del proyecto Soshill Prado Mena, quien también es 

presidente en el Comité Cantonal de la Persona Joven de Liberia, en la 

entrevista se contemplaron temas afines al urbanismo, donde se buscó 

conocer qué tipo de población se involucra en las actividades, la es-

cogencia de los sitios, que instituciones aportan al proyecto y si existe 

satisfacción en quienes participan, también se realizó una visita a dicha 

actividad para valorar de una manera más directa el uso del espacio 

público por parte de los participantes.

El proyecto “Liberia Pura Vida, sin humo ni tabaco” consiste en ofre-

cer a los ciudadanos una opción gratuita y diferente para disfrutar en 

familia, libre de todo tipo de humo, unión  familia, recreación, valores y 

apropiación de espacios, promoviendo estilos de vida saludable.  Para 

el 2010, la Organización Mundial de la Salud le atribuye al tabaco la 

muerte de más de cinco millones de personas al año en todo el mun-

do, responsable de la muerte de uno de cada diez adultos, además 

contabilizó que más de 600000 personas mueren por estar expuestas 

al humo ambiental (WHO,2012. Mencionado en IAFA, 2012). Por esta 

razón el comité cantonal de la persona Joven trata de calar este mensa-

je en la población con acceso a la información, a la vez que les ofrecen 

opciones de esparcimiento saludables.  Además, el Comité Cantonal 

de la Persona Joven mediante evaluaciones sociales y ambientales en 

el cantón de Liberia, concluyó que los jóvenes no cuentan con espa-

cios reales para recrearse y se podría decir que en general las familias 

tampoco.

Las actividades principales que ofrece el proyecto son: Saltos acrobá-

ticos, piscina de agua, piscina de bolas, go cars, pared de escalada, 

canopy, parque de cuerdas, inflables de distintos tipos, brinca, skate-

park-móvil, zumba, juegos de mesa gigante (ajedrez, jenga, tablero y 

dados), futbolín, tenis de mesa (ping-pong), deportes en media calle 

(fútbol, básquetbol, voleibol), música, animación, entre otras; en algu-

nos casos carruaje y caballos, conciertos, baile y bingo.

El proyecto ya existía, sin embargo es la primera vez que se trae a 

Guanacaste, normalmente se hace en San José. Esta actividad existe 

bajo el nombre de “Domingos Familiares sin Humo”, pero a nivel de 

Liberia el proyecto cambia su nombre a “Liberia Pura Vida sin humo ni 

tabaco” esto para que los liberianos se apropien e identifiquen con el 

proyecto. A nivel general surge por la necesidad que visualiza el Mi-

nisterio de Salud de mitigar el impacto que genera el humo del tabaco, 

sin embargo luego el proyecto ve más allá de eso y se da cuenta que al 

cerrar las calles también se estaría libre de humo de carro, es decir es 

una actividad que promueve un ambiente libre de todo tipo de humo.

Con la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la 

Salud (Ley 9028), se recolecta cierto rubro monetario, es de ahí que 

Imagen 45. Actividad Liberia libre de humo de tabaco. 
Fuente: Comité Cantonal de la Persona Joven. 2017.
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viene el presupuesto para realizar este tipo de actividades. En Liberia 

se da este proyecto, ya que uno de los asesores municipales inicia el 

proceso en el Ministerio de Salud en San José para poder traerlo, pues 

comúnmente solo se hacía en San José, sin embargo todas las provin-

cias tienen derecho a acceder a dicho presupuesto. Para que se aprue-

be se debe plantear un documento por escrito con ciertos rubros que 

solicita el Ministerio de Salud, durante el proceso se dieron algunos 

obstáculos, sin embargo se logra obtener la aprobación en el tiempo 

establecido, según lo comentado por Prado. 

Por lo general el CCPJ aparte de los proyectos propios, procura el invo-

lucramiento con otras instituciones y grupos, para hacer alianzas estra-

tégicas, ya que en muchos casos se tienen ideas similares y el trabajo 

en equipo se hace más fácil, de igual forma, el Comité es una instancia 

Municipal permanente que se renueva cada 2 años.

13.2.1.2. Análisis de ubicación y convergencia

En Liberia, las actividades dieron inicio el domingo 23 de julio y se pro-

yectó finalizar el domingo 17 de diciembre del 2017, se programaron 

9 domingos a lo largo de las fechas citadas anteriormente, distribuidas 

en los diversos distritos del cantón, se contempló que debía ser una 

actividad que se llevara a los 5 distritos del cantón de Liberia y no úni-

camente en el distrito central, ya que este tipo de actividades deben ser 

descentralizadas, con la premisa de que todos deben tener la misma 

oportunidad de acceso y disfrute de estas actividades gratuitas. Así se 

definió una fecha para cada uno de los distritos (Mayorga, Cañas Dul-

ces, Nacascolo y Curubandé), mientras que para Liberia como distrito 

central se definieron 5 fechas. A pesar de que se dio una distribución 

global de dicha actividad, la realizada en la avenida “25 de Julio” es la 

que ha tenido mayor densidad en asistencia, esto debido a factores de 

centralidad, accesibilidad, convergencia.

“En general las que son en el distrito central de Liberia (Li-

beria) han tenido más afluencia de personas que la de los otros 

distritos del Cantón, a pesar de que cuando son en los demás 

distritos se pone un bus gratuito para que recorra ese distrito 

y recoja a los que deseen asistir. Pero consideramos que es 

normal debido a que en los otros distritos hay menos población 

y por lo general solo asisten a la actividad los que viven en el 

distrito donde se realiza la actividad.” (Prado, 2016)

Durante las actividades realizadas, se denota que en todas las comu-

nidades visitadas la respuesta ha sido favorable, se nos hizo conocer 

que antes de realizar la actividad se asistió a conocer cada lugar para 

distribuir el espacio, también se pasó casa por casa informando a los 

vecinos que ese día se tendrían las calles cerradas, para que tomen 

precauciones por autos, salidas y demás, a su vez se les invitó a la 

actividad y han mostrado anuencia a trasmitir el mensaje a los demás 

ciudadanos. En el caso de los locales comerciales, ha sido beneficioso 

para ellos, en especial cuando se trata de sodas, restaurantes, pulpe-

rías o supermercados, ya que el mismo comité regula que no existan 

ventas ambulantes, sino solo comercios con los permisos respectivos, 

lo que representa un ingreso mayor de lo normal, por el incremento de 

personas en el sitio.

13.2.1.3.  Involucramiento de instituciones

La actividad es impulsada por la Municipalidad de Liberia y financiada 

por el Ministerio de Salud CR y la Ley 9028; la que anteriormente fue 

mencionada, por aportar además de la iniciativa, el capital y material 

necesario para llevarla a cabo, mediante la recaudación de impuestos.

La comisión organizadora está integrada por el Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Liberia, Ministerio de Salud Liberia, Municipalidad, 

MEP, CCDR, IAFA, Cruz Roja y Fuerza Pública; los cuales se reúnen a 

planear cada fecha, el comité cantonal se encarga de coordinar la lo-

gística, publicidad, transporte, alimentación, seguridad, permisos, etc.
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También existen las instituciones colaboradoras, que si bien no son 

parte de la comisión organizadora, son fundamentales para el desa-

rrollo de la actividad en cada fecha, como la policía de tránsito que se 

encarga de los cierres temporales en las calles, los bomberos que se 

encargan de los juegos de agua y llenar piscinas, el ICE colabora con 

instalación eléctrica necesaria para juegos, periodistas y medios de 

comunicación colaboran con la divulgación (Guanacaste en Acción, 

Anexión TV, Guana / Noticias, Edward Alfaro, Radio Pampa, etc.), entre 

otras instituciones o grupos organizados. 

13.2.1.4.  Población participante

La actividad “Liberia pura vida, sin humo ni tabaco”, es una actividad 

que ha tratado de involucrar todo rango de edades, durante las activi-

dades realizadas se han observado desde bebes con pocos meses de 

nacidos hasta adultos mayores, separado por rangos se notó que: el 

rango de niños en edad preescolar aprovecha de juegos inflables y de 

brincos, categorizadas dentro de las actividades lúdicas y aérobicas; 

niños en edad escolar participan más variedad de juegos, que inclu-

yen los lúdicos, aeróbicos, pensamiento lógico, deporte y aventura; los 

adolescentes se enfocan más en actividades de carácter deportivo, que 

incluyen instalaciones de skatepark, canopy, juegos de mesa y futbol; 

adultos jóvenes y adultos mayores participan en mayoría en eventos de 

animación como “zumba” o asisten para acompañar a los menores de 

edad.

A pesar de la variedad de asistentes, el rango de edad que más aprove-

cha la actividad está comprendida entre los 6 y 13 años, a pesar de que 

los adultos pueden utilizar los juegos, pocos lo hacen.

“…por ejemplo los jóvenes y adolescentes casi nunca 

utilizan los inflables o “brinca brinca”, ni se meten a las piscinas 

por un tema de que sienten que son actividades para más pe-

queños. Sin embargo es un evento en el que llegan en familia 

de todas las edades.” (Prado, 2017)

A su vez, cabe recalcar que es una actividad donde llegan todos los 

estratos sociales, al ser gratuita beneficia a aquellos que no cuentan con 

recursos para llevar a sus familias a sitios de esparcimiento alejados 

del cantón o de carácter privado, se caracteriza por ser un evento que lo 

disfrutan por igual, usuarios de ingresos altos, medios y bajos.

13.2.1.5. Aplicabilidad:

Gracias a la realización de estas actividades, que se enmarcan fuera de lo 

cotidiano, se rescatan elementos y situaciones a considerar a la hora de 

crear una intervención urbana perdurable en el espacio público:

•	 Espacios para el descanso: Estas actividades han gozado de 

gran concurrencia, lo que ha hecho notar deficiencias que no se 

ven cotidianamente en el espacio público, pero que se presentan 

todos los días, un de estas deficiencias se ve en los espacios 

para el descanso, lo cuales son inexistentes a lo largo de la ave-

nida “25 de Julio”, las personas han optado por sentarse en 

los pretiles de las islas centrales y en los bordes de las aceras 

para descansar, ¿Qué hacen cuando no hay actividades de este 

tipo? La respuesta es que no pueden descansar a menos que se 

trasladen hasta el parque, lo que hace de su paseo una estancia 

muy corta por la ciudad.

•	 Sombra y zonas verdes: De los espacios más apetecidos por los 

concurrentes, fueron las zonas verdes y los espacios con proyec-

ciones de sombra, como árboles o aleros. Algunos de los juegos 

fueron colocados estratégicamente debajo de los árboles, pro-

porcionando así sombra, pues la actividad física que requerían 

para ser ejecutados era alta, esta protegía a los participantes del 

calor, también protegía a los que disfrutaban de simplemente ver 

las actividades, por ende, se observa la necesidad de la sombra 

como parte del equipamiento urbano, sea natural o artificial, esta 

aporta a los espacios frescura y confort.

•	 Espacios lúdicos: Los espacios para el descanso, tertulia y 

observación, aunque en menor medida, ya existen en la ciu-

dad de Liberia; los que son más aprovechados por adultos y 

adultos mayores (caso también observado en la actividad de 

domingos sin humo). Sin embargo esta ciudad es carente de 

espacios lúdicos, estos espacios involucran en mayor medida 

a los jóvenes, que tuvieron mucha concurrencia y participación 

en la actividad.

•	 Espacios de convergencia: Si bien la avenida 25 de Julio ha 

sido reconocida como un espacio de convergencia, esta tiene 

un carácter de “paso”; la actividad de domingos sin humo, su-

giere la aceptación de los pobladores de esta como un espacio 

de convergencia, pero para una estadía prolongada, siempre y 

cuando esta contenga atractivos urbanos.
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13.2.2. Jardín sostenible (cañas-guanacaste):

13.2.2.1. Descripción y objetivo

El proyecto “Jardín sostenible” en el cantón de Cañas en Guanacaste, 

consiste en el diseño y construcción de un jardín en el espacio inferior al 

paso a desnivel sobre el acceso a la ciudad de Cañas, esta iniciativa se 

rige bajo el concepto de jardines sostenibles, con material vegetal 
de poco requerimiento hídrico y bajo mantenimiento; 
además, se está analizando un sistema para canalizar las 

aguas  que  caen  sobre  el  puente,  a  fin  de  llevarlas  a  la 
parte inferior donde están las plantas. (GobiernoCR, 2017). 

Esto tomando en cuenta las condiciones climáticas que en ciertas 

épocas del año se tornan extremas, incluyendo muchos días secos, 

como también los días que presentan lluvias excesivas.

El trabajo realizado consistió en: control de las malezas, barrido 

de cordones de caño y cunetas, eliminación de material vegetal 

muerto, reacomodo de piedras grandes y pequeñas, conformación del 

terreno con la sustitución del material base existente por 336 m³ de 

tierra vegetal en las áreas de jardineras. Además de la siembra de más 

de 3.000 plantas de especies apropiadas para la zona (autóctonas 
y alóctonas), producidas por el CAI Liberia y la Dirección de Seguridad 

y Embellecimiento de Carreteras del MOPT. Según lo detallado por el 

Gobierno de Costa Rica (2017). Intervención que se pudo llevar a cabo, 

por el programa del MOPT llamado “Adopte una Carretera”. 

13.2.2.2.  Participantes e instituciones involucradas

En primera Instancia se hará mención al proyecto “Adopte una Carre-

tera” del Ministerio de Obra Públicas y Transportes (MOPT), que está 

dirigido a empresas, instituciones, grupos organizados, comunidades 

o personas particulares interesadas en participar en la reforestación y 

embellecimiento de los derechos de vía de las rutas nacionales, como 

parte de sus acciones o programas de responsabilidad social. La ins-

titución o persona que desee participar debe presentar una solicitud 

escrita a la Dirección de seguridad y embellecimiento de carreteras, 

donde justifique su proyecto de reforestación o embellecimiento, ci-

tando el lugar a ser intervenido y la persona encargada, el mismo trá-

mite es gratuito y tiene un permiso de un año para poder ser llevado a 

cabo, según lo estipula en MOPT en su catálogo de trámites en línea. 

Para este caso la institución en conjunto de la Municipalidad de Cañas, 

tomo parte en la aprobación de permisos, así como también en el apor-

te de maquinaria y recurso humano.

El Ingenio Taboga, como empresa privada con una larga trayectoria en 

producción de caña de azúcar y sus derivados de la zona de Cañas en 

Guanacaste, hace uso de la iniciativa “Adopte una carretera”, para ha-

cerlo parte de sus obras de responsabilidad social, las cuales incluyen 

obras en espacio público (plazas y parques) y programas de volunta-

riado; estos mismos programas de voluntariado son los mismos que le 

han permitido colaborar con mano de obra en el sitio, pues la empresa 
le ofrece a sus empleados la posibilidad de ir a trabajar durante una 

jornada regular de ocho horas. 

Proyectando una mayor durabilidad de las obras, el Ingenio Taboga 

también se ha comprometido con el  cargo del mantenimiento de 

las áreas, al cual la empresa le desea aunar un conjunto escultó-

rico  que represente al trabajador “Cañero”, como homenaje a la 

comunidad, así lo informó el área de comunicación del Gobierno 

de Costa Rica.

Así estas dos instituciones mencionadas, tomaron mano del Centro 

de Atención Institucional (CAI) de Liberia, los privados de libertad 

de este centro desarrollan un vivero de plantas ornamentales con 

especies propias de la zona guanacasteca, o que se adaptan fácil-

mente a las condiciones climáticas de la misma, tales como los 

arbustos vainillo, trompillo, abejoncillo, también cactus y agaves. 

(Garza, 2017). Según Rueda (2017), en este vivero ya se ha pro-

ducido un aproximado de 35 mil plantas, como parte del proyecto 

Imagen 46. Proyecto Jardín sostenible en Cañas. Fuente: 
httpgobierno.crprimer-jardin-sostenible-es-una-reali-
dad-en-intercambio-de-canas
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“Embelleciendo nuestra comunidad” donde laboran 11 privados de 

libertad, que inició hace casi tres años y de donde han salido ejem-

plares para diferentes espacios públicos.

“Al surgir la iniciativa de embellecer la parte baja del 

puente sobre la entrada a la ciudad de Cañas, entonces la 

Municipalidad está poniendo maquinaria, el CAI está donan-

do las plantas ornamentales, y no solo eso, uno de ellos (de 

los privados de libertad) es un especialista en paisajismo y 

es el que ha ayudado a diseñar y ordenar los proyectos que 

ya están llevando a cabo”, comentó el ingeniero de Taboga, 

Adrián Guzmán. (Rueda, 2017)

13.2.2.3. Aplicabilidad:

Analizando los trabajos realizados en el paso a desnivel en el acceso a 

la ciudad de Cañas en Guanacaste, también perteneciente al renovado 

tramo “Cañas-Liberia”, se destaca la aplicabilidad de esta iniciativa al 

acceso a Liberia, tanto como los medios para el trabajo colectivo de los 

ciudadanos de cañas.

•	 Espacios de involucramiento urbano: El espacio público urba-

no no solamente puede servir para descanso o paso, también 

sirve para interactuar en él, hacerlo creer y crecer como ciu-

dadanos con el mismo; cuando creamos y vemos crecer algo, 

nos apropiamos de esto. Según Vidal y Urrutia, en su propues-

ta teórica sobre apropiación del espacio (2005), a través de la 

acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colec-

tividades transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es 

decir, señales y marcas cargadas simbólicamente. Mediante la 

acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos cogni-

tivos y afectivos de manera activa y actualizada. Esto es preci-

samente lo que se observa en la ciudad de cañas, pobladores 

que se apropiaron de este espacio, considerado como resi-

dual, lo habilitaron y se comprometieron con la perdurabilidad 

de las labores realizadas en el mismo, que embellecen y dotan de 

identidad un espacio que anteriormente tenía un carácter genérico.

•	 Embellecimiento de la imagen urbana: La imagen urbana tiene in-

finidad de componentes, entre ellos la “belleza”, no existe un con-

cepto exacto para la belleza, menos aún en el espacio público, esto 

dependerá de cómo lo consideren sus habitantes, aspecto ligado 

a preferencias culturales en comunidad. En este caso la comuni-

dad de Cañas, supuso el aumento de vegetación en la zona como 

recurso para el embellecimiento, lo que tuvo gran aceptación. Esto 

tomando en cuenta que, durante el proceso de investigación et-

nográfica con pobladores de Liberia, los mismos visualizaban y 

describían la vegetación (arbustos y árboles) dentro de sus imagi-

narios, como elementos embellecedores, anecdóticos y de confort; 

genera una premisa para su aplicación en espacios residuales ur-

banos de la ciudad de Liberia. Por otro lado, durante entrevistas, se 

nos externó el deseo de embellecer el punto de acceso a Liberia, 

mediante elementos artísticos que reflejen la cultura liberiana, esto 

por parte de colectivos juveniles, activos en el Comité Cantonal de 

la Persona Joven. 

“...este pretende plasmar el arte en diversos espa-

cios públicos a través de la pintura y colocación de basure-

ros en puntos necesarios. Nuestra obra más ambiciosa de 

este proyecto representa el paso a desnivel que está en la 

entrada principal donde se encuentra ubicada la bomba y el 

Food Court, el cual se tiene planeado realizar “la marimba 

más grande del país”, las columnas del puente será, las 

patas y la parte de arriba (el techo y “puente”) serán sus 

teclas.” (Prado, 2017)
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13.2.3. “La marimba más grande de Costa Rica”: 

13.2.3.1. Descripción

Un proyecto que tiene como objetivo principal, lograr el embellecimiento del cantón de 

Liberia, en conjunto con otros proyectos de concepto histórico-cultural, también comen-

tado durante la entrevista a la presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven, la se-

ñorita Soshill Prado. Según Soshill esta es la obra más ambiciosa a realizar a futuro, pues 

se pretende utilizar el paso a desnivel en el acceso a la ciudad; las columnas del puente 

será, las patas y la parte de arriba (el techo y “puente”) serán sus teclas (Prado, 2017).

13.2.3.2.  Participantes e instituciones involucradas

Momentáneamente, para este proyecto solamente se ha involucrado la municipalidad por 

medio del Comité Cantonal de la Persona Joven, el proyecto no cuenta con presupuesto 

para su elaboración y se pretende lograr por medio de patrocinios de marcas de pintura 

nacional; siendo la misma un “mural tridimensional”, además buscando jóvenes volun-

tarios que se involucren en la obra de pintura.

1      3.2.3.3. Aplicabilidad:

Umbral urbano: Los usuarios jóvenes de Liberia, han optado por dotar de belleza a la 

ciuadad mediante una representación histórica a gran escala; sin haberlo así analizado, 

reconocen el paso a desnivel como una gran estructura que carece de identidad, pero 

puede aprovecharse también como umbral. Han decidido convertirla en marimba es-

pecialmente por las formas en su estructura, más aún no se abstrae la idea; quedando 

como una obra de réplica; más que de arte o urbanismo. Se valora que el joven añore 

los símbolos de cultura local, pero hace falta que además posea una funcionalidad en 

conjunto con la ciudad, para que estos simbolismos, además de embellecer, ofrezcan 

facilidades dentro del espacio urbano. Entre estas facilidades, las demandadas por los 

jóvenes, seguridad, confort, versatilidad, conectividad; y la demandada por el acceso a 

la ciudad, mostrar su identidad, celebrando la llegada y forjando un mapa mental con 

mayor legibilidad.
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de colones e incluye Anteproyecto, Planos Constructivos, Especifica-

ciones Técnicas y Presupuesto detallado de la obra

Dentro del proceso de diseño y aprobación,  donde resaltan la Mu-

nicipalidad y el IFAM, carece del respaldo ciudadano, puesto que lo 

evidenciado en las redes sociales por parte de la población, así como 

entrevistas referentes al conocimiento del proyecto y sus alcances de-

notan no solo falta de información del mismo por parte de la población 

así como falta de aceptación por parte de quienes si lo conocen. No se 

mencionan colectivos involucrados en el proceso, ni tampoco acerca-

miento a las personas como proceso de acercamiento para incluir las 

necesidades de los usuarios en la respuesta de diseño.

13.2.4.3.  Aplicabilidad

El punto de intervención correspondiente a este estudio, que se ubica 

en el centro de la ciudad, incluye dentro de su área de alcance el par-

que central, y su relación con el contexto inmediato dentro del cual se 

encuentra la municipalidad, el museo, y las rutas aledañas así como 

otras zonas de incidencia.

•	 Espacios de involucramiento urbano: Si bien, los parques 

centrales de la comunidad ya cumplen como un espacio de 

involucramiento. Estos espacios no deben permanecer estan-

cados en el tiempo, sin transformarse según las necesidades 

de quienes los utilicen. Muchas veces dentro de su lectura, los 

parques centrales albergan elementos de carácter patrimonial, 

que ameritan su preservación, sobre todo en una ciudad que 

cuenta con un peso histórico la cual cuenta con una serie de 

edificios circundando este centro que dialogan en lo que se 

puede potencializar en un distrito histórico de enriquecimiento 

para la ciudad. 

Según lo que menciona el arquitecto a cargo del proyecto “En 

el diagnóstico inicial no se identificaron diseños o losetas que 

determinaran un lenguaje arquitectónico específico, también 

13.2.4. Rediseño del parque Mario Cañas Ruiz

13.2.4.1.  Descripción y objetivo

“La Ciudad Blanca liberiana contará con un nuevo y moderno parque 

central, diseño que realizará el Instituto de Fomento y Asesoría Muni-

cipal (IFAM) mediante un contrato de Asistencia Técnica solicitado por 

la Municipalidad de Liberia.” Es un diseño aprobado por la municipa-

lidad que tiene como objetivo proveer a la ciudad de Liberia un parque 

moderno que briden a los usuarios diversas comodidades dentro de las 

cuales encontramos la gama tecnológica que facilita acceso de internet 

inalámbrico así como espacios de alimentación de energía para celu-

lares u otros dispositivo. 

Según lo descrito por el arquitecto a cargo “a nivel estructural quere-

mos que cada espacio pueda adaptarse a los usuarios de forma inte-

ractiva, que estos encuentren recorridos dinámicos, manejo de textu-

ras y mobiliario enfocado siempre en el usuario sin perder de vista el 

valor histórico de la ciudad”. Sin dejar de lado la implementación  de 

energías limpias mediante mobiliario con conexión eléctrica que se 

alimenta de energía solar.

De manera paralela como un proyecto en proceso, propulsado por el 

IFAM, existe un anteproyecto del diseño de un nuevo edificio munici-

pal que propone satisfacer las nuevas necesidades de una comunidad 

creciente que se ve reflejada en el incremento de personal así como 

nuevos departamentos en la misma.

13.2.4.2.  Participación e Instituciones Involucradas

La municipalidad del cantón de Liberia plantea la necesidad del redi-

seño del parque central, a la cual responde el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal. La Municipalidad tiene planificado iniciar con las 

obras en 2018. El contrato de Asistencia Técnica suscrito entre IFAM y 

la Municipalidad de Liberia es por un monto cercano a los 18 millones 



173 D
ES

A
R

R
O

LL
O

el sistema de iluminación no alcanza los parámetros requeri-

dos en este tipo de espacios” también menciona “Uno de los 

aspectos fundamentales de este diseño es mantener la esencia 

del parque, realzar el quiosco como símbolo del patrimonio 

liberiano y desarrollar ejes de recorrido hasta la plazoleta que 

está frente a la iglesia, dando continuidad espacial y visual”, 

pautando que ya existe dentro de los lineamientos, la necesi-

dad de mantener la identidad histórica de la ciudad.

Condición que no necesariamente entra en conflicto con la ini-

ciativa de incluir la accesibilidad digital.

•	 Embellecimiento de la imagen urbana: Al igual que lo mencio-

nado en la aplicabilidad del jardín sostenible, la imagen urbana 

tiene infinidad de componentes, entre ellos la “belleza”. Este 

parámetro se debe incorporar para lograr un impacto de acep-

tación por parte de la población de la ciudad, puesto que si el 

espacio además de funcionar urbanísticamente y ser capaz de 

satisfacer las diversas necesidades de los usuarios. Mediante 

un alcance estético, lograría una apropiación y protección por 

parte los mismos. El cual desembocaría en un comportamien-

to de protección y preservación hacia el mismo.

Imagen 47. Rediseño de Parque Mario Cañas Ruiz. Fuente: 
httpwww.ifam.go.crindex.phpnuevo-parque-de-liberia-com-
binara-tecnologia-y-sostenibilidad-con-esencia-historica
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14. Síntesis general de la investigación y propuesta final.

14.1. Integración de análisis etnográfico y urbano

Si bien la investigación comprende una delimitación correspondiente 

al espacio público de dos zonas específicas y el conector entre ellas, 

estas no se pueden aislar de un todo, puesto que en la ciudad debe 

existir una valoración general que comprenda un balance y su desarro-

llo, donde esta intervención debe corresponder y acoplarse tanto con 

la dinámica actual de la ciudad así como la proyección de un planea-

miento estratégico de evolución de la misma en plazos determinados. 

Entendiendo esto se debe tomar en cuenta que una ciudad debería con-

siderar los siguientes parámetros:

•	 Estructura Urbana: La sectorización debe ser óptima, favore-

ciendo una interrelación entre las partes.

•	 Sustentabilidad, densidad y tipología: Debe existir una cohe-

rencia en la relación de los tipos de espacio con la intensidad 

de uso, el consumo de los recursos, la producción y el man-

tenimiento.

•	 Accesibilidad: Debe existir una opción fácil y segura para tran-

sitar dentro de la misma independientemente de la alternativa 

de transporte que se elige.

•	 Legibilidad: Debe existir una fácil lectura y posicionamiento 

dentro de la trama urbana (persona-servicios-espacios)

•	 Usos Complementarios: Es bueno incluir actividades de inte-

racción constructiva entre los espacios.

•	 Sociedad Civil: El espacio no debe ser excluyente, debe favo-

recer a todas las personas dentro de ella bajo la premisa de un 

espacio para todos.

Basados en estas premisas, se trazan sugerencias de ordenamiento dentro 

del territorio liberiano, en busca de un balance y a la vez de soporte a la 

intervención puntual de esta investigación.

Actualmente se encuentra sectorizado de esa manera, un centro urbano con 

un carácter predominante comercial/institucional, circundado por barrios 

mayormente residenciales, estos barrios presentan una conexión práctica-

mente puntual con el centro usando las vías tradicionales, vías que en un 

inicio dieron pie para el surgimiento de estos barrios y su expansión. Por 

lo que el comportamiento de la ciudad denota una relación estrecha con 

su centro histórico, ya que en este es que convergen las rutas de conexión 

a las zonas residenciales, y una vez que se unifican los flujos los redirige 

hacia el acceso de la ciudad.

Bajo esta premisa, la relación funcional y de movilidad que existe entre 

los barrios circundantes su centro y el acceso de la ciudad surge una re-

comendación de uso e intervención, que sugiere una posible optimización 

a grandes rasgos del ordenamiento del territorio, y  a partir de este orden, 

justifica el porqué de la intervención puntal tanto de la zona del parque y el 

acceso, como del conector entre ambos, pertenecientes a un plan mayor 

de orden. 

De esta manera, se justifica esta restructuración de estos espacios, ya que 

además de corresponder a un trazo de orden mayor, responden también a 

un análisis puntual de uso y demanda dentro del espacio público. Tras es-

tudiar la ciudad, esta se analizó mediante 2 estudios paralelos, los cuales 

comprenden; un levantamiento de valoración etnográfica, y un análisis de 

comportamiento urbano enfocado dentro de su espacio público, surgen 

una serie de conclusiones que van pautando el porqué de los compor-

tamientos dentro de este espacio, sus limitantes y condicionantes tanto 

físicas como climáticas y sociales, así como, de esta manera se evidencian 

características a considerar que podrían ser de provecho y reformuladas 

para ser aplicadas en otros espacios con potencial que carecen de las 

mismas.

Se podría decir que ambos levantamientos convergen puesto, que el 

análisis urbano justifica de una manera más estadística la ocupación 

presente así como la carente dentro del espacio público, información 

que a través de un punto de vista técnico, se puede relacionar este 

uso con las variables físicas y climáticas que dan pie o lo limitan, y 

es aquí donde viene la valoración etnológica a reforzar la justificación 

de estos comportamientos y sus usos desde la interacción con los 

usuarios, y sus vivencias.

Como primeros resultados de estas valoraciones, resaltan una serie 

de condiciones que se mencionaran a continuación:

	Protección: en cuanto a protección comprende diferentes as-

pectos de la ciudad, evidencia la falta de la misma en dichos 

aspectos en el momento que se recurre a espacios sustitutos 

que brindan esta protección. Entre las amenazas presentes 

en el espacio público que demandan protección encontra-

mos; protección climática, protección referente a seguridad.

	Conexión: la conexión se refiere, a la conexión estructural 

de la ciudad y sus espacios así como la conexión social; 

por tanto la falta de efectividad e intercomunicación entre 

las áreas, una deficiencia en continuidad funcional entre los 

servicios ofrecidos dentro de este espacio, y la necesidad 

de optimizarlos, así como conexiones sociales tanto virtua-

les como físicas, puesto que se acrece de alternativas en 

cuanto a tecnología para lograr la comunicación socio vir-

tual, y también disposición apropiada de los espacios y su 

mobiliario entre si y entre las personas para optimizar las 

conexiones físicas.

	Accesibilidad: en cuanto al acceso a la ciudad, o más bien 

su accesibilidad no se refiere solamente a factores de fí-

sicos que promueven igualdad de usos según las capaci-

dades motoras individuales de quienes habitan el espacio, 
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ANÁLISIS ETNOGRÁFICO

Talleres Participativos Recorridos de valoración 
Etnográfico

Entrevistas / Acerca-
miento

ANÁLISIS URBANO

Análisis Descriptivo Dinámica de Movilidad Análisis de Vida Urbana

Determina a partir de 
recorridos etnográficos 
por la ciudad; la ubicación 
geográfica de los jovenes, 
que espacios prefieren, 
por que los prefieren y que 
usos les dan. Siendo usos 
designados o alternativos.

Busca de manera paralela 
determinar:
- Espacios de identidad 
local
- Espacios de agrado
- Espacios de desagrado
- Puntos de reunion
- Factores de selección

Determina las variables 
mediante las cuales el 
grupo realiza su criterio 
de selección del espacio 
publico, paralelamente 
accede a recuerdos de 
espacios que cubrian las 
necesidades del grupo.

Establece la ocupacion de 
los espacios, asi como el 
medio de transporte a 
utilizar determinando 
donde hay mayor y menor 
ocupacion de los mismos.

Descripción fisica del 
escenario presente, la 
cual refleja tipos de borde, 
cobertura, accesibilidad y 
apertura, asi como el 
estado fisico de cada una 
de las variables presen-
tes.

Se analiza la relación entre las caracteristicas 
fisicas presentes en la zona, y las dinamicas de 
movilidad, esto podrá reflejar condiciones que 
refuerzen o limiten el libre transito. Desde 
elementos como rapidez en cuanto a conexio-
nes, asi como elementos de protección tanto 
social como climática entre otros.

Interpretacion de la relacion entre los flujos y las 
actividades entorno a ellos. dentro del escenario 
urbano. Que impacto tienen uno hacia el otro.

La variabilidad del escenario urbano, tiene una 
implicacion directa en el desarrollo de actividades, 
estas ademas de existir si las condiciones fisicas se 
dan, tambien pueden ser de mayor o menor prove-
cho segun el estado del contexto fisico presente

Los flujos alimentan las actividades, y del mismo modo las activiades surgen si los 
espacios proveen las caracteristicas pertinentes para su desarrollo, estas variables 
fisicas tambien determinan cuan optimas sos las dinamicas de movilidad necesarias 
dentro del escenario.

Se encuentran espacios de relevancia, y asi mismo se determinan condiciones que le 
suman importancia a estos espacios, que los hacen reconocibles y los usuaros determi-
nan como hitos, nodos, sendas y barrios. Se determinan variables de necesidad social 
que se necesitan implementar para optimizar los espacios.

Determinar las activida-
des presentes en el esce-
nario urbano, asi como la 
catalogacion de las 
mismas, incurriendo en 
una valoracion de viabili-
dad y fortalecimiento 
segun el potencial del 
contexto.

L I B E R I A

Busca hacer un comparativo de usos de la ciudad, 
entre lo que se recuerda (imaginario urbano) y lo 
que se pone en práctica. Para encontrar espacios 
en común y estudiar variables de preferencia y 
uso.

Determina preferencias espaciales, sensoriales o 
estimulantes para el grupo de estudio.
Variables que son validas replicar en el escenario 
urbano, para lograr que estos espacios se vuelvan 
las atractivos para la población.

Compara los usos de la ciudad, entre lo que se 
determina en el acercamiento y lo que se pone en 
práctica. Para determinar que variables juegan 
un papel fundamentar para la escogencia de 
estos espacios.

Esquema 2. Síntesis análisis Urbano y etnográfico. 
Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. 2018.

sino que también se refiere a una lectura 

coherente y completa del escenario que 

provea al usuario de un control y facilidad 

de uso para poder acceder a los diferen-

tes servicios ofrecidos dentro de la trama 

urbana. Donde en este caso, la ciudad 

solamente se abre hacia quienes la ha-

bitan y no propicia recorridos inclusivos 

ni la información pertinente a lo largo de 

la misma.

Tomando en cuenta el panorama anterior, se po-

drían considerar como directrices para un even-

tual diseño del espacio público que dialogue con 

el contexto urbano, y logre satisfacer las necesi-

dades de sus usuarios.
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T.P. R.E. A.S.
ANÁLISIS ETNOGRÁFICO

Talleres Participativos Recorridos de valoración 
Etnográfico

Acercamiento SocialSECTORES

P.E.
Puente Elevado

C.N.
Conector

P.C.
Parque Central

Tiene un valor referencial, relativamente nuevo, si 
bien no es un elemento tradicional dentro de la 
identidad del liberiano, es un elemento urbano el 
cual divide la ciudad en dos sectores, por lo que la 
mayoria de jovenes tienen que pasar bajo del 
mismo como una necesidad de transito.

Los jóvenes transitan a traves de este espacio 
como antividad principal y un número menor hace 
uso de manera alternativa, su relación mas cerca-
na con este espacio es McDonald´s y Taco Bell, 
dos espacios de comida rapida que se encuentran 
colidando con este espacio, sin embago su utiliza-
cion espacial se vive hacia el interior.

El paso bajo el puente, actualmente no presenta un 
valor espaciol, sin embargo de manera inmediata 
existen McDonald´s y TacoBell, las cuales presen-
tan una seria de caracteristicas, sobre todo en 
referencia a protección social y climática, que son 
motivio de selección por parte de los jovenes.
Existen comportamientos explorativos en cuanto a 
ocupación de espacios residuales, sin embargo 
estos no se han consolidado.

El conector, se cataloga dentro de senda, su apro-
piacion por parte de los mismos es evidente, mas 
no existe un arraigo, los criterios de seleccion de 
este espacio, como eje principal de transito se 
podrian resumir en un factor principalmente funci-
nal.
Podría ser considerado un espacio de identidad 
local, debido a su condicion de ingreso/conector 
con el centro de la ciudad.

Este espacio, es el conector por excelencia, el 80% 
de los jovenes que se dirigen a sus centros de 
estudios o vuelven a sus hogares utilizan este 
espacio como eje conector entre ambos. Con 
caracter especifico de transito. El porcentaje 
restante que no hace uso del mismo, se debe al 
medio de transporte utilizado para movilizarse 
dentro del tejido urbano.

El espacio ofrece facilidad de conexion entre 
sectores de interes para los jovenes dentro de la 
trama urbana, asi como relativa protección climá-
tica, y al existir un flujo constante sobre todo en 
horarios clave, ofrece parametros de seguridad 
social relativa. Sin embargo, la deficiencia en 
cuanto a proteccion climatica, y la falta de espa-
cios que promuevan usos alternativos, restringe la 
selección de este espacio a un parametro 
solamente funcional.

Existe un razgo de identidad del parque y la iglesia, 
asi como su entorno patrimonial, tiene un valor 
relevanteen los imaginarios de los jovenes, y se 
considera tanto hito como nodo para ellos.
Puede ser valorado como sector de desagrado y 
punto de reunion.

Si bien por su condición de plaza se esperaría una 
ocupación entre un 80 y un 90% dentro de este 
espacio, los jovenes lo utilizan ya sea como espa-
cio de redireccionamiento, o de reunion de transi-
cion, punto de encuentro para dirigirse a otros 
sitios.

Los puntos de encuentro social, y de actividades 
alternativas por excelencia fueron los “patios de 
las casas de las abuelas”, de estos espacios se 
puede concluir que un area donde por un factor 
determinado se reunian los jovenes, proponia 
seguridad social, proteccion climatica y versatili-
dad. Factores, que no se encuentran presentes en 
este espacio de Parque, y que precisamente deter-
minan que el mismo no sea una opcion principal de 
seleccion y recurran a espacios privados para ello.
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Talleres Participativos
+

Recorridos de valoración 
Etnográfica

Recorridos de valoración 
Etnográfico

+
Acercamiento Social

Acercamiento Social
+

Talleres Participativos
SECTORES

P.E.
Puente Elevado

C.N.
Conector

P.C.
Parque Central

Si bien, el puente es un elemento de referencia que 
se ha posicionado en el imaginario local, los resul-
tados arrojados de los recorridos, no presentan 
una ocupacion mayor del mismo, donde los usos 
predominantes son en su mayoria relacionados 
con movilidad.

Los datos recopilados en el acercamiento social, 
refuerzan lo evidenciado en las practicas de 
ocupación, donde el puente solamente muestra 
una ocupación funcional relacionada a movilidad, 
pero son servicios privados en el entorno inmedia-
to del puente los que brindan las caracteristicas 
que demandan los usuarios.

Es relativamente imperceptible en los imaginarios 
de los jovenes como espacio de activades multi-
ples, pero muestra condiciones fisicas que ofrecen 
la posibilidad de usos alternativos dentro del 
mismo, ya que estas condiciones podrian satisfa-
cer las demandas de calidad de un espacio por 
parte de los jovenes, sobretodo aquellas relaciona-
das con seguridad.

A nivel referencial, no mostraba mayor presencia 
dentro de los imaginarios, sin embargo es un espa-
cio utilizado por un volumen considerable de 
estudiantes, su condicion deespacio transitor lo 
hace presente como un elemento activo mas no 
como un elemento referencial.

En cuanto al conector, este brinda un espacio de 
conexion funcional entre los sectores de  la ciudad, 
sin embargo, tiene un potencial de recrear carac-
teristicas de ocupación, sugeridas por los usarios 
mediante el proceso de acercamiento social. Esto 
proporcinaria espacios de uso alternativo que 
potenciaria la actividad urbana a los largo del 
tramo.

No muestra mayor presencia ni en los imaginarios, 
ni en los espacios que los jovenes señalan como 
favoritos, a pesar de la ocupación tan considerable 
que se vive en el mismo. Por lo que se concluye 
que este espacio tiene un potencial para ofrecerle  
a los jovenes actividades alternativas a lo largo de 
su recorrido.

En cuanto al parque, no solamente juega un papel 
fundamental en los imaginarios, si no tambien su 
ocupación es pertinente a lo mostrado en las 
mismas. Un espacio en el que se pueden observar 
diversas dinamicas de ocupación.

La ocupación evidenciada en el parque, es 
relevante, sin embargo, se evidencia el potencial 
del espacio a presentar caracteristicas sugeridas 
por los usuarios para un uso mas optimo, lo cual 
limita su uso actual a un sector social enmarcado 
en caracteristicas de edad y temporalidad de uso. 
Sin brindar posibilidades alternativas dentro de un 
espacio tan potencialmente versatil, que ademas 
juga un papel fundamental de conexion con los 
servicios de todo tipo que ofrece su entorno.

Si bien este espacio esta presente tanto en los 
imaginarios como en los recorridos de valoracion 
con ocupaciones considerables, lo expuesto por 
los jovenes muestra que no es precisamente su 
espacio de selección por excelencia, es mas una 
ocupación resultante a una necesidad, sin embar-
go ellos logran sustituir  las actividades que se 
podrian realizar dentro de este espacio, y las reali-
zan en lugares mayoremente de caracter privado.
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A.D. D.M. V.U.
ANÁLISIS URBANO

SECTORES Análisis Descriptivo Dinámica de Movilidad Análisis de Vida Urbana

P.E.
Puente Elevado

C.N.
Conector

P.C.
Parque Central

Presenta areas de transito con amplitudes necesa-
rias para su funcion, asi mismo, dentro del escena-
rio surgen areas residuales, con amplitud espacial, 
y buen soporte estructural.

Presenta un caracter de umbral, intercepta los 
flujos provenientes del entorno y los redirige hacia 
el centro de la ciudad por medio del conector. Se 
compone de areas de transito funcional, las cuales 
interactuan entre si con el fin de optimizar los 
flujos dentro de él.

Predominan las actividades necesarias, debido a su 
caracter de umbra, punto que unifica los flujos y 
genera una coherencia funcional entre los mismos. 
Resultante de esta interaccion continua de flujos, 
se presentan actividades opcionales las cuales 
aprovechan los espacios residuales para su desa-
rrollo, tales como vendedores ambulantes de 
comida, asi como espacios reutilizacos para ocio y 
observacion, entre otros.

- Se compone de dos calles paralelas, de dos carri-
les cada una separadas por una floresta. Presen-
tan amplitud pertinente a lo largo de todo el tramo.
Presentan buen mantenimiento.
- Presentan 2 aceras paralelas a la calle, en las 
cuales predomina una amplitud menor a los 2 
metros, asi como irregularidad en la misma debido 
a acceso vehiculares, ya sea hacia los edificios o 
para hacer uso de los parqueos comerciales. 
Presentan falta de mantenimiento.

Tiene caracter de conector, redirecciona los flujos, 
la movilidad en este espacio no solo es densa en 
ambas direcciones, si no que también incluye 
diferentes alternativas de uso, como lo son; 
vehiculos privados, peatones y ciclistas.

Predominan las actividades necesarias, debido a su 
caracter de conector, por medio del cual se despla-
zan las personas hacia sus centros de estudio y 
trabajo. Resultante de este flujo continuo, se 
presentan actividades opcionales tales como invita-
cion comercial, puesto que el conector tiene 
relacion inmediata con vitrinas y negocios, así 
como vendedores ambulantes de comida, entre 
otros.

Tiene caracter de plaza, con amplitud visual y de 
ocupación, las aceras comprenden alrededor de 
los 2 metros, y las calles una amplitud pertinente 
en referencia al flujo.
El mobiliario es basico de corte tradicional, asi 
como las gradas y otros elementos que compren-
den una función unica de uso.

Sirve como un vestibulo urbano, es aqui donde el 
conector desemboca el flujo de ingreso, y se 
dispersa a lo largo de la ciudad a partir de este 
punto. Tiene relación con diversos medios para la 
movilidad, tales como; vehiculo privado, peatones, 
ciclistas, y ademas tiene relación con un flujo 
paralelo de transporte público.

Por su dispocicion de plaza, podemos encontrar 
diferentes usos dentro del espacio, desde activida-
des necesarias, ya que este espacio sirve como 
vestibulo de la ciudad, asi mismo la disposicion 
espacial permite el desarrollo de actividades socia-
les, donde se reunen los jovenes entre otros, y 
tambien actividades opcionales como lo es la 
presencia constante de vendedores ambulantes.
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SECTORES
Dinámicas de Movilidad

+
Análisis de Vida Urbana

Análisis de Vida Urbana
+

Análisis Descriptivo

Análisis Descriptivo
+

Dinámicas de Movilidad

P.E.
Puente Elevado

C.N.
Conector

P.C.
Parque Central

La movilidad funcional dentro del mismo, presenta un 
patron de relacion pertinente, puesto que el diseño de 
este espacio obede a esta necesidad.

Debido a su condicion de umbral, las actividades predo-
miantes  se desarrollan en funcion de los flujos de 
ingreso y salidad de la ciudad, es aqui donde se pueden 
encontrar actividades de espera de medios de transpor-
te publico, lo cual a su vez da pie a que existan activida-
des de venta informal entre otros.

Las actividades presentes en este espacio, se encuen-
tran protegidas por las variables fisicas presentes, si 
bien hay deficiencies minimas en cuanto a amplitud, el 
verdadero limitante al desarrollo de actvidades alterna-
tivas son las politicas de uso, puesto que el espacio 
incita y brinda escenarios para desarrollar usos muy 
variados y alternativos dentro del mismo.

Si bien su condicion de conector hace presente un flujo 
constante en este espacio. Las conciciones fisicas 
favorecen un tipo de usuario descuidando el otro. Por 
ejemplo la movilidad que incluya un medio motorizado, 
tiene espacios con las amplitudes aptas para su ocupa-
cion. Sin embargo otros tipos como peatones o bicicletas 
se encuentran vulnerables, como es el caso de las 
ultimas que no tiene un espacio designado para transito 
y se  ven obligados a utilizar el de los vehiculos. Así 
mismo los peatones, las aceras presentan amplitudes 
minimas, diferencias de nivel y sobretodo el contexto NO 
proporcina proteccion del entorno, ya sea ilumninacion 
para proteccion socuail, o elementos tales como arqui-
tectonicos o vegetales para proteccion climática.

Las actividades presentes a lo largo de este tramo, se 
mantienen a partir de los flujos, sobre todo el peatonal 
y ciclista, en este tramo activiades tales como acceso a 
comercios inmedatos dentro del espacio asi como 
proveedores de servicios generarn pausas dentro del 
flujo, pero actividades informales como lo son los 
vendedores ambulantes, generan una actividad diferen-
te, puesto que entorno a esto se genera un punto de 
reunion con una implicacion de uso alternativo respecto 
al uso del mobiliario propuesto dentro de este espacio.

Por su condicion de conector el espacio mantiene activa 
las diferentes actividades resultantes dentro del mismo, 
sin embargo el espacio a pesar de una fuerte demanda 
de infraestructura para actividades de uso alternativo, 
se encuentran en estado deficiente.

Los flujos coinciden en este punto, y este espacio se 
encarga de redirigir ya sea hacia servicios u otros flujos, 
en este lugar todo se conecta, y especio presenta las 
condiciones para que esto suceda, sin embargo, la 
estructura fisica urbana es debil, podría ser mejor, y 
puntos debiles a considerar son, la protección climática, 
la optimizacion de actividades alternativas (que no sean 
flujos) mediante mobiliario pertinente, y la conexión con 
el conexto, difuminando los bordes.

Las actividades presentes se alimentan de su condicion 
de plaza, el flujo constante a traves de este espacio 
hacia los destinos obligatorios, asi como hacia los 
servicios circundantes promueven la actividad constan-
te dentro del mismo.

Las actividades surgen como respuesta a una necesi-
dad de las personas, estas generan vida, sin embargo la 
condiciones fisicas podrían ser mejores, con el fin de 
optmizar estas interacciones asi como proponer 
nuevas, el escenario urbano presenta mobiliario de uso 
unico, asi como la disposicion de elementos tales como 
escalinatas, no son aprovechadas en todos sus usus 
alternativos si no solamente en su funcion de elemento 
para la circulación vertical. Se deben proponer elemen-
tos urbano arquitectonicos y paisajistas que protejan al 
usuario y las actividades que se desarrollen dentro de 
estos espacios, proporcinando versatilidad.
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Elaboración: L. Briceño, W. Rojas. 2018.
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Esquema 4. Elección de espacios a escala Micro 
para su intervención. Elaboración: L. Briceño, W. 
Rojas.2018.
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SÍNTESIS SÍNTESIS

ANÁLISIS ETNOGRÁFICO ANÁLISIS URBANO

Las interacciones con los usuarios, denotaron una urgencia 
de espacios con requerimientos espécificos:

 - Seguridad Social
 - Seguridad Climática
 - Conectividad
 - Posibilidad

Entre otros son variablas que los jovenes resaltaron tanto en 
la descripcion de su espacio ideal, como en la valoración de 
espacios de elección por parte de los mismos.
Los jóvenes buscan estos espacios, puesto que a pesar de 
ser espacios privados proporcionan estas condiciones de las 
cuales carecen los espacios públicos presentes en la ciudad.

MOBILIARIO VERSATIL.
DISPOSICIÓN ESPACIAL.

PROTECCIÓN.
 SOCIAL.
 CLIMÁTICA.

VERSATILIDAD.

SEGURIDAD

A partir del análisis se pudo determinar que la ocupación dentro de la 
ciudad, así como la disposición de los elementos físicos dentro de la 
misma, se caracteriza por ofrecer uso estrictamente funcional, lo cual deja 
de lado la posibilidad de un aprovechamiento alternativo del espacio público. 
Considerando que el espacio público presenta una serie de caracteristicas 
físicas que se pueden considerar como óptimas; a la hora de brindar posibi-
lidad de usos mas allá de los necesarios dentro de la ciudad, dentro de estas 
caracteristicas se pueden mencionar elementos tales como la topografía, 
cercanía entre los servicios, y cercanía de estos servicios con los nucleos 
residenciales. 
Esta dinámica propone una activacion constante producida por los atracto-
res de actividad que genera lineas de tension  a lo largo de la trama urbana, 
como un elemento de oportunidad en cuanto aprovechamiento de uso y 
posibilidad dentro del espacio público.
Evidenciando la necesidad de reforzar:
 
Versatilidad:
 - En cuanto  variablidad en el mobiliario existente si como existencia 
de nuevo alternativo
 - Referente a la disposición del escenario urbano.
*EL proposito de brindar siempre de “posibilidad” al usuario en cuanto al 
uso del espacio público

Protección:
 - Social: Necesidad de proveer al usuario de confianza en cuanto a 
la apropiación del espacio público.
 - Climática: Si bien el entorno físico favorece al usuario en cuanto a 
topografía y cercanía de los servicios. Una variable importante a considerar 
es el factor climático, el cual juega un papel fundamental dentro del escena-
rio Liberiano.
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Protección Social y 
Climática

Posibilidad de 
interacción social.

Protección de sistemas 
de transporte

Alternativa de un 
espacio semi-privadoInteracción Social o 

Individual de observación

Area de Tránsito

Area de Tránsito
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Implementación de 
vegetación para confort 
climático; y disminución 
de temperatura en 
superficies

Personalización del 
mobiliario, a variedad de 
actividades: comer, 
conversar, jugar, esperar, 
contemplar.

Legibilidad por sucesión 
de elementos; invitación 

e integración con 
ámbitos.
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14.2.1. UMBRALES, BASES PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO

Anteriormente y de desde el marco teórico, se ha descrito el concepto de lo que es un umbral 

urbano, ese que permite una transición entre dos espacios y no de manera arbitraria, sino el 

que genera un espacio de dialogo y encuentro capaz de generar y reforzar la identidad y el 

simbolismo del lugar en el cual se asienta (García, 2009).

García en su investigación sobre umbrales urbanos (2009), presenta cuatro características pri-

mordiales que hacen de un espacio, un umbral, estos se mencionarán a manera introductoria y 

serán empleados en una etapa posterior para valorar el umbral a diseñar en la zona de estudio 

que se ha destinado para este fin.

•	 Elemento urbano que revaloriza y dota de identidad y simbolismo al espacio público: 

Identidad y simbolismo son las palabras claves de este enunciado y responde directa-

mente a lo que se ha venido estudiando durante la investigación urbana y etnográfica, 

donde se han identificado elementos  relevantes en el imaginario urbano del Liberiano, 

entre ellos símbolos, hitos, puntos de referencia, que serán aprovechados a la hora de 

implementar un diseño en el acceso. Punto carente de elementos que simbolicen la 

identidad liberiana.

•	 Ente conector de doble faz entre dos espacios de características diferentes: Se han 

reconocido y puntualizado dos caras importantes, la primera correspondiente al punto 

de llegada a la ciudad, utilizada en mayor medida por automóviles y que ha in-visi-

bilizando al peatón en cuanto al espacio que requiere para acceder a este punto, no 

tiene un referente específico, que la llegada a la ciudad y que invite a participar de ella; 

la segunda faz correspondiente a la dinámica interna en el casco central de Liberia, 

si bien se ha indicado, este punto de acceso es el inicio de la avenida 25 de Julio, 

senda que enlaza el acceso con la zona central e histórica del distrito, mas no existe 

un espacio a manera de vestíbulo, que invite a tomar esta senda y que tome en cuenta 

todos los tipos de movilidad de manera equitativa.

•	 Escala y configuración: El sitio a intervenir posee elementos ya construidos y de gran 

escala, primordialmente la estructura vehicular que permite un paso a desnivel, por 

otro lado se contrarresta con la pobre configuración de los espacios urbanos a su 

alrededor, donde se ha visibilizado una priorización al flujo vehicular, dejando de lado 

los demás actores del espacio público, e ignorando una proyección de la imagen 

urbana para el distrito.

•	 Capacidad de indicar perceptualmente el punto exacto de transición: Finalmente, 

este será el indicador que evalúe si los puntos mencionados anteriormente, han sido 

correctamente representados en un diseño de umbral urbano; que sirva de referencia 

visual para conductores y peatones, e indique a donde están llegando y que rutas 

pueden tomar, reflejado con simbolismos la identidad del liberiano, proyectando 

también una imagen que facilite el uso de la ciudad.

En su trabajo, García (2009) propone nombrar las caras de un umbral como “A” y “B”, la faz 

“A” la dispone para identificar el lugar con mayor carga simbólica en el espacio a intervenir, la 

faz “B” será entonces con la que se establecerá la relación, resultado del lado “A”; que como 

resultado de los análisis realizados en los capítulos anteriores, los lados “A” y “B” se pueden 

identificar fácilmente, en el acceso a la ciudad; el sector PE3 y PE4 como faz “A” y los PE1, 

PE2 y PE5 como faz “B”.

Definido esto, y posterior al estudio urbano realizado, se optará por diseñar la tipología de 

umbral definido por García, como monolítico o icónico, abstrayendo un elemento que en algún 

momento, los Jóvenes del Comité cantonal de la persona Joven quisieron representar en la 

zona del paso elevado, la marimba, referente cultural de Guanacaste. Esta vez no representado 

como una pintura en la estructura del puente, sino representando un solo elemento de la ma-

rimba: las cajas de resonancia. Los jóvenes, en la estructura del puente visualizaron la parte 

que sostiene la carretera como el teclado y las columnas como posibles patas; más dejaron un 

elemento sumamente icónico de lado, las mencionadas cajas de resonancia (ver imagen 48); 

se elige así este elemento como concepto para umbral y como complemento a la idea inicial 

de representar la marimba; en caso de que en algún momento se desee realizar la intervención 

en el puente por parte del comité.
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Consecutivamente, se decidió realizar un umbral en red o en sucesión 

(García, 2009); que hace perceptible la interacción de varios de estos 

elementos entre sí, siendo aplicable en un área urbana mayor, como lo 

es el acceso a la ciudad de Liberia. García (2009), plantea un esquema 

(tabla 9) de posibles modelos de umbral con monolitos, de los cuales 

se obtiene la mejor opción para el caso de Liberia y la representación 

de su identidad; incluyendo conceptos de permeabilidad, legibilidad, 

escala, conectividad, transición y homogeneidad.

Imagen 48. Ejemplo de cajas de resonancia. Fuente: https://www.prensa-
libre.com/noticias/comunitario/marimba-instrumento_nacional-patrimo-
nio_cultural-ministerio_de_cultura_0_1121287980.html

Tabla 9. Tabla de clasificación de umbrales por tipo de espacio. 
Fuente: García, M. (2009). Los umbrales como instrumentos 
para la identidad urbana.
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Legibilidad respecto a 
recorridos; invitación e 

integración con ámbitos.

Inclusión de espacios de 
apoyo para movilidad 

alternativa

Ámbito que promueve la 
concentración e interación 

amena entre usuarios.

Implementación de 
vegetación para confort 
climático; y protección 
espacial de esquinas
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Ámbito que promueve la 
concentración e interación 

amena entre usuarios.

Implementación de 
vegetación para confort 

climático; disminución de 
temperatura en superficies.

Legibilidad respecto 
a recorridos; 
invitación e 

integración con 
ámbitos.
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Personalización: Base 
amplia con versatilidad, 
para convertirse en 
mobiliario.

Accesibilidad: La estructu-
ra posee función de “Totem 
informativo”, donde se 
puede colocar parte de la 
señalética para la ciudad.

Visibilidad-Seguridad: El 
objeto iluminará en horario 
nocturno, facilita la lectura 
del mapa mental de ciudad 
en todas las temporalida-
des, y pretende iluminar 
zonas específicas, para 
brindar mayor seguridad.

Umbral-Hito: además de 
abstraer un elemento de la 
cultura Liberiana, se utiliza 
la sucesión de estos, como 
umbral para marcar el 
acceso a la ciudad.
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15. Conclusiones

Haber incluido el tema social desde un análisis etnográfico, nos hizo 

saber que existe otro tipo de herramientas para un entendimiento urba-

no, enriquecen la experiencia y ayudan a darle una dirección humana 

al análisis. Estableciendo con claridad un lugar puntual para intervenir, 

así como criterios de diseño adecuados para una intervención conse-

cuente.

Es importante recalcar, que si bien un entendimiento urbano, inclu-

ye muchas variables; tales como políticas y económicas, este estudio 

demuestra que el factor social debe  ser la variable central y punto 

de partida para cualquier desarrollo que incluya personas. Abriendo 

la puerta para analizar de esta manera, otros grupos sociales u otros 

sectores de ciudad.

Finalmente se ha logrado un diseño informado, donde el ciudadano de 

Liberia ha sido elemento fundamental para  la toma de decisiones, pues 

ellos serán los usuarios finales del espacio a intervenir.
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«... Podemos soñar e interrogarnos acerca de mundos urbanos alternativos. Con suficiente perseverancia y poder podemos 
aspirar incluso a construirlos. Pero las utopías de hoy en día no gozan de buena salud porque cuando se concretan, con 
frecuencia, es difícil vivir en ellas...»

(2008, Harvey)
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