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INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN  

Las espacialidades urbanas y el análisis de las ciudades, desde la perspectiva de la 

juventud, han sido muy poco estudiadas, aunque esta conforma uno de los mayores grupos 

demográficos a nivel global. Al constituirse como el mayor grupo demográfico, las personas 

jóvenes son capaces de hacer y rehacer, crear y destruir, transformar, transgredir, negociar y 

apropiarse de los espacios. Las personas jóvenes viven, trabajan, estudian y reconstruyen la 

ciudad mediante sus actividades cotidianas (Skelton y Gough, 2013). De ahí, la importancia 

de estudiar este grupo etario; de entender la espacialidad urbana y la forma en que los jóvenes 

construyen la ciudad.  

Por consiguiente, en esta investigación se le considera como grupo de estudio. De 

esta forma, fueron seleccionadas personas jóvenes entre 19 y 32 años que corresponden al 

grupo etario con mayor población en Heredia (INEC, 2011). La juventud como categoría de 

análisis trasciende un grupo etario y está enfocada desde una perspectiva amplia, que abarca 

las juventudes, ya que, esta no posee una trayectoria lineal ni única y varía de acuerdo con el 

contexto cultural, el género, la localización geográfica y el nivel educativo.  

El mayor grupo demográfico de la provincia de Heredia ha experimentado fuertes 

transformaciones del espacio urbano, en el contexto de las políticas neoliberales, que 

modifican sus representaciones del espacio y sus prácticas socioespaciales. A partir de la 

década de los noventa, el espacio urbano de Heredia ha mostrado cambios de áreas cafetaleras 

a zonas residenciales. La desregulación del mercado inmobiliario forma parte de las reformas 

neoliberales e influyen en el proceso de fragmentación de la ciudad, a la vez, que aumenta la 

segregación socioespacial. Asimismo, no existen investigaciones para el espacio urbano de 

Heredia, que particularicen en la temática de las representaciones del espacio concebido y 

vivido.  

Los resultados de esta investigación contribuyen en la comprensión de los 

imaginarios geográficos y de las prácticas socioespaciales que realiza juventud herediana en 

la construcción socioespacial de la ciudad, durante el periodo de 1990 a 2017, marcado por 

la diferenciación socioespacial con respecto del impacto del neoliberalismo.  
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El valor teórico de esta investigación se enmarca en la nueva Geografía Cultural 

Crítica, rama de la Geografía Humana, que reflexiona sobre el estudio del lugar y de las 

consecuencias de su desdibujamiento; además, captura el sentido de lo local en el contexto 

global. De esta manera, el estudio del lugar se efecúa desde una nueva mirada 

interdisciplinaria, que invita a establecer puentes entre la espacialidad y la cultura. 

Otro aporte de la Geografía Cultural Crítica proviene de las geografías poscoloniales 

que enriquecen la comprensión de nuevos espacios para la representación del mundo desde 

otra perspectiva. También, posibilita mayor crítica y reflexión alrededor del giro disciplinario 

para develar los nuevos estudios del desarrollo, las desigualdades espacialer y 

aproximaciones críticas a la globalización desde la Geografía Económica (McEwan, 2003). 

De igual manera, se encuentran aquellos estudios provenientes de la crítica feminista 

postmoderna y los estudios postcoloniales enfocados en las tensiones entre la clase, la raza y 

el género. (Albino y Barskey, 1997) 

La atracción de habitar Heredia está relacionada con las condiciones socioeconómicas 

de la provincia y del cantón central. El cantón central de esta provincia cuenta con los mejores 

indicadores socioeconómicos en relación con el resto de provincias del país. Asimismo, la 

localización geográfica de la provincia de Heredia (excepto el cantón de Sarapiquí y el 

distrito de Varablanca) se ubica dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM), y su cercanía 

con otros cantones favorece el flujo de recursos económicos y minimiza las distancias, los 

cuales constituyen elementos de la competitividad del cantón.  

Por otra parte, la dinámica urbana de Heredia se explica por la alta competitividad 

territorial, basada en la disponibilidad de servicios e infraestructura de los sectores 

financieros, tecnológicos, salud, educación y urbanismo; sin embargo, presenta una 

influencia negativa por el congestionamiento urbano y la infraestructura vial (Hernández, 

2012). Según esta investigación, el cantón central de Heredia se encuentra en la primera 

posición en el índice competitividad territorial, no obstante, de entre los 10 cantones de la 

provincia, ocupa los puestos siete y ocho en el Índice de Desarrollo Humano e Índice de 

Desarrollo Social, que corresponde a valores bajos (Hernández, 2012). Los indicadores 
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socioeconómicos de competitividad territorial, el estímulo de políticas públicas1 y el rezago 

en los índices de desarrollo humano explican la fragmentación, como expresión de la 

desigualdad socio espacial en el espacio urbano de Heredia. 

2. DELIMITACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El cantón de Heredia, Costa Rica, es el espacio urbano donde se desarrolla esta 

investigación; también es conocido conocida como “La Ciudad de las Flores” o “Heredia 

ciudad cultural”. Fue fundado en 1824 y es una pequeña ciudad con solo 2,83 kilómetros 

cuadrados, no obstante, este límite administrativo resulta insuficiente para explicar la 

complejidad de lo urbano. La ciudad conforma el núcleo principal del Área Metropolitana de 

Heredia con el cantón del mismo nombre (excepto el distrito de Vara Blanca) y los cantones 

de Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y 

San Pablo. Esta área se ubica dentro de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM).  

Heredia contiene un crisol de elementos contrastantes entre lo tradicional y lo 

moderno; de un lado, el centro histórico que data desde la Colonia, expresado en el trazo de 

calles, de los edificios de alto valor patrimonial arquitectónico y de la preservación de 

tradiciones desde el establecimiento de la ciudad (Meléndez y Ramírez, 2001). Por otro lado, 

se encuentra una Heredia globalizada con las zonas residenciales y comerciales 

representativas del capital global. 

La tensión entre ambos contrastes nos invita a pensar: ¿Cuáles son las 

transformaciones del espacio urbano de Heredia a partir de 1990 hasta la actualidad? Del 

mismo modo, la articulación entre elementos tradicionales, modernos y globales plantea la 

pregunta: ¿Cómo las personas jóvenes elaboran la construcción social del espacio urbano? 

La ciudad se construye, en su forma simbólica, a partir de las representaciones espaciales y 

las prácticas socioespaciales de las personas jóvenes quienes deciden sus formas de agenciar 

el espacio urbano. 

El acelerado crecimiento y la aglomeración urbana en el área metropolitana de 

Heredia y la GAM, después de la década de 1970, ofrece las condiciones a algunos grupos 

                                                             
1 En 2012 se aprobó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012-2040. Decreto ejecutivo Nº 37623- 
PLAN-MINAET-MIVAH. 
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de actores sociales que transforman el espacio  compiten por apropiarse de este. Estos grupos 

son: los consorcios empresariales inmobiliarios, grupos de comerciantes -mayoristas y 

detallistas-, adjudicatarios de franquicias, compañías transnacionales, personas residentes 

(nativos e inmigrantes) y gestores municipales.  

En este ámbito, la juventud residente en el espacio urbano de Heredia no escapa de 

las prácticas de consumo del capitalismo neoliberal globalizantes que expresa las tensiones 

entre lo tradicional, lo moderno y lo global. De ahí y ante la resistencia de lo tradicional, 

coexiste en la transformación del espacio urbano, evidenciada en la expansión comercial y la 

residencial; la apertura de centros comerciales, por ejemplo, el Mall Paseo de las Flores, 

sobre la calle 9 a la entrada de la ciudad; así como la expansión de franquicias transnacionales 

que han substituido los lugares tradicionales que propiciaban la cohesión social, por otros 

lugares de encuentro para la juventud, por ejemplo McDonalds durante las madrugada. 

Es así como el rol del espacio público, en una forma diferente, cede su lugar a otras 

representaciones del espacio concebido y vivido, en un contexto de transformaciones 

socioespaciales del espacio urbano. En este punto, se plantea la interrogante ¿Cuáles son las 

formas de representación del espacio concebido y vivido de la juventud residente en el 

espacio urbano de Heredia? 

En suma, de un lado están las representaciones del espacio percibido en donde la 

política urbana en el contexto del capitalismo neoliberal globalizante impone nuevas reglas, 

regulaciones y micro-políticas que replantean la ciudad y coexisten con la configuración del 

espacio urbano de otras épocas (Janoschka, 2011). Actualmente, la política urbana 

implementada en las ciudades legitima prácticas de exclusión de los espacios públicos, y en 

algunos casos, se convierte en una ciudad poco inclusiva. A la vez, se revalorizan otros 

lugares fuera del casco urbano, localizados cerca de las principales vías de comunicación; 

por ejemplo, centros comerciales, centros educativos privados y nuevos crecimientos 

urbanísticos para las personas con mayor poder adquisitivo. 

Al igual de como sucede en otras ciudades de Costa Rica, Heredia no escapa a los 

problemas del diseño en el espacio público; a la carencia de áreas verdes, accesibles a todas 

las personas; al deterioro del patrimonio arquitectónico, de las plazas públicas, de los parques 

y de las aceras (Varela, 2009). Todo lo anterior, responde al planteamiento de Gough (2002), 

quien afirma que el neoliberalismo encarna la abolición de lo social, porque desliga, a los 
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grupos de actores, de las responsabilidades sociales y políticas para maximizar la ganancia y 

los beneficios.  

De este modo, la transformación del espacio urbano se expresa en los cambios del 

uso del suelo, en especial, del uso cafetalero hacia el urbano. En consecuencia, las maneras 

de imaginar la ciudad cambian ante tales transformaciones, y sobre cómo las personas 

jóvenes se apropian de los lugares; por lo cual surge la interrogante ¿Cuál ha sido la 

incidencia de las transformaciones urbanas en las formas de apropiación de los lugares, por 

parte de la juventud herediana, en el contexto del capitalismo neoliberal globalizante? 

Por otro lado, coexisten las representaciones del espacio concebido, representadas 

en los imaginarios urbanos, producto de las prácticas socioespaciales. Estas prácticas, a su 

vez, remiten a las formas de habitar el espacio urbano, de acuerdo con las actividades 

cotidianas de sus residentes, las cuales se relacionan con los distintos ámbitos domésticos, 

laborales, de estudio, de consumo, recreativos, deportivos y de transitar; todas expresadas en 

su corporalidad y espacialidad. Por lo tanto, la ciudad, como lugar, es construida socialmente 

a partir del intercambio simbólico y recíproco entre las personas jóvenes y el lugar, habitado, 

practicado y vivido en la cotidianidad (Ley, 1981).  

Con base en lo anterior, se plantean otras interrogantes como: ¿Qué 

representaciones del espacio urbano concebido y vivido recrean los imaginarios geográficos 

de la juventud herediana?, ¿qué tipo de  prácticas socioespaciales conllevan la construcción 

socioespacial de la ciudad por parte de la juventud herediana?, y ¿de qué manera las 

transformaciones del espacio urbano inciden en las formas de apropiación de los lugares? 

En síntesis, por una parte tenemos las políticas urbanas y territoriales, y por otra, 

los imaginarios geográficos y las prácticas socioespaciales de la juventud, que construye el 

espacio urbano de Heredia. De esta manera, la ciudad que imaginamos, en su dimensión 

simbólica, resignifica nuestra existencia en el lugar; pues la representación del espacio 

concebido y vivido nos conduce a comprender los procesos de transformación de la ciudad, 

desde la cotidianidad.  

La mirada de esta investigación relaciona las representaciones del espacio y las 

prácticas socioespaciales de la juventud, al considerar como categorías importantes de 

análisis el género, el nivel educativo y el lugar de proveniencia. Si bien, entre el espacio 
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vivido y el espacio concebido hay lugar para la imaginación geográfica, también lo hay para 

la resistencia a perder la herencia cultural y algunas tradiciones. 

Por consiguiente, la presente investigación busca comprender el simbolismo que 

evoca el espacio urbano de Heredia, el cual implica un proceso de construcción social 

permanente al articular las dimensiones material y sensible del espacio desde la trialéctica de 

la espacialidad propuesta por Soja (1996), integrada a partir de las representaciones del 

espacio percibido, concebido y vivido; todos compuestos por elementos concretos, 

ideológicos e imaginarios.  

En este sentido, el espacio percibido alude a las representaciones de los expertos, 

científicos y planificadores relacionados con los signos, los códigos de ordenación, la 

fragmentación y la restricción. En cuanto al espacio concebido, este recrea los imaginarios 

urbanos en la construcción subjetiva de la ciudad a partir de la imaginación geográfica. Con 

respecto al espacio vivido, este se manifiesta en las prácticas socioespaciales que permiten 

establecer la relación las transformaciones urbanas y el sentido de lugar. Tal visión abre el 

diálogo interdisciplinario desde la subalternidad, como una forma de resistencia contra las 

representaciones hegemónicas.  

Finalmente, esta investigación destaca el interés acerca de la espacialidad 

proveniente del denominado “giro espacial” que trasciende las representaciones del espacio 

abstracto o percibido, hacia otras perspectivas más integradoras como el espacio concebido 

y vivido. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general 

Indagar sobre las representaciones del espacio concebido y vivido, así como las prácticas 

socioespaciales de la juventud herediana, para comprender las transformaciones urbanas 

inducidas en el contexto del capitalismo neoliberal globalizante, en el periodo 1990 a 2017. 

3.2. Objetivos específicos: 

● Caracterizar las transformaciones del espacio urbano de Heredia y la incidencia de las formas 

de apropiación, por parte de la juventud herediana, en el contexto del capitalismo neoliberal 

globalizante. 

● Contrastar las formas de representación del espacio concebido frente al vivido que recrean 

los imaginarios urbanos prevalecientes en la juventud herediana. 

● Comprender las prácticas socioespaciales y las formas de alfabetización espacial de la 
juventud herediana que conllevan la construcción socioespacial de la ciudad. 
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CAPÍTULO PRIMERO. ESPACIALIDAD URBANA Y JUVENTUD 

1. CONCEPCIONES DEL ESPACIO: LOCALIZACIÓN, PRODUCCIÓN SOCIAL Y 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL2 

 En este apartado se diferencian tres vertientes en el análisis del espacio: la primera 

corresponde con una perspectiva positivista y fragmentaria preocupada por el espacio 

cuantificable. La segunda, el espacio social enfatiza en lo material, como producción 

histórica, que le permite perdurar en el tiempo, a modo de rugosidad, lo que es definido como 

aquello que: “Permanece del pasado como forma, espacio construido, paisaje, lo que resta 

del proceso de supresión, acumulación, superposición, a través del cual las cosas se 

sustituyen y acumulan en todos los lugares” (Santos, 2000, p. 118). Es decir, se consideran 

relictos de un pasado y modo de producción donde pueden coexistir muchos pasados. Esta 

concepción que muestra una mayor preocupación por los problemas de justicia social y el 

desarrollo geográfico desigual. En tanto la tercera, en la que se fundamenta la presente 

investigación, se preocupa por el espacio como construcción social, denominada 

constructivismo geográfico, la cual propicia la comprensión de los lugares donde habitamos 

y que simultáneamente nos habitan, desde nuestra experiencia de vida.  

La concepción de espacio como localización está relacionada con el espacio 

euclidiano, abstracto y su representación geométrica, en esta perspectiva se rescata la 

sistematización el método geográfico que ofrece respuesta a los problemas espaciales por 

medio de la utilización de modelos. Tal visión recibe críticas desde la perspectiva crítica ya 

que la conceptualización del espacio abstracto suprime el ser humano, a la vez que excluye 

el movimiento social y “elimina de sus preocupaciones el espacio de las sociedades en 

movimiento. La geografía se convirtió en una viuda del espacio” (Santos, 1990, p. 97). 

La segunda perspectiva, el espacio como producto social pierde el carácter absoluto 

de medición cartesiana y adquiere la dimensión social del espacio. el espacio geográfico 

como proceso y producto es el resultado de la impronta temporal: pasada y presente. De esta 

forma: “El espacio se define como un conjunto de formas representativas de las relaciones 

                                                             
2 Una versión preliminar de este apartado fue publicada en el artículo “La espacialidad urbana en la 
construcción socio espacial de los lugares: una mirada desde el giro espacial”, en la Revista Geográfica de 
América Central, 61E (3) ESPECIAL CLAG, 2018, pp. 553-568.  
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sociales del pasado y del presente y por una estructura representada por las relaciones sociales 

que ocurren ante nuestros ojos y se manifiestan por medio de los procesos y las funciones” 

(Santos, 1990, p. 138).  

El espacio social incorpora la dimensión material del espacio, la cual es heredada 

generacionalmente para así integrar otras formas espaciales de temporalidades posteriores, e 

incluso, anteriores con las formas de vida presentes, como es el caso de las rugosidades; esto 

se logra por medio de la “refuncionalización del espacio, la patrimonialización o destrucción 

del patrimonio” (Lindón, 2012b, p. 592).  

Las tendencias del análisis del espacio geográfico se han centrado, preferentemente, 

en el espacio objetivo y como producto social, y con menor fuerza hacia la concepción de 

espacio vivido, experimentado y el espacio construido socialmente. De acuerdo con 

Rochefort (1963), primero es lo social y luego lo espacial, ya que, para este autor no es 

posible interpretar “El espacio vivido, percibido, imaginado representado, experimentado sin 

empezar por quien lo vive y lo experimenta” (p. 19). 

La perspectiva geográfica del espacio como construcción social imbrica lo real y lo 

imaginario y se enfoca al concepto de espacio “como vivencia, como representación, como 

lugar y como construcción social” (Lindón, 2012b, p. 596). En este sentido, la espacialidad 

es construida a partir de la experiencia del sujeto que elabora su realidad a partir de lo 

estructural, lo funcional y lo simbólico. En lo estructural el sujeto capta las estructuras del 

entorno por medio de sus prácticas espaciales, en cuanto a la dimensión funcional son las 

funciones espacio temporales las que contribuyen en la expicación del acceso y la capacidad 

económica de los lugares y lo simbólico (geografía de las representaciones) devela las 

connotaciones espaciales y las relaciones sociedad, naturaleza y lugar (Bailly, 1989). 

Por otra parte, los pilares de la dimensión sensible son desarrollados por Yi Fu Tuan 

(2007), en cuanto a lo perceptual, referido a la respuesta de los sentidos a los estímulos 

externos sensorial, y lo actitudinal, con respecto de la perspectiva cultural que asume cada 

sociedad. Este autor reconstruye el concepto de lugar, mientras que el concepto de espacio 

se asocia con amplitud, falta de límites y libertad. El concepto de lugar aparece con una carga 

de significados que las personas le otorgan (Tuan y De Zapata, 2007). El espacio como 

construcción social deviene en el lugar, el cual no tiene límites fijos y sus fronteras son 

abiertas; en esta vertiente está enfocada esta investigación. 
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Asimismo, los enfoques humanistas integran lo material e inmaterial para constituir 

lo que se denomina como “una tercera dimensión”, que requiere de una posición 

metodológica diferente en la observación del espacio en su materialidad. De esta manera: “El 

constructivismo geográfico busca la comprensión del espacio a partir de la experiencia 

espacial del sujeto que ocurre en su mundo de la vida cotidiana” (Lindón, 2012b, p. 599). En 

la perspectiva constructivista, la comprensión de la realidad muestra que los sujetos 

construyen el territorio, por medio de las prácticas socioespaciales, y que los saberes 

asociados a estas, están configurados por el lenguaje, con el que entendemos y transmitimos 

las percepciones espaciales de los lugares, los significados y las fantasías respecto a estos. 

La dialéctica entre lo global y local plantea una tensión entre los conceptos de espacio 

geográfico y de lugar. De un lado, el espacio como categoría reúne algunos elementos; en 

primer lugar es el producto de las interrelaciones e interacciones entre lo global y lo local 

que conllevan una identidad espacial y surgen de una negociación entre ambas, que alude a 

una subjetividad política. En segundo lugar, forma una esfera de posibilidades en la 

multiplicidad y heterogeneidad que depende del reconocimiento de la espacialidad. En tercer 

lugar; el espacio siempre está en construcción con apertura al diálogo con la pluralidad 

(Massey, 2013). De otro lado, la Geografía, como disciplina, ofrece la opción de investigar 

desde el lugar; el viaje entre lo local y global se trabaja desde el pluralismo paradigmático. 

La tensión entre el lugar y lo global alude a un refugio político conservador entre la 

cotidianidad y la globalidad abstracta. 

Por otra parte, la dimensión espacial adquiere importancia en el contexto de 

globalización económica, la cual procura la homogeneización de los espacios del capital e 

incide en la configuración del espacio geográfico. La contribución de la espacialidad 

responde a la resignificación de lo local y del concepto de lugar, por lo que este se aborda 

con una nueva mirada, para pensar la cultura. El desdibujamiento del lugar tiene 

consecuencias profundas en nuestra comprensión de la cultura, el conocimiento, la 

naturaleza, y la economía. Lo cual se evidencia en los movimientos sociales, con fuerte 

referencia al lugar, que buscan reivindicar sus prácticas culturales, ecológicas y económicas 

en relación con su entorno (Escobar, 2000). 

Como parte de la práctica cultural contra-hegemónica, resurge lo local y se convierte 

en una de las caras de la globalización (De Sousa, 2000). En este sentido, el estudio de lo 
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local debe considerar “La reafirmación del lugar, el no-capitalismo, y la cultura local 

opuestos al dominio del espacio, el capital y la modernidad” (Escobar, 2000, p.115).  

La perspectiva de espacio como construcción social proviene de la geografía 

francófona que entra en diálogo con la teoría social; algunos de sus representantes son: Guy 

Di Méo (2005),  Antoine Bailly (1986), Bernard Debarbieux (1997), Claude Raffestin (1986). 

En la perspectiva anglosajona encontramos a Doren Massey (1998, 2012, 2013), David Ley 

(1981), Derek Gregory (1994), May y Thrift (2003), Denis Cosgrove (1984) David Harvey 

(1990,1998, 2004) y Edward Soja (1989, 1996, 2008). Estos autores enriquecen las 

perspectiva téorica ofrecida a lo largo de esta investigación.   

El enfoque teórico de esta tesis está orientado desde el espacio como construcción 

social donde articula el constructivismo geográfico con la Trialéctica de la Espacialidad 

propuesta por Soja (1996), este autor resignifica la categoría de espacialidad de Lefebvre 

(1974). 

2. LA TRIALÉCTICA DE LA ESPACIALIDAD3 

Representar significa concebir, percibir y vivir algo o en algún lugar. Las 

representaciones de los espacios aluden a un conjunto de sentimientos y valores del sujeto 

para un determinado lugar o situación, los cuales están codificados por los símbolos 

existentes y clasificados a partir del mundo vivido, percibido y concebido, desde la 

perspectiva de Lefebvre (1980).  

El devenir del espacio en lugar conlleva una carga de símbolos, signos, relaciones y 

representaciones distintas que puede evocar alegría, nostalgia, tranquilidad, miedo, 

inseguridad, aún sin conocerlo, desde la imaginación geográfica. Para Lefebvre: “Toda 

representación implica un valor; sea que el sujeto valore lo que se represente, el sujeto 

ausente; sea que los desvalore” (1980, p. 54). Así, la preferencia o el rechazo por el lugar 

están cargados de valores y sentimientos. Por lo tanto, “la representación no es ni la verdad 

ni el error, ni la presencia ni la ausencia, ni la observación ni la producción, sino algo 

intermedio” (Lefebvre, 1980, p.15). 

                                                             
3 Una versión preliminar de este apartado fue publicada en el artículo “Sujeto y subjetividad: una aproximación 
desde las representaciones espaciales” en la Geo UERJ, Rio de Janeiro, n. 27, 2015, p. 293-308. 
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La teoría de las representaciones forma parte de la “tríada conceptual” propuesta por 

Lefebvre (1974) conformada por “Las prácticas espaciales, las representaciones del espacio 

y los espacios de representación” (1991, p.15). A continuación, en la figura 1 se muestran los 

componentes de esta tríada.  

Hacia finales del siglo XX e inicio del XXI, el espacio es reconfigurado hacia formas 

privilegiadas de pensar y actuar, por tanto “Las representaciones sociales del espacio 

adquirirán cada vez mayor importancia y centralidad analíticas” (De Sousa, 2000, p. 220). 

Desde la perspectiva geográfica, las representaciones serán interpretadas bajo la tríada 

conceptual propuesta por Lefebvre y Nicholson-Smith (1991).  

En esta, el espacio percibido alude a las representaciones hegemónicas entendidas 

como las “prácticas espaciales” que configuran un espacio hegemónico y heterogéneo. El 

espacio concebido se refiere a las representaciones del espacio, de la semiología y la 

ideología. Por su parte, para Carou y Bringel (2010), el espacio vivido es aquel de la “contra-

representación”, para aludir a las representaciones que desafían el orden dominante. 

Figura 1: Tríada ontológica del espacio propuesta por Lefebvre (1974) 
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La figura 1 muestra la triada conceptual y sus componentes; por un lado, el espacio 

percibido corresponde con las prácticas espaciales, relacionado con la experiencia material 

que enlaza la realidad cotidiana y la realidad urbana; incluye la producción y la reproducción 

social. Por otro lado, el espacio concebido se relaciona con las representaciones del espacio, 

compete a los expertos, científicos y planificadores; “El espacio de signos, códigos de 

ordenación, fragmentación y restricción” (Lefebvre y Nicholson-Smith, p. 15). Finalmente, 

el espacio vivido o espacios de representación alude al espacio de la imaginación y lo 

simbólico como nuevas posibilidades de realidad espacial. 

A partir de esta teoría basada en los planteamientos de Lefebvre (1991) en La 

production de l! espace, Soja (1996) plantea la “trialéctica de la espacialidad” al proponer un 

tercer espacio que supere el dualismo restrictivo entre el espacio percibido y el espacio 

concebido como una forma de avanzar en su teoría unitaria. En este sentido, su obra 

Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Others Real-and-Imagined Places elabora una 

interpretación del espacio donde interactúan los elementos materiales y simbólicos; además, 

completa la idea de la diferencia donde confluyen múltiples escalas (Clua y Zusman, 2002).  

La figura 2 ilustra la tríada ontológica enunciada por Soja (1996), donde el primer 

espacio (espacio percibido) se refiere a aquel que representa fenómenos cartografiables y es 

empíricamente sometido a la medición:  

Firstspace epistemologies tend to privilege objectivity and materiality, and to aim 

toward a formal science of space. The human occupance of the surface of the earth, 

the relations between society and nature, the architectonics and resultant geographies 

of the human “built environment”, provide the almost naively given sources for the 

accumulation of (first) spatial knowledge. (p.75)4 

El segundo espacio (espacio concebido) se preocupa por “Las imágenes y las 

representaciones de la espacialidad” y “Explora los mundos más cognitivos, conceptuales y 

simbólicos” (Benach y Albet, 2010, p. 189). En cambio, el tercer espacio (vivido), en tanto 

real como simbólico, trasciende el dualismo entre el primero y el segundo; lo que estimula la 

                                                             
4 Las epistemologías del primer espacio tienden a privilegiar la objetividad y la materialidad, y acotar hacia una 
ciencia formal del espacio. La ocupación humana de la superficie de la Tierra, las relaciones entre la sociedad 
y la naturaleza, la arquitectura y las geografías resultantes del entorno humano construido, proporcionan las 
fuentes para la acumulación del (primer) conocimiento espacial. Traducción propia. 
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imaginación geográfica e invita a la diferencia y la otredad “Como una manera radicalmente 

diferente de ver, interpretar, y actuar para cambiar la espacialidad que abarca toda la vida 

humana” (p.191), por medio de los espacios de representación. De esta forma, el tercer 

espacio ofrece una forma distinta de interpretar la Geografía Humana más globalizadora y 

abre la posibilidad de dialogar con otras disciplinas.  

Figura 2: Trialéctica espacial propuesta por Soja (1996) 

 
El giro espacial, hacia un tercer espacio, plantea la ruptura con las perspectivas 

tradicionales con las que trabaja la Geografía en el primer espacio; de ahí la ausencia o la 
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invisibilización que había de la alteridad en los trabajos geográficos. El constructivismo 

geográfico ofrece la posibilidad de comprender la espacialidad de una forma distinta de la 

que hasta ahora se ha trabajado (Lindón, 2012b).  

Desde la perspectiva de Benach y Albet (2010), la hegemonía del espacio percibido 

(primer espacio), producido y reproducido por prácticas espaciales hegemónicas, le otorgó a 

la Geografía un carácter descriptivo, de esta forma, el espacio como categoría de análisis 

central en la Geografía fue invisibilizado dentro de las Ciencias Sociales. Así lo afirma Soja 

(1989) en Postmodern Geographies, cuando menciona que  durante el siglo XX la Geografía 

evolucionó como una disciplina periférica, aislada, introvertida, de carácter descriptivo, sin 

profundizar en sus fundamentos teóricos. 

En este apartado se muestra la dominancia de las representaciones del espacio y la 

alternativa de las contra-representaciones sociales del espacio en el contexto de la 

globalización, bajo los planteamientos de la sociología de las ausencias, enunciados por De 

Sousa (2000). La construcción de un tercer espacio se plantea desde la teoría crítica, porque 

esta no reduce la realidad de lo existente, sino se imagina “Como un campo de posibilidades 

y la tarea de la teoría define y valora la naturaleza y el ámbito de alternativas a lo que está 

empíricamente dado” (p. 23). 

2.1. Representaciones del primer espacio 

La hegemonía del espacio abstracto y su representación cartográfica tiene lugar en la 

denominada colonialidad del saber, es decir, la que subalterna e invisibiliza saberes no 

europeos, no blancos, no masculinos, por medio de la dominación epistémica. De esta 

manera, la representación del espacio abstracto se concreta por medio de una cartografía 

eurocéntrica; inventada para destituir las representaciones espaciales y las identidades 

creadas por los pueblos que habitaban América, antes de la llegada de los colonizadores, por 

consiguiente, estas representaciones son producciones sociales de la Colonia. 

El espacio abstracto muestra una imagen única en la representación del mundo, 

impuesta por la ciencia moderna y expresada en una visión euclidiana y cartesiana, cuya 

expresión es la cartografía tradicional, que consiste en una abstracción de la realidad para 

ofrecer una sola visión.  

La colonialidad constituye una parte esencial del proceso de consolidación de la 

hegemonía epistémica y cartográfica de Europa; así la representación única del espacio se 
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impuso como una verdad absoluta sobrepuesta a otras formas. La utilidad práctica de esa 

cartografía respondía a los intereses comerciales de los centros colonizadores interesados en 

estimar las distancias hacia los lugares colonizados, de forma que deslegitiman otros 

raciocinios espaciales. Durante cinco siglos, la Cartografía es producida con fines 

geopolíticos para el uso y control por parte de los estados y anula las posibilidades de 

existencia de otras representaciones espaciales. Es importante resaltar, que la Cartografía se 

construye con fines prácticos, pero a la vez políticos; lo cual distorsiona la realidad sin que 

la representación sea arbitraria. 

El mapa es una representación del espacio de algo que existe y para esto requiere 

elementos básicos: la escala, la proyección y la simbología; como representación matemática 

modelada de la realidad requiere de simplificaciones, lo que De Sousa (2000) denomina 

distorsión de la realidad.  

El primer elemento, la escala de los mapas, se clasifica en escala grande y escala 

pequeña; la primera puede brindar gran cantidad de detalle, aunque de un territorio 

relativamente pequeño, por ejemplo la calle, el barrio, el distrito y el cantón. Mientras que la 

escala pequeña es poco detallada, pero brinda información de un territorio mayor: la 

provincia, el país o la región. El mecanismo de la escala ofrece control sobre el territorio, ya 

que, se pueden diseñar estrategias en pequeña escala, pero su accionar se realiza a gran escala; 

de esta manera: “La representación/distorsión de la realidad es un presupuesto del ejercicio 

del poder” (De Soussa 2000, p. 229). 

La proyección, como segundo elemento del mapa, permite la transformación de una 

superficie curva a una plana, y no puede ocurrir sin crear distorsión en las formas y distancias. 

Para Andreis (2011): “200 son las formas conocidas y reconocidas de proyecciones 

cartográficas” (p. 22). El tipo y grado de distorsión es una decisión que privilegia la ideología 

del cartógrafo y el uso específico que se otorga al mapa. La imposición de la proyección de 

Mercator, donde exagera las latitudes elevadas y medias en detrimento de las intertropicales, 

se asocia al proyecto colonialista eurocentrista, además fue utilizado durante la guerra fría 

para dramatizar la amenaza comunista. 

La simbolización, como tercer elemento del mapa, ofrece al lector los códigos 

simbólicos y convencionales que permiten la interpretación del mapa, donde la semiótica 

suministra los instrumentos analíticos (De Sousa, 2000).   
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Asimismo, la visión euclidiana del espacio representada por una “Cartografía del 

Poder” inculca: “Una forma de raciocinio espacial, engendrada en el seno de las relaciones 

sociales eurocéntricas, que a través de la racionalidad científica, como única forma de 

raciocinio creíble, promueve a) la opresión epistémica b) la jerarquización del saber c) la 

uniformización del conocimiento d) la invisibilización de los pueblos, saberes y sus 

inscripciones territoriales” (Boynard, 2013, pp. 6-7). 

La colonialidad del saber impuesta por la cartografía eurocéntrica provoca la ausencia 

(del ignorante), porque el canon cartesiano y euclidiano representan las convenciones 

aceptadas y medidas bajo los criterios de la matemática occidental. Como resultado, desde 

esta concepción única del espacio se excluyen otras formas ancestrales de representación del 

espacio. 

Por otra parte, desde la perspectiva de Lefebvre y Nicholson-Smith (1991) el espacio 

abstracto invisibiliza la complejidad social, bajo un discurso ideológico que responde a 

relaciones de poder y de producción, de dominación y exportación.  

 

2.2. Representaciones del segundo espacio 

La representación cartográfica y abstracta ofrece una realidad única dentro del 

paradigma hegemónico. No obstante, en la vida cotidiana, las personas conviven con su 

espacialidad, la cual les permite tomar decisiones acerca de su accionar diario. Construimos 

representaciones espaciales que funcionan a manera de mapa mental o cognitivo y estas 

desencadenan pensamientos y acciones que determinan nuestro actuar cotidiano. 

Otras formas de representaciones del espacio son las “ Imágenes, diseños, fotografías, 

descripciones orales, de sueños, mapas mentales, imaginación, etc. Las representaciones 

espaciales también atraviesan los tiempos en forma de cantos y música” (Boynard, 2013, p. 

4). A diferencia de las representaciones del espacio abstracto (primer espacio) estas 

involucran los diferentes lenguajes: visual, textual, verbal, gestual, entre otros. 

El segundo espacio (espacio concebido) es de orden subjetivo y simbólico, cargado 

de sentimientos, valores y significados. En la dimensión subjetiva, las representaciones de 

los espacios están creadas desde los lugares y son interpretadas por medio de los diferentes 

sentidos. De esta forma, la capacidad de observación está vinculada fuertemente con nuestras 

experiencias; para Tuan (2007) la perspectiva experiencial, entendida como las formas de 
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comprender y organizar la realidad, involucra el uso de los sentidos de la vista, el olfato, el 

gusto y el tacto para formar una codificación y simbolizar el espacio.  

La experiencia espacial produce aprendizaje espacial que permite comprender los 

lugares de los cuales formamos parte. Esas representaciones de espacio (segundo espacio) 

involucran sentimientos y valores de las personas con respecto del lugar; así, cuando los 

sentidos se usan para mirar y oír, no hacen referencia a lo observado o escuchado, sino a la 

forma de interpretar o escuchar. El apego o desapego al lugar constituye el repositorio de la 

memoria que produce alegría, nostalgia, temor, tristeza e inseguridad, es decir, la topofilia5 

o la topofobia pueden emerger sin experimentar los lugares personalmente. Debido a esto, es 

común la valorización o desvalorización de los lugares, en comparación con otros. 

Las representaciones espaciales no constituyen una realidad “Pero consiguen 

producir sujetos, lo que se entiende por real ya trae en la esencia de esa comprensión una 

lectura, o sea, lo real es una representación” (Andreis, 2011, p. 25). Algunas expresiones de 

estas representaciones, tales como mapas mentales o cognitivos, las imágenes, fotografías, el 

arte y la música, producen una ruptura en la monocultura de la clasificación social, ya que, 

son filtradas por la cultura, el género, el grupo social, la edad, entre otras. Esto permite 

visibilizar las ausencias en la cartografía convencional e imaginar otra espacialidad. 

Estas representaciones refieren a un lugar, aquellos espacios delimitados que 

presentan certeza y seguridad para las personas que lo comparten y, además, adquieren un 

sentido simbólico mediante la objetivación de los elementos, los cuales son codificados en 

redes de comunicación y de relaciones recíprocas entre tales elementos.  

Al respecto, Tuan (1997) en su libro, Topofilia, estudia la dimensión sensible del 

espacio en cuanto a lo sensorial, lo perceptual y como experiencia de las personas. El autor 

reconstruye el concepto de topofilia, o sobre cómo los sujetos otorgan subjetividad al espacio 

percibido, apropiado, habitado y significado.  

De esta manera, las formas de permanecer en los lugares están relacionadas con la 

topofilia, es decir, el vínculo afectivo de las personas para un entorno material o para un 

lugar. Para Tuan (1997): “La topofilia no es la más fuerte de las emociones humanas. Cuando 

llega a serlo, podemos estar seguros que el lugar o el entorno se transformó en portadores de 

                                                             
5 Está definida como “el lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante” (Tuan, 2006, p. 
13).  
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acontecimientos de gran carga emocional o que se percibe como un símbolo” (p. 130). No 

obstante, los lugares puedan provocar rechazo o topofobia. Por eso, la capacidad de 

observación está vinculada fuertemente con nuestras experiencias. 

El espacio como experiencia se circunscribe al concepto de lugar, donde este último 

se considera un territorio de significaciones (Tuan, 2006). Esta perspectiva concuerda con 

con la valoración del antropólogo Marc Augé (2008), en la cual se indica que el lugar está 

cargado de significados, en donde las prácticas socioespaciales les otorgan significado. Por 

su parte, Massey (2012) considera que el sentido de lugar reúne algunas características como 

1) los lugares son conceptualizados de acuerdo a las interrelaciones sociales resultados de 

procesos 2) los lugares no tienen fronteras 3) los lugares no tienen identidades únicas y 

específicas, el conflicto interno es parte del lugar 4) lo anterior no contradice la unicidad del 

lugar.  

En este sentido, la apropiación del espacio es un proceso dialógico en el que las 

personas se vinculan en un contexto sociocultural, a nivel personal y social donde por la 

acción del sujeto se transforma el lugar y asume un carácter simbólico (Vidal y Pol, 2005). 

Los lugares conllevan representaciones del espacio concebido, expresadas en los 

imaginarios geográficos que aluden a las distintas formas de expresar los significados. Desde 

la Geografía, la conceptualización de imaginarios geográficos aparece para sustituir a la 

geografía de la percepción, la cual, durante la década de 1960, relacionaba lo cultural con lo 

espacial (Capel, 1973). Al mismo tiempo, la conceptualización de imaginarios geográficos 

coexiste con las discusiones acerca del concepto de representaciones espaciales propuesto 

por Bailly (1985), Di Méo y Buléon (2005).  

De acuerdo con Zusman (2013), los términos imaginación, imaginarios geográficos, 

geografías imaginarias o imaginativas circulan en la Geografía desde la década de los 

noventa, en las figuras de Harvey (1990), Gregory (1994), Soja (1996), Cosgrove (2008) y 

Daniels (2011). Por su parte, la conceptualización de imaginario en el ámbito 

latinoamericano ha sido investigada por Lindón, Aguilar y Hiernaux (2006); Hiernaux (2007, 

2008), Lindón (2007a; 2007b), Lindón y Hiernaux (2008, 2012) y Hiernaux y González 

(2015). Mientras que en las ciencias sociales de la región, se difunden los trabajos de García 

(1999), Gorelik (2004), de Alba (2004, 2006), Valencia (2009) y Rocha (2012). 
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Aunado, desde la mirada antropológica de Nieto (1998), él retoma la acción de las 

prácticas cotidianas: 

El imaginario urbano constituye una dimensión por medio de la cual los 

distintos habitantes de una ciudad representan, significan y dan sentido a sus 

distintas prácticas cotidianas en el acto de habitar; constituye una dimensión en 

la que se establecen distintas identidades pero, también, se reconocen 

diferencias. (p. 125) 

  En tales prácticas, el accionar cotidiano de los sujetos conlleva la construcción 

social de la ciudad; por medio de las representaciones del espacio imaginado.  

Por su parte, Lindón (2007a) en su artículo “Los imaginarios urbanos y el 

constructivismo geográfico: los hologramas espaciales” indica:  

La construcción social de los distintos lugares que integran la ciudad, es un 

proceso constante de manufacturación del espacio que realizan las personas en 

interacción unas con otras, orientando sus prácticas espaciales a través de una 

trama de sentido que denominamos imaginarios urbanos. (p. 32) 

La autora concuerda con Nieto (1998) sobre cómo las prácticas espaciales 

reconstruyen el espacio urbano, en el actuar cotidiano, y las relaciones sociales, entre los 

grupos que habitan los territorios.  

Por otra parte, según García (1999), la ciudad debe ser pensada como un lugar para 

ser habitado e imaginado:  

Las ciudades se configuran también con imágenes. Pueden ser las de los planos 

que las inventan y ordenan. Pero también imaginan el sentido de la vida urbana 

las novelas, las canciones y películas, los relatos de la prensa, canciones y 

películas. La ciudad se vuelve densa al cargarse con fantasías heterogéneas. 

(p.107) 

De igual forma, el espacio urbano es imaginado por relatos de vida con un sentido 

retrospectivo, cargado de recuerdos y emociones. 

La relación de materialidad e inmaterialidad, en la conceptualización de imaginario, 

aparece explícita en Durand (1994), quien expresa que la simbolización de donde emergen 

los miedos y las esperanzas funciona sobre la base de la representación, como una forma de 

traducir la imagen mental o la realidad material. Durand (1994) y Lindón (2007a) coinciden 
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en que la configuración espacial es el sustrato a partir del cual se construyen los imaginarios 

urbanos, ya que, el simbolismo que evoca el lugar proviene de su morfología. 

La construcción social del espacio urbano remite a una nueva espacialidad, y es en 

este punto, de acuerdo con (Jameson, 1991), que la transformación del espacio, en este caso 

la ciudad, trasciende la capacidad de las personas para autorreferenciarse y ubicarse 

perceptivamente en un lugar determinado; algo así como “Cartografiar cognitivamente su 

posición en un mundo exterior representable” (p. 97). De forma que la integración de la 

dimensión sensible en la investigación geográfica implica un cambio de escala. Por lo tanto, 

en el nivel macro se incorpora la experiencia y la vivencia espacial que aproximan a la 

construcción social de los lugares entre la materialidad y la subjetividad; lo que Raffestin 

(1986) denomina “Semiotización del espacio”, al incorporar el conjunto de signos culturales 

del espacio material característico de una sociedad.  

Esta concepción resulta afín actualmente, dada la presencia del giro cultural y la 

centralidad del sujeto en relación con otras disciplinas. De ahí que los estudios culturales 

urbanos integren la dimensión inmaterial de la ciudad que incorpora la mirada subjetiva e 

intersubjetiva del sujeto en la construcción de la ciudad (Erices, 2014 y Lindón, 2007a). 

El análisis de los imaginarios urbanos ha empezado a formar parte del campo de los 

Estudios Urbanos, de manera que los imaginarios y la subjetividad ofrecen una posibilidad 

de renovación para comprender la dimensión simbólica de la vida urbana y cómo se produce 

nuestro imaginario urbano, desde el ámbito académico (Lindón, 2007a). 

 

2.3. Representaciones del tercer espacio 

La comprensión del tercer espacio (espacio vivido) es una forma diferente de pensar 

las geografías humanas, a la vez, constituye una interpretación crítica del espacio. Aunque la 

resignificación de la espacialidad toma importancia, con el denominado giro espacial, desde 

la Geografìa se sigue trabajando en el primer y segundo espacio y, por tanto, la 

reconceptualización de la espacialidad proviene de afuera de la Geografía.  

Los trabajos de Foucault y Lefebvre, mediante de la imaginación geográfica, fueron 

los que condujeron a una forma distinta de explicar y actuar para apreciar la espacialidad de 

la vida humana (Albino y Barsky, 1997). 
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El dualismo entre el enfoque materialista y el enfoque mental del espacio, lo que 

Lefebvre llamó prácticas espaciales y representaciones del espacio, respectivamente, 

constituye un reduccionismo propio de la teoría social occidental. Tales dualismos confinan 

la imaginación geográfica y no logran capturar: “La complejidad de la experiencia, la 

amplitud y el tal vez el inescrutable misterio del espacio vivido o lo que él llamó Espacios de 

Representación” (Benach y Albet, 2010, p. 192). 

Lefebvre busca escaparse de la gran dicotomía limitadora al introducir otro término, 

o una tercera posibilidad, una lógica distinta, más flexible que reconstruya, y a la vez amplíe, 

la oposición original; lo que condujo a trascender la dialéctica marxista según el materialismo 

histórico; al respecto, para Clua y Zusman (2002): “A la historicidad y al carácter social de 

las relaciones humanas descritas por Marx (relaciones de producción en un mundo 

capitalista) cabría agregar la espacialidad” (p. 115). 

La necesidad de luchar por el derecho a ser diferente, en medio de las fuerzas 

homogeneizadoras, fragmentadoras y la jerarquía del poder de la geografía, en el contexto 

capitalista, constituye el argumento central de Lefebvre. Las luchas por el derecho a ser 

diferentes se elaboran en diferentes escalas: la casa, el barrio, la ciudad y la metrópolis. 

El tercer espacio (espacio vivido) se convierte en una manera de pensar, representar 

y actuar para cambiar la espacialidad de la vida; una parte integral de la trialéctica de 

espacialidad, que puede ser complementaria al primero y al segundo espacio. Asimismo, es 

la perspectiva más globalizadora y ofrece un lugar de encuentro para fomentar la acción 

política colectiva contra formas de opresión. 

El reconocimiento más creativo del tercer espacio, en el contexto de la imaginación 

geográfica, procede de los estudios culturales críticos; fundamentalmente los postcoloniales 

y los feministas que abordan las temáticas de clase-raza y género. El aporte de estos estudios 

permite a la Geografía Humana construir puentes hacia la transdisciplinariedad (Albino y 

Barsky, 1997). 

La conexión entre la Geografía y los Estudios Postcoloniales procuran enriquecer la 

comprensión de nuevos espacios, para la representación del mundo, de una manera distinta. 

Además, posibilita mayor crítica y reflexión alrededor del giro disciplinario para develar los 

nuevos estudios del desarrollo y aproximaciones críticas a la globalización (McEwan, 2003). 

Tradicionalmente, la hegemonía del espacio colonial les atribuye a las representaciones 
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espaciales de las antiguas colonias, el simbolismo de las teorías metropolitanas. Para King 

(2003) la materialidad, las formas de los edificios y los espacios físicos de la ciudad son 

elementos que cautivan, porque estos reproducen las relaciones, las identidades y las 

subjetividades. 

El abordaje del tercer espacio proviene de los estudios interdisciplinarios de la 

cultura; el teórico Bell Hooks enriquece la comprensión del espacio vivido al tratar los temas 

de raza, de clase y de género. Sus escritos proporcionan una base política para las luchas 

colectivas contra la opresión desde diferentes escalas geográficas, que van desde el cuerpo 

hasta la política global (Nayak, 2011). 

El Postmodernismo, el Postcolonialismo y el Postfeminismo sensibilizan las 

temáticas que cruzan las fronteras de la clase, de la raza, del género, entre otras; se consideran 

“Una nueva concepción cultural” (Hernando, 2003, p. 113) y cada vez más, son abordadas 

desde otros lugares como: la ciencia, la cultura y el arte.  

Para Díaz (2003) nos encontramos ante un nuevo espacio cultural, al cual Hommi 

Bhabha (2002) denomina el Tercer Espacio; un lugar que aparece definido por la diferencia 

y la otredad, que no corresponde a un lugar geográfico, sino que es producto de la presión 

cultural que filtran las influencias de la cultura dominante y la subordinada. En este sentido, 

la concepción de Bhabha (2002) y de Soja (1996) coinciden en que el tercer espacio propicia 

el diálogo entre los distintos saberes para avanzar hacia otra forma alternativa de 

conceptualizar la realidad social.    

Este tercer espacio, conocido como “hibridación cultural”, se encuentra en la música, 

la comida, las bebidas, la moda y el arte, por tanto, estos nuevos espacios crean prácticas 

alternativas y puntos de identificación; así como estrategias en la interpretación simbólica. 

Más que un acto de complicidad o imitación colonial puede involucrar subversión a la 

autoridad y puede incitar: “Nuevas formas de conocimiento, nuevos modos de 

diferenciación, nuevos sitios de poder (Bhabha, 2002, p. 149). 

Por su parte, Anzaldúa (1987) explica que se requieren teorías que crucen fronteras, 

con la finalidad de reescribir la historia, mediante la utilización de categorías como la raza, 

la clase, el género y la etnicidad. Al combinar dos o más corrientes genéricas, en el caso de 

la raza, el resultado no conduce a una raza inferior sino que crea un híbrido “Con fuentes 
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genéticas diversas, lo que produce una cultura ricamente dotada de una multiplicidad de 

tradiciones” (Hernando, 2003, p. 113). 

Finalmente, el tercer espacio o espacio vivido se convierte en un sitio de resistencia; 

de esas representaciones espaciales contra-hegemónicas caracterizadas por la contradicción 

y la opresión. A la vez, constituyen espacios de esperanza y de solidaridad, que emergen en 

la sociedad actual, es el otro lugar posible. 

 

3. EL LUGAR: PRÁCTICAS SOCIOESPACIALES Y 

LA SUBJETIVIDAD ESPACIAL6 

El tercer espacio o espacio vivido abre la posibilidad de diálogos entre el orden de lo 

social con lo cultural, lo cual contribuye a los aportes de la investigación en ciencias sociales, 

y de manera específica, con la geografìa humana. Inclusive, en la concepción de lo social, en 

términos de: “Sujetos sociales territorializados, entendidos como agentes activos que pueden 

transformar la sociedad” (Lindón, 2012b, p. 588). 

Cuando en la construcción epistemológica de la teoría social se invisibiliza de la 

dimensión espacial, se está cercenando lo social que se quiere comprender, aunque muchos 

científicos sociales comprometidos con la coordenada espacial de lo social omiten el devenir 

geográfico (Lindón, 2012b). 

La representación única del espacio se impuso como una verdad absoluta sobrepuesta 

sobre otras formas (Boynard, 2013). Por esta razón, la hegemonía del concepto espacio, sobre 

el concepto de lugar, coexiste como una forma de colonialismo occidental y actúa como un 

mecanismo epistemológico del eurocentrismo en la construcción de la teoría social. Para 

Escobar (2000): 

Al restarle énfasis a la construcción cultural del lugar al servicio del proceso abstracto 

y aparentemente universal de la formación del capital y del Estado, casi toda la teoría 

social convencional ha hecho invisibles formas subalternas de pensar y modalidades 

locales y regionales de configurar el mundo. (p. 116) 

                                                             
6 Una versión preliminar de este apartado fue publicada en el artículo “La espacialidad urbana en la 
construcción socio espacial de los lugares: una mirada desde el giro espacial”, en la Revista Geográfica de 
América Central, 61E (3) ESPECIAL CLAG, 2018, pp. 553-568.. 
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En la actualidad, se presentan otras formas alternativas para el abordaje de la realidad 

social y las representaciones del mundo, por esta razón, cada vez es más frecuente la 

incorporación del sujeto y la subjetividad como derroteros de la investigación en las ciencias 

sociales (Pérez, 2013). El devenir de la subjetividad en la Geografía refiere a una ruptura con 

la visión cartesiana y euclidiana del espacio. De hecho, desde los años setenta se utiliza en la 

Geografía Humana, la concepción del espacio como experiencia, la cual se impulsó, en las 

figuras de Yi Fu Tuan (1977) y de Anne Buttimer (1980). 

La concepción de experiencia y vivencia espacial aproxima a la construcción social 

de los lugares entre la materialidad y la subjetividad, esta concepción resulta afín en el 

momento actual, dada la presencia del giro cultural y la centralidad del sujeto en relación con 

otras disciplinas (Lindón, 2007b). Por tanto, se retoma el interés por otras formas de 

representación del espacio, distintas a la abstracta, que aluden inevitablemente, a la 

incorporación de la dimensión sensible del espacio. De ahí que la integración de las 

dimensiones macro y microsocial remiten a la dimensiones material e inmaterial en la 

construcción del lugar. 

 

3.1. Las dimensiones macro y microsocial en la construcción de la ciudad 

Este acápite plantea la construcción socioespacial del lugar, específicamente la 

ciudad, la cual integra la dimensión material e inmaterial del espacio. La aproximación se 

articula desde la perspectiva de Sotolongo y Delgado (2006) con el fin de vincular la vida 

cotidiana con la construcción de la ciudad y la conceptualización macrosocial y microsocial 

de la realidad social con las dimensiones objetiva y la sensible.  

De un lado, la perspectiva macrosocial es producto de las estructuras sociales 

objetivadas y de otro lado, la microsocial es el resultado de la subjetividad social e individual. 

En este sentido, lo macrosocial, para Sotolongo y Delgado (2006), se refiere: “A las grandes 

estructuras objetivas de relaciones sociales” (p. 132),” y lo microsocial corresponde con 

subjetividades individuales.  

Ambas dimensiones interactúan en red de forma simultánea porque proceden de una 

misma fuente: “La praxis cotidiana interpersonal -social e histórica- de los hombres y mujeres 

reales” (Sotolongo y Delgado, 2006, p. 133). Esta praxis se concreta en un patrón de 

interacción social, a saber: “Un régimen de prácticas colectivas recurrentes”.  
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La articulación entre la dimensión macro y microsocial estructuran las relaciones 

sociales, tanto del proceso de objetivación como el de subjetivación, lo cual se expresa en un 

régimen de prácticas sociales cotidianas. Tales patrones de interacción social poseen su 

expresión territorial, de esta forma, en las prácticas sociales cotidianas encontramos las 

prácticas espaciales de los sujetos, expresadas en su corporeidad y en su espacialidad.  

Desde la perspectiva de Santos (2000), la dimensión macrosocial remite a la 

configuración territorial: “Ya que su realidad proviene de su materialidad” (p. 54), es decir, 

la morfología, en tanto la vida, que anima la configuración territorial, constituye el espacio. 

Para este autor, el espacio se refiere a una totalidad integrada por la materialidad y la vida 

que la anima.  

La estructura espacial está circunscrita a su morfología, es decir, la distribución de 

las diferentes actividades de acuerdo con una localización específica; la cual define la función 

de cada actividad. Tal estructura espacial está dinamizada por un sistema de acciones que se 

traduce en flujos como las personas, las mercancías, la información, el dinero, entre otras, 

estructuradas a partir de redes. 

La morfología del espacio, aunque de una forma distinta, es retomada por Tuan y De 

Zapata (2007), quienes señalan que las categorías espaciales abierto y cerrado adquieren un 

significado simbólico, o sea, mientras los espacios abiertos invitan a la libertad y al ámbito 

de lo público; los espacios cerrados remiten a la seguridad, a la privacidad y al espacio 

privado. De ahí, la importancia de los parques como un espacio público donde las personas 

tienen la oportunidad de descansar, compartir y celebrar.  

De la misma forma, las características de la dimensión vertical ante la dimensión 

horizontal poseen su simbolismo, por una parte, los elementos verticales expresan energía y 

reto; y por otra, los elementos horizontales, aceptación y reposo. Cuando los sujetos 

imprimen significado a las dimensiones y características del espacio, antes mencionadas, 

estamos en presencia del lugar.  

Entonces, la construcción social de la ciudad, por la acción de los sujetos sociales y 

desde las prácticas socioespaciales, está tamizada de emociones y de apegos o desapegos que 

generan una variedad de sentimientos. Es aquí donde “El régimen de prácticas colectivas, 

características de la vida cotidiana, se plasma y se concreta, siempre, en unas u otras: 

situaciones de interacción social con co-presencia, es decir, en unos u otros encuentros 
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físicos, con continuidad espacio/temporal entre los hombres y mujeres concretos y reales, los 

“Quién(es)”, involucrados en el patrón de interacción social dado (Sotolongo y Delgado, 

2006, p. 136). 

La ciudad como escenario social del patrón de interacción social, con co-presencia, 

posibilita los contactos interpersonales entre los sujetos que forman parte del tal patrón. A su 

vez, en el patrón de interacción social, los sujetos se sincronizan en el tiempo y este se integra, 

espacialmente, a partir de las expectativas mutuas, a manera de “Cemento aglutinador” 

(Sotolongo y Delgado, 2006, p. 134) que permite el establecimiento de redes de interacción. 

No obstante, en la vida cotidiana, tal patrón de interacción social crea “Asimetrías sociales 

generadoras de la complejidad social” (Sotolongo y Delgado, 2006, p. 134), que remiten a 

cuatro situaciones articuladas a los ámbitos del poder, del deseo, del saber y del discurso. 

Estas situaciones se convierten en prácticas locales de poder, de deseo, de saber y de discurso, 

que por un lado se exteriorizan y por otro se interiorizan. 

Hasta ahora, se han integrado los patrones de interacción social en el nivel macro 

social (exteriorización, objetivación), al explicitar la importancia de la estructura espacial o 

configuración territorial, así como las dimensiones y características del escenario físico. A 

continuación, se explicará el proceso de subjetivación (interiorización) desde la dimensión 

microsocial. 

La interiorización de los patrones de interacción social constituyen subjetividades en 

la dimensión micro; como ya se mencionó: “Los patrones de interacción social se conforman 

a partir de expectativas mutuas” (Sotolongo y Delgado, 2006, p. 152), que son de tipo 

subjetivo. Asimismo, las prácticas locales de poder, de deseo, de saber y de discurso son los 

componentes que constituyen las expectativas mutuas de carácter subjetivo, con lo cual, la 

interiorización de estas prácticas están articuladas en un mismo proceso. 

Al igual que las prácticas sociales, las prácticas espaciales remiten a cuatro tipos de 

circunstancias articuladas al ámbito social del poder, del deseo, del saber y del discurso, que 

finalmente conforman nuestras prácticas cotidianas, según las expectativas mutuas en de 

interacción social de co-presencia (Sotolongo y Delgado, 2006). Tales expectativas producen 

vínculos sociales con la ciudad; así pues, la espacialidad de la práctica está acompañada de 

sentimientos hacia los lugares que varían entre el temor, la nostalgia, la seguridad o 

inseguridad; de recuerdos agradables o desagradables. 
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Al respecto, Lindon (2009) afirma: “De modo tal que las prácticas espaciales, los 

significados, las emociones y la afectividad integran una trama compleja que se extiende 

experiencialmente, y dentro de la cual se desarrolla la biografía del sujeto” (p. 13). 

El vínculo entre la dimensión microsocial, propuesta por (Sotolongo y Delgado, 

2006) y la espacialidad se realiza de dos maneras. En la primera se deriva que la espacialidad 

de las prácticas cotidianas produce subjetividades empoderadas o desempoderadas, cuando 

en la relación con la ciudad se experimenta seguridad o inseguridad del lugar; así por 

ejemplo, aquellos lugares oscuros o solitarios conducen a una subjetividad que desempodera 

mediante vínculos topofóbicos. Por su parte, la generación de subjetividades deseantes 

satisfechas o insatisfechas se expresa con la satisfacción de las necesidades que nos vincula 

al lugar, de ahí que algunos lugares de la ciudad evoquen recuerdos agradables para 

establecer una relación de topofilia. Respecto a las subjetividades epistémicas legitimadoras 

o deslegitimadoras, estas conducen a un saber cotidiano que se expresa en las prácticas 

espaciales cotidianas, hacia al conocimiento organizado de la ciudad.  

Por último, la subjetividad discursiva legitimadora o deslegitimadora permite 

enunciar distintos posicionamientos, respecto del lugar, enriquecido y filtrado por la cultura; 

es aquí donde se producen los imaginarios urbanos. En síntesis, las dimensiones macro y 

microsocial de la realidad social se articulan a las características y a la función de la estructura 

espacial, para configurar la subjetividad e intersubjetividad, a partir de un patrón de 

interacción social.  

En el siguiente apartado se explica la relación entre las prácticas socioespaciales y la 

subjetividad espacial. 

3.2. Las prácticas socioespaciales y la subjetividad espacial en la construcción social 
de la ciudad 

La construcción socioespacial de la ciudad inicia a partir de las prácticas 

socioespaciales de los sujetos, expresadas en su corporeidad y en su espacialidad. Estas 

prácticas configuran la imaginación geográfica que se plasma en los imaginarios geográficos, 

de esta forma, las características morfológicas del espacio inciden en la subjetividad de los 

habitantes de la ciudad, y a su vez, la subjetividad incide en las prácticas de apropiación del 

lugar. En este, el sujeto se introduce por medio de dos formas: las prácticas socioespaciales 

y la subjetividad espacial.  



29 

En los procesos de construcción social de la ciudad resulta insuficiente analizar las 

prácticas cotidianas espacializadas y sus significados, según Lindón (2017): 

Es conveniente integrar el nivel de la pragmática espacial con aquello identificado 

como los imaginarios urbanos. Si bien los significados de las prácticas espacializadas 

pertenecen al ámbito de la subjetividad espacial y los imaginarios también, no pueden 

ser asimilados unos a los otros, ya que los primeros le dan sentido a diversos haceres, 

mientras que los segundos son mundos de sentido más amplios. (p. 113) 

Por otro lado, las motivaciones al efectuar las prácticas socioespaciales están 

asociadas a los lugares donde se realizan, así estas adquieren sentido y reconstruyen 

significados, de forma que “Los lugares en los que ocurre la vida práctica se dan sentido a 

las prácticas, y las prácticas reconstruyen el sentido de los lugares (Lindón, 2017, p. 112). En 

otras palabras, las prácticas socioespaciales construyen los lugares desde la subjetividad de 

los actores que participan desde su cotianidad, y a su vez, los actores recontruyen los 

significados de la agencia que transforma los lugares. 

De esta manera, la práctica socioespacial asegura continuidad y algún grado de 

cohesión. En términos del espacio social, cada sujeto interactúa con el espacio y la cohesión 

garantiza el nivel de competencia y el nivel específico de comportamiento (Lefebvre y 

Nicholson, 1991). Estas prácticas se clasifican en dos tipos, aquellas que corresponden con 

los desplazamientos del sujeto y las otras, con las formas de permanecer en los lugares; ambas 

son repeticiones rutinarias en la vida cotidiana, en el uso y en el significado del espacio.  

La subjetividad espacial está entendida en términos colectivos o sociales y se 

preocupa por los imaginarios urbanos; incluso, establece el diálogo entre el lugar y los actores 

sociales; así como la construcción social de sentimientos hacia el entorno. A su vez, estos 

elementos otorgan al sujeto y la subjetividad un papel primordial en la construcción social 

del espacio (Kuri, 2013, Lindón, 2012a y Soto, 2011). 

Para Lindón (2009) la espacialidad de la ciudad es múltiple, tanto en la variedad de 

sujetos como en los lugares. La perspectiva de su investigación se circunscribe al papel que 

juegan aquellos lugares clasificados como exterioridades, espacios abiertos y circulatorios, 

cuya expresión emblemática son las calles en la reproducción socioespacial de la ciudad.  

Para que el estudio de los espacios exteriores genere algunos rastros acerca de las 

formas de producción y reproducción de la ciudad, la autora recurre al análisis de las 
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microsituaciones. Estas ofrecen indicios de procesos de mayor amplitud, como la 

reproducción y producción socioespacial de la ciudad, desde la mirada de la huella 

holográfica, con la cual, según Lindón (2019), hace posible que: 

Una micro-situación hable de otras situaciones de la ciudad, porque siempre los 

actores territorializados que la protagonizan, en una situación reproducen códigos de 

comportamiento o de interpretación que proceden de otros lugares y tiempos, o bien 

recrean códigos en diálogo o en confrontación con otros lugares y tiempos en los 

cuales han sido parte de algo. (p.14) 

Hasta ahora coincidimos en que la dimensión subjetiva del espacio, que se integra la 

corporeidad y emocionalidad, hace referencia a la subjetividad espacial. A este respecto, 

Santoni (2009) postula que algunas características y singularidades del lugar incidirán en la 

subjetividad de los habitantes y tal subjetividad incide en los lugares en cuanto al uso, la 

apropiación y la vivencia que se haga de este. 

Por su parte, Hiernaux (2007) afirma que los imaginarios urbanos constituyen una 

manifestación de la subjetividad individual y colectiva; el imaginario urbano es una 

representación  o una forma de traducir una imagen mental o una realidad material, y señala: 

“En la formación del imaginario se ubica nuestra percepción transformada en 

representaciones a través de la imaginación, proceso por el cual la representación sufre una 

transformación simbólica” (p. 20).  

Finalmente, los imaginarios urbanos, como un proceso de construcción social 

permanente, son abordados desde la dimensión espacial; así la Geografía Humana contribuye 

en la aprehensión de la subjetividad y la traducción de estos imaginarios en la producción del 

espacio urbano (Lindón y Hiernaux, 2012). Estos imaginarios configuran las 

representaciones espaciales del espacio concebido y del espacio vivido, aquellos compuestos 

de elementos concretos, ideológicos e imaginarios. A su vez, los imaginarios urbanos son 

construcciones subjetivas, socialmente construidas, donde los elementos afectivos y 

emocionales estructuran las prácticas espaciales, o sea, las formas de actuar en el territorio 

(Lindón, 2009). 
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3.3. Sujeto, subjetividad y su relación con el espacio7 

El sujeto moderno remite al individualismo y al hedonismo, de forma que la 

restricción al cuerpo busca el bienestar de este, por medio del placer inmediato (Pérez, 2009). 

Por el contrario, para Pozzoli (2006) el sujeto complejo: “Se introduce progresivamente en 

un proceso dialógico y reflexivo, que implica la expansión y reorganización de la conciencia” 

(p. 5).  

Es quizás este nivel de conciencia el que puede conducir a una sociedad con mayor 

capacidad emancipadora, porque un nivel de conciencia distinto, al prevaleciente en una 

sociedad individualista, trasciende a la persona. Por consiguiente, en el ejercicio de la 

reflexividad, el sujeto despliega estrategias metacognitivas y de forma concomitante: 

“Comienza a auto-observarse ejerciendo su capacidad de sujeto histórico, lo que le permite 

recuperar su protagonismo y orientarse de un modo más autónomo” (Pozzoli 2006, p. 5). El 

ejercicio de reflexividad plantea una nueva forma de re-existir y ser un sujeto agente de 

cambio ante las múltiples miradas. 

En esta misma dirección, Najmanovich (2011) señala que en la sociedad actual 

requiere de otros escenarios que incorporen la dimensión subjetiva y propicien un 

acercamiento a lo multidimensional. Para esto, son necesarias otras “Formas de acceder el 

espacio cognitivo-experencial caracterizados por las formaciones de bucles” (p. 93).  

Esta posición coincide con la de Morin, Ciurana y Motta (1990), donde la subjetividad 

del sujeto produce retroalimentación de forma recursiva y dinámica a manera de bucles, es 

decir, un proceso repetitivo, en relación con los otros. Este proceso permite el descubrimiento 

de la diversidad y puede convertirse en un punto de encuentro. 

Desde una perspectiva espacial, esto implica un devenir de la subjetividad y de un 

sujeto social que construye al objeto de manera indisociable y solidaria; o sea, el sujeto social 

interactúa en el espacio y simultáneamente, este es transformado en su interacción con él. 

Según Najmanovich (2011): “No nacemos ‛sujetos’ sino que devenimos tales en y a través 

del juego social” (p. 93). De igual manera, devenimos en sujetos sociales mediante la 

interacción con nuestro espacio, y de manera específica, en los lugares. Tal y como lo señala 

Escobar (2000): “Las mentes se despiertan en un mundo, pero también en lugares concretos, 

                                                             
7 Una versión preliminar de este apartado fue publicada en el artículo “Sujeto y subjetividad: una aproximación 
desde las representaciones espaciales” en la Geo UERJ, Rio de Janeiro, n. 27, 2015, p. 293-308. 
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y el conocimiento local es un modo de conciencia basado en el lugar, una manera lugar-

específica de otorgarle sentido al mundo” (p. 125). 

La centralidad del sujeto y la subjetividad en las Ciencias Sociales están presentes 

desde las últimas tres décadas y forman parte de las reflexiones de la Psicología, la Sociología 

y la Antropología y, más recientemente de la Economía, la Historia, el Derecho y las Ciencias 

Políticas (Pérez, 2013).  

Los puentes entre la Teoría Social y la Geografía Humana, que integran el cuerpo y 

las emociones, son más recientes. La relación entre el sujeto y el espacio proviene de los años 

setenta, en las figuras de Giddens (desde la Sociología) y Hägerstrand (desde la Geografía 

Humana), tal y como afirma Lindón (2009): “En buena medida la fecundidad de este debate 

radica en que terminó abriendo el camino para pensar la “reproducción /producción” en 

términos socioespaciales y no exclusivamente sociales” (p. 9). 

Desde esta perspectiva, la relación entre sujeto y espacio otorga centralidad al sujeto 

desde dos formas distintas, por un lado, el sujeto-habitante que construye lo social, y lo 

urbano en particular, y por otro, el sujeto-habitante en el sujeto-cuerpo y el sujeto-

sentimiento.  

En cuanto a la mirada del sujeto, Lindón (2009) afirma que: 

Sujeto habitante, con su corporeidad y emocionalidad, resultan fecundas para 

comprender las ciudades porque lo urbano lleva consigo una dimensión espacial 

insoslayable, tanto en lo que respecta a las formas espaciales (lo morfológico) como 

en cuanto a la espacialidad de la experiencia urbana, o la espacialidad del habitar la 

ciudad. (p. 11) 

Para Pérez (2013), la relación entre el sujeto y la subjetividad se escinde, de forma 

que esta es una configuración y el sujeto es un agente de cambio. La subjetividad está 

entendida: “Como la dialéctica entre sincronía y diacronía de los procesos de construcción 

que hace posible, en determinado momento del desarrollo histórico, dar cuenta de cierta 

configuración de representaciones, afectos y disposiciones volitivas que caracterizan 

determinados grupos sociales” (p. 21). El sujeto-habitante, como agente de cambio en la 

construcción socioespacial de la ciudad, configura las representaciones espaciales de los 

grupos que habitan el espacio urbano. 
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La configuración de tales representaciones incorpora la dimensión sensible del 

espacio, la cual alude a la experiencia geográfica que afecta nuestra manera de actuar en el 

espacio, así como la relación con los otros, en la producción de un tejido social (Hiernaux, 

2008). Según Debarbieux (1997), el geógrafo procura comprender las formas en que se 

configura la experiencia en la construcción del espacio.  

En el siguiente apartado se profundiza en el sujeto joven y la forma de apropiarse de 

los lugares, a partir de las distintas escalas proxémicas: el cuerpo, la casa, la calle, el barrio, 

la ciudad y el ámbito metropolitano.  

4. GEOGRAFÍA DE LAS JUVENTUDES: CORPOREIDAD Y ESPACIALIDAD 

URBANA8 

La juventud es una categoría de análisis de lo social, situada en un tiempo histórico 

particular y en un espacio cultural definido; considerada una construcción sociocultural de 

cada sociedad y expresada en sus prácticas socio espaciales y culturales.  

Este grupo etario se apropia de los espacios que devienen en lugares. Por su parte, el 

lugar es entendido como una ubicación única conectada a otros lugares, pero a la vez es 

autónomo y distintivo; además, está caracterizado por la subjetividad y su relacionalidad, por 

lo que no posee límites fijos, sus fronteras son abiertas y permeables con redes complejas de 

influencias e interrelaciones locales, nacionales y globales (Hopkins, 2010).  

La experiencia de habitar los lugares conforma un conjunto de relaciones, y a la vez, 

estas se explican por las estructuras y las prácticas socioespaciales de cada ciudad en 

particular. De acuerdo con la localización geográfica, la juventud participará en la vida 

urbana para apropiarse de los lugares, aunque algunas veces podrá ser excluido de estos 

(Horschelmann y Van Blerk, 2013). 

De acuerdo con Aguilera (2009), la categoría de juventud asume diferentes enfoques: 

el sociodemográfico, el psicológico y el sociocultural. El primer enfoque alude, desde el 

campo biológico, una importante vinculación con la edad, al estado y las capacidades del 

                                                             
8 Una versión preliminar de este apartado fue publicada como capítulo de libro “Geografía de las juventudes: 
corporeidad y espacialidad urbana” en Marafón, G, Arias, l y Alvarado, M. (2018) (Organizadores) Estudos 
Territoriais no Brasil e na Costa Rica, a cargo de la Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pp. 
212-232. 
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cuerpo; también se estudia como un proceso de aprendizaje de las normas sociales en tránsito 

hacia la integración social.  

Según Feixa (2008), la juventud se la considera como: “Una fase de la vida individual 

comprendida entre la pubertad fisiológica (condición natural) y el reconocimiento del estatus 

adulto (condición cultural), la juventud es una condición universal” (p. 16). Esta se 

encontrará en todas las sociedades y momentos históricos.  

La crítica a este enfoque consiste en que la juventud no es un concepto universal, 

dadas las diferencias culturales, de clase y de género; de igual forma, la edad restringe la 

complejidad de los significados de juventud, debido a que las fronteras entre la juventud, la 

infancia y la edad adulta son ambiguas y cambiantes de acuerdo con cada tiempo y lugar 

(Rodó-de-Zárate y i Castany, 2016). De la misma manera, los ritos de pasaje van 

desapareciendo en los distintos contextos culturales (Margulis, 2001). 

El enfoque psicológico se asocia con las etapas de la psicología del desarrollo y los 

procesos de maduración psicobiológica; asimismo, se encuentran otras perspectivas 

centradas en la estructuración de la identidad individual y colectiva. Por su parte, el enfoque 

sociocultural conceptualiza la juventud como una construcción que articula miradas 

generacionales, enfoque de derechos, acción colectiva y de cultura; y la sociabilidad juvenil 

(Aguilera, 2009). En este enfoque, la juventud está cruzada por la diversidad en sus acciones 

sociales y manifestaciones culturales, especialmente, en los espacios públicos de las ciudades 

(Domínguez, 2010).  

La perspectiva de esta investigación se sitúa en el enfoque sociocultural y las formas 

en que la juventud vive la temporalidad y la espacialidad en el contexto de la globalización 

neoliberal. 

Para Castillo, Lucero y Gasquez (2010) la juventud muestra algunas particularidades: 

Es situacional, responde a contextos delimitados en un tiempo y espacio concretos. 

Es construida, a partir de procesos de disputa y negociación de los significados con los 

grupos de personas adultas más próximos; los cuales delimitan la pertenencia o exclusión al 

grupo juvenil. Es variable, se construye y reconstruye permanentemente en la interacción 

social. Asimismo, se produce en lo cotidiano; sus ámbitos de referencia son íntimos, cercanos 

y familiares: el barrio, la escuela, el trabajo, la música, los estilos, la moda, Internet, los 

medios de comunicación, entre otros. Es transitoria, depende de los tiempos biológicos y 
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socioculturales que los integran o expulsan de la condición juvenil, y se construye en 

relaciones de poder, evidenciadas en las construcciones discursivas dominantes y 

totalizadoras, que cuestionan otras formas subjetivas de vivir la juventud.  

La diversidad de la sociedad actual, en los ámbitos económicos, sociales, políticos y 

culturales conduce la heterogeneidad de las personas jóvenes, ya sea, por su clase social, el 

género, raza o etnia, creencias religiosas, adscripciones políticas o lugar de procedencia. 

Además, el pluralismo y el estallido cultural de los últimos años se manifiestan, 

privilegiadamente, entre la juventud al ofrecer un panorama variado y móvil que abarca sus 

comportamientos, referencias identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad (Domínguez, 

2010 y Margulis, 2001). 

 

4.1. Juventud y espacialidad urbana 
La juventud ha sido muy poco estudiada dentro de las espacialidades urbanas y el 

análisis de las ciudades, a pesar de ser uno de los mayores grupos demográficos a nivel global. 

Al constituirse el mayor grupo demográfico, las personas jóvenes son capaces de hacer y 

rehacer, crear y destruir, transformar, transgredir, negociar y apropiarse de los espacios. Las 

personas jóvenes viven, trabajan, estudian y reconstruyen la ciudad mediante sus actividades 

cotidianas (Skelton y Gough, 2013). De ahí, la importancia de estudiar este grupo etario, 

entender la espacialidad urbana y la forma en que los jóvenes construyen la ciudad nos 

conduce a una interrogante: 

¿Qué es una ciudad? Un lugar con mucha gente. Un espacio público, abierto y 

protegido. Un lugar, es decir, un hecho material productor de sentido. Una 

concentración de puntos de encuentros. En la ciudad lo primero son las calles y 

plazas, los espacios colectivos, sólo después vendrán los edificios y las vías (espacios 

circulatorios). (Borja y Muxí, 2000, p. 13) 

Los espacios públicos de la ciudad no son espacios neutros, ni asexuados, ni 

exclusivos de grupos etarios; al contrario, las lógicas temporales y espaciales designan el 

acceso al espacio público de acuerdo con la condición etaria, de género, de clase, entre otras. 

La presencia en la calle no es la misma para una mujer que para un varón; el patriarcado 

determina unos roles para cada género y disciplina los cuerpos para comportarse de una 
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forma adecuada en los espacios públicos. Por lo tanto, el uso del espacio público y la 

experiencia de habitar el barrio o la ciudad variarán en función del género, y los significados 

que se otorguen a los espacios, también podrán ser distintos (Rodó-de-Zárate e I Castany, 

2016 e I Guitart, Ferret y Ferré, 2014). 

Actualmente, la mayor parte de las personas jóvenes crecen, habitan y trabajan en las 

ciudades. La juventud conforma el grupo etario más demandante y generador de espacios; 

estas condiciones están dadas por la transición que enfrentan al querer autonomía en el hogar 

y las dificultades para establecer su propio espacio privado.  

La espacialidad urbana que se asume para este grupo proviene de la concepción de 

espacio como un producto social, “El resultado de la acción social, de las prácticas, las 

relaciones, las experiencias sociales, pero a su vez es parte de ellas” (Lefebvre y Nicholson-

Smith, 1991, p. 11) donde se muestra una relación indisociable entre las acciones y los sujetos 

que construyen el espacio público, o sea, la ciudad, la cual está materializada en sus objetos 

materiales e inmateriales. 

Debido a esto, cabe preguntar ¿Cuál es la relación de las personas jóvenes con la 

ciudad? El espacio público y la ciudad se transforman por medio de las prácticas 

socioespaciales de apropiación de los lugares, tales como las de permanecer en casa, de 

trabajo, de estudio, de consumo, actividades culturales, sociales, recreativas, deportivas. Este 

conjunto de relaciones entre las acciones o prácticas de los sujetos jóvenes recrean las 

ciudades y sus dinámicas espaciales de formas complejas y variadas. 

4.2. Uso y apropiación de espacios públicos: una mirada desde las personas 
jóvenes  

La literatura muestra una relación compleja y contradictoria entre las personas 

jóvenes y el espacio público. Si bien, la apropiación del espacio deviene en los lugares, para 

McDowell (2000): “Lo que define el lugar son las prácticas socioespaciales, las relaciones 

sociales de poder y de exclusión; por eso los espacios se superponen y entrecruzan y sus 

límites son variados y móviles” (p. 15). De esta forma, los espacios públicos son lugares 

concretos y simbólicos, construidos por medio de las prácticas socioespaciales y 

territorializados por los diferentes grupos sociales (Gough y Franch, 2005). Por su parte, para 
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Massey (1998), el control de la espacialidad, de la juventud, es un ingrediente activo en los 

procesos sociales de disputa respecto a la apropiación del espacio.  

El espacio público está diseñado para las personas adultas, según sus necesidades e 

intereses: un espacio ordenado, limpio y purificado. Por lo tanto, prevalece una visión 

hegemónica del espacio, donde la juventud queda excluida o restringida. Este proceso de 

producción del espacio, como espacio adulto, es lo que se denomina “Adultificación del 

espacio público”, dado que tales espacios se relacionan con comportamientos inapropiados, 

por ejemplo, el uso de drogas. Prevalece la concepción dicotómica que se tiene acerca de los 

jóvenes, como personas a proteger o como una amenaza; lo cual conduce a su exclusión del 

espacio público (I Guitart et al., 2014 y Rodó-de-Zárate e I Castany, 2016). 

Las investigaciones mencionadas definen el espacio público, como un lugar 

construido por la cultura y la sociedad, con una importante función social en la construcción 

de la diferencia, la semejanza y la identidad, porque su acceso es una condición necesaria 

para el ejercicio de la ciudadanía (Van Lieshout y Aarts, 2008).  

El espacio público sirve para normalizar y naturalizar ciertos comportamientos. La 

hegemonía cultural de una nación o de una sociedad se constituye en el poder de la mayoría, 

y se restablece a través de la práctica social. El grupo dominante de la sociedad asume el 

poder de definir usos apropiados del espacio y los comportamientos públicos. A menudo, la 

sociedad civil no está consciente de la forma que están normadas las prácticas (Ehrkamp, 

2008). 

La tipificación del espacio público, utilizado por las personas jóvenes, fue clasificada 

en espacios abiertos y espacios cerrados.  

Los primeros son aquellos donde la gente joven se siente bien, los límites son 

indefinidos y el sistema de valores es diverso; existe tolerancia a la diversidad, incluso es 

celebrada; sus límites no siempre están vigilados y la multiculturalidad es dominante. 

Incluyen lugares como complejos deportivos, los carnavales y festivales.  

Los segundos se caracterizan porque los límites están muy bien definidos, el sistema 

de valores está normalizado con valores dominantes, la diferencia y la diversidad no son 

toleradas; prevalece la preocupación con el mantenimiento de los límites, con altos niveles 

de vigilancia y prevalece lo monocultural. Ejemplos de estos lugares son los centros 

comerciales, iglesias, escuelas, espacios donde sólo son bienvenidos aquellos que pertenecen 
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y se comportan (Malone, 2002). A partir de esta tipificación, se derivan prácticas 

socioespaciales de exclusión social en los espacios cerrados. 

Los espacios públicos cerrados, donde interactúan la gente joven, son lugares con 

protocolos regulatorios; porque los adultos muestran incomodidad cuando las personas 

jóvenes transgreden y cuestionan la hegemonía espacial de la edad adulta, lo que crea un 

“Tercer espacio” que refleja su lugar entre la adultez y la infancia (Matthews, Taylor, Percy-

Smith, y Limb, 2000). El “Tercer espacio” corresponde con el espacio vivido por las personas 

jóvenes; un lugar de hibridación cultural que se encuentra en la moda, la música, la 

gastronomía y las prácticas socioespaciales específicas de este grupo etario. La aspiración de 

un espacio público abierto consiste en un lugar con escasa supervisión, así como libertad para 

encontrarse con otras personas de forma no controlada, o por lo menos no al mismo nivel que 

dentro del hogar. 

Los estudios realizados sobre la relación de la juventud con el espacio público urbano 

destacan la relevancia que posee la calle, como lugar de autonomía, de construcción de 

identidades personales y colectivas. En las sociedades occidentales se ha demostrado que 

para muchas personas jóvenes la calle sigue siendo una parte importante de su vida cotidiana 

y de hecho, la calle, a menudo, es el único espacio autónomo en que la juventud alcanza su 

identidad.  

En un estudio realizado con personas jóvenes de Recife, se concluyó que la calle es 

un importante espacio para reunirse con sus amistades y pasar el rato, aunque mostraron 

diferencias muy claras con respecto de la clase social (Gough y Franch, 2005). Otro estudio 

con personas jóvenes de São Paulo señala las nuevas formas de sociabilidad entre la juventud, 

que habita los barrios periféricos de las grandes ciudades, donde la socialización se origina 

en las calles, las esquinas y lugares de encuentro; ahí se crean relaciones de amistad y de 

ocio, además de enfrentar la violencia urbana y la lucha por la supervivencia (Sposito, 1993). 

El espacio público es un lugar para hacer amistades, en contraste con  la infancia, 

donde las amistades se conforman por medio de redes sociales basadas en el parentesco y la 

condición de clase, género, lugar de origen. En la juventud, las tecnologías propician 

amistades en otras esferas por medio de las redes sociales (Bunnell, Yea, Peake, Skelton, y 

Smith, 2012). 
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El espacio público y la calle asumen una función central en formación de sujetos. El 

espacio público, en general, y la calle, en específico, tiene un papel fundamental en la 

juventud como lugar de aprendizaje y de construcción del yo (Rodó-de-Zárate e I Castany, 

2016). 

De ahí que la calle es un lugar relevante en la vida de las personas jóvenes, donde 

pueden conservan autonomía sobre el espacio. La calle se transforma en un universo 

impersonal, un lugar de autonomía y de construcción de identidades personales y colectivas. 

A su vez, su presencia en estos lugares es vista como una molestia o incluso una amenaza. 

Debido a esto, aparecen una serie de regímenes reguladores y de vigilancia por parte de los 

padres, los vecinos, la policía y otros. El temor a la violencia es el principal argumento 

utilizado por los padres para intentar controlar los movimientos de sus hijos (Gough y Franch, 

2005). 

La calle es un lugar donde se transforma y se consolida la identidad de las personas 

jóvenes; por tanto, permanecer fuera de la casa les otorga un sentido de libertad.  

El concepto de «Aprendizaje de la calle», o Street literacy, es propuesto por Cahill 

(2000) para hacer referencia a “Los procesos dinámicos de producción experiencial de 

conocimiento y la construcción del yo en un contexto específico, el espacio urbano público” 

(p. 252). Es un proceso que consiste en entender el mundo por medio de la interacción y 

experiencia en el ambiente, el cual privilegia el conocimiento local informal, basado en las 

experiencias personales y conforma un saber de la calle que se transmite a través de las 

generaciones. Alude a “Un marco conceptual que describe los procesos dinámicos de 

conocimiento experiencial producción y autoconstrucción en un contexto específico, espacio 

urbano público” (p. 252), así como a la interpretación de los procesos de aprendizaje 

experiencial de índole social e informal, que permiten la sobrevivencia en ambientes urbanos 

hostiles.  

La “Alfabetización callejera”, en esta investigación, se expondrá como una práctica 

socioespacial que expresa la adquisición de habilidades para el desarrollo social y 

experiencial del conocimiento informal; una práctica social y compartida.  

El concepto de “Alfabetización callejera” está inspirado en las teorías interaccionistas 

sociales de Lev Vygotsky, quien afirma que el lenguaje produce y reproduce formas 

culturales de comportamiento. De esta manera, el lenguaje es el puente conceptual que la 
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persona utiliza para mediar su relación externa e interna con el entorno; por medio de este 

organiza y construye el yo. Vygotsky argumenta que los sistemas de signos, como el 

lenguaje, son el producto del desarrollo social; no está dado de forma natural, sino que media 

la manera en que nos expresamos y nos comprendemos a nosotros mismos (Vygotsky, 1978). 

De esta forma, la experiencia en el espacio público está mediada por la producción y 

reproducción de las formas culturales de comportamiento (Cahill, 2000). 

 

4.3. Corporalidad, espacialidad y emociones 
La discusión contemporánea, que gira en torno a la corporalidad, el espacio y la 

afectividad, emerge con intensidad en los últimos años y ocupa un lugar central en la 

reflexión de la teoría social (McDowell 2000; Lindón 2011; Lindón 2012a; Aguilar 2013; 

Aguilar Díaz, 2014).  

Dentro de la teoría social y el feminismo emerge el estudio del cuerpo, desde la 

perspectiva de clase, consumo y las relaciones sociales entre personas y lugares a través de 

los trabajos de (Baudrillard 2009, I Guitart 2012 y Bourdieu 2008). La subjetividad acerca 

del cuerpo es construida socialmente, articula estímulos variados y hace que la persona opere 

como consumidor de productos, servicios, y deseos, donde a su vez el cuerpo se transforma 

en una mercancía, circunscrito en la órbita del fetiche de la mercancía y colocado en la 

jerarquía de objetos de consumo cotidiano (Ferreira, 2011). 

La relación entre corporalidad y espacialidad está abordada en Lefebvre y Lorea 

(2013) en La producción del espacio (1974), a partir del concepto práctica espacial: “Que 

engloba producción y reproducción, lugares específicos y conjuntos espaciales propios de 

cada formación social; práctica que asegura la continuidad en el seno de una relativa 

cohesión” (20013, p.92). Las prácticas socioespaciales están referidas a las actividades 

cotidianas incorporadas en la experiencia espacial de las personas. 

Si bien, las investigaciones más consolidadas hacen referencia al cuerpo, la 

corporeidad y las emociones estas dejan de lado la espacialidad. El estudio de las prácticas 

socioespaciales, la subjetividad y lo imaginario necesariamente deben integrar la 

corporalidad y las emociones (Lindón, 2012a).  
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Lindón recurre al Betweenness, entendido como una zona de transición y de 

intersección del conocimiento social, para aproximarse al estudio del cuerpo, las emociones 

y la dimensión espacial. De igual manera, analiza las interacciones entre el cuerpo, la 

corporeidad, las emociones, la cotidianidad y los espacios de vida de los sujetos. Para esto, 

intersecta los conceptos de cotidianidad, subjetividad, las biografías y el sujeto a partir del 

lugar y de la cotidianidad.  

En este sentido, las personas que habitan los lugares configuran lo social y 

protagonizan la cotidianidad, la cual adquiere diversas formas según las prácticas espaciales 

que cada sujeto despliega. En tanto, la subjetividad se estructura en las experiencias del sujeto 

social y son interdependientes de las prácticas, que a su vez son movilizadas en la 

cotidianidad. Por su parte, el sujeto corporizado por medio de la corporeidad deviene en 

emoción en un contexto socio-cultural particular en su espacio vivido (Lindón, 2012a). 

La aproximación al cuerpo, desde la espacialidad, proviene de las prácticas 

socioespaciales que configuran la subjetividad, así la memoria se activa en los recuerdos de 

tales prácticas.  

La relación entre la espacialidad y la corporeidad surge de la experiencia en la 

construcción activa del espacio, a partir del cuerpo. Desde la espacialidad destacan las 

prácticas de desplazamiento y las de permanecer. El cuerpo adquiere corporeidad en sus 

prácticas, en la experiencia de hacer, sentir, pensar y querer. Para Lindón (2012a), la 

corporeidad: 

Es sentir y vivir el cuerpo en cuanto a saber pensar, saber ser y saber hacer. Es 

mediante la corporeidad que el individuo se apropia del espacio y el tiempo que le 

acontece, lo transforma y le da cierto valor. Por ello la corporeidad permite saber 

pensar, ser y hacer el espacio vivido. (p. 706) 

De tal manera que la corporeidad construye la ciudad en la interacción social y la 

emoción es siempre corporeizada. Por lo cual, la construcción social de la ciudad desde la 

corporeidad implica la paradoja emocional de experimentar la ciudad, tal y como lo describe 

Lindón (2015): “Actuar en ella, disputarla, marcarla, siempre en los contextos socio-

culturales específicos, en mundos intersubjetivos peculiares, en territorios particulares, en 

medio de ciertas formas materiales y encarnando así las diversas posibilidades históricas” 

(p.9). Aprender a convivir y vivir la ciudad conlleva una transformación de la corporalidad; 
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por ende, el medio configura las diferencias individuales en las interacciones con ambos 

padres, familiares y grupo de pares y amistades; como bien lo precisa (Maturana, 2008):  

En este espacio de convivencia el cuerpo va cambiando como resultado de esa 

historia, y siguiendo un curso contingente a esa historia […] Esto se debe a la inercia 

corporal y no a que el cuerpo sea un lastre o constituya una limitación, es nuestra 

posibilidad y condición de ser. (p. 67) 

La constante interacción entre la corporeidad, la emoción y la espacialidad produce 

cambios en la estructura urbana que perturban y a la vez gatillan la construcción social de la 

ciudad desde las personas jóvenes que la habitan.  

Por último, la espacialidad urbana se elabora a partir de diferentes escalas como el 

cuerpo, la casa, el barrio, la ciudad, la metrópolis y las prácticas socioespaciales que 

construyen las identidades juveniles expresadas en los lenguajes del cuerpo, donde se adaptan 

o se resisten. 

4.4. Escalas de proximidad en la construcción de la espacialidad: el 
cuerpo, la casa, el barrio, la ciudad y la metrópolis  

La aproximación a la corporalidad es analizada desde la Proxémica, entendida como 

la ciencia “Que estudia el uso del espacio y la distancia corporal como una señal que regula 

las interacciones sociales” (Martínez, 2004, p. 138).  

En La dimensión oculta de Hall (1987), el autor establece una clasificación de las 

distancias entre el uso del espacio y de los cuerpos:  

a) la distancia íntima está reservada para contactos cercanos; en su fase cercana 

corresponde con «la distancia del acto de amor y de la lucha, de la protección y el 

confortamiento»” (p. 143). En la fase lejana, con distancias entre 15 cm y 45 cm, los cuerpos 

no entran fácilmente en contacto. 

b) La distancia personal «Es el término que empleó Heidegger para designar la 

distancia que separa constantemente los miembros de las especies de no contacto» (p. 46). 

En la fase cercana de 45 cm a 75 cm la proximidad permite agarrar o retener a otra persona; 

en la fase lejana de 75 cm a 120 cm queda establecido el límite de la dominación física. 

c) La distancia social que mantiene situaciones normales de interacción se define 

como «La línea que pasa entre la fase lejana de distancia personal y la fase cercana de 

distancia social y señala el límite de dominación» (p. 148). En la fase cercana, de 120 cm a 
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2 m, se trabajan asuntos impersonales, es empleada en reuniones sociales improvisadas e 

informales; en la fase lejana, de 2 m a 3.5 m tiene un carácter más formal. La distancia social 

en la fase lejana es empleada para aislar o separar unas personas de otras. 

 d) La distancia pública válida para actuaciones públicas «Es la transición de la 

distancia social y personal a la distancia pública que está fuera del campo de la participación 

o la relación» (p. 152). En la fase cercana de 3.5 a 7.5 m se utiliza para ámbitos muy formales; 

en la fase lejana a 9 m queda reservada a los personajes públicos o actos públicos. 

La proxémica posee un valor comunicativo, dado que las acciones e interacciones de 

las personas en el espacio permiten desarrollar las actividades y constituyen un lenguaje que 

puede ser analizado (Sánchez, 1990). En los espacios públicos, la relación de proximidad 

entre la distancia íntima y la personal conduce a conflictos por la territorialidad y apropiación 

de los espacios. En consecuencia, el concepto de proxémica es clave para explicar la 

corporalidad desde las relaciones interpersonales.  

La conceptualización de proxémica de Hall (1987) cambia, debido a la aceleración 

de la sociedad actual. Esto es un fenómeno característico de la sociedad global en la 

expansión del sistema capitalista; para Harvey (1998) esta aceleración incide en la 

comprensión espacio-temporal, en donde las personas y los lugares que antes estaban 

distanciados ahora se aproximan. En este contexto de aceleración, las prácticas 

socioespaciales se abordan desde la vida cotidiana, según Lindón (2011): “Las dimensiones 

de la cotidianidad son consideradas junto a la corporeidad/emocionalidad del sujeto y a su 

espacio-temporalidad […] La espacialidad del sujeto lo hace necesariamente habitante de 

diversos lugares en temporalidades específicas” (p. 17).  

Las estrategias proxémicas asumen un carácter multidimensional de lo social, lo 

espacial y lo corporal; los acercamientos se concretan por dos caminos: el viaje y las 

tecnologías de la comunicación. En este caso: 

Los territorios de la proximidad son practicados, recorridos; devienen en los lugares 

de encuentro con conocidos, representan seguridad y así son cargados de sentidos. 

Corporalmente son experimentados como los lugares de nuestro cuerpo, los lugares 

en los que corporalmente no emerge el estado de alerta, sino la confianza ante lo 

conocido. (Lindón, 2011, p.19) 
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Las personas jóvenes disfrutan tanto el contacto cara a cara como el mediado por las 

tecnologías en procura de la proxemia corporal y afectiva. La reducción experiencial del 

espacio vivido se manifiesta en las escalas de la casa, el barrio, la ciudad y la metrópolis. Es 

por esta razón, que habitar ciudades pequeñas favorece estrategias proxémicas relacionadas 

con la alfabetización espacial, la cual es construida desde la corporeidad para resolver su 

andar cotidiano.  

El cuerpo es la primera escala corporal entre yo y el otro; para Aguilar y Soto, 2013: 

“El cuerpo y sus movimientos, la forma en que ocupa un lugar, la legitimidad de los usos, la 

movilidad y las posturas, son regulaciones impuestas por un orden social determinado, así 

ocupar un lugar puede ser interpretado de forma concreta o simbólica (p.6-7).  

En las ciencias sociales, de acuerdo con Martínez Barreiro (2004), los usos sociales 

del cuerpo son referidos “Como un objeto de consumo y signo a la vez y el lenguaje del 

cuerpo” (p. 134). Desde la Geografía, McDowell (2000) afirma: “Un cuerpo, aunque no todos 

los estudiosos de la geografía lo crean, es un lugar. Se trata del espacio en el que se localiza 

el individuo, y sus límites resultan más o menos impermeables respecto a los restantes 

cuerpos” (p. 59).  

Mientras que el cuerpo remite a su dimensión material, la noción de corporeidad 

apunta a su dimensión simbólica, a la forma de representar los diferentes valores; alude a una 

forma de conocimiento experiencial “incorporado” como lenguajes (Aguilar, 2014). A su 

vez, la corporalidad expresa la personalidad de los sujetos jóvenes, sus formas de relacionarse 

y los procesos de socialización. En relación con lo anterior, Lindón (2011) señala: “La 

proximidad corporizada respecto al entorno barrial, desborda el territorio y el propio cuerpo, 

haciéndose extensiva a los otros que habitan el barrio”. Sin embargo, esa otredad es difusa” 

(p.21). 

A partir del cuerpo, los sujetos jóvenes construyen los lugares donde habitan en 

interacción con otros; así pues, desde la escala del cuerpo se transita hacia otros como la casa, 

el barrio, la ciudad y la metrópolis. Según Lindón (2009), el cuerpo y las emociones 

constituyen: “Una ventana para comprender la construcción social de la ciudad, de lo urbano 

y sus lugares, a través de los sujetos que la habitan corporal y emocionalmente” (p.6). 
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Por otra parte, la casa constituye un referente a partir del cual las personas jóvenes 

construyen su relación con el entorno, con el barrio y simultáneamente, con aquello más allá 

del barrio, es decir, la ciudad (Lindón, 2006).  

La dicotomía entre la casa o el hogar y el mundo exterior es expresada por Yi-Fu 

Tuan, en Cosmos y hogar: Un punto de vista cosmopolita (2005). En el primer capítulo, “Dos 

escalas y una autobiografía”, el autor trabaja con dos escalas, hogar y cosmos, y recurre a 

“Topo”, un personaje fundamental de la literatura inglesa clásica infantil, El viento en los 

sauces, de Kenneth Grahame (1908). En este episodio, Tuan enfatiza la expresión de “Topo” 

¡Que agradable es volver a casa! (p. 11) cuando este regresa a su madriguera. Según Tuan, 

el ser humano alberga sentimientos contradictorios entre el hogar y el mundo exterior. Para 

la juventud, la casa o el hogar significa un espacio familiar y de contención afectiva; a veces 

un refugio y otras un espacio de disputa fraternal, intergeneracional vinculado al género y la 

edad (Bastán y Paulín, 2016).  

La casa o el hogar poseen una doble expresión física y simbólica dada la 

interactividad entre las personas que la habitan; como institución asume los procesos de 

socialización, especialmente, en las primeras etapas de la infancia, básicas en la construcción 

de la identidad, lo que incluye la internalización de rol de género (Pacheco, 2001).  

De acuerdo con Lindón (2006), el espacio vivido de la casa se expresa como “La 

entronización de la casa”, (p. 30) es decir, la casa es un trono, su importancia adquiere un 

papel central respecto de la vida urbana. Para esta autora, esta organiza la vida de las personas 

y está llena de recuerdos, de memoria, de fantasías y de aspiraciones (Lindón, 2011). En esta 

escala de proximidad, la corporalidad está muy integrada a la percepción del espacio de la 

casa, a partir de un espacio egocéntrico (Pacheco, 2001). 

La construcción de la espacialidad inicia en la infancia, desde la casa, con relación al 

barrio. El conocimiento directo o el conocimiento práctico espacial está construido en la 

práctica de desplazamiento y manipulación de objetos mediante los lenguajes kinésico y  

verbal en el aprendizaje de los lugares y objetos. Para Souto (1998), el lenguaje y el 

movimiento fortalecen el razonamiento y el aprendizaje de conceptos que conducen al 

dominio espacial de los niños. En tanto, para Gardner (2000), la cinestesia consiste en la 

capacidad de realizar movimientos con fluidez y aprenderlos de otras personas; la imitación 

es el elemento central de este lenguaje.  
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En la escala geográfica del barrio las estrategias de proxemia corporal y afectiva están 

orientadas hacia una forma de regreso al barrio. En algunos casos la revalorización del barrio 

está asociada con la aceleración actual de la vida urbana. De igual forma, la reducción de la 

espacialidad cotidiana es una manera de contrarrestar la fatiga de la aceleración, por este 

motivo, la identificación con el barrio constituye una alternativa o forma de enfrentar la 

compresión espacio-temporal. El barrio podía devenir en territorios que otorgan seguridad 

(Lindón, 2011). 

El barrio como categoría social urbana posee una delimitación geográfica y un sentido 

de pertenencia de las personas con ese lugar; también puede definirse por la forma en que las 

personas indican pertenecer a un barrio y les permite diferenciarse de otras que no 

pertenezcan a esa categoría social. Valera y Pol (1994) señalan formas de pertenecer a un 

barrio y de diferenciarse, a saber, en primer lugar que no pertenezcan a nuestro barrio, en 

segundo lugar que conozcan nuestro barrio, y tercero que sean también capaces de definirse 

en relación a su barrio. 

Para las personas jóvenes, esta escala de proximidad favorece los procesos de 

socialización por medio de las reuniones en las calles, las esquinas y otros puntos de 

encuentro; asimismo, permite un distanciamiento de la escala del hogar al enfrentar algunas 

situaciones que quizás no puedan controlar en la calle. Por consiguiente, la socialización en 

el barrio, de la gente joven, le permitirá madurar y entablar amistades que enriquezcan su 

proceso de identidad territorial, según sean los indicadores de la calidad comunitaria. 

A continuación, en la tabla 1, se muestran los indicadores de la calidad de comunidad 

desde la óptica de la juventud. 
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Tabla 1. Indicadores de la calidad de la comunidad desde la perspectiva de la 
gente joven 

Indicadores positivos Indicadores negativos 
Integración social: la gente joven se siente 
bienvenida y valorada en su comunidad.  

Exclusión social: la gente joven se siente rechazada 
y acosada en su comunidad. 

Identidad comunitaria cohesionada: la comunidad 
tiene claro los límites geográficos y una identidad 
positiva que se expresa en las actividades como arte 
y festivales. 

Estigma: los residentes sienten que son 
estigmatizados por vivir en un lugar asociado con 
pobreza y discriminación. 

Tradición de autoayuda: los residentes construyen su 
comunidad a través de ayuda mutua, organización y 
mejoras locales. 

Violencia y crimen: debido a la violencia en la 
comunidad y el crimen, la gente joven se siente 
asustada de estar fuera de su área local inmediata. 

Seguridad y libre circulación: la gente joven siente 
que puede contar con la protección adulta de forma 
segura en su localidad 

Congestionamiento: el tráfico en las calles es 
peligroso y los peatones son excluidos. 

Lugares para reunión de pares: hay seguridad y 
accesibilidad a lugares donde compartir con amigos. 

Falta de entornos de actividades variados: el medio 
ambiente es improductivo y sofocante, con carencia 
de lugares interesantes para visitar y actividades que 
hacer. 

Actividades variadas: la gente joven puede comprar, 
explorar, hacer deportes y seguir con otros intereses 
personales en el ambiente. 

Aburrimiento: la gente joven expresa altos niveles de 
aburrimiento y alienación. 

Seguridad de espacios verdes: seguridad, espacios 
verdes con árboles, formal o natural, grande o 
pequeño es altamente valorado cuando está 
disponible. 

Basura: la gente joven interpreta la basura como 
señal de negligencia de los adultos del lugar donde 
viven. 

Provisión de necesidades básicas: servicios básicos 
de alimentación, agua, electricidad, atención médica 
y saneamiento.  

Tenencia insegura: la gente joven, al igual que sus 
padres, sufren la ansiedad generada por temor al 
desalojo, lo cual desalienta la inversión para vivir en 
mejores condiciones. 

Seguridad de tenencia: los miembros de la familia 
tienen derechos legales sobre las propiedades que 
habitan, sean propietarios o inquilinos. 

Impotencia política: la gente joven y sus familias 
sienten la impotencia para mejorar las condiciones o 
influir en los procesos políticos o políticas. 

Fuente: Hopkins (2010, p. 120) 

En el ámbito metropolitano, los desplazamientos de las personas son cada vez 

mayores debido a la aceleración de la vida cotidiana, la escala del barrio está circunscrita a 

la ciudad. En este punto es donde se distingue con claridad la corporalidad contemporánea:  

En esta el cuerpo muestra sus maneras de procurarse y crear una espacialidad: sea 

desde la sumisión, y apego a las normas o desde sus rasgos creativos e innovadores 

[…] La estructura, la forma y las normas urbanas inciden en la elaboración de la 

corporeidad porque la urbe configura y legitima la forma en que los habitantes portan 

el cuerpo, el acto de sentarse, andar, los movimientos, las posturas, los gestos las 

estrategias de orientación. (Aguilar y Soto, p. 8)  
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La práctica socioespacial de andar por la ciudad expresa las maneras en que las 

personas jóvenes han construido su espacialidad, la cual queda plasmada en las formas de 

mostrar sus cuerpos, la indumentaria, los itinerarios que realizan, la música, sus hábitos de 

consumo y las formas de apropiarse de los lugares. Asimismo, las escalas proxémicas se 

traslapan y son difusas, ya que, desde la infancia las experiencias de lugares lejanos forman 

parte de la espacialidad de los niños, mediante los viajes fuera del barrio y de la ciudad. 

De acuerdo con el planteamiento de la presente investigación, acerca de los 

constructos de corporeidad y espacialidad urbana, se encuentra que la juventud como 

categoría de análisis constituye un constructo sociocultural, que está expresado en sus 

prácticas socioespaciales, donde articulan los espacios públicos de las ciudades. Al mismo 

tiempo, estos espacios han sido configurados por la cultura y por la sociedad; y cumplen la 

función social de construir la diferencia, la semejanza y la identidad de este grupo etario.  

La espacialidad urbana, respecto al uso del espacio público, presenta variantes según 

sean las escalas de proximidad y las experiencias de las personas jóvenes con su cuerpo, la 

casa, el barrio, la ciudad y el ámbito metropolitano. Con base en esto, cabe plantear las 

interrogantes ¿cómo varía la espacialidad según la condición de género y de la escolaridad?, 

y ¿cuáles prácticas socioespaciales configuran la espacialidad urbana de las personas 

jóvenes? 

En estas escalas de proximidad, la centralidad de la calle asume rasgos definitorios 

en la construcción de la espacialidad urbana, puesto que constituye un lugar de aprendizaje, 

de interacción y de socialización para las persona jóvenes.  De ahí, que el concepto de 

“alfabetización callejera” devela la adquisición de conocimientos informales, de estrategias 

de sobrevivencia en el espacio urbano y presenta variantes según sea el nivel educativo o el 

lugar de proveniencia. En consecuencia, los conceptos de “alfabetización callejera” y de 

corporeidad se interrelacionan mediante el lenguaje corporal; donde la calle constituye el 

lugar para que los sujetos jóvenes concreten los procesos de socialización. 

Aunado a lo anterior, la aceleración de la sociedad actual, en la expansión del sistema 

capitalista, transforma las dimensiones espacio-temporales, y también cambia las nociones 

de proximidad. Las relaciones entre corporeidad y emocionalidad asumen características 

distintivas; dado que el acercamiento y el alejamiento están mediados por las tecnologías de 

la comunicación. 
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Si bien la espacialidad urbana está configurada en diferentes escalas de proximidad, 

que inicia en el cuerpo, para luego traslaparse con las otras escalas de la casa, la calle, el 

barrio, la ciudad y el ámbito metropolitano, también hay un recorrer biográfico que inicia en 

la infancia; donde las prácticas socioespaciales de andar y transitar se conjugan con el 

lenguaje kinésico y lenguaje verbal.  

Finalmente, las formas de apropiarse del espacio están asociadas con aquellas 

maneras de pertenecer y relacionarse con los lugares; en este sentido, la calle y el barrio serán 

los escenarios donde las personas jóvenes y elaborarán una nueva espacialidad urbana, como 

parte de un proceso dialéctico, vinculado a los ambientes socioculturales, cargados, a su vez, 

de un alto valor simbólico por decodificar. 

5. GLOBALIZACIÓN, ESPACIO URBANO Y CONSUMO 

Actualmente, en la Sociedad de la Información y la Comunicación (SIC) la 

simultaneidad espacio-temporal incide en las nuevas espacialidades urbanas agenciadas por 

la juventud. De acuerdo con De Sousa (2000), el impulso a las tecnologías de la producción, 

de la información y de la comunicación acelera la simultaneidad temporal entre lugares cada 

vez más distantes en el espacio; de forma que se modificaron las prácticas sociales y nuestra 

experiencia personal. Es así como, Berger (1987) afirmó que las personas no debían hacer su 

historia, sino principalmente su geografía; por lo cual, estamos viviendo una situación 

histórica que puede ser descrita en términos geográficos.  

La forma en que ahora concebimos el espacio va más allá de la discusión filosófica y 

rejuvenece la teoría social crítica, inspirada en la tradición marxista y en adaptaciones del 

análisis materialista histórico. Por consiguiente, la globalización se acompaña de una 

transición epistemológica. 

La modificación de las prácticas socioespaciales responde a los intereses del capital 

global y a la estandarización de los lugares, las personas, los gustos, las modas, los patrones 

de consumo, entre otros. En este contexto, el estudio de la cultura y la trialéctica espacial, 

desde la perspectiva crítica en la investigación geográfica, es un tema reciente que interpreta 

la forma en que tales prácticas dejan una impronta en los territorios y en los lugares. En este 

punto interesa la impronta de la juventud en la espacialidad urbana construida desde la 

corporeidad y la emocionalidad, en el contexto de la globalización neoliberal. 
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De forma tradicional, el abordaje de la cuestión urbana hace referencia a la 

materialidad de la ciudad en cuanto su estructura y funcionalidad; no obstante, el “giro 

espacial” ofrece una apertura hacia enfoques alternativos al estudio del espacio abstracto o 

materialista; en el que se reconoce la importancia de la dimensión sensible del espacio urbano 

que habitamos. El interés acerca de la espacialidad, por parte de otras distintas disciplinas, 

forma parte del denominado “giro espacial”, el cual consiste en la interpretación de la 

espacialidad de la vida humana, desde “un enfoque transdisciplinario en un proceso similar 

al recorrido por la historia y la imaginación histórica durante el siglo XIX” (Albino y Barsky, 

1997, p. 72).  

Así pues, cuando desde diferentes áreas como la Lingüística, la Literatura, el Cine, la 

Antropología, la Sociología, la Historia y Politología estudian la cultura, el idioma, la 

religión, el género, la clase y las representaciones sociales reconocen el sentido de lugar con 

relación a lo social y a lo ambiental. De esta manera, surgen los diálogos interdisciplinarios 

y transdisciplinarios como aproximación a algunos conceptos claves, que desde siempre 

fueron entendidos por la Geografía. El cuestionamiento ¿Cómo comprender la nueva 

espacialidad urbana, la espacialidad del miedo y la espacialidad del consumo en el contexto 

de la globalización? constituye uno de los grandes desafíos que plantea el giro espacial. 

Las transformaciones económicas, sociales, ambientales y culturales, de finales del 

siglo XX, produjeron la visibilización en la dimensión espacial del espacio-tiempo. Es así 

como la reconfiguración del sistema capitalista se reestructura desde las redes y los flujos de 

información, capital, mercancías y personas que ocurren de forma masiva en el espacio 

urbano a nivel global y latinoamericano. El neoliberalismo, más que un modelo económico, 

es una configuración sociocultural resultado de la economía y la política (Grimson, 2008). 

La globalización está asociada con el giro espacial, autores como Bhabha (2002), 

Foucault y Miskowiec (1986), Harvey (1998), Lefebvre y Nicholson-Smith (1991) y Soja 

(1989) quienes forman parte de la crítica cultural, y tratan de explicar la nueva espacialidad 

en la globalización neoliberal para de difundir la coordenada espacial y la idea de pensar, 

espacialmente, fuera del ámbito geográfico, lo cual se considera un aporte para la teoría 

social. 

En las nuevas formas de las relaciones de poder, consecuencia del “giro espacial”, el 

control del espacio constituye el mecanismo central en la reproducción del capitalismo (Löw, 
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2013). De este modo, la globalización revaloriza la movilidad y los flujos de información y 

de personas en lo que Harvey (1998) denomina “compresión espacio temporal” (p. 171), en 

donde se transforma la noción de distancia y se crea la ilusión de que todos somos parte de 

la aldea global. Asimismo, con la movilidad máxima, donde convergen el tiempo y el espacio 

se aniquila el lugar para crear patrones espaciales dominantes, en lo que Augé (2008) 

denomina como “no lugares”, construidos para las burguesías (Hiernaux y Lindón, 2004). 

Estos patrones espaciales inciden en la reconfiguración del sistema capitalista, el cual 

conduce a un desarrollo geográfico desigual, que se evidencia en la reestructuración de la 

ciudad latinoamericana.  

De hecho, la producción del espacio urbano es el resultado de las estrategias de poder 

ejercidas por los grupos económicos y políticos. La relación entre consumo y vida urbana 

organiza el eje de producción de la ciudad dadas las diferencias en el poder adquisitivo y 

acceso al consumo. Es así que América Latina se convierte en la región con mayor 

desigualdad social en el ámbito mundial; las ciudades secundarias crecen cada día más y el 

mercado laboral se caracteriza por el deterioro en las condiciones de empleo, lo cual 

incrementa la desigualdad social con claras repercusiones en el crimen y la victimización.  

Finalmente, el incremento en la inseguridad latinoamericana limita experimentar la 

ciudad y enfrentar los miedos: “Miedo a la ciudad, miedo al espacio público, miedo a infringir 

las normas, miedo a apropiarse del espacio, miedo a ultrapasar unas barreras que a menudo 

son inexistentes, miedo a los demás ciudadanos, percibidos casi siempre como enemigos 

potenciales” (Careri, 2014, p.4). 

5.1. La política neoliberal y la reconfiguración de la ciudad 
latinoamericana 

Las interpretaciones acerca de las transformaciones metropolitanas ocurridas desde 

mediados de 1970 están, en su mayoría, asociadas a los cambios del sistema económico con 

la llegada del neoliberalismo y de la globalización. La reconfiguración de la ciudad 

latinoamericana transforma los procesos culturales, políticos y económicos, los cuales son 

reflejados a lo largo de los territorios desde lo local a lo global. De esta forma, las estructuras 

socioespaciales expresan las dinámicas allende sus fronteras; los actores locales interactúan 

a diferentes escalas, la local, la regional y la global (López, 2008). 
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El cambio en el modelo de desarrollo sustentado en la sustitución de importaciones 

hacia el neoliberalismo conduce a reformas económicas que inciden en el debilitamiento del 

Estado, la privatización de bienes públicos, la desregulación en los mercados inmobiliarios, 

la apertura comercial y el ajuste fiscal, lo que implica la reestructuración espacial de las 

ciudades (Grimson, 2008; Portes y Roberts, 2008; Janoschka, 2002).  

El poder del Estado sobre los flujos de capital y de dinero ha sido erosionado en las 

últimas décadas y se ha trasladado al capital financiero y a los bonistas. Por lo cual, el Estado 

apoya a las empresas, en detrimento de la ciudadanía; mientras el Estado goza de buena salud, 

a la población se le ve reducida su capacidad de consumo, especialmente por el deterioro de 

sus salarios (Harvey, 2014).  

De acuerdo con Portes (1997), el modelo neoliberal de libre mercado está 

caracterizado por una apertura unilateral del comercio exterior, privatización de empresas 

estatales, desregulación de bienes, de servicios y del mercado laboral; privatización de los 

fondos de pensiones al liberalizar los mercados, reestructuración de programas sociales 

estatales con énfasis en esquemas compensatorios a los grupo con mayor número de 

necesitados, agotamiento de la política industrial e incentivos estatales y concentración de la 

gestión macroeconómica. Tal modelo ha sido direccionado por la homogeneidad del orden 

internacional dominado por instituciones internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial.  

En el libro Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del 

nuevo siglo de Portes, Roberts y Grimson (2008) los autores analizan las transformaciones 

en las ciudades latinoamericanas, desde el cambio de modelo de sustitución de importaciones 

hacia el modelo neoliberal, y plantean la hipótesis que los cambios significativos en el 

sistema urbano y la vida urbana, a partir de 1980 hasta la primera década de este siglo, están 

asociados con la transformación del modelo de desarrollo económico en la región. Para 

examinar tal hipótesis se realizó un estudio comparativo con seis países que abarcan el 80% 

de la población latinoamericana: Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, Santiago, México, 

Lima y Montevideo. La investigación analiza el cambio del modelo de sustitución de 

importaciones al modelo neoliberal y la aplicación de las políticas en cuatro áreas: sistemas 

de primacía urbana, desempleo urbano y desempleo informal, pobreza y desigualdad y 

victimización e inseguridad ciudadana. Los autores concluyen que el éxito de las políticas  
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neoliberales está vinculado con la transnacionalización del capital y la eliminación de 

barreras arancelarias para instaurar su hegemonía al interior de los estados.  

No obstante, la evidencia empírica de esta investigación señala que los Estados no 

están en proceso de desaparición, aunque con la aplicación de medidas neoliberales 

responden de diferentes formas; por ejemplo, en Chile las diferentes políticas han aumentado 

la desigualdad social, en contraste con Uruguay, que con menor aplicación de estas no 

presenta tanta desigualdad. El neoliberalismo no responde solo a un modelo económico, sino 

a una configuración sociocultural que resulta de los escenarios de la economía y de la política. 

El impacto de las políticas neoliberales afecta los mercados laborales de las grandes ciudades, 

a excepción de Chile, mientras que en Buenos Aires el desempleo se duplica en el periodo 

analizado.  

Las relaciones de poder que surgen en la ciudad conllevan transformaciones urbanas, 

donde simultáneamente se producen homogeneización y fragmentación del espacio, su 

totalización y atomización (Lefebvre y Nicholson-Smith, 1991). Por un lado, disminuyen las 

diferencias espaciales entre las regiones al interior de los Estados, debido al efecto 

homogeneizador de las tecnologías de la información, las estrategias transnacionales 

empresariales, las políticas del mercado y las consecuencias del imperialismo cultural 

(Brenner, 2009). Por otro, se produce una fragmentación del espacio, por ejemplo, en las 

periferias urbanas se establecen áreas residenciales privadas, exclusivas, aledañas a los 

centros comerciales y centros educativos privados cercanos a las nuevas áreas residenciales, 

lo cual incide en el aislamiento de las áreas residenciales de clase baja (Janoschka, 2002). De 

esta forma, según Janoschka (2012) el neoliberalismo y la globalización forman parte 

fundamental de la reestructuración económica que inciden directamente en la política urbana 

y territorial, asimismo en los “Modos de pensar, percibir, diseñar y gestionar las ciudades” 

(p. 89). 

En el neoliberalismo la política urbana impone nuevas reglas, regulaciones y micro-

políticas que revalorizan la ciudad y coexisten con la configuración del espacio urbano de 

otras épocas (Janoschka, 2011). La transformación del espacio urbano es consecuencia de la 

mercantilización inmobiliaria; la cual configura las ciudades a partir de una diversidad de 

intereses individuales y grupales, en contextos macroeconómicos de desarrollo geográfico 

desigual gobernados por las reglas de acumulación de capital y poder estatal. De acuerdo con 
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Harvey (2014) la era del neoliberalismo se puede caracterizar a partir de cuatro elementos 

fundamentales: privatización, financiamiento de la economía, administración y manipulación 

de las crisis e inversión de la redistribución estatal. En este sentido, la privatización de los 

activos públicos, la creación de nuevos mercados para bienes comunes como la salud, la 

educación, la seguridad, el agua, la propiedad intelectual, los elementos culturales y los 

aspectos históricos y arquitectónicos ampliaron las mercancías en las que puede maniobrar 

libremente el capital. 

El financiamiento de la economía responde a un sistema, a un capital ficticio-

especulativo de base financiera más poderoso que la economía real; la búsqueda de 

rentabilidad en el sector vivienda condujo a la especulación inmobiliaria, por medio de las 

facilidades para acceder a créditos y endeudamiento creciente de la población (Harvey, 2004 

y Vargas, 2012).  

La administración y manipulación de las crisis, a favor de las ideas neoliberales, como 

en el caso de las crisis financieras en Estados Unidos, Unión Europea y América Latina se 

relacionan con los frágiles sistemas financieros, el débil crecimiento económico y alto 

desempleo (Vargas, 2012).  

Por último, la funcionalidad económica del Estado respecto de la redistribución 

ocurre de forma inversa; tal es el caso del aumento a aquellas personas de menor ingreso, 

destinación de apoyo social a las clases medias y desgravación por la compra de viviendas. 

 

5.2. La ciudad global latinoamericana  
La ciudad del libre mercado está influenciada por las transformaciones del modelo de 

desarrollo que pasa de la sustitución de importaciones a otro basado en la desregulación y el 

mercado libre.  

Durante la sustitución de importaciones el desafío consistió en la  creación de una 

nueva ciudad, de construir la vivienda y mejorar las condiciones laborales; este contexto 

social y económico afectó los intereses de los sectores de bajos recursos. Bajo la 

desregulación del mercado cambiaron los patrones tradicionales de segregación social, ya 

que los mercados de terrenos fueron desregulados progresivamente; además se produjo un 
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cambio en el patrón migratorio campo-ciudad por una migración intrarregional (Portes y 

Roberts, 2008). 

En este cambio de modelo, las características de los espacios urbanos asumen rasgos 

distintivos; en primer lugar se transita de la centralización hacia la descentralización; la 

concentración del poder económico y político de las capitales durante la etapa de la 

sustitución de importaciones forma parte del proceso descentralizador. Con el cambio en el 

modelo económico y las políticas de ajuste neoliberal se produce la descentralización del 

Estado. Así pues, a partir de 1990 “Los organismos financieros bilaterales sostienen que la 

descentralización del Estado permite reforzar la democracia de los mercados” (Roberts y 

Portes, 2008, p. 428). Es en este momento cuando el Estado delega la responsabilidad social 

al mercado, y a un proyecto de ciudadanía participativa que demandará más del mismo 

Estado. 

En segundo lugar, otra característica de las ciudades con el cambio de modelo es la 

segregación e integración espacial que resulta del crecimiento desordenado de las ciudades 

latinoamericanas, lo cual generó dificultades para las familias de medianos y altos ingresos 

e impidió la suburbanización, en algunos casos, los terrenos pertenecían al Estado y fueron 

invadidos.  

El patrón de segregación residencial ubica los sectores de bajos ingresos cercanos a 

los sectores de altos ingresos (Roberts y Portes, 2008) y permanece la imagen de los barrios 

amurallados con la intención de no mezclarse; los muros y las rejas protegen las viviendas, 

lo cual conduce a una mayor fragmentación de las ciudades. Por tanto, coexisten los barrios 

de los sectores de ingresos altos y medios, de forma fragmentada, con los barrios informales 

u otros de bajos ingresos. 

En tercer lugar, las ciudades latinoamericanas muestran un decrecimiento en el 

tamaño relativo de las ciudades principales. La tendencia se evidencia a partir de los 

indicadores de porcentaje de población urbana en ciudades primadas, índice de primacía 

urbana (relación entre el tamaño de la principal área metropolitana y la suma de las siguientes 

tres) y evolución en la tasa de crecimiento urbano y metropolitano. Si bien, la primacía urbana 

empezó a declinar en algunos países antes del modelo neoliberal, con este ocurre una 

reorganización del sistema urbano:  
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En los países donde el modelo no fue aplicado, o débilmente aplicado, los niveles de 

primacía permanecieron inalterados. Al contrario, en aquellos países donde el modelo 

generó nuevas inversiones concentradas o cerca de ciudades principales, crecieron 

los niveles de primacía y nuevas megaciudades comenzaron a surgir. (Portes y 

Roberts, 2008, p. 29) 

El crecimiento de las megaciudades alrededor de las primeras ciudades primadas es 

el resultado de la suburbanización de la población urbana y el surgimiento de las ciudades 

satélites, donde se localizan la inversión. Según Portes, Dore-Cabral y Landolt (1997) se 

presentaron cambios significativos en el descenso de primacía urbana en República 

Dominicana y Jamaica, pero poco significativos en Guatemala, y la expansión de una nueva 

megalópolis en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, que abastece las actividades 

exportadoras. Este planteamiento coincide con De Mattos (2010), quien lo denomina 

metropolización expandida, con un crecimiento fuera del perímetro urbano, que da lugar a la 

formación de la región metropolitana articulada técnica y funcionalmente, como ocurre en 

las grandes metrópolis latinoamericanas y otras de menor tamaño como Costa Rica y 

Panamá. 

La expansión urbana, en la mayoría de los países latinoamericanos, ocurre sin 

políticas de ordenamiento territorial y los cambios en las políticas macroeconómicas 

impactan la polarización social y su expresión espacial, es decir, el crecimiento urbano se 

expande hacia lugares sin acceso a servicios básicos e infraestructura y equipamiento urbano. 

En el caso de Buenos Aires “Este proceso originó una apropiación diferencial del espacio 

urbano: las clases medias y altas residiendo en las mejores localizaciones ecológicas y la 

clase trabajadora en áreas problemáticas desde el punto de vista ecológico” (Cerrutti y 

Grimson, 2008, p. 84).  

En cuarto lugar, la evolución del mercado laboral muestra una tendencia al 

desempleo. Según el Consenso de Washington, se esperaba que el estímulo en la inversión 

de capital disminuyera el desempleo y subempleo; aunque ocurre todo lo contrario, las tasas 

de desempleo abierto y empleo informal se mantienen o han decrecido. El mercado laboral 

resultó afectado por la disminución del empleo industrial, especialmente en Argentina y en 

menor grado en Uruguay. En el caso de Chile, el desempleo disminuyó y luego aumentó. En 

general disminuyó el empleo informal; no obstante, la seguridad social descendió por el 
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crecimiento precario de medianas y grandes empresas que carecen de seguridad social (Portes 

y Roberts, 2008).  

En el caso chileno la transición hacia el mercado y el capital privado articulan la 

oferta de oportunidades de integración social con dos consecuencias visibles:  

Por una parte, el mercado promueve la competencia, la creatividad y las 

oportunidades de negocio que estimulan la diferenciación en la estructura productiva 

y por otra alienta expectativas de integración social alrededor de intereses 

individuales y de acuerdo a la condición socioeconómica de cada cual. (Sabatini y 

Wormald, 2008, p. 185) 

La lógica individual impuesta incrementa las oportunidades de integración para 

aquellas personas que provienen de hogares con capital social y cultural, y además pueden 

acceder a las mejores oportunidades educativas  

En quinto lugar, persiste un desmejoramiento en las condiciones de pobreza y de 

desigualdad. El deterioro en las condiciones del mercado laboral no afectó de igual forma a 

la población de los países mencionados; mientras que durante la década de los noventa, en 

Argentina la pobreza se incrementó, pero en Chile disminuyó. En el caso argentino, la 

consecuencia inmediata fue el aumento de la desigualdad social por la carencia de políticas 

sociales que incorporen a un gran sector de la sociedad al crecimiento económico, tal 

desigualdad generó condiciones de exclusión de oportunidades para la movilidad social. La 

tendencia en los países analizados se basó en: 

La persistencia de los niveles de desigualdad impulsada por la apropiación por parte 

de las clases dominantes de la mayor parte de los ingresos generados por el nuevo 

modelo y el estancamiento o por lo menos bajo ingreso de la tajada correspondiente 

a las clases trabajadoras. (Portes y Roberts, 2008, p. 53) 

Así lo muestran Portes y Hoffman (2003) en el análisis de la evolución de las clases 

en América Latina, donde las tres clases dominantes (empleadores, ejecutivos/gerentes y 

profesionales universitarios) de ocho países (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El 

Salvador, México, Panamá y Venezuela) formaban apenas una décima parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA), con ingresos 14 veces superiores a la línea de pobreza. 

En sexto lugar, se aprecia un incremento del crimen y de la victimización. El 

menoscabo de las condiciones laborales y, en especial, la creciente desigualdad son las 
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contrapartidas a un incremento de la delincuencia y del robo. El consumismo de la sociedad 

global, la apertura económica y el deterioro en las condiciones de empleo para las clases de 

menor ingreso explican la búsqueda de otras opciones para obtener ingresos (Portes y 

Roberts, 2008). Asimismo, en las ciudades analizadas hubo un incrementó en la violencia y 

el delito, así como la sensación de inseguridad. 

Para finalizar, la polarización social producto de la desigualdad social en América 

Latina refleja una nueva redistribución espacial, donde un mayor número de ciudadanos 

procuran una organización privada y eficiente en sus barrios que les proporcione de los 

servicios que antes eran públicos (Janoschka, 2002). Ante el debilitamiento del Estado en la 

gestión urbana, la seguridad se convirtió en una mercancía altamente rentable. 

5.3. De la ciudad polarizada a la ciudad fragmentada 
Las características de las ciudades latinoamericanas, antes descritas, coinciden con 

los planteamientos de Borsdorf (2003), quien propone un modelo evolutivo de la ciudad 

latinoamericana. De esta forma, la ciudad polarizada emerge en el modelo de sustitución de 

importaciones, entre 1920 y 1970, cuando la rápida industrialización, especialmente cerca de 

las principales vías de comunicación, estimula el crecimiento urbanístico con la proliferación 

de barrios populares y de la vivienda social.  

En esta época aparecen los primeros centros comerciales, como réplicas de los 

shopping centers norteamericanos y ejercen atracción hacia los barrios de lujo. La ciudad 

polarizada es el resultado de los principios de estructuración espacial y de subordinación, lo 

que explica un crecimiento hacia la periferia de las ciudades, alimentada por el desarrollo 

urbano en el contexto de la industrialización, el poder estatal y la migración hacia la cuidad. 

La ciudad fragmentada (1970 hasta la actualidad) está supeditada a la construcción 

de nuevas autopistas intraurbanas, donde las zonas periurbanas se vuelven atractivas para las 

clases medias y altas. Estas autopistas acentuaron las estructuras lineales y conformaron los 

cimientos para la formación de estructuras de nodos fragmentados. Respecto a la 

estructuración espacial, los barrios marginales y ls aviviendas sociales solo se observan en 

las ciudades caracterizadas por un alto porcentaje de pobreza extrema. 

El autor establece un principio de fragmentación: “Una nueva forma de separación 

de funciones y elementos socio-espaciales, ya no -como antes- en una dimensión grande 



59 

(ciudad rica-ciudad pobre, zona habitacional -zona industrial), sino en una dimensión 

pequeña” (Borsdorf, 2003, p. 44). Como ya se mencionó, las barreras y los muros separan 

los diversos grupos sociales. 

La ciudad fragmentada está conformada por dos elementos centrales 1) barrios 

cerrados “son urbanizaciones con dos o más departamentos o casas que cuentan con una 

infraestructura común y se encuentran cercados por muros o verjas, separados del espacio 

público mediante una barrera o puerta y vigilados por guardias o cámaras de video” 

(Borsdorf, 2003, p. 44). El otro elemento consiste en la localización de 2) elementos 

funcionales en el espacio urbano los malls, shopping centers, los urban entertainment centers 

y los business parks.  

En este contexto, la localización del consumo dentro del centro urbano pierde 

importancia, al igual que el comercio minorista; los centros de negocios empiezan a ubicarse 

en el perímetro urbano. Ambos elementos funcionales, los centros de consumo y los de 

negocios están dispersos por toda la periferia urbana, cerca de las principales vías de acceso 

y los aeropuertos.  

En fin, el crecimiento urbano responde a la demanda y al consumo de espacio. 

 

5.4. La ciudad: espacio de consumo de la juventud 
Las transformaciones en la ciudad fragmentada crean tensión entre la cultura y la 

ideología. En esta dirección, el consumo es ideológico cuando estructura relaciones sociales 

sin tensiones; disimula la dominación y es presentada como un fenómeno de carácter 

universal. En este sentido, las necesidades de consumo son producidas socialmente entre las 

personas jóvenes y las estrategias para la realización del consumo dependen de la inserción 

de clase. 

El consumo en la perspectiva de la “Nueva Geografía Cultural” profundiza en la 

sociedad urbana actual, en las prácticas socio espaciales, en la cultura de consumo y en las 

formas en que los lugares son apropiados (Zapata, 2011). El consumo, como fenómeno, 

asume centralidad en la vida cotidiana y “Ha hecho mancuerna con el miedo para formar 

parte esencial de los códigos con los cuales la sociedad construye sus imaginarios, delinea 

sus deseos, moldea sus prácticas cotidianas y construye espacios, que hemos de interpretar a 
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partir de las claves de la simulación” (López, 2008, p. 122). La amalgama del imaginario del 

miedo y el imaginario del consumo legitiman la fragmentación, así como la desarticulación 

de los lugares en coherencia con los intereses del capital.  

Para reflexionar acerca del consumo es clave conceptualizar ¿Qué es el consumo? De 

acuerdo con García (1995): “El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que 

se realizan la apropiación y usos de los productos” (p. 42). Esta conceptualización coincide 

con Tondato (2010), al indicar que el consumo trasciende la adquisición de las mercancías 

hacia las prácticas y comportamientos en la satisfacción de las necesidades. Además, posee 

un alto valor simbólico, por lo cual se incorpora en la vida cotidiana de la sociedad 

contemporánea. De igual forma, abarca múltiples contextos espaciales y temporales y se 

manifiesta en la conformación de las relaciones sociales en todas sus esferas y escalas. 

La espacialidad del consumo integra elementos económicos y culturales que abren 

nuevos caminos dentro de las geografías culturales y económicas (Mansvelt, 2012). De un 

lado, la distribución desigual de la riqueza y los factores de producción, así como el acceso 

a las mercancías y los servicios asociados definen espacios de consumo que varían de acuerdo 

con el estrato socioeconómico (Zapata, 2011).  

A pesar del reconocimiento de que las geografías económicas están culturalmente 

constituidas y que las culturas están sujetas y construidas a través de los procesos 

económicos, la decisión del cómo establecer vínculos por medio de la investigación del 

consumo sigue siendo un desafío (Mansvelt, 2012, Gregson, 1995). 

De otro lado, el consumo conjuga contrastes entre lo espectacular y lo seductor, los 

espacios ordinarios y los mundanos, a la vez que crea homogeneidad y heterogeneidad; 

integra lo local y lo global, el espacio y el lugar, la cultura y la economía (Goodman, 

Goodman, y Redclift, 2010). En consecuencia, a medida que las geografías de consumo se 

han desarrollado, las limitaciones de los enfoques económicos y de los enfoques culturales 

han disminuido, con una creciente integración y aplicación de ideas de ambos campos de 

conocimiento (Mansvelt, 2012). 

El consumo, desde el enfoque cultural (García, 1995), abarca tres perspectivas o 

racionalidades.  
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La racionalidad económica alude al proceso de expansión capitalista donde los 

productos son generados y la fuerza de trabajo es reproducida; en esta dirección, el consumo 

no está dado por los gustos o necesidades, sino por las estructuras administradoras del capital.  

Desde las perspectivas sociológicas y antropológicas el consumo también presenta 

una racionalidad sociopolítica interactiva relacionada con la distinción entre grupos y 

producida por el consumo, la innovación tecnológica y la moda.  

La tercera perspectiva apunta a los aspectos simbólicos y estéticos de la racionalidad 

consumidora, de acuerdo con la diferenciación de clases, de grupos sociales y del valor 

simbólico de los objetos. 

En el campo de la Geografía Cultural, Kneale y Dwyer (2008) también analizan el 

consumo desde tres perspectivas. La primera, de índole económica, cuestiona al consumo 

como uso o necesidad de las mercancías; tal cuestionamiento trasciende la distinción entre 

el valor de uso y el valor de cambio; de acuerdo con Baudrillard (2012), los objetos poseen 

un valor social y simbólico de los signos “Lo que hay es producción social de un material de 

diferencias, de un código de significaciones y de valores de estatus, sobre el cual se sitúan 

los bienes, los objetos y las prácticas de consumo” (p. XXX). Por su parte, para David Harvey 

(1998), la transición de la producción fordista a la acumulación flexible del capital está 

marcada por la innovación tecnológica, el régimen de acumulación y los modos regulatorios 

que inciden en la creación simbólica de las necesidades por el consumo. 

La segunda perspectiva, relacionada a la creación y visualización de identidades, 

adjudica el consumo como actividad que contribuye en la creación de identidades y de 

relaciones sociales, hasta el punto de otorgar valores humanos a las mercancías. De esta 

forma, el valor de uso de las mercancías se puede convertir en un fetiche, un término en su 

origen aplicado a objetos rituales, y está refido a la atribución de valores humanos a objetos 

no humanos. En este sentido, los objetos pueden ser descritos como deportivos, informales o 

sexi, aunque no sea ninguno de estos; simplemente se les atribuyen valores humanos. Su 

valor de uso está en función de la calidez, la comodidad u otros aspectos de la utilidad; 

entretanto sus valores de intercambio o fetiche son adquiridos a través del diseño, el 

marketing y la publicidad. Esta concepción del consumo sugiere el rol de las TIC en la 

creación de identidades (Kneale y Dwyer, 2008). De acuerdo con García (1995) el acto del 

consumo forma parte de la construcción de las identidades, ya que la selección de los bienes 
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implica una apropiación de aquello considerado públicamente valioso, en relación con la 

forma de integrarse y distinguirse en la sociedad. 

La tercera vertiente del consumo se orienta a las culturas materiales y surge como 

crítica a la visión materialista del uso de los objetos propuestas por Douglas e Isherwood 

(1996), quienes sugieren que las mercancías, además de ser buenas para comer, vestirse y 

cobijarse son útiles como medio no verbal en la transmisión de la cultura. De hecho, el 

consumo juega un papel importante en las relaciones sociales y los espacios sociales; y más 

allá de suponer el significado de los objetos, su valor simbólico o la forma de construir 

identidad trasciende hacia la naturaleza social del consumo, como la materialidad de las 

prácticas y procesos de consumo. Esta perspectiva, más contextual en el enfoque al consumo, 

se ha vuelto cada vez más influyente dentro de la Geografía (Kneale y Dwyer, 2008). Y 

debería ser estudiada como parte integral constitutiva de las relaciones sociales. 

El aporte de esta perspectiva radica en el énfasis hacia las prácticas materiales 

encarnadas y performativas, así como la cultura material y de las cosas (Mansvelt, 2012). 

6. A MANERA DE CIERRE: TEORIZANDO LA ESPACIALIDAD 

El enfoque teórico de esta investigación está sustentado en la Trialéctica de la 

espacialidad propuesta por Soja (1996), la cual ofrece una perspectiva de abordaje del espacio 

desde la Teoría social. Soja resignifica la categoría de espacio de Lefebvre (1974) quien 

propone una triada conceptual en la producción del espacio, a partir de espacio percibido, el 

espacio concebido y el espacio vivido; lo que Soja denominará Primer Espacio, Segundo 

Espacio y Tercer Espacio. A diferencia de Lefebvre, Soja reivindica la centralidad de la 

espacialidad dentro de la Teoría Social; la cual es conceptualizada como el espacio producido 

socialmente producto de la organización social, económica, política y cultural. Esta categoría 

adquiere centralidad a partir del giro espacial respecto a la ruptura con las concepciones 

tradicionales del Primer y Segundo Espacio. En la figura 3 se muestra los componentes de la 

tríada espacial. 
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Figura 3. Aproximación teórica. Trialéctica de la Espacialidad 

 

El estudio de la Trialéctica de la Espacialidad critica un conjunto de dualidades y la 

necesidad de proponer el Otro, de ahí que se integren en esta investigación un conjunto de 

dualidades: concreto/abstracto, objetividad/subjetividad, real/imaginario, cuerpo/mente, 

disciplina/interdisciplinar, joven/adulto, tradicional/moderno, local/global, rural/urbano, 

pasado/presente, horizontal/vertical, empoderamiento/miedo, inclusión/exclusión para así 

articular la mirada de un tercero: las espacialidades juveniles desde una perspectiva 

interdisciplinaria en la Teoría social. 

En las concepciones tradicionales acerca del espacio predomina la perspectiva de 

espacio abstracto, en su concepción euclidiana y cartesiana vinculado al paradigma 

hegemónico. La visión de Soja trata de superar el dualismo entre el espacio abstracto (espacio 

percibido) y el espacio subjetivo (espacio concebido) para ofrecer un espacio experiencial 
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(espacio vivido) que está experimentado desde la agencia de los sujetos, por medio de la 

espacialidad de la vida social.  

En este sentido, el aporte de Soja consiste en superar los dualismos y la dialéctica 

espacial para trascender hacia una relación trialéctica desde el Tercer Espacio (espacio 

vivido) un espacio de esperanza para habitar la ciudad donde convergen múltiples 

experiencias de forma simultánea; esta espacialidad produce una transformación a la vez que 

devela los pasajes invisibilizados del espacio urbano. El tercer espacio proviene desde las 

geografías postmodernas y postcoloniales en las figuras de Harvey (1990), Soja (1996), 

Bhabha (1994) quienes interpretan la espacialidad desde la interdisciplinariedad.  

Respecto al espacio concebido, los planteamientos de esta tesis parten de los 

postulados de Lefebvre (1974) resignificados por Soja (1996) y los autores latinoamericanos 

Alicia Lindón y Daniel Hiernaux en sus investigaciones de las Geografías de lo Imaginario, 

un enfoque que supera la Geografía de la Percepción de la década de 1970. La 

conceptualización del espacio concebido abre el diálogo entre lo real y lo imaginario, la 

objetividad y la subjetividad para dar lugar a la alteridad, en este caso las geografías 

imaginarias de la juventud.  

El espacio concebido (Segundo Espacio) explora la subjetividad de los sujetos 

elaborada a partir de la cognición espacial; es decir, el proceso para percibir, sentir, 

experimentar y expresar las fantasías, los sueños, los recuerdos mediante expresiones 

simbólicas, a manera de metáforas espaciales. De esta forma, los discursos y las imágenes 

reproducen los elementos simbólicos y la ideología dominante e influyen en las formas de 

pensar y actuar espacialmente. Estas formas de pensar espacialmente proceden de la 

subjetividad espacial en donde los sujetos expresan sus sentimientos, valores, percepciones, 

emocionalidad y corporeidad. 

Los imaginarios geográficos constituyen una forma de representación espacial del 

espacio concebido (Segundo Espacio) y hacen referencia a construcciones subjetivas 

socialmente construidas; estos capturan las aspiraciones, los deseos, las expectativas, los 

recuerdos y conforman una expresión de la subjetividad espacial ya que representa los 

simbolismos e ideologías. Si bien los imaginarios geográficos provienen del Segundo 
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Espacio son los que recrean el espacio vivido. Sin embargo, el espacio vivido alude una clara 

expresión de la apertura al diálogo por medio de espacialidad, entendida como el conjunto 

de experiencias que construyen los lugares desde lo micro hasta lo macro donde interviene 

lo simbólico y lo imaginario en busca de otra realidad espacial. En suma, el espacio vivido 

aproxima a la construcción socioespacial de la ciudad, es decir, desde la acción de los actores 

y los sujetos territorializados. 

En este sentido los actores sociales establecen conexiones con los lugares desde la 

imaginación geográfica, es decir, las representaciones espaciales expresadas por medio de 

las imágenes, las fotografías, los relatos, mapas cognitivos, entre otros. 

Por su parte, el espacio vivido (Tercer Espacio) reinterpreta la cultura desde la 

alteridad y es producido desde la hibridación cultural (Bhabha, 1994), por ejemplo, entre lo 

tradicional y lo moderno, entre lo local y lo global. La consideración del tercer espacio no 

alude a un lugar físico, sino un lugar metafórico donde confluyen múltiples miradas, pero 

proviene de la experiencia espacial de habitar el espacio urbano y la toma de conciencia de 

las relaciones entre los elementos sociales y espaciales que permiten interpretar la realidad 

social; el espacio vivido está modelado por elementos históricos, naturales, culturales a lo 

largo de un proceso político. En la figura 4 se muestra la aportación de la Trialéctica de la 

Espacialidad a las espacilidades urbanas.  

La experiencia espacial permite interpretar el lugar desde la mirada del otro por medio 

de las prácticas socioespaciales expresadas en la corporeidad la emocionalidad, asimismo 

explica la toma de conciencia de cómo desde el cuerpo comprendemos las relaciones 

espaciales. Por su parte, tales prácticas articulan la espacialidad de las actividades cotidianas, 

las cuales nos aproximan a la interpretación del actuar espacial y social. Es así como las 

prácticas de movilización construyen la espacialidad individual ya que configuran las formas 

de apropiación de los espacios. 
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Figura 4. Aporte de la Trialéctica de la Espacialidad a las espacialidades juveniles 

 

La intersección entre las categorías de espacio y juventud, bajo la mirada del tercer 

espacio resignifican las espacialidades juveniles, un abordaje alterno en la Geografía de las 

juventudes. Las espacialidades urbanas hacen referencia a las formas en que la juventud va 

construyendo sus experiencias de habitar los lugares. En este sentido el lugar importa ya que 

las experiencias asociadas a los lugares reconstruyen las identidades territoriales porque de 

alguna manera deja la impronta espacial que define los rasgos de los sujetos; por ejemplo, 

las maneras de movilizarse de acuerdo a los patrones de movimiento durante la infancia.  

De acuerdo con Massey (2013) los sujetos jóvenes procuran un control de la 

espacialidad al resistirse a las configuraciones urbanas denominadas por las estructuras de 

poder, son estas resistencias las que conforman la identidad territorial ligada al arraigo 
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territorial. Las espacialidades juveniles devienen en espacialidades urbanas elaboradas a 

partir de un proceso de aprendizaje, interacción y socialización y pueden ser conceptualizadas 

desde la espacialidad del miedo, esta se elabora desde la proxémica (Hall, 1987) en las escalas 

de la casa, la calle, el barrio, la metrópolis. Por tanto, las escalas van configurando la 

espacialidad del miedo, es en la casa donde inician los rituales de socialización y apropiación 

de los lugares íntimos durante la infancia, mientras la calle representa la libertad con 

supervisión y conforma un lugar se socialización e interacción donde se aprenden los códigos 

de apropiación de espacios públicos. Por su parte, el barrio ofrece las claves de 

espacialización de la vida social, ya que la identificación de los elementos y códigos de 

actuación definirán la consolidación de relaciones sociales consolidados. Por su parte la 

metrópolis implica un cambio de escala asociado a mayores grados de libertad. 

La espacialidad del miedo está asociada a la alfabetización callejera, es decir, las 

formas que los sujetos logran realizar una adecuada lectura de los simbolismos de la calle, 

las formas de actuar, comportarse, los lugares por recorrer y especial las temporalidades. La 

alfabetización callejera presenta diferencias de género y diferenciación espacial; ya que la 

experiencia de habitar el espacio está estrechamente ligado a las prácticas socioespaciales; 

las mujeres experimentan mayor inseguridad y según sea su socialización la espacialidad 

suele ser mas limitada. 

La espacialidad del consumo en el espacio urbano articula la ideología hegemónica 

respecto a los patrones de consumo, a la vez que reproduce el desarrollo geográfico desigual 

en la escala micro. Las prácticas socio espaciales de consumo están influidas por las 

estrategias de poder que se ejercen desde las acciones políticas y económicas. De esta forma, 

la juventud está sometida a las estrategias del mercado para la adquisición de bienes y 

servicios en una sociedad tendiente al consumo. La espacialidad del consumo puede ofrecer 

un lugar de resistencia en tanto la juventud genere estrategias para evadir o tomar consciencia 

de las implicaciones de tales prácticas; de ahí que la condición de clase condiciona la 

exclusión social respecto al consumo.  
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CAPÍTULO SEGUNDO. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: DE LA CIUDAD AL ESPACIO METROPOLITANO DE 

HEREDIA 

El movimiento de la ciudad conforma una característica fundamental donde las 

viejas formas son destruidas y reapropiadas y muchas veces se reescribe el sentido y 

sentimiento para la población que lo vivencia. De esta forma, los lugares cotidianos son 

recreados de acuerdo con las nuevas realidades (Cardoso, 2006).  

El espacio urbano de Heredia es el resultado de las transformaciones 

socioespaciales en diferentes etapas históricas; la reconfiguración del espacio adopta las 

concepciones de las clases dominantes. En este contexto, se modifica su forma y contenido 

para recrear y apropiarse de sus lugares, los cuales están influenciados por el crecimiento 

poblacional.   

El distrito primero de Heredia corresponde a la Ciudad de Heredia, localizado en el 

cantón primero de la provincia del mismo nombre, con una extensión territorial de 2,83 km². 

La ubicación geográfica respecto a las coordenadas geográficas es 09°59' 59'' latitud Norte y 

a 84°07' 06'' longitud Oeste; su elevación aproximada es de 1.150msnm. 

Los límites político-administrativos del distrito primero pertenecen a los barrios: 

Ángeles, Carmen, Corazón de Jesús, Chino, Estadio, Fátima, Guayabal, Hospital, India, 

María Auxiliadora (una parte), Oriente, Pirro, (una parte), Rancho Chico, San Fernando y 

San Vicente. 

Para el 2011, Heredia ostentaba una población total de 18697 habitantes, lo que significa 

un 15,12% del total de la población del cantón central y un 4,31% del total a nivel de la 

provincia (INEC, 2011). 

 

Heredia: poblamiento inicial 

Con el asentamiento de Cubujuquí y la construcción del oratorio dedicado a la 

Virgen de la Inmaculada Concepción, ubicado a una legua del pueblo de San Bartolomé, a 

partir de 1714, se inicia el poblamiento del Valle de Barva, lo que hoy se conoce como la 

provincia de Heredia. Al igual que otras ciudades costarricenses del siglo XVIII, el poblado 

Inmaculada Concepción de Cubujuquí, hoy Heredia, nace entorno al templo católico que 
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responde a la expansión de la frontera agrícola hacia el oeste de los mestizos y criollos de 

Cartago (Meléndez, 2001, González, 1942, Alfaro, 1994).  

De acuerdo con González “En 1760 la población de Cubujuquí contaba con 110 

familias, la mayor parte de origen noble” (1942, p. 43). Para 1763 se nombra a este poblado 

Villa de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí de Heredia, en honor a Alonso Fernández 

Heredia, quien le concedió el título.  

La designación del título de villa exigía como requisitos la creación de un escudo 

de armas, la construcción de un cabildo y una cárcel los cuales fueron incumplidos, por tal 

motivo la población perdió el derecho a ser villa por 10 años. Posteriormente, en 1813, ante 

las gestiones de Florencio del Castillo, nombraron villas a las poblaciones de Alajuela y 

Heredia y en 1824 fueron nombradas ciudades (Meléndez, 2001, Alfaro, 1994).  

En 1821, con la independencia de Costa Rica, Heredia no padeció grandes reformas 

de tipo económico y social, sino desde su fundación: 

Se caracterizó por la tendencia de ir contra las arbitrariedades de las autoridades 

coloniales y una actitud conservadora. Heredia fue una de las primeras ciudades en 

constituirse y ahí se concentró el sector más tradicional, conservador y privilegiado 

del grupo fundador, cerrada a las influencias externas que luego se transforma en una 

visión de mundo, de ahí los orígenes del conservatismo herediano que conlleva una 

actitud elitista de la oligarquía cafetalera. (Alfaro, 1994, p.83) 

La conformación del localismo herediano deviene de sus antecedentes durante el 

periodo colonial y post independiente ante la resistencia y los cambios drásticos; por ejemplo 

la firma del Pacto de Concordia. La negativa al pacto causa que Heredia permaneciera 

diecinueve meses separada del resto de Costa Rica. La influencia de los grupos dominantes 

va aparejada de las convicciones religiosas y el respeto a la autoridad eclesiástica. De esta 

forma, el esquema de valores heredados durante la Colonia condicionan las características 

conservadoras de los heredianos, aún en la actualidad. El localismo del pueblo herediano es 

entendido como una actitud de un sector minoritario, con respecto a la provincia que la 

autosegrega y a su vez crea redes entre sus miembros unidos por una experiencia común que 

luchan por sus ideales y objetivos (Alfaro, 1994). Quizás la característica prevaleciente en el 

pueblo herediano son los sentimientos topofílicos hacia la ciudad, al expresar que no 

cambiarían el lugar donde moran. 
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A partir de 1870, las reformas económicas promovidas por los liberales inciden en 

la expansión de la agricultura comercial, por medio del café y la incorporación de la economía 

nacional a los mercados internacionales, lo cual consolida una poderosa burguesía agraria 

(Quesada, 2007). Asimismo, a finales del siglo XIX Costa Rica se benefició del auge de 

precios asociados a la demanda mundial de café (Samper, 1993) y se inicia la actividad 

cafetalera en Heredia impulsada por este apogeo, factor que contribuye al fortalecimiento de 

la población urbana y el desarrollo de la ciudad, bonanza que repercute en la construcción de 

buenas residencias y edificios públicos (Meléndez, 2001).  

De esta manera, con el desarrollo del capitalismo agrario se consolida la 

estratificación social existente desde la Colonia, en el estrato superior la élite 

agroexportadora, quienes tuvieron oportunidad de la educación formal y fueron líderes; luego 

pequeños campesinos que dependen de la élite para el procesamiento y exportación del café; 

los pequeños artesanos que ejecutaban trabajos variados, y los jornaleros que trabajan en las 

haciendas cafetaleras (Alfaro, 1994).  

La conformación de la ciudad de Heredia, rodeada de la actividad cafetalera, 

fortalece el localismo y a su vez transforma la actividad económica del país, ya que, refuerza 

la organización minifundista y democrática al permitir el acceso a los pequeños propietarios 

que se mantenían con la fuerza de trabajo familiar. Las tradiciones son transmitidas de padres 

a hijos en las distintas generaciones y aún se conservan aquellas centradas en las comidas, 

las fiestas, los usos y costumbres familiares, las formas de festejar los actos solemnes, los 

ritos de nacimiento, boda, muerte y religiosidad. 

La ciudad de Heredia se ha caracterizado por la importancia brindada a la 

educación, desde la fundación de la Escuela Normal de Costa Rica. Las reformas liberales 

favorecieron la inserción de Costa Rica en el mercado internacional, bonanza en que la 

burguesía impulsó la educación.  

Así, en 1870, don Braulio Morales, gobernador de la provincia de Heredia propuso 

a la Municipalidad la creación de un colegio de enseñanza secundaria y se creó el Colegio de 

Heredia que funcionó hasta 1873, sin embargo, debido a la carencia de recursos económicos, 

dada la preocupación municipal por la educación secundaria se abre el colegio de San 

Agustín en 1875, con limitaciones en los recursos económicos. En 1904 se reabre el colegio 

y se cambia el nombre a Liceo de Heredia. Con la reforma educativa de Mauro Fernández, a 
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finales del siglo XIX, se fundó la Escuela Superior de Varones, que a partir de 1925 se llamó 

Escuela República Argentina. Empero, con la Reforma se cerró la Universidad de Santo 

Tomás, el país quedó sin educación superior y la formación de maestros estaba a cargo del 

Liceo de Costa Rica y del Liceo de Señoritas.  

Durante el gobierno de Alfredo González Flores, por medio del decreto datado el 

29 de noviembre de 1914, se convierte el Liceo de Heredia en la Escuela Normal, y la Escuela 

de Aplicación, denominada Escuela República Argentina, pasa a ser el lugar de la práctica 

docente de los maestros.  

De esta manera, en la ciudad de Heredia funciona un jardín de infancia y una 

escuela primaria, dependencias exclusivas de la Escuela Normal; al ser el centro de 

formación experimental se dota de los mejores recursos humanos y materiales, durante la 

dirección de Omar Dengo, en 1915 (Alfaro, 1994). 

Con la consolidación de la economía cafetalera queda impregnado “Al paisaje 

urbano costarricense un matiz de ruralidad” (Carvajal, 1987, p. 73). La evolución de los 

centros urbanos del Valle Central, en el periodo 1844 a 1950, está instaurada a partir del 

proceso de acumulación configurada en el paisaje cafetalero. El crecimiento de las ciudades 

establecen núcleos urbanos consolidados y su funcionamiento está ligado a la consolidación 

del monocultivo del café; las actividades comerciales, financieras hasta la industria artesanal 

son actividades ligadas a la economía agroexportadora (Carvajal, 1987). 

La expresión territorial diferencia con nitidez el espacio rural y el espacio urbano; 

las áreas cafetaleras son la barrera física al espacio urbano, mientras el café sea la actividad 

económica fundamental.  

Las zonas de producción cafetalera conforman un mosaico entremezclado con los 

usos residencial, urbano e industrial que no alcanzan a constituir relaciones económicas que 

articulen el espacio regional determinado por actividades económicas urbanas.  

Finalmente, una pequeña ciudad rodeada de fincas cafetaleras que conlleva el 

poblamiento urbano desde la Independencia hasta 1973, ya que, a partir de 1984 desciende 

la población urbana con un despoblamiento progresivo del casco urbano como se muestra en 

la figura 5. 
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Figura 5: Población ciudad de Heredia, 1821 a 2011 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2018. 

 

Según el componente de estructura urbano espacial (PRUGAM, 2008) del informe 

de Elaboración, actualización y homologación de los planes reguladores de la Gran Área 

Metropolitana, cantón de Heredia. Fase II: diagnóstico y tendencias, el distrito primero de 

Heredia tiene una funcionalidad como núcleo central del cantón; conforma una zona 

institucional, residencial y comercial, con un nivel socioeconómico medio. 

Como parte de sus características, el distrito Heredia cuenta con un:  

Centro bien definido con trama urbana en cuadrícula, y una alta densidad con respecto 

a edificaciones, cuenta con alturas de una o dos plantas, donde los servicios y 

equipamientos que se ubican en estas construcciones abastecen a los habitantes del 

cantón central y en algunos casos al cantón de San Pablo. (PRUGAM, 2008, p. 39) 

Dentro de los usos que se encuentran definidos en la cuadrícula, se hallan:  

En el centro de la ciudad se ubican las zonas históricas, dentro de ellas: el parque 

Central, la Iglesia la Inmaculada Concepción, El edificio de la Municipalidad, el 

Fortín el cual es una torre colonial que forma parte de un antiguo fuerte español, el 

edificio de Correos y telégrafos, el Liceo de Heredia, el templo de la música, la casa 

de la cultura y demás edificios históricos. (PRUGAM, 2008, p. 39) 
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En la parte Norte se encuentran los barrios residenciales de Fátima y Corazón de Jesús 

donde el comercio no es tan fuerte, pero aún así va en aumento; en este sector se encuentra 

la escuela Cleto González Víquez y el parque que lleva el mismo nombre. 

Al Sur se encuentra la zona comercial más antigua, conformada por los edificios del 

antiguo y nuevo mercado, el cual se ha ido congestionando; ahí se localiza también la 

estación del ferrocarril, la Iglesia de Los Ángeles, y del Carmen. Hacia el Oeste se ubica la 

zona deportiva, constituida por infraestructura tales como el Palacio de los Deportes y el 

estadio de fútbol, Eladio Rosabal Cordero; y un poco más afuera de la cuadrícula central, 

hacia el Este, se encuentra el campus de la Universidad Nacional. 

 

Conformación de áreas de exclusión social 

La transformación de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica fue implulsada por 

la implementación de los Programas de Ajuste Estructural (PAES), durante la administración 

de Luis Alberto Monge (1982-1986), que marca la apertura comercial bajo el neoliberalismo 

en detrimento de la cultura campesina. De esta forma, las políticas propuestas por el Estado 

estimulan la precarización de la GAM:  

De forma específica, la configuración de Guararí, a partir de 1984-1985, expresa la 

migración campo ciudad ocurrida en Costa Rica, posterior a la crisis de principios de la 

década ochenta, y más adelante, la inmigración nicaragüense hacia el país. De acuerdo con 

Rodríguez (2013), la población fundadora estaba caracterizada por su ruralidad y su 

urbanidad, procedente de entornos con dinámicas económicas complejas, entre estas, 

Sagrada Familia y León XIII. Así, “En 1985, un grupo de precaristas organizado por políticos 

heredianos se asentó en el extremo noroeste de la finca adquirida por el INVU, donde 

posteriormente fue construido el proyecto [de vivienda] Los Sauces” (Valverde, 2005, p. 7).  

En la actualidad, Guararí es una comunidad localizada en el distrito de San Francisco 

de Heredia, en la parte sur del cantón central. Al Norte limita con el el Mall Paseo de las 

Flores, al Sur con la Quebrada Granada, al Oeste con el Río Pirro y al Este con la Quebrada 

Guararí . 

El origen del nombre proviene de la palabra guaraní, el idioma de los indígenas 

paraguayos, argentinos, brasileños y bolivianos designado por el fundador del Comité 

Patriótico Nacional (COPAN), Fernando Cáceres, de origen peruano. Tal organización fue 
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clave en la conformación de la comunidad de Guararí (Rodríguez, 2013).  

 La caracterización de Guararí se realizará a partir de la tesis Una tejita rata, pa’ 

evolucionar. Cuadrillas juveniles y barrio en Guararí de Heredia, Costa Rica, en la cual, 

Rodríguez (2013) profundiza desde la mirada etnográfica la conformación de tal comunidad, 

así como otras fuentes. En esta investigación se destacan las características más importantes 

para comprender esta zona de exclusión social. 

Anterior a 1985 se conformó una extensa finca cafetalera denominada La Libertad, 

de aproximadamente 75 hectáreas, de escasa conectividad con la ciudad y con los distritos 

circundantes. Tres fueron las vías de acceso que se mantienen hasta la actualidad; hacia el 

Noreste ingresando desde la ciudad de Heredia por la antigua y hoy desaparecida, La 

Fosforera (hoy un venta de autmóviles); por el Noroeste, en el sector de las “Las Cloacas” 

hacia el Hospital San Vicente de Paúl, y una tercera vía de tierra sobre el puente en el Río 

Bermúdez (Valverde, 2005). Después de la construcción del Mall Paseo de las Flores la vía 

Noreste se encuentra totalmente asfaltada; en tanto hacia el sector Noroeste, el 12 de abril de 

2019 fue inaugurado el puente sobre Las Cloacas. También existen otras vías de acceso 

contruidas por la comunidad; dos caminos peatonales, el primero entre Los Heredianos y 

Palacios Universitarios con el centro de Heredia y el otro entre el sur de Guararí y Los Lagos 

de Heredia (Rodríguez, 2013). 

La población residente en Guararí varía de acuerdo a la fuente, según Rodríguez 

(2013) la más confiable corresponde al sector salud, porque este realiza de forma periódica 

visitas médicas, aunque también señala que alguna población migrante no brinda toda la 

información solicitada. La población estimada en 2009 era de 20731 personas. 

La solución de vivienda destinada a las familias de Guararí surge durante la 

administración de Oscar Arias Sánchez (1986-1990), quien durante su primer mandato 

ofreció vivienda digna a 80000 familias. En un inicio, la finca antes mencionada perteneció 

a su familia, más adelante fue vendida a Robert Lee Vesco y después de su extradición, la 

finca pasó a manos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) (Rodríguez, 

2013). 

La comunidad de Guararí está dividida en sectores: La Cuenca Oeste, La Cuenca Este, 

La Cuenca Norte, La Cuenca Sur, Villa Paola y La Milpa. Los asentamientos varían en 

tamaño poblacional, caracteríticas topográficas y organización social, en diferentes niveles 



75 

de madurez, que gira alrededor de la obtención de soluciones de vivienda (Morgan, 2010).  

Estos sectores aluden a la topografía del relieve ubicados en los taludes de los 

afluentes del Río Bemúdez, a exepción de los Heredianos y la Radial. El río Bermúdez es 

tributario del Virilla, el cual forma parte de la cuenca del río Tárcoles, la más contaminada 

del país. En consecuencia, estos asentamientos informales presentan problemas ambientales 

de riesgo por inundación y deslizamientos, aunados alto grado de hacinamiento y presencia 

de actividades criminales como el tráfico de drogas (Ureña, Padilla, Gutierrez y Velásquez, 

2011). 

A su vez, estos sectores están conformados por distintos barrios, entre ellos: Nísperos 

I, Nísperos II, El Carao, Lillian Sánchez, El Laurel, Napoli, Plan Piloto I y II, Navar, Paulino 

Mora, El Roble, Bajo Los Lagos, Villa Paola, Calle Tropical, Radial Sauces, Los Sauces, La 

Pamela, La Lucía, El Pájar o Tropical, Napoli, Proyecto Ilusión y Alpes, Árbol de Plata, 

Pradera Silvestre, Radial, Los Heredianos, Nísperos III (conocido como La Milpa), Cuenca 

Norte, Cuenca Sur, Cuenca Este y Cuenca Oeste (Stephen, 2016). 

Por otra parte, Guararí ha sido construido: 

Desde su genésis, a partir de la violencia, de ahí que surja la idea de que la violencia 

ha sido generacionalmente transmitida hacia los jóvenes (cuadrillas) quienes de 

formas creativas la resignifican, prefigurando extraños que pareciera nada tienen que 

ver son el barrio, una violencia extraña causada y reproducidad por estos nuevos 

sujetos. (Rodríguez, 2013, p. 21) 

La ciudad de Heredia está conformada por el distrito primero, no obstante el espacio 

urbano traspasa los límites administrativos del cantón central de Heredia. En esta 

investigación se incluyeron zonas de exclusión social pertenecientes al Cantón de San Pablo 

y San Rafael. Es  importante anotar que las zonas de exclusión social responden a programas 

de vivienda impulsados en la década ochenta.  

En la investigación Segregación socioespacial en la expansión urbana del cantón de 

San Pablo de Heredia, Arguedas (2015) caracteriza los barrios de exclusión social al interior 

del cantón. Entre estos barrios está Las Pastoras, cuya urbanización fue construida en 1989, 

por parte del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). Los rasgos distintivos de acuerdo 

con Arguedas (2015) de este barrio serán señalados a continuación: 

Alta densidad de viviendas e infraestructuras muy deterioradas, algunas son de 
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ocupación ilegal. Este barrio se ubicada al oeste de San Pablo, cerca del límite con el cantón 

central de Heredia y construida cerca de una quebrada en terrenos de bajo valor, con suelos 

inestables susceptibles a amenazas por inundación y deslizamientos.  

Las familias que conforman este barrio son de clase media baja y baja lo cual conlleva 

un alto nivel de deterioro urbano, social y económico. Evidenciado en la ausencia o mal 

estado de aceras, deterioro de áreas recreativas, al igual que inexistencia de rampas de acceso 

a personas con discapacidad, acumulación de basura en las vías pública dada la ausencia de 

basureros. La infraestructura se encuentra muy deteriorada, las viviendas son pequeñas 

construidas con materiales mixtos, principalmente,  concreto, zinc y madera de baja calidad 

o en mal estado.  

Al igual que en otros barrios, los grupos de bajos ingresos económicos se ubican cerca 

de los grupos con mayores ingresos, en especial en el cantón más pequeño de la provincia de 

Heredia.  No obstante, las barrerras fìsicas y simbólicas restringen el acceso a los complejos 

residenciales más recientes, ya que, el ingreso a tales residenciales y condominios está 

restringido al público, lo cual dificulta una integración territorial y social entre ambos grupos.  

La configuración antes descrita correspone a la Ciudad Latinoamericana en su etapa 

fragmentada (1970 a la actualidad) donde están separadas las funciones de los elementos 

socioespaciales en una dimensión reducida y los muros separan los grupos sociales (Borsdorf, 

2003). 
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2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

2.1. Tipo de investigación 
La investigación cualitativa es una estrategia para generar opciones en la 

reconstrucción de la realidad social y ofrecer conocimiento sobre la vida social (Vela, 2004). 

En este sentido, las representaciones espaciales, por medio de la reconstrucción de los 

imaginarios geográficos, permiten interpretar las experiencias relacionadas con la 

transformación urbana y las formas en que la juventud herediana se apropia de los lugares.  

La apropiación del espacio se concreta mediante las prácticas socioespaciales, las 

cuales son planteadas desde la cotidianidad, de las personas jóvenes poseedoras de un 

conocimiento, que les permite desarrollar distintas estrategias para habitar la ciudad. El 

microcosmos que encierra este espacio urbano y las lógicas que rigen del mundo social o el 

mesocosmos son capturadas con la técnica del relato de vida (Bertaux, 2005).  

El espacio urbano de la ciudad de Heredia, donde se desarrolla esta investigación, es 

más que un contexto geográfico, es decir un lugar material, puesto que el espacio concebido 

y el vivido devienen en lugar. El espacio concebido apunta a las representaciones espaciales 

expresadas en los imaginarios geográficos derivados de la imaginación geográfica y que se 

distingue de los imaginarios urbanos por su amplitud al abarcar otros lugares. En esta 

investigación están relacionados con la construcción de los diversos lugares, así como las 

formas de representarlos por medio de las imágenes, de las fotografías, de los relatos, de las 

biografías y de la cartografía cognitiva y de otros.  

Los imaginarios geográficos son construidos a partir de la experiencia en el espacio 

vivido en el mundo de las prácticas socioespaciales, las cuales corporizan las emociones, 

entre estas, el miedo, la alegría, la nostalgia y la ira. El espacio vivido alude al tercer espacio, 

un lugar usado metafóricamente para “Indicar una ubicación social, una de género, raza, clase 

o sexualidad” (Preston 1999, p.212). La edad se puede añadir, ya que el lugar metafórico 

conforma un nuevo espacio cultural que adquiere sentido y significado a partir de las 

prácticas socioespaciales que lo construyen, las actuaciones constituyen elementos de 

agencia que facilitan las relaciones entre las personas jóvenes y el lugar (Anderson y Jones, 

2009). 
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Esta investigación recupera el sentido del lugar durante el proceso, así como las 

formas de producción de conocimiento surgidas desde los lugares (Preston, 1999) físicos y 

metafóricos. De acuerdo con Elwood y Martin (2000) los lugares donde se realizan las 

entrevistas aproximan a las características contextuales de las personas investigadas, el 

diálogo con los lugares y las personas que lo habitan es utilizado para obtener información 

sobre las identidades, las emociones y las relaciones de poder, aspectos a menudo ignorados 

en la investigación. Todo este conjunto de elementos conforman las subjetividades juveniles 

de los lugares investigados, ya que los lugares están politizados (Anderson y Jones, 2009). 

Para el logro de los objetivos, el abordaje cualitativo facilita la comprensión del 

objeto de estudio caracterizado por la homogeneización y diferenciación (Bertaux, 2005).  

De un lado, la homogeneización se evidencia en el proceso de globalización que 

afecta las ciudades latinoamericanas, como sucede en el espacio urbano de Heredia. En este 

sentido, disminuyen las diferencias espaciales debido a la influencia de las tecnologías de la 

información, las estrategias transnacionales empresariales, las políticas del mercado y las 

consecuencias del imperialismo cultural (Janoschka, 2011a).  

Por otro lado, se produce una diferenciación funcional del espacio y algunas de las 

manifestaciones de este proceso están expresadas en la transformación del uso del suelo 

agrícola por el residencial y el comercial; por ejemplo la apertura de centros comerciales, 

franquicias internacionales de comercio o de educación superior, localizados en las 

principales vías de circulación. También emergen áreas residenciales destinadas a las clases 

sociales con mayor poder adquisitivo, en detrimento de aquellas habitadas por sectores 

populares; lo cual conduce a una diferenciación espacial. De igual forma, la diferenciación 

está referida a procesos de resistencia y la preservación de las tradiciones de los pobladores 

heredianos. 

Esta investigación está constituida de cuatro etapas: la primera consiste en la 

aproximación teórica conceptual al objeto de estudio; en la segunda se realizó un diseño de 

la investigación para realizar la inserción al trabajo de campo. En la tercera, se procedió a la 

operacionalización del diseño y el establecimiento de las categorías investigativas; a su vez 

se completan los relatos de vida y se procede con la codificación en Atlas-ti, versión 7. 

Finalmente, en la cuarta etapa se sistematizan los resultados y se reflexiona acerca de las 

categorías identificadas a la luz de los hallazgos.  
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En la etapa de aproximación teórico-metodológica del objeto de estudio, se requirió 

de la revisión del Estado de la cuestión con respecto a los antecedentes metodológicos, 

además, fueron consultadas las investigaciones recientes y las teorías claves del tema. 

  

Antecedentes metodológicos 

La construcción socioespacial de la ciudad, desde la dimensión sensible de la 

Geografía, ha sido estudiada en una perspectiva de la Geografía Constructivista por autores 

como Alicia Lindón (2008, 2009, 2012a) y Daniel Hiernaux (2006, 2007, 2008). La principal 

contribución de ambos autores reside a la centralidad otorgada a los imaginarios urbanos y 

la subjetividad espacial. Los enfoques cualitativos e interpretativos, en la Geografía Humana, 

ofrecen otra mirada para avanzar en la comprensión de los significados que los sujetos le 

otorgan a los lugares, tales significados varían de acuerdo con las prácticas espaciales y la 

experiencia espacial en los lugares (Lindón, 2008).  

El desafío metodológico para el estudio de la ciudad y sus imaginarios, demanda de 

metodologías que “Trabajen con la subjetividad social, con los discursos y las retórica, con 

imágenes” (Lindón, 2007a, p. 10). Del mismo modo, el arte de traducir los significados que 

vinculan los sujetos al lugar marca una impronta de las prácticas socioespaciales.  

En la investigación geográfica cualitativa es fundamental el estudio de las “Formas 

espaciales, prácticas espaciales y significados de los lugares” (Lindón, 2008, p.14). En este 

sentido, el recorrido metodológico recurre a la utilización de las representaciones y la 

experiencia desde los sujetos que la viven. 

En el abordaje de la subjetividad, la vida cotidiana y el espacio público urbano se 

utiliza la entrevista cualitativa en profundidad, combinada con fuentes documentales, 

estadísticas, gráficas y cartográficas (Díaz y Garcia, 2010). Con respecto a las prácticas 

espaciales, autoras como Soto (2013), Barragán (2010) y el grupo investigativo conformado 

por Ríos y Rojas (2012), en su método de investigación, incluyen la observación participante, 

la entrevista a profundidad, la elaboración de mapas mentales, el registro fotográfico y los 

recorridos con los entrevistados en sus actividades cotidianas. Estas técnicas son relevantes 

para la construcción metodológica del objeto de estudio, porque facilitan la aproximación a 

las formas de producción y de construcción de los lugares investigados, así como la agencia 

de los sujetos jóvenes en la apropiación y las formas de negociar los lugares que habitan. 
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Asimismo, la dimensión espacial de las prácticas socioespaciales es interpretada a partir de 

la experiencia cotidiana de las personas jóvenes, a manera de generar la traducción cultural. 

Por su parte, Cordero (2014, 2016) investiga las trayectorias biográficas de un grupo 

de pescadores en la ciudad de Puntarenas, Costa Rica, donde establece un paralelismo entre 

la transformación del paisaje costero y el itinerario biográfico de los pescadores 

entrevistados. Por medio de la técnica del relato de vida, el autor reconstruye los paisajes 

socioculturales a lo largo de la infancia y de la juventud, así como su etapa de formación 

como pescadores. El aporte de estas investigaciones ofrece pistas acerca de las relaciones y 

paralelismos entre la transformación de los lugares y las trayectorias biográficas de las 

personas jóvenes a partir de la selección de los subtemas y de las categorías de interpretación 

metodológica. 

Las investigadoras Farinelli y Serer (2009) reflexionan acerca del espacio perceptivo 

cotidiano de los adolescentes de Bahía Blanca, Argentina, para esto utilizan la técnica del 

mapa cognitivo en el cual indican la casa, los lugares de encuentro con amigos y familiares, 

así como los lugares donde estudian y practican deportes.  

En el campo de la psicología ambiental, De Alba (2004 y 2006) investiga las formas 

de representaciones espaciales en la construcción simbólica de la Ciudad de México; esta 

autora emplea la técnica de mapas mentales para observar las representaciones del espacio 

urbano, ya que facilitan la expresión de imágenes dada su espontaneidad, además evidencian 

los elementos constitutivos del espacio urbano. En esta misma línea, Araya y Pacheco (2009) 

aplican a la técnica del mapa cognitivo para diagnosticar los conocimientos previos del 

estudiantado respecto a las destrezas cartográficas, así como la percepción espacial de su 

entorno cotidiano. De acuerdo con estas autoras la utilidad de la técnica del mapa cognitivo, 

o mapa mental, deriva en la categorización de los espacios de las prácticas socioespaciales 

en la cotidianidad. En la elaboración del mapa, la persona debe hacer un recorrido en la mente 

por los lugares frecuentados, atractivos, rechazados, así como indicar los puntos de referencia 

para ubicarse.  

En esta investigación las técnicas utilizadas se circunscriben al relato de vida en forma 

narrativa y biográfica. Para así establecer un paralelismo entre la biografía de los sujetos y 

las transformaciones en el uso del suelo y la vida cotidiana de la población joven residente 

en el espacio urbano de Heredia. 
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Características de la investigación cualitativa 

Según Taylor y Bogdan (1987) la metodología cualitativa presenta algunos rasgos 

comunes, los cuales permiten profundizar en la comprensión de las representaciones 

espaciales, los imaginarios geográficos y las prácticas socioespaciales que elaboran las 

personas jóvenes en la construcción del espacio urbano de Heredia. 

1. La investigación cualitativa es inductiva. La ruta inductiva de la investigación 

cualitativa recupera la experiencia cotidiana, desde la mirada de las personas jóvenes, a partir 

de la conceptualización de las representaciones espaciales, los imaginarios geográficos y las 

prácticas socioespaciales. La aproximación a tales conceptos se elaboran a partir de la 

diferenciación de género, la tipología espacial y el nivel educativo. 

2. En la metodología cualitativa la persona investigadora observa el escenario y a las 

personas de forma holística. La diversidad de miradas hacia las realidad social solo pueden 

ser estudiadas holísticamente. La intersubjetividad derivada de las dimensiones macro y 

microsocial integran la perspectiva material y subjetiva de la espacialidad urbana. En este 

sentido, la comprensión de la subjetividad urbana puede referir a la ciudad como una 

totalidad, donde simultáneamente cada uno de sus fragmentos refiere al todo; de ahí que las 

representaciones espaciales aluden a elementos específicos del espacio urbano, por ejemplo, 

los barrios, las calles, el centro histórico, los monumentos, el mall entre otros. Cada uno de 

estos elementos o partes contienen la información de la totalidad. 

Las prácticas socioespaciales de los sujetos jóvenes remiten a las formas en que la 

ciudad es habitada y está expresada en las actividades cotidianas de trabajo, movimientos, 

consumo recreación, en su corporeidad y su espacialidad. De ahí, que la utilización de la 

técnica del relato de vida conduzca al significado que tiene para las personas jóvenes las 

prácticas socioespaciales y la forma en que las características del espacio (morfología) 

inciden en la subjetividad de las personas que habitan la ciudad, y a su vez la subjetividad 

incide en las prácticas de apropiación del espacio. 

3. Las personas que realizan investigación cualitativa son sensibles al efecto que 

producen en las personas con las cuales trabajan. La inmersión al campo conllevó un 

laborioso proceso de selección que implicó no interferir con los ambientes de las personas 

entrevistadas. En algunos casos, las personas permitieron el ingreso a su ambiente familiar y 

en otros a su lugar de trabajo, lo cual facilitaba comprender aspectos de la intimidad de su 
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vida y de su ambiente laboral. En otras ocasiones, la investigadora facilitó un espacio privado 

en la Universidad Nacional, donde se procuró un ambiente tranquilo para llevar a cabo una 

conversación normal.   

4. Las personas que realizan investigación cualitativa tratan de comprender las 

personas en su contexto. Desde la perspectiva fenomenológica, la investigadora trata de 

experimentar la realidad colocándose en “los zapatos de los otros”. Después de cada relato 

de vida se realizaron recorridos por los diferentes lugares mencionados a lo largo de la 

conversación, pero con una perspectiva centrada en la comprensión de los aspectos relatados 

por las personas entrevistadas, por ejemplo, sus lugares preferidos o rechazados a lo largo de 

su itinerario biográfico. La tarea de la investigadora se centró en reconstruir los recorridos y 

las emociones narradas por las personas participantes de las entrevistas.  

5. En la investigación cualitativa todas las perspectivas son valiosas. Esto resalta la 

importancia de dar voz a la diversidad de personas que habitan la ciudad. Por esta razón, la 

población entrevistada proviene de los diferentes barrios heredianos, de diferentes niveles 

educativos y de ambos géneros. En consecuencia, se considera que los jóvenes construyen 

relatos sobre sí, no individualistas ni esencialistas, sino situados en contextos socioculturales 

y relacionales particulares (Jiménez, 2016). 

2.2. Diseño metodológico 
La investigación cualitativa se caracteriza por un diseño flexible, en el que existe la 

posibilidad de modificarlo, al tiempo que avanza el proceso investigativo (Taylor y Bogdan, 

1987). En cada investigación, se personaliza el diseño, a la vez que se utilizan elementos de 

distintos diseños para la construcción de aquel que se ajuste a las características del tipo de 

investigación (Salazar, 2017).  

La construcción del diseño cualitativo responde a la perspectiva de la persona que 

investiga, de acuerdo con las características del objeto de estudio, y al igual que otros diseños 

investigativos, requiere de rigor en el proceso de indagación. Por lo tanto, las decisiones del 

diseño se eligen de acuerdo con tres criterios: a) determinación de los contextos de 

indagación, b) los criterios de selección de las personas participantes y c) determinación de 

los procedimientos a seguir (Dobles, 2018). 
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Respecto al contexto de indagación, el trabajo investigativo con personas jóvenes 

requiere de mucha flexibilidad para acordar las citas y el lugar donde estos serán 

entrevistados. En el caso de las personas con las cuales se investigó, la determinación del 

contexto de indagación fue clave, porque aunque se procuró un ambiente neutro esto fue 

variando según las necesidades de las personas entrevistada.  

En los casos donde el lugar de la entrevista era la casa de habitación, se tenía acceso 

al contexto familiar y a la participación indirecta de algún familiar, y ocurrió de esa forma 

porque era difícil, por motivos de trabajo o cuido de niños, acceder a otros espacios.  

En otros casos, se extendió la invitación para llegar al trabajo, lo cual presentaba 

interrupciones cuando debían atender a los usuarios. La ventaja de este contexto radica en la 

observación de la forma de interactuar en su contexto laboral y el trato hacia los usuarios, de 

manera muy natural y afable.  

En otras situaciones, se decidió por la oficina de trabajo de la investigadora, en la 

Universidad Nacional, donde se realizara la entrevista. Cabe agregar, que las personas 

entrevistadas mostraron mucha disponibilidad por conversar y completar el relato.  

Respecto a los criterios de selección de los participantes, de acuerdo con Dobles 

(2018), la investigación cualitativa no persigue representatividad estadística, aunque es 

fundamental que los sujetos estudiados ofrezcan un panorama claro del campo en estudio. 

Debido a esto, se definen cuatro criterios de selección en la investigación cualitativa: el 

primero alude a la factibilidad de elección. La investigación se realizó en dos etapas, en la 

primera, como parte del examen de candidatura, se contactaron siete jóvenes, cuatro mujeres 

y tres varones, nacidos en Heredia, con edades entre 20 y 30 años, todos con residencia en el 

espacio urbano de Heredia, desde su nacimiento. Después con el método de bola de nieve se 

recurrió a las redes de estas personas para contactar sus amistades y familiares. En esta etapa 

el perfil de seis de las personas entrevistadas coincidía en el nivel educativo universitario; 

por tanto fue necesario ampliarlo con la finalidad de abarcar una población más heterogénea.  

El segundo criterio de selección de los participantes corresponde con la 

heterogeneidad, en la cual está garantizada la inclusión de los diferentes sectores. Para 

asegurar este aspecto, en una segunda etapa se incluyeron las áreas de exclusión social de 

Santiago de San Rafael, Las Pastoras en San Pablo y Guararí en Heredia y en Ulloa.  
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La heterogeneidad respecto al perfil de las personas entrevistados está definido por 

las características de su condición etaria entre 19 y 32 años; el nivel educativo comprendido 

desde la secundaria completa, incompleta y formación técnica hasta el nivel universitario 

completo e incompleto; así como la equidad en cuanto a la proporción de hombres y mujeres 

provenientes de todas las áreas establecidas en la Tipología de uso de la tierra y funcionalidad 

en el espacio urbano de Heredia, la cual se explicará más adelante. 

El tercer criterio en la selección de los participantes corresponde a la saturación 

teórica, que proviene de Strauss y Corbin (2002) y se refiere al “Punto en la construcción de 

la categoría en el cual ya no emergen propiedades, dimensiones, o relaciones nuevas durante 

el análisis” (p. 157). Durante el proceso investigativo, en la etapa inicial se definieron las 

categorías y conforme se avanzó se fueron construyendo las categorías y subcategorías hasta 

la saturación de los datos en coherencia con la teoría establecida. 

Asociado a la saturación teórica, el cuarto criterio de selección es el muestreo teórico, 

orientado hacia la “Recolección de datos guiada por los conceptos derivados de la teoría que 

se está construyendo y basada en el concepto de «hacer comparaciones»” (Strauss y Corbi, 

2002, p. 219). En esta investigación se procura establecer casos tipo (Dobles, 2018) de 

acuerdo con la tipología urbana utilizada. 

Por último se encuentra la determinación de los procedimientos a seguir. Para el 

establecimiento de los casos tipos se diseñó, de manera preliminar, una Tipología de uso de 

la tierra y funcionalidad de la ciudad de Heredia, la cual fue construída a partir del trabajo 

documental cartográfico y de campo (Cambronero, 1993, Rodríguez, 1998, 2010 y Castro, 

2014, 2016), (IGN, 2005).  

Además, en la tipología fueron definidas tres zonas representativas de la ciudad, como 

se muestra en la figura 6; la primera corresponde a) Zona residencial compuesta por los 

barrios, Corazón de Jesús, Estadio, Fátima, María Auxiliadora, Pirro, Puebla, San Fernando, 

Rancho Chico y San Vicente b) Zona comercial donde se ubican los barrios Carmen, Chino, 

Ángeles, Hospital, Estadio c) Zona universitaria compuesta por los barrios Jardines 

Universitarios, Oriente, Carmen (parte).  
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Figura 6: Tipologías de uso de la tierra y funcionalidad en la ciudad de Heredia, 

2014 

 

Debido a la homogeneidad de los participantes residentes en estas zonas se decidió 

incluir una cuarta zona denominada, Zona de exclusión social, compuesta por los barrios 

Jardines Universitarios II (San Rafael), Las Pastoras (San Pablo) y Guararí (Heredia y Ulloa). 

Asimismo, se agregaron otros barrios dentro de la Zona residencial: Bernardo Benavides, La 

Esmeralda, Cubujuquí y Jardines de Roma, tal y como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7: Tipologías de uso de la tierra y funcionalidad en el espacio urbano de 
Heredia, 2017 

 

Como investigadora formada en la disciplina de la Geografía resulta díficil omitir la 

geometrización del espacio y esta resultó un insumo clarificador para definir la Tipología de 

uso de la tierra y funcionalidad en el espacio urbano de Heredia. Asimismo, se orientó la 

búsqueda de las personas entrevistadas, y se delimitaron los barrios de donde procedían. De 

otro lado, la delimitación del espacio urbano de Heredia no responde a criterios político-

adminsitrativos, sino a la expansión del área urbana como se mostrará en los resultados. Aquí 

el trabajo de campo corroboró la expansión mostrada en las imágenes satelitales y fue 

complementada con el lugar de procedencia de las personas entrevistas. En síntesis, la 

tipología conforma una abstacción del espacio, pero responde al espacio subjetivo construido 

por la investigadora durante el proceso. 
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Hasta este punto se han presentado los criterios en la selección del diseño de 

investigación. En cuanto a la estrategia de investigación se optó por el diseño narrativo, para 

lo cual fue utilizado el relato de vida que consiste una entrevista donde el investigador solicita 

a otra persona que le relate su experiencia vivida. Es importante resaltar que el relato existe 

cuando hay una descripción de forma narrativa acerca de un fragmento de esta experiencia y 

que la producción discursiva que el sujeto adopta es narrativa (Bertaux, 2005).  

Este diseño ofrece la oportunidad de conversar con las personas jóvenes, acerca de su 

itinerario biográfico “Como narradores, con relatos que hablan sobre sí, sobre quiénes son” 

(Jiménez, 2016, p. 509). De esta forma, al relacionar los diversos testimonios acerca de sus 

representaciones de los espacios concebido y vivido, así como las prácticas socioespaciales 

se superan las singularidades sobre la construcción de la ciudad, por parte de la juventud 

herediana.  

Finalmente, para comprender las transformaciones urbanas en el contexto de la 

globalización se solicitó a las personas entrevistadas una sucesión temporal de 

acontecimientos que iniciaran en la niñez.  

Se inició con la pregunta ¿Cuáles eran sus lugares preferidos? y rescatar los lugares 

tradicionales, para después continuar con la misma pregunta, pero en la etapa de la 

adolescencia. Cuando se introduce la pregunta ¿Qué aspectos han cambiado en la ciudad de 

Heredia?, se establece un paralelismo entre los cambios del espacio urbano y los cambios en 

su itinerario biográfico. La sucesión temporal prosigue hasta el pasaje al mundo del trabajo 

o el ingreso a la educación post secundaria. 

Posteriormente, las preguntas se orientan con respecto a sus prácticas cotidianas, tales 

como ¿Cuáles actividades de trabajo, ocio, estudio, deporte, consumo u otras realiza usted? 

En este punto se comparan los relatos para establecer elementos de coincidencia. 

 

3. GRUPO DE ESTUDIO 

1.1. Criterios de selección del grupos social 

Para la selección del grupo social se utilizaron los criterios identificados por Bertaux 

(2005). El primero se refiere a la variedad de posiciones respecto a las representaciones del 

espacio concebido, el vivido y las prácticas socioespaciales de la juventud herediana. En este 

sentido, la misma realidad social recurre a diferentes miradas; es decir; personas jóvenes con 
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diferentes biografías, género, extracción social, nivel educativo, ocupaciones, lugar de 

procedencia, lugar de habitación y pasatiempos.  

El segundo criterio alude a la diferencialidad  y consiste en la forma que las personas 

situadas en la misma categoría o escalafón actúan diferente, dado que su personalidad no 

tiene la misma estructura. En este caso, se refiere a personas jóvenes que habitan el espacio 

urbano de Heredia con grados de diferencialidad elevados y con esquemas de actuación, 

según sea su itinerario biográfico.  

Por último, la exigencia de la variación, en cuanto a la variedad de relatos; los 

primeros relatos fueron orientados hacia personas con características muy similares, porque 

la mayoría poseía educación universitaria, con residencia en la ciudad de Heredia desde su 

nacimiento, y vivían con ambos padres en una vivienda propia, lo cual conducía a un perfil 

muy específico. Por esta razón, la lectura, la transcripción y el análisis de los relatos demandó 

de mayor variación según las personas entrevistadas, para así obtener una perspectiva más 

clara de la forma en que la juventud herediana agencia la construcción socioespacial de su 

espacio urbano. 

 

1.1 Sujetos tipo 

En esta investigación se trabajó con 19 jóvenes (10 varones y 9 mujeres), cuyo rango 

de edad abarca personas entre 19 y 32 años. La cantidad de entrevistados se basó en juicio 

de experto y así alcanzar los objetivos de la investigación. Como ya se indicó, la selección 

de las personas entrevistadas fue muy minuciosa y está asociada a la Tipología de uso de la 

tierra y funcionalidad del espacio urbano de Heredia.  

A parte de los criterios definidos se logró una distribución equitativa en cuanto al 

género, la cantidad de personas por zona de acuerdo con la tipología y el nivel educativo. Si 

bien es cierto los primeros siete entrevistados se obtuvieron a través de la técnica de bola de 

nieve, cuando se variaron las características de procedencia y nivel educativo hubo que acudir 

a otras fuentes. Aquí es importante anotar que las personas jóvenes de clase media indicaron 

no tener conocidos en las áreas de exclusión social con menores grados de escolaridad. Por 

tanto, se contactaron a los grupos organizados a nivel comunal, por ejemplo, las Asociaciones 

de Desarrollo, grupos de la iglesia católica, recomendaciones de personas conocidas y 

búsquedas en los perfiles de Facebook de jóvenes heredianos.  
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La variación del perfil implicó mayores dificultades para contactar personas 

dispuestas en aceptar la realización de la entrevista, en muchos casos por limitaciones de 

tiempo e incompatibilidad de los horarios laborales. Por lo tanto, cuando hubo mayores 

restricciones en la ubicación de un lugar para la entrevista se procedió a utilizar el lugar de 

trabajo o de residencia de la investigadora. En síntesis, la procedencia del grupo de jóvenes 

fue seleccionada de acuerdo con la tipología establecida, de esta forma las personas 

provienen de distintos barrios del distrito primero de Heredia, San Francisco, San Pablo, San 

Rafael y Ulloa. 

Finalmente, la inmersión al trabajo de campo en la segunda etapa se realizó entre 

junio de 2016 y febrero de 2017, si bien los participantes fueron seleccionados por medio de 

un muestro intencional bajo los criterios de edad, género, trayectoria educativa y procedencia 

según tipología urbana de acuerdo al mapa 5, los criterios de búsqueda fueron diversos, 

basados en escolaridades, ocupaciones, estado civil y religiones.  
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Seguidamente, en la Tabla 2 se presenta un perfil resumido de las personas 

entrevistadas. 

Tabla 2. Perfil de las personas jóvenes participantes 

Joven Edad Género Escolaridad Ocupación Zona Fecha 
entrevista 

Rosalyn 26 Femenino Licenciatura en Economía  

Economista en City Bank 
Estudiante de licenciatura en 
Administración con énfasis 

en Recursos Humanos 

Comercial 03-03-2015 

Silvina 21 Femenino Bachiller en Ingeniería de 
Sistemas 

Estudiante Ingeniería de 
Sistemas. U Latina Comercial 05-03-2015 

Roderick 27 Masculino Maestría en Economía Economista en la UNA, 
CINPE Residencial 19-03-2015 

Catalina 21 Femenino Bachillerato Planificación 
económica y social 

Estudiante de Planificación 
económica y social. UNA Residencial 13-03-2015 

Luan  21 Masculino III año carrera Ciencias 
Geográficas 

Estudiante Ciencias 
Geográficas Residencial 06-03-2015 

Nando 27 Masculino Secundaria incompleta 
Servicios de mantenimiento 

del hogar 
Estudiante colegio nocturno 

Residencial 10-03-2015 

Karol 20 Femenino Bachillerato en 
Administración de Empresas Estudiante y ama de casa Comercial 13-03-2015 

Raul 26 Masculino Bachillerato en 
Administración Pública Estudiante de licenciatura Universitaria 30-05-2016 

Sophie 23 Femenino Diplomado en Cartografía y 
Diseño Digital 

Estudiante del bachillerato en 
Ciencias Geográficas Comercial 19-05-2016 

Anabell 31 Femenino Bachiller en Relaciones 
Públicas Dueña de Salón de Belleza 

Residencial 
espacio 
urbano 
Heredia 

18-11-2016 

Leo 27 Masculino Noveno año colegio No trabaja-no estudia Residencial 04-11-2016 

Rryan 26 Masculino Bachillerato en 
Criminología 

NorthTec empresa de soporte 
tecnológico 

Residencial 
espacio 
urbano 
Heredia  

05-11-2016 

Melvin 22 Masculino Noveno año colegio- 
Técnico en redes INA ESPH-Redes 

Residencial 
espacio 
urbano 
Heredia 

10—11-1-
2016 

Monsef 20 Femenino 
Quinto año colegio-

pendiente exámenes de 
Bachillerato 

Recepcionista gimnasio 
Skorpio- 
Niñera 

Residencial 
espacio 
urbano 
Heredia 

1-01-2017 

Josué 25 Masculino Secundaria completa- 
técnico vocacional Mecánico 

Residencial 
espacio 
urbano 
Heredia 

15-01-2017 

Manuel 25 Masculino Primaria completa Dependiente Meguiars-Mall 
Paseo de las Flores Residencial 19-01-2017 

Stefano 32 Masculino Primaria completa Dependiente Fotocopiadora Universitaria 20-01-2017 
Galya 23 Femenino Universitaria incompleta Niñera por horas Universitaria 31-01-2017 

Dayana 19 Femenino Universitaria incompleta Boston Scientific- Zona 
franca Propark 

Residencial 
espacio 
urbano 
Heredia 

06-02-2017 

Fuente: Elaboración propia. Iliana Araya, 2017. 

 
A continuación, se caracterizan el grupo de personas entrevistadas cuyos nombres 

fueron modificados para proteger su identidad, por medio de la firma de un consentimiento 

informado de confidencialidad. Los relatos de vida fueron basados en el itinerario biográfico 
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relacionado con la experiencia cotidiana de habitar el espacio urbano en los lugares donde se 

desarrolló la infancia y la adolescencia hasta la actualidad. Como fue mencionado, la guía 

que orientó la entrevista giró en torno a la transformación del espacio urbano desde los 

primeros recuerdos en la niñez, la adolescencia y la transición hacia la vida adulta.  

Respecto a las prácticas socioespaciales se les consultó acerca de sus actividades de 

trabajo, ocio, estudio, deporte, consumo, entre otras. Así como los lugares de encuentro y la 

frecuencia con que fueron visitados. La entrevista tuvo una duración de aproximadamente 

una hora y se orientó con una guía de preguntas (Anexo 1). Asimismo, se solicitó permiso a 

cada joven para grabar, más la firma del consentimiento informado (Anexo 2). A cada relato 

de la vida se le asignó un nombre. 

Rosalyn: Tiene 26 años, soltera, ella es bachiller universitario en Economía y como 

segunda carrera cursa la Licenciatura en Administración con énfasis en Recursos Humanos, 

ambas de la Universidad Nacional, la cual es de carácter público. También es estudiante de 

portugués e inglés en Intercultura. En la actualidad trabaja como economista, de tiempo 

completo, en la financiera City Bank, con tres días a la semana en los que realiza teletrabajo. 

Anteriormente trabajó en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Nació en la 

zona Comercial, en barrio el Carmen y ha vivido en este lugar desde su nacimiento. La 

educación primaria la cursó en una escuela pública de Heredia, llamada Braulio Carrillo. La 

educación secundaria la realizó en el Colegio Claretiano que es semiprivado y católico. Ella 

vive con sus padres y sus cuatro hermanos, tres mujeres y un varón, quienes han vivido toda 

su vida en la ciudad de Heredia. Su pasatiempo es la natación, que practica dos veces a la 

semana. En su perfil de Facebook se presenta como soltera. 

Silvina: Tiene 21 años, soltera con novio, Bachiller universitario de Ingeniería de 

Sistemas en la universidad privada, U Latina; cursa la Licenciatura de la misma carrera. Ella 

colabora junto a su madre en las tareas domésticas de la casa, ya que dos de sus hermanas 

realizan teletrabajo y su hermano menor está cursando la secundaria. Vende productos de 

belleza de forma informal a sus amigos y a conocidos, además ayuda a una tía a llevar la 

contabilidad de su pequeña empresa. Al igual que Rosa, nació en la zona Comercial, en barrio 

el Carmen y ha vivido en este lugar desde su nacimiento, la educación primaria la cursó en 

una escuela pública de Heredia. La educación secundaria la cursó en el Colegio Claretiano 



92 

que es semi privado y católico. En su perfil de Facebook indica que Trabaja en Banco 

Nacional. 

Roderick: Tiene 27 años, soltero. Máster en Economía de Universidad Nacional, 

donde se desempeña como profesor e investigador, de tiempo completo, además estudia 

portugués. Actualmente, elabora una investigación para CLACSO sobre las redes sociales y 

la política.También trabaja con grupos de estudiantes de intercambio provenientes de Estados 

Unidos. Nació en la zona residencial Heredia y aún vive en este lugar con sus padres, es parte 

de los hijos menores. Estudió la primaria y la secundaria en la ciudad de Heredia, en la 

educación pública. Le gusta participar de maratones a nivel nacional. En su perfil de 

Facebook se presenta como Investigador y Docente en Centro Internacional de Política 

Económica (CINPE-UNA). 

Catalina: Tiene 21 años, soltera con novio. Bachiller en Planificación Económica y 

Social, de la Universidad Nacional, de carácter público. Actualmente, cursa la Licenciatura 

de la misma carrera. Nació en Guararí y luego se trasladó con su familia a vivir en la zona 

residencial de Heredia donde vive en la actualidad con ambos padres, sus tres hermanos, es 

la hija menor de la familia. Estudió la primaria y la secundaria en la ciudad de Heredia en la 

educación pública. Le gusta realizar manualidades en compañía de su madre. No tiene 

Facebook. 

Luan: Tiene 21 años, soltero con novia. Estudiante de tercer año de la carrera de 

Bachillerato en Ciencias Geográficas. Trabajo los fines de semana en la ferretería de su tío. 

Nació en la ciudad de Heredia donde vive hasta la actualidad, pertenece a la zona residencial, 

ciudad Heredia. Estudió la primaria y la secundaria en la ciudad de Heredia en la educación 

pública. Él es el mayor de tres hermanos, dos varones y una mujer, vive con ambos padres. 

Él gusta de practicar ciclismo en sus tiempos libres. 

Nando: Tiene 27 años, vive en unión libre y es padre de un niño de cuatro años. Su 

escolaridad es secundaria incompleta, en la actualidad asiste al colegio nocturno. Trabaja en 

servicios de mantenimiento del hogar, de forma asalariada. Estudió la primaria en la escuela 

pública e inició la secundaria en colegio público, aunque desertó del tercer ciclo. Ha vivido 

en distintos sectores de la ciudad de Heredia, siempre alquilando. Él pertenece a la zona 
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residencial de Heredia. Aficionado al equipo de fútbol Club Sport Herediano, forma parte de 

la “garra herediana”. En la presentación de su perfil de Facebook indica que estudió en 

Institut national de l'audiovisuel. 

Karol: Tiene 20 años, madre soltera con novio y una hija de dos años. Estudiante de 

Administración de Empresas, en la Universidad de las Ciencias y el Arte, de carácter privado. 

Esta joven estudia durante las noches y en el día se dedica a cuidar su hija y los oficios 

domésticos del hogar. Estudió la primaria en la escuela pública Escuela Braulio Morales, la 

secundaria la cursó en el Liceo de Heredia. Ella creció en la zona comercial; sus abuelos la 

cuidaban mientras sus padres trabajaban. Ella expresa gran orgullo por su abuelo Carlos 

Hernández, quien es zapatero y arregla calzado desde hace 60 años, el cual, junto con su 

esposa, atiende la clientela. Ella vive con ambos padres, aunque vive en Barrio Fátima su 

infancia y adolescencia se desarrollaron junto con sus abuelos maternos. Es aficionada al 

equipo de fútbol Club Sport Herediano y le gusta el baile. En su perfil de Facebook se 

presenta como “Ejecutivo en Movistar Costa Rica”. 

Raul: Tiene 26 años, soltero con novia, nació en Los Ángeles, California. 

Bachillerato en Administración Pública, de la Universidad de Costa Rica, de carácter público. 

Estudió la primaria en la escuela privada Santa Inés, donde su mamá era profesora de inglés. 

La secundaria la cursó en el colegio Claretiano, donde su mamá también era profesora. Él 

creció en el barrio el Carmen de la zona universitaria. Vive con su mamá, su hermana mayor, 

y una hermana adoptiva. Participa en la Banda de Heredia del Ministerio de Cultura; el 

instrumento a su cargo es el saxofón. También forma parte de la Pastoral Juvenil 

perteneciente a la iglesia católica en Heredia. Aficionado al equipo de fútbol Club Sport 

Herediano. En su perfil de Facebook se presenta como Asistente Administrativo en CODEA 

Alajuela y casado. 

Sophie: Tiene 23 años, soltera con novio. Diplomado en Cartografía y Diseño Digital 

y estudiante del Bachillerato en Ciencias Geográficas, de la Universidad Nacional, de 

carácter público. Estudió la primaria y la secundaria en el ámbito público, Cleto González 

Víquez y la secundaria en el Liceo de Heredia y el Colegio Técnico de Heredia. Ella 

pertenece al barrio el Carmen, en la zona comercial. Su familia está conformada por ambos 
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padres y dos hermanos menores, una mujer y un varón. Su padre, la hermana y el hermano 

forman parte de la Banda Generaciones de Heredia. Aficionada al equipo de fútbol Club 

Sport Herediano. Su presentación en el perfil de Facebook indica “Solo con el corazón se ve 

bien, lo esencial es invisible a los ojos 💕”. 

Anabell: Tiene 31 años, vive en unión libre. Posee formación en peluquería y es 

Bachiller en Relaciones Públicas de la Universidad Latina, de carácter privada. Esta joven 

emprendedora administra su peluquería La Central, en el mercado Central de Alajuela. 

Ejerció su carrera en el sector público, pero debido a los salarios poco competitivos en su 

área decidió continuar con su trabajo de peluquería. Estudió la primaria en una escuela 

pública de Barva y la secundaria en el colegio Manuel Benavides, en Heredia. Ella nació en 

Barva y luego se trasladó a vivir a San Francisco de Heredia. En la actualidad vive en la Zona 

residencial del espacio urbano, donde construyó su casa en el segundo piso de la de sus 

padres. En la presentación de su perfil de Facebook ella señala “En la escuela de la vida.

😉""El perezoso desea y no consigue; el que trabaja, prospera." Proverbio” 

Leo: Tiene 27 años, es soltero. No trabaja, ni estudia. Estudió en el colegio nocturno 

Alfredo González Flores y aprobó noveno de secundaria. Trabajó como operario de 

producción de componentes médicos en la zona franca de Barreal y hace seis meses está 

desempleado. Estudió en la escuela pública de La Puebla, en San Pablo; durante el periodo 

de secundaria estuvo en dos instituciones diurnas, en Barva y San Rafael y luego a los 17 

años se trasladó al colegio nocturno en Barva y después al Alfredo González Flores. Durante 

su adolescencia colaboraba con un vecino que tenía una venta de aceites, donde recibía poca 

remuneración. Vive en la zona residencial desde que nació, en el barrio Pirro junto a sus 

padres, un hermano y una hermana. Aficionado al equipo de fútbol Club Sport Herediano. 

En su presentación de Facebook indica que estudió en Liceo Nocturno Lic. Alfredo González 

Flores y es soltero. 

Rryan: Tiene 26 años, soltero. Trabaja en NorthTec, una empresa de soporte técnico, 

en Heredia. Bachillerato en Criminología, por la UNED, universidad pública de educación a 

distancia. En la actualidad cursa la carrera de Derecho en una universidad privada. La 

educación primaria la cursó en la escuela pública y la secundaria en un colegio semiprivado. 
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Desde los 16 años empezó a trabajar los fines de semana en el Mall Paseo de la Flores, 

después trabajó en un casino y en una bodega en la Uruca donde se encargaba de la 

contratación administrativa. Él habita en la zona residencial de exclusión social, en el barrio 

Jardines Universitarios II, en Santiago de San Rafael de Heredia, desde su nacimiento a la 

actualidad vive con ambos padres. Fue elegido, por un periodo de cuatro años, como 

presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de Santiago, en San Rafael de Heredia. 

No tiene redes sociales. 

Melvin: Tiene 22 años, soltero y con novia. Trabaja en la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia (ESPH), desde el 2013, como técnico en redes. Él completó el noveno 

año de secundaria, y luego ingresó al Instituto Nacional de Aprendizaje donde obtuvo un 

Técnico en Redes y Cisco CCNA en la Universidad Nacional. La difícil situación económica 

de su hogar lo obligó a ingresar al mundo del trabajo desde los 13 años, cuando laboró en el 

beneficiado del café, durante la época seca, y en construcción y pintura de casas, durante la 

época lluviosa. A los 18 años obtuvo la licencia de conducir y empezó a trabajar como 

repartidor para una panadería. Asistió a la Escuela del Sur, de carácter público y al colegio 

nocturno en Guararí, Carlos Moreno Chaverri, donde obtuvo el III Ciclo de Educación 

Diversificada, después ingresó a la modalidad de Bachillerato por Madurez que no concluyó. 

Él pertenece a la zona residencial de exclusión social donde vive desde su nacimiento, junto 

a su madre y su hermana mayor. Kevin es seguidor de la música Metálica. En su perfil de 

Facebook, indica que trabaja en Esph Heredia y estudió Cisco CCNA en Universidad 

Nacional Costa Rica. 

Monsef: Tiene 20 años, soltera con novio. Trabaja como recepcionista en el Gimnasio 

Skorpio desde los 17 años, todos los fines de semana, y como niñera de lunes a viernes. Ella 

concluyó la educación diversificada hasta el undécimo año, aunque no aprobó este último 

año y debió terminarlo por madurez, aún le faltan las pruebas de Bachillerato. A los trece 

años comenzó a trabajar durante las vacaciones a la vez que cursaba la secundaria. La 

educación primaria la cursó en la escuela Pedro Badilla y la secundaria en el Liceo de 

Heredia, ambos centros educativos en la ciudad de Heredia. Ella vive en la zona residencial 

del espacio urbano de Heredia; desde su nacimiento hasta los 15 años tuvo su residencia en 

Heredia Centro, en el Barrio Chino. En la actualidad, habita en Miraflores de San Pablo. Ella 
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creció con ambos padres y sus dos hermanas, ella es la menor de la familia, a la edad de 12 

años sus padres se separaron y ella se quedó viviendo con su madre y hermanas. En su perfil 

de Facebook, ella indica “Soy alegre, me gusta el rock, el animé, amo la comida y a los 

animales, principalmente a los gatos”  

Josué: Tiene 25 años, soltero. Trabaja como mecánico automotriz, desde hace un 

mes. Anteriormente trabajó en el Mercado Central de Heredia, de lunes a viernes y los 

sábados iba a la feria. Durante un año trabajó en la Mercedes Benz, donde realizó su práctica 

profesional del técnico. Este joven ingresó al mundo del trabajo desde los ocho años, cuando 

una amigo lo invitó a cuidar carros en la Feria del Agricultor, en Heredia, de esta forma 

empezó a vender productos y jalar cajas en las ferias de San Joaquín, Heredia Centro y Barva. 

La escuela primaria donde asistió se llama José Ramón Hernández Padilla. Al terminar la 

escuela ingresó al liceo nocturno y por tres años repitió el sétimo año, su madre preocupada 

por el futuro de su hijo menor le consiguió una beca para el internado para niños y 

adolescentes San Agustín, la Ciudad de los Niños, en Cartago, a los 17 años. Esta institución 

otorga ayuda a la niñez y adolescencia en riesgo social, ya sea por abandono o desamparo. 

Ahí terminó la secundaria y un Técnico en Agricultura y Mecánica Automotriz. Él vive en la 

zona residencial de exclusión social, en Gurarí, junto con sus cuatro hermanas y su madre. 

Él participa en la Pastoral Juvenil de la iglesia católica. Además es aficionado a la fotografía. 

En su perfil de Facebook indica que trabajó en Colegio Técnico (Ciudad De Los Niños). 

Manuel: Tiene 25 años, soltero. Trabaja como dependiente Meguiars-Mall Paseo de 

las Flores, hace un año. Inició la primaria en una escuela de Guararí y la concluyó en la 

Escuela del Sur, donde repitió el segundo grado; después ingresó al Liceo sin aprobar ningún 

año, también desertó del colegio nocturno. A los 15 años comenzó a trabajar en una soda, 

posee experiencia de mesero en diversas cevicheras. Él reside en la zona residencial de 

Heredia, en la urbanización Bernardo Benavides, su familia se trasladó desde Guararí cuando 

él tenía siete años. Vive con ambos padres, junto a sus tres hermanos y su hermana. 

Aficionado al equipo de fútbol Club Sport Herediano, en el cual, desde los 10 años hasta los 

16 años inició como “junta bolas” con algunos de sus amigos del barrio.  
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Stefano: Tiene 32 años, soltero. Trabaja como dependiente en una fotocopiadora. A 

los 12 años ingresó al mundo del trabajo, su primer empleo fue en ebanistería, luego trabajó 

en soldadura, en un taller de guitarras, también de chofer; a los 18 años  inició en el trabajo 

de fotocopiadora. También trabajó como bartender. La escuela primaria la cursó en la Cleto 

González Víquez, en la ciudad de Heredia. La secundaria la inició en el colegio Carlos Pascua 

Zúñiga, San Rafael, donde fue expulsado a la tercera semana del ciclo lectivo. El año 

siguiente ingresó al Liceo de Heredia, pero no aprobó el séptimo año. Finalmente, ingresó a 

un instituto privado donde tampoco aprobó el año; de esta forma desertó del sistema 

educativo. Él reside en la zona universitaria, en Jardines Universitarios I, desde su nacimiento 

ha vivido en este lugar, sus padres se separaron cuando él tenía 4 años y desde los 13 años 

llegaba tarde a su casa. A los 22 años su madre lo dejó viviendo solo. No tiene redes sociales. 

Galya: Tiene 23 años, soltera con novio. Trabaja en Boston Scientific, con 

anterioridad trabajó de niñera por horas. La escuela primaria la cursó en la Cleto González 

Víquez y el colegio en el Liceo de Heredia. Ingresó a la carrera de Ingeniería Agronómica en 

la Universidad Estatal a Distancia (UNED), después de año y medio sus padres le sugirieron 

que se dedicara a trabajar. Empezó a trabajar en tienda de ropa, a la vez que matriculó la 

carrera de Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, en una 

universidad privada. Después salió de la tienda, lo cual le dificultó seguir con su carrera 

porque no podía pagar la matrícula. En este tiempo se convirtió en la niñera del barrio. Ella 

reside en la zona universitaria, en Jardines Universitarios I, junto a sus padres y hermano. 

Ella y su familia son de origen nicaragüense, desde los tres años vive en Costa Rica. Participa 

de forma muy activa en la Pastoral Juvenil. Le gusta correr y caminar. En su perfil de 

Facebook indica que trabaja Sirviendo a Dios. 

Dayana: Tiene 19 años, soltera con novio. Trabaja Boston Scientific- Zona franca 

Propark. Durante la primaria estuvo en la escuela de la Puebla, después ingresó al colegio 

María Vindas Salazar, ambos en San Pablo. Aún no concluye el bachillerato, ya que tiene 

pendiente las pruebas finales. A los 17 años ingresó a un equipo de porrismo llamado Jungle 

Cats del cual aún forma parte. Ella pertenece a la Zona residencial de exclusión social y vive 

en el barrio Las Pastoras, vive junto a sus padres y dos hermanos mayores. En su perfil de 

Facebook señala que estudia en la Universidad Latina de Costa Rica. 
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4. MÉTODO Y PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

Desde las Ciencias Sociales y específicamente en la Geografía Humana las 

concepciones del espacio y la espacialidad han transitado desde el espacio como producto 

social hacia las concepciones del espacio vivido, experimentado y construido socialmente 

(Lindón, 2008). Esto implica el interés por discernir los significados del espacio concebido 

y del vivido, así como la lectura de los imaginarios geográficos y las prácticas socioespaciales 

que construyen los lugares apropiados por las personas jóvenes. Lo cual conduce a la 

pregunta de orden metodológico ¿Cómo interpretar los imaginarios geográficos y las formas 

en que las prácticas socioespaciales construyen los lugares? 

Desde la perspectiva geográfica, Lindón (2008) indica el método de las narrativas de 

vida espaciales, las cuales están referidas a la narración de categorías con contenido espacial, 

o sea, la capacidad de expresar verbalmente un conjunto de acontecimientos vividos que 

aludan a la experiencia espacial, con la finalidad de reconocer la sucesión de lugares y 

organizarlos de forma secuencial, y así encontrar un orden espacio-temporal que determina 

la configuración de imaginarios geográficos y el actuar de las prácticas socioespaciales.  

Al respecto, la autora señala: “Las secuencias de lugares contiguos, así como la 

cronología de lo sucedido, devienen las pautas más frecuentes de linealización de aquella 

parte de lo vivido que entra en el circuito de la narración” (p.19). Es así como el sujeto 

entrevistado puede producir una narrativa biográfica espacial. Es importante aclarar que en 

la “compresión-espacio temporal” los lugares no siempre son contiguos y las rupturas 

espaciales pueden ser muy fuertes. 

El método de narrativas de vida espaciales propicia una aproximación geográfica al 

objeto de estudio, el cual está referido a las representaciones del espacio concebido y del 

espacio vivido y las prácticas socioespaciales que reconstruyen el espacio urbano. La técnica 

del relato, anteriormente descrita, es el recurso técnico en el que aflorarán los recuerdos, las 

aspiraciones, las frustraciones, las fantasías y los sueños que la juventud herediana alberga.  

El abordaje de la experiencia espacial, a lo largo de la infancia, facilita la 

interpretación del itinerario biográfico dentro del ámbito familiar, los barrios donde 

residieron y las formas en que la juventud representa sus imaginarios. El contexto familiar es 

un elemento clave para transitar hacia la adolescencia, cuando se interroga acerca de las 

transformaciones urbanas, en este punto algunas de las personas ingresaron al mundo laboral 
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y su concepción de mundo es diametralmente opuesta para aquellos que permanecen en el 

sistema educativo.  

Las narrativas se concretan con el pasaje a la vida adulta y las prácticas 

socioespaciales que realizan; la capacidad de narrar se encuentra muy vinculada al itinerario 

biográfico, como si existiera un determinismo de acuerdo con la extracción social y el nivel 

educativo, derivado del capital cultural. En este sentido, los relatos pueden ser abordados de 

diferentes formas: los discursivos caracterizados por su don de palabra de las personas 

entrevistadas, en los que la investigadora apenas guió la conversación y escuchó los relatos 

detallados de la infancia, la adolescencia y la vida adulta; en estos casos la persona narradora 

contextualizó su experiencia espacial, quizás su formación universitaria contribuyó a la 

verbalización del relato.  

Por otra parte, el relato extrovertido, en el que las personas entrevistadas se mostraron 

muy complacidas de narrar sus experiencias espaciales, inclusive, las entrevistas se 

prolongaron más allá del tiempo acordado y accedieron con mucha facilidad a realizarla; en 

estos casos, la investigadora, además de guiar la conversación, tuvo que redirigir la temática. 

El tipo extrovertido goza de una vida social muy intensa; la cual es relatada con mucho 

detalle.  

Finalmente, en el relato tímido, correspondiente a personas con una vida familiar muy 

interiorizada, la experiencia espacial está muy circunscrita a su ámbito familiar y al barrio; 

en estas entrevistas, la investigadora debió entablar una conversación más dialógica y con 

mayor carácter de interrogación. 

 

4.1. Operacionalización del diseño 
La operacionalización del diseño y el establecimiento de las categorías investigativas 

fueron elaboradas a partir de una matriz operativa que incluye las categorías, las 

subcategorías y los códigos. Mientras que las categorías y subcategorías se derivan a nivel 

teórico, el código corresponde a enunciados empíricos que se desprenden de los relatos de 

vida, en coherencia con la teoría propuesta. Para la selección de los códigos fueron leídos 

todos los relatos de vida y así identificar los enunciados empíricos correspondientes con las 

categorías y subcategorías propuestas. En este sentido, los códigos fueron definidos a priori, 
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antes de iniciar la codificación de los datos, aunque en el caso del imaginario del miedo fue 

necesario recodificar y establecer una nueva codificación de acuerdo a las escalas proxémicas 

en que es experimentado el miedo; la interrelación entre la vía deductiva e inductiva otorga 

mayor exhaustividad del análisis, siempre bajo los criterios de rigurosidad y coherencia. 

El instrumento que garantiza la consistencia entre la teoría y el dato empírico es el 

conjunto de códigos, también llamado libro de códigos, realizado en el software para análisis 

de datos cualitativos ATLAS.ti versión 7. 

Para cada objetivo específico fue elaborada una matriz, la cual incluye el objetivo, la 

categoría, las subcategorías y los códigos, tal y como se muestra en las tablas 3, 4 y 5. 
Tabla 3. Matriz de operacionalización del objetivo específico 1, según categorías, 

subcategorías y códigos 

Objetivos de 
investigación Categorías Subcategorías Códigos 

Caracterizar las 
transformaciones 
del espacio 
urbano y la 
incidencia de las 
formas de 
apropiación de la 
ciudad de 
Heredia, por 
parte de la 
juventud 
herediana en el 
contexto de la 
globalización 
neoliberal. 

Transformaciones 
del espacio urbano 

 
 
 
 
 

Formas de 
apropiación de la 

ciudad 

Usos de suelo 

TUS*: residencial a comercial 
TUS: comercial 
TUS: residencial  
TUS: cafetal a residencial 
 
*TUS. Transformación uso suelo 
 

Apropiación de los 
lugares en espacio 
urbano  

TL*:Preferidos 
TL: No preferidos 
TL: Tranquilos 
TL: Inseguros 
TL: Centrales 
TL: Accesibles 
TL: Congestionados 
TL: Contaminados 
TL: Fragmentados 
TL: Nostálgicos 
 
TL*. Tipología de lugares 

Fuente: Elaboración propia. Iliana Araya Ramírez, 2017 

Para el primer objetivo, las transformaciones y formas de apropiación de los lugares 

en el espacio urbano de Heredia fueron reconstruidas a partir de la narrativa biográfica, 

apoyadas del recurso cartográfico que ilustra los cambios en el área construida del espacio 

urbano de Heredia para los años: 1992, 1998, 2015 y 2015. 
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Tabla 4. Matriz de operacionalización objetivo específico 2, según categorías, 
subcategorías y códigos 

Objetivo Categoría Subcategorías Códigos 

Contrastar las formas 
de representación del 
espacio concebido y 
vivido que recrean los 
imaginarios 
geográficos 
prevalecientes en la 
juventud herediana. 
 
 

Representación 
del espacio 
concebido  
y vivido 

Imaginarios 
geográficos 

 
• Tradicional 

Patrimonial 
 

IP*: recreativo lúdico 
IP: cultural. 
IP: religioso 
IP: consumo 
IP: celebraciones 
IP: educativo 
 
IP*.Imaginario patrimonial 

 
• Imaginario 

cafetero 

IC*: recreativo 
IC: proveedor  
 
IC*. Imaginario cafetero 

 
• Imaginario de 

montaña 
 

IM*: aventura- esfuerzo 
IM: libertad 
IM: aire fresco 
IM: áreas recreativas 
 
IM* Imaginario de montaña 

• Imaginario de 
consumo 

 
 

IC*: el mall  
IC: la comida rápida 
IC: expansión comercial 
IC: uso de tecnologías juegos 
electrónicos 
 
IC*: Imaginario del consumo 

• Imaginario del 
miedo 

IM*: alfabetización callejera 
IM: la casa 
IM: la calle 
IM: el barrio 
IM: la ciudad 
IM: el espacio metropolitano 
IM: organización comunal 
 
IM*: Imaginario del miedo 

Fuente: Elaboración propia. Iliana Araya Ramírez, 2017 

 En el segundo objetivo, las representaciones del espacio concebido y del espacio 

vivido recrean un conjunto de imaginarios geográficos, a saber, los imaginarios urbanos 

contrapuestos entre el patrimonial y el del consumo; por su parte, el imaginario del miedo 

emergió con mucha fuerza a lo largo de las  narraciones. De igual forma, a lo largo de los 

relatos surge el interés de narrar las experiencias vividas en la montaña y en los cafetales 

heredianos, de ahí el imaginario de montaña y el cafetero.  
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La dualidad entre urbano y rural forma parte de la construcción de la ciudad en la 

juventud herediana, en especial, para aquellas personas de las Zona de Exclusión Social. 

Tabla 5. Matriz de operacionalización objetivo específico 3, según categorías, 
subcategorías y códigos 

Objetivo Categoría Subcategorías Códigos 

Comprender las 
prácticas 
socioespaciales de la 
juventud herediana y 
las formas de 
alfabetización 
espacial que 
conllevan la 
construcción socio 
espacial de la ciudad. 
 
 
 
 

Alfabetización 
espacial 

Corporeidad y 
espacialidad urbana 

Corporeidad: cinésica 
Corporeidad: proxémica 
Corporeidad: imagen corporal 
Corporeidad: escritura 
Corporeidad: andar 

Prácticas 
socioespaciales 

Práctica socioespacial 
del ámbito doméstico PS: Permanecer en la casa 

Práctica socioespacial: 
trabajo doméstico 
 

PS: Actividades domésticas no 
remuneradas 
 

Prácticas socioespacial 
de trabajo y estudio 

PS: ir a trabajar  
PS: estudiar 

Prácticas culturales 
PS: cultural (oír música, leer, ir a 
conciertos, ir al teatro, pintar, danzar) 
 

Prácticas sociales 
 

 PS: social (ir a centros nocturnos, ir al 
estadio, reunirse con amigos, ir al cine, 
encontrarse en parque, en la calle, frente 
a licorera) 

Prácticas deportivas PS: practicar deportes 

Práctica socioespacial 
de ir al estadio PS: ir al estadio 

Prácticas religiosas PS:participar de actividades religiosas 
 

Prácticas de consumo  
PS: consumir (comprar, comer), 
 
PS* Prácticas socioespaciales 

 Participación 
social e identidad Participación en grupos 

PG*: culturales-artísticos 
PG: religiosas 
PG: deportivos 
PG: comunales 
PG* Participación en grupos 

Fuente: Elaboración propia. Iliana Araya Ramírez, 2017 

En el tercer objetivo se interpretan los discursos de las prácticas socioespaciales para 

luego esbozar las formas de alfabetización espacial, elaboradas por las personas jóvenes a lo 

largo de su trayectoria biográfica. El aprendizaje y la experiencia espacial son construidos 



103 

desde la corporeidad y la emoción, por lo cual, las experiencias kinésicas configuran diversas 

espacialidades en las distintas escalas proxémicas. 

 

4.2. Análisis y sistematización de los resultados  
En la etapa de análisis y sistematización de los resultados se compararon todas las 

transcripciones de los relatos de vida, después se procedió a un ordenamiento conceptual, o 

sea, “Organización de los datos en categorías discretas y según sus propiedades y 

dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002, p.21).  

El procedimiento de codificación utilizado sigue la vía inductiva, abierta o libre, en 

donde son escuchadas las voces de las personas participantes. Así, la codificación de los 

relatos de vida se elaboró por microanálisis “línea por línea”, así como las palabras, los 

párrafos y las oraciones. Como anteriormente se mencionó, la codificación fue realizada el 

software Atlas-ti, versión 7, el cual ofrece una solución analítica integral para trabajar 

diversas fuentes de información en un mismo proyecto, de esta forma se articulan los 

hallazgos orientados hacia la misma línea interpretativa (Rodríguez, 2018). A partir del 

listado de códigos preliminares indicados en las tablas 3, 4 y 5; asimismo para cada cita se 

incluye el género, la zona de procedencia y el nivel educativo con la finalidad de analizar las 

diferencias, según estas categorías, por grupos 

En este trabajo se llevaron a cabo dos tipos de codificaciones; la primera de tipo 

abierta definida como “El proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos 

y descubren sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002, p. 10). También fue 

utilizada la codificación axial entendida como un “Proceso de relación entre las categorías 

con respecto a un eje” (Strauss & Corbin, 2002, p. 135). El proceso de codificación permitió 

identificar y profundizar los itinerarios biográficos de las personas entrevistadas en forma 

paralela a las transformaciones del espacio urbano y las maneras de apropiación de los 

lugares; a su vez, a lo largo del itinerario, las personas entrevistadas reconstruyen los 

imaginarios geográficos mediante un conjunto de prácticas socioespaciales, las cuales son 

construidas en un proceso de alfabetización espacial. 

El procedimiento de análisis e interpretación consta de cuatro etapas: la 

determinación de las unidades de análisis, la categorización/codificación, el establecimiento 
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de posibles explicaciones o conjeturas y la lectura interpretativa de los resultados (Gurdián, 

2007).  

La determinación de las unidades de análisis se desprende de la matriz operativa, en 

donde para cada objetivo se definieron categorías y en cada de estas se delimitaron 

subcategorías, ambas conceptualizadas desde la teoría. Conforme fueron leídos los relatos de 

vida, la definición de los códigos resultó más precisa. Así, en la primera fase de codificación, 

de los 19 documentos primarios que integran el proyecto de análisis, se definieron alrededor 

de 75 códigos, aún resultaba elevada y laboriosa de interpretar y analizar. En una segunda 

fase, se redujeron a 56 códigos, para lo cual fue necesario depurar el libro de códigos a luz 

de la teoría definida en la investigación mediante la agrupación de algunos códigos. En una 

tercera fase, después de agrupar y reducir los códigos se construyeron las redes  

La etapa de codificación está auxiliada por memos analíticos en los que se reflexiona 

acerca de la evidencia empírica en contraste con la teoría, en esta etapa fueron creados 130 

memos. Es así, como para la redacción de los resultados se recurre a los memos asociados a 

los dódigos. Para Saldaña (2013) los memos analíticos son similares a las anotaciones que 

realizan los investigadores en los diarios trabajo, donde éstos despliegan sus ideas acerca del 

proceso investigativo relacionados con lo téorico, lo metodológico, inclusive los 

cuestionamientos o los diálogos con nosotros mismos. A continuación se presentan ejemplos:  

1. MEMO: ciudad comercial y no residencial (Fecha: 2017-04-25. Hora: 12:20:16) 

P27: Relato Silvina.docx 

Tipo: Comentario 

El despoblamiento de la ciudad y el cambio de uso de residencial a comercial genera 

inseguridad en las personas al transitar, especialmente en las noches. Mientras el comercio 

permanezca abierto hay una sensación de seguridad. 

2. MEMO: Construcción de la espacialidad urbana (Fecha: 2017-04-29. Hora: 
12:22:14) 

P34: Relato Raul.docx: 

Tipo: Comentario 

La espacialidad urbana se construye a partir de la imagen corporal y los patrones de 

movilidad. Este joven presenta una movilidad restringida e influenciada por la forma de 

crianza. El indica que le gusta el fútbol, pero no tuvo la portunidad de jugar en plazas.  

3. MEMO: La parroquia Inmaculada Concepción (Fecha: 2017-03-30. Hora: 20:55:57) 
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P 9: Relato de Vida Sophie.docx 

Tipo: Comentario 

La iglesia hace referencia a un universo ideológico que se mantiene inalterado desde 

que fuera instaurado como tal: el religioso, razón por la cual apenas fueron necesarias 

modificaciones en su estructura material para que siguiera expresando un discurso coherente 

con sus funciones (Pérez, p. 10). 

El parque central cumple una función social y recreativa  de caracter histórico que 

aún se preserva , al ser un lugar de reunión obligado de jóvenes y adultos, en especial los 

domingos después de misa; es parte de la cultura popular del herediado en su cotidianidad. 

Recuperar el concepto de rugosidad.   

Es una práctica. 

Pérez, F. S. (1990). La liturgia del espacio. Retrieved from 

https://biblioteca.ucm.es/escritores/francisco_sanchez/obras/obr1668.pdf  

 

En la etapa de interpretación, se realiza una reducción/sistematización de las 

transcripciones a dimensiones manejables a partir de los datos iniciales y las categorías 

previamente establecidas. La agrupación de los datos por medio de la relación entre estos 

ofrece explicaciones con mayor grado de precisión y consistencia. En esta etapa se recurre a 

las herramientas gráficas de Atlas.ti que hacen más fácil establecer relaciones lógicas entre 

las categorías, subcategorías y códigos generados al final del proceso. Con la finalidad de 

estructurar la sistematización y redacción de los resultados se elaboraron algunas redes 

gráficas, de las cuales fueron seleccionadas aquellas que expresan las categorías y 

subcategorías asociados a cada objetivo y son utilizadas para presentar los resultados.  

 La elaboración de las redes gráficas ilustra de forma visual la coherencia entre las 

subcategorías y los códigos; y cumple una función analítica primordial al establecer patrones 

referidos al peso de los códigos dentro de la interpretación de resultados en coherencia con 

los referentes teóricos. 

Finalmente, se utilizó la herramienta de consulta de Atlas.ti denominada explorador 

de co-ocurrencias que explora la coincidencia de dos o más códigos. De acuerdo con Muñoz 

Justicia y Sahagún (2010) la exploración de co-ocurrencias “ [   ] permite identificar los 
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códigos asociados a citas que se superponen parcial o totalmente y visualizar las 

correspondientes citas” (p. 325-326). La importancia de utilizar la herramienta consiste en 

que permite segregar las citas de acuerdo al género, el lugar de residencia y la escolaridad. 

Con el análisis de co-ocurrencia y la herramienta de consulta de Atlas.ti en formato de tabla 

se reforzó la narrativa.  
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CAPÍTULO TERCERO. FORMAS DE APROPIACIÓN DEL LUGAR 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo consiste en caracterizar las transformaciones del espacio 

urbano y la incidencia de las formas de apropiación de los lugares, por parte de la juventud 

herediana en el contexto del capitalismo neoliberal globalizante. 

En la actualidad, el movimiento de la ciudad se ha acelerado, la tecnología posibilita 

que los ciclos de producción y el consumo incidan en la obsolescencia de los productos; las 

fronteras de lo económico han sido traspasadas hacia lo cultural, lo social y lo espacial, es 

decir: “La aceleración es una forma de movimiento que involucra de manera central a las 

ciudades y la vida urbana” (Lindón, 2017, p. 109). 

La transformación del espacio urbano, desde mediados de la década ochenta del siglo 

XX hasta la actualidad, responde a la adopción de políticas neoliberales basadas en una 

economía de aglomeración que induce a la centralización geográfica (Harvey, 2014); tal 

transformación está impregnada de contradicciones y tensiones entre las prácticas de 

consumo y la reproducción de la vida social. En este contexto, los avances en las 

telecomunicaciones y el transporte modifican el movimiento y la comunicación a través del 

espacio, lo que Harvey (1998) denomina: “Compresión espacio-temporal”. Esto conduce a 

una tensión entre el lugar y el espacio; que en primera instancia es experimentada desde la 

cotidianidad en el ámbito local; mientras el espacio alude a la globalidad abstracta. En las 

intersecciones entre el espacio y el lugar surge la interrogante planteada por Massey (2012) 

“¿Cómo pensar «los lugares» en un contexto de cambios espacio temporales socialmente 

diversos?” (p. 120). 

Las transformaciones del espacio geográfico ocurren en la sociedad global y sus 

manifestaciones se expresan en los lugares. Las formas en que estos cambios en la 

espacialidad influyen en la ideología, los simbolismos, las relaciones sociales, las costumbres 

y los gustos culturales construyen la vida cotidiana de la juventud que abarca esta 

investigación (Harvey, 2014). 

El itinerario biográfico de las personas entrevistadas da cuenta de los cambios en el 

uso del suelo desde el 2000 hasta la actualidad. Tales transformaciones son el producto de la 
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mercantilización en el espacio urbano y de las nuevas formas de producción inmobiliaria 

(Janoschka, 2011), la cual conduce a dos manifestaciones de segregación socioespacial.  

La primera acontece por invasión de tierras del Estado, y la consolidación de 

“precarios”, en las áreas periféricas, donde los grupos sociales resuelven sus problemas de 

vivienda a través en mercados de suelo urbano irregulares o ilegales, para luego iniciar la 

autoconstrucción de la vivienda (Hiernaux y Lindón, 2004a).  

La segunda alude a la urbanización de terrenos con elevadas rentas, bajo la forma de 

urbanizaciones cerradas o condominios presentes en ciudades como Buenos Aires, Lima, 

Santiago y México (Janoschka, 2002), las que evidencian una fragmentación del espacio por 

medio de la construcción de complejos habitacionales para la clase media, con vigilancia 

privada, sin accesibilidad al público; además, se encuentra la apertura de shopping malls a lo 

largo del espacio urbano e instalación de centros educativos privados cercanos a las nuevas 

áreas residenciales. 

En las ciudades latinoamericanas, donde el modelo neoliberal generó nuevas 

inversiones concentradas, crecieron los niveles de importancia de las ciudades principales y 

el surgimiento de nuevas megaciudades (Portes y Roberts, 2008). La Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica destaca como una megalópolis y el Área Metropolitana de 

Heredia (AMH) forma parte de esta.   

Esta megalópolis fue gestada a partir de 1950, con el proceso de metropolización de 

la GAM y de la AMH, bajo una economía agroexportadora sustentada en el cultivo del café 

(Carvajal y Vargas, 1987). Con la formulación de la política de ordenamiento territorial, en 

1982, denominada Plan Regional Metropolitano se planteó la microzonificación de los 

terrenos aptos para el desarrollo urbano y terrenos de desarrollo prioritario para la 

urbanización. Este proyecto suponía la implementación de planes reguladores cantonales con 

una regulación apropiada del uso del suelo; pero estos planes no fueron ejecutados, lo cual 

dejó al descubierto la especulación del mercado inmobiliario. Asimismo, la falta de 

implementación en las políticas de regulación en el uso del suelo y las características de 

tierras urbanizables dedicadas al café propiciaron condiciones para una alta densidad de uso 

(Alfaro, 1998). 

Por otra parte, el crecimiento demográfico y la expansión urbana, aunada a la 

implantación de las políticas neoliberales, acentúan la especulación del mercado inmobiliario 
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y genera que las tierras dedicadas al cultivo del café sean urbanizadas e incremente la 

polarización respecto de los grupos con menores ingresos.  

En el contexto global, las condiciones, para que los diversos grupos sociales 

interactúen, varían ampliamente. Así lo muestra Pujol, Sánchez y Pérez (2011) al presentar 

los indicadores de exposición, que mediante el índice de aislamiento muestra la probabilidad 

de que los grupos con diversos ingresos compartan una misma área geográfica, de acuerdo 

con este índice, la interacción es mayor en el grupo de bajos ingresos que en el de altos 

ingresos. No obstante, entre los distritos de la GAM analizados, el distrito primero de Heredia 

presenta bajos niveles de interacción entre las personas de más bajos ingreso, en comparación 

con el resto de la GAM. Algunos elementos que inciden en la falta de interacción se 

relacionan con las formas de apropiación de los lugares y las prácticas socioespaciales que 

favorecen la participación en grupos; el acceso a vivienda propia dificulta en gran manera tal 

relacionamiento.  

Esta polarización es una expresión de la desigualdad social en esta área del país, un 

fenómeno que se incrementó a partir de la década del noventa. Cabe recordar, que la mayoría 

de las personas entrevistadas provienen de escuelas y colegios públicos donde tuvieron la 

posibilidad de interaccionar con pares de distintas condiciones económicas. Aunque aquellas 

personas que no completaron la educación secundaria no mantienen vínculos con las que 

completaron la educación universitaria, de hecho, la técnica de “Bola de nieve” no funcionó 

al modificar la extracción social. 

De esta manera, las transformaciones del espacio urbano transgreden la cotidianidad 

de las personas jóvenes residentes en el espacio urbano de Heredia, de esto surgen las 

interrogantes ¿de qué manera los cambios en el uso del suelo inciden en las formas de 

apropiarse del espacio urbano a lo largo de su itinerario biográfico?, y ¿cómo se expresan las 

desigualdades socioespaciales a partir de los cambios en el uso del suelo? 

Como fue mencionado, se elaboraron redes gráficas, en Atlas ti 7, donde se muestran 

las categorías y sus respectivos códigos. En la figura 8 se muestra la red gráfica 

correspondiente al objetivo 1. 
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Figura 8. Red gráfica con las categorías y la cantidad de códigos asociados para el 

objetivo 1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la red gráfica en Atlas ti 8. Iliana Araya Ramírez, 2019. 
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2. TRANSFORMACIONES EN EL USO DEL SUELO URBANO  

La modificación en el uso del suelo en la AMH se aceleró a partir de la década del 

noventa del siglo anterior, producto de la conurbación de toda la Gran Área Metropolitana 

de Costa Rica. Si bien, la expansión urbana responde al despegue de la actividad cafetalera 

desde finales del siglo XIX, el cambio en el modelo agroexportador, sustentado en el 

monocultivo del café, hacia una economía de servicios sobrepasa la capacidad de absorber el 

crecimiento urbano, lo cual produce, como externalidades, la contaminación y 

congestionamiento.  

Las narraciones de la juventud herediana permiten dar cuenta de la transformación de 

las áreas cafetaleras que a su vez coinciden con las imágenes satelitales de 1992, cuando la 

mayoría de esta apenas nacía; Heredia y su periferia mostraban áreas cafetaleras hacia el 

Suroeste en el distrito de San Francisco y Ulloa y al Este en San Pablo, lo que dio paso a la 

conurbación actual como se muestra para el 2015 (Ver figura 9).  

El cambio acelerado del espacio urbano incide en las formas de construir el espacio 

desde la cotidianidad; de un lado la segregación de áreas residenciales producto de la toma 

en precario resultó compatible con la experiencia de jugar en los cafetales y recrearse en el 

espacio periurbano, y de otro lado, la segregación residencial en forma de urbanizaciones, 

barrios cerrados y condominios coincide con la expansión de centros comerciales, con el 

establecimiento de franquicias transnacionales de comidas rápidas y con otros que modifican 

los patrones de consumo.  

El retrato del espacio urbano está elaborado de acuerdo con la tipología establecida 

en la figura 7, de esta forma, las transformaciones en el uso del suelo en el espacio urbano de 

Heredia asumen rasgos distintivos según sea la zona donde creció y reside la juventud 

entrevistada.  

Por último, para establecer la relación entre las zonas de la tipología y los cambios en 

el uso del suelo se utilizó la herramienta de exploración de co-ocurrencias del Atlas-ti, versión 

7, es decir, la cantidad de menciones que posee cada código en cada zona de la tipología. La 

utilidad de la herramienta permite visualizar el cruce de la zona con los códigos designados 

al cambio en el uso del suelo.  

Los cambios en el uso del suelo narrados por las personas entrevistadas están filtrados 

por la zona de procedencia, el género y el nivel educativo. 
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2.1 Espacio urbano de Heredia: entre cafetales y barrios cerrados 
Los cambios más impactantes del espacio urbano de Heredia corresponden al uso 

cafetalero convertido en uso residencial y comercial, seguidos de los cambios de residencial 

a comercial y por último el uso comercial, en donde varía el tipo de comercio. Con respecto 

de las zonas de mayores transformaciones, la Zona residencial muestra un cambio de uso 

residencial a comercial, lo cual incide en el despoblamiento del distrito central. La Zona de 

exclusión social, en los alrededores de la ciudad, Guararí, San Pablo, San Rafael y San 

Francisco ocupa un segundo lugar en los cambios de uso del suelo; en tercer lugar está la 

Zona Universitaria, donde el uso residencial ha variado hacia el comercial y residencial para 

alquiler y de último la Zona Comercial, donde el uso residencial disminuye y el comercial se 

incrementa. 

 

Figura 6: Tipologías de uso de la tierra y funcionalidad en la ciudad de Heredia, 2017 
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En la Zona Residencial, los cambios narrados dan cuenta de una ciudad cada vez más 

comercial y menos residencial, este joven nos describe tal metamorfosis, donde el centro 

comercial tradicional mantiene su morfología, es decir, cambia el contenido, pero mantiene 

la forma:  

Subiendo la línea del tren, hacia el norte, subiendo al norte ¡diay! lo mismo de 

siempre que son los mercados; el nuevo, el viejo. Más para arriba está lo mismo, 

igual todo lo siempre que son restaurantes y esas cosas, lo que cambia son los 

dueños. Igual nada varía siempre han estado las mismas empresas, los mismos 

locales, venta de ropa, venta de zapatos, peluquerías. Ya en el centro son los mismos 

lugares como el Testy, Ekono, fue que se incorporó en ese momento, pero el Testy si 

es lo más antiguo del lugar. Para el Oeste está el hospital nuevo, el que hicieron 

nuevo. Al Sur, casi Sureste fue la renovación del Paseo de las Flores que no estaba 

(Luan). 

La estructura morfológica del centro histórico se mantiene, aunque con el auge de la 

Tecnologías de la Información y Comunicación desaparecen las salas de cine del centro de 

la ciudad, tal y como lo relata Leo, al interrogarlo sobre los aspectos que más han cambiado 

en la ciudad: 

¡Diay! las construcciones, sí muchas construcciones nuevas, bueno yo no me acuerdo 

por ejemplo ahí donde está el Testy, dicen que antes era un cine, que yo sí no me 

acuerdo de nada de eso (Leo). 

Además de la eliminación de las salas de cine del centro histórico, también se 

incrementa la demolición de algunas casas de bahareque y la desaparición de inmuebles de 

gran valor histórico. La destrucción de tales inmuebles inició en los años cincuenta y continuó 

con mayor intensidad en los años sesenta (Alfaro, 1994); la mayoría de las casas de bahareque 

que aún permanecían, hasta los años noventa, en la ciudad de Heredia, han sido reemplazadas 

por locales comerciales, inclusive, parqueos. Al preguntar acerca del porqué las casas de 

bahareque van desapareciendo, este joven señala: 

¡Diay! por la comercialización de los terrenos que hay y todo, como Heredia es más 

centro entonces ya vale más plata. Entonces el señor que la iba a cuidar como una 

reliquia decidió mejor venderla por una opción de 100 millones, que le digan a uno 

le voy a dar 100 millones por ese terreno con todo y casa para demolerla y hacer 
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apartamentos nuevos. En una zona céntrica digamos, cerca de la Universidad 

Nacional sí sirven los apartamentos y todo eso porque ¡diay! los estudiantes y todo 

¿verdad?, entonces empezaron todo eso. También había una pulpería que tenía como 

cien años que era de adobe que estaba por el parque de Los Ángeles, 100 al Oeste. 

¡Diay! [Ahora] como un centro comercial una cosa así (Nando). 

La especulación de las propiedades en el centro de Heredia es muy frecuente y 

“Responde a la estructura del plano de la ciudad cuadrangular u ortogonal que facilita que 

todos los lotes tengan la fachada hacia la calle con una ocupación máxima del terreno con 

mínimo de gastos” (Quirós, 1975, p. 16).  

Tradicionalmente, las casas del casco urbano de la ciudad de Heredia tenían patios 

con jardín, las cuales, al ser reemplazadas por comercios, se desdibujan en amplios espacios 

para parqueos, además de la construcción de edificios comerciales de al menos dos plantas. 

Al consultar desde cuando la ciudad cambió su uso del suelo residencial hacia el comercio y, 

por ende, la migración de las familias, Luan indica un cambio a partir del 2000. 

Di como a partir de los 2000 para adelante. Di qué se le puede decir, las personas 

di se han preocupado más, de esparcirse más hacia los lados, como ya no hay campo 

en Heredia centro, entonces construyen hacia arriba. Pero por lo general usted sabe 

que en los centros no va a encontrar zonas verdes, no va a encontrar cultivo ni nada, 

sino infraestructura y tecnología, puede ser. Heredia es un lugar muy antiguo que 

casi la mayoría de locales son viejos, bastante viejos, ya algunos edificios los han 

remodelado, pero ya todos los locales son de dueños muy famosos. Ahorita no tengo 

algunos conocidos, pero sí, la gente de plata compraron muchos locales acá en 

Heredia centro. Por eso es lo que está pasando que antes que de que sucediera eso 

en Heredia, la gente de plata compró esquinas, compraron cosas e hicieron puros 

locales grandísimos, hay gente que, bueno es que es mucha gente, bueno los que más 

conozco son la familia de “Chope”[jugador de futbol] (Luan). 

Otra variante en el uso comercial consiste en la diversidad de locales dedicados a la 

venta de productos alimenticios; Catalina coincide con Luan respecto al periodo, ella piensa 

en el cambio desde hace 10 años. 

Cada vez hay más comercios, cada vez hay menos gente…por ejemplo en las comidas 

usted ve que ahora una cosa se ve vende por montones, antes costaba más, que usted 
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decía vamos a un lado que ahí venden pollo, y ahora por todo lado venden pollo o 

los chinos que hay por todo lado, en cada cien metros hay un chino y así (Catalina). 

Como se mencionó con anterioridad, el distrito primero se Heredia se ha despoblado 

al transitar hacia un uso comercial, hasta aquí cabe preguntar ¿Cuáles son las tendencias de 

urbanización fuera del casco urbano? La expansión hacia zonas cafetaleras en el cantón de 

Ulloa y San Pablo impactan fuertemente las nuevas zonas residenciales. Aquí las 

urbanizaciones cerradas o condominios forman parte del cambio paisajístico que conlleva a 

la exclusión social y separa a la clase media, a quienes se dirige la venta de tales 

urbanizaciones. De acuerdo con Pujol, Sánchez y Pérez (2011) los grupos de mayores 

ingresos viven segregados e interactúan poco con personas de otros niveles socioeconómicos. 

De esta manera “Los barrios cerrados pueden ser vistos como un medio para excluir a los 

más pobres y por lo general a todos aquellos que no pertenecen a la misma comunidad 

residencial” (p. 456). Tal modelo de urbanización presenta semejanzas con otros países de 

América Latina; así lo señala esta joven dedicada a labores de estética, al preguntarle cuales 

conoce, ella señala algunos lugares y sus características: 

Los cafetos [nombre del residencial], ahí en San Francisco, en San Agustín, todo ahí, 

en la Emilia todo eso eran cafetales; a la par del Manuel [Colegio Manuel 

Benavides] que no sé cómo es que se llama, que de hecho esas casas son como 

privadas, o no sé, condominios no tienen verjas, ninguna casa tiene verjas, yo de 

hecho yo he entrado ahí para hacerle trabajos a clientes y ninguna casa tiene verjas 

(Anabelle). 

Anabell manifiesta con asombro que las casas no tienen verjas, algo poco usual en las 

urbanizaciones abiertas. La seguridad es el ingrediente más importante de optar por vivir en 

urbanizaciones cerradas. 

Otra zona donde de construcción de condominios está ubicada en San Pablo. Este 

distrito experimentó una intensa urbanización, en cantidad de metros cuadrados, en los 

predios de vocación cafetalera desde el 2001. De acuerdo con Pujol y otros (2012) el distrito 

ocupó el cuarto lugar, respecto a los diez distritos con mayor construcción residencial en la 

GAM, antecedido por el distrito primero de Heredia. El cambio de uso cafetalero a 

residencial destinado a la clase media es un ejemplo que nos ilustra esta joven. 
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Si esa parte del cementerio que habían unos cafetales y ahora hay unos condominios 

Alex o Alexa alguna de las dos se llama, ahí había cafetales, al otro lado había 

cafetales, al lado abajo del cementerio también había más árboles. Solo que ya ahora 

no hay nada, está el Colegio Europeo, el cementerio, los condominios, ya casi no hay 

nada de eso. Ahí subiendo había puros cafetales, ahora están haciendo algo, pero no 

sé qué es la verdad. Tengo mucho de no subir ahorita, tengo un par de meses de no 

ir a San Pablo (Dayana). 

La construcción del nuevo hospital San Vicente de Paul, en 2010, constituye otro polo 

de crecimiento de la ciudad y la consecuente desaparición del uso cafetalero, así lo expresa 

esta joven la Zona residencial. 

Yo me crié con mis primos. A lo que yo me recuerdo donde es ahorita el hospital 

nuevo [San Vicente de Paul], eso era antes puros cafetales, no existían muchos 

edificios cerca del hospital, eso era solo cafetales y lo que es la conocida casa de 

“La Macha” [Casona de Baharaque del Beneficio Miramontes] hay una casa ahí 

que dicen que ahí asustan, entonces nosotros siempre nos metíamos ahí (Monsef). 

Ese lugar de juegos para los niños de las áreas residenciales aledañas a la ciudad de 

Heredia, la casa de “La Macha”, perdura como patrimonio histórico y arquitectónico que 

plasma la historia de la actividad cafetalera en la provincia de Heredia y en el país. En la 

actualidad, el inmueble es propiedad de la Caja Costarricense del Seguro Social y utilizado 

como oficinas administrativas del hospital; constituye una “rugosidad” de un modo de 

producción centrado en la actividad agroexportadora. 

Mientras tanto, las personas entrevistadas de la Zona residencial de exclusión social, 

en los alrededores de la ciudad, Guararí, Las Pastoras y Jardines Universitarios II interpretan 

los cambios en el uso del suelo, de acuerdo con el lugar donde habitan. La zona residencial 

de mayor exclusión social corresponde a la comunidad de Guararí, donde fueron reubicados 

los residentes de un asentamiento informal dentro de las instalaciones de la Universidad 

Nacional, en un terreno que poseía la Municipalidad en los márgenes del Río Pirro. Este 

asentamiento se conoce actualmente como Palacios Universitarios (Morgan, 2010). Sus 

alrededores estaban rodeados de cafetales, tierras urbanizables convertidas en áreas 

residenciales y comerciales, especialmente después de la creación del Mall Paseo de las 
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Flores, en 2005; así lo expresa un joven residente de Palacios Universitarios quien recuerda 

la zona cafetalera y en la actualidad no le gusta visitar el mall 

Sí los vi, pero no me acuerdo tanto en realidad, obviamente estaba el cafetal y todo, 

todavía hay una parte pero ya están haciendo una urbanización. Entonces todo eso 

era cafetal, uno se iba por dentro, ahora ya está la calle, está la urbanización, está 

la iglesia, La Esperanza y todo eso. Pero por ese lado, como comunica más a 

Guararí, casi no me gusta ir, de hecho casi no voy al mall…Antes no estaba el mall, 

todo eso era puro cafetal, o sea partes planas, por decirlo así. Ahora ya no hay 

cafetal, está el mall y todo lo que está ahí en la carretera principal, ya no está La 

Fosforera tampoco (Josué). 

En este extracto del relato se describen los cambios ocurridos en la zona aledaña a 

Guararí con la construcción del centro comercial Paseo de la Flores, a partir del 2008. 

Diay cuando yo me fui, sí en el 2008 que yo me fui, di ha cambiado también bastante, 

cuando yo llegué ya no había gran parte del cafetal ni estaba la urbanización que 

están haciendo ahora. Y pusieron el rótulo, de que “Aquí va a ser el próximo mall” 

y todo eso; el Palí también que estaba el rótulo, cuando yo llegué ya estaba el Palí y 

ya estaba el mall (Josué). 

En el caso de la Zona Comercial, todas las entrevistadas son mujeres con educación 

universitaria, aquí la característica predominante en los cambios del uso del suelo 

corresponde con el uso comercial, por tanto, el residencial decrece mientras aumenta la 

cantidad de locales comerciales. Así lo relata esta joven al recordar su infancia: 

Bueno… cuando yo estaba… tal vez por la edad del Kínder yo recuerdo que era 

parecido, los cuadrantes. Solo que no había tanto comercio y se han ido desplazando 

las residencias, las habitaciones; se han creado más centros comerciales y locales. 

También en el centro, las casas se han ido a la periferia (Sophie). 

La localización central que ofrece el distrito primero de Heredia, en especial la Zona 

comercial, es un elemento estratégico en la expansión comercial de la ciudad, y el incremento 

continuo en su densidad de construcción. Así lo expresa esta joven quien recuerda su niñez: 

Ahora hay más comercios, se ha vuelto como más comercial, que ahí donde mi 

abuelito ¡diay pues! ya prácticamente quedan muy pocas casas. Ahora con ese súper 

mercado que hicieron los chinos, entonces también ha cambiado un poco ahí, porque 
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recuerdo que toda esa parte eran casas, de hecho había una casa donde que me 

gustaba mucho que mi abuelito me pasara porque tenían un caballo de esos de 

madera de mecer, entonces la señora me dejaba que me montara y todo, ahora ya 

esa casa no existe (Carol). 

La alusión al juego en la infancia conforma un referente para interpretar la 

metamorfosis de la zona comercial, además del impacto de la globalización en las formas de 

apropiación de los espacios públicos. 

Bueno antes era más bonito, porque nosotros teníamos aquí donde jugar y todo 

¿verdad? ahora se ha llenado de muchos carros, el tren, digamos antes íbamos a La 

Plaza nos quedábamos hasta las diez de la noche, ahí jugando; Ahora ya no veo ni a 

mis hermanos digamos…Puede ser, unos trece años tal vez por ahí [empezó a 

cambiar]…La globalización [mayor causa] la economía de como se ha ido 

desarrollando también Heredia. (Rosalyn). 

Otro aspecto de la globalización está referida a la desaparición del comercio 

tradicional; por ejemplo las panaderías tradicionales, esto se explica, en gran medida, al 

posicionamiento en el mercado de la franquicia Musmanni, perteneciente a la Florida Ice & 

Farm Co. Así lo expresa esta otra joven de la Zona Comercial en una conversación con su 

madre: 

Bueno antes nosotros teníamos acá una panadería también, que la cerraron ¿verdad 

mami?, de que ya no había tanta gente mami o ¿cómo fue esa historia? ya yo no me 

acuerdo. 

Mamá: ¡Diay! porque ya no podía trabajar, y esa fue otra que entró la Musmanni, 

con ellos los negocios se fueron abajo… Antes aquí para Semana Santa pasaba la 

gente con las orejas para llevar, palmitos y todo eso, por eso de la Musmanni fue 

(Rosalyn). 

Hasta la década del noventa, la panadería La Cartaginesa era un punto obligado en las 

compras del pan del herediano, Carol recuerda que iba de la mano de su abuelo cuando era 

niña, después de recogerla diariamente del jardín de infantes. En este extracto, ella narra la 

nostalgia de cuando cerraron la famosa panadería: 

Él [abuelo] me iba a recoger, eso era cuando yo estaba en el kínder, ya me acordé, 

no era en la escuela, era en el kinder, ya no me iba a llevar ahí entonces [cuando 
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cerraron la Cartaginesa], ahora lo que esta es el Gollo, y yo me acuerdo mirá ahí 

me compraba mi abuelito repostería, entonces fue como ¡diay pues! como tristeza 

porque es algo que uno ya deja de hacer, es un cambio. Me acuerdo de que era blanca 

con azul, bueno olía rico ¡obvio! porque hacían pan, y sí la gente era, las señoras 

que trabajan ahí eran muy buena gente, era como, si pasaba llenillo ¿verdad? no 

muy así muy, ¿cómo se dice? (Carol). 

Este relato está en concordancia con Lefebvre (2013) cuando señala que el espacio es 

culturalmente producido y reproducido por la actividad cotidiana, simultáneamente, 

conforma un lugar de lucha y significados creados por los sentidos, el olfato, el gusto y el 

tacto, con predominancia del sentido visual. Respecto al sentido del olfato, para Lefebvre: 

“Los olores informan sobre ese «fondo», la vida, la muerte” (p.243). El olor a panadería, un 

olor tan urbano y placentero a la vez. 

En muchos casos el comercio a pequeña escala fue absorbido por otro a gran escala. 

De acuerdo con Pujol, Hernández, y Molina (2012) existen dos formas, en el primer caso los 

centros y plazas comerciales y el segundo los mall, donde prevalecen cadenas de tiendas, 

centros de comidas, cines, servicios bancarios y otras facilidades; franquicias, en su mayoría, 

extranjeras. Además, el incremento del comercio de comidas rápidas y las franquicias 

influyen en las preferencias de la juventud, en algunos casos, desde la infancia y más 

acentuado durante la adolescencia, hacia lugares como Taco Bell, Mc Donalds o la Pizzería 

Mangiari en las horas de almuerzo, durante los días lectivos. 

En Heredia, a partir de 1990, la absorción del comercio a pequeña escala presenta otra 

variante que consiste en el desarrollo comercial de franquicias transnacionales, ubicadas en 

la principal arteria de ingreso a la ciudad, la calle 9. Al respecto esta joven recuerda su 

adolescencia y la caracteriza como la Calle del engorde. 

Se ha vuelto muy comercial, digamos cuando yo iba ahí a McDonald y así, yo 

recuerdo ver el McDonald, Taco Bell, y ahora todo el frente está Papa John´s, 

Subway y todo eso ya se ha vuelto pura comida chatarra, yo le digo ahí a esa calle, 

la calle de engorde, digo yo, porque solo cochinadas venden…Todo eso son 200 

metros que usted solo ve comida chatarra (Silvana). 

El impacto de la globalización incide en las prácticas alimenticias de esta generación 

residente en la Zona Comercial. 
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Me acuerdo cuando nos tocaba todo el día [permanecer en el colegio] íbamos a ir a 

comer ahí a Taco Bell o McDonalds o así, porque la soda no es como muy agradable 

la comida (Carol).  

Por su parte, para las personas jóvenes residentes en la Zona universitaria los cambios 

en la actividad comercial se expresan de forma más marcada que en la zona anterior. La 

función residencial de la ciudad se ha alterado con la expansión comercial dado el impacto 

de la Universidad Nacional, desde su fundación en 1973, en especial en esta zona. Para 1990, 

la ciudad de Heredia ya era consideraba ciudad dormitorio (Meléndez, 2001); y en la 

actualidad se ha despoblado, desincentivando la residencia en el casco urbano debido a los 

altos precios de los alquileres. 

Ya casi nadie vive en el distrito central, ha habido mucho desarrollo comercial, la 

desbordante cantidad de vehículos que hay se refleja en Heredia, hay mucho carro, 

mucho bus para las calles tan pequeñas y muchas paradas atravesadas por ser las 

calles tan pequeñas. Creo que ha cambiado por ese lado y porque la gente ya no vive 

en Heredia, ahorita es una ciudad de paso, entonces el paisaje de Heredia como tal, 

ya no es el mismo por esa razón. Porque usted ve la gente que va, los carros van y 

vienen, los buses van llenos de gente, pero no es una ciudad donde la gente se quede 

y genere impacto. La gente pasa por Heredia, las mismas tiendas y esos lugares, la 

gente trabaja ahí y después se va, por eso es que hay ciertas zonas, especialmente en 

esa avenida [calle 7] después de las 8 de la noche, eso es “solitito” porque todo son 

tiendas que ya cerraron, no hay ni un restaurante. Tal vez hay un bar por allá que 

hay ciertas personas fuera del bar, o por fuera de la farmacia, o en los buses, pero 

como todo son tiendas, todo está cerrado. Mi mamá me cuenta que cuando eso eran 

casas, la gente sacaba las sillas y ahí conversaba, como cuando uno va al puerto, 

pero como todos son locales después de las 8 de la noche, ahí es muy solo porque 

todo está cerrado y es como muy muerto y el paisaje también, porque no hay gente, 

no se siente la gente, la gente ya se fue (Raul). 

La expansión comercial que describe este joven sigue el patrón de la GAM, durante 

el periodo 2001 a 2010, Heredia fue el segundo distrito con mayor área en metros cuadrados 

de construcción comercial, antecedido por San Rafael de Heredia (Pujol y otros, 2012). Al 



121 

interrogar acerca de los cambios en Heredia, esta joven relata que estos ocurrieron a partir de 

2012: 

Cuando ya salí del cole [en el 2012] sí cuando yo salí del cole fue cuando los cambios 

fueron más extremos en todo eso. Todo esto, prácticamente, [Heredia] y en “San Ra” 

también, pero más que todo por estos lados [Zona Universitaria], tal vez como, que 

más puede ser, se han hecho también más bares, no sé ¿qué más?, no sé. (Galya). 

 

2.2. De Este a Oeste, de 1992 a 2015: transformación espacio temporal del 
espacio urbano de Heredia 
 

La figura 9 da cuenta de la transformación de las áreas cafetaleras, narradas por las 

personas entrevistadas. En 1992, cuando la mayoría de estas apenas nacía, Heredia y su 

periferia mostraban áreas cafetaleras hacia el Suroeste en el distrito de San Francisco y Ulloa 

y al Este en San Pablo, lo que dio paso a la actual conurbación como se muestra para el 2015.  

El cambio acelerado del espacio urbano incide en las formas de construir el espacio 

desde la cotidianidad; de un lado, la segregación de áreas residenciales producto de la toma 

en precario resultó compatible con la experiencia de jugar en los cafetales y de recrearse en 

el espacio periurbano, y de otro, la segregación residencial en forma de barrios cerrados y 

condominios coincide con la expansión de centros comerciales y con la implantación de 

franquicias transnacionales de comidas rápidas, lo cual incidió en la modificación de los 

patrones de consumo. 
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Figura 9: Cambios en el área construida en Heredia, 1992, 1998, 2005 y 2015 

 

En los casos de la GAM y de la AMH, los cambios en el uso del suelo resultan muy 

acelerados; la desaparición casi total de los cafetales son una manifestación de la economía 

global, así como la centralización y el desarrollo geográfico desigual.  

La figura 6 ilustra el crecimiento urbano de la ciudad y el contraste entre las áreas 

construidas, producto de la expansión urbanística, y de las áreas dedicadas a los cultivos 

agrícolas, con uso predominante de café, en 1992, 1998, 2005 y 2015.  

Además, el patrón de crecimiento urbanístico de Este a Oeste se relaciona con los 

relatos de las personas entrevistadas en los distritos periféricos al distrito primero de Heredia, 

San Francisco, San Pablo y La Suiza, esta última en San Rafael. 

Estos cambios vividos respecto a la comercialización del espacio urbano de Heredia 

condicionan las nuevas prácticas de consumo en el mundo global. De acuerdo con la tipología 
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de naturaleza geográfica, la localización de los barrios, donde residen las personas 

entrevistadas, condiciona tales prácticas.  

Para aquella juventud residente en la Zona comercial los cambios en el uso del suelo 

de residencia a comercio limitan la permanencia en el casco urbano de la ciudad, debido a 

los altos costos de la tierra y a la inseguridad. En tanto, para los jóvenes de la Zona de 

exclusión social, la urbanización de las áreas cafetaleras implica la pérdida de espacios 

recreativos y de socialización, a la vez que presiona en los patrones de consumo, aunque la 

juventud de estas zonas frecuentan poco los lugares de comida rápida y los centros 

comerciales; al respecto, Rodríguez (2013) indica: “La ciudadanía se construye hoy, en gran 

medida, a partir del consumo y el poder adquisitivo; la pobreza es por sí, causa de 

discriminación social y, asociada a la complejidad del barrio, el estigma toma más poder aún 

(p. 127). 

Estas manifestaciones locales forman parte de la expansión del capital en su fase de 

internacionalización, e igualmente inciden en las formas de apropiación de los lugares 

urbanos. Con la expansión urbanística y la desaparición de los cafetales la juventud muestra 

formas distintas de apropiarse, a lo largo de su itinerario biográfico. En este caso, la ciudad 

es apropiada desde la inseguridad y el congestionamiento mientras coexiste con los lugares 

preferidos. 

En resumen, las transformaciones acontecidas en la GAM y específicamente en la 

AMH, desde mediados de la década ochenta, con la adopción de políticas neoliberales, 

aceleraron a la conurbación del área metropolitana. Asimismo, la falta de una política de 

planificación territorial incide en la exclusión social que conduce a una segregación 

residencial que afecta la movilidad espacial, dadas las distancias que recorren las personas 

para presentarse a sus trabajos. 

El espacio urbano evoluciona de acuerdo con un patrón espacial, respecto a las formas 

urbanizar en la GAM y responde a varios aspectos. 

En primer lugar, la carencia de una política de ordenamiento favorece la especulación 

del mercado inmobiliario y la consecuente urbanización de las tierras dedicadas al cultivo 

del café. A partir de la década noventa coexisten cafetales en especulación a la espera de ser 

transformados en áreas residenciales, con el predominio de barrios cerrados y condominios.  
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En segundo lugar, este patrón espacial de urbanización coincide con otras ciudades 

latinoamericanas, por ejemplo, Ciudad de México, Tegucigalpa, Quito, Río de Janeiro, 

Santiago y Buenos Aires caracterizado por la diferenciación socioespacial que evidencia las 

tensiones territoriales en dos formas.  

En la primera forma, un desarrollo inmobiliario formal dotado de infraestructura de 

carácter público, bajo el régimen de tenencia privada para las clases media y alta, lo que 

favorece la expansión de barrios cerrados y de condominios, además de separar los grupos 

de mayor ingreso respecto de aquellos con menores ingresos. 

Los grupos de mayor ingreso coexisten con aquellos de menos ingreso en los distritos 

de San Francisco, Ulloa y San Pablo, en estos distritos, las áreas cafetaleras fueron 

transformadas en barrios cerrados y posteriormente, se dotaron de centros comerciales donde 

se instalaron gran cantidad de servicios para responder a las necesidades de estos grupos. De 

acuerdo con Pujol (2011), el crecimiento residencial de condominios incrementó en densidad 

cerca de las principales vías de comunicación y de acceso a las ciudades, y constituyeron un 

imán para aglomerar a los grupos de mayores ingresos. La exclusión social impulsada por 

condiciones socioeconómicas les asegura a estos grupos exclusividad social y condiciones 

de seguridad ciudadana, ante el miedo percibido en la ciudad.  

En la segunda forma, se presentan grandes áreas de ocupación irregular, con difíciles 

condiciones de acceso y deficientes servicios públicos, en los que se establecen los grupos 

con los ingresos más bajos, localizadas en Santiago de San Rafael (Jardines Universitarios), 

San Pablo (Las Pastoras) y Guararí (San Francisco de Heredia). La mayoría de estas zonas 

poseen condiciones topográficas muy irregulares localizadas en los cañones de los ríos. 

Ambas formas de urbanización son una expresión del desarrollo geográfico desigual que 

reestructura la ciudad latinoamericana. En el caso de la GAM el patrón espacial de 

crecimiento sin planificación es consecuencia de dinámicas sociales ya existentes; los barrios 

cerrados constituyen un ejemplo de la segregación residencial ya existente (Pujol y otros, 

2011).  

Retomando los aspectos referidos a la carencia de una política de ordenamiento y los 

patrones de urbanización;, en tercer lugar, se encuentra la estructura espacial dada por la 

configuración territorial expresada en su materialidad, es decir la morfología urbana y la 

distribución de las diferentes actividades de acuerdo a la localización y sus funciones (Santos, 
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2000). En el caso de la AMH, las características geomorfológicas y las barreras topográficas 

constituyen elementos diferenciadores en la configuración territorial. En este sentido, la 

exclusión social se incrementa por la ocupación diferencial del territorio; asimismo, las áreas 

con mayor valor comercial corresponden a las zonas cafetaleras aptas para urbanizar con muy 

buenos accesos, en contraposición con las áreas de menor valor comercial, que se ubican en 

lo cañones montañosos con servicios más deficientes, y aunque ambas zonas están muy 

próximas estas barreras naturales las separan. Esto ocurre en la comunidad de Guararí, Las 

Pastoras y Jardines Universitarios II. 

La estructura espacial de la ciudad está dinamizada por la actividad comercial y los 

servicios que actúan como un sistema de acciones en procura de economías de aglomeración 

en localizaciones centrales. Así lo retrata el itinerario biográfico de la juventud entrevistada, 

caracterizado por varios elementos: 1) En el caso de la ciudad de Heredia, cambia la 

funcionalidad al modificar el uso residencial para otro más comercial y el consecuente 

aumento en el precio de los alquileres para residencia, lo cual provoca la expulsión de los 

pobladores hacia otros lugares menos comerciales. 2) En la periferia de la ciudad la 

modificación del uso agrícola a residencial transforma la funcionalidad urbana con la 

creación de nuevos servicios que favorece a) la expansión de la mancha urbana acerca los 

asentamientos ilegales a las áreas de servicios, b) predominio comercial de franquicias, en 

detrimento del comercio local, y c) destrucción y deterioro de elementos arquitectónicos que 

forman parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. 

En el siguiente esquema presenta un resumen de este apartado 
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3. FORMAS DE APROPIACIÓN DE LOS LUGARES EN EL ESPACIO URBANO DE 

HEREDIA  

La expansión de las relaciones capitalistas, a escala global, conduce a la 

transformación acelerada del espacio geográfico, donde las distancias se reducen en el 

tiempo; lo que Harvey (1998) ha denominado “compresión espacio-temporal”, descrito con 

anterioridad.  

A lo largo del texto se plantearon algunas interrogantes ¿Cómo comprender la nueva 

espacialidad de la ciudad en el contexto de la globalización? ¿Cómo repensar el sentido de 

lugar y las formas de apropiación del espacio urbano? 

En este apartado ofrece respuesta a tales preguntas, para esto se profundizará en 

algunas manifestaciones del fenómeno “compresión espacio-temporal” como la desigualdad 

social, la inseguridad, la congestión urbana y el apego al lugar. Las transformaciones del 

espacio urbano conllevan a algunas formas de apropiación según sean las características de 

los lugares, como los inseguros, los congestionados y hasta los preferidos para convivir. 

Las formas de apropiación de los lugares están elaboradas a partir de una tipología de 

los lugares: accesibles, centrales, congestionados, contaminados, fragmentados, inseguros, 

preferidos, menos preferidos, nostálgicos y tranquilos. Con base en esta tipología de los 

lugares se agruparon tres formas de apropiación: la inseguridad, que agrupa los lugares 

fragmentados, los inseguros y los menos preferidos; y la congestión urbana, integrada por los 

lugares congestionados, los contaminados, los accesibles y los centrales. La tercera forma 

está referida como la nostalgia por el lugar e incluye, los lugares nostálgicos, los preferidos 

y los tranquilos. 

 

3.1. Explosión de la inseguridad: crecer desde el miedo 
La apropiación de los lugares deviene del aprendizaje de las relaciones sociales que 

ahí se configuran, las cuales son aprendidas desde la corporalidad: el lenguaje hablado y el 

corporal, las expresiones faciales y los gestos físicos (Abbott y Robertson, 2009). Por 

consiguiente, la relación establecida con los lugares donde habitó la juventud, durante su 

infancia, deja marcas que inciden en la manufacturación del imaginario del miedo, el cual 

será abordado en el próximo capítulo.  
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Respecto a la tipología urbana, es la juventud de la Zona de exclusión social la que 

más reportan situaciones de inseguridad, ya que, estos son los que realizan mayor cantidad 

de desplazamientos durante la noche. La memoria de los lugares y las actividades ahí 

realizadas introducen una dimensión temporal dinámica, ligada a la propia maduración y 

experiencia de los individuos (Abbott y Robertson, 2009). Los recuerdos de la infancia 

ofrecen indicios respecto de las formas de apropiación de los lugares desde el miedo, a la vez 

condicionan las actividades y las formas de agencia en la cotidianidad.  

A continuación se presenta fragmentos de la entrevista de un joven nacido en Guararí, 

de la Lilliam Sánchez, quien conserva pocos recuerdos de su infancia, no obstante, reconoce 

que creció con miedo y en la actualidad su temor limita sus rutinas de transitar por la ciudad, 

aunque no habite su lugar de nacimiento. 

Sí casi que de lo que tengo memoria era cuando estaba en la escuela, aquí en 

Heredia. Di sí, pero era feo igual, lo que recuerdo de la escuela era feo. Si ahí a mí 

no me gusta la verdad. Di por lo mismo, porque como yo era un chiquillo y saber que 

se hacían pleitos en la calle, que asaltaban gente, vivíamos al frente de un súper, 

llegaba un camión a dejar cosas y lo asaltaban, cosas así entonces uno, bueno yo 

crecí como con miedo, digamos, entonces por eso no me gustaba y en la escuela no 

era así, pero di igual ya uno lo veía feo (Manuel). 

La vivencia de experiencias de inseguridad conduce a un ambiente de confinamiento 

dentro de la vivienda; así lo explica Melvin, un joven residente en Guararí, en la Lilian 

Sánchez, en el diálogo con la investigadora cuando describe qué es un barrio conflictivo y la 

razón del porqué su madre lo mantenía alejado de las calles. 

Iliana: Es ah, es que yo no conozco ahí. ¿Cómo es? Descríbame lo que usted recuerda 

de [Guararí]… 

Melvin: ¡Diay! es que es muy conflictivo, por partes y el ambiente que hay no, no me 

gusta. 

Iliana: Cuando habla de un ambiente conflictivo, ¿a qué se refiere? 

Melvin: Eh… di sí peleas y familias conflictiva, gritos… O sea, peligroso por partes. 

Iliana: De… en lo peligroso qué, ¿qué es lo que le parecía peligroso? 

Melvin: Asaltos. Y… que ahí han matado gente 

Iliana: ¿Qué más? 
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Melvin: ¡Diay! Peligroso, son las personas que viven ahí… 

Iliana: Ajá. Entonces describa un poco, ¿cómo usted percibe esas personas que viven 

ahí? 

Melvin: Eh… di hay gente fumando drogas, tomando, gente con armas y todo eso, un 

puño de jóvenes ahí en las esquinas. 

Iliana: Mjm. ¿Qué más? 

Melvin: ¡Di! es que eso es lo peligroso. Y la venta de droga… hay venta de droga por 

parte. 

Iliana: Y en ese ambiente…bueno entonces, ¿cómo hacía usted para estar retirado o 

se integraba a ese ambiente? 

Melvin: No, no. Es que casi ahí no salía de mi casa, o sea, ahí no tuve como mucha 

mezcla, como estaba aquí en Heredia, en la escuela y todo eso entonces, ah no tenía 

mucho contacto ahí. 

Para Manuel la apropiación del espacio y su vínculo con el lugar desde el miedo 

condicionan las actividades que en la actualidad limitan sus rutinas de transitar por la ciudad.  

Sí casi que de lo que tengo memoria era cuando estaba en la escuela, aquí en 

Heredia. Di sí, pero era feo igual, lo que recuerdo de la escuela era feo. Si ahí a mí 

no me gusta la verdad. Di por lo mismo, porque como yo era un chiquillo y saber que 

se hacían pleitos en la calle, que asaltaban gente, vivíamos al frente de un súper, 

llegaba un camión a dejar cosas y lo asaltaban, cosas así entonces uno, bueno yo 

crecí como con miedo, digamos, entonces por eso no me gustaba y en la escuela no 

era así, pero di igual ya uno lo veía feo (Manuel). 

En las narraciones de Melvin y Manuel se expresa la agresión y la peligrosidad de 

permanecer fuera de la vivienda, lo cual corresponden con la investigación de Cahill (2000) 

en Recife con jóvenes de clase baja, donde se indica que los varones necesitan estar en la 

calle para la formación de su identidad masculina, al estar familiarizados con lugares 

inseguros. 

En el caso de esta joven, procedente del barrio, Las Pastoras, la inseguridad no le 

impide sus desplazamientos cotidianos, ya que ella creció junto a sus hermanos varones y 

conoce a las personas delincuentes.  
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Sí, ahorita si está así como medio inseguro, a uno es que como lo conocen de toda la 

vida, entonces no hay tanto peligro. Pero digamos hay gente de afuera que llega ahí 

y lo asaltan, dicen ¿verdad?, no sé. Antes me iba a las 5:10 a.m. ya tenía que estar 

agarrando bus en Heredia y llegaba a la casa a las 9:30 de la noche del 

entrenamiento. Entonces no pasaba ahí para saber que pasa ni nada, sino que me 

contaban, “¡ah es que vieras que si usted va por aquí lo asaltan” y yo ¡ajá! Y yo a 

veces como ni paso aquí ya ni sé, la verdad, entonces dicen, también es que no sé. Es 

que es depende la gente que esté ahí, porque antes había gente en la cárcel, el barrio 

estaba lindísimo, salió y se trajo como todo lo malo, entonces es como lo feíllo de ahí 

(Dayana). 

En esta cita se evidencia que la apropiación del espacio, mediada por la experiencia 

espacial de haber vivido desde la infancia y ser capaz de identificar los riesgos que implica 

el transitar determinados lugares en ciertas horas conlleva cambios en los patrones de 

movilización en la vida adulta.  

De otro lado, para los jóvenes del Zona residencial el despoblamiento de la ciudad y 

el cambio de uso de residencial a comercial producen inseguridad en las personas al transitar, 

especialmente en las noches. Mientras el comercio permanezca abierto se presenta una 

sensación de seguridad. Para algunas de las personas entrevistadas, la inseguridad está 

relacionada con aquellos lugares obscuros y solitarios, en especial en los espacios públicos, 

durante la noche. La apropiación del espacio crea vínculos con los lugares; como el producido 

en el sigilo de la noche, por ejemplo, al caminar alerta por las zonas residenciales, así como 

evitar el espacio público y las áreas comerciales.  

La ciudad dormitorio transformó su naturaleza residencial dada la expansión 

comercial, como lo expresa este joven: 

Sí, hay zonas que me gusta evitar, por ejemplo, incluso atravesar el parque [Central] 

después de las 9 de la noche y la zona donde antes paraban los buses hacia San Pedro 

de Barva. ¡Exactamente! [Cerca del Bar Océano] también ahí hay mucha gente rara, 

entonces esos lugares siempre los evito, casi que lo evito es el puro centro; prefiero 

irme como laberinto por dentro de Fátima, como por esas callecitas donde están las 

casas, a pesar de que tenga que pasar por el bar el Botecito y el Bar Fátima que son 

mucho más tranquilos entonces por ahí paso bien, bien. No me gusta tampoco coger 
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las mismas calles por aquello que también lo anden siguiendo a uno, aunque nunca 

salgo con nada de valor (Roderick). 

En el casco urbano, en la zona de los mercados, durante la noche se transforma en un 

lugar inseguro para transitar, de acuerdo con este joven, sus amigos han identificado los 

lugares más inseguros. 

Diría que la parte más peligrosa, de eso estábamos hablando ayer, es ahí por el 

mercado viejo [Mercado Municipal], por esa parte ahí, yo le digo que en la noche sí 

lo pienso. Sí, por donde siempre ha estado la tostadora de café, aquí al lado oeste, 

ahí hay unos bares en la esquina, para ir por ahí hay que pasar como, o así pasar 

rápido o no pasar, pasar los otros 100 metros, porque ahí digamos después de las 

8:00 p.m. se pone peligroso. Eso sí antes no, antes nosotros íbamos a todos lados y 

sin peligro de nada, ahora no ¡diay! si ven un chiquito mal puesto se lo llevan a como 

ha pasado, pero ¡diay! ahí nada más (Nando). 

Caminar por la ciudad de noche es una práctica más frecuente entre los varones, en el 

caso de esta joven que creció en la Zona comercial caminar por la ciudad durante la noche, 

en solitario, se convierte en una actividad restringida.   

Iliana: Pero hablando de eso de seguridad que usted me decía, digamos de que 

hubiera algún lugar que no le gustara, pero ¿por qué la seguridad? Pero usted dice 

que usted andaba muy segura 

Carol: ¿Con mi abuelito? Sí, de hecho ahora soy muy miedosa de andar sola, a mí 

sola usted no me hace andar en la calle, ¡diay! por lo mismo. 

Iliana: ¿En el día o en la noche? 

Carol: A cualquier hora, si me da mucho miedo porque ahora hay más delincuencia, 

o sea se ve más el cambio ¿verdad? entre el tiempo. Antes no se veía tanto personas 

así, o se escondían por decir así, ahora usted los ve que en cualquier lugar que pasa, 

por eso no es así como que me gustara mucho salir ¿no?, digamos si no es 

acompañada no salgo. 

También, el manejo de la inseguridad está relacionado con las experiencias durante 

la infancia y el hecho de transitar por algunos lugares percibidos como inseguros, el caso de 

esta joven recuerda con ira el acoso callejero al que fue sometida desde niña. 
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Rosalyn: Ah bueno otra cosa que nunca me ha gustado que no lo soporto, es este 

Centro San Agustín [Centro de Rehabilitación], siempre, nunca me ha gustado, o 

sea, Dios quiera que yo no tenga que vivir aquí toda mi vida, a mí no me gusta el 

Centro San Agustín para nada, o sea para nada, desearía que lo quitaran. Bueno 

aparte de los viejos verdes ¿verdad? que hay unos que uno dice pocos de HP, yo no 

lo soporto. Sí, sí, ellos pasan ahí encima a ver que, siempre andan atentos a ver qué 

¿verdad? Eso lo sentía tal vez yo más pequeña, ya ahora no porque me es indiferente, 

pero más pequeña digamos así niños, o sea, se ve súper solo, pero ese centro nunca 

me ha gustado a mí para nada. 

Iliana: Pero cuando usted pasaba, cuando era niña, ¿no le daba miedo pasar por 

ahí? 

Rosalyn: Cosa, yo sentía que... 

Mamá: Si lo veían mal, se le quedaban viendo a uno raro...  

Iliana: Pero, ¿no dicen cosas? 

Rosalyn: A si pueden le dicen de todo lo que usted se pueda imaginar. 

Mamá: Y ellos fuman marihuana, por la sastrería fuman antes de entrar. 

Iliana: Pero, ¿eso siempre ha sido así? 

Rosalyn: Siempre, toda la vida desde que yo tengo noción, siempre ha sido así. 

En el fragmento anterior se percibe la inseguridad en el espacio público y las 

diferencias en la “alfabetización callejera”, entendida esta como práctica socioespacial que 

conduce al aprendizaje de las formas de comportarse en la calle, la cual presenta distinciones 

respecto de las formas de empoderamiento a lo largo del itinerario biográfico. 

La inseguridad en la ciudad no exime ningún lugar, la Zona universitaria está 

compuesta por la actividad comercial, alquiler residencial para estudiantes o familias que 

reciben los beneficios de centralidad y acceso a servicios básicos. En el siguiente fragmento, 

Raul explica las medidas de seguridad que ha incorporado su familia y los vecinos para residir 

en el barrio.  

Entonces de unos años para acá ha habido una explosión en la inseguridad. En mi 

casa hay alarma, sensores de movimiento en el patio del vecino, bueno la vecina tuvo 

que desintegrar el invernadero que tenía y le afectó mucho a la señora. El señor que 

vive a la par tiene armas, de vez en cuando se oye cuando tira un balazo cuando 
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seguro escucha un movimiento raro en el lote. El lote ahora está cerrado con mallas 

y alambres de púas, pero igual ahí se mete gente, pero en fin yo diría que la 

inseguridad especialmente en mi barrio (Raul). 

Como se mencionó con anterioridad, en estas citas es evidente como la noche es el 

escenario de la delincuencia en la ciudad y las medidas de seguridad que incorporan las 

familias en su vida cotidiana. También, la apropiación del espacio público queda restringida 

al día. En el siguiente diálogo entre la investigadora y Galya, una joven residente de la Zona 

universitaria, nos explica el tiempo que comparte con su madre en el Parque de las Indias:  

Iliana: ¿Qué es lo hacen ahí en el parque? 

Galya: Hablar, ah bueno ahí hay como unas maquinitas entonces ahí uno va como 

en las noches y se pone a hacer ejercicio, a veces, bueno más que todo con mi mamá 

yo iba ahí a hacer ejercicio como están esas maquinita, o si no ahí en las banquitas 

a hablar, en las mesitas que hay, nada más. 

Iliana: Ah cuando usted va al parque a veces va con su mamá o con su novio. 

Galya: Ajá, pero en las noches no, porque sí es como más peligrosillo, sí en las 

noches no, pero sí iba en las noches con mami a caminar, sí se ponía a hacer ahí en 

esos aparatos que pusieron. 

 

3.2. Congestión urbana: Heredia un pueblito que intenta ser ciudad 
La apropiación del espacio público inicia en la calle, específicamente, en los barrios 

durante la infancia; pero en el pasaje hacia la juventud los lugares para compartir se amplían. 

El ingreso a la vida del trabajo y el estudio acarrean responsabilidades e implican 

desplazamientos fuera de la ciudad de Heredia. La movilidad y los problemas de 

congestionamiento son mencionados con mayor frecuencia por los varones y jóvenes con 

educación universitaria. 

La sociedad global enfrenta a los jóvenes a la aceleración de la vida cotidiana y a los 

ritmos sociales que esta implica, como una forma de compresión espacio temporal; en donde 

la ilusión de proximidad de los lugares ha sido resultado de los avances en el transporte y las 

telecomunicaciones, lo cual también conduce a una mayor fragmentación de las ciudades. En 

consecuencia, si el tiempo y el espacio son pensados como producción social, en vez de 
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conceptos abstractos, se producen multiplicidad de significados según sea el contexto social, 

político, económico o cultural. En ese sentido, May y Thrift (2003) definen cuatro dominios 

donde el tiempo y el espacio tienen implicaciones en las prácticas socioespaciales.  

En el primer caso, la relación espacio-temporal varía de acuerdo con los ciclos diarios 

(día-noche), estacionales, ritmos biológicos, entre otros. En el segundo dominio, la relación 

tiempo-espacio se conforma por los sistemas de disciplina social al circunscribir los tiempos 

del trabajo, del hogar, de lo religioso y del ocio que varían según las prácticas socioespaciales 

realizadas. El tercer dominio alude al uso de dispositivos como celulares y computadoras 

como una forma de reducir la movilidad física. El cuarto ámbito se refiere al uso de medios 

de transporte más rápidos que buscan acercar los lugares. Por último, el espacio-tiempo ha 

sido reducido a variadas formas de representación, según corresponda a las prácticas sociales, 

a los patrones y a las experiencias de viaje. 

En el primer dominio se observa cómo la aceleración de la vida cotidiana está afectada 

por los diferentes ciclos, Roderick expresa toda esta complejidad en la frase “Heredia como 

un pueblito que intenta ser ciudad”. Una ciudad caracterizada por la estrechez de sus calles 

y avenidas donde los niños podían jugar fútbol en las calles; en la actualidad Heredia se 

convirtió una ciudad dormitorio con un agitado ritmo laboral; donde las personas se 

desplazan a los lugares de trabajo cuando aún es de noche. 

Me encanta Heredia, yo siempre he visualizado Heredia como un pueblito que intenta 

ser ciudad, y tal vez por eso se ha complicado tanto el tránsito, porque incluso las 

carreteras mismas de Heredia están diseñadas para un pueblo, no para una ciudad, 

pero con todo el desarrollo urbanístico que ha tenido y también la sobrepoblación 

que yo siento que está teniendo algunas partes de Heredia, lo ha forzado a 

comportarse como una ciudad, y estos boom de que ahora en cualquier lado hay un 

supermercado, un pequeño centro comercial, y todas esas cosas lo ha abarrotado y 

tal vez no, Heredia no tenía la capacidad tan pronta de asimilar todas esas cosas y 

lo estamos viendo con los embotellamientos (Roderick). 

En esta cita, Roderik explica las transformaciones de una ciudad de origen colonial, 

con calles y avenidas diseñadas para otro tipo de transporte, en donde el acelerado 

crecimiento demográfico y urbanístico han transformado la dinámica, en especial, después 
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de la década noventa. Son aquellas personas jóvenes de la Zona residencial quienes describen 

estos cambios al recordar su infancia. 

Otro de los entrevistados, Leo, siempre ha vivido en el barrio Pirro y recuerda que 

jugaba con otros niños en la calle: 

Bueno la verdad ahí por esa zona casi no ha cambiado, lo único ya es que sí ahora 

hay más transitaje, ya casi siempre que en las horas pico que hay entre Heredia y 

San José; también afectan ahí [salida de Pirro] entonces ahí también se arma presa. 

Cuando estaba más que todo entre los 8 y 10 años recuerdo ¡Ahí sí! usted podía jugar 

tranquilamente en la calle, donde quería y no había problema de tránsito ni nada. 

De unos cinco años para acá es descontrol, siempre ha sido una ciudad con calles 

pequeñas, siempre ha sido complicado desplazarse en carro por Heredia, pero de 

unos 5 años para acá es irracional, o sea a las cuatro de la mañana, hay carros 

pitando en el semáforo de mi casa, a las cuatro de la mañana ya hay presa (Leo). 

El congestionamiento de la ciudad se convierte en un obstáculo para acercar los 

lugares en el tiempo; la producción social de la relación espacio-temporal supone un conjunto 

de prácticas socioespaciales; así para desplazarse al trabajo es necesario madrugar o salir con 

anticipación con la finalidad de optimizar el tiempo de desplazamiento. La apropiación de 

los lugares está restringida a los medios de transporte y su eficiencia, en este sentido, la 

relación espacio temporal de los ciclos diarios interfiere en la apropiación de los lugares; el 

espacio urbano es recorrido de forma intensa durante el día, en tanto por la noche la sensación 

de inseguridad se incrementa y disminuye la permanencia de la juventud en las calles; por lo 

tanto, la ciudad que existe durante la noches es muy distinta a ciudad diurna.  

En el caso de Dayana, quien vive en la Zona de exclusión social, en San Pablo de 

Heredia, debe desplazarse a su trabajo en una zona franca para lo cual debe madrugar. 

Yo entro a las 6: 00 a.m., me levanto a las 4:20 a.m., después de ahí me voy y agarro 

bus para Heredia porque a las 5:10 a.m., tengo que agarrar el bus del trabajo en el 

parque de los Ángeles. Entonces ahí lo agarramos para ir al trabajo en el Coyol, en 

la zona franca Propark, ahí paso todo el día, desayunamos, trabajamos, almorzamos. 

A las 3:30 p.m. salimos, tengo que salir corriendo para agarrar el bus, sino tengo 

que venirme de pie, entonces tengo que salir corriendo, y ya llegamos aquí. Depende 

de la hora que uno llegue, a veces llegaba yo aquí a las 4:00 p.m., rapidísimo llegaba, 
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otras veces llegaba aquí a las 5:30 o 6:00 p.m.,, entonces depende de las presas. Un 

día como hoy dicen que hay mucha presa, como entraron las clases, entonces dicen 

que había demasiadas presas, entonces no sé cómo estaría hoy. La semana pasada 

yo llegaba aquí a las 4:10 p.m.,, 4:15 p-m., mucho, no estaba tan pegadillo, había 

otras veces que si eran las 6: 00 p.m., y ya mucho tiempo de estar sentada (Dayana). 

 Mientras en la Zona residencial, el juego en la calle era permitido, para este joven de 

la Zona universitaria, quien vivió su infancia a la orilla de una vía principal, la forma de 

construir su espacialidad es diferente a la de aquellos de las zonas residenciales. 

Porque salir a la calle implicaba que estaba saliendo donde habían un montón de 

carros, porque eran salidas y calles principales de Heredia y no era una comunidad 

cerrada, sino que era y sigue siendo una comunidad completamente abierta, no es un 

barrio como lo son ciertas zonas, que es un barrio cerradito con una o tal vez dos 

calles que dan acceso a él. Es una comunidad muy abierta donde pasan todos los 

buses que van hacia San José, siempre han parado donde paran ahora, de la Best 

Brands 25 metros al sur o paraban 100 metros antes hacia el Norte, en esa esquina, 

pero siempre han parado por ese mismo lado. Entonces el tráfico de personas, de 

vehículos era muy masivo, entonces mi mamá no me dejaba salir como que yo dijera, 

voy a salir ya vengo (Raul). 

 Aunque la ciudad no siempre ha tenido el mismo congestionamiento de la actualidad, 

la infancia de este joven en la Zona universitaria limitó mucho su movilidad y las formas de 

juego. En este caso se muestra un cierto determinismo en la ubicación geográfica y la 

construcción de la espacialidad a lo largo del itinerario biográfico. 

 Las prácticas socioespaciales están condicionadas por ciclos, si bien el ciclo diario 

incide en la apropiación de los lugares, ya sea durante la noche o el día. Por su parte, el ritmo 

biológico relacionado a la maternidad dificulta la movilidad en el espacio público de esta 

joven madre a quien se moviliza en compañía de su hija en la Zona Comercial. 

Iliana: Pero con ella, ¿usted no camina por Heredia? 

Carol: ¿Con mi hija? Primero que todo es una vaga, entonces no le gusta caminar, 

y cuando salimos camina un rato pero le da miedo, porque las personas yo no sé 

como que no tienen cuidado, de hecho ayer una señora se la llevó con la bolsa, venía 

con la bolsa de las compras y la golpeó. 
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Iliana: ¿Eso era por la zona el mercado? 

Carol: Sí, por el mercado venía con las bolsas ahí, entonces tampoco me gusta mucho 

porque hay mucha pelota ahí. 

En el segundo ámbito, las rutinas disciplinadas para la ejecución de las variadas 

prácticas socioespaciales implican enfrentarse contra los problemas cotidianos del 

congestionamiento al desplazarse al trabajo, al estudio, a practicar deportes o realizar 

actividades de ocio, como se muestra en el siguiente extracto de Roderick, cuando se desplaza 

a trabajar: 

Heredia no tenía la capacidad tan pronta de asimilar todas esas cosas y lo estamos 

viendo con los embotellamientos ¿verdad?, que ya es imposible salir y entrar a 

Heredia, es el tema que yo en la mañana de aquí al CINPE [trabajo] lo que pueden 

haber son como qué, como 9 kilómetros, 10 kilómetros y nosotros salimos a las 7:30 

a.m. con ese bus [transporte exclusivo trabajadores] y estoy llegando 8:20 a.m. al 

CINPE. Casi una hora ¡claro! yo lo aprovecho para leer y todo, pero es el colmo que 

una distancia tan corta esté tardando tanto tiempo, o la gente, amigos que tengo que 

trabajan en San José me dicen, yo quiero llegar a Heredia y duro dos horas, llego 

matado y duro dos horas. Mis estudiantes que tienen que llegar al CINPE a clases a 

las 6:00 p.m., yo a veces lo que hago es decirles, bueno voy a dar chance de empezar 

la clase a 6:30 p.m., porque es imposible, ellos salen a las 4:00 p.m., y a veces a las 

6:30 p.m., no han llegado, entonces complicadísimo (Roderick). 

Los desplazamientos hacia el trabajo, el estudio o practicar deportes están afectados 

por la congestión, esta joven de la Zona de exclusión social describe su traslado para el 

entrenamiento en porrismo al interrogar acerca del horario:  

Iliana: ¿A qué hora llegan a Tibás [entrenamiento de porrismo]? 

Dayana: Depende, el viernes nos fuimos a las cinco, llegamos a las seis ¡no sé porque 

ha habido tantas presas [congestión] ahorita por Santo Domingo! Pero sí duramos 

una hora, mientras otros días duramos 20 minutos ¡llegamos rápido!, pero ahora 

esta semana no, durábamos una hora o dos y a veces nos tenemos que bajar en el 

parque de Santo Domingo y caminar casi al cementerio para agarrar un bus que nos 

llevara, también depende de las presas. 
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 El traslado durante los fines de semana en la ciudad de Heredia resulta igual de 

complicado que los otros días de la semana, este joven de la Zona de exclusión social quien 

viaja en automóvil utiliza la tecnología para mejorar la eficiencia del viaje e identificar las 

rutas con menor congestionamiento, aunque él disfruta de residir en Heredia, al preguntarle 

acerca de las desventajas de vivir en Heredia, Ryan afirma, que sin duda, es el 

congestionamiento  

Es un dormitorio, entonces por ejemplo ahorita [día no laboral] que andaba en 

Belén, duré más o menos, digamos de mi casa a Belén uno tiene que durar 20 minutos, 

pero un sábado no. Y en lugar de poner Waze para que me ayudara porque uno 

conoce las calles y en lugar de irme por abajo, entonces me fui así como por el 

gimnasio del Liceo, entonces ahí toda esa calle con presa para abajo y otra vez por 

Wallmart otra presa. Entonces ahora con esa vara de la línea del tren que antes usted 

se acuerda que del hospital usted seguía directo para por ejemplo la Aurora, ahora 

hay presa, presa por todo lado y así (Ryan). 

De estas citas se desprende el impacto en la vida cotidiana de las transformaciones 

del espacio urbano; la acelerada urbanización dificulta la movilidad de las personas que altera 

la apropiación de los lugares, debido a la cantidad de horas invertidas en los desplazamientos 

cotidianos: “Heredia es un dormitorio” (Ryan). 

Desde las condiciones descritas y de las dificultades que enfrenta la juventud 

herediana para realizar sus múltiples actividades cotidianas, el uso de la tecnología facilita la 

movilidad física, como ocurre con el teletrabajo. Este uso de la tecnología y de sus 

dispositivos aluden al tercer dominio de la relación espacio-temporal y su incidencia en las 

prácticas socioespaciales. Tal es el caso de las siguientes jóvenes profesionales, quienes 

trabajan para una compañía transnacional desde su vivienda ubicada en la zona comercial. 

La flexibilidad que le ofrece el teletrabajo le facilita el uso de los espacios públicos de la 

ciudad para practicar natación y hacer pequeños recorridos por la ciudad. La oportunidad del 

teletrabajo les permite, de forma simultánea, continuar su carrera, estudiar idiomas y practicar 

deportes. En el momento de realizar la entrevista, Rosalyn estaba realizando teletrabajo y el 

ruido por la congestión experimentada en la Zona comercial mostró cómo obstaculiza sus 

prácticas laborales cotidianas: 

Iliana: A usted le molesta más el ruido. 
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Silvana: Sí, el ruido a mí me molesta más que todo… 

Iliana: Pero de todos [la familia] es a la que más le molesta. 

Silvana: ¿De aquí en la casa? No yo creo que a todos, ¡di! vea mis dos hermanas, 

ellas trabajan desde la casa. Y a veces el ruido les molesta mucho si interfiere en una 

llamada, entonces ¡di! a veces si la regañan y todo porque no escucha bien. Y a veces 

llaman hasta en inglés que usted tiene que estar así pegado a los audífonos para 

poder escuchar. 

El cuarto dominio está referido al uso de medios de transporte para realizar las 

distintas actividades del medio urbano. De las personas entrevistadas, la mayoría se desplaza 

a pie, en bus, en taxi y uno de ellos lo hace en bicicleta. Solamente tres poseen automóvil y 

dos de estos lo usan para ir al trabajo. En el caso de esta joven, dueña de un salón de belleza, 

realiza servicios a domicilio en horarios flexibles. En este diálogo con la investigadora, ella 

expresa la frustración del congestionamiento experimentado en las carreteras de la Gran Área 

Metropolitana: 

Iliana: ¿Y otros lugares menos preferidos en la ciudad? 

Anabelle: Menos preferidos… ¿Qué puede ser?, ¡diay! lo que yo odio de la ciudad 

son las presas, estar en una presa es lo que más detesto. 

Iliana: Eso es más reciente, ¿qué no le gusta desde que estaba chiquitilla?, ¿usted lo 

recuerda? 

Anabelle: No es que cuando yo estaba pequeña no había tanta presa como ahora, es 

que ahora cualquiera se estresa con las presas. 

Iliana: ¿Y desde hace cuánto tiempo usted considera que hay más presas? 

Anabelle: ¿Hace cuánto tiempo? Diay unos diez años para acá siento yo verdad. 

Iliana: Pero, bueno hace diez años, y eso le parece un, digamos, ¿cómo en qué 

momento o por qué usted piensa que fue hace más? 

Anabelle: ¡Diay! porque ahora todo mundo tiene carro, más población, todo el 

mundo se viene más a la ciudad porque hay más oportunidad, en el campo o en la 

zona rural casi no hay oportunidad por falta de trabajo. 

La congestión de la GAM impacta la vida de la juventud herediana y la expoliación 

urbana a la cual están sometidos afecta su calidad de vida, dado la cantidad de horas 

adicionales que permanecen en las calles, en especial, cuando trabajan fuera de la ciudad.  
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En la siguiente cita de Manuel, residente de la Zona Residencial, quien labora en el 

Mall Paseo de las Flores, ofrece una experiencia única del trópico, ya que se muestra la 

combinación del primer dominio, referido a los ciclos estacionales, con el cuarto dominio 

que alude al uso del transporte para acercar los lugares. Es decir, la utilización del transporte 

público que no acerca los lugares, debido al congestionamiento, en medio de un clima 

tropical lluvioso, alimentado por el bochorno del periodo, produce una verdadera experiencia 

de expoliación urbana. En este diálogo con la investigadora, Manuel narra su experiencia y 

la forma en cómo lo asume con paciencia y normalidad. 

Iliana: ¿Qué significado tiene para usted esa cantidad de carros que hay en Heredia? 

¿O cómo lo afecta a usted? 

Manuel: ¡Diay! tal vez en algún momento ocupé llegar uno a tal hora a algún lado y 

por tanta presa di se atrasa, o no sé a veces hay mucha presa y está haciendo 

demasiado calor. Siento que así. 

Iliana: Ajá. ¿Usted de su casa se viene aquí en bus? 

Manuel: En bus sí. En el de Los Lagos. 

Iliana: Ah ya. Ah bueno por eso usted dice que le afecta ahí. 

Manuel: Sí, digamos acá no me afecta porque en esa hora ya no es hora pico. Pero 

digamos; por ejemplo, cuando trabajaba en la marisquería Santa Bárbara a veces 

entraba a las 4:00 p.m., a esa hora estaba en lo más y mejor y a veces llegaba un 

poco tarde, pero si nada más, creo que ha sido nada más en ese trabajo me ha 

afectado eso. 

Iliana: ¿Desde cuándo usted siente que hay esa cantidad de carros? Que hay muchos 

carros. 

Manuel: ¡Diay! la verdad no sé hace cuanto, pero tal vez hace unos 5 años o 6 años 

tal vez, últimamente se ha puesto muy feo eso, sí. 

La transformación del Área Metropolitana de Heredia y la consecuente urbanización 

conlleva cambios respecto de las formas en que los jóvenes se apropian de los lugares; 

mientras que de niños podían jugar en las calles, pero en el presente la congestión de la ciudad 

implica modificaciones en sus rutinas espacio-temporales.  

La consideración de ambos elementos como producción social, forma parte del giro 

espacial que rompe la hegemonía cartesiana, al considerar que el tiempo y el espacio son 
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variables de acuerdo con el contexto sociocultural, la condición de género, la clase social y 

la ubicación geográfica.  

3.3. Heredia el mejor lugar para vivir: entre el espacio público y la comida rápida 

Si bien la inseguridad y la congestión urbana interfieren en las actividades cotidianas 

y en las formas de apropiación de los lugares, Heredia es considerado como el mejor lugar 

para vivir, lo cual implica una dosis fuerte de apego. Los lugares preferidos en este espacio 

urbano son interpretados desde la dimensión sensible, en la cual las personas jóvenes 

interpelan a la subjetividad en la forma que perciben, se apropian y otorgan significado al 

lugar que habitan. Dado que estos lugares están integrados por personas, sus prácticas, sus 

objetos y sus representaciones espaciales (Gieryn, 2000) la subjetividad configura la ciudad 

imaginada y anhelada, a la vez que constituye un potencial constructor de la mejor ciudad 

para vivir. De ahí, la comparación con otros lugares que se convierten en estereotipos 

geográficos relacionados con las distancias, los tiempos del trabajo a la residencia y la 

percepción de una mayor inseguridad fuera de Heredia. 

El caso de Rodrick quien vive en la Zona Residencial expresa su preferencia por la 

ciudad: 

Sí, yo estoy fascinado, yo le digo a la gente yo no me cambiaría de provincia, yo creo, 

a mí me encanta Heredia… En Heredia yo siento que todavía puedo andar 

caminando, a veces salgo tarde del trabajo o de clases de portugués, y yo atravieso 

Heredia tranquilo digamos a pesar de, no voy a negar que no hay inseguridad, pero 

que tal vez es una de las provincias que aún hay un poquito más de seguridad, de 

tranquilidad, que la gente es un poco más pasiva, más tranquila (Roderick). 

Las características que los entrevistados relacionan con un ambiente tranquilo se 

deben a la ausencia de disturbios y de situaciones conflictivas. Después de un día 

laboral, Monsef desea retornar a su casa en un ambiente de paz, en este diálogo con 

la investigadora ella explica qué es tranquilidad: 

Iliana: Para usted ¿cuáles son las ventajas de vivir en Heredia? 

Monsef: Porque todo es más céntrico, donde yo vivo me queda cerca San José, el 

Paseo de las Flores, me quedan cerca los hospitales, si usted quiere ir a un parque 

los tiene cerca ¿verdad? todo está muy cerca. Eso es lo que me gusta de Heredia que 
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todo le queda muy cerca. Heredia dependiendo del lugar es muy tranquilo. En 

Heredia centro la parte en donde yo vivía siempre era muy tranquilo, ahorita donde 

estoy viviendo también. Eso es lo que más me gusta de Heredia que es un lugar 

tranquilo y viendo la ubicación todo queda más cerca, a mí por lo general sí me 

queda todo más cerca, Heredia, Santo Domingo, es una ventaja.  

Iliana: Y cuando usted habla de tranquilo, ¿a qué se refiere? 

Monsef: Digamos que no hay mucha polémica con la gente, no son lugares 

conflictivos. Digamos no es como en otros lugares donde hay gente vendiendo droga, 

peleándose por algún lugar, digamos lo que son las pandillas, esa parte es la que yo 

veo por tranquilo. 

 La juventud herediana es conocedora de su tradición, capaz de disfrutar del espacio 

público y de apropiarse de tales lugares, en especial, el centro histórico. Este joven de la Zona 

Universitaria enfatiza en el carácter tranquilo del herediano aunado a su cultura y a su carácter 

conservador.   

El herediano como tal es una persona muy tranquila. Porque Heredia, a pesar de 

que es una ciudad, no es tan caótica como San José. De lo que yo he visto del 

herediano, es una persona muy conocedora de su historia o de las generalidades 

históricas de Heredia o por lo menos sabe que la parroquia de la Inmaculada es 

súper antigua, por lo menos ese detalle sí lo sabe. Conoce que Heredia tiene edificios 

importantes; por ejemplo, la República de Argentina era el edificio de Omar Dengo 

y las valora mucho, valora mucho el Fortín. El herediano es muy (no es por tirarme 

flores) pero el herediano es muy culto. El herediano es una persona muy culta porque 

Heredia ha sido siempre cuna de cultura, de grandes músicos, educadores son 

heredianos. El herediano es muy tradicional, muy apegado a las actividades, por 

ejemplo los desfiles del 15 de setiembre siempre están a reventar. Heredia tiene una 

población católica muy grande entonces las actividades de Semana Santa siempre 

son muy masivas. También el herediano aficionado al Club Sport Herediano tiene 

ese plus que no solo pertenece a la provincia sino a una entidad propia de la 

provincia, entonces cuando Heredia queda campeón son esos alborotos en la calle 

(Raul). 
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 En tanto, esta joven de la Zona comercial guarda nostalgia por aquellos espacios 

públicos y  por la transformación de las zonas cafetaleras en espacios residenciales; asimismo 

las implicaciones de esos cambios en las formas de apropiación de los lugares. Tal y como 

se evidencia a continuación:  

Eh… lo que más recuerdo era… que tenía mi espacio verde y el play porque me 

gustaba jugar en el play. Tal vez lo que me puede provocar como nostalgia, ya que 

casi ninguna casa, o cuesta encontrarse los lugares que usted tenga espacios de 

dispersión; tal vez solo los parques aquí en Heredia, ya que hay mucho cemento y 

también se ve como ahora se pierde mucho eso, porque ahora los chiquillos pasan 

muy metidos en la compu y la tablet y esas cosas. No llegan como a jugar como uno 

jugó antes, tal vez. Incluso, bueno… yo siento que, que todavía cuando yo estaba 

todavía, por lo menos quedaban unos espacios porque antes había más. Por ejemplo 

mi papá me cuenta que él iba a jugar a los cafetales y mi mamá también. Y yo cuando 

yo estaba en mi niñez, ya si acaso no había nada, ya estaba casi que todo construido 

nada más por, por el hospital nuevo que ahora también están construyendo un 

condominio. Entonces lo que me gustaba más era como eso que había espacio verde, 

porque a mí siempre me ha gustado mucho jugar en esos lugares o estar en esos 

lugares porque era algo diferente a lo que uno vive día a día (Sophie). 

 Otro elemento que interviene en la preferencia del lugar está referido a las 

condiciones del tiempo atmosférico, con temperaturas estables a lo largo del año. Crecer al 

pie del volcán Barba bajo el movimiento de los vientos alisios, productor de enormes 

cumulonimbos e intensas lluvias convectivas crea un aire fresco que energiza y retroalimenta 

la vida. 

Heredia no ofrece tantas cosas como San José, pero es la mejor provincia para vivir  

porque es una ciudad tranquila, el clima varía mucho, no es muy caliente, pero 

tampoco es muy frio (Luan). 

Estas expresiones reflejan sentimientos topofílicos hacia la ciudad, al manifestar que 

no cambiarían el lugar donde moran. Es frecuente la alusión a los lugares preferidos a 

aquellos que se comparten con la familia, los hermanos, los abuelos y los tíos; el apego a los 

lugares siempre es social e interactivo. Además, reproduce patrones familiares de apego al 

lugar, como lo indica esta joven de la Zona residencial. 
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 Sí, yo iba al parque los domingos o así, aquí lo más que hacíamos era salir a jugar 

aquí… Porque es como un ambiente diferente y ahí uno corre y corretea las palomas, 

y así, a veces los domingos llegaba una banda entonces era como bonito. A veces 

después de la misa llegaba un payasillo con unos perros (Catalina). 

Los parques forman parte de esos espacios preferidos, el uso del espacio público 

remite a una experiencia de aprendizaje desde la infancia, tal como lo expresa este joven 

perteneciente a la Zona residencial. De igual forma, permanecer en los parques durante el día 

refiere a lugares supervisados, en especial, cuando se desarrollan actividades masivas. 

Entonces uno se quedaba ahí escuchando y a veces llegaban también ventas de cosas 

que a veces ponen ahí, artesanías y esas cosas de Nicaragua, y otros países que 

llegan a vender ahí, son un lugar de compartir también juegos de ocasión como 

caballitos, carros chocones, cosas así (Luan). 

Por otro lado, los cambios en los patrones de consumo se transfiguraron al igual de 

como sucedió con los cambios en el uso del suelo. A lo largo del itinerario biográfico de la 

juventud entrevistada, los lugares de comida rápida están identificados como lugares para la 

vida social; así lo expresa este joven residente de la Zona universitaria en un diálogo con la 

investigadora: 

Raul: ¿Mis lugares preferidos en Heredia? Ehh podría decir siempre McDonald’s, 

como punto de reunión, no tanto por la adicción de comer. 

Iliana: ¿Cuáles eran sus lugares preferidos cuando usted era niño? 

Raul: Bueno ese parque [Alfredo González Flores] el que estaba feíllo, pero a mí 

siempre me gustaba ir ahí y también que si me acuerdo es de McDonald y Burger 

King cuando estaba. 

Iliana: Y cuando estaba en el colegio en esa época, ¿Cuáles eran sus lugares 

preferidos? 

Raul: En el cole. Sí nosotros siempre pasábamos en McDonald o en Taco Bell. Sí, yo 

me acuerdo que nada más eran esos. 

La experiencia los jóvenes otorgan significado e impregna emoción a los lugares 

dotados de contradicciones en las formas de apropiarse. De un lado, el uso del espacio 

público, el cual es frecuentado desde la infancia; siempre en compañía de una persona adulta 

que inicia un aprendizaje espacial de los conocimiento locales tradicionales. De otro lado, la 
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experiencia de consumo a la cual pueden acceder muchas persona en cualquier ciudad 

latinoamericana, vinculado a las cadenas de comidas transnacionales. 

En síntesis, las formas de apropiación por parte de la juventud herediana difieren 

según sea el género, la procedencia geográfica y el nivel educativo.  

La relación de las personas jóvenes con los lugares atribuye significados individuales 

y sociales por medio de las prácticas socioespaciales que realizan en la cotidianidad y otorga 

un sentido profundo de pertenencia a los barrios donde habitan. Estas formas están 

relacionadas con tres elementos centrales relatados en el itinerario biográfico de la gente 

joven. En primer lugar, la inseguridad está altamente relacionada con la práctica socio 

espacial de “andar” en el espacio público; así al intersectar género y lugar de residencia es 

notoria la forma en que los hombres jóvenes perciben mayor inseguridad respecto a las 

mujeres, en especial si residen en la Zona de exclusión social. La “alfabetización callejera” 

marca la diferencia en el empoderamiento de la calle y el espacio público; los códigos de 

comportamiento en la calle son aprendidos desde la infancia donde influyen elementos de 

socialización primaria en la casa y el barrio. La socialización en el hogar estructura los 

comportamientos para sobrevivir en la calle en sus dos formas: empoderamiento del espacio 

público tanto de día como en la noche y aislamiento en la casa para evitar lugares peligrosos. 

Vivir desde el miedo no siempre está condicionado al género, pero sí al lugar de procedencia.  

El segundo lugar está referido al congestionamiento urbano y sus vínculos con la 

compresión espacio temporal en las escalas del cuerpo, la casa, el barrio, la calle y el ámbito 

metropolitano. Las maneras en que tiempo y espacio se interrelacionan responden a la 

producción social del espacio y sus diversos dominios. El primero obedece a escalas 

reducidas de apropiación de los lugares, según sean las dinámicas cíclicas aprendidas desde 

la corporalidad, en la casa y en la calle. Por ejemplo, el ciclo diario del día y la noche define 

las prácticas de movilidad urbana con diferenciación clara en el género; los varones procuran 

el espacio público durante las noches en solitario, en tanto las mujeres prefieren realizar sus 

caminatas siempre en compañía.  

La transformación del espacio urbano en la GAM implica problemas de 

congestionamiento cada vez mayores, es así que los relatos de vida develan la superposición 

de las temporalidades y de las espacialidades, según sea el género, el lugar de procedencia y 

el nivel educativo.  
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En el segundo dominio, los sistemas de disciplina social organizan las prácticas 

socioespaciales de permanecer en casa, trabajo, estudio, consumo, actividades culturales, 

sociales, recreativas y deportivas para coexistir con el congestionamiento urbano. En el 

dinamismo de la ciudad actual, las personas jóvenes perciben la expoliación urbana como 

limitante en las formas de apropiación de los lugares.  

Para el tercer dominio, el uso de la tecnologías de comunicación marcan diferencias 

cualitativas respecto a las formas de apropiación de los lugares; la posibilidad de realizar 

teletrabajo transforma las rutinas de las personas jóvenes para así realizar diferentes prácticas 

en el espacio público.  

El cuarto ámbito está muy interrelacionado con todos los otros; ya que el tiempo y el 

espacio se acercan por medio de las tecnologías, pero el uso de transportes deficientes crean 

una sensación de distanciamiento. Todas estas condiciones transforman las concepciones 

espacio temporales como parte del giro espacial.  

En tercer lugar, en el itinerario biográfico, es evidente la concepción de Heredia como 

el mejor lugar para vivir. El conservadurismo propio del herediano coexiste con el apego a 

la ciudad y a la provincia. La conjugación de las tensiones entre la inseguridad y la congestión 

urbana deja claro que los conflictos forman parte de los lugares y las interrelaciones 

construidas, a lo largo del itinerario biográfico, son lo que conduce al apego; a la vez que las 

tensiones y los conflictos forman parte intrínseca de la apropiación de los lugares.  

La preferencia por el lugar se asocia con las ventajas que ofrece la centralidad de 

habitar en Heredia, así como la convivencia familiar y hasta la predilección por aspectos 

ambientales como el aire de montaña, sumado a la nostalgia del espacio público y sus 

parques. Por otra parte, la transformación urbana conlleva prácticas de consumo y la 

preferencia por la comida rápida. En este contexto, la espacialidad urbana asume rasgos 

distintivos; la transformación del espacio urbano en Heredia trasciende la capacidad de las 

personas de comprender los cambios. 

A continuación se presenta un esquema resumen de este apartado: 
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CAPÍTULO CUARTO. ESPACIO CONCEBIDO E IMAGINARIOS 

GEOGRÁFICOS 

 El objetivo de este capítulo consiste en contrastar las formas de representación del 

espacio concebido y vivido que recrean los imaginarios urbanos prevalecientes en la juventud 

herediana. Las representaciones del espacio están atravesadas por los imaginarios y los 

simbolismos que los sujetos atribuyen en la construcción del lugar que habitan o imaginan. 

Los relatos de vida capturan los imaginarios geográficos por medio de los recuerdos, las 

imágenes y hasta los sueños. El lugar recupera la experiencia de convivir en un entorno 

específico en el cual las personas organizan un proyecto y una identidad individual y social 

que se despliega en el encuentro con los otros de forma indisociable con el entorno. Este no 

es solo con el entorno físico sino con los otros donde se entrecruzan y asignan un significado 

propio y a la vez cultural a los lugares (Elz, 2010). 

Los imaginarios configuran las construcciones subjetivas e intersubjetivas donde los 

elementos afectivos y emocionales estructuran las prácticas de habitar los lugares. Esto lo 

explica García (1999) cuando afirma que en la actualidad lo cultural, lo simbólico, lo 

complejo y lo heterogéneo tienen mucha importancia; lo imaginado es un componente 

fundamental de una ciudad heterogénea, porque presenta muchos imaginarios de las personas 

que la habitan. 

En el siguiente diagrama se presenta un resumen de los imaginarios geográficos 

presentados en este capítulo: 
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Por su parte, los imaginarios urbanos conforman redes subjetivas y fantasiosas acerca 

del entorno urbano y la vida que ahí se desarrolla. Este tejido subjetivo entrelaza elementos 

del sentido común y la imaginación en una secuencia de acontecimientos. Tales elementos 

están referidos, según Lindón (2017), a: “Las prácticas, a veces bajo la forma de rituales, 

junto con valores, deseos, intenciones, acontecimientos, restricciones-prohibiciones y 

también se pueden articular objetos, lugares y sujetos” (p. 113). En este sentido, las prácticas 

socioespaciales de la juventud expresan sus deseos, sus fantasías y a la vez, las limitaciones 

restrictivas al apropiarse de los lugares de manera simbólica.  

Las tramas o redes subjetivas y espacializadas que configuran los imaginarios 

urbanos están caracterizadas porque no en todas las ocasiones están asociadas con los objetos, 

los sujetos o las prácticas ahí desplegadas: “En ocasiones derivan de fenómenos y conjuntos 

de prácticas que en ese lugar se realizaban en otro momento histórico” (Lindón, 2017, p. 

113). Lo cual es relevante para la juventud, ya que, en la tradición cultural urbana persisten 

elementos imaginativos heredados de otras épocas, tal y como sucede en los centros 

históricos. 
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Asimismo, la conformación de los imaginarios urbanos pueden ser el resultado de 

“Hechos, objetos, sujetos y conjuntos de prácticas que se desarrollan en otros lugares” 

(Lindón, 2017, p. 113). La convergencia de las cotidianidades podría coincidir en el conjunto 

de fantasías, sueños, aspiraciones y rituales que poseen las personas en lugares distantes, 

aunque a escalas distintas. 

En este capítulo serán presentados los imaginarios geográficos representados por la 

juventud entrevistada, a saber, el imaginario patrimonial, el imaginario cafetalero, el 

imaginario de montaña, el imaginario del miedo y el imaginario del consumo. En la figura 

10 se muestra una red gráfica con la categorías y subcategoría asociadas al objetivo 2. 

Figura 10. Red gráfica con la categorías y subcategoría asociadas al objetivo 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la red gráfica en Atlas ti 8. Iliana Araya Ramírez, 2019 
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1.1. Representaciones del imaginario patrimonial: entre el pasado y el presente  
El imaginario patrimonial alude al centro histórico de la ciudad de Heredia, un 

ejemplo de preservación del patrimonio histórico y arquitectónico que se mantiene a modo 

de rugosidad, y plasma los modos de producción de épocas anteriores expresadas en la 

arquitectura, los simbolismos, la educación, la religión y la cultura.  

La estructura urbana del centro histórico mantiene la influencia de la colonización 

española y las etapas constructivas del desarrollo histórico de Heredia (Molina, 1988). El 

patrimonio que preserva el centro histórico, en especial, la Parroquia, el parque Central, el 

Fortín, la Casa de la Cultura, el Liceo de Heredia, la Escuela República de Argentina y el 

edificio de gobernación, y Correos y Telégrafos se mantienen en la materialidad del espacio 

como producción histórica, que le permite perdurar. 

El imaginario patrimonial muestra un carácter conservador frente a sociedades muy 

dinámicas, en tanto los centros históricos conformaron centros de poder donde estaba 

concentrada la élite, la sede del poder civil y los centros de difusión ideológica, y, en especial, 

la religiosa (Hiernaux y González, 2015). Para el caso de Heredia, el centro histórico 

corresponde a “Asentamientos de carácter irrepetible, en los que van marcando sus huellas 

los distintos momentos de su desarrollo. En ellos se encuentran las señas de identidad y su 

memoria social” (Castro, 2014, p. 85). 

La conservación del patrimonio histórico de la ciudad de Heredia responde a la 

tradición conservadora y a la presencia de intelectuales formados bajo la influencia de la 

Escuela Normal, asimismo, la modernización de los años sesenta del siglo XX no afectó tanto 

como en San José (Alfaro,1994). Tal característica incide en la conservación de elementos 

patrimoniales hasta la década del noventa. 

El patrimonio histórico preserva la tradición cafetalera que configura la ciudad de 

Heredia a partir de la segunda mitad del siglo XIX. De esta manera, con el despegue de la 

actividad cafetalera se incrementa la construcción de casas de adobe y edificaciones como el 

Hospital San Vicente de Paul (1873), el Fortín (1880-1885), el Mercado Municipal (1889), 

el Antiguo Cartel (1890), la Escuela República Argentina (1895), la Escuela Joaquín Lizano 

(1897) y la antigua Floresta (1879). Con el desarrollo de la producción cafetalera, las 

viviendas de los principales productores y exportadores son transformadas en su amplitud y 

comodidad, y son construidas en bahareque (Alfaro, 1994). De hecho, aún prevalecen 

costumbres cuando la ciudad de Heredia era un poblado, de ahí la frase: “Heredia por media 
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calle”, un poblado sin aceras, donde las personas caminaban por la calle. Además, la 

localización central que ofrece la ciudad es óptima para el desarrollo de las actividades 

comerciales. 

El centro histórico de la ciudad de Heredia se ubica entre las avenidas 0 y 3 y las 

calles 3 y 4, correspondiente al centro político administrativo, el cual mantiene la distribución 

urbana colonial; donde destacan edificios como la Iglesia Parroquial (1797), el Fortín, el 

Antiguo Cartel, la Escuela República Argentina, la casa del expresidente Alfredo González 

Flores, Gobernación y Correos y Telégrafos (1915). 

Las representaciones del imaginario patrimonial están elaboradas a partir de 

elementos en torno lo recreativo y lo lúdico, a las celebraciones, el consumo, lo religioso y 

lo educativo; estos son analizados desde la perspectiva de género, la tipología urbana y el 

nivel educativo. 

Respecto a lo recreativo y lúdico, el centro histórico constituyó una zona de juegos, 

durante la infancia, para aquellos jóvenes residentes en las zonas comercial, residencial y 

universitaria de la ciudad. Por su cercanía, el desplazamiento hacia el centro histórico se 

realizaba a pie; así lo relata este joven, de la Zona residencial, con educación universitaria, 

quien valora y recuerda con nostalgia sus visitas de juegos.  

El Central siempre me ha encantado, ha sido de los parques favoritos, me recuerda 

mucho a mi abuelo porque él me llevaba, o siempre que yo le decía quiero ir, él era 

muy alcahueta conmigo, entonces yo le decía que quería comprar algo, recuerdo que 

el lugar donde nosotros íbamos siempre era como un bazar había que atravesar el 

parque Central, entonces aprovechábamos para comprar un helado… en la POPS, 

por ejemplo que era típico, o un granizado. En la fuente me encantaba jugar cuando 

no estaba tan sucia, siempre me encantaba como estar ahí en la parte del parque, y 

ahorita también, digamos a mí me encanta ahí toda esa parte del Fortín que ahora 

abrieron, y que usted tiene libertad de entrar ahí a sentarse, toda esa parte para mí 

es magnífica, tal vez más lo que más gusta (Roderick). 

Para este joven visitar y jugar en el espacio público, durante la infancia, configura 

una impronta de ser herediano. El parque Central cumple una función social y recreativa de 

carácter histórico que aún se preserva y forma parte de la cultura popular del herediano en su 

cotidianidad. En el itinerario biográfico de las personas jóvenes, se expresa la forma en que 
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las prácticas socioespaciales conllevan cambios del imaginario de la ciudad tradicional y el 

imaginario patrimonialista, donde coexisten elementos materiales de alto valor simbólico de 

la época colonial. El imaginario patrimonial es conceptualizado como: “El conjunto de 

figuras/formas/imágenes a partir de las cuales la sociedad actual, o por lo menos una parte 

de ella, concibe la presencia de elementos materiales o culturales del pasado en nuestro 

tiempo y nuestro espacio hoy” (Hiernaux, 2006, p.33). 

El parque Central sirve de escenario para realizar actividades recreativas, es el caso 

de esta joven de la Zona residencial en exclusión social, ubicada en el Barrio las Pastoras, 

con secundaria incompleta. Ella practica porrismo, como se muestra en la figura 11, que se 

entrena en parejas, es decir, un hombre y una mujer conocida como “parejear”. 

Alguien como yo, los lunes y martes hay entrenamiento, los jueves y a veces los 

domingos, voy a parejear, de vez en cuando. Ajá, [vamos al] parque como a la 1:00 

p.m., o 2:00 p.m., digamos este domingo andábamos allá porque donde yo entreno 

cerraron, entonces no vinimos para el parque aquí el central y ahí le estuvimos dando 

un ratillo (Dayana). 
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Figura 11: pareo de porrismo, parque Central, Heredia 

 

Esta joven participa del equipo de porrismo Junglecats All Star, campeón nacional 2016. La actividad deportiva es recurrente en su 

itinerario biográfico desde la infancia. 

Fuente:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1508503769200310&set=a.124975667553134.34282.100001221040915&type=3&th

eater 

Al comparar ambas narraciones, se muestra cómo el joven universitario, residente 

cerca del centro histórico, conserva una visión más cultural de contemplación al señalar la 

magnificencia del centro histórico, lo cual implica un proceso cognitivo de aprehensión del 

espacio urbano, por lo cual surgen las preguntas, ¿qué lugares remiten a las experiencias de 

aprendizaje? y ¿por qué esos lugares? El valor histórico y cultural es interiorizado por este 

joven en su proceso de aprendizaje que se miran retrospectivamente con nostalgia.  

En tanto, para la joven porrista el quiosco del parque Central tiene una función 

recreativa que le permite ensayar y la vez mostrar el deporte que practica en compañía de su 

novio; en este caso, la apropiación de los espacios públicos patrimoniales remiten a la 

construcción socioespacial de la ciudad. 
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Para ambos jóvenes, el imaginario urbano patrimonial remite a la infancia construida 

alrededor del juego, que si bien es una actividad crucial, la experiencia corporal de naturaleza 

quinésica evoca los lugares desde una experiencia más cognitiva. En este sentido, resulta 

claro la forma en que el contexto sociocultural modela la corporeidad y sus formas de 

expresión al hablar, caminar, jugar, saltar, danzar, permanecer de pie y hasta dormir; el sujeto 

modela su cuerpo en diálogo con la sociedad (Ferreira, 2011).  

La realidad física remite a la corporalidad y la experiencia espacial en el espacio 

urbano, ¿cómo se mueven las personas?, ¿hacia dónde se dirigen?, ¿qué olores emana la 

ciudad? y ¿cuáles son los recuerdos e imágenes del espacio urbano? Ambos jóvenes, al 

expresar el imaginario patrimonial, evidencian las prácticas socioespaciales corporeizadas; 

el primero mediante la práctica de permanecer en los lugares, y la segunda al mostrar el 

deporte que practica con rigurosidad. 

Para construir el imaginario patrimonial, las actividades de consumo poseen un valor 

central, con diferenciación de género y de nivel educativo. En este sentido, las mujeres 

realizan más actividades de consumo en el centro histórico respecto a los varones; así como 

los jóvenes con mayor nivel educativo, y según sus ingresos. En cuanto al lugar de residencia, 

llama la atención que las personas jóvenes de la Zona residencial en exclusión social, en la 

periferia de la ciudad hacen poca mención a actividades de consumo en el centro histórico. 

Los signos de identidad urbana, con respecto a las actividades religiosas, constituyen 

elementos claves en las prácticas socioespaciales de las personas jóvenes. Los signos de 

poder que pueblan la ciudad mantienen su simbolismo a manera de rugosidad; el edificio de 

la iglesia hace referencia a un universo ideológico: el religioso, con apenas algunas 

modificaciones en su estructura material que le permita expresar un discurso coherente con 

sus funciones actuales (Sánchez, 1990). Este es el caso del monumento de la parroquia 

Inmaculada Concepción, que mantiene su vigencia en las tradiciones heredianas. Para 

Pacheco (2001) “La arquitectura urbana de sus ancestros permanece en el centro de la ciudad 

nos recuerda que aquel sitio fue su lugar de asentamiento original, cerca de los poderes con 

los que aún están vinculados” (p.167). 

La instauración del orden cristiano durante la Colonia y la constitución de la villa 

Cubujuquí estructuran la ciudad de Heredia, la cual siempre es percibida como un centro, en 

la actualidad el centro histórico. Los repiques de las campanas de la parroquia Inmaculada 
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han anunciado grandes actividades, como la Independencia, el nombramiento de nuevos 

obispos, papas, muertes y aniversarios (Alfaro, 1994). 

En la figura 12 se muestra el mapa cognitivo de Ryan, en donde se muestra el centro 

histórico, en este, la iglesia conforma un hito, un elemento de centralidad de la ciudad de 

Heredia; alrededor los edificios públicos importantes: la municipalidad de Heredia, la oficina 

regional del Ministerio de Educación Pública, los Tribunales de Justicia, el Banco Nacional. 

Para Calmels (2001) “El imaginario colectivo privilegia el centro como lugar de encuentro y 

los rincones como lugar de marginación” (p. 20). Así sucede con esta representación espacial, 

el centro del dibujo corresponde al centro histórico y sus elementos arquitectónicos más 

representativos. 

Figura 12: Mapa cognitivo de Heredia. 

Fuente: Joven entrevistado (Ryan), 2017. 
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Durante la infancia las visitas al centro histórico, como asistir a misa los domingos, 

después escuchar la Banda de Heredia, correr a las palomas y comprar un helado en la Pops 

forman parte del imaginario patrimonial, así lo ilustra esta joven del área comercial con 

educación universitaria:  

Bueno… mi papá casi siempre ha intentado llevarnos a pasear, entonces a veces… 

me acuerdo de que íbamos a misa de nueve al parque Central [los domingos] y 

después a la retreta, entonces nos comprábamos un helado… y nos quedábamos ahí 

un rato en el parque, y ya después nos íbamos a almorzar a mi casa (Sophie). 

El Liceo de Heredia que antes fuera la Escuela Normal, patrimonio histórico 

arquitectónico desde 1974, forma parte del imaginario patrimonial educativo, donde algunos 

de los jóvenes cursaron el III y IV ciclo diversificado; su vida estudiantil giraba alrededor 

del centro histórico.  

Bueno es que yo la verdad casi nunca salía, cuando estaba en el cole [Liceo de 

Heredia] casi nunca y si salíamos era como al parque en horas de descanso algo así, 

como ahí se podía salir entonces, digamos, cuando estábamos libres nos íbamos para 

el parque en el parquecito de la iglesia [Parroquia Inmaculada Concepción] 

(Galya). 

La materialidad del espacio es heredada a otras generaciones y cada una de ellas la 

integra a otras formas espaciales, de temporalidades posteriores, con las formas de vida 

presentes. Esto se logra por medio de la refuncionalización del espacio, la patrimonialización 

o la destrucción del patrimonio (Lindón, 2012b). 

Respecto a las celebraciones, a las actividades como ir a misa los domingos, escuchar 

la banda, darles comida a las palomas e ir a comer un helado a la Pops o a “Los colombianos” 

forman parte del imaginario de las personas jóvenes residentes en el distrito primero de 

Heredia. Asimismo, las celebraciones del Club Sport Herediano también conforman las 

tradiciones: 

Me acuerdo pequeñito cuando el Club Sport Herediano quedó campeón en el 93 

[1993] yo estaba muy muy pequeño, pero sí me acuerdo, mi papá era amigo de 

Germán Chavarría y me acuerdo el fiestononón que se hizo en el Parque cuando 

llegaron del Estadio Nacional o de Cartago, no me acuerdo, pero que habían hecho 

el partido a puerta cerrada. Heredia quedó campeón y llegaron a Heredia en la 
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tarde, no era de noche y era un día entre semana, creo que era un día entre semana, 

yo estaba muy pequeño tenía 3 años, pero me acuerdo que mi papá me llevó al parque 

(Raul). 

El sentido de lugar cargado de historia y la identidad cultural se transforman en un 

espacio genérico, de esta manera, el imaginario patrimonialista construido en este contexto 

recurre a la memoria de edificaciones y de monumentos para recrear otra época. Muchas de 

las actividades que realizan las personas jóvenes poseen gran valor simbólico y constituyen 

tradiciones que han pasado de generación en generación, el gusto por visitar el centro 

histórico responde a las facilidades de acceso para permanecer o pasar como sitio de 

obligado. 

Por último, el imaginario patrimonial persiste con mayor nitidez en las personas 

jóvenes de las Zonas residencial y comercial, lo cual se explica por la cercanía y la 

accesibilidad al centro histórico. Las visitas en familia forman parte de las tradiciones del 

herediano residente en el casco central de la ciudad y que van transmitiéndose a las otras 

generaciones, a pesar de la creación de otros centros de entretenimiento.  

En el siguiente esquema se muestran los principales resultados del apartado.  
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1.2. Imaginario cafetalero: la nostalgia entre lo rural y lo urbano 
 

En un relato de viajes por Costa Rica, el naturalista Anders Oersted se refirió al 

paisaje cafetalero del Valle Central, en 1846, de la siguiente manera: 

Toda esta meseta no es, por decirlo así, sino un inmenso jardín cubierto de 

plantaciones de café, interrumpido aquí y allá, por campos de maíz o de caña de 

azúcar, de bosques de naranjos o plátanos, y que en mayo y abril, cuando los cafetos 

están cargados de flores blancas, y embalsaman el aire con su perfume, dan al país 

una fisonomía completamente particular. (1997, p. 26) 

El interés por la flora y la geografía física de este danés permite reconstruir el 

imaginario agrícola y cafetalero que persiste tanto en las descripciones de los viajeros como 

en las personas que habitan la depresión tectónica central. Este ha sido retratado por medio 

de sus colores y hasta el olor característico de la flor blanca del café, durante la floración en 

mayo y abril. El café es un cultivo de altura, por esta razón las representaciones del 

imaginario cafetalero siempre están en relación con las montañas que rodean al llamado Valle 

Central.  

Al pie del imponente volcán Barva se desarrollaron las áreas cafetaleras de Heredia, 

y el campesino, mediante los sentidos, interpretaba las señales del tiempo atmosférico (las 

nubes, el viento, la lluvia y el sol) con solo mirarlas. De esta forma, los vientos alisios avisan 

la época de siembra, de poda y de recolección de la cosecha de café, mientras la garúa del 

Niño anunciaban la Navidad; por su parte, las primeras lluvias de abril auguran la entrada del 

periodo lluvioso, y el olor a tierra húmeda o petrichor, la floración del café.  

Para la juventud de esta generación, el imaginario del cafetal está cimentado a partir 

del trabajo, el juego y el consumo de frutas; estas representaciones varían según sea el género, 

el nivel educativo y el lugar de residencia. En este caso, el lugar importa, de hecho, solamente 

los jóvenes de Zona residencial de la ciudad de Heredia y aquellos de la Zona residencial en 

exclusión social experimentaron la convivencia en los cafetales heredianos.   

Quien es parte de la cultura cafetalera aprende a degustar el café verde, maduro, 

tostado, molido y chorreado; así como las deliciosas frutas del cafetal: bananos, naranjas, 

limones dulces, guayabas, guabas y jocotes. El cogedor de café está entrenado, de buena 

manera, a comer frío su almuerzo, preparado con mucho cariño. Así narra su experiencia en 
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los cafetales, este joven varón de la Zona residencial en exclusión social, con educación 

universitaria, cuando su mamá participaba de la recolección de café: 

Recuerdo el beneficio, cuando se cogía café ahí, cuando mi mamá iba a coger café; 

pero ahí estoy diciendo que yo podía tener como tres años, porque eso lo cerraron 

hace tiempo, yo recuerdo que me llevaban ahí a recoger café y uno haciendo feo, ahí 

de chiquillo. Por la casa no estaba construido. Yo no cogía café, a mí me llevaban 

porque no me podía quedar solo, yo aparentemente lo que hacía era andar 

molestando. Yo era medio hiperactivo, entonces andaba vacilando, yo creo que es 

parte de eso, dice mami que en todo lado. ¿Alguna vez ha cogido café? Bueno, ha 

visto que a la hora del café se hacen pequeñas células de personas que comparten 

los alimentos, yo andaba por todo lado. Andaba recogiendo comida (Rryan). 

Rryan es proveniente de una familia rural y comprende muy bien la importancia del 

trabajo familiar, aunque no fuera un recolector de café.  

El campesino cafetalero está impregnado por el amor y el apego al terruño, lo cual 

implica una carga de energía emocional y física, es como si el cafetal se metiera en el cuerpo 

de forma permanente y ese modo de vida dejara marcas indelebles en los músculos, los 

huesos y la piel en una relación de intimidad.  

El recolector estacional de la cosecha del café debe adquirir una cultura de trabajo y 

disciplina, ya que se impone la eficiencia evidenciada en una buena cantidad de cajuelas 

recolectadas al día; ya sea bajo el sol intenso del mediodía o de las lluvias provenientes del 

Caribe; el fruto debe ser recogido, en caso contrario la cosecha se perdería.  

Como era tradición, desde el modelo agroexportador, el curso lectivo se suspendía en 

noviembre para que las familias enteras fueran a “coger café”. Esta manera colectiva de 

recolección permitía a los adultos inculcar, a su prole, los valores del trabajo, del respeto, de 

la tolerancia, de la perseverancia, del sacrificio y de la austeridad. 

No obstante, para esta generación de jóvenes la recolecta de café resulta un trabajo 

que demanda mucho esfuerzo, además mal pagado, casi una actividad recreativa. Así lo 

expresa Josué residente en la Zona residencial en exclusión social, del barrio Palacios 

Universitarios, en Guararí. 
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Una vez [un día de práctica] fui a coger café, pero fui demasiado malo (risas). Sí, 

pero no me gustó la práctica esa. Muy mala, fui todo el día y me cogí dos cajuelas 

(risas) (Josué). 

Si bien la recolecta del café es un trabajo que requiere esfuerzo, la transformación del 

grano en una bebida para el consumo demanda otro mayor. El beneficiado del café consiste 

en extraer la pulpa jugosa de los granos maduros, en algunos casos secos, para luego secarlos 

al sol candente de febrero, marzo hasta la llegada de la Semana Santa o la culminación del 

periodo seco.  

Durante esta etapa del proceso de transformación del café en una bebida, en los 

beneficios de café se realizan las tareas de procesamiento del grano. La primera consiste en 

extender el café en el concreto, sobre unos manteados o lonas extendidas para secar el grano 

y así dar vuelta para que el sol lo seque. Luego del secado y la extracción de la miel del café 

se procede al lavado, este procedimiento, aunado a una buena selección del grano, garantiza 

su calidad. De este trabajo participó Melvin, proveniente de la Zona residencial en exclusión 

social, del barrio Lilian Sánchez, en Guararí, cuando aún era un niño. Él comenzó a trabajar 

al finalizar la primaria, en el día trabajaba y durante la noche asistía al colegio nocturno.  

Eh… tenía que trabajar con su hermano, con Beto, jalando café y todo trabajo de 

llevar café al beneficio [en la temporada de café] En el beneficio de Juan León, ahí 

en Santa Lucía, Eh… Lavaba café y secaba el café (Melvin). 

En estas narraciones del imaginario cafetalero acerca del trabajo muestran cómo la 

permanencia en los cafetales, para trabajar o acompañar la familia, son exclusivas para los 

varones la Zona residencial en exclusión social. Las mujeres jóvenes entrevistadas o sus 

familias no indicaron participar del trabajo relacionado con los cafetales.  

El imaginario cafetalero gira en torno a tal actividad iniciada en la tercera década del 

siglo XIX, la cual explica el fortalecimiento de la población urbana y su desarrollo. Los 

jóvenes entrevistados recuerdan las plantaciones de café que permanecieron hasta 2005 y 

fueron sustituidas por centros comerciales y urbanizaciones. Al respecto, se destaca la 

construcción del Mall Paseo de la Flores, cuya arquitectura neocolonial trata de recrear el 

monumento del Fortín, hito sobresaliente en el centro histórico. Asimismo, la construcción 

del nuevo hospital de los heredianos y la desaparición de los cafetales que aún perduraban en 

la ciudad.  
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Las narraciones biográficas de estos jóvenes evidencian la transformación en el uso 

del suelo de agrícola en residencial y comercial, muy presentes en las etapas de la infancia, 

entre el 2000 y el 2005.  

Los cambios en el paisaje cafetalero son evidentes, así lo expresa este joven de Zona 

residencial de la ciudad de Heredia, con educación universitaria. El cambio en el uso del 

suelo cafetalero hacia otro totalmente urbano se expresa con nostalgia, incluso tristeza:  

Digamos que yo siento que ha cambiado mucho, las zonas verdes, se ha perdido 

mucho cafetal, mucho lote baldío, hay mucha urbanización nueva. Y ahora que usted 

ve que ya no hay cafetal, ¿qué emociones le dibuja? Cómo nostalgia en veces, paso 

por ahí corriendo y ver que ya eran puras casas, ya es como así, se ve tan seco, 

porque construyeron muchas casas y no procuraron como hacer una zona verde, y 

entonces sí se ve como mucho concreto, demasiado concreto, mucho ruido y hay 

mucha gente (Roderick). 

El imaginario cafetalero recreativo también es narrado por las personas jóvenes de las 

Zonas residencial y de exclusión social, en esta última las personas entrevistadas no poseen 

educación universitaria. Para los varones, el cafetal representó un lugar de juegos, no así para 

las mujeres quienes realizan menos menciones al respecto.  

En cuanto al lugar de residencia, la juventud de las Zonas comercial y universitaria 

no experimentaron la convivencia en los cafetales, situación contraria a aquellos que viven 

en las Zonas residencial y de exclusión social (Santiago de San Rafael, Las Pastoras de San 

Pablo y Guararí), es decir, el cafetal constituyó un lugar de juegos, con mayor frecuencia e 

intensidad para la juventud de las zonas residenciales; las personas jóvenes con secundaria 

incompleta fueron los que más jugaban en los cafetales. 

El juego en el cafetal recrea mil y una historias cuando los jóvenes, en su infancia, 

estimulaban la imaginación por medio de lo lúdico; ya que estos cafetales constituían una 

especie de bosques, dada la cantidad de árboles frutales y de plantas de banano. Así lo narra 

esta joven mujer proveniente del área residencial, con secundaria incompleta: 

[Los cafetales] para meternos para ir a la casa de “La Macha”. Era un atajo para 

ir a la casa vieja de “La Macha”. Digamos ahorita ya botaron cierta parte, pero 

igual sigue teniendo una parte de la casa, no toda la destrozaron, entonces sí hay 

una parte. Es que se decía que ahí asustaban, entonces era más que todo por eso, 
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para ver qué era lo que pasaba, pero. De hecho nos pasaron muchas cosas, una vez 

nos metimos y salió un guarda y nos salió correteando un perro. Era más que todo 

para saber de qué se trataba lo que todo el mundo hablaba. Era una casa desocupada 

hasta el momento. Lo que pasa es que ahí asustan, se supone. Es una casa demasiado 

vieja, incluso cuando yo estaba pequeña mi tía nos hablaba de esa casa. Entonces yo 

me imagino que esa casa tiene que tener dos generaciones, digo yo ¿verdad? porque 

esa casa ya es suficientemente vieja. Sigue vacía, pero botaron parte, no está toda la 

casa completa, solo una parte de la casa. No la quisieron demoler, entonces ahí sigue 

la parte principal de la casa (Monsef). 

La casa vieja de “La Macha” permitió a esta generación de jóvenes e incluso otras 

generaciones festejar una vida de juegos en el cafetal. El edificio en mención fue declarado 

e incorporado al Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, según Decreto 

Ejecutivo Nº 32033-MCJD, publicado en el Alcance Nº 9-B a La Gaceta Nº 199, del 12 de 

octubre de 2004. Para Miguel Obregón (2014) la finca de “La Macha” conforma un símbolo 

de la caficultura costarricense, entendida como una de las actividades económicas más 

importantes de Costa Rica; lo importante de la restauración del inmueble es difundir el lado 

cultural y el valor para la identidad del herediano y del costarricense. La casona de bahareque 

es una muestra representativa de la arquitectura tradicional costarricense -cuya técnica 

constructiva es a base de barro- es una edificación ubicada frontalmente a lo que fuera el 

ingreso principal al complejo (Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, 2014). 

Durante la infancia de este joven de la Zona residencial y con educación secundaria 

incompleta, el cafetal era su lugar de juegos siempre en compañía de otros niños: 

Sí, para jugar bola [al cafetal] y lo que se nos antojaba ahí. A veces hacíamos unos 

huecos y nos tapamos los ojos y nos llevaban ahí al que caía. ¡Bueno! a eso le 

decíamos la casa de los sustos, usted cae y no sabe en cuál se podía caer. Sí [huecos] 

chiquitillos, pero diay usted igual caía ahí. ¡Ajá sí!, y más que había unos que sí eran 

más hondillos, entonces alguien se metía y le ponía latas encima y lo tapaban con 

tierra, entonces, ¡uy! salía de repente, como usted iba con los ojos tapados entonces 

¡diay! ahí estaba el sustote (Leo). 

El vínculo afectivo con los lugares vividos configura un sentimiento designado 

topofilia; los lazos varían en intensidad, sutiliza y modo de expresión. Los cafetales que la 
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juventud recuerda de su infancia ahora forman parte del área urbana de Heredia, entretejidos 

por las tradiciones, recuerdos y experiencias. Por medio del juego se tejió el apego hacia el 

lugar, ya que el entorno constituye un repositorio de las memorias. “La respuesta puede ser 

táctil: el deleite de sentir el aire, el agua o la tierra” (Tuan, 2007, p. 130). Así lo constata la 

experiencia de este joven quien relata jugar con los ojos cerrados dentro del cafetal. 

Además del cafetal como lugar de juegos también se convertía en proveedor de 

alimentos, a manera de postres. En el caso de este joven después de jugar en la Plaza de barrio 

el Carmen se iban a los cafetales cercanos a comer frutas de temporada, donde en la 

actualidad se ubica el nuevo hospital de Heredia, así lo manifiesta: 

Diay! más que todo íbamos cuando estábamos niños, íbamos a coger jocotes, o 

manzanas de agua, mangos o guayabas, limones…todo eso. Entonces ¡diay! lo que 

hacíamos, nos llevábamos un saco y repartíamos para todos, y entonces cada quien 

se iba con mangos y guayabas y de todo…más que todo eso era. Digamos los viernes 

en la tarde, que salía uno digamos a las 12:00 p.m., entonces agarrábamos y nos 

íbamos a jugar bola, y después agarrábamos y decíamos ¡hijuepuña que rico un 

manguito! ¿Verdad?, diay, jale!, después decía yo sé dónde hay un palillo que está 

tirando buenos mangos, entonces iba uno y era como el Facebook de ese entonces 

¿verdad?, le decían a uno ahí hay un montón de palos de mangos, que usted va y 

traía unos sacones y todo, para el consumo de uno también, ahí le regalaban a uno 

(Nando). 

Las plantaciones de café narradas por ese joven se refieren al “café con sombra” que 

intercalaba las plantas de café con árboles frutales, plantas de plátano, cercas vivas que 

recreaba un ambiente boscoso idóneo para el juego y la recolección de las frutas de 

temporada. 

Tenía mucho árbol frutal yo recuerdo de ir a coger manzanas de agua... riquíííímas 

y mangos, limones dulces, y entonces esa era como la gran aventura y casi siempre 

iba en vacaciones” (Roderick). 

Este joven relata un cambio en la variedad del café con sombra hacia otra variedad 

que no requería de esta y los árboles se ubicaban en las cercas vivas.  

Sí sobre todo jocotes era lo que había antes. Sí, bueno al tiempo que yo crecí 

¿verdad? solo jocotes habían, tacacos y unas guabas chiquitillas; pero sí como le 
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digo al Don ese que me contó que ya, en años anteriores cuando era más alto ahí sí 

había palos de naranja y todo, ya los otros hermanos pudieron ir a comerse de todo 

eso. Sí porque desde que empezaron a bajar [el tamaño de la planta] ya habían, dice 

que si había palos de todo tipo de frutas. Sí, es que era alto, alto, alto, y lo fueron 

bajando, entonces diay se apearon los palos y todo, o sea yo lo único que me recuerdo 

ahorita son de los palos de jocote y de tacaco y los de guaba, esos chiquitillos (Leo). 

En el imaginario del cafetal la juventud herediana retrata los cambios en el uso del 

suelo en el espacio urbano de Heredia, acompañado de fuertes transformaciones en las 

actividades económicas de la Gran Área Metropolitana. Del modelo agroexportador a una 

economía de servicios que impulsa una fuerte urbanización, donde las zonas cafetaleras 

conforman islas agrícolas utilizadas por los niños para jugar y comer frutas. Para las personas 

jóvenes, que jugaron en los cafetales, el sentimiento por el cafetal genera nostalgia hacia el 

juego durante la infancia, un lugar para recrearse y comer de sus frutas favoritas. 

En el esquema siguiente se presenta un resumen de este apartado 
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1.3. Imaginario de montaña: el desafío constante de la altura 

Las descripciones coloquiales elaboradas por los viajeros del siglo XIX ofrecen al 

lector un viaje a través del tiempo y del espacio de esta época. La descripción del paisaje 

urbano remite a las montañas y los cafetales: 

Resaltaron los tonos «verdeazulados» del valle, la eterna primavera, las vistas de las 

cordilleras, los picos de las montañas, los volcanes de fondo, los cafetales verdes y 

olorosos (cuando estaban en flor), los potreros y los atardeceres que incendiaban el 

cielo en tonos naranjas y rosáceos que daban el toque final al cuadro de fondo. 

(Quesada, 2007, p. 204) 

De esta forma interpreta Florencia Quesada la ciudad de San José incrustada en la 

depresión tectónica central, siempre pensando en las montañas y sus características 

predominantes de un territorio geológicamente joven situado en el cinturón de fuego del 

Pacífico. 

De ahí, este paisaje montañoso forma parte del imaginario de montaña y la relación 

de los habitantes de Heredia con la naturaleza. En un documento de 1944 se señala:  

En países tropicales como el nuestro, la montaña es un verdadero muro que detiene 

los vientos y es el enorme filtro que convierte el agua de las lluvias en un elemento 

saludable, puro y cristalino; para enviarlo luego a los manantiales. Las montañas son 

guardianes eternos de los pueblos y fuente inagotable de riqueza. (Publicaciones del 

centro para el estudio de problemas nacionales, p. 5)  

El volcán Barva deviene en el punto de referencia del herediano para ubicar el Norte, 

de forma intuitiva se desarrolla la conciencia de la dimensión vertical del espacio. De ahí que 

las condiciones del entorno geomorfológico obligan a ascender y a descender 

constantemente; ese ir y venir estimula la búsqueda de retos y porque de alguna forma, 

siempre hay que ascender. Asimismo, impregna el simbolismo de trascendencia, del esfuerzo 

y del desafío de la gravedad (Tuan, 2007), la cual permanece como una marca que define 

rasgos de la personalidad de las personas jóvenes, durante la adolescencia, tal y como este 

joven señala: 

Cuando eso sí le daba duro a la bici, tenía condición, iba a San Isidro, íbamos San 

Rafael arriba en la bici, no estaba tan perdido en el mundo. Sí, en aquel momento lo 

veía como que mataba el tiempo nada más, pero ahorita uno dice no mirá sí era 
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medio deportista. Por ejemplo yo llegaba a mi casa a las 2:10 p.m. del cole y le decía 

a Gabriel que nos fuéramos a andar en bici y yo subía un toquecito. Uno daba una 

vuelta de dos horas en bici, es suficiente y que alcanza y de 3:00 p.m., a 5:00 p.m.,  

porque más tarde uno no puede andar en bici, se hace de noche, en las tardes 

hacíamos eso y podíamos hacerlo varias veces por semana, era vacilón (Ryan). 

A montañear [en bicicleta], San Isidro, Concepción, San Rafael, Getsemaní, todas 

las montañas que quedan alrededor, ya que Heredia es una montaña y aquí uno no 

puede andar en bici en algún lugar plano, usted empieza subiendo y termina bajando 

o empieza bajando y termina subiendo (Rryan). 

Con la expresión “a montañear” se captura el imaginario de montaña, muy propio del 

lenguaje herediano. El significado otorgado a la naturaleza está asociado con el gusto por 

esta, su altitud y la experiencia de alcanzar su cima; en el caso de este joven, implica un 

desafío muscular y la aventura construida socialmente durante su adolescencia. Para los 

varones, la montaña está asociada con el ejercicio y con la libertad de transitar en áreas 

descongestionadas. 

Bueno zonas montañosas [andaba en bicicleta] donde no hubiera muchos 

automóviles, ya después teniendo experiencia empecé a viajar a San José, Alajuela y 

esos lugares, pero hacía más ejercicios en la montaña y después iba lejos a San José 

y Alajuela (Luan). 

Las representaciones del imaginario de montaña están construidas a partir de las 

concepciones del aire fresco, la aventura, la libertad y las visitas a las áreas recreativas; todas 

estas son analizadas para las variables de género, la tipología urbana y el nivel educativo.  

La visita a las áreas recreativas, en especial el Monte de la Cruz y las Chorreras, son 

las áreas predilectas por las mujeres. Durante la etapa de la adolescencia compartir con el 

grupo de pares constituyó una actividad fundamental para consolidar la identidad, así lo 

expresa esta joven de la Zona residencial: 

Muchas veces también nos íbamos para el Bosque de la Hoja o Monte de la Cruz, lo 

que saliera del plan con los amigos, planeábamos una salida con los compañeros, 

entonces entre todos poníamos algo, unos llevaban frescos, otros comida, entonces 

nos organizábamos y nos íbamos juntos para algún lugar, era eso lo que más me 

gustaba del colegio. Que son etapas nuevas que uno está disfrutando, entonces son 
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experiencias, hay personas con las que me llevo bien y otras con las que no. Entonces 

son cosas con las que uno va aprendiendo, con cuales personas son las que se 

desenvuelve. Eso era lo que a mí más me gustaba de estar en el colegio, las amistades 

(Monsef). 

El aire fresco, al cual aluden las personas entrevistadas, refiere a la entrada de los 

vientos alisios, a través de los pasos de viento de la Palma y el Desengaño, entre los volcanes 

Irazú y Barva, Barva y Poás respectivamente, que refrescan las áreas montañosas de este 

sector de la Cordillera Volcánica Central.  

La visita a las áreas recreativas es experimentada por la juventud de todas las zonas, 

según la tipología establecida. Aunque son las personas de la Zona residencial en exclusión 

social (Santiago de San Rafael, Las Pastoras de San Pablo y Guararí) las que detallan mayor 

predisposición por estos lugares montañosos de características más rurales.  

Respecto del nivel educativo, los jóvenes con educación universitaria completa 

muestran un imaginario de montaña más integrado en todos sus componentes, contrario del 

imaginario cafetalero, donde las personas que más jugaban en los cafetales poseen secundaria 

incompleta. Es importante recordar que el acceso de los jóvenes a espacios abiertos y 

recreativos en un ambiente natural fomenta el sentido de libertad a través del juego, la 

exploración y el aprendizaje (Abbott y Robertson, 2009); así lo señala este joven que habita 

la Zona de exclusión social: 

Eh… Buena Vista, es que me gusta así como montañoso, demasiado tranquilo. 

Cuando íbamos a jugar a la plaza de Buena Vista con los primos, me gusta el clima 

de ahí (Melvin). 

El significado que tiene la montaña es compartido con otras personas jóvenes, el gusto 

por esta y la vida rural reflejan el significado atribuido a los paisajes verdes impregnados de 

emociones estimulantes para la imaginación, y recordados como experiencias placenteras 

que permanecen en el tiempo. Este joven recuerda e idealiza de una manera romántica la 

montaña, ya que ahora convive en un medio conurbano, con aglomeración y contaminación: 

Sí, al Monte o a San José de la Montaña a ver a unos familiares ahí, y sí ahí, como a 

mí me gusta la montaña también, por el ambiente y mucha paz, entonces sí también 

es uno de mis lugares favoritos (Leo). 



169 

La aventura conforma un elemento clave en el imaginario de montaña, esto se 

reafirma en las caminatas que realizan las personas entrevistadas en las áreas recreativas 

cercanas a la Gran Área Metropolitana, inclusive los volcanes; tales caminatas forman parte 

de las prácticas socioespaciales compartidas en grupos o en parejas. Así relata este joven sus 

actividades recreativas con su grupo de trabajo: 

Esas actividades de ir al volcán como cada tres meses, siempre hacemos un grupito 

y vamos a caminar, y hacemos un picnic allá arriba y cosas así, o con los mismos 

compañeros de trabajo que un día de estos se antojaron todas las administrativas y 

entonces me dijeron que querían ir, entonces nos fuimos para el volcán Barva. Y si 

no fuera de ir a los volcanes, a mí me encanta ir a los volcanes, y viendo como que a 

la gente a mí alrededor también le gusta mucho la naturaleza, entonces vamos al 

Irazú o al Poás (Roderick). 

Lo idílico de la montaña representa la capacidad de elevarse al ambiente natural y 

poder respirar la frescura de los vientos alisios, así como disfrutar del paisaje arbolado del 

bosque de altura; caminar por el sotobosque en un ambiente de paz, donde se puede apreciar 

el dosel que apenas deja penetrar los rayos del sol, hasta desear habitar, permanentemente, 

un ambiente de montaña: 

También que hay lugares montañosos que uno puede ir a disfrutar como San José de 

la Montaña, o el Monte [Monte de la Cruz] o Las Chorreras, el cerro Dantas; hay 

un montón de cosas bonitas, ya sea en la montaña o aquí centro. Yo no me imaginaría 

viviendo en otro lado la verdad (Galya). 

Para la juventud la montaña, es el lugar para escapar de la agitada vida urbana, al 

tiempo que representa la fuerza de elevarse sobre las cimas y acceder a una visión panorámica 

e integradora de la depresión tectónica central. La vista panorámica ofrece la posibilidad de 

contemplar dos ambientes diametralmente opuestos: el ambiente rural de la montaña y el 

entorno urbano de la Gran Área Metropolitana. En la perspectiva de Tuan (2005), la montaña 

representa el hogar: la tranquilidad, el aire limpio y fresco; por el contrario la ciudad convoca 

al cosmos: la acción, el bullicio, el movimiento, lo moderno, la comodidad. La siguiente cita 

de Rosalyn, residente de la Zona comercial, con educación universitaria y un trabajo ligado 

a la empresa trasnacional. expresa este sentir:  

Ahora me gusta ir a la montaña y no ver a nadie, ir a la montaña (Rosalyn). 
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En el imaginario de montaña la juventud comparte los recuerdos de su infancia entre 

las visitas dominicales al centro histórico y a los centros recreativos de montaña, tal como el 

Monte de la Cruz, las Chorreras y San José de la Montaña: 

También otro lugar muy lindo, está el Monte de la Cruz y todos esos lados en la 

montaña (Leo). 

¿Qué hacíamos? Bueno, salíamos mi mamá y mi papá, nos llevaban al Monte de la 

Cruz (Carol). 

A veces nos íbamos a pasear al Monte de la Cruz o a Las Chorreras… o también 

íbamos por una calle que estaba en… en residencial El Castillo y nos metíamos por 

una callecilla y llevábamos algo de comer y… y ahí almorzábamos y después ya 

bajábamos otra vez a la casa (Sophie). 

¡Diay! a mí me gustaba mucho ir al Monte de la Cruz y deslizarme en cartones… yo 

era súper inquieta (Anabelle). 

En la geografía cultural, la montaña ocupa un lugar relevante en las visiones modernas 

del paisaje como una expresión de la naturaleza, del orden natural y del tiempo; alude a un 

lugar cargado de valores culturales y simbólicos (Cantaro, 2012).  

Retomando al escritor Kenneth Grahame, en “El viento en los sauces”, su personaje 

principal “Topo” experimenta nostalgia por su hogar. De forma similar, la juventud narra en 

sus relatos una sensación similar a la que el protagonista experimentó por la madriguera, 

después de recorrer parajes espléndidos por encima del suelo para acariciar al sol y al viento. 

Para “Topo”, el mundo exterior le resultaba muy intens, y desde su madriguera, bajo tierra, 

sabía que tendría que retornar al gran teatro de la vida.  

La relación con la naturaleza y el gusto por la montaña forman parte del imaginario 

de la juventud herediana que creció en un entorno de áreas protegidas, donde se puede 

ascender a las montañas como una manifestación de valores asociados a la preservación de 

un orden superior. La apreciación de los colores verdes, los más dominantes del trópico, 

conducen hacia una interiorización de ambientes tranquilos y apacibles. De esta manera, el 

imaginario de montaña de la juventud está configurado con base en la constante interacción 

entre la corporeidad, la emoción y la espacialidad; con predominio de actividades kinésicas 

cargadas de emociones hacia la depresión tectónica central. 

En el diagrama siguiente se resume este apartado 
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1.4. Imaginarios del miedo: acerca de la inseguridad en el espacio urbano  

Los imaginarios urbanos están configurados por medio de las prácticas 

socioespaciales asociadas a la movilidad y al permanecer en los lugares, al mismo tiemo, 

remite a la materialidad de los lugares y sus objetos, y el simbolismo que albergan. La 

creación del imaginario emerge de los pensamientos:  

Es construido de manera compleja por la experiencia misma que se decanta en la 

mente y es, en cierta forma, la aportación directa del individuo, y lo que proviene del 

trasfondo, en alguna medida el acervo de sentido que proviene de experiencias 
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anteriores, y de las imposiciones de las instituciones que rigen nuestro mundo de vida. 

(Hiernaux, 2012, p.93) 

De acuerdo con este autor, para analizar los imaginarios urbanos se deben considerar 

dos aspectos claves: el primero consiste en decodificar el objeto urbano con la finalidad de 

desentrañar las claves que contribuyen a construir la ciudad. El segundo remite al trabajo con 

los actores, sus experiencias presentes y pasadas, para de nuevo decodificar las 

representaciones de los objetos de la ciudad. 

Por su parte, el imaginario del miedo se elabora en el diálogo entre la inseguridad 

ciudadana y el uso del espacio público por parte de la gente joven. Este se consolidada a 

través de la circulación de narraciones de orden simbólico en territorios y acciones 

delimitadas, además está construido en la subjetividad y se produce por la forma en cómo 

son leídos los símbolos (Cisneros, 2008, Vásquez, 2011).  

En este sentido, la ideología filtra el valor de lo simbólico y el valor que representa. 

El miedo también es una respuesta emocional y se conceptualiza como la “Amplia gama de 

respuestas emocionales y prácticas que los individuos y las comunidades asumen ante el 

crimen y los disturbios” (Pain, 2001, p. 901). Para Martel y Baires el imaginario del miedo 

consiste en una: 

Invención personal o colectiva que se hace de la ciudad construida y que tiene 

fundamento en la violencia cotidiana de la inseguridad y que permite que se 

constituya una representación determinada de los espacios urbanos, principalmente 

los públicos. Es desde los imaginarios del miedo que se constituyen las formas de 

nombrar (y estigmatizar) estos sitios y sujetos sociales identificados con la 

inseguridad y el riesgo. (2006, p. 120) 
 

El imaginario del miedo es una construcción social filtrada por la cultura, los medios 

de comunicación y las experiencias que se tienen acerca de los lugares; de lo anterior surgen 

los espacios del miedo y los estereotipos geográficos de los lugares. Segura (2009) propone 

una topología del miedo elaborada “Desde la intimidad y seguridad del espacio privado de la 

casa hacia la inseguridad generalizada y anónima del espacio público de la ciudad, pasando 

por el barrio como ámbito mediador de ambos polos” (p. 66). De ahí que en este capítulo se 

abordará la espacialidad del miedo elaborada a partir de las escalas proxémicas: la calle, el 

barrio, la ciudad y el espacio metropolitano. Tales escalas tienen como base a Hall (1987), 
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en las que se identifica el comportamiento según la proximidad de las personas, el cual varía 

de acuerdo con la cultura. Este autor argumenta que el ser humano posee mecanismos de 

distanciamiento innato, modificados por la cultura, los cuales regulan el contacto en 

situaciones sociales, es decir, como una burbuja que rodea el espacio individual y el personal, 

y que varía de tamaño según el tipo de relaciones y de situaciones.  

Por su parte, Hopkins (2010) en Young people place and identity ofrece una 

perspectiva novedosa sobre las escalas, en las cuales las personas construyen múltiples 

identidades, que inician con el cuerpo, el barrio y la comunidad, la nación y lo global. Ambos 

autores coinciden con Lawrence y Low (1990), cuando enfatizan que los aspectos espaciales 

de la conducta son tácitos y las personas jóvenes toman conciencia de los límites solo cuando 

son violados, a menudo en situaciones de contacto cultural. 

 

La alfabetización callejera: estrategias de la juventud para negociar el miedo 

en los espacios públicos 

La espacialidad del miedo está configurada desde la subjetividad, la corporalidad, las 

emociones y las prácticas socioespaciales. Esta remite simbólicamente al lugar vivido, en 

donde por medio de distintas escalas proxémicas, la gente joven se apropia de los lugares.  

Para comprender la espacialidad del miedo es fundamental centrarse en el concepto 

de “alfabetización callejera”, propuesto por Caitlin Cahill (2000), concepto que refiere “Un 

marco conceptual que describe los procesos dinámicos de conocimiento experiencial 

producción y autoconstrucción en un contexto específico, espacio urbano público” (p. 252), 

sumado a la interpretación de los procesos de aprendizaje experiencial de índole social e 

informal, que permiten la sobrevivencia en ambientes urbanos hostiles. 

Esta alfabetización privilegia los conocimientos locales informales basados en 

experiencias personales y transmitidas en forma de reglas, límites establecidos por los padres, 

folklore de barrio y la sabiduría colectiva de los niños. La alfabetización callejera conforma 

las transacciones con el contexto y configura la subjetividad, a la vez que reconoce la 

creatividad y habilidades de las personas jóvenes en la negociación del miedo; la 

alfabetización callejera está imbuida en la vida pública y el espacio (Cahill, 2000). Por otra 

parte, la lectura adecuada del entorno promueve prácticas socioespaciales de movilización 
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en la ciudad que resguardan la seguridad personal y de los pares e incluye, por ejemplo, las 

habilidades de negociación ante un asalto. 

El movimiento de las personas en la ciudad forma parte de un proceso de interacción 

con el entorno en cada circunstancia y momento, la mayoría de las veces de forma 

espontánea. En tal interacción intervienen los procesos cognitivos, que mediante los 

recuerdos traen fragmentos de lo almacenado en la memoria espacial y a su vez, lo conecta 

con el futuro, entendido como un horizonte en donde se proyecta cada instante presente. 

(Lindón, 2017). 

La alfabetización callejera está filtrada por la condición de género y del lugar de 

residencia y la negociación del miedo está sustentada en el conocimiento detallado del 

entorno urbano y la experiencia personal; ante la percepción de la inseguridad en Heredia, la 

gente joven incorpora prácticas socioespaciales con relación a su seguridad. 

Tabla 6. Experiencias de alfabetización callejera de los varones, según la zona de 
residencia 

Varón de la Zona residencial Varón de la Zona universitaria 
Porque… di que ya uno ve más cosas 

[en la adolescencia] y ¡diay! usted  

razona más. Entonces ya uno nota más 

las personas, ahí paradas en una 

esquina con otros tres y cierto tipo de 

ropa, entonces uno decía, di sí lo 

pueden asaltar, en la Lucía, el Roble, 

la Milpa. !Diay! no sé [ahora tengo] 

como más malicia. Di cuando uno ve 

allá algo, busco otro camino… o me 

devuelvo o no sé. (Melvin). 

Me han tratado de asaltar un par de veces, 

estúpidamente me he defendido. En la noche, y una 

vez en el día, un muchacho con un cuchillo, pero 

tenía más miedo él que yo, entonces le quite el 

cuchillo y le dije ¡por favor muchacho busque vida! 

Yo crecí jugando mucho de manos con mi primo 

que hacía artes marciales. Tengo como habilidad 

para pleitillos, a pesar de que no soy pleitero. 

Entonces cuando el muchacho me puso el cuchillo 

contra la panza, pero no me hizo presión, yo le 

agarré el cuchillo y como siempre he sido grande, 

ahora soy gordo, pero siempre he sido grandecillo, 

esto es genética de mi papá, yo siempre he sido 

como grande y era un muchacho un pequeño y muy 

ralito, y yo fácil pude agarrarle la mano y 

quitársela. Yo le dije muchacho por favor busque 
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vida, eso fue el año antepasado, yo le dije ¡haga 

algo más productivo! y me puteó todo (Raul). 

 

El miedo percibido por los varones muestran correspondencia con la investigación 

realizada en España, ¿La calle es mía?, en la que se analiza las situaciones en que la gente 

joven experimentan miedo, el cual está diferenciado según el género. Estas autoras muestran 

que la gestión del miedo, en los varones, consiste en controlarlo, limitarlo y ocultarlo siempre 

asociada a construcción de su masculinidad. Tal y como indica (Pain, 2001) los hombres 

jóvenes son vistos como peligrosos aunque constituyen el grupo que más violencia reciben; 

asimismo argumenta que conforme van creciendo aceptan los mandatos de la masculinidad 

y que son menos temerosos. 

La capacidad de negociar el miedo, a través de la confrontación física, está entendido 

como un mandato en la gestión de la masculinidad; así como los valores de fortaleza, 

destreza, audacia, impulsividad, acción y afrontamiento del riesgo requieren de un “Cuerpo 

bien constituido para garantizar superioridad y control, uso del cuerpo como herramienta, 

violencia como instrumento eventual legitimado (para defenderse de ataques a diferentes 

representaciones de la virilidad), legitimación de la defensa del territorio” (Bonino, 2003, p. 

20). Este mandato es claro para este joven de 25 años, que recurre a su cuerpo para defenderse 

y gestionar el miedo mediante la confrontación, asimismo incide tener un cuerpo bien 

constituido y robusto. 

Resulta notorio que los varones entrevistados poseen un conocimiento profundo de 

la ciudad y que pueden reaccionar racionalemente ante situaciones de inseguridad, por lo que 

estos han incorporado prácticas de alfabetización callejera con relación a su seguridad. Los 

lugares por los cuales transitan forman parte del imaginario del miedo, de esta forma, evitan 

calles y zonas públicas denominadas como peligrosas para evitar las posibilidades de asalto; 

al respecto este joven indica: 

No me gusta como coger las mismas calles como por aquello que también, que lo 

anden siguiendo a uno, aunque nunca salgo con nada de valor porque ya a mí nunca 

me gusta, por ejemplo cuando voy a clases no me gusta llevar celular para que no 

me interrumpa, entonces yo prefiero desconectarme de todo, entonces nunca ando 
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nada, nunca ando nada de valor, entonces más bien si me asaltan lo que les puede 

dar es cólera (Roderick). 

En el caso de estos varones, las habilidades para la sobrevivencia en la calle hace 

alusión a formas de prevenir mediante el uso de rutas alternas para resguardar la integridad, 

no cargar objetos de valor, la observación del lenguaje corporal y el desandar recorridos 

potencialmente riesgosos; también está la confrontación directa como parte de un 

entrenamiento lúdico en el juego de manos. Todos estos jóvenes conocen muy bien su 

entorno desde la infancia y forma parte de la experiencia espacial de convivir y sobrevivir a 

una ciudad percibida algo insegura. 

En el caso de las mujeres, la experiencia espacial les otorga seguridad al transitar en 

entornos muy conocidos. La encarnación del miedo se evidencia en las formas de movilizarse 

y permanecer en los lugares; el rasgo distintivo del miedo femenino está expresado en la 

violencia sexual. Así la interiorización del miedo es un proceso de encarnación de la memoria 

en el cuerpo como un fantasma (Aguilar y Soto, 2013). A continuación, Anabelle narra la 

violencia sexual, a la cual estuvo expuesta de niña, es una de las implicaciones más 

recurrentes de la condición del género en donde la visibilidad del cuerpo sexuado y la 

expresión de su sexualidad actúan como dinamizadores del miedo a movilizarse en los 

espacios públicos: “Si las mujeres temen de forma casi anatémica el abuso, la agresión 

sexual, la violación, los hombres jóvenes temen el atraco y una posible agresión física 

extrema” (De Zárate e I Castany, 2016, p. 67). 

Tabla 7. Experiencias de alfabetización callejera de las mujeres, según la zona de 
residencia 

Mujer de la Zona residencial Mujer de la Zona comercial 
Digamos yo tengo algo, que siempre 

voy caminando y voy así [atenta], 

siempre estoy latente por lo menos, voy 

caminando y voy viendo adelante, 

atrás y por todo lado, y si veo a alguien 

extraño cruzo la calle, yo no, no ando 

así como [distraída], ¡diay! si me pasa 

algo es porque de verdad ya toca. Es 

Es muy peligroso [regreso de la U 

hispanoamericana], o sea, cuando yo vengo a las 

9:30 p.m. A veces hay profesores que a usted lo 

dejan salir hasta las 9:35 p.m., o por ahí, entonces 

ya a las 9:40 p.m., o sea, usted no ve ahí ni el 

Espíritu Santo. Siempre me vengo sola caminando, 

ya me acostumbré y llego aquí y yo le pongo, 5 

minutos yo estoy en Best Brands, yo vengo 



177 

que un día me salió un sátiro, por mi 

casa, yo tenía diez años; entonces 

desde ahí empecé a hacerme más 

precavida. Yo corrí, donde me salió el 

sátiro, donde una señora, a una casa y 

pedí ayuda, ¡diay! porque mientras el 

hombre se iba a subir el pantalón yo 

salí corriendo, no me iba ahí a esperar 

(Anabelle). 

caminando muy rápido, pero a veces como entre 

9:20 p.m., y 9:30 p.m., viene mucha gente, entonces 

uno se siente como acompañado con la gente, 

aunque no lo conozcan. Antes cuando iba más a la 

U yo me venía con una compañera que iba hasta la 

parada de San Isidro, entonces yo ya venía 

acompañada y nos veníamos con otros 

compañeros, a veces ahí espontáneamente otra 

compañera tenía carro y nos dejaba en el parque 

del Carmen, y yo ya bajaba 200 metros. Pero aún 

así no me gustaba bajar esos 200 metros prefería 

venirme caminando porque ahí es muy solillo y 

también en la parada de Barva, aquí por donde 

estaban el montón de barberías, pero antes ahí no 

habían tantas barberías (Silvana). 

 

Las jóvenes narran sus experiencias de alfabetización callejera de forma similar a los 

varones en cuanto a la observación del entorno al transitar por lugares conocidos, con la 

diferencia de que la movilización la realizan durante el día, la noche les infunde temor. La 

estrategia de caminar en grupo, siempre acompañadas, es frecuente y cambia la sensación de 

inseguridad cuando hay que caminar durante la noche. La gestión del miedo conlleva estar 

alertas. Estos rituales coinciden con las jóvenes españolas quienes indican que ir un grupo de 

mujeres acompañadas reduce de forma importante la percepción del miedo (De Zárate e I 

Castany, 2016).  

La preferencia de caminar acompañada es frecuente y parece que fortalece la 

seguridad cuando hay que caminar durante la noche. Una estrategia para disminuir la 

inseguridad es caminar acompañada. 

De los realatos anteriores se muestra una percepción distinta en cuanto a los lugares 

frecuentados, así como a las formas de experimentar los significados y los sentimientos 

respecto a estos. Las narraciones de las jóvenes concuerdan con los estudios de juventud y 

género, en el ámbito europeo y anglosajón, al señalar el cuerpo femenino en la calle es 
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considerado como objeto sexual, visto de forma muy diferente a los varones, lo cual incide 

en un acceso restringido al espacio, causado por el miedo (De Zárate, 2011). 

 

La calle: entre el espacio público y el privado 

La calle es el escenario del espacio disputado por los diferentes grupos de interés, es 

un lugar de contestación que celebra las reuniones y compite por la legitimidad al negociar 

las relaciones de poder (Lawrence y Low, 1990).  

Para la juventud, la calle es un lugar relevante en cuanto a la conformación de la 

autonomía y de las identidades personales y colectivas; si bien para algunos es un lugar de 

reunión para otros constituye una amenaza, tal y como lo mostraron las investigaciones de 

Sposito (1993), Malone (2002), Gough y Franch (2005) en investigaciones para Brasil. En el 

primer caso, Sposito (1993) muestra que la calle de los barrios periféricos en São Paulo es el 

lugar para crear amistades, además de enfrentar la violencia urbana y la lucha por la 

supervivencia. En el segundo, Malone (2002) explora el mundo de la juventud australiana y 

la forma en que la sospecha, la intolerancia y la censura moral limitan su actuar cotidiano en 

el espacio público y la calle, donde varias prácticas reguladoras como los toques de queda y 

los arrestos policiales son comunes. En el tercer caso, el estudio realizado en Recife señaló 

la calle como un lugar para reunirse con amigos y pasar el rato, aunque se mostraron 

diferencias muy claras con respecto a la clase social.  

Por otra parte, Ortiz y Prats (2014) investigaron los espacios de apropiación de los 

adolescentes en Barcelona, en donde la calle remite a espacios inhóspitos, evitados o 

rechazados.  

La espacialidad del miedo, en la calle, presenta rasgos distintivos de acuerdo con el 

género y el lugar de residencia, en ambos casos, la calle se convierte en un lugar inseguro. 

Estas citas muestran la calle como escenario de disputas, asaltos y violencia callejera, estos 

jóvenes narran las experiencias en su espacio vivido. 
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Tabla 8. La calle como escenario de la delincuencia, según género y lugar de residencia 

Varones de la zona residencial  Chica de la Zona residencial de exclusión social  
¡Diay! [recuerdo] como balaceras, un 

día estaba jugando en el corredor y 

agarraron a un tipo a apuñalas, ahí en 

el portón de la casa. ¡Diay no sé! cosas 

así. Cuando eso tenía como 7, 8 años, sí. 

(Nando). 

 

Hace como 5 años, sí ahí [Las Pastoras] mataron 

un muchacho la vez pasada, como a las tres de la 

mañana, luego apuñalaron a un muchacho afuera 

del barrio y a un muchacho gringo lo mataron 

hace poco, igual al frente de la casa. Yo no estaba 

por dicha, sí, yo no estaba ahí y lo mataron, cayó 

así al frente de la casa, pero al otro lado de la 

acera. El primero cayó así en el portón de la casa 

(Dayana). 

 

Los lugares poseen lógicas temporales y espaciales de acuerdo con el género, de ahí 

los significados que adquiere la calle. Paula Soto (2007) realizó una investigación en los 

barrios populares de Santiago, en Chile, donde establece la relación entre el imaginario del 

miedo y la inseguridad en las mujeres, así como las condiciones que transforman a la ciudad 

en un lugar hostil: “En la ciudad generizada se reconoce el desigual acceso a los espacios 

exteriores a la casa y se afirma que la calle es de dominio masculino. Los hombres gozan de 

mayor libertad para salir y disponer así de la territorialidad que implican los pasajes y las 

calles cercanas” (Soto, 2007, p. 36).  

La misma autora analiza la relación entre las divisiones espaciales y las divisiones de 

género en la construcción social del miedo para comprender la experiencia espacial de las 

mujeres en una colonia popular de la Ciudad de México (Soto, 2012). Asimismo, señala que 

la especificidad espacial del temor coincide con otros lugares, en el caso de Lima, los lugares 

de riesgo para las mujeres corresponden con los oscuros, abundante vegetación, deteriorados 

sin mucho mantenimiento, las calles estrechas y sin salidas, entre otros (Macassi, 2009). Las 

relaciones subjetivas establecidas con el entorno, por medio del cuerpo y las emociones, 

configura la espacialidad del miedo. 

Si bien el miedo a la calle en los barrios periféricos de la ciudad no tiene horario, en 

el casco urbano se intensifica cuando cae la noche. 
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Tabla 9. La calle como escenario de la delincuencia, según género y lugar de 
residencia 

Varón de la Zona universitaria Varón Zona residencial Chica de la Zona 
comercial 

La acera de mi casa después de 

las 11 de la noche no es muy 

segura, uno podría decir es la 

principal, pasan carros hay 

buen flujo a toda hora, después 

inclusive de las 8 de la noche es 

muy insegura. Ya después de las 

8: 00 p.m., yo no me siento 

cómodo caminando por las 

calles, es más se lo pongo así 

[ansioso]. En los últimos 2 años 

de universidad yo salía de clases 

a las 10:00 p. m de la UCR, 

agarraba bus de 10, llegaba 

aquí a las 10:40, caminar de 

aquí de la parada de los buses a 

donde vivo, que son 350 metros 

para mí era algo traumático. Me 

iba caminando, me la aguantaba 

pero viendo a cada momento 

para atrás, a mi derecha, a mi 

izquierda, buscando sombras en 

el piso, si alguien se me 

acercaba, porque si es muy 

peligroso, no es idea mía, ¡es 

muy peligroso! Y no puedo decir 

la cantidad de veces, pero fácil 

Cuando voy a mi casa tarde 

yo prefiero irme por los 

barrios, irme por Fátima y 

como por esas callecitas 

donde están las casas, a 

pesar de que tenga que pasar 

ahí por el bar El Botecito, el 

Bar Fátima, que son mucho 

más tranquilos; entonces 

por ahí paso bien, bien 

(Roderick). 

 

 

Al frente donde mi 

abuelito, a mi tío una vez 

lo asaltaron ¡ahí! en la 

pura puerta donde mi 

abuelo. Pero ¡diay! por 

dicha no pasó a más 

porque mi abuelo salió, 

abrió la puerta y lo metió, 

bueno, tampoco le 

pudieron quitar la plata, 

sí por dicha (Carol). 
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Varón de la Zona universitaria Varón Zona residencial Chica de la Zona 
comercial 

una dos o tres veces por año 

tocan el portón de la casa o se 

oye dónde están asaltando a 

alguien, más de una vez hemos 

tenido que salir. Una vez había 

una muchacha agarrada del 

portón llorando porque la 

acaban de asaltar; hemos tenido 

que pasarla a que se calme, 

darle agua, prestarle el teléfono 

de la casa para se calme y llame 

a la familia. También se han 

quedado muchachas como 

media hora en lo que llegan a 

recogerla, pero si no le puedo 

decir la cantidad de veces que 

eso ha pasado en mi casa, que 

agarran del portón o están 

asaltando a alguien ahí o yo voy 

caminando por la esquina; veo 

quien está ahí por el portón y 

cuando me doy cuenta es que 

están asaltando a alguien, pero 

sí, la inseguridad aquí en el 

barrio del Carmen es algo muy 

serio (Raul). 

 

De acuerdo con los relatos la calle corresponde a un lugar intermedio entre lo público 

y lo privado, entre la casa y el barrio. Fuera del portón, durante la noche, la calle puede 
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resultar peligrosa o segura; es aquí donde el tiempo y el espacio afectan directamente la 

práctica socioespacial de andar entre la calle y el barrio.  

 

La vida en el barrio: interseccionalidad edad, género y lugar de residencia 

Mientras la calle es lugar de paso, el barrio posee una connotación de pertenencia de 

las personas que además los diferencia de otros lugares; en las calles y las esquinas del barrio 

la gente joven se distancian de la casa y se acercan a la ciudad. En este se establecen las 

primeras amistades. No obstante, en la espacialidad del miedo, la relación establecida con el 

barrio puede ser de amenaza, la cual asume rasgos distintivos según sea el grupo etario, el 

género y el lugar donde habitan. 

La exclusión social de los barrios periféricos de la ciudad ocasiona que la juventud 

que habita ahí sea vulnerable a situaciones de inseguridad. Un indicador de la exclusión social 

a la que la juventud está expuesta es la transformación del uso del suelo recreativo en uno 

residencial, donde los lugares de juegos no forman parte de la planificación urbana; de esta 

forma, la segregación residencial de estos barrios ofrece condiciones desiguales a la 

accesibilidad de servicios y de equipamientos urbanos.  

En los barrios de Guararí y Jardines Universitarios II, tal segregación responde a las 

condiciones topográficas donde se ubican los asentamientos. Además, del simbolismo que 

implica estar al otro lado del río con deficientes vías de acceso a la ciudad, siempre rodeados 

de cafetal. La exclusión social en que vive la juventud, en especial, de Guararí se expresa en 

la configuración territorial de los barrios: calles de lastres y carencia de espacios públicos 

para las actividades lúdicas. Esta caracterización sigue la línea de Hopkins (2010) cuando 

señala algunos indicadores negativos respecto a la calidad de las comunidades, en este caso, 

a la carencia de entornos que les permita a la niñez y a la adolescencia realizar actividades 

recreativas variadas. 
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Tabla 10. La vida en el barrio para los varones de los barrios periféricos 

Varón Zona residencial de exclusión 
social Guararí 

Varón Zona residencial de exclusión 
social Jardines Universitarios II 

Di el barrio primero no tenía asfalto 

¿verdad? entonces uno andaba en la calle, 

había una plaza ya la eliminaron. Hicieron 

unas casas ahí porque había una gente que 

no tenía casas, entonces las pusieron ahí, 

quitaron la plaza y pusieron casas. Ahora 

tiene asfalto y ya no hay plaza, hay que 

jugar en la calle. Bueno ahora ya no juego 

ahí. ¡Diay! ahora es como más tranquilo, 

antes era mucha gente de pleito y todo eso, 

de hecho, cuando regalaron una 

urbanización allá en San Joaquín, mucha 

gente se fue para allá, digamos como las 

más pleiteras. Ahora se ha tranquilizado 

mucho, siento yo, tal vez es que no estoy en 

todo el día, pero yo siento que se ha 

tranquilizado más. Sí, digamos mis amigos 

ya han crecido todos ¿verdad? así como yo, 

entonces todos han ido cambiando, ahora 

está más tranquilo. Bueno ahora casi todos 

fuman y toman y eso, pero ya es como más 

relajado (Josué). 

En el barrio [Jardines Universitarios II] 

tiene una zona urbano marginal, siempre 

han habido pintas, entonces es un peligro 

meterse en el cafetal ese viene a salir de 

aquí, después del CIDE, sale al gimnasio 

Skorpio, entonces era muy sencillo para los 

pillos huir (Ryan). 

 

Ah no, imagínese !diay!… digamos que 

Guararí le da 70% de inseguro y de Heredia 

un 30% (Melvin). 
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Siguiendo a Hopkins (2010) la violencia y el crimen es otro de los indicadores 

negativos de la calidad de las comunidades, en este sentido, la delincuencia y el tráfico de 

drogas que experimentan estas comunidades ocasiona que los residentes se sienten asustados 

de permanecer afuera de sus viviendas. De esta manera, la exclusión social que experimentan 

las personas jóvenes en los barrios periféricos remite a experiencias de asalto y a la sensación 

de inseguridad, ese resulta el caso de este joven que narra su experiencia: 

En La Nidia [lo asaltaron] ¡Ahí sí me fue feo! Tenía como 15 años, y ahora fue de 19 años. 

Eso fue frente a la casa de mi abuelo, me pegaron contra el portón. Un mae se me guindó 

del cuello y el otro me pateó todo. Y ¡di! ahí cuando me tiraron al suelo, me prensaron el 

cuello, no podía respirar. Entonces di lo que hice, fue como pude lo pegué contra el portón, 

el mae me soltó, y el otro ¡di! sí me pateó y me tiró al suelo y diay ya no pude… (Melvin). 

A diferencia del joven de 25 años de constitución grande, este joven apenas tenía 15 

años y un cuerpo más vulnerable. Además, el nivel de agresión muestra un mayor grado de 

violencia, ya que los delincuentes actúan en pareja. 

Por su parte, las narraciones de las jóvenes adquieren un matiz distinto. De acuerdo 

con De Zárate e I Castany (2016) se han identificado tres posibles fuentes del miedo en las 

mujeres; la primera responde a la socialización, cuya principal vía de transmisión está en la 

casa, en la familia y en los vecinos, es aquí donde inicia la sobreprotección hacia las niñas y 

las precauciones al transitar en los espacios públicos. La segunda consiste en identificar el 

miedo producto de la alarma social, en especial los lugares de asaltos que pueden ser evitados. 

Y la tercera son las implicaciones de la agresión sexual, para el caso español, una experiencia 

traumática incrementa el miedo.  

En las jóvenes entrevistadas, el temor responde a exponerse a asaltos. En el caso de 

esta joven, el hecho de ser conocida en su barrio por los delincuentes la expone en menor 

medida. Ella no ha experimentado ninguna situación riesgosa, pero sí atraviesa un proceso 

de socialización.  
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Tabla 11. La vida en el barrio para las mujeres de las zonas del espacio urbano y el 
área comercial 

Mujer de la Zona de exclusión social-Las 
Pastoras 

Mujer de la Zona comercial-barrio El 
Carmen 

En algunos momentos [por mi casa es 

inseguro] y depende, sí, digamos, a mí una 

muchacha una vez me dice, mejor me voy 

con usted, y yo, ¿conmigo por qué? Es que 

a usted la conocen aquí. ¡Ajá!, digamos, 

ellos se meten con la gente que no conocen, 

ahí llega un muchacho raro, entonces ellos 

lo ven así medio raro, entonces ya se 

quedan viéndolo, pero a uno no, más que 

ellos eran compañeros de mis hermanos en 

la escuela, entonces también por eso. Como 

conocen a mis hermanos, a mis papás, a mi 

mamá, todo, todo, entonces para mí es 

seguro porque me conocen, pero para la 

gente que no conocen sí es medio feíllo, más 

en la noche, en el día no tanto, pero en la 

noche sí se pone feíllo (Dayana). 

Ya de siete [de la noche] en adelante mejor 

no pasar por ahí [Plaza barrio el Carmen] 

porque es muy solo, muy oscuro. A veces en 

la noche unos se van a jugar bola en pelota, 

pero, pero igual a veces asaltan o hay gente 

fumando o tomando, entonces es mejor 

evitarlos. Igual pasan policías pero…, pero 

mejor por cualquier cosa (Sophie). 

 

 

Por su parte, la joven del área comercial conoce muy bien los lugares de asaltos y 

prefiere evitar el tránsito por esos lugares. Este aspecto coincide con Abbott y Robertson 

(2009) porque su investigación muestra cómo las chicas buscan espacios que les 

proporcionen seguridad en momentos concretos del día, ya que el miedo aumenta con la 

oscuridad. Estas actitudes se reflejan en los horarios que transitan, de caminar acompañadas 

y de evitar los lugares que se han establecido como peligrosos, además estas se transforman 

en estrategias de supervivencia ante entornos hostiles  

Si bien la gente joven que habita los barrios periféricos experimenta situaciones de 

inseguridad, también le sucede a la que habita en la Zona comercial, en el barrio el Carmen, 

y en la Zona universitaria registran experiencias de miedo, como es el caso de la joven del 
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área comercial que asaltaron dos veces en el parque del Carmen; la primera vez durante la 

tarde y la otra avanzada la noche en compañía de su novio.  

Tabla 12. La vida en el barrio para las mujeres de las zonas comercial y universitaria 

Chica de la Zona comercial Chica de la Zona universitaria 
Bueno, en realidad fue a mi exnovio [el que 

asaltaron] porque yo tenía el bolso de mi 

hermana. Mi hermana me dijo en el “Bule” 

váyase para la casa y nosotros nos vinimos por 

aquí, cosa que yo nunca hago, yo nunca me 

vengo por el parque del Carmen, yo bajo allá 

en la verdulería y me vengo por la bomba y ahí 

como hay tanto taxi, más bien una toma un taxi. 

Veníamos del Bulevar y mi hermana, con un 

montón de efectivo que había sacado y me dijo 

váyase para la casa y entonces a mi llegaron y 

me pusieron la pistola y mi exnovio tuvo que 

dar todo. Y yo me lo eché aquí [el bolso debajo 

del brazo] para atrás, inteligentemente, y me 

recosté a él muerta de miedo, porque ¡diay¡ yo 

tenía la pistola aquí [la cabeza]. No lo mío no, 

¡eran unos inexpertos! Ahí nos salieron…así 

como por la espalda y a mí me agarraron y 

nosotros pollitos porque eran las once de la 

noche y veníamos cruzando el parque 

(Rosalyn). 

De hecho, que a mi hermano por “Peri” 

varias veces lo han tratado de asaltar, 

pero nunca lo han asaltado, o sea como 

que él se resiste y le dice: “No mae yo no 

le voy a dar nada” y nada más es como 

que lo tratan de amenazar y todo. Pero 

nunca le han hecho nada, pero sí lo han 

tratado de asaltar por esos lados. Él es 

porrista, entonces va a entrenar en las 

noches en Tibás y así. Entonces viene 

muy tarde y sí lo han tratado de asaltar 

pero nunca le han hecho nada, sí ha 

llegado a la casa y dice que lo trataron 

de asaltar, pero nunca lo han asaltado. 

Por “Peri” sí se pone mucha pintilla, 

pero nunca me han hecho nada, y yo si 

salgo en la noche es una vez nada más a 

la semana, no es así como muy seguido 

(Galya). 

 

La joven que vive en la Zona universitaria narra la experiencia de su hermano, el cual 

transita de pie y de noche, por esta área sin ser víctima de los delincuentes; en tanto ella 

reduce sus salidas durante la noche como parte del proceso de socialización experimentado 

por las mujeres. 
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Tabla 13. La vida en el barrio para los varones de las zonas comercial y universitaria 

Varón Zona residencial  Varón Zona universitaria 
Algo que cambió cuando yo estaba en el 

colegio, porque el Liceo siempre ha utilizado 

ese parque para las clases de Educación 

Física, y cuando yo estuve en el colegio tuve 

que estar suspendiendo mucho, porque 

llegaba mucho sátiro a hacerle cosas a las 

muchachas, y a enseñar cosas, y toda la 

cuestión y era muy inseguro, asaltaban 

mucho(Roderick). 

 

Salir a caminar por ahí [barrio el Carmen] 

solo era muy peligroso, aunque antes las 

épocas eran diferentes (risas). Hay un 

personaje muy insigne de aquí de Heredia 

que le puedo decir que yo escucho de él desde 

que tengo 7 años hasta hace 

aproximadamente unos 10 años que se sabe 

que murió. Era un muchacho que vivía en 

Guararí antes, de que incluso fuera tan 

densamente precario como es ahora, tenía un 

sobrenombre muy particular, muy vulgar (no 

lo voy a decir) referente a las partes íntimas 

de la zona genital de la mujer. Era un joven 

que asaltaba; a mi primo lo asaltó como tres 

veces, incluso una vez lo asaltó estando yo 

con él, andando yo con mi primo. Él 

asaltaba, era famosísimo, se metía en la 

pulpería, a mi primo le tenía un especial 

aprecio, digámoslo así, entonces era la 

broma famosa de que no salga porque lo va 

a agarrar panocha, entonces era otra razón 

por la que yo no salía (Raul). 

 

Este joven narra las implicaciones de usar el “Parque de las Embarazadas” como el 

área de prácticas en las aulas de Educación Física del Liceo de Heredia, durante la secundaria. 

Conocido con este nombre, por su poca iluminación, se convirtió en un escenario para 

cometer actos delictivos y de agresión sexual. Al respecto, de acuerdo con De Zárate e I 

Castany (2016) la condición de género y la visibilidad del cuerpo femenino asumen rasgos 

del miedo que controlan el acceso a los espacios públicos en diferentes horarios. Aunque la 
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limitación al espacio público no siempre es restrictivo solo para las mujeres, lo es también 

para los niños. 

El hecho de recorrer los lugares con familiaridad desde la infancia le permitió a esta 

joven identificar las estrategias para habitar el barrio donde nació, ella narra su convivencia 

en los parques durante su infancia. 

Tabla 14. La vida en el barrio, según género y lugar de residencia 

Mujer Zona comercial Mujer Zona de exclusión 
social 

Varón Zona de exclusión 
social 

Bueno, me gustaba mucho 

ir a la plaza [infancia], 

normalmente iba mucho 

ahí a andar en bicicleta y a 

jugar y bueno siempre ha 

sido sucio, siempre ha sido 

contaminado, siempre ha 

habido mucho ruido por los 

buses, siempre ha sido así, 

bueno desde chiquitica iba 

mucho ahí, pero me 

cuidaban mis papás 

¿verdad?. Iban con 

nosotros antes era muy 

inseguro, había muchos 

drogadictos y alcohólicos y 

había una pandilla 

(Silvana). 

Ah digamos, ahí donde yo 

vivo a mí me gusta. Pero 

ahora hay mucha chusmilla, 

eso es lo que no me gusta, 

antes no era así, antes era 

muy tranquilo, ahora no sé si 

usted ha visto las noticias, en 

Las Pastoras y Las Pastoras 

aquí y Las Pastoras allá, sí 

porque hay muchos que son 

como chiquillos de 15 años 

que andan en esas. Eso es lo 

que no me gusta de ahí, que 

ahora hay como mucho 

pleitillo con la policía y así 

(Dayana). 

 

Ah, uno ve ahí tal vez gente 

de la misma edad mía 

[adolescentes] ¿ya? si con 

los ojos rarillos, entonces 

diay uno [se aparta], aparte 

que a mi mamá no me 

gustaba, di entonces di uno 

ni hacía como hacer caso. 

Sí. Ahí… que todo el mundo 

le decía a uno [no 

involucrarse en el ambiente 

peligroso del barrio] 

(Melvin). 

 

 

Las formas de socialización respecto a las fuentes del miedo en las mujeres adquieren 

rasgos de exclusión de los espacios públicos, este es el caso de esta joven madre cuando 

camina por la ciudad en compañía de su hija de tres años: 



189 

La golpean [gente con bolsos], y cuando yo ando sola ¡diay! me da miedo por los 

drogadictos y eso que lo asalten a uno, ahora una no está segura tampoco, puede 

haber seguridad y todo, que a veces los policías ni cuenta se dan. En Heredia sí, a 

veces, aparte que si hay, pero cuesta verlos haciendo rondas en la calle ¿verdad? 

entonces por eso es que me da miedo. Y por las horas que ya usted sabe, en la noche, 

entonces ¡diay! es cuando más se presta para asaltos y esas cosas, sí siempre tomo 

taxi y me recoge aquí en la entrada [de la casa] (Carol). 

Otro de los elementos que forman parte del imaginario del miedo está referido a la 

colocación de mallas en las plazas públicas y los parques de los barrios. Mientras en su 

infancia jugaban sin restricciones de horario en parques y plazas, en la actualidad estos 

espacios públicos están marcados por la erosión de los espacios de juego: 

Di es que yo pasé de la escuela al Liceo de Heredia, de noche. Entonces los cambios 

se hicieron cuando era más joven, todos esos cambios, los play se cerraron, algunos 

los eliminaron, las plazas también, les ponían malla. ¡Ajá! Entonces [el horario] era 

como más restringido, uno decía, que pereza mejor me quedo en la casa, viendo tele 

o algo así, como yo estudiaba de noche. Di ahora es que el play está cerrado 

¿verdad? Actualmente está cerrado y cierran como hasta las 7:30 p.m. (Josué). 

Este joven residente en Guararí presenta una doble exclusión, de un lado la 

eliminación de las zonas de juego en su barrio y de otro, la restricción horaria a las zonas de 

juego existentes en la ciudad. En el caso de la ciudad la adultificación de los espacios públicos 

está mediada por la supervisión de los adultos que gestionan el establecimiento de mallas 

alrededor de los parques para prevenir problemas de inseguridad y el consumo de drogas. 

Son los adultos quienes controlan el acceso y el horario, al considerar a la gente joven, que 

visita los parques, como una amenaza para los barrios. 

A diferencia de los barrios con mayor exclusión social, en los barrios al interior de la 

ciudad se realizan esfuerzos para mejorar los problemas de inseguridad, por medio de la 

organización comunal, con la participación del municipio y de las instituciones afectadas, 

como señalan estos jóvenes. 

 

 

 



190 

Tabla 15. La organización comunal en el barrio, según género para las zonas 
comercial y residencial 

Chica Zona comercial Varón Zona residencial 
Ahora hay más control, la policía pasa más y aunque di, 

ahí abajo [La plaza de barrio el Carmen] todavía hay 

drogas y así ¿verdad? y muchos jóvenes vienen ahí. Ya es 

más controlado, viene más la policía, y di como mi papá 

forma parte de la Junta Directiva de aquí de la 

comunidad, entonces ya uno ve algo que está sucediendo 

y es más fácil contactar a la municipalidad y así, él antes 

no tenía esa, ese privilegio, por decirlo así. Desde que 

papi ha andado ahí en la Junta Directiva sí ha cambiado 

bastante, porque las pandillitas se han ido a otros lugares, 

como a Guararí y así, pero sí han desparecido un montón. 

También di antes había una licorera, aquí en la esquina, 

era la licorera Capricornio, entonces se decía que ahí el 

licor era más barato y todo, llegaba mucha gente a 

comprar y cerraban muy tarde, entonces era peligrosillo 

ir en la noche, por ejemplo a la pulpería, pero ya no, ya 

todo eso se desapareció. Ya quitaron la licorera, ahora 

ahí venden chances, pollo y así, entonces ya ahora es 

como más comercial con acceso a todo el público. La 

comunidad hizo que la licorera cerrara, porque 

aparentemente ellos también vendían droga. Fue todo un 

proceso para que les quitaran la patente, o sea ya ellos no 

pueden vender licor ni nada. Sigue siendo el mismo dueño, 

pero ahora él tiene ahí una soda, pero ya no dejan vender 

licor. Sí esa licorera era muy barata aquí a nivel de 

Heredia y por eso es que la gente llegaba (Silvana). 

El colegio tuvo que intervenir 

para poner un poco de 

seguridad a la hora de dar 

clases de Educación Física; 

fue cuando cortaron todos los 

árboles, y quitaron el quiosco 

central porque decían que eso 

causaba mucha obscuridad y 

es muy inseguro, ese quiosco 

decían que era punto ideal 

para asaltar y cuando usted 

iba atravesándolo alguien le 

brincaba ahí por la baranda y 

lo asaltaba. Eso fue en 1999-

2000 cuando yo estaba en 

sétimo y octavo año [Liceo de 

Heredia] que tuvieron que 

tomar esas medidas en 

conjunto [comunidad y 

colegio], porque sí, el parque 

se había vuelto sumamente 

peligroso (Roderick). 
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El diseño del espacio público incide en el sentimiento de miedo, lo cual concuerda 

con un estudio realizado en Barcelona, donde las personas, en especial mujeres y migrantes, 

descartan cruzar el parque alegando que se sienten inseguros o tienen miedo. “En este 

sentido, el parque es, para esas personas y en determinados momentos, un lugar de 

inseguridad que quieren evitar debido al uso que otros hacen de él y las relaciones de poder 

que se esconden entre los colectivos” (Cucurella, 2014, p. 87). Con esto se denota la 

importancia de la intervención municipal al rediseñar los parques heredianos donde la luz 

constituye un elemento fundamental en el atractivo del espacio público. 

El miedo en la ciudad  

Los espacios públicos de las ciudades van desapareciendo influenciados por los 

procesos de globalización, la privatización y las formas de control social, incluidas el 

patrullaje y el uso de cámaras de vigilancia (Borja, 2014). El discurso de la inseguridad y el 

sentimiento subjetivo de seguridad o inseguridad está elaborado a partir de la discrepancia 

con la realidad estadística. En esta dirección se argumentan tres perspectivas a) Nuevas 

formas de vigilancia por medio de los avances tecnológicos con el uso de las videocámaras, 

la cual altera el anonimato que actúa como la base de la convivencia urbana. b) Intervenciones 

urbanísticas donde se discute la polémica de las urbanizaciones cerradas como una forma de 

evitar la criminalidad, o sea, si es factibles diseñar espacios seguros. c) Nuevas formas de 

control social e informal como respuesta a la inseguridad la construcción de las viviendas 

utilizan métodos directos de exclusión y vigilancia (Janoschka, 2005). 

Lo anterior explica las formas sobre cómo el espacio público de las ciudades puede 

ser excluyente; sufrir degradación hasta ser inhóspito, y que se privatice para que las calles 

y los barrios sean cerrados. Las áreas centrales se terciarizan, se monumentalizan y 

gentrifican. “El espacio público deviene en espacio del poder político y económico” (Borja, 

2014, p. 6).  

De acuedo con Borja (2014) en los desarrollos urbanos periféricos la ciudad se diluye 

en la periferia y el espacio público es reducido; de ahí el fracaso del urbanismo para enfrentar 

el déficit de espacio público, lo que conlleva a un debilitamiento en la democracia, ante la 

disminución de la presencia ciudadana en tales lugares (Borja, 2014). Como ya se indicó 

anteriormente, el espacio urbano de donde proviene la gente joven entrevistada está 

configurado a partir de los barrios tradicionales, en el casco urbano de la ciudad, de los barrios 
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cerrados y de las áreas de exclusión social. Estas formas de urbanización expresan el 

desarrollo geográfico desigual que persiste en el AMH y en la GAM.  

Los espacios públicos están constituidos por las calles, las plazas y los parques, todos 

aquellos espacios fuera del ámbito de lo privado (Borja, 2014). Tales espacios se tornan cada 

vez más un lugar de paso; los jóvenes entrevistados refieren la restricción al acceso de las 

zonas recreativas, lo cual coincide con Low (2005) al señalar que: “Las plazas, espacios 

cívicos de las ciudades latinoamericanas, están siendo cerradas, rediseñadas y reglamentadas 

en formas que restringen sus usos sociales y políticos” (p.1).  

Los espacios vividos en la ciudad emergen de las relaciones de poder, las cuales 

establecen normas que a su vez definen los límites sociales y espaciales. Estos límites 

determinan tanto la pertenencia como la exclusión a los lugares. En este sentido, el espacio 

carece de neutralidad, las divisiones espaciales entre público-privado o dentro-fuera es clave 

en la construcción social de la división de género (McDowell, 2000). 

Estas jóvenes expresan la angustia de transitar en la zona de los parques, dada la 

presencia de indigentes, drogadictos y alcohólicos; la ausencia de vigilancia y la oscuridad, 

o sea, todas las condiciones que generan temor en las mujeres al transitar de noche. En esto 

se presenta una doble exclusión, ya que las personas que visitan estos parques carecen de 

opciones en los espacios privados, además de ser estigmatizados por las personas y la policía 

que transitan por estos parques. 

 

Tabla 16. El miedo en la ciudad, según las mujeres para las zonas comercial y 
residencial 

Mujer zona comercial  Mujer de la zona residencial  
Por el mercado, más que todo en el mercado viejo es donde 

más se ven las ventas ambulantes, y bueno malos olores 

también porque hay indigentes. El parque que menos me 

gusta y me da miedo es el de Los Ángeles, porque ahí es la 

cueva de la delincuencia ¿verdad? Porque hay muchos 

alcohólicos, drogadictos, y casi no tiene vigilancia, y es un 

parque [Los Ángeles] que, o sea, por las noches es muy 

inseguro porque no hay seguridad pública, ni hay luz, ni 

Es que es como muy feo 

[parque de los Ángeles], muy 

solo y más bien como que 

asaltan y así. Sí, por eso yo no 

paso por ahí, no me arriesgo, 

pero dicen que sí, yo he visto 

que hay como mucha gente 

rara en las noches y así, y 
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Mujer zona comercial  Mujer de la zona residencial  
nada entonces es como muy, es como el peor de Heredia, 

vale que ya lo van a arreglar. Usted ahí en la noche, bueno 

todavía en el día usted lo ve, se ve la gente haciendo 

cambios de droga y todo; es muy inseguro, ese es como, 

sería el lugar que no me gusta visitar, para que lo ponga 

ahí, que me da miedo, el parque de los Ángeles (Carolina). 

oscuro y solo parejas sentadas 

en el parque (Catalina). 

 

 

La narración acerca de las características de los espacios públicos descritos coinciden 

con los elementos en las gramáticas del miedo en cuatro ciudades de América Latina: Bogotá 

y Quito, Montevideo y Santiago. De acuerdo con Carrión y Nuñez (2008), la percepción de 

la inseguridad en tales ciudades:  

Permiten afirmar que el espacio urbano es soporte y productor de imaginarios del 

miedo a través del olvido, del deterioro y del tránsito así como también del comercio 

informal, la mala recolección de basura, la precaria iluminación, la cromática 

deficiente y la residencia de sectores empobrecidos. (p. 9)  

El deterioro de los espacios públicos y la falta de vigilancia inciden en las 

características de los lugares peligrosos que se asocian con la oscuridad cuando el comercio 

cierra sus puertas.   

 

Tabla 17. El miedo en la ciudad, según los varones de las zonas universitaria y 
residencial 

Varón de la Zona universitaria  Varón de la Zona residencial  
Bueno particularmente el parque de 

los Ángeles no me gusta porque ahí me 

asaltaron una vez en el 2006. Eran 

como las 6: 00 de la tarde, agarrando 

bus para San Joaquín, bueno viniendo 

de allá bajando ahí en el parque, ahí 

me asaltaron. Eran 3 muchachos, uno 

se me paró a cada lado, el muchacho 

En las noches es inseguro. Ahí por el mercado 

nuevo [Mercado Florense de Heredia] todo eso, el 

viejo [Mercado Municipal de Heredia] es 

demasiado inseguro. Lo que es el parque Central, 

el Parque del Carmen. Una vez, no, fueron dos 

[asaltos]. Una vez en el parque Central en el día, 

no me acuerdo qué andaba haciendo. ¡Di!, cuando 

vi nada más se me guindaron del cuello y me 
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Varón de la Zona universitaria  Varón de la Zona residencial  
que me paró al frente me dijo: deme el 

celular, todo tranquilo, porque en esa 

época éramos pocos los que teníamos 

teléfono, todavía en el 2006 no existían 

ni las líneas prepago. No existían 

Smartphone táctiles, entonces un 

celular era muy apreciado en esa 

época y me robaron el celular y sentía 

mucho miedo porque ellos pensaron 

que yo andaba un salveque con forma 

muy rara, yo andaba un estuche de 

saxofón con forma de salveque. Ellos 

pensaron que yo andaba eso, porque si 

ellos me hubieran dicho, deme el bulto, 

se fue un millón de pesos con ellos 

(Raul). 

tiraron al suelo ¡Andaba un cuchillo! Yo 

escuchando música. O sea donde me asaltaron, me 

robaron el Ipod, pero no me quitaron la billetera, 

bueno, la plata nada más (Melvin). 

 

 

De acuerdo con Carrión y Nuñez (2006) cada ciudad tiene ciertas “Marcas 

territoriales" del miedo (p.8) En este sentido, los habitantes elaboran el imaginario del miedo 

de la ciudad que se puede extender a toda la ciudad, según sea su ubicación estratégica, por 

la influencia de los medios de comunicación o por el descuido que presentan esos lugares. 

La gente joven expresa las marcas territoriales en los espacios públicos del casco urbano, en 

especial los parques y mercados.  

El parque de los Ángeles, hasta el 2015, lucía descuidado y abandonado por la 

municipalidad herediana. En 2016 fue reinaugurado con un diseño que contempla áreas 

verdes, especies de árboles pequeñas, un anfiteatro, zonas de juego infantil, minigimnasio y 

baños sanitarios, asimismo cumple con la ley 7600 pues contempla rampas, sillas, aceras 

accesibles y sobretodo mucha iluminación (La Prensa Libre, 25 de noviembre, 2015). 
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Tabla 18. El miedo en la ciudad, según género en las zonas comercial y residencial 

Mujer de la Zona comercial  Hombre de la Zona residencial  
El parque de los Ángeles, ya como 

decir en la noche, 10: 00 de la noche, 

ya después yo quiero pasar como 

descuechada ¿verdad? pero en el día 

no tanto y más que ahora pasan como 

más policías y rota más gente por esa 

zona, pero como así miedillo no me da. 

Pero si hay uno que otro digamos, no 

siempre ¿verdad? no es siempre la 

frecuencia, entonces tal vez cuando yo 

vengo ya como tipo ocho y media o 

nueve pasa la patrulla a la vuelta, 

entonces ya uno se siente como más 

seguro y más que ellos siguen como 

hasta el parque del Carmen ¿verdad? 

entonces uno se viene por esa zona y 

llega rápido, se viene acompañado con 

algún compañero (Silvana). 

Sí solo esa vez [me asaltaron] ya aprendí, ya dije 

no me voy a volver a poner, digamos si veo que la 

calle es muy peligrosa [calle Oeste del Mercado 

Municipal], o ¡diay! no sé o es un lugar muy 

conflictivo entonces ya prefiero evitarlo, pasar por 

otro, caminar 100 metros más y dar la vuelta o no 

pasar por ahí del todo….pero por la iglesia de Los 

Ángeles, porque por ahí si yo he visto asaltos 

agresivos y hasta puñaladas y todo. A cualquier 

hora, eso es a cualquier hora sí, y yo me imagino 

que ahí debe de haber un registro también por, 

como pusieron cámaras también, ese es un apoyo 

también que hicieron el desarrollo urbano y 

metieron cámaras de seguridad los de la 

municipalidad. Vea yo que sepa que hay cámaras 

sería aquí en la esquina de abajo hay una, digamos 

en la esquina suroeste es. Aquí abajo ahí hay una, 

de esta esquina son 200 al Norte yo creo que hay 

otra, también en la esquina del Banco Popular hay 

en la Municipalidad. ¡Diay! hay varias, si por el 

estadio yo creo que también hay una, vez y eso 

ayuda digamos, por lo menos ya si lo agarraron y 

lo apuñalaron por lo menos quedó grabado quien 

fue (Nando). 

A su vez estos elementos conllevan a un incremento en la vigilancia de las ciudades, 

en espacios públicos y colectivos e incide en la percepción de la seguridad como lo expresan 

estos jóvenes.  
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Tabla 19. El miedo en la ciudad de los varones en la Zona residencial 

Varón Zona residencial Varón de la Zona residencial 

Eso fue en el 1999-2000 cuando yo estaba en 

sétimo y octavo año que tuvieron que tomar 

esas medidas [suspender las clases de 

Educación Física del parque] porque sí, el 

parque [“Parque de las Embarazadas”] se 

había vuelto sumamente peligroso. Ahí fue 

cuando comenzaron a cortar los árboles que 

esa fue la primera vez que digamos, que uno que 

había crecido en esa zona le dolió. Las 

palmeras sí, también había árboles muy 

grandes que causaban mucha sombra entonces 

el parque cuando usted tenía que atravesar en 

medio se volvía muy obscuro, y lo volvía un 

punto ideal para asaltos y esas cosas 

(Roderick). 

Hace como siete años tal vez, yo iba para 

Barva ¡diay! iba caminando por ahí 

[“Parque de las Embarazadas”] cuando 

me di cuenta nada más, sentí frío aquí era 

el chopo que tenía puesto en la cabeza. Se 

llevaron el bolso con la sueta [suéter], la 

andaba ahí metida nada más para no 

andarla jalando, se la llevaron con todo, 

se llevaron el bolso y la sueta (Leo). 

 

 

El parque Alfredo González Flores llamado “parque de la Embarazadas” fue un 

parque oscuro y solo durante las noches, frecuentados por parejas y personas que se reunían 

a consumir drogas y cometer robos. En 2014, la municipalidad de Heredia trasformó el 

parque e instalaron un gimnasio al aire libre para que las personas hagan ejercicio y puedan 

trotar en los alrededores. Asimismo, se renovaron los juegos infantiles con toboganes, 

hamacas. La transformación del parque lo hace un lugar más familiar (Bastos, 2014). 

Puede ser que tal vez, como un año atrás [mayor presencia policial] ¿verdad? y que 

ahora uno se siente como más segura porque hay menos indigentes y no es igual que 

vaya a San José ¿verdad? digamos usted a mí me pone San José y yo voy así [viendo] 

a todo lado, tal vez porque no conozco toda la zona tan bien o así pero no es como 

que muy seguro ¿verdad? (Rosalyn). 
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La construcción del imaginario del miedo de la ciudad está vinculada a las prácticas 

socioespaciales en la cotidianidad imaginadas a lo largo de la vida, además responden a las 

actividades a un conocimiento profundo de la ciudad. 

 

El miedo en el ámbito metropolitano 

La construcción de los imaginarios del miedo se elaboran a partir de la experiencia 

de recorrer los lugares, la apropiación de estos y las prácticas socioespaciales en los espacios 

públicos. Las narraciones de las personas entrevistadas trascienden la experiencia del miedo 

a forma de sensación desde la subjetividad de las personas. En este sentido, las experiencias 

de seguridad o de inseguridad van más allá del registro de los delitos; el miedo como se 

mencionó es una construcción sociocultural mediada entre los delitos reportados y los 

imaginados  

El miedo a lo desconocido provoca en la juventud, que han vivido en Heredia toda su 

vida, desconcierto ante aquellos lugares poco conocidos donde la comparación es inevitable; 

si bien anteriormente indicaron inseguridad en Heredia al compararlo con Alajuela y San 

José, estos varones concuerdan en que se puede caminar por la ciudad de noche. 

Tabla 20. El miedo en la ciudad de los varones en las zonas residencial y exclusión 
social 

Varón de la Zona residencial  Varón de la Zona de Exclusión social 
Tal vez, todavía la poquita 

tranquilidad que a pesar de todo el 

contexto sociocultural que tenemos se 

puede respirar en Heredia. 

Comparado con otras provincias, yo 

me sorprendí, tenía mucho tiempo de 

no ir al centro de Alajuela, el otro día 

que andaba ahí con una amiga 

extranjera que quería conocer el 

centro, en la hora, hora y media que 

estuvimos ahí se nos acercaron por lo 

menos veinte personas a pedirnos 

En Alajuela y el centro hay demasiada, demasiada 

más gente y borrachos, y eso también, pero 

demasiado. En San José es otra cosa que hay 

mucho colombiano también, entonces uno siente el 

ambiente pesado que a uno lo van a asaltar y todo 

eso, y aquí en Heredia yo siento mucha 

tranquilidad ¿verdad? Usted a la una de la mañana 

tranquilo [caminando por las calles] y no andando 

con el celular ahí, o sea, yo sé por dónde andar 

también, porque tampoco hay que echarse al agua 

¿verdad? entonces como más tranquilo (Josué). 
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Varón de la Zona residencial  Varón de la Zona de Exclusión social 
monedas o como con actitud 

sospechosa. En Heredia yo siento que 

todavía puedo andar caminando, a 

veces salgo tarde del trabajo o de 

clases de portugués, y yo atravieso 

Heredia tranquilo digamos a pesar de, 

no voy a negar que no hay inseguridad, 

pero que tal vez es una de las 

provincias que aún hay un poquito más 

de seguridad, de tranquilidad, que la 

gente es un poco más pasiva, más 

tranquila (Roderick). 

 

 

Al igual que los varones, las mujeres expresan temor al transitar en otras ciudades; en 

estos casos la inseguridad está relacionada con la oscuridad y los lugares solitarios, en 

especial con el desconocimiento de otros entornos les genera temor, tal y como expresa 

Silvana: yo me iba caminando como si nada. Estos relatos reflejan esteorotipos geográficos 

respecto a los lugares desconocidos. 

Tabla 21. El miedo en la ciudad de las mujeres en las zonas residencial y exclusión social 

Mujer de la zona residencial Mujer de la zona comercial 
Eso que no es una ciudad como 

digamos San José con tantos edificios 

que es muy oscuro y como feo. En 

cambio aquí [Heredia] igual hay 

mucho comercio, pero es como 

esparcido y no hay muchas empresas y 

cosas así, entonces yo siento que sigue 

siendo como apto para que uno viva 

aquí (Catalina). 

A mí me han asaltado, pero en Santo Domingo y 

en Tibás. Si en Heredia no, como te digo, hay un 

bar muy bonito que queda allá por City o 

Davivienda. Se llama Nachos, antes que iba 

mucho ahí, y después se iba para otro. ¡Diay! uno 

no va a pagar taxi de ahí a los bares que hay por 

la U, entonces yo me iba caminando como si nada 

(Silvana). 
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De acuerdo con De Zárate (2016) es frecuente que las personas jóvenes situen las 

agresiones en otros lugares; al diferenciar su entorno, se aparta de la responsabilidad, lo cual 

perpetúa la violencia e invisibiliza la identificación y la denuncia. 

En el siguiente esquema se presenta un resumen de este apartado 

 

1.5. Imaginarios del consumo: hacia una espacialidad consumista 

Al explorar las espacialidades del consumo estas abarca los lugares o espacios que 

van desde las ventas al por menor hasta el centro comercial, u otros más informales (Kneale 

y Dwyer, 2008). 

Los lugares están configurados según sean las prácticas de consumo y la subjetividad 

respecto a estos. La apropiación de los lugares y las formas de construir ciudadanía se 
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producen a través de prácticas de consumo con productos específicos, además, estas 

proporcionan un lugar de partida para reflexiones acerca de la regulación y de la vigilancia 

del espacio público. En realidad, las prácticas de consumo revelan las relaciones de poder en 

los diferentes ámbitos al identificar quiénes acceden al consumo.  

La investigación sobre la producción de las subjetividades de los consumidores 

examina las formas en que los lugares son sitios territorializados y delimitados, además 

profundiza en los conocimientos acerca del consumo, así como la materialización y la 

desmaterialización de los objetos. De manera más específica, los imaginarios de marca 

configuran las subjetividades y los espacios, por ende, mientras algunas marcas se visibilizan 

otras se invisibilizan. Las relaciones entre las marcas y el consumo también han sido el tema 

de investigaciones recientes, que enfatizan las formas sobre cómo personas y lugares se 

acercan a través de estas prácticas (Mansvelt, 2008, 2010). Por ejemplo, el consumo de la 

marca fue investigado por Kehily y Nayak (2008), quienes lo exploran en la cultura comercial 

global en mujeres jóvenes y demuestran cómo el consumir productos y marcas globales 

proporcionan una forma de ser mujer, que importa en la construcción de las feminidades 

juveniles 

Las formas de apropiación de los lugares por parte de la gente joven poseen una 

estrecha relación con el imaginario del consumo, de ahí la pregunta, ¿por qué Heredia? El 

interés de las personas por vivir en Heredia y el de los desarrolladores por urbanizar reside 

en algunas características antes mencionadas por la juventud, el clima agradable y fresco, las 

universidades, la centralidad, el acceso a centros comerciales y a los lugares de trabajo. El 

imaginario del consumo está elaborado a partir elementos constitutivos; la experiencia 

comercial, la comida rápida y el mall. 

De acuerdo con el PRUGAM (2008) vivir en Heredia está de moda, así como durante 

la década de los setenta y ochenta los cantones residenciales fueron Tibás, Moravia y 

Guadalupe, la expansión horizontal acabó con la disponibilidad de terrenos. En la década del 

noventa, la expansión residencial se desplazó a los cantones de Escazú, Santa Ana y después 

a Ciudad Colón, en la actualidad, la modalidad de construcción propicia el desarrollo de 

condominios en altura con la finalidad de crear una ciudad compacta, por lo tanto, los 

desarrolladores están invirtiendo en algunos cantones centrales de Heredia y Alajuela. 
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El Área Meropolitana de Heredia posee vocación comercial, así lo evidencia la 

existencia de centros comerciales con una buena ubicación; el Real Cariari, Plaza Heredia el 

Paseo de las Flores, Plaza Bratsi y de forma más reciente, el Human Playground Oxígeno, 

inaugurado en noviembre de 2018 que coexisten con la oferta del comercio al por menor u 

otros más especializados. En la ciudad fragmentada, el crecimiento urbanístico y el comercial 

organizan un importante cluster comercial generador de empleos. 

Esta expansión urbana de la metrópolis herediana incide en las formas que las 

personas jóvenes se apropian de los lugares. De acuerdo con la unidad de inteligencia de 

Financial Times, en su estudio, Ciudades Americanas del futuro, 2015 y 2016, Heredia se 

ubicó en la posición décima del ranking, San José en la quinta y ciudad Panamá en la sexta. 

La ciudad de Heredia está caracterizada por su capacidad de atraer Inversión Extranjera 

Directa (IED) en el sector de servicios y software. Esto se demuestra con los nueve parques 

industriales y las zonas francas como Global Park, Ultrapark e Intel, que son los principales 

centros de inversión a gran escala que destacan en la cuidad (Pérez, 2015). 

El área de estudio elegida para esta investigación está caracterizada por un fuerte 

proceso de urbanización, que sigue agotando de forma rápida las zonas cafetaleras, como 

parte de la metrópolis conurbana. Asimismo, aceleró el crecimiento lineal contiguo a las vías 

de comunicación, en Heredia se instala un cluster comercial que incrementa la expansión 

urbana, así lo interpreta esta joven de la Zona comercial: 

Antes había cafetales y ahora lo que están haciendo son centros comerciales a las 

orillas de la calle o antes había viviendas y se ha creado una zona comercial 

solamente, tal vez parecido a esta calle de aquí del centro de la Universidad que hay 

mucho comercio, ahora están creando eso en Barva. Incluso ya hay una Pops, un 

McDonald’s, una Pizza Hut, un Subway y no sé qué más hay ahí. También por el 

sector ese que va hacia San José el que va al Mall, había muchos cafetales y ya 

incluso quitaron el aserradero y otro cafetal y pusieron un centro comercial Bratsi… 

y quién sabe qué van a poner más ahí, porque ya quitaron el cafetal y ya lo tienen 

limpio y posiblemente pongan otro. Igual no estaba la Universidad Latina, tampoco 

crearon, parecido a lo que pusieron cuando construyeron el Mall (Sophie).  

En este fragmento se muestra la expansión comercial de la ciudad y su tendencia a la 

fragmentación más allá del casco urbano, lo cual coincide con el principio de fragmentación 
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propuesto por Borsdorf (2003), en el que la separación de funciones y de elementos 

socioespaciales están separados en una dimensión pequeña, o sea, están distribuidos en el 

área metropolitana.  

Un ejemplo de este principio es el proceso de transformación de la ciudad polarizada 

hacia la ciudad fragmentada; la instalación de las grandes cadenas de supermercados implica 

una monopolización comercial, donde los supermercados más tradicionales fueron 

absorbidos por otras cadenas comerciales, así lo expresa este joven residente de la Zona 

universitaria: 

Ellos son una familia [Zumbado]muy acaudalada de aquí, de Heredia, porque tienen 

esos y otros negocios y son dueños de un montón de cosas, la cadena Súper Gigante 

sí sé que era de ellos, porque cuando cerró el de Heredia centro entre 2000, 2001, 

solo quedaron los de Cubujuquí. Hace poco salió en las noticias que los Cubujuquí 

dejaron la marca, pero fue adquirido por unos chinos, bueno orientales, el saber  

popular es decir chinos, al rato son taiwaneses, tailandeses; pero fue adquirido por 

unos asiáticos y despidieron a toda la gente que tenía 20 o 30 años de trabajar ahí. 

Las condiciones son diferentes, empeoró la calidad, no traen los mismos productos y 

fue donde yo dije ¡qué vacilón!, porque Súper Gigante era el súper en Heredia. Me 

acuerdo también donde está actualmente el Banco Promérica, eso es por la bomba, 

del banco de Costa Rica, 25 metros al Norte, ahí estaba otro supermercado, el Tikal 

me acuerdo que se llamaba (Raul). 

La expansión comercial y la forma en que el comercio local ha sido absorbido también 

incluye el posicionamiento de comercio en mano de personas orientales, así aumentó la 

variedad de lugares y ofertas diversas como tiendas de ropa nueva y usada, lugares de comida 

de pollo frito o comida “china”, esta joven del Zona residencial señala un cambio en la 

actividad comercial:  

Bueno como que ahora, por ejemplo, en las comidas usted ve que ahora se vende por 

montones, antes costaba más, usted decía vamos a un lado que ahí venden pollo, y 

ahora por todo lado venden pollo o los chinos que hay por todo lado, en cada 100 

metros hay un chino y así (Catalina). 

 De acuerdo con Borsdorf (2003), otro elemento característico de la fragmentación de 

las ciudades latinoamericanas está referido a la tendencia de elementos funcionales en el 
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espacio urbano. El siguiente testimonio de un joven residente de la Zona Residencial de 

exclusión social explica cómo esta tendencia se evidencia en el Área Metropolitana de 

Heredia, cuando se le interrogó qué otros elementos han cambiado en Heredia: 

¡Diay! en la infraestructura vial. Antes había menos carros, entonces había más 

campo. Antes no había buen servicio de bus, me da la impresión de que ha mejorado 

el asunto de los buses. No había tren, ahora hay tren, no había Paseo de las Flores, 

ahora está el Paseo de las Flores, igual tiene 10 años. Antes era Hipermás, ahora es 

Walmart. Antes, no sé si usted se acuerda, que existía Más x Menos y Palí y pare de 

contar, y Megasuper, el servicio siempre ha sido malo. Entonces ir al supermercado 

era una cosa tremendamente complicada. No había AM/PM y Fresh Market, ahora 

hay AMPM y Fresh Market por todo lado que son una maravilla, que son más caros 

y todo pero ahí consigue uno el pan muy rico y la repostería también. Musmani hay 

por todo lado. Yo siento que son cosas que cambian, el tema de los servicios antes 

era muy pequeño muy limitado, pero en general creo que pasa en todo el país. Ahora 

yo siento que la accesibilidad, absolutamente todo, bancos, el Paseo ahora tiene 

bancos, en Heredia centro hay por lo menos unas 15 o 20 sucursales de distintos 

bancos. Antes yo me acuerdo que la gente decía, ocupo ir a hacer tal vara al banco, 

ocupo ir a San José, ahora ya no, ve por eso le digo que ya uno no tiene que salir de 

Heredia para nada (Ryan). 

Al preguntarle a Ryan por qué han cambiado esos aspectos en Heredia, él señala que 

la principal causa es la globalización, el encadenamiento comercial, la expansión comercial 

y la escasa inversión en los espacios públicos: 

La internacionalización de la economía; como Heredia se está poblando volvemos al 

mismo tema donde haya demanda va a haber oferta, al haber tanta gente acá, 

definitivamente los que tienen capital para invertir en negocios pueda invertir en 

Heredia, van a invertir en Heredia. Porque lo que ha cambiado en Heredia ¡diay! es 

en esa línea, porque usted ve más locales en esas cosas, en edificaciones, en más 

cuestiones así, no ve cosas como calles o parques. Lo más relevante que ha ocurrido 

para mí en Heredia en los últimos 10 años quizá ha sido el boulevard que hicieron a 

la par del correo, porque a parte de ese boulevard no había nada, ahora quieren 

hacer un boulevard desde el registro de la U hasta el Palacio de los Deportes. Lo 
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que pasa es que si hacen eso en Heredia hay que andar en bici porque van a quitar 

las calles. Yo recuerdo aún cuando en Heredia había doble vía, uno salía ahí en la 

Musmani por la esquina de la U por el peri y usted salía a la izquierda y después 

agarraba para la derecha para San José. Me acuerdo cuando en frente de Megasuper 

era la estación de buses de San Gerardo, los que van para San José por Tibás, que 

era una estación como tal, entonces era, esas cosas han cambiado sí, enormemente. 

Lo que se ha generado de la globalización y la economía tan dinámica ha generado 

todo ese asunto, para mí ese es el efecto subsecuente de urbanizar algún lugar, que 

se genere comercio alrededores, el encadenamiento (Ryan). 

Este joven, presidente de la Asociación de Desarrollo de la Suiza retrata los cambios 

en el caso urbano desde hace diez años y los esfuerzos municipales por centralizar las 

terminales de autobuses hacia San José, así como las propuestas de vialidad y dar acceso 

peatonal dentro de los espacios públicos. 

 

El mall: los fines de semana se viven mejor con los amigos 

Con esta publicidad inicia la promoción del centro comercial Paseo de las Flores “Los 

fines de semana se viven mejor con los amigos”. En la actualidad, el mall complementa y en 

algunos casos sustituye el uso del espacio público; la seducción de visitarlos asume variadas 

perspectivas, en primer lugar la curiosidad por conocer y permanecer en un lugar privado y 

de acceso público; segundo el encanto de visitar un lugar sofisticado de espacios amplios y 

ofertas variadas, ir a ver y tercero comprar, comer, ir al cine. De acuerdo con las personas 

entrevistadas, el mall constituyó un lugar frecuentado durante la adolescencia, un lugar para 

compartir en familia o con las amistades para comer, comprar, ir al cine, según sea el nivel 

de ingreso. De acuerdo con De Mattos (2010) la globalización reproduce artefactos, el 

ejemplo más destacado corresponde al mall o grandes centros comerciales de acuerdo con un 

modelo angloamericano, aunque con expresiones distintas en cada país (Salcedo, 2003). En 

este sentido: “Los centros comerciales son espacios de consumo de clases altas, los grandes 

almacenes nutren a todas las clases sociales, pero las tiendas de barrio son un universo 

socioeconómico que sobrevive por ser todavía aprovechado por los estratos sociales bajos” 

(Stillerman y Salcedo, 2011, p. 171). Estas transformaciones están caracterizadas por las 

contradicciones que varían de acuerdo a los lugares. 
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El mall presenta dos dimensiones sociales; de un lado, utilizado para construir y 

reforzar las relaciones sociales, formar parte del espectáculo comercial y contrastar otros 

espacios urbanos. De otro lado, es el lugar donde los jóvenes de clase media construyen sus 

identidades etarias, no así para los jóvenes de clase alta o los de menor ingreso. De acuerdo 

con los autores, no es un lugar de disciplinamiento sino de construcción de relaciones sociales 

e identidades (Stillerman y Salcedo, 2011). 

Este joven de la Zona universitaria recuerda la importancia del mall como lugar de 

encuentro durante la adolescencia, su grupo de pares lo visitaba hasta tres veces a la semana:. 

El Paseo de las Flores lo inauguraron el 2004, yo tenía 14 años… el McDonald’s 

como punto de reunión entonces era un éxito, después de exámenes finales en el cole 

que salíamos, nos íbamos todos en manada caminando desde Mercedes Norte hasta 

el Paseo de las Flores. Eran como tres kilómetros aproximadamente y pasábamos 

mucho, mucho, yo recuerdo que en cuestión de una semana yo iba 3 o 4 veces. Ir a 

ver tiendas y antojarnos de cosas, así de sencillo, a pesar de que íbamos en el grupo 

de amigos que yo tenía, que era un grupo muy mixto, hombres y mujeres como tal, 

pasábamos mucho rato después del colegio en el Paseo de las Flores, un sábado 

vamos todos al cine, tomando en cuenta que el único cine que hubo en Heredia era 

el Real Cariari (Raul). 

Ir al mall con los amigos es una experiencia muy común para los jóvenes de las zonas 

residenciales, se convierte en un lugar para el cortejo; así lo relata Manuel en este diálogo:  

Iliana: ¿Cómo era esa experiencia de venir al mall? 

Manuel: ¡Diay! era bonito, venía uno disque a ver chiquillas, decía uno, pero sí era bonito 

venía uno con los amigos tal vez por un helado o algo así y a dar vueltas, sí. 

Iliana: ¿Y al cine? O al cine después. 

Manuel: Al cine también, sí. 

La apertura de este centro comercial coincide con la adolescencia de algunos de los 

jóvenes entrevistados, el primer trabajo de Ryan fue en el mall durante los fines de semana. 

En la actualidad él prefiere lugares más tranquilos.  

Ahora no me gusta ir a los malls, los lugares tan llenos de gente no me gustan, no 

soy de las personas que van a todos los conciertos y chivos. Esos bares que le digo 

son ambientes muy tranquilos, no es que son caros, es más Burbujas es baratísimo, 



206 

pero por estar largo de Heredia genera que no vaya chapulinada, evito todo eso por 

un pleito o cosas así o lugares muy ruidosos (Ryan). 

Monsef relata el pasaje de la educación secundaria al mundo del trabajo y el cambio 

en sus preferencias por el mall, al igual que Ryan prefiere quedarse descansando en la casa. 

Aunque cuando era adolescente disfrutaba mucho del mall. 

Esa es la diferencia con un mall, digamos que yo prefiero quedarme descansando en 

lugar de ir a un mall. Antes a uno le atraían más las cosas, ya uno de adulto ve las 

cosas tan común, todo tan repetitivo, que más bien a uno le dicen jale al mall y uno 

que pereza ir al mall. Ya cuando uno es adulto, uno espera cualquier día libre para 

descansar. Ya uno no tiene la misma cantidad de energía que tenía cuando era 

adolescente. Cuando a mí me dicen, tiene un día libre, de una vez a descansar. O de 

una vez a dedicarme a lavar ropa, a cocinar, dedicarme a hacer cosas de la casa 

(Mosef). 

Las prácticas socioespaciales de los adolescentes se distancian respecto a lo esperado 

en términos de consumo, en el sentido de comprar productos, la gran mayoría no trabaja y 

las mesadas son pocas, a excepción de los jóvenes provenientes de familias con mayores 

ingresos. De esta forma, el centro comercial se trasforma en el escenario para compartir con 

jóvenes de otros barrios que poseen los mismos e intereses y hacer amistades. Las prácticas 

que se llevan a cabo en el shopping center, un espacio privado y comercial para un espacio 

vivencial, cuya importancia es la convivencia generacional, tal y como lo indica la publicidad 

del Paseo de las Flores “Los fines de semana se viven mejor con los amigos”. En este punto 

es importante comprender las formas de apropiación del lugar desde las prácticas de consumo 

(Madureira, 2015). 

En el caso de esta joven de la Zona residencial que durante su infancia jugaba en los 

cafetales, en la adolescencia gustaba de compartir con sus amigos en el mall, como se muestra 

en esta conversación: 

Iliana: Y del mall ¿qué recuerda? 

Monsef: Ir con mis amigos al cine. Íbamos primero al Food Court, después íbamos 

al cine. Íbamos a jugar a la parte de los juegos. Eso era más que todo lo que 

pasábamos haciendo, ir al cine, ir a comer y después ir a los juegos y andar viendo 
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las tiendas. Pero esa era lo que más hacíamos. Ya después de un tiempo uno se 

empieza a aburrir de lo que hacíamos. En su momento era lo que siempre hacíamos. 

Iliana: Entonces lo que les gustaba era ir a los malls. 

Monsef: Sí, ir caminando, ir a comer a algún restaurante o a algún lugar o ir a ver 

alguna película. 

En la ciudad fragmentada el mall, como artefacto de la globalización, representa un 

símbolo de la transformación de las ciudades. El Centro Comercial Real Cariari, inaugurado 

en 1995, fue el primero en la ciudad de las flores. Mientras algunos niños jugaban en los 

cafetales, la ciudad se expandía, como señala Fernando, un joven de la Zona Residencial 

quien jugaba en los cafetales en su infancia.  

¡Diay! cuando yo estaba en el colegio no había mucho edificio ¿verdad? ni 

comercialización así, pero ya se empezaban a ver lo que eran los Malls y uno iba al 

Real Cariari a ver una película, o le dijeron que iban a abrir el Paseo de las Flores 

y también todo eso, entonces ¡diay! ahí uno empezó a ver el desarrollo (Nando). 

En esta cita, este joven indica que con la inauguración del Mall Paseo de las Flores 

inició el desarrollo. El centro comerial se ubica en la contigüidad de Guararí, una amplia zona 

de exclusión social. La construcción de este comercio favoreció la urbanización de los 

cafetales cercanos situados a los largo de la vía principal de acceso a la Ciudad de las Flores: 

Desde mi época de nacimiento trajo mucha influencia para las personas de Heredia, 

el Paseo de las Flores, a ese mall llegaron muchas personas, también modificó el 

espacio con lo que es Guararí. Oscar Arias metió mano ahí, cambió casas, destruyó 

todo lo que había ahí, hizo casas nuevas, para que el mall no se viera tan feo, creo 

es lo que yo entendí. Ese espacio lo cambió, regaló casas a personas que tenían casas 

cerca del mall para los precarios que había y entonces cambio ahí (Luan). 

El cambio en el uso del suelo es parte de las ventajas comparativas que ofrece el Área 

Metropolitana de Heredia. Para el 2004, la apertura del Centro Comercial Paseo de las Flores, 

marca un hito simbólico en el imaginario del consumo, en la entrada a la ciudad aparece el 

vistoso mall. Lo cual otorga un sentido de modernidad a la ciudad, se construye un lugar 

exclusivo y aunque algunos autores apuntan como lugar de construcción de relaciones 

sociales, para otros es un lugar de exclusión social. Así lo relata Leo, un joven de la Zona 

residencial, a la investigadora , durante su visita de inauguración del mall:  
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Iliana: ¿Y las visitas al mall, al Paseo de las Flores, desde cuando usted recuerda 

que va al mall? 

Leo: Desde que lo hicieron, pero no me acuerdo cuánto tiene ese mall de hecho. 

Iliana: ¿Cómo hace 10 años o tal vez? 

Leo: No menos, yo creo que menos, de hecho, para la inauguración [Mall Paseo de 

las Flores] no nos dejaron entrar porque íbamos con short, nos hicieron parados en 

la entrada, íbamos todos emocionados y “no, no pueden entrar andan en short” y yo 

como: ¿qué? 

Iliana: Pero eso era cuando estaban, ¿eso estaba usted adolescente? 

Leo: Más o menos, entre la adolescencia y adulto, si íbamos todos emocionados para 

la inauguración, y llegamos a la entrada y no nos dejaron entrar, no podíamos entrar 

con short que porque el mall, no sé aquí que allá… 

Iliana: O sea, ¿A nadie dejaban entrar en short? 

Leo: A nadie, fue que un muchacho hizo un sala cuartazo entonces no nos dejaban 

entrar. 

Iliana: ¿No era porque era el día de la inauguración?  

Leo: No, era payasada del guarda, como no dejaban entrar en pantaloneta, entonces 

un muchacho metió un sala cuartazo y al final lo dejaron entrar. 

En estas citas se muestra la importancia del centro comercial en la conformación de 

redes sociales durante la adolescencia, con el grupo de amistades para compartir 

experiencias, así como la expectativa de una nueva atracción en la ciudad. El centro 

comercial aparece como un elemento que integra, pero que también excluye. 

Bloch, Ridgway y Dawson (1994) elaboran una tipología de consumidores en los 

centros comerciales categorizados en cuatro elementos a) los entusiastas quienes realizan una 

actividad intensa dentro del centro comercial, para estas personas es un lugar muy importante 

para el consumo y las relaciones sociales b) los tradicionalistas les gusta caminar por el centro 

comercial, mirar los espectáculos, también les gusta consumir servicios, comprar productos, 

aunque consumir alimentos no es el objetivo c) los consumidores recreativos les gusta 

permanecer más tiempo en el centro comercial, son compradores impulsivos, la actividad de 

socialización es reducida, las compras son más impulsivas d) los minimalistas realizan pocas 
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actividades mientras permanecen en el centro comercial, están poco involucrados con la 

comida, caminar, los servicios del centro comercial y las actividades de socialización. 

El mall como centro de socialización no adquiere el mismo nivel de importancia en 

toda la gente joven, varía de acuerdo a su lugar de procedencia y a la edad. De acuerdo con 

las personas entrevistadas, durante la adolescencia, es un lugar atractivo para ir a observar, 

hacer amigos, caminar, dar vueltas, ir al cine y en algunos casos comer.  

Ana una joven de la Zona residencial, estudió en la Universidad ubicada al frente del 

centro comercial, lo cual la identifica como una entusiasta del mall: 

Iliana: ¿Y usted se acuerda cuando abrieron el Paseo de la Flores? 

Anabelle: ¡Si claro! en ese tiempo yo estaba la universidad, como en el 2004 por ahí, 

yo vi eso sin construir y luego lo vi ya construido, fui una de las primeras clientas de 

ahí.  

Iliana: Ya cuando la abrieron ustedes iban, ¿con qué frecuencia? 

Anabelle: Todos los días iba, porque yo estaba en la U Latina, estudiaba al frente. 

Por su parte, están los consumidores minimalistas quienes utilizan con mayor 

frecuencia los espacios públicos y visitan poco los centros comerciales. Para esta joven de la 

Zona universitaria, durante la adolescencia, no visitaba el centro comercial, ya que estudiaba 

en el casco urbano y no requería hacer grandes desplazamientos para ir a comer. 

No vieras que no, casi que el mall no, es que ya era como más largo. Teníamos que 

irnos caminando, no la verdad no me acuerdo del mall en el colegio. Solo como de 

ahí, de McDonald o en Taco Bell… así con más frecuencia fue en el 2015, bueno a 

tiendas yo casi no me meto, porque yo sé que son caras, entonces mejor ni las vuelvo 

a ver, solo, así como… a comerme un helado o al cine, más que todo son esos lugares 

que he visitado. Muy poco, yo no soy así de ir mucho no. Como cada dos meses, 

mucho como cada dos meses más o menos. Será por el ambiente que hay muchas 

personas, y todo eso, y como estaba así sin trabajo entonces no me daban ganas de 

meterme ahí ni nada (Galya). 

Este otro joven de la Zona universitaria tampoco gusta mucho de asistir al mall, 

inclusive, cuando era adolescente: 

El único mall era el Real Cariari, tampoco me llamaba la atención ir. Hoy por hoy 

tampoco me llama la atención ir a ningún mall. Es que no le hayo nada, a mí no me 
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gusta el cine. Voy porque no me queda de otra o de vez en cuando tal vez una película 

buena y si la gente del barrio o unos amigos o algo así quieren ir tal vez vaya, pero 

ya tengo rato de no ir, antes iba porque a mi novia le gustaba ir. Pero no es algo que 

me llame la atención, yo no soy de ir a ponerme a dar vueltas y meterme en todas las 

tiendas a preguntar precios y no comprar nada (Steafano). 

 Las personas consumidoras más tradicionales asisten al cine y a comer algo, como el 

siguiente caso: 

Ajá, entonces como a las 5:18 p.m., nos fuimos, nos fuimos para el mall y hay que 

estar como una hora antes porque nosotros reservamos las entradas. Entonces hay 

que estar una hora antes, ya compramos las entradas, nos vamos a comer algo y ya 

luego llegó Josseline y Amberly. Entonces ahí estuvimos comiendo y luego nos fuimos 

a ver la película, terminó la película y cada quien, para su casa. Ah bueno y mi novio 

que trabaja en la noche, entonces él entraba a las 10: 00p.m. (Dayana). 

A nivel familiar el centro comercial es un lugar para compartir un menú de acuerdo a 

los gustos de cada persona. 

Iliana: Y cuando salen con sus papas, ¿Dónde salen a comer? 

Catalina: ¡Di! a veces vamos al mall o algún restaurante, al chino o así. 

Iliana: Ajá, y cuando van al mall, usted va con sus papás, sus hermanas o su novio 

¿cuándo sale con su novio o no van al mall? 

Catalina: Sí, sí hemos ido pero no, no me gusta. 

Iliana: ¿Le gusta más salir cuando va con sus hermanas? 

Catalina: Emmm es que cuando salgo con mis hermanas, igual vamos con mi novio 

y así, vamos todos juntos. 

Iliana: ¿Y por qué les gusta más el mall que otros lugares? 

Catalina: Porque en el mall hay diferentes comidas al mismo tiempo y entonces así 

el que quiera algo diferente va y se lo compra, y no hay que estar pensando a cuál 

lugar vamos.  

Según Borsdorf (2003) en la ciudad fragmentada persiste una libre distribución de 

zonas industriales, centros comerciales por toda la ciudad cercanos a las carreteras 

nacionales, así como barrios cerrados en el perímetro urbano. De este modo, la creación de 
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nuevas ofertas de centros comerciales forma parte de los cambios en el espacio metropolitano 

de Heredia.  

Al consultarle Ana, una joven de la Zona Residencial, ¿qué piensa usted que han 

cambiado en Heredia?, ella señala transformaciones en el equipamiento urbano con la 

finalidad de instalar un nuevo centro comercial. 

Yo veo que ahora están haciendo, por detrás del Walmart, acaban de hacer la 

estación del tren, ahora dicen, escuché no sé si será cierto, que van a hacer un mall 

detrás del Walmart, ya de hecho todo lo limpiaron el lote, hicieron la gasolinera 

NASA, que de hecho es del vecino que vive a la par de mi casa (Anabelle). 

Según, el director comercial de Cuestamoras Urbanismo, Javier Del Campo, el 

Human Playground Oxígeno conforma un innovador espacio dirigido a la juventud 

interesada en el deporte, el arte, el diseño y las familias con niños que buscan compartir el 

tiempo de esparcimiento y zonas verdes. Las obras de mejoramiento vial están incluidas en 

el presupuesto del proyecto que consiste en dos carriles adicionales a la carretera 111. Con 

una área de 200.000 m², donde 60.000 m² serán alquiladas en 200 locales comerciales 

(Revista Summa, 2018). 

 

El consumo y la comida rápida 

El estilo de vida en la ciudad fragmentada incide en las pautas alimentarias, y el 

espacio urbano de Heredia no es la excepción; las personas entrevistadas coinciden en que 

con la expansión comercial la variedad de comidas rápidas aumentó, así como las prácticas 

de alimentación. De acuerdo con (Smith y Cummings, 2009) prevalece una interacción 

compleja entre las personas y el lugar mediados por aspectos económicos, sociales y 

culturales. Compartir con amistades constituye una actividad central para las personas 

jóvenes, en la cual el consumo de la comida rápida es una alternativa económica, así lo 

expresa este joven residente de la Zona residencial: 

Puede ser lugares muy económicos, Taco Bell, algunas veces tiene que ser los 

restaurantes chinos o marisquerías o algún gusto como los helados de los 

colombianos que es ya muy conocido y los helados de la Pops. Emmm una vez 

perdida una pizzería por ahí cerca de Heredia que uno se encuentra. La que esta acá 

por la universidad que se llama Mozzy y la que está por el colegio Manuel Benavides 
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que es por Santa Cecilia. Que se llama la pizzería Mangiare, que acá por la U hay 

una pero me gusta más la de allá (Luan). 

En el caso de este joven la Zona universitaria, el consumo de comida rápida adquiere 

centralidad desde su infancia, en especial el consumo de marca McDonald’s. 

Antes de que yo naciera, el McDonald’s de plaza Heredia, el que está por Pirro. El 

más antiguo de Heredia, ese existe desde que yo tengo memoria. Me acuerdo en sexto 

grado una vez, que yo le dije a mi mamá, mami voy a ir con mis compañeros 

McDonald’s, era un lugar donde me gustaba ir y fue el lugar donde fueron mis 

primeras salidas sociales. Hasta la fecha, es un lugar, que por ejemplo; los primeros 

meses que estuve con mi novia, la que actualmente es mi novia, fueron idas a 

McDonald’s, con mis amigos idas a McDonald’s. Mi mejor amigo desde que estamos 

en sétimo año de colegio fue asistente de gerencia de ese McDonald’s entonces me 

daba comida gratis, entre nosotros y la grabación, verdad (risas), yo tenía 

hamburguesas gratis. Es un lugar que inclusive a la fecha, ya mayor y desde 

pequeñito es un lugar donde yo disfruto mucho estar, el McDonald’s de plaza 

Heredia, pero con una buena compañía, es un lugar donde me gusta estar donde la 

mayoría de veces que he salido con amigos empiezan o terminan ahí. Ehh podría 

decir siempre McDonald’s, como punto de reunión, no tanto por la adicción de 

comer… McDonald’s es un lugar donde me gusta estar, por las personas con quienes 

estuve ahí, recuerdos particulares que yo tengo de ahí, mi papá le encantaba 

McDonald’s, pero mi papá era de vaya traiga y comemos aquí, entonces siempre que 

voy, compro para llevar a la casa. Me acuerdo mucho de mi papá, el murió en el 

2008. Sí, en mi casa no se cocina, si yo no soy bueno para la cocina, y mi mamá desde 

que murió mi papá se retiró de la cocina. Mi mamá se pensionó de la cocina y yo 

nunca he sido bueno cocinando, he sido muy torpe para cocinar, entonces siempre 

como afuera, entonces siempre voy a esa sodita que le digo o cantonés del chino o 

dos hamburguesas de McDonald`s, pizza pequeña, bueno un slice de pizza (Raul). 

Para este joven McDonald`s es uno de sus lugares preferidos desde su infancia, aquí 

la dimensión imaginaria del consumo alude al consumo simbólico en una economía de 

mercado. De esta forma, las formas simbólicas de consumo segregan unas personas de otras 
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según los objetos que consumen y los mensajes publicitarios que alimentan el imaginario; así 

se crea un lazo emocional afectivo con la publicidad de las marcas (Almagro, 2008). 

En el siguiente diagrama está un resumen de este apartado 
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CAPÍTULO QUINTO. ESPACIO VIVIDO. ALFABETIZACIÓN ESPACIAL Y 

PRÁCTICAS SOCIOESPACIALES 

El objetivo de este capítulo está enfocado en comprender las prácticas socioespaciales 

de la juventud y las formas de alfabetización espacial en la construcción de la ciudad. Las 

prácticas socioespaciales se dividen en aquellas de permanecer en casa, las de trabajo y 

estudio; las socio culturales,  como ir al estadio, y las prácticas religiosas. Asimismo se 

explica la participación en grupos e identidades. Por otra parte, la alfabetización espacial 

alude al conocimiento práctico y empírico sobre el espacio y las formas de aprender el 

simbolismo y significado al habitar los lugares. 

En la figura 13 se muestran las categorías, la subcategorías y la cantidad de meniones 

asociadas a cada código  

Figura 13. Red gráfica con cotegorías, subcategoría y cantidad de menciones 

asociadas para cada código del objetivo 3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la red gráfica en Atlas ti 8. Iliana Araya Ramírez, 2019 
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1. ALFABETIZACIÓN ESPACIAL: CONSTRUCCIÓN DE LA ESPACIALIDAD 

DESDE LA CORPOREIDAD  

La alfabetización espacial es un constructo sociocultural referido al conocimiento 

práctico y empírico acerca del espacio y las formas de aprender el simbolismo y significado 

al habitar los lugares. El motor que agencia tal alfabetización son las prácticas 

socioespaciales encarnadas, las cuales permiten experimentar el espacio vivido para la toma 

de decisiones. La alfabetización espacial está muy relacionada con las prácticas 

socioespaciales de desplazamiento, por ejemplo, el caminar, andar en patineta y conducir 

bicicleta que facilitan la apropiación de los lugares iniciada en la infancia.  

Tal alfabetización está construida a lo largo del itinerario biográfico donde 

intervienen las escalas proxémicas, las cuales posibilitan el avance progresivo en las 

interacciones sociales establecidas a partir del conocimiento de lo local. Inicia con el cuerpo 

y la construcción de la corporalidad. El aprendizaje desde el cuerpo está enmarcado en la 

escala de la casa, donde están establecidas las normas de convivencia que configuran otras 

formas de habitar la calle, el barrio y la ciudad que a su vez delimita los límites del contacto 

físico. 

En la escala de la calle, un lugar intermedio entre la casa y el barrio, están organizadas, 

desde la infancia, las claves de la espacialidad urbana por medio de un proceso de 

socialización e interacción con otras personas. La escala del barrio otorga un sentido de 

comunidad y pertenencia donde las personas sienten que pertenecen al lugar, aunque 

mantienen la distancia con la casa, pero cercanos el espacio urbano. La escala de la ciudad 

promueve la autonomía de las personas, el uso de sus espacios públicos y estimula la 

apropiación de los lugares. Finalmente, en la escala metropolitana se experimenta la libertad 

de movilización fuera del barrio, lo cual promueve una vida de mayor actividad social e 

interacciones, aunque puede resultar hostil.  

De acuerdo con Hopkins (2010), el cuerpo encarna uno de los lugares más reveladores 

respecto al lugar y la identidad, ya que por medio de estos las personas se identifican como 

jóvenes entre sí. Algunos de los marcadores corporales están ligados a las formas de caminar, 

de vestir, de conversar; en este sentido, el herediano posee una forma muy singular de 

transitar y andar, característica desde la época colonial.  
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Para Alfaro (1994) el modelo urbano original se caracterizó por la ausencia de aceras, 

lo que obligaba a andar por las calles, de ahí la expresión “Viva Heredia por media calle”. 

Así lo expresa esta joven al interrogarlo sobre qué es lo que caracteriza a un herediano:  

¡Diay! siempre dicen que por ser la ciudad de Las Flores y el herediano es él, como 

es, siempre dicen el que anda por media calle. Sí claro, atravesados. Lo malo es que 

Siany piensa que aquí en Alajuela, está en Heredia también y Siany también aquí en 

Alajuela quiere hacer lo mismo y casi la atropella un carro (Ana). 

 El marcador corporal referido a las formas de transitar y de caminar por la ciudad 

fueron construidos desde la infancia, para Randall una actividad muy tradicional y pueblerina 

consistía en caminar por la ciudad, saludar a la familia y visitar la iglesia.  

Entonces era un ritual para nosotros pasar a saludar a su abuela, pasar a la 

parroquia a empezar la mañana dando gracias y después a la escuela y después de 

la escuela volvíamos a caminar a la casa de mi abuela donde nos quedábamos hasta 

las 7 de la noche, para ya después venir a la casa (Raul). 

En la escala de la casa o del hogar este constituye un lugar de refugio o de descanso 

en el que se conforma la identidad de género. De acuerdo con Hopkins (2010) el hogar es un 

lugar para retirarse, para descansar, donde las personas jóvenes alcanzan un gran grado de 

control sobre lo que acontece. Es considerado como el lugar donde los individuos alcanzan 

a afirmar sus identidades. La identidad de género está construida desde la escala de la casa, 

de esta forma, la alfabetización espacial está determinada por los roles de género asignados 

desde el hogar. Las formas de comportarse en los espacios públicos reciben un entrenamiento 

desde ahí relacionados con los usos del espacio, según sean las prácticas socioespaciales. 

Las tareas asignadas dentro del hogar respecto a las actividades domésticas presentan 

diferenciación según el género, en el caso de Leo él se encarga del cuido de las mascotas y 

la limpieza externa de la casa: 

Sí, yo me pongo a barrer y a limpiar, día por medio, un día sí, otro no y así voy. Me 

levanto a pasear al perro, un Bulldog francés, sí, después va el gato, bueno unos 

gatillos, esos sí van solos ahí (Leo).  

En tanto, esta joven le gusta compartir con su mamá en su tiempo libre para realizar 

manualidades, al consultar ¿qué actividades hace dentro de la casa?, ella afirma:  
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Vemos tele o tejemos, hacemos manualidades, muchas (risas). Tejemos, hacemos 

cosas en foam o madera o a veces canva, o así, inventamos, mi mamá y yo (Catalina). 

En este extracto, se muestra cómo las actividades que realiza junto a su madre 

corresponde a labores femeninas a manera de un entrenamiento para la vida en familia. Las 

diferenciaciones de género respecto de las prácticas socioespaciales varían de acuerdo a la 

construcción sociocultural e histórica del espacio dentro y fuera del hogar. “Las mujeres y 

los hombres asumen comportamientos y actitudes diferentes, para relacionarse con y en el 

espacio […] Tales diferencias varían histórica y culturalmente de acuerdo a la edad, la clase 

social, la religión, entre otras circunstancias” (Páramo y Burbano, 2011, p. 62). 

En la escala de la calle, del barrio y la ciudad las formas de alfabetización espacial 

presentan particularidades. De acuerdo con Hopkins (2010) la calle y el espacio público, el 

vecindario y la comunidad son, a menudo, muy importantes para la juventud, sobre todo para 

aquellos con movilización restringida por su edad o limitaciones en el desplazamiento.  

En el caso de Nando, él creció en la Zona residencial y esto le facilitó el 

desplazamiento y el conocimiento detallado del espacio público. A su vez, como parte de su 

alfabetización espacial, le permitió ofrecer resistencia en el uso de los espacios públicos, es 

decir, él gustaba de trasgredir el espacio público: 

Empecé a andar en patineta como a los 13 años, 14 años. Aquí en la ciudad lo que 

íbamos a los parques, al parque de los Ángeles, pero la policía lo sacaba a uno por 

la patineta, entonces ya la policía le decía sino le recojo la patineta y se la quitó 

¿verdad? Bueno así casi siempre era el problema con eso, porque uno no podía andar 

en los parques buscando así ya, como gradas, banquillas o algo así porque la policía 

le cae a uno (Nando). 

 La alfabetización espacial está manufacturada a partir del lugar de residencia, de 

nuevo, ¡el lugar importa! en sus formas de alfabetización y sus escalas proxémicas. Este 

acápite presenta la manera en que las personas jóvenes fueron construyendo la alfabetización 

espacial de acuerdo a la tipología urbana: la Zona residencial del espacio urbano de Heredia, 

la Zona de exclusión social, la Zona comercial y la Zona universitaria. 

Este joven la Zona residencial explica que dada la cercanía a los lugares donde 

frecuenta siempre se ha desplazado caminando: 
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Y me regreso igual caminando, eso es lo que me gusta también de vivir en el puro 

centro de Heredia, a mí no me gustan los carros, entonces mi movilización siempre 

ha sido a pie (Roderick). 

En coincidencia con Pacheco (2001), la práctica socioespacial de caminar por la 

ciudad forma parte de la cotidianidad de los habitantes del espacio urbano. Una práctica 

encarnada que inicia en la infancia y expresa la corporeidad, entendida como la experiencia 

de hacer, sentir, pensar y querer, donde hay una apropiación espacio-temporal que otorga al 

espacio vivido (Lindón, 2014). En la vida adulta, el caminar se convierten en movimientos 

pendulares interurbanos, tal y como lo señala Roderick. 

Para comprender la alfabetización espacial es fundamental entender la motricidad que 

el cuerpo permite, en esta cita se señala la alta movilidad motora y la aproximación al espacio 

en sus variadas escalas. De acuerdo con Lindón (2017), al analizar los sujetos se prioriza en 

las capacidades cognitivas, la visión del mundo o las prácticas realizadas, pero se omite el 

cuerpo y la corporeidad. El cuerpo en movimiento es capaz de comunicar y expresar, en este 

momento es que adquiere corporeidad. 

Las prácticas socioespaciales de movilización implican el aprendizaje de los signos 

de la ciudad, y prepara para la alfabetización callejera. La lectura de los códigos urbanos 

implica atención a las categorías espaciales de abierto y cerrado (Tuan y De Zapata, 2007). 

En la construcción de la espacialidad, los espacios abiertos invitan a la independencia, por 

tanto, la importancia de circular en bicicleta. Por ejemplo, el espacio urbano de Heredia está 

caracterizado por sus calles con irregularidades topográficas, para lo cual jugar en horas 

donde hay tránsito vehicular implica un manejo muy preciso del espacio: “El espacio abierto 

simboliza libertad, promesa de aventura, luz dominio público y belleza formal e inalterable” 

(p. 46). En constaste los espacios cerrados remiten a la seguridad. La experiencia de 

movilizarse en espacios abiertos invita a Rodrigo, en su vida adulta, a practicar atletismo y 

ejercitarse los domingos, ese día él se levanta más tarde, como nos indica a continuación: 

No es que ahí si ya me doy otro ratito, me levanto como a las 6:00 a.m. o a las 7:00 

a.m., me voy a correr una hora, porque el gimnasio lo abren hasta las nueve, entonces 

ya a las 9:00 a.m., voy hago una hora de ejercicio en el gimnasio […] Antes me 

gustaba correr mucho cuando era estudiante y tenía tiempo, ahora no, ya no tengo 

chance, y entonces ya yo me dije si quiero mantener la disciplina de correr entonces 
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voy a definir sábado y domingo en las mañanas como para ir a darme una vueltilla 

(Roderick). 

Tales categorías espaciales, de espacio abierto y cerrado, implican actividades 

diferenciadas por género; los varones prefieren el fútbol, en su mayoría, y así aprenden las 

reglas para el trabajo en equipo. De acuerdo con Bourdieu (2007) el sentido del juego es el 

arte de anticipar las acciones futuras en el presente. Así lo expresa este joven de la Zona 

residencial:  

Iliana: Cuando estaban chiquitillos, ¿dónde jugaban era la plaza y aquí al frente? 

Nando: Ajá, o en la cuesta esa de aquí abajito, jugábamos cuesta arriba también. 

Iliana: ¿Ajá? ¿Y qué jugaban? 

Nando: Fútbol. 

Iliana: ¿En esa cuesta? 

Nando: ¡Ajá!, sí, era medio peligroso también, pero ¡diay1 ya después… 

Iliana: Pero, ¿no habían carros en ese tiempo? 

Nando: Sí, si habían carros pero digamos no eran así demasiados como ahora ¿ya?, 

nosotros jugábamos como de 6:30 p.m. que ya iba pasando la hora pico más o menos, 

y hasta las 9:00 p.m. por ahí. Después ¡diay! nos corrimos ahí para esa cuesta porque 

ya los vecinos de allá ya estaban molestos, porque digamos ese otro parque que está 

ahí hay habían casas también, aquí había casas, entonces pasaron y nos corrieron 

para abajo; porque digamos no nos daban permiso por ser tan pequeños para ir en 

la noche a la plaza a jugar, entonces teníamos que jugar por aquí o ver cómo nos 

inventábamos la mejenga. 

En tanto las mujeres realizaban otras actividades, por ejemplo esta joven de la Zona 

residencial practicaban otros juegos diferentes al fútbol:  

Entre semana yo sí jugaba mucho con los chiquillos de mi barrio, jugábamos quedó, 

la anda, elástico, ese que usted se pone de cada lado, es que ya no me acuerdo muy 

bien; se ponen dos, uno de cada extremo, y lo brincaba y al final lo majaba, pero ya 

no me acuerdo de la canción ni nada [ …]en Barva, era muy lindo porque yo iba a 

las mascaradas y llenábamos una vejiga con agua y empezábamos a darle a todo el 

mundo y le daban a uno, y uno digamos vacilaba mucho. En Barva fue muy linda mi 
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infancia; pero ya en San Francisco mi mayor pasatiempo era que aprendí sola a 

andar en bici, y entonces me iba a andar en bici por todo lado (Anabell). 

Es interesante que los juegos tradicionales fueran compartidos por hombres y 

mujeres, aunque los hombres prefieren hablar de fútbol. El deporte durante la infancia y la 

adolescencia fortalece la autoestima de las personas jóvenes, lo cual es reflejado en la imagen 

corporal que estos tienen de sí mismos: 

El cuerpo se ha convertido en parte de un proyecto en el que hemos de trabajar, 

proyecto que va vinculado a la identidad del yo de una persona. El cuidado del cuerpo 

no hace referencia sólo a la salud, sino también a sentirse bien; nuestra felicidad y 

realización personal, cada vez más, están sujetas al grado en que nuestros cuerpos se 

ajustan a las normas contemporáneas de salud y belleza. (Martínez, 2004, p. 140) 

Para este joven de la Zona de exclusión social quien realizó sus estudios de enseñanza 

media en un internado, fuera de la Gran Área Metropolitana, reconoce la transformación de 

su cambio físico y emocional, y comenta la reacción de las personas cuando regresó a su 

casa: 

¡Diay! me sentía como nuevo ¿verdad? casi nadie me reconocía porque físicamente 

y psicológicamente había cambiado muchísimo; primero que era todo pequeñito 

cuando estaba en el nocturno, cuando estaba en la escuela era pequeño, cuando 

llegué aquí ya había crecido, porque jugué mucho básquet en el tiempo del colegio, 

entonces crecí un poco. Mi mentalidad fue cambiando y todo ¿verdad? fue como 

empezar de nuevo, por decirlo así, mis amigos me decían, ¿pero dónde estaba 

guardado? Hace mucho tiempo que no lo veíamos, como ha cambiado, como ha 

crecido, ahora soy de lo más grandes de todos mis amigos, por decirlo así. Entonces 

uno como ¡guao! empezar de nuevo. Bueno del colegio profesional hice una práctica 

en la Mercedes Benz, entonces ahí me quedé por un año (Josué). 

 La espacialidad urbana, entendida como la construcción del espacio producto del 

resultado de las acciones de los sujetos y sus prácticas, conforma el ingrediente indispensable 

en la alfabetización espacial. Soja (2008) señala nuestra conciencia como seres espaciales 

comprometidos con la producción de los espacios, los lugares y los territorios en formas no 

vistas con anterioridad “Dicho proceso de producción de espacialidad o de «creación de 

geografías» comienza con el cuerpo, con la construcción y performance del ser, del sujeto 
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humano como una entidad particularmente espacial, implicada en una relación compleja con 

su entorno” (p.33). De esta forma la espacialidad humana es el resultado del agenciamiento 

de los seres humanos, a partir de las formas en que las acciones modelan los espacios y 

lugares y viceversa. 

La producción de la espacialidad urbana y de la conformación de la alfabetización 

espacial están segregadas según el género. De esta manera, en la Zona de exclusión social, la 

disponibilidad de espacios para jugar posibilita el desplazarse en bicicleta, patineta y por 

supuesto practicar el fútbol. Los varones elaboran amplias descripciones como se muestra a 

continuación: 

Iliana: ¿Desde cuándo tiene recuerdos, digamos de algo que a usted le remita 

Heredia? 

Ryan: Bueno, quizá de cuatro o cinco años, yo estaba en el equipo de los 

Chiquitimoscos, entonces me acuerdo de, obviamente en ráfagas, de pasar ahí por el 

estadio, de cómo era el estadio antes y todo ese asunto y como le digo. 

Iliana: ¿Chiquitimoscos era de Heredia? 

Ryan: De Heredia sí, eran los chiquillos de cinco a seis años, sí, digamos puedo tener 

ese tipo de ráfagas de recuerdos. Recuerdo cuando iba con mi mamá a Rosabal 

[tienda] a comprar tela o a comprar algo en la [farmacia] Bernini. Estos pueden ser 

recuerdo de cinco años o seis años.  

Iliana: Y de los Chiquitimoscos ¿qué es lo que usted recuerda de ese grupo?, ¿eso 

era como un equipo, una escuela de fútbol? 

Ryan: Sí, digamos Heredia tiene varias divisiones menores, tienen nombres, yo no sé 

si todavía eso aún es así, pero por ejemplo esa era de los Chiquitimoscos, de cierta 

edad, de cierto rango. Entonces yo recuerdo que estuve ahí uno o dos años me 

acuerdo de que ahí estaba un vecino y mami nos llevaba a los dos, era como una vez 

ella y después la mamá de mi vecino nos llevaba a jugar fútbol, pero bueno ni a jugar, 

era como un asunto más recreativo que otra cosa. 

Iliana: ¿Pero era una escuela, les daban clases de fútbol? 

Ryan n: De fútbol, sí, yo era promesa de Heredia. 

Resulta tradicional que los niños formaran parte de las escuelas de fútbol; lo cual no 

ocurrió con las mujeres entrevistadas. La construcción de la espacialidad está en estrecha 
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relación con la corporalidad. Para Camells (1997) el término espacio, desde el lenguaje, alude 

al movimiento, al cuerpo y la motricidad. Al interrogar a Melvin, ¿qué actividades hacía en 

los parques?, él responde:  

Salíamos a jugar. Jugaba fútbol o en la bicicleta. Ah sí, me gustaba mucho como 

hacer truquillos en la bicicleta [risas]. Y, claro me gustaba andar en todo lado en 

bici. Desde los once años [iba] a todo lado, San José, Alajuela. Después de los trece 

o catorce años fue que comencé a salir ahí a San José, Barrio Aranjuez, San Pedro 

(Melvin). 

De nuevo es notable la diferencia de género respecto a las actividades que realizan 

los hombres, en este caso, la movilidad de Melvin no mostraba restricciones para andar en 

bicicleta, al igual los horarios de movilización eran más permisivos. Así los varones 

desarrollan la espacialidad desde su corporalidad, y la cinésica de una forma distinta a la de 

las mujeres. 

 La infancia de estas personas transcurre en el espacio externo a la vivienda donde 

comparten con sus pares de amigos, las hermanas o hermanos. Aparte del fútbol, realizaban 

los juegos tradicionales, así lo señala este joven del área de exclusión social: 

El clásico juego que uno brinca con un pie y luego con otro, rayuela. Vamos a ver 

qué más se jugaba, solo era fútbol lo que más se jugaba. Bici en algún momento de 

mi vida. Ah no, tuve bici toda mi vida, desde los 5 o 6 años, yo aprendí a andar en 

bici de rodines, en algún lugar del mundo no recuerdo dónde, pero era en el campo, 

yo creo que mi padrino me dijo: aprenda y me tiró, y así aprendí. Ya después de eso 

mi papá era un choricero, entonces en cuanta carajada le llegaban a vender y él la 

compraba. Entonces sí, me acuerdo de tener bici siempre. A los 11 años tuve mi 

primer 26 que ya es una bici grande. Esa calle frente mi casa [Jardines 

Universitarios II] me la comí toda, con los dientes, con las rodillas como uno andaba 

en bici, igual no sé dónde estaban los carros porque ahora uno no puede hacer eso. 

La fascinación de uno con mi primo, yo crecí con mi primo, como las aceras son de 

cemento, agarrar velocidad poner los frenos y dejar la marca de la bici. Después 

más grande uno andaba en bici afuera digamos, en el barrio (Ryan). 
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 La bicicleta adquiere centralidad en la vida de estos jóvenes, porque les permite 

ampliar su escala proxémica de la calle, al barrio y la ciudad. Así nos señala este joven, quien 

siempre ha usado la bicicleta: 

Iliana: ¿La bicicleta la usa como medio de transporte? 

Josué: Exacto. 

Iliana: ¿Y para hacer viajecillos? 

Josué: También. 

Iliana: Ajá, ¿a dónde va? 

Josué: Di he ido a Carrizal, he ido a San José de la Montaña, sí, sí cleteo bastante, 

toda la vida he cleteado. 

Iliana: Ah ya, todo el tiempo ha andado en bicicleta, a usted le gusta. 

Josué: Ya he cambiado las bicicletas, obviamente, antes tenía un más pequeña, 

cuando estaba pequeño tenía una (número) 16, después cambie a una (número) 20 

cuando estaba más joven y ahora tengo esta que es más grande. 

En el caso de esta joven le gustaba jugar en los espacios públicos: en la calle. De esta 

forma, la alfabetización espacial en su infancia está construida alrededor del juego y las 

actividades kinésicas como actividades cruciales. La alusión al juego es muy frecuente, 

especialmente, con otros niños como forma de socializar. Al conversar acerca de los primeros 

recuerdos, esta joven de la Zona de exclusión social recuerda el espacio público. 

Iliana: Y de los primeros recuerdos de Heredia, ¿qué más se le viene a la mente? 

Dayana: Cuando jugaba y estaba pequeña. Al frente de mi casa hay un play y un 

planché entonces ahí jugábamos, me acuerdo de cada golpe. 

Iliana: ¿Y qué jugaban? 

Dayana: Escondido, congelado, la anda, jugábamos con bolinchas, con patinetas, yo 

tenía unos patines que no me los apeaba, con las cuerdas. Nunca jugué muñecas, 

nunca me gustó la verdad, como yo tengo tres hermanos hombres, entonces era como: 

¡muñecas no!, entonces me gusta jugar bola, todo eso. 

Iliana: ¿Y usted salía a jugar con ellos o había otros amigos en el barrio? 

Dayana: No, amigos, siempre he tenido al lado abajo dos chiquitos y en la otra casa 

otros dos chiquitos, que son con los que he pasado toda mi vida. Entonces con ellos 
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jugábamos y con mis hermanos, solo que mis hermanos eran muy groseros, eran más 

grandes que yo entonces no me gustaba jugar mucho con ellos. 

Iliana: Ah entonces usted, digamos, jugaba básicamente con hombres. 

Dayana: Con dos mujeres y dos hombres. 

Iliana: ¿Y eso más o menos hasta que edad hacían esos juegos? 

Dayana: ¡Ah yo estaba en el colegio y todavía jugaba! (Risas) Tenía que unos 14 

años y me decían ¡jale a jugar! Y nos íbamos a jugar. Ya ahora adolescentes lo que 

hacíamos es como salir al parque. 

Iliana: Ah y ahí era donde hacían esos juegos que me contó. ¿Y ahora usted qué 

recuerda de esos lugares? 

Dayana: El montón de chiquitos en el momento, éramos muchos y que antes no se 

usaban los teléfonos, entonces me gustaba mucho por eso. Ahora yo veo a mis 

sobrinos con teléfonos y teléfonos y ni se ensucian como uno hacía; era más divertido, 

eso me gustaba mucho. Ahí en el planche había como una montañilla y uno se 

mandaba con cartones, (risas) entonces llegábamos todos sucios a la casa, sí. 

Iliana: ¿Y qué más recuerda que jugaban? 

Dayana: Mmm era eso, a veces juegos que hasta uno inventaba. 

Iliana: Ajá, ¿cómo qué? 

Dayana: Teníamos una cuerda, es que teníamos una cuerda larguísima entonces la 

guindábamos en el pasamanos que estaba ahí en el play. Entonces todo mundo se 

empezaba a subir en esa cuerda y todo mundo brincaba, cuando nos dábamos cuenta 

todos estaban sudando, hasta que ya la cuerda se aflojaba ya la quitábamos y nos 

poníamos a jugar otra cosa. Yo tengo algo, en todo me caía, en todo, usted me ve las 

rodillas y las tengo todas marcadas; mami dice que eso son chispas de la niñez 

(risas). 

Iliana: Ajá. ¿Las actividades que hacían ya en la adolescencia eran actividades más 

sedentarias? Después del colegio. 

Dayana: Sí, ya era como más tranquilo, igual siempre nos ha gustado bailar mucho, 

entonces nos metimos en un grupillo de baile. 

Iliana: ¿Y que bailaban? 
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Dayana: Swing, a veces nos ponían a bailar salsa, pero más que todo era swing, 

entonces ahí nos metimos, después se deshizo el grupillo, entonces cada vez que un 

cumpleaños Amber y Danyela se iban a bailar. 

Las actividades motoras como el baile conducen a una forma de habitar el espacio 

desde el movimiento. “Las diferencias entre los deportes del hombre y la mujer implican 

otras tantas formas diferentes de experimentar el cuerpo” (McDowell, 2000. p. 90). La mujer 

está más socializada para experimentar el cuerpo desde el baile, como es el caso de Dayana 

indicado en la cita anterior.  

Las jóvenes de la Zona comercial mantuvieron actividades de menor intensidad que 

aquellos de las zonas residenciales con posibilidades de utilizar los espacios públicos y la 

calle, el uso de la calle para estas niñas fue más restringido. Al conversar con Sophie y 

preguntarle ¿Qué jugaba en la calle?, ella nos contesta: 

Eh… con las bicicletas o escondido… también un, dos, tres quesito stop. Eh… (risas). 

Que uno se pone en una pared… y cuando termina de contar usted se queda como 

congelado… y si se ríe o se mueve pierde, entonces usted tiene que llegar a la pared 

a donde está contando la otra persona y quien llega primero gana. Ajá… y después 

también a veces íbamos donde mis tíos en Santa Lucía… cuando estábamos más 

grandes y nos quedábamos a dormir allá también y también era jugar con las barbies, 

también jugaba legos con mi primo… e íbamos a los parquecitos de allá a jugar 

(Sophie). 

La experiencia corporal de naturaleza kinésica evoca a los lugares desde una 

experiencia más cognitiva. La actividad de transitar por la ciudad desde la infancia facilita la 

apropiación del lugar desde el cuerpo, además Carol realizaba tal actividad de la mano de su 

abuelo materno. Aquí el vínculo entre emoción y cognición crea un fuerte apego al lugar. En 

la siguiente conversación esta joven narra sus primeros recuerdos al transitar el espacio 

público: 

Iliana: ¿Y ahí su abuelo era el que la cuidaba? 

Carol: Si ellos son los que me cuidaron.  

Iliana: ¿Y ya cuándo estaba en la escuela qué lugares recuerda? 

Carol: Bueno ¡diay! es que siempre ha sido como lo mismo ¿verdad?, bueno el 

cementerio visitábamos, y no sé el parque de Heredia. El parque Central y después 
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todavía a hacer mandados, a comprar materiales con mi abuelito, me recuerdo 

Barguil y materiales Quincho que es dónde compraba, siempre ahí. 

Iliana: Entonces, ¿usted se iba por ahí caminando para comprar los materiales? 

Carol: Sí, a comprar los materiales, a dejar zapatos a coser, siempre andaba con mi 

abuelo. 

Iliana: Entonces, digamos, ¿usted siente como nostalgia o bueno de esos paseos...? 

Carol: Sí esos recuerdos de él y yo siempre a la par de él verdad, sí eso es un cambio 

también verdad. 

Iliana: ¿Y cuando usted estaba pequeña él la enseñaba, bueno digamos a caminar en 

la ciudad, los semáforos? 

Carol: También él me enseñó, me decía cuando está en rojo ¡diay! ¿verdad? uno 

puede pasar, me enseñó, si más que todo a andar ahí en la calle, tal vez no con tanto 

miedo verdad, pero sí andar pendiente de las personas. 

 La apropiación de los espacios públicos inicia con las prácticas socioespaciales 

asociadas al movimiento y dan vida a la ciudad, puesto que los espacios públicos son para 

ser vividos y experimentados. Aprender a andar en bicicleta constituyó una gran experiencia 

para esta joven en “La Plaza”, uno de los lugares preferidos.  

Iliana: Ahh ya, vamos a ver, ¿qué recuerda de la plaza? es decir ¿qué emociones?, 

cuando ve la plaza ahora ¿qué emociones le evoca? 

Silvana: Que ahí aprendí a andar en bicicleta. O sea, eso fue muy importante para 

mí, porque a mí me tiraron y antes ahí no era calle, era pura piedrilla, que yo 

recuerdo que ahí me tiraban y yo me raspé toda, esa es la imagen que tengo, que ahí 

aprendí a andar en bicicleta. Sí y lo ponían a uno a hacer gimnasia, pararse de manos 

y esas cosas que uno jugaba en la calle, pero lo que más recuerdo fue cuando yo 

aprendí a andar en bici. 

El proceso de manufacturar el espacio urbano resulta de la multiplicidad de las 

prácticas de las personas. La importancia de los espacios públicos en la infancia posee un 

papel fundamental en el proceso de socialización, de integración, y de adquisición de 

autonomía, así como bienestar físico y mental de la niñez y las personas jóvenes (Baylina, 

Ortiz y Prats, 2014). Mientras Nando y Silvana disfrutaron de “La Plaza” para Sophie, el 

mismo lugar le parecía muy inseguro, inclusive uno de sus lugares menos preferidos: 
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Lugares menos preferidos… no me gustaba ir a “La Plaza” que estaba por mi casa 

porque era muy fea cuando eso… En el colegio si iba a veces a jugar bola, pero es 

que siempre ahí ha estado como muy descuidada y llegaban mucho pintilla, y 

entonces mi mamá no hacía nada por llevarnos y nosotros tampoco (Sophie). 

La conexión emocional con el lugar conforma un componente fundamental para el 

bienestar de las personas jóvenes. Los vínculos afectivos con el lugar, ancladas en el barrio,  

genera dinámicas complejas asociadas a los recuerdos de la infancia, ya que las amistades 

asisten al mismo centro educativo (Baylina, Ortiz y Prats, 2014). Estas jóvenes que crecieron 

en el barrio El Carmen mantienen una conexión distinta con el espacio público del juego; en 

el caso de Silvana, ella iba acompañada de sus padres y hermanas donde compartían tiempo 

familiar, de ahí su conexión al lugar.  

La conexión emocional con los lugares muestra señas inequívocas de apropiación con 

los lugares que mayor conexión presentan entre padre e hija, como al compartir los primeros 

pasos en el baile. Aprender a bailar forma una clara expresión de la corporalidad, ya sea para 

compartir en pareja o bailar en solitario; en el caso de Carol, ella inicia su recorrido por el 

baile junto a su padre: 

Iliana: ¿Dónde aprendió a bailar? 

Carol: Diay mi papá, mi papá fue el que me enseñó chiquitilla y después ¡diay! con 

él fue con él que aprendí, ya después mi tío y mi mamá nos habían metido ahí a una 

academia que se llamaba Suelta botas, que ya no existe tampoco, y ahí me enseñaron 

más cosillas.  

Iliana: ¿Cuántos años tenía? 

Carol: ¿Cuántos años tenía yo? Como unos 17, 18 años, no 17, porque yo ya la tenía 

a ella [hija], como en décimo o quinto del colegio, ahorita así como que no, y ya 

después el año pasado creo que fue que nos metimos, a una mi novio y yo, porque él 

no sabía bailar y a mí sí me gusta, entonces cuando había así algún cumpleaños o 

algo así, o el 31 y él se quedaba como baboso ahí sentado y yo era la que bailaba 

con mis primos o así. Entonces me dijo yo quiero aprender y nos metimos ahí, pero 

después lo quitaron, porque no eran en el salón comunal de Santa Cecilia. 
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La construcción de la ciudad desde la corporeidad implica experimentarla y actuar en 

contextos específicos, el baile, en nuestra cultura, constituye una forma de socialización 

desde el cuerpo. Para Bourdieu: “Lo que se ha aprendido con el cuerpo no es algo que se 

tiene como un saber que se puede sostener ante sí, sino algo que se es” (2007, p. 118). Los 

hábitos enlazados al cuerpo son aprendidos desde la infancia, de ahí la memoria corporal al 

caminar, al bailar, al correr y al desplazarse en bicicleta (Lindón, 2015). La entrevistada, 

Carol, menciona que ella aprendió a bailar desde niña, como un acto de socialización que le 

permite experimentar el espacio con su pareja y sus amistades.  

 Por su parte para la juventud de la Zona universitaria, la Universidad Nacional 

constituyó una zona de juegos, cuando la vigilancia era más permisiva en el acceso al campus 

universitario, el lugar donde aprendieron a andar en bicicleta. El uso del espacio público 

universitario para la recreación y desarrollar actividades poco sedentarias era común en los 

jóvenes de esta generación, por ejemplo conducir bicicleta y los juegos tradicionales como 

comenta este joven quien en la actualidad sigue ejercitándose, a diario, en bicicleta: 

Yo nunca fui bueno para los trompos, ni las canicas, ni nada de eso ¿verdad? pero 

mis amigos si les gustaba mucho jugar chócolas ahí por donde está el trencito de la 

U. Donde está el parque, entonces jugábamos mucho ahí o por ejemplo también me 

gustaba, eso fue ya más adelante, cuando tenía ya como 10 años, comenzaba a salir 

a andar en bicicleta por toda la Universidad Nacional, cuando eso se podía. Y 

jugábamos también escondido dentro de la Universidad Nacional y policías y 

ladrones (Stefano). 

El sentido de pertenencia del cuerpo al espacio está fundamentado en un proceso 

siempre abierto, donde no acaban las conexiones e interrelaciones espaciales en el tiempo 

(Massey, 2013). Formar parte del espacio posee connotaciones altamente subjetivas; las 

formas en que las prácticas socioespaciales en la niñez y la adolescencia están 

interrelacionadas con los ambientes de la casa, la calle y el barrio conforman los sentimientos 

topofílicos; por ende, la preferencia por los lugares.  

Para Galya, la Universidad fue uno de sus lugares preferidos:  

Sí porque digamos aquí es donde venía un domingo o algo así que lo dejaban entrar 

y todo eso, sí. Con las vecinas de acá, nos veníamos acá y yo creo que sí, nada más 

aquí nos veníamos a patinar o así (Galya).  
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La espacialidad urbana se construye a partir de la imagen corporal y los patrones de 

movilidad. Mientras Galya continúa ejercitándose con caminatas por las montañas 

heredianas, clases de cardio-dance y entrenándose para media maratón; Raul presenta una 

movilidad restringida influenciada por la forma de crianza y la ubicación de su vivienda, 

frente a una ruta principal:  

A mí me pasa algo muy particular, yo me monto en una bicicleta y en cualquier 

momento me caigo, puedo avanzar 200 metros y después pierdo el equilibrio y me 

caigo, porque yo nunca supe lo que era sacar la bicicleta y dar vueltas por el barrio 

(Raul). 

De acuerdo con las experiencias de estas personas, las oportunidades para recrearse 

presentan diferencias, según el género, la ubicación geográfica y la conformación de las 

familias. A lo largo de la infancia, las mujeres muestran mayores restricciones al uso de los 

espacios públicos. Asimismo, el diseño de los parques presenta una visión masculinizada del 

espacio, sin considerar las características de los juegos femeninos. Las experiencias 

corporales, las regulaciones impuestas a las mujeres, el control social y las posibilidades de 

resistencia propicia formas diferentes de apropiación de acuerdo al género (De-Zárate, 2011).  

En el caso de Nando, las malas condiciones de mantenimiento de la plaza no le 

impidieron jugar mejengas con sus pares, pero en el caso de Sophie esas condiciones 

generaban inseguridad y limitaban el acceso al lugar. Por su parte, José señala con claridad, 

la condicionante de género “Al hombre le gusta jugar”, por esta razón el espacio abierto es 

muy gustado por los varones. En tanto, Dayana es un ejemplo de resistencia a la 

masculinización del espacio público, ya que ella se incorpora a los juegos de los varones.  

El lugar de residencia condiciona el uso de los espacios públicos, por ejemplo vivir a 

lo largo de una vía principal limita las actividades para jugar en la calle; al igual que vivir en 

una zona residencial fuera del caso urbano; inclusive en los lugares donde las previsiones 

para el espacio público han sido invadidas. En estos casos, el tema de la inseguridad 

condiciona, ya sea por un accidente o por la exposición a un ambiente poco sano.  

La conformación de las familias incide en los patrones de juego de la infancia y la 

adolescencia, en las situaciones cuando las personas jóvenes comparten con sus hermanos y 

hermanas las dinámicas son más integradas y los juegos alcanzan mayor complejidad; 

además de la sobreprotección de los padres. En estos casos, la espacialidad y la corporeidad 
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asumen rasgos que van desde la sumisión hasta el empoderamiento, ambas son formas de 

agenciar el espacio. 

A continuación se presenta un resumen de este apartado 
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2. LAS PRÁCTICAS SOCIOESPACIALES: MECANISMOS PARA AGENCIAR 

EL ESPACIO URBANO 

La transformación del espacio deviene de las formas en que la juventud recrea y da vida 

a los lugares que habita. Las prácticas socioespaciales conforman un objeto de análisis en la 

teoría social, donde la discusión está supeditada a la interacción de las personas con los 

lugares en la cotidianidad. Estas prácticas trascienden los límites disciplinarios, por lo cual, 

la Geografía dialoga con la Antropología, la Sociología, el Urbanismo, entre otras (Soto, 

2013).  

De acuerdo con Soto (2013), en las Ciencias Sociales las prácticas refieren al menos tres 

aspectos que articulan su relevancia. El primero alude a las actividades rutinarias que 

reproducen el tiempo espacio y la reproducción social. El segundo describe el movimiento, 

el conjunto de rutinas vinculadas a recorridos, trayectorias en un espacio y tiempo medible. 

Y el tercer aspecto está relacionado con la corporeidad y el énfasis que realiza el sujeto en la 

práctica. 

Las prácticas socioespaciales, aquí tratadas, inician en la escala proxémica del hogar, para 

luego profundizar en las prácticas socio espaciales de trabajo y estudio, las prácticas 

socioculturales, religiosas e ir al estadio. 

2.1. Permanecer en la casa  

La nostalgia por “la madriguera”, que experimentan algunas personas jóvenes, 

quienes llevan una vida intensa de trabajo, estudio y deporte es igual a la que “Topo” (el 

peronaje mencionado) experimentó después de recorrer parajes espléndidos por encima del 

suelo para acariciar al sol y al viento. Para Topo, el mundo exterior le resultaba muy intenso, 

aún desde su madriguera él sabía que tendría que retornar al gran teatro de la vida (Tuan, 

2005).  

El descanso, en los fines de semana, se convierte en un tesoro preciado, así lo indica 

este joven de la Zona residencial: 

Y los viernes en la noche, ya ahí sí me doy espacio para mí, para respirar, entonces 

me pongo a leer, no me gusta ver mucho televisión, pero entonces yo me tengo 

programado como a que a la semana por lo menos me tengo permitido ver dos horas 

de televisión (Roderick).  
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Al igual que Roderick, Ryan disfruta permanecer en casa para ver televisión y dormir:  

Me siento muy feliz estando en mi casa, porque descanso y uno entre semana tiene 

un pedaleo fuerte, entonces descansar ahora es muy apreciable. Ahorita me voy para 

mi casa, llego me acuesto y me pongo a ver Dexter, que estoy viendo una serie, me 

quedo como dos o tres horas ahí y me duermo como ando un poco trasnochado 

porque ando un poco resfriado, ya me levanto 7 u 8 (Ryan). 

Permanecer en la casa es una actividad valorada para los jóvenes de ambos géneros, 

en especial para quienes trabajan y desean descansar. La casa puede ser un lugar para trabajar, 

concluir algunas tareas que requieran más privacidad e incluso concentración, así como para 

realizar las tareas de la casa, como lo indica el mismo joven para los sábados después de ir 

al gimnasio. 

La mañana sí como que la paso más relajado, paso ahí tal vez conversando con mi 

mamá, o hago algo en la casa, acomodo el cuarto, limpio o algo hago, digamos como 

para no estar siempre haciendo lo mismo, y en las tardes sí depende. A veces si me 

quedo en la casa entonces trabajando en alguna cosa, revisando exámenes…  Pero 

por lo general es en mi casa, como estar leyendo, escribiendo algo (Roderick). 

 Esta generación de jóvenes nacida en un espacio urbano ha permanecido en ambientes 

más hogareños. Por ejemplo, este joven que creció en un barrio cerrado siempre ha tenido 

especial predilección por la casa desde su infancia: 

Yo era muy reservado de la casa, yo salía solamente cuando mis padres salían […] 

Los viernes es un día que no vengo a clases, pero vengo a consultas, entonces en las 

mañanas, a veces me levanto le ayudo a mi mamá; como hoy me levanté a ayudarle 

a limpiar el patio y esas cosas. Entonces los viernes le ayudo, también hago mis 

quehaceres que son lavar la ropa, ordenar el cuarto y esas cosas (Luan). 

Las tareas asignadas dentro del hogar respecto a los quehaceres domésticos presentan 

diferenciación según el género, para Luan, él se encarga de la limpieza externa de la casa, de 

su cuarto y su ropa. Mientras que Catalina comparte el tiempo libre con su mamá haciendo 

manualidades. Ambas personas provienen de familias tradicionales, es decir padre, madre e 

hijos, donde la mujer permanece en la casa a cargo de las tareas domésticas y los hijos 

participan de algunos quehaceres domésticos, según su rol de género. Esto coincide con 

Castell (2004) “Las familias constituyen el mecanismo de socialización básico” (p. 162-163), 
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es aquí donde se reproduce la identidad de género y se ofrecen algunas pistas para diferenciar 

la alfabetización espacial. 

De acuerdo con Hopkins (2010), para las personas jóvenes el hogar conforma un sitio 

importante para la construcción de sus identidades y escapar de las tensiones cotidianas fuera 

del hogar. Actividades como ordenar, limpiar, cuidar mascotas, estudiar y realizar 

manualidades se constituyen en actos reguladores que les permiten escapar de la agitada vida 

externa.	

La alfabetización espacial que propicia un conocimiento empírico del espacio 

organizado desde el hogar y los roles de género influyen, porque en la calle se reproducen 

las rutinas construidas desde el hogar. Durante la infancia, Monsef disfrutaba jugar en la 

plaza, la calle y los cafetales, no obstante en su adolescencia ella cambió sus preferencias, 

quizás debido a que su cuerpo se ha transformado y de alguna manera no gustaba de las 

miradas masculinas en el espacio público. 

No me gustaba mucho ir a la plaza [barrio el Carmen]. Me decían ¿vamos a la plaza? 

Y yo, qué pereza. Y no me gustaba porque por lo general había muchas personas 

fumando o estaban en otro plan. La verdad me daba mucha pereza, era en el momento 

donde no salía mucho de mi casa, entonces yo les decía ¡jale a mi casa, jale a mi 

casa! Ya no me gustaba tanto estar yendo a otros lados. No me gustaba ir mucho a 

la plaza ni a los parque, porque hay mucha gente y también los vendedores, me daba 

mucha pereza la verdad, ir como al parque o las plazas. Era todo contradictorio 

porque de chiquitilla me gustaba mucho pero ya me dejó de gustar. Ya perdí el gusto 

por eso (Monsef). 

La ausencia de las mujeres en el espacio público evidencia uno de los mecanismos 

del patriarcado para controlar el uso de estos espacios, de forma que el temor a la agresión 

sexual es una de las razones por las cuales las mujeres los evitan. De igual forma que persisten 

temporalidades femeninas para permanecer en los espacios públicos que incluso puede llevar 

a la reclusión hogareña (Soto, 2012, 2014). 

En la actualidad, esta joven incorporada al mundo del trabajo desde los 13 años, y al 

igual que Roderick ambos desean los días libres para descansar y realizar las tareas del hogar. 

Cuando a mí me dice, tiene un día libre, de una vez a descansar. O de una vez a 

dedicarme a lavar ropa, a cocinar, dedicarme a hacer cosas de la casa. Porque ya 
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uno no tiene el mismo tiempo de antes, ni la misma energía. Cuando uno es adulto, 

ya uno tiene otras prioridades, ya uno no puede estar saliendo; en mi caso los únicos 

ratos que tengo de descanso son los sábados y domingos en la tarde ¿verdad?, pero 

por lo general paso trabajando todos los días entre semana. Cuando tengo un día 

libre me dedico a realizar las labores que no puedo hacer entre semana (Monsef). 

En tanto para este joven que no trabaja, ni estudia, permanecer en la casa para 

compartir en familia, ver televisión, jugar en la computadora o jugar play forma parte de su 

rutina diaria, al preguntarle por el uso de su tiempo él indica: 

¡Diay no! salgo un ratillo ahí a caminar, como digo, a mí me gusta andar caminando, 

si no me la paso en mi casa hablando con mis papás y viendo tele con ellos, viendo 

noticias, escuchando música, o en la compu jugando, o ya sea con el play jugando 

también, pero sí, casi no soy que salir así, o sea salgo a caminar o así, en las tardes 

o en las mañanas, ya después de ahí me quedó en la casa con mis papás. Ver tele 

nada más, si yo casi no salgo [en las noches] (Leo). 

En la Zona de exclusión social el hogar adquiere mayor relevancia, concede un 

refugio para proteger a los niños en edad escolar de ambientes inseguros y de drogas, deviene 

en una forma de evitar la calle. 

Es que casi ahí no salía de mi casa, o sea, ahí no tuve como mucha mezcla, como 

estaba aquí en Heredia, en la escuela y todo eso entonces, ah no tenía mucho contacto 

ahí (Melvin). 

 Siempre bajo la mirada materna, a este joven en su infancia solo le tenían permitido 

jugar donde pudiese ser vigilado, en este caso, es claro el papel de la mujer en la crianza de 

sus hijos: 

Digamos yo no era de andarillero, de andar en la calle. Yo siempre jugaba afuera de 

la casa pero enfrente de ella, no me perdía, porque el cafetal es un toque peligroso 

[…] Era cuestión de mi mamá para mantener el control, ella que siempre le dio miedo 

que yo me hiciera un carajillo de la calle, eso es muy común en los barrios, grupitos 

de carajillos lampareando, que no estudiaron y no trabajaron. El tema de los vicios 

y esa carajada, mi mamá siempre tuvo miedo que me hiciera parte de esos grupos y 

en el barrio [Jardines Universitarios II] hay mucho, trataba de controlar que no me 
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perdiera. Ahora nos cuestionamos y vacilamos que seguro uno estaba jugando y ella 

estaba vigilando que no estuviera pasando nada malo (Ryan). 

En su etapa adulta, Ryan toma conciencia del control al cual estaba sometido. Este 

aspecto coincide con Hopkins (2010), quien señala al hogar como un lugar donde los niños 

están subordinados a los controles de los padres sobre el uso del espacio y del tiempo, y 

donde el niño intenta forjar sus propios espacios y establecer sus propios tiempos. Estos niños 

estaban bajo un régimen opresivo, bajo el cuidado de su madre, aunque él no lo sentía. 

 Al igual que las otras personas jóvenes, después de una semana de trabajo, él se dedica 

a realizar otras actividades dentro y fuera de la casa: 

Por lo general salgo, en las noches digamos, igual como entre semana no hay mucho 

tiempo de hacer cosas entonces los sábados a mí me gusta arreglar mi cuarto. Es un 

poco grande, entonces no me gusta que mi mamá lo ordene, no quiero ser una carga 

en ese sentido, por lo general lo ordeno, saco al perro, lavo el carro. El perro es de 

la casa y los sábados lo saco en la mañana. Los sábados por lo general hay cosas 

que hacer, cosas tan sencillas como que se jodió algo entonces lo cambio, se quebró 

algo yo lo reparo, soy así. Como de marido de alquiler, exactamente. En las noches 

por lo general salgo (Ryan). 

 Mientras los varones aluden a sus tareas personales relacionadas al cuido de las 

mascotas, ordenar la casa, reparar objetos dañados y preparar la comida; las mujeres se 

encargan de las tareas integrales que abarcan todo el hogar, al preguntar a esta joven qué hace 

un domingo, ella contesta: 

El sábado no pude bañar al perro entonces lo bañé ayer, lo dejé ahí, acomodé la casa 

igual todo normal. A las dos yo le dije a mami: mami se quiere quedar aquí o se viene 

para la casa o como quiera, yo me voy para allá [negocio personal] o me quedo aquí, 

y me dice no, no quédese ahí adentro, haga comida y yo: ah bueno está bien. Acomodé 

la casa e hice el almuerzo (Dayana).	
El siguiente joven de la Zona universitaria, durante la infancia, debió estar confinado 

a su casa, él creció en un barrio tan abierto que resultaba peligroso jugar en las calles. 

No salía mucho, bueno como yo crecí en el centro de Heredia, en ese centro más 

comercial que residencial, yo veía que mis compañeros que vivían en San Pablo o 

inclusive aquí en Cubujuquí salían mucho, decían mami ya vengo voy a ir a la plaza 
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a jugar, mami ya vengo voy donde fulano, a la casa de fulano y ahí todos se reunían 

a jugar, no sé un videojuego o mejenguear en la calle. Por el espacio geográfico que 

yo crecí no era tan factible que yo le dijera a mi mamá, “mami ya vengo”; también 

por la forma en la que mi mamá me crio, tal vez  con sobreprotección, mi mamá no 

se veía dejándome salir a lo tonto a la calle. Porque salir a la calle implicaba que 

estaba saliendo donde habían un montón de carros, porque eran salidas y calles 

principales de Heredia y no era una comunidad cerrada sino que era y sigue siendo 

una comunidad completamente abierta no es un barrio como lo son ciertas zonas, 

que es un barrio cerradito con una o tal vez dos calles que dan acceso. Es una 

comunidad muy abierta donde pasan todos los buses que van hacia San José, siempre 

han parado donde paran ahora, de la Best Brands 25 metros al Sur o paraban 100 

metros antes hacia el Norte en esa esquina, pero siempre han parado por ese mismo 

lado. Entonces el tráfico de  personas, de vehículos, era muy masivo, entonces mi 

mamá no me dejaba salir como que yo dijera: ¡Voy a salir ya vengo! (Raul). 

La infancia de este joven en la Zona universitaria limitó mucho su movilidad y las 

formas de juego en comparación con los niños de las zonas residenciales y comerciales. 

Existe un cierto determinismo en la ubicación geográfica y la construcción de la espacialidad. 

Estas condiciones de confinamientos propician personas más caseras, más protegidas, más 

dependientes y apegadas. 

En las mañanas siempre, tempranito en la mañana. Hago un poquito de oficio, me 

voy a conseguir algo de almorzar que es una gran ventaja, porque hay una gran 

variedad para escoger […] Como le he dicho soy muy casero, paso mucho tiempo en 

mi casa, como estoy estudiando nada más, no he conseguido trabajo, me levanto 

temprano unas tres veces por semana, voy a la pulpería a ver qué compro para 

desayunar, sacó a pasear a mi perro, es un Beagle, es una raza que necesita mucho 

trabajo de salir, de caminar (Raull). 

La alfabetización espacial está construida a partir de las prácticas socioespaciales, en 

el caso de este joven quien debía permanecer en la casa desarrolló hábitos de sedentarismo, 

al describir su rutina cuando está en la casa durante los fines de semana.  
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Me gusta mucho hacer oficio en la casa, que esté limpia la casa, también salgo con 

el perro […] Me encanta los fines de semana pasar en mi cama con la compu a la 

par viendo películas (Raul). 

 Stefano, a diferencia de todas las personas entrevistadas, es la única persona que vive 

sola. Su madre lo dejó viviendo sólo en la casa a los veinte años; él trabaja medio tiempo y 

realiza las tareas de limpieza y preparación de alimentos,  

Después di, llegó a mi casa y me toca medio ordenar o limpiar, hacerme el almuerzo 

y venirme a trabajar (Stefano).  

Finalmente, en la Zona comercial todas las entrevistadas son mujeres y todas 

participan de las actividades del hogar, en el caso de Silvana dos de sus hermanas trabajan 

para compañías transnacionales desde la casa; ella aún está estudiando y junto a su madre 

atienden las tareas del hogar: 

Yo me levanto, desayuno y ayudo a mi mamá con el almuerzo, le ayudo a adelantar 

mientras ella lava o hace otras cosas, almorzamos. Le ayudo luego a recoger la 

cocina y después yo ya me pongo a hacer las cosas de la U. Yo me voy poniendo 

[organizando] digamos ahora como que tenía que ir a hacer un mandado, ahora 

después de que usted se va, yo me organizo con la U. Como yo voy de noche y ahorita 

no estoy trabajando, entonces tengo más tiempo para ayudarle a ella (Silvana). 

 La organización del tiempo y del espacio presenta diferenciaciones según el género 

y la estructura familiar. Para esta joven madre, quien durante en el día realiza las actividades 

del hogar y cuido de su hija, y en las noches estudia, excepto lunes, el uso del tiempo está 

muy organizado; ella no sale sola con su hija: 

No, no salgo, aquí me quedo digamos ella pasa viendo fábulas y a veces juega y así 

[…] El lunes es el día que tengo libre, paso aquí digamos lo que es todo el día con 

ella, hago comida, limpio la casa y así y cuando mi novio tiene libre di! salgo...a 

comprar las cosas (Carol). 

Mientras las mujeres describen sus tareas domésticas cuando permanecen en la casa, 

los varones de la Zona de exclusión social señalan que se queda en la casa viendo televisión, 

jugando play. Tal diferenciación por género se agudiza en la actualidad, porque la niñez 

permanece más tiempo dentro de su hogar. En el caso de Ryan y Melvin durante su infancia 

tenían permitido jugar al frente de la casa o juegos electrónicos: 
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Ahí no era cuestión de jugar en la calle ni nada de eso, era más adentro de la casa. 

Yo tenía supernintendo, yo siempre he tenido alguna consola entonces tuve el 

supernintendo como a los 9 años, entonces ya iba gente a jugar a mi casa o yo iba a 

alguna casa a jugar, entonces era así uno aprovechaba (Ryan). 

Eh… me gustaba mucho ver tele… eh… me gustaba, me gusta mucho jugar play. Me 

quedaba en la casa jugando play. O no sé, haciendo cosas en la casa, pero casi no 

salía. Jugaba play (Melvin). 

La aceleración de la vida cotidiana induce a los jóvenes el gusto por permanecer en 

la casa en sus días libres. La saturación de actividades provoca ritmos acelerados que generan 

fatiga, es aquí cuando los sujetos elaboran estrategias para el manejo del tiempo y del espacio 

(Lindón, 2011). Esto presenta grados distintivos de acuerdo con el tipo de trabajo, para 

aquellas personas involucradas en las actividades conectadas al mercado global, las 

estrategias para el manejo de la espacialidad y de la temporalidad involucran el realizar 

teletrabajo; el hogar es el lugar de trabajo de forma que no realizan tareas cotidianas, 

simultáneamente, de preparación de alimentos o aseo profundo de la casa. Las personas 

entrevistadas señalan que el tiempo es exclusivo para el trabajo y reservan espacios para 

realizar actividad física o estudiar. En todos los casos hay una red de apoyo que sostiene toda 

la estructura de funcionamiento del hogar. 

 

2.2. Práctica socioespacial de trabajo y de estudio  

El ingreso al mundo del trabajo varía de acuerdo con el lugar de procedencia y el 

género; la situación familiar y económica es determinante porque puede presionar una 

inserción laboral muy temprana. Las prácticas socioespaciales de trabajo y estudio serán 

analizadas de acuerdo con la tipología espacial, el género y el nivel educativo. Los varones 

de la Zona de exclusión social afrontan la experiencia de la inserción obligatoria al mercado 

laboral desde la adolescencia, e incluso la niñez, lo cual crea condiciones distintas respecto 

de la juventud de las otras zonas. Para estas personas existe la responsabilidad de trabajar y 

aportar al sustento familiar.  

El patriarcado impone a los varones la responsabilidad de aportar a la economía de 

las familias. Aquí se exponen fragmentos de los relatos de dos jóvenes quienes ingresan al 
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mundo de trabajo, a muy temprana edad, en actividades informales, donde asumen un rol 

proveedor y protector (Salazar, 2018). Por ejemplo, Melvin quien desde los doce años 

empezó a trabajar en la actividad agrícola del café, durante la temporada seca, de enero a 

mayo, y el resto del año trabajó en construcción y pintura de casas. Con base en su entrevista, 

el pasaje hacia la adolescencia está mediado por la inserción al mercado laboral combinado 

con el estudio. 

Iliana: Ah bueno, entonces trabajaba en el día y en la noche estudiaba en el colegio, 

¿hasta qué año cursó el colegio? 

Melvin: Hasta décimo ya dejé de estudiar y trabajé en otro lado, ya no tenía tiempo, 

después las matriculé por madurez, pero diay, no me fue bien. 

Iliana: ¡Ajá! Y cuando empieza a trabajar, porque no todos trabajan desde los 12 

años, ¿cuáles son las ventajas de entrar a trabajar tan joven? 

Melvin: Ninguna. ¡Di! porque era muy cansado y, o sea, uno no ve así los compillas 

y los demás no trabajaban, entonces di, uno se sentí a como agüevadillo, di tenía que 

trabajar.  

Iliana: La decisión de empezar a trabajar después de la escuela, ¿era suya o era una 

decisión familiar?, ¿cómo fue esa parte? 

Melvin: De mi mamá, porque estaba así como mal. Entonces di tuve que, o sea, tuve 

que trabajar. 

Iliana: ¿Y ustedes cuántos hermanos son? 

Melvin: Solo… mi hermana [mayor] y yo. 

Iliana: Ah bueno, entonces usted dice que usted no le ve ventajas. Bueno, entre 

semana lo que usted hacía era trabajar y llegaba cansado y digamos sí tenía algunas 

actividades, bueno como la bicicleta. 

Melvin: Bueno, no tenía, no hacía. 

Iliana: ¿Y lo del play que me decía hace rato? 

Kevin: Ah sí, pero casi no jugaba, di llegaba a dormir, nada más a dormir. 

Iliana: Ah ya, está bien. Y los domingos y bueno los fines de semana 

Melvin: Trabajaba igual. Sí, o sea, en la temporada de café. Era todo café, 

noviembre, diciembre y después enero, febrero y como… y marzo y abril. 
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Iliana: Y vamos a ver las desventajas que tenía usted de trabajar, ¿cuáles son las 

principales desventajas que usted ve? en el caso de un muchacho de 12 años. 

Melvin: Di que uno no puede estudiar, no podía coger e ir a estudiar, di no puedo. Y 

diay también que el cuerpo de uno no está desarrollado para trabajar. Eh… o sea, 

di se pierde cosas de la vida. Di, creo que una persona a los doce años puede salir, 

jugar o hacer algo, estudiar, en vez de trabajar. 

La imagen corporal de Melvin hace reflexionar sobre el trabajo físico en la 

adolescencia, al señalar que el cuerpo de un adolescente no está preparado para trabajar. Su 

inserción en el mercado laboral, desde joven, le permitió incursionar en otros campos al 

cumplir la mayoría de edad.  

Por su parte, Josué empezó a trabajar cuando tenía ocho años en las ferias del 

agricultor, donde aún trabaja los fines de semana. 

Y yo siempre he ido a la feria cuando estaba pequeño, o sea, desde los 8 años un 

amigo mío me dijo ¡Vamos a cuidar carros! Supuestamente, ¿verdad?, y yo le sí está 

bien, pero a mí a veces esperar no me gusta, entonces yo me desesperaba cuando la 

gente duraba muchísimo. Entonces yo ya me fui metiendo a vender, a digamos jalar 

cajas y eso, entonces ya tengo desde los 8 años que voy a la feria. Digamos que 

supuestamente cuidaba carros ¿verdad? Pero lo que hacía era, no vendía sino 

como… Ajá. Si uno dice supuestamente, porque diay uno era todo pequeñito, todavía 

no sabía qué podía pasar (Josué). 

 La vida de ambos jóvenes siguen trayectorias distintas, pero con muchas similitudes. 

Mientras Melvin continúa trabajando y estudiando hasta convertirse en un Técnico en Redes, 

Josué es enviado a un internado para adolescentes en riesgo social y concluye un Técnico en 

Mecánica. Melvin deserta de la educación por madurez después de concluir el noveno año e 

ingresa al Instituto Nacional de Aprendizaje y continúa su formación técnica en Redes.  

Iliana: Y ahora, bueno ahora, pasando de la adolescencia a la vida adulta, ¿hasta 

qué edad usted estuvo en el colegio en el décimo año? 

Melvin: Dieciséis, ese año yo lo repetí hasta los 18 años ¡Ajá! A los dieciocho saqué 

la licencia y busqué otro trabajo. Entonces trabajaba manejando un camión, en una 

panadería; repartíamos repostería a una gente, entraba a las seis, y salía a las seis, 

trabajé muy poco como cuatro meses.  
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Iliana: ¡Ah ya! Y después de trabajar en la panadería de repartidor, esos cuatro 

meses, ¿en dónde entró a trabajar? 

Melvin: En la empresa [ESPH]. Es que yo trabajo en un Área de Inspección y 

Medición. Entonces se ven medidores de agua, medidores de luz, lectura de 

medidores y pruebas de medidores. También ando haciendo pruebas, en las tardes 

trabajo en el Área de Telecomunicación viendo enlaces de internet, cable y ver 

cámaras. 

Iliana: Ah pero eso usted lo hace afuera, ¿o lo hacen dentro?  

Melvin: Ah no. Adentro igual. Ah sí, en la misma empresa, en horas de oficina. ¡Diay! 

digamos entro a las seis hasta las once, trabajo, tengo una ruta, ya sea, diay pruebas 

o lectura. Después de once a doce, este, almuerzo, digo si, como almuerzo. Y ya 

después de doce y media a seis, no tengo nada que hacer, entonces me paso al horario 

de telecomunicaciones. Ya ahí, de lo de ahí de lo que haiga que hacer, atender una 

avería de una cámara o si hay que instalar un internet, o teléfono o cable. 

Iliana: Ajá. Ahí, ¿qué eran los requisitos que pedían, para el trabajo que usted tenía 

que hacer ahora, cuando entró a la empresa? 

Melvin: Eh… Tenía que tener, noveno y conocimiento en computación. Y, no me 

acuerdo. Ah, la licencia y no me acuerdo que más. 

Iliana: Y los conocimientos de computación, eso lo adquirió… 

Melvin: En el INA, mmm, no me acuerdo, como de los dieciséis a los dieciocho, dos 

años. Estoy llevando [actualmente] un Técnico en Redes en la Nacional, todavía 

tengo que estudiar, los domingos, de ocho a cinco. 

 Josué es enviado a Cartago para concluir la educación secundaria, después de tres 

años en el colegio nocturno, sin aprobar ningúno, su madre decide solicitar una beca en un 

internado. En el siguiente diálogo, el joven reflexiona acerca de la Iglesia y el colegio como 

instituciones que disciplinan; la opción de la familia de internarlo, en un colegio vocacional, 

tenía como objetivo el culminar su educación secundaria. Este joven recalca la importancia 

de la familia “La familia de uno no la puede cambiar por nada, jamás" 

Josué: Bueno en la adolescencia estudié en Cartago. 

Iliana: Pero me dijo que estaba en el Liceo. 
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Josué: Sí, es que pasé tres años como de chingue que quería probar y toda esa 

cuestión, ¿verdad?, entonces yo estaba pequeñito y ya empecé como a crecer, 

entonces ya mi mentalidad fue cambiando y digamos soy el único varón en mi casa y 

cuatro mujeres. Entonces ya como quiero ser alguien ¿verdad?, entonces me fui a un 

internado a Cartago. 

Iliana: Ah, pero eso, ¿Cuántos años fue? 

Josué: A los 17. 

Iliana: Pero ya había terminado el colegio ¿o no? 

Josué: No, fui a hacer el colegio allá. Perdí tres años, cuando entré a los 13, entré 

al otro colegio allá, perdí tres años, digamos iba por ir nada más. No estudiaba 

entonces no iba a pasar ¿verdad?, entonces ya yo empecé a cambiar, crecí un poco. 

Entonces ya mi mentalidad cambió y ya me fui para allá, o sea yo decidí buscar un 

lugar dónde estudiar mejor. 

Iliana: Ah y se fue a un internado, entonces cuénteme de ese internado. 

Josué: Diay estuve 6 años del colegio profesional. 

Iliana: Ajá. ¿Y cómo era el internado? Usted se fue y vivió allá todos los días. 

Josué: Todos los días. Y todo el día, de lunes a domingo. Diay recuerdo todo porque 

salí en el 2013. Ajá, si hace tres  años. 

Iliana: Mmm y ese internado era un colegio donde usted vivía o era una cuestión 

religiosa o… 

Josué: Es que era de todo un poco, es un colegio donde yo vivía y era religioso. 

Iliana: Ahh ¿y cómo hizo para entrar? 

Josué: Bueno a mi mamá le dijeron, le llegaron ahí con los chismes del lugar 

¿verdad?, entonces mi mamá me dijo a mí, pero yo estaba medio rebeldillo, entonces 

yo le dije; no yo no quiero ir y ya después estuve pensándolo y pensándolo y ya decidí 

por mí mismo, ¿verdad?, entonces yo fui y ya a los días me dijeron que sí, que estaba 

aceptado y que podía ir. 

Iliana: Ah ya, está bien, entonces en esos otros años que usted dice que estaba en El 

Liceo pero que no estudiaba, que era lo que me decía o que pasaba ahí, ¿qué hacía? 

Josué: Diay no pasaba como de chingue, no le estaba tomando interés al estudio 

como para ya salir del colegio, entonces estaba ahí como por estar, uno ya estaba 



243 

creciendo, entonces uno ya veía mujeres y todo eso ¿verdad? y ya la mentalidad 

estaba cambiando, porque uno era un chiquito que jugaba en la escuela y de la 

escuela pasar de una vez al colegio de noche. 

Iliana: Pero usted dice que sus hermanas los cuidaban. 

Josué: Por eso le dije que supuestamente me cuidaban. Porque digamos, yo salía a 

las 9:45 p.m., y yo ya a las 10:00 p.m., estaba en mi casa. Y mis hermanillas llegaban 

una hora después. Entonces siempre he sido muy solitario ¿verdad, entonces  fc o me 

iba, y llegaba en 15 minutos, iba corriendo. Imagínese, era esa inocencia de 

competencia de llegar rápido, entonces llegaba a las 10: 00 p.m., y ya mis hermanas 

llegaban una hora después. 

Iliana: Ah bueno y allá en Cartago, entonces ahí sí era como más aplicado. 

Josué: Ya era como por obligación que uno estudiaba, tenía que estudiar todos los 

días una hora y media en la noche, todos los días. En el día estaba en el colegio, era 

de 7:00 a.m., a 4:30 p.m. 

Iliana: Y en la noche entonces tenía por obligación, hacer tareas y estudiar. 

Josué: Y había una doña que lo cuidaba a uno, tiene que estudiar, tiene que estudiar 

y si no estudiaba después tenía consecuencias. 

Iliana: Ah ya. ¿Que los sacaban o qué? 

Josué: No, lo ponían a chapear ahí, porque había mucho pasto, había vacas y todo. 

Iliana: Ah ya, que bueno. ¿Y los sábados y domingos qué hacía? 

Josué: Los sábados hasta medio día era limpieza, y después el resto del día era libre. 

Diay uno veía tele o se iba a jugar bola o salía así a Cartago centro o así. 

Iliana: ¿Y le gustaba más estar allá que estar aquí con sus papás o con su familia? 

Josué:: A veces sí, a veces no ¿verdad?, obviamente es la familia de uno, pero 

también ahí conseguí muchos amigos para toda la vida; fueron 6 años de estar con 

ellos, desde sétimo hasta sexto, pero nada más por eso, pero obviamente la familia 

de uno no la puede cambiar por nada, jamás. 

Iliana: ¿Pero podía venir a verlos? 

Josué: Cada mes. Salía un fin de semana o cuando terminaba un trimestre salía una 

semana y me quedaba, digamos, la semana ahí en la casa. 

Iliana: Ajá. Como hizo todo allá todo el colegio, entonces cuando llegó acá ya tenía… 
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Josué: Ya tenía el colegio y dos carreras. 

Iliana: Ajá ¿Por qué? ¿Era una cuestión vocacional también? 

Josué: Sí, un técnico profesional. Estudié agropecuaria y mecánica automotriz. Por 

la situación económica mía me dieron una beca. 

 En ambos casos se cumple un mandato del patriarcado donde el varón debe asumir 

responsabilidades. De acuerdo con Bonino (2003) la masculinidad tradicional, conocida 

como masculinidad hegemónica (MH) configura la subjetividad masculina y su corporalidad, 

de forma que anula otras masculinidades. En el caso de Melvin, él tiene prioridad sobre su 

hermana para insertarse en el mundo del trabajo.  

De acuerdo con Salazar (2018), quien investigó las masculinidades en zonas de 

exclusión social, la identidad de género como construcción social se elabora a lo largo del 

itinerario biográfico; los jóvenes de su investigación procuran alcanzar los ideales que la 

masculinidad hegemónica les impone con relación al grupo familiar, al de amistades y a la 

sociedad en general. Desde esta concepción, a las madres se les asigna en su “Condición de 

género cuidar esmeradamente a la familia. Sin embargo, ellas van más allá, son figuras de 

gran fortaleza, las que protegen y defienden a la familia de las adversidades que viven en la 

exclusión social” (Salazar, 2018, p. 266). 

Por su parte, en la Zona residencial se analizaron los relatos de Monsef y de Roderick, 

la primera joven, proveniente de padres divorciados, en cuya crianza participa su familia 

ampliada de abuelos maternos y de sus tías, por lo que crece con sus primos en un ambiente 

menos restringido y sobreprotector. Durante su infancia, ella recrea el imaginario cafetalero 

en compañía de sus primos. En cuanto a Roderick, él crece en una familia tradicional en un 

ambiente más dedicado al estudio e inicia su inserción laboral como profesor universitario a 

los 22 años. Él recrea el imaginario patrimonial y la forma en que este se convierte en el 

escenario de su gusto por la lectura. 

En el siguiente diálogo, esta joven, quien aún no culmina su formación en enseñanza 

media y empezó a trabajar por temporadas desde los trece años, narra su inserción al mundo 

laboral mientras estaba en el colegio. Después ella culmina el undécimo año, aunque no 

aprueba los exámenes para graduarse de Bachiller. Así que ya inserta en el mercado laboral 

continúa trabajando mientras estudia para graduarse en la enseñanza media. La inserción al 

trabajo es una opción para aquellas personas jóvenes que no terminan la secundaria. En la 
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siguiente entrevista, las tareas realizadas corresponden al cuido de niños asociadas a papel 

tradicional de género y de clase. 

Iliana: ¿En la adolescencia qué actividades hacía? 

Monsef: Bueno yo, mi primer trabajo lo tuve como a los 13 años, entonces esa fue la 

primera actividad que empecé a trabajar, en frente de la farmacia donde trabajaba 

mi mamá,  

Iliana: Trabajaba en una tienda de regalos, pero ¿en qué horario? 

Monsef: Era de 1:00 p.m., a 6:00 de la tarde. En ese momento era cuando estaba de 

vacaciones. 

Iliana: Y después siguió trabajando o ¿trabajaba solo en vacaciones? 

Monsef: Trabajaba solo en vacaciones […] Era un trabajo temporal, solo por 

vacaciones, ya después de ahí seguía en todo, el colegio. Y ya después a los 17años 

empecé a trabajar ya en el gimnasio. 

Iliana: Entonces lleva tres años de trabajar ahí en el gimnasio. 

Monsef: Sí, tres años aproximadamente de trabajar en el gimnasio. 

Iliana: ¿Qué hizo usted cuando salió del colegio?  

Monsef: Bueno como ya tenía el trabajo de secretaria en el gimnasio, entonces me 

dedicaba a trabajar; ya luego empecé a trabajar de niñera, y ya ahorita lo que me 

falta es entrar a la universidad, porque sí debo unas materias, porque sí he estado 

estudiando para ingresar a la universidad, es como lo que he estado haciendo en este 

tiempo desde el 2014 hasta la fecha. 

Iliana: ¿Y ha hecho algunos otros cursos o ha estado solo trabajando? 

Monsef: Sí, solo he estado trabajando. 

Iliana: Ah bueno, entonces usted dice que trabaja ahí en el gimnasio fines de semana. 

Monsef: Sí, fines de semana.  

Iliana: ¿Cuándo empezó a trabajar de niñera? 

Monsef: A mediados del 2015, del año pasado. 

Iliana: ¿Cuántas horas trabaja por semana? 

Monsef: Por horas no sé, pero yo trabajo todos los días de la semana. 

Iliana: ¿Entonces tiene varios chiquitos que cuida? 
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Monsef: Dos chiquitas, yo trabajo de lunes a viernes de niñera y los sábados y 

domingos de secretaria. 

Iliana: La decisión suya de empezar a trabajar cuando salió del colegio, ¿a qué 

obedeció? 

Monsef: Es que mi mamá en esos momentos trabajaba en una farmacia del centro, 

entonces en ese momento la señora ocupaba una muchacha para fines de semana y 

me lo ofrecieron a mí, entonces ya fue directamente decisión mía que yo quise entrar 

a trabajar ahí.  

Iliana: ¿Usted prefería trabajar antes de iniciar algunos cursos? 

Monsef: Es que en esos momentos yo todavía estaba en el colegio, no lo había 

finalizado, entonces uno no pensaba en esos momentos eso que uno no tenía tiempo 

para sacar cursos como pasa estudiando toda la semana. Entonces como los fines de 

semana no tenía nada que hacer, pasaba, a veces, aburrida en la casa, entonces de 

una vez acepté para hacer algo con el tiempo y también ganar un poco de dinero. 

 Por su parte Roderick goza la accesibilidad a los espacios públicos, ya que debe 

recorrer cortas distancias. Él escribe poesía desde la escuela y aún durante el colegio; el gusto 

por la escritura desde su infancia se desarrolló en los espacios públicos: 

Iliana: Pero siempre ¿le ha gustado escribir en los parques? 

Roderick: Sí, desde pequeñito, siempre me gustó mucho la parte de literatura y 

escritura, y en ese parque [Alfredo González Flores] igual, cuando ya se iban todos 

los chiquitos tal vez yo me quedaba, porque era el que vivía más cerca, entonces 

optaba por escribir algo, algún cuento de la biblioteca o algo. Desde la escuela. 

Iliana: Su parte favorita para escribir era ahí. 

Roderick: Sí, cuando era pequeñito, era lo único que yo hacía. 

Iliana: ¿Y después? 

Roderick: En el colegio también, pero digamos que ahí sí hubo un corte, como de esa 

etapa que me gustaba esta parte de escritura y toda la cosa, después de noveno año, 

por lo mismo, por lo que uno vivía en esa época y el ajetreo de que venían los 

exámenes de Bachillerato, ya era como otra lógica. Y yo siempre fui muy estresado 

con la parte del estudio entonces como que me concentré muy en eso, entonces lo fui 

dejando; de hecho yo que recuerde en los años de cuarto y quinto de colegio haber 
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convivido en el parque o hacer otro tipo de actividades cero, casi que todo es. Casi 

que era todo sí, ahí [en el colegio] me desconecté un poco ya de todo. De hecho, tuve 

que ponerme hasta hacer deporte, porque si ya tenía problemas de peso y toda la 

cosa por obsesionarme mucho con la parte del estudio. Era prácticamente casa-

colegio, casa-colegio, esta era como la rutina ya establecida 

Iliana: Y después, ¿qué otro lugar preferido usted recuerda desde que usted era niño? 

El parque de las Embarazadas, el parque de Fátima... 

Roderick: Me gustaba mucho la parte aquí de la Universidad, que pasaba detrás de 

“Los Hatillos” que era muy boscoso, en donde está ahorita el vagón del tren con la 

biblioteca para niños y toda esa parte. Eso era también como el lugar [vagón del 

tren] que me encantaba ir y todavía estaba, cuando yo recuerdo, que le prestaban 

los libros a los chiquitos que leían mucho, a mí me encantaba leer Carmen Lyra, 

entonces siempre me llevaban ahí a buscar esos Cuentos de la tía Panchita y eso. 

Ahora es una biblioteca [Biblioteca Infantil Miriam Álvarez] antes era más como un 

puestito como que incentivaban a los chiquitos que fueran a leer y era muy seguro, a 

pesar de que también era muy obscurito ¿verdad?, por toda la boscosidad que había 

ahí antes en la U, tenía familia que vivía aquí en Jardines II, entonces siempre era 

como el punto de encuentro, entonces ahí nos veíamos y jugábamos, íbamos por un 

libro. 

Iliana: Como a usted le encantaba leer, entonces, ¿siempre le encantó leer?  

Roderick: Sí, siempre, entonces era así como el único punto donde yo sabía que iba 

a llegar y me iban a prestar un libro.  

Iliana: Y ahí su interés en aprender a leer, ¿cuál era? Bueno cuando usted estaba, 

apenas estaba aprendiendo a leer 

Roderick: Sí, dice mi mamá que estas cosas, yo ya no me acuerdo, cuando yo era muy 

pequeñito yo siempre le preguntaba por lo que decían los rótulos, entonces 

pasábamos por algún lado y siempre me interesaba como saber cuál letra era o qué 

decía ahí, entonces con ayuda de ella yo aprendí a leer antes de entrar a la escuela, 

y siempre como que me llamó mucho la atención, siempre me gustaba escribir, y la 

niña en ese entonces lo incentivaba mucho a uno, decía usted tiene bonita letra, 

entonces uno se esmeraba por hacer bien la letra. Cuando estaba en primero de la 
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escuela me regalaron el libro del “Abuelo Cuentacuentos”, entonces yo lo leía, ya 

me lo sabía de memoria, pero lo seguía leyendo para arriba y para abajo, después 

“El Principito” y cosas así, que son como que marcaron fechas, y ya después de ahí 

fue así como que prefería ir a leerme un libro, imaginarme yo las cosas que ir a 

prender el televisor por ejemplo, ver una fábula, cosas de esas. 

Su gusto por la literatura y su rendimiento académico lo llevaron a ingresar a la carrera 

de Economía y actualmente trabaja en la Universidad. después decide cambiar su rutina 

sedentaria por otra que incluya el deporte. 

Iliana: Pero usted dice que en el colegio hubo un tiempo que usted estaba tan 

absorbido por el estudio, que bueno que se puso obeso, y entonces, ¿en qué momento 

hizo como esa ruptura de empezar esa rutina? 

Roderick: En la U, y fue muy curioso, fue cuando yo entré a la U, yo empecé a llevar 

la licenciatura y la maestría al mismo tiempo. En el 2009, estaba llevando diez 

cursos, y era caótico. Esa época fue tan caótica, que yo no sé cómo la sobreviví, y 

me estaba estresando mucho, entonces empecé a tener muchos problemas de salud, 

pero más bien porque empecé a adelgazar sin hacer nada, entonces yo era muy 

gordito y empecé a adelgazar, pero era por tanto trajín, como corra para la sede 

Central y luego al CINPE. No comía, entonces si estaba teniendo muchos desórdenes. 

Me dio gastritis, una gastritis fatal y una colitis horrible y sí, digamos como el 

diagnóstico fue como demasiado estresado, entonces el año siguiente. En el 2010 ya 

el estrés digamos que no mermó a pesar de que ya había terminado la licenciatura, 

porque yo había ganado una beca que había rifado el CINPE para la maestría, pero 

con todo el trámite burocrático se habían atrasado con el pago, entonces ¡diay! yo 

tenía también que sobrevivir en esa época. Entonces para pagar los estudios, los 

materiales, y pasajes y otras cosas yo empecé a dar clases, yo empecé a dar clases 

muy joven a los 22 años. 

Iliana: ¿En el 2009 usted llevaba diez cursos? 

Roderick: ¡Sí! Y llevaba toda la maestría, bloque completo, y empecé a trabajar de 

lunes a viernes todas las noches dando clases. 

Iliana: Entonces, ¿cuántos cursos llevaba? 
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Roderick: Eran cinco cursos más los cinco que yo daba. Y era una maestría 

académica, entonces era de tiempo completo. Yo estaba todo el día en el CINPE y en 

la noche tenía que ir a clases hasta las 10: 00 de la noche y yo ya sentía que me 

estaba matando solo, entonces la recomendación que me dio el doctor era 

canalizarlo con un poco de ejercicio. Entonces, yo empecé en el gimnasio y ahí fue 

donde conocí gente que me invitó a correr, y yo nunca había sido bueno para los 

deportes, y mucho menos para deportes en equipo, porque yo siempre había sido 

como muy aislado, y vi que como correr era el deporte ideal para mí, porque lo podía 

hacer solo o acompañado, no había ningún problema, y tampoco requería así como 

que muchas destrezas de haber entrenado toda la vida, porque como era nada mas 

de ir ahí poquito a poco, y me encantó, entonces es así como... 

Iliana: Y además podía ir a zonas verdes 

Roderick: Podía ir a zonas verdes exacto, y yo siempre busco, aunque tenga cuesta, 

pero yo siempre busco como irme para esos lados, y sí entonces en esa época 

mientras me llegaba la beca yo empecé a trabajar, y desde ahí no he parado de dar 

clases desde los 22 años, entonces empecé a... 

Iliana: Pero la beca, ¿a usted lo exoneraba digamos del pago de la matrícula? 

Roderick: Del pago de la maestría y me daban un porcentaje, que era como un dinero 

adicional, para subsistir, digamos, para todos los gastos adicionales. 

Iliana: ¿Ahí fue donde le ofrecieron trabajo? 

Roderick: No, y después en la Hispanoamericana yo fui a dejar mi curriculum como 

alternativa para mientras, ellos me daban el dinero que yo ocupaba para subsistir en 

el periodo de la maestría, lo tomaba de las clases que yo daba. 

Iliana: Ah bueno, ¿dónde usted empezó a dar clases fue en La Latina? 

Roderick: En la Hispanoamericana, empecé ahí estuve dos años, después me moví a 

La Latina y ya luego mi jefe me prohibió dar clases en universidades privadas porque 

dijo era muy matado. 

Iliana: Pero entonces usted trabajaba, o sea daba clases en el CINPE. 

Roderick: No es que yo era, cuando estaba empezando la maestría, estuve todo el día 

en el CINPE recibiendo clases e iba en las noches, dando clases en la 

hispanoamericana. Luego cuando terminé la maestría yo seguí como asistente de 
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investigación en el CINPE, pero no podía ser profesor porque estaba trabajando en 

mi tesis y no tenía título, y hasta que yo tuviera título podía dar clases. Entonces yo 

estaba en el CINPE, medio tiempo, y el otro medio tiempo daba clases en la Latina 

entonces ya estaba como acomodado porque no estaba sobrecargado. 

Iliana: Pero ¿Cuál? si todavía no había empezado la maestría. 

Roderick: Estaba en la tesis, lo que más tal vez sentía peso de trabajo acá, porque 

tuve que hacer mucho trabajo de campo en Cahuita, Vara Blanco y Bijagua, entonces 

tal vez era ahí que tenía que hacer giras y eso, pero nunca fue muy desgastante. A 

apenas yo defendí la tesis en el 2012 y ya me dieron el título entonces me contrataron 

en el CINPE como investigador y con un cuarto de docencia, y es hasta ahorita como 

me monté ahí. 

Iliana: ¿Y tiempo completo tiene? 

Roderick: Sí. 

Iliana: Y entonces le sugirieron, le prohibieron que ya no... 

Roderick: Sí, porque es que era muy desgastante, primero el salario no compensaba 

todo lo que usted se mataba, eran grupos de 45 estudiantes para arriba, y era otra 

dinámica totalmente, ya de uno haber probado la universidad pública y dar clases 

en la universidad privada era otra cosa, entonces era más bien los colerones que uno 

se llevaba, el estrés de que el estudiante creía que usted lo tenía que pasar, así le 

entregara un trabajo que lo había bajado del Rincón del Vago. 

Iliana: Entonces digamos ya usted con la maestría, entonces ahí tomó decisiones 

sobre su calidad de vida y a balancear... 

Roderick: Exactamente, y ahora sí, lo que hago es como CINPE, me metí aprender 

portugués que me encantan los idiomas y entonces salió ahí la oportunidad; me gusta 

ahí de vez en cuando hacer una consultoría aparte, como esta de FLACSO y unas 

clases que yo doy de setiembre a diciembre para la Universidad de Northeastern en 

Boston, ellos traen, mandan aquí estudiantes de pregrado, a realizar los primeros 

tres meses de carrera y yo tengo que darles un curso introductorio de Economía, 

ellos lo llevan aquí y ya después se devuelven a su país, eso los damos en la UCR. 

 En la Zona Universitaria, el crecimiento vinculado al comercio de las fotocopiadoras, 

las librerías, las sodas, los restaurantes y los hospedaje creó una zona de gran dinamismo.  
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Aquí se presentan las narraciones de Stefano y Raul, mientras el primero creció 

contiguo a la Universidad, lo cual le permitió gozar una amplia zona de juegos incluido el 

Campus, donde aprendió a manejar bicicleta, él indica que su mamá trabajaba y no estaba 

tan pendiente de sus quehaceres estudiantiles, así que no seguía instrucciones.  

Por su parte, Raul creció al frente de una vía nacional, lo cual le impidió la utilización 

de los espacios públicos con fines recreativos, andar en bicicleta y jugar fútbol. Él creció bajo 

la disciplina de la familia, la iglesia y la escuela. En tanto, a Stefano las instituciones de 

socialización primaria: la familia, la escuela y la iglesia le resultaron conflictivas. En el 

siguiente diálogo, él narra los motivos de deserción de la educación secundaria: 

Iliana: Ah que usted me había contado que es hijo único. Y entonces usted va a la 

escuela Cleto y después de la escuela Cleto, entra al colegio, ¿qué hace? 

Stefano: Entro al colegio Carlos Pascua Zúñiga y en tres semanas me expulsaron 

Iliana: Ah de verdad, ¿por qué? 

Stefano: Por mal comportamiento, ni el mes, ni el mes duré. 

Iliana: Pero, ¿qué hizo? Eso tiene que acordarse. 

Stefano: ¡Diay! es que me peleé con un profesor, lo madree, literalmente lo madree, 

y tiré unas cosas al suelo y no era ni siquiera una suspensión, era una expulsión. 

Iliana: Expulsión, y en la escuela usted se comportaba bien. 

Stefano: No, me comportaba mal. 

Iliana: Ah ya, ¿y por qué? 

Stefano: Porque siempre he sido así. Tengo un problema de autoridad, digamos. 

Iliana: Ah ya, en el colegio salió a las tres semanas y después, bueno entonces, ¿Y 

qué hizo? 

Stefano: Me fui para donde mi papá un mes, me venía un mes, me iba otro mes. Y 

pasé en eso. 

Iliana: Y donde su papá ¿qué era lo que hacía? 

Stefano: Diay es una playa, andar en las playas y hacer tonto, nada importante. 

Iliana: ¿Y cuánto tiempo pasó en ese que iba y que venía?  

Stefano: Ah no sé, pero si fueron muchos meses, eso fue en el 97, en el 98 volví a 

ingresar al colegio Liceo de Heredia. Y estuve todo el año. Y luego ya volví a salir. 

Iliana: ¿Y ahí por qué? 
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Stefano: Es que no fue que volví a salir, lo que pasa es que es muy complicado profe 

porque mi mamá trabajaba, ella no podía estar al tanto de lo que hacía yo, entonces 

¡diay! mis problemas de autoridades, de rebeldías y las cosas que yo no quería hacer. 

Yo iba al colegio y sacaba notas buenas en los exámenes y mi mamá estaba feliz, 

pero en los trabajos cotidianos y trabajos extra clases me iba mal porque no los 

hacía, tanto así que yo no tuve nota en [Educación] Física porque nunca fui. No me 

acuerdo cómo se llamaba el profesor, pero le decían “Mono” y ni siquiera me puso 

nota, y en Artes Industriales, que era Albino, tampoco tuve nota; es más, yo ni 

entiendo cómo estuve todo el año ahí, como el profesor guía y la orientadora no se 

dieron cuenta de esas cosas. Y en plásticas [Artes Plásticas] tampoco tuve nota 

porque eran materias a las que eran tan indignantes ir, a mí no me gustaban esas 

cosas. Yo tengo problemas con la motora fina y no me gusta, yo nunca fui bueno para 

dibujar ni para hacer nada eso, entonces no iba, no iba. Nunca he sido y de verdad 

nunca me gustó jugar bola y cuando íbamos a física profe ¡diay! “Mono” nos ponía 

a jugar bola, porque él no quería hacer nada y como yo no jugaba bola, entonces 

tenía problemas con él y tenía roces y yo le decía: “Mono póngame a correr, si es 

que quiere que haga algo, póngame a correr, póngame a hacer algo”, y él no quería, 

quería que jugara bola, entonces decidí no volver a ir porque no quería ir a jugar 

bola, así literalmente. 

Iliana: ¿Y después del primer año? 

Stefano: Eso fue el segundo año que fui al colegio, pero en sétimo ¿verdad? el asunto 

es que mi mamá fue a recoger las notas y yo pasé “Mate”, bueno pase todas [las 

básicas]. Y me quedé en todas las demás, entonces me dijo: “A usted obviamente lo 

voy a sacar de aquí”. Me metió a estudiar al CEAR, eso es un, ¿cómo se llama eso? 

Sistema unificado creo que se llama, entonces yo iba al CEAR y presentaba seis 

materias, de esas seis pasé cinco. 

Stefano: Pero ya no tenía que hacer trabajos, me quedé en “Mate” porque siempre 

he sido malo para la “Mate”, el segundo semestre volví a presentar seis y volví a 

pasar cinco, me volví a quedar en la misma. Después de eso, ahí es donde viene el 

punto, mi papá me regaló un vehículo, me regaló un carro, entonces me dijo que 

íbamos a vender el carro para que yo me comprara una moto, porque ya a los 15 
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años usted puede sacar licencia de moto. O podía en esos años, no sé si ahora será 

igual, yo creo que sí, entonces yo agarré el carro. Ah no mentira yo estaba tratando 

de vender el carro y en eso salió un mae ahí, que tenía una moto, esas licencias van 

por cilindrajes entonces yo podía sacar una de hasta 125 cm cúbicos, que es la de 

menores. Había que pagar un seguro de esto y lo otro y salió un mae que tenía una 

moto 125 que a mí me gustaba mucho y era la que yo quería, entonces se la cambié 

por el carro. Entonces mi papá me dijo que sí que la cambiara por el carro, entonces 

ya se la cambie por el carro, hacerme de la moto implicó tener que trabajar para 

poder mantener la moto. Y comencé ya, ya me veía más viejo, yo siempre he 

aparentado más edad de que la tenía, y ya me salió un poquillo de barba y todo el 

asunto, entonces la moto, el trabajo. 

Iliana: ¿Ahí tenía 15 años?  

Stefano: Sí, ya iba a cumplir 16, la moto, la plata que andaba porque di la gente de 

mi edad estaba en el cole y yo ya tenía moto y trabaja. Entonces siempre andaba 

plata, ya comencé a inducir en lo que eran fiestas, ya comienza uno como a salir con 

chiquillas, y ya tenía otras prioridades y dejé el estudio botado, ahí fue cuando ya 

definitivamente dejé de estudiar. 

Iliana: Ah ya, y cuando empezó a trabajar, ¿cuál fue su primer trabajo? 

Stefano: Mi primer trabajo en ebanistería. Lijando muebles. 

Iliana: Y después de la ebanistería, ¿adónde? 

Stefano: Trabajé en soldadura […] Entonces ya era un trabajo más relajado, ya era 

por contrato, entonces tenía que alistar tantas cosas y las hacía y me iba, entonces 

me quedaba mucho tiempo durante la tarde para salir a andar en moto, no sé, me iba 

donde mis tías. La cosa era salir a andar en moto porque me encantaba andar en 

moto, a donde fuera no importaba el lugar, entonces me dedicaba a eso a andar 

tonteando en moto por todo Heredia […] Y en un taller de guitarras también, 

fabricante de guitarras. 

Iliana: ¿Ahí todavía era menor de edad? Cuando hacía eso. 

Stefano: Sí eso era en los 16 años todavía. 

Iliana: Entonces digamos cuando usted fue mayor de edad no sentía ninguna 

diferencia. 
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Stefano: No. 

Iliana: ¿Y después? ¿Cuándo empezó a trabajar en copiadoras? 

Stefano: En la fotocopiadora, tenía como 18 años. 

En esta narración resulta claro que la inserción temprana al mundo del trabajo induce 

a Stefano a identificarse con las personas de mayor edad y no con su grupo etario; para él 

resultó imperceptible cumplir la mayoría de edad. Dado que abandonó la secundaria, desde 

los 13 años llegaba tarde a la casa y a la edad de 15 años ya tenía su propia moto. Ingresar al 

mundo del trabajo permanente en la adolescencia forma parte del pasaje hacia la vida adulta, 

en este caso se acompaña de la responsabilidad de tener una moto, que simboliza la libertad 

de movilización. 

Acostumbrado a no respetar las reglas de las instituciones tradicionales, su madre se 

acostumbró, según él, a sus llegadas tardías. A los 18 años era un alcohólico involucrado en 

un ambiente festivo como narra a continuación: 

Stefano: Ah sí ya llegaba en la madrugada. A veces no llegaba, ya era un ambiente 

de fiesta, fiesta. Me quedaba donde fuera y con quién fuera a veces (risas), a veces 

me iba a la casa de algún amigo, a veces conocía a alguien y me iba con esa persona, 

con esa muchacha a quedarme en la casa de ella, era igual era indiferente, era un 

ambiente de fiesta, fiesta. Seas tonto yo me tomé todo el guaro que pude haberme 

tomado, yo creo que me tomé la cuota mía y la de los hijos que no voy a tener (risas). 

Entre semana ya después no tomaba. Es que no me acuerdo, o sea, ya en la parte 

adulta hubo un momento en el que yo comencé a trabajar de bartender en el hotel La 

Condesa, entonces igual iba yo trabajaba y tomaba, para que voy a mentir, yo 

trabajaba, estaba atendiendo a la gente en la barra y tenía un vaso con una pajilla 

lleno de coca y ron y después salíamos de ahí; yo creo que esa fue mi temporada más 

fiestera. Yo no quiero volver a trabajar en eso por lo mismo, ya salíamos del bar y 

me iba con los clientes que había conocido ahí o me iba con los compañeros del bar 

o del hotel a tomar guaro, y como había plata, casi que todos los días entonces todos, 

bueno ahí sí tome guaro todo el tiempo, ahí si fue como la temporada de los 21 a los 

23 años, tal vez, no como de los 19 a los 23 años, fue la temporada donde más guaro 

tomé. 

Iliana: Y ya después dejó el trabajo, digamos, ¿por qué cambio de trabajo? 
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Stefano: Porque ya estaba harto, es que era demasiada la fiesta, yo padecí de 

hepatitis cuando era niño, entonces yo no sé supuestamente cuando tomo mucho 

guaro se me comienza a despellejar las manos. Es por el hígado, todo el tiempo 

pasaba mal, después me hice chofer, comencé a trabajar de chofer en una empresa 

que se llamaba Kelmart, distribuía la carne de la fuerza pública. Trabajé con Kelmart 

tamaño poco, ya ni me acuerdo cuánto.  

Iliana: Entonces usted disminuyó la fiesta un poco por salud o por… 

Stefano: Sí por salud, pero ya, bueno dice uno que, por salud, pero profe cuando uno 

es así borracho vieras cómo cuesta. Cuando yo comencé a trabajar de chofer ya tenía 

más responsabilidades, ya no podía levantarme de goma, porque manejaba solo y 

eran giras muy largas, a veces me tocaba irme desde Alajuela, el Roble de Alajuela 

hasta Sixaola y devolverme el mismo día haciendo ruta. Entonces era una jornada 

laboral de 14 horas a veces y tenía que irme muy de madrugada, a las 3:00 a.m., ya 

iba para Sixaola, entonces ya no podía pegarme la fiesta. Los lunes me iba a Los 

Chiles ida y vuelta haciendo ruta, los martes era Sixaola, o sea ya el rol cambio, 

tenía que madrugar los lunes porque yo los lunes a las tres de la mañana tenía que 

estar recogiendo el camión para llegar a las cinco de la tarde. Los martes iba para 

Sixaola, como le digo los miércoles era Cartago, eran rutas muy largas y ya no podía 

darme el lujo de andar enfiestado todo el tiempo. 

Iliana: Ese trabajo como involucraba más responsabilidad. 

Stefano: Sí, más responsabilidad, digamos, yo acomodaba el horario como yo 

quisiera, pero toda la vida le he tenido miedo a manejar borracho. 

 Por su parte, Raul procedente de una familia con tradición universitaria, cuya madre 

era profesora de inglés y el padre, ingeniero industrial, ingresa a una escuela primaria de 

carácter privado y la secundaria en un colegio católico semi-privado. Con una buena nota de 

admisión ingresó a la carrera de Ingeniería en la Universidad de Costa Rica. Él creció en la 

Zona Universitaria lo cual le facilitaba los desplazamientos a la escuela; de todas las personas 

entrevistadas solo Raul estudió en una institución privada. En el siguiente diálogo, él narra 

su itinerario biográfico de estudio, en el momento de la entrevista, no había trabajado en 

ninguna actividad. 
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Raul: Yo me crié muy identificado con mi barrio, muy identificado con Heredia, 

siendo muy casero, igual yo caminaba todos los días a la escuela con mi mamá, 

porque mi mamá trabajaba en la escuela Santa Inés. Entonces era un ritual para 

nosotros pasar a saludar a su abuela, pasar a la parroquia a empezar la mañana 

dando gracias y después a la escuela y después de la escuela volvíamos a caminar a 

la casa de mi abuela donde nos quedábamos hasta las siete de la noche, para ya 

después venir a la casa. 

Iliana: ¿Su mamá es maestra? 

Raul: Profesora de inglés. Actualmente, bueno terminó [jubilada], yo me gradué de 

la escuela en el 2012, 2013 entré al Claretiano y en el 2015 empezó mi mamá en el 

Claretiano también. 

Iliana: Ahh ya.  Y cuando usted ya entró a la universidad, bueno ya usted me explicó 

un poco porque eligió más la UCR que esta, y digamos respecto a la carrera ¿Qué 

era lo que le llamaba la atención? 

Raul: Bien, bueno yo empecé a estudiar Ingeniería Mecánica. Fue mi primera 

carrera, mi papá era ingeniero industrial, y como yo estaba empecinado que quería 

estudiar en la UCR, como yo había estudiado música toda mi juventud, toda la 

adolescencia, mi familia no estaba totalmente en contra, pero no me apoyaban al 

100%, solo como al 90% cuando yo les dije: “Quiero estudiar música”. Aparte la 

realidad económica mi familia no daba solo para que yo me dedicara a estudiar 

música, entonces yo tenía que pensar en otras cosas, si quería cierto nivel de vida 

para el futuro, yo debía estudiar otra cosa, yo tenía un muy buen promedio de 

admisión, tenía muy buenas notas en el colegio, entonces yo podía estudiar lo que yo 

quisiera, mi abuela siempre quiso que yo fuera médico, yo no quería ser médico ni a 

patadas. 

Iliana: Ya nos dimos cuenta la semana pasada (risas). 

Raul: No, no puedo yo tengo mis fobias, mis ataques de miedo, yo empecé a estudiar 

Ingeniería Mecánica, mi papá era ingeniero industrial y me faltó un punto para 

entrar a Ingeniería Industrial (risas), entonces mi segunda opción era Ingeniería 

Mecánica. A las cuatro semanas, bueno siete semanas de haber entrado a la 

universidad murió mi papá, entonces me encuentro en una carrera que no estoy 100% 
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seguro si me encanta, no porque mi papá me presionó: sea ingeniero, sino porque yo 

veía un futuro tal vez trabajando con mi papá. En proyectos personales teniendo 

nuestra propia empresa de algo de ingeniera. 

Iliana: ¿El proyecto suyo de vida era un proyecto compartido? 

Raul: Lo veía así, a pesar de que mi papá era una persona enferma, era diabético, 

yo no me imaginaba jamás que mi papá iba a morir siendo yo tan joven, pero nunca 

nadie piensa en la muerte así, digamos mi papá va a morir mañana, uno no lo piensa. 

Pero uno hasta cierto punto sí, lo veía como un proyecto de vida familiar, 

desarrollando algo con mi papá, el ingeniero industrial, yo ingeniero mecánico, mi 

hermana publicista, yo pensaba muchas cosas. Maquinaba muchas cosas, mi papá 

muere, termino ese semestre, terminé ese año, no sé, al siguiente año ya llevando el 

segundo año de ingeniería mecánica hubo ciertas cosas que yo dije, no, no puedo 

seguir en esto, no nací para esto llevando Cálculo III, Física II, Dibujo I, no, no, era 

lo mío. En la Universidad de Costa Rica hay que llevar un curso que se llama 

Reportorio a parte de los Estudios Generales, es un curso que se da de otra área 

diferente a la suya; yo llevé un curso de Ciencias Políticas y me encantó, pero no me 

metí a estudiar Ciencias Políticas. Lo que yo saqué fue administración pública, que 

fue lo que sacó mi primo hermano, con quien yo crecí, yo lo escuchaba hablando de 

la carrera, pero no me influencié por él, sino haciendo mis propias investigaciones. 

Me gusta ciencias políticas, pero no tiene tampoco mucho futuro, hay carreras afines, 

tal vez Economía, Derecho, y me orienté por Administración Pública. Porque yo fui 

y toqué la puerta, y dije que era estudiante de mecánica y me quería pasar a 

Administración Pública y si alguien me podría atender para darme una explicación, 

me recibieron, me hablaron de los beneficios, hay cosas que todavía no he visto, pero 

la carrera me llena, hice el cambio, la terminé. Terminé música, me gradué del 

Instituto Nacional de Música, y ahora estoy estudiando también Derecho, pero todo 

ha sido una cadena de cosas que me han llevado a tomar decisiones pensadas. 

Porque la inicial no fue pensada, fue más impulsiva tal vez. 

 A diferencia de otros jóvenes, Raul en su adolescencia estudió música y pertenecía a 

la banda de su colegio. 
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Raul: Yo también estudié en el Programa Preuniversitario de Música, entonces yo 

venía mucho a la U. 

Iliana: Desde que estaba niño. 

Raul: Desde los 14 años hasta los 17 años estudié en Preuniversitario de la Nacional. 

Iliana: ¿Y qué llevaba ahí? 

Raul: Saxofón. Entonces yo venía mucho a la Universidad, como venía chiquitillo a 

los conciertos, a las actividades, venía a caminar con mis amigos y venía mucho al 

pre-universitario, no sé por qué no terminé estudiando aquí la ¿verdad? Tal vez tenía 

una fijación más grande con la UCR, pero la UNA era un punto donde venía a 

caminar mucho con mis amigos, fue un lugar donde yo pasé mucho mi adolescencia 

y preadolescencia. Lo que pasa también es que yo siempre he sido muy casero. 

En la Zona comercial todas las jóvenes entrevistadas son procedentes de madres con 

educación universitaria, quienes nacieron y viven en la ciudad de Heredia, lo cual facilitó el 

acceso a la Universidad. Aquí fueron elegidas Rosalyn y Carol, la primera ingresó a la carrera 

de Economía y después continúo con Administración; ella trabaja para una empresa 

transnacional y continúa su formación en Inglés y Portugués.  

Por su parte Carol es una madre adolescente quien comparte su carrera de 

Administración de Empresas con la crianza de su hija. Ella compartió con sus abuelos 

paternos con quienes inició su proceso de alfabetización espacial, en la calle, en el espacio 

público mientras paseaba junto a su abuelo paterno. 

Iliana: ¿Y del cementerio, le gustaban ese lugar para ir a pasear? 

Carol: Sí, eran los paseos de nosotros y ahí aprendí a leer, [el abuelo] me enseñó a 

leer, leyendo las lápidas. 

Iliana: ¿Quién le enseñó? 

Carol: Mi abuelito me enseñó a leer y a escribir. Pero es que mi mamá desde los tres 

meses ella me dejó ahí al cuidado de mis abuelitos, entonces mi abuelito, ¡diay!, me 

enseñó las letras y me enseñaba a leer, luego me llevaba al kínder, me recogía en la 

escuela, hasta sexto grado, ya después cuando entré al colegio ¡diay! pues me daba 

lástima la verdad que subiera hasta allá arriba, aparte que ya estaba más grande 

¿verdad? 
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Iliana: Y en este paseo al cementerio, ¿cómo era que él le enseñaba?, ¿cómo fue que 

usted aprendió a leer en este cementerio? 

Carol: Vieras que bueno primero, él me empezó a enseñar las letras ¿verdad?, 

entonces después me decía que la “c” con la “a”, por ejemplo él decía “ca” y así, 

entonces si fue un proceso, pero por él fue que aprendí a leer, me enseñaba los 

sonidos de las letras y así. 

Iliana: Ah entonces su mamá cuando estaba pequeña se la traía... 

Carol: Ah bueno también estuve en el Trencito Infantil de la Universidad Nacional, 

ahí fue mi pre-kinder, ahora la Nacional renovó toda esa parte y sí da como nostalgia 

saber que ahí pasaba uno verdad en la mañana. Ahí entré yo, creo como a los cinco 

años por ahí, ya después fui al kínder verdad que fue ahí en el de la Braulio, pero el 

pre-kinder fue ahí en el Trencito Infantil.  

Carol: Bueno era, me gustaba mucho ir, porque las profesoras como le digo eran 

muy buenas, ahí me enseñaron los colores, nos enseñaron a pintar, recuerdo que 

cuando yo llegue al kínder era una de las que mejor pintaba, porque le ponen a uno 

¿verdad?, aunque todavía me salía y todo, pero no era tanto, y me sabía los colores, 

me enseñaron los nombres de los colores, ahí jugábamos bastante, sí no, la verdad 

era un lugar muy agradable donde sí me gustaba ir, de lunes a viernes era que íbamos 

ahí. 

Iliana: ¿Cuántos años tenía cuando aprendió a leer? 

Carol: ¡Diay! tenía como siete años tal vez, por ahí. 

Iliana: ¿Y cuándo ya estaba en la escuela, bueno porque eso era casi antes de entrar 

a la escuela? 

Carol: Sí, a la escuela, lo que fue en mi casa, bueno mi mamá me llevaba temprano 

los días que entraba por la tarde me iba con ella y que quedaba ahí digamos lo que 

era el día, ya luego mi abuela me daba almuerzo y me aplanchaba el uniforme y ya 

yo me mudaba. Mi abuelito me iba a dejar y me iba a recoger y ahí esperaba a mi 

mamá del trabajo y cuando era al revés mi mamá me llevaba en bus, a la escuela y 

él me llegaba a recoger a las doce y media que salíamos. 

Iliana: Ah pero, ¿en cuál escuela? 

Carol: En la Escuela Braulio Morales, en la que queda en el puro centro de Heredia. 
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Iliana: Pero su mamá, ¿no trabajaba? 

Carol: No mi mamá ya trabajaba en la Nacional, porque ella tiene veinte y resto de 

años de trabajar ahí. Sí digamos viajábamos de aquí a allá en bus a la escuela, ella 

me iba a dejar a la escuela y cogía el bus de San Pablo que pasa por la U. 

Iliana: ¿Y ahí su abuelo era el que la cuidaba? 

Carol: Sí, ellos son los que me cuidaron. 

Iliana: ¿Dice que todavía va al cementerio? ¿Qué recuerdos o qué sentimientos le 

provoca? 

Carol: Para muchas personas es un lugar triste, para mí es un recuerdo muy bonito 

que guardo con mucho cariño, es algo que compartimos mi abuelito y yo, ¡ir ahí! 

como alegría y no sé aparte que fue donde aprendí a leer, ¡y todo!, también ha sido 

un lugar para educación. Ahora es que bueno hay mucho, se ve mucho borrachillo, 

que se mete ahí, pero ahora tiene menos obscuridad, como le han puesto más 

iluminación y tiene más gente haciendo rondas y todo, entonces, antes sí se veía más 

drogadictos y alcohólicos, pero no vieras que no, mi abuelito, desde pequeña, 

siempre me ha enseñado, uno no sabe la vida de ellos, entonces uno no debe juzgar, 

a veces sí me da como miedo, ¿verdad? porque uno no sabe cómo vayan a reaccionar, 

pero la verdad no era algo que, como andaba con él, me sentía acompañada y no me 

daba miedo. 

Iliana: Y cuando usted estaba pequeña él la enseñaba, bueno digamos a caminar en 

la ciudad, los semáforos. 

Carol: También él me enseñó, me decía cuando está en rojo ¡diay!, ¿verdad?, uno 

puede pasar, me enseñó, sí, más que todo a andar ahí en la calle, tal vez no con tanto 

miedo verdad, pero sí andar pendiente de las personas. 

Iliana: Pero usted dice que la enseñó bueno a andar como segura? 

Carol: Sí exacto, andar uno con precaución. De todo, de los carros y de las personas, 

porque uno no sabe, puede ser una cara muy buena y bien vestida pero a veces son 

los peores. 

Iliana: Después del colegio, ¿dónde estudiaba? 

Carol: Después bueno, cuando estaba en quinto, a finales de quinto, quedé 

embarazada de ella, entonces ¡diay! ¿verdad? Bueno! saqué el quinto y me quedaba 
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ya aquí, porque no me metí a estudiar. ¡Ah no! mentira sí, entré a estudiar a la Latina 

[Universidad] Gastronomía, pero solo estuve el primer cuatrimestre, porque ya 

después ella se puso en posición y quería nacer, entonces la obstetra me recomendó 

mejor reposo absoluto, entonces tuve que dejar de estudiar. Después de ahí, cuando 

ella nació a los seis meses, que ya estaba más grandecita entré a estudiar aquí 

adonde era la Richard Nixon, estuve estudiando Administración de Negocios. 

Carol: Ah bueno y entonces, ¿dónde es que estudia? 

Carol: En el Richard Nixon, bueno era el Richard Nixon, ahora es la Universidad de 

las Ciencias y el Arte, pero nadie la conoce por ese nombre, ahí estudio. 

Iliana: Eso es en las noches entonces se regresa en... entre semana usted está en la 

casa, la cuida a ella y en la noche va a... 

Carol: A estudiar, cuando tengo que ir a estudiar. 

Iliana: Y usted los otros días siempre estudia aquí, y ¿no les dejan trabajos 

colectivos, en grupos? 

Carol: Cuesta digamos, más que todos cuando los dejan, porque como otros trabajan 

y todo, usted verá que ahí en la Universidad solamente es gente, cuesta ver gente 

joven, y los que están trabajan o ya tienen hijos o están casados, o sea tienen otras 

responsabilidades, entonces cuando dejan trabajos por medio de correos y 

WhatsApp, que es lo que ahora se usa, pero si eso es como las herramientas, así 

digamos reunirnos y eso cuesta mucho y cuando sea muy necesario nos reunimos ahí 

en la Universidad. 

En esta narración Carol coloca su identidad de madre en primer plano, y aunque ella 

continúa sus estudios de secundaria y universitarios la identificación con su grupo de pares, 

como estudiante, aparece en segundo plano. 

Rosalyn forma parte de una familia donde sus tres hermanas y su hermano menor 

estudiaron en un colegio católico semi-privado, toda su vida ha habitado en la misma 

vivienda junto a sus padres y hermanos, en la actualidad ella trabaja en una empresa 

transnacional donde continúa su proceso de formación en idiomas. La flexibilidad horaria 

que le permite el teletrabajo facilita su proceso de formación y la realización de actividades 

físicas. En este diálogo ella narra su proceso formativo e ingreso al mundo del trabajo. 

Iliana: ¿Cómo que otra ventaja le ve usted de vivir en Heredia? La escuela ¿no? 



262 

Rosalyn: No, a mí la escuela nunca me ha gustado, para nada, le podría exponer que 

esa escuela nunca me gustó para nada, la Escuela Braulio Morales Cervantes. 

Iliana: ¡Ajá! y  ¿por qué no le gusta la escuela? 

Rosalyn: Era como vieja y siempre decían que asustaban entonces a mí nunca me 

hizo gracia. 

Iliana: ¿A usted si le daba susto? O ¿ya no?  

Rosalyn: No, no ya no, pero cuando yo iba a clases de Artes Plásticas era como 

mandarme, yo no sé qué, porque al final habían como unos pasillos donde la gente 

decía que asustaban, entonces yo esos pasillos los odiaba digamos, a mí me decían 

tiene que pasar por ahí, ve pero de la escuela si me gustaba que nos dieran arroz, 

frijoles y queso. 

Rosalyn: En el Claretiano. 

Iliana: Y la Universidad porqué le gusta ¿usted estudia? 

Rosalyn: Antes me gustaba más cuando no iba, no mentiras, pero ¿cómo se llama?, 

no si me gusta desde antes digamos, me gustaba por las zonas verdes, ya después uno 

lo duda, no pero sí me gusta. Digamos es que nosotros antes, en el colegio, era la 

fiebre de ir a meternos ahí, como nosotros no teníamos nada, solo el parquecillo, 

entonces diay el ride de nosotros como le dije era entrar a la U aunque fuera a 

meternos ahí.  

Iliana: ¿A las zonas verdes de la Universidad? 

Rosalyn: A las zonas verdes. 

Iliana: Ah ya, de ahí lo que les gustaba era las zonas verdes de la Universidad o ¿qué 

más? 

Rosalyn: Sí y también nos íbamos a meter a obras de teatro gratis, habían otros que 

me acuerdo eran los viernes culturales, creo que todavía hay, y ahí en eso nos la 

tirábamos, y también la semana Universitaria, ya era cuando uno estaba en la U, es 

que nosotros nos íbamos a meter. 

Rosalyn: Ajá, en el colegio. 

Iliana: ¿Y ya después dejó de ser como su lugar preferido, cuando ya entró a la 

Universidad? 

Rosalyn: Era broma yo todavía quiero la U ¡la quiero tanto! 
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Iliana: ¿Usted estudió en la Universidad Nacional? 

Rosalyn: Sí, en la UNA. 

Iliana: Y cuando se habla de eso digamos, como las emociones y los apegos digamos 

en este caso de la universidad ¿qué es lo que a usted recuerda de esa época? o ¿qué 

es lo que todavía mantiene que a usted le guste ese lugar? 

Rosalyn: Bueno uno siempre le toma como cierto aprecio, por lo que luego le dan 

digamos trabajo, el prestigio que tiene la U ¿verdad?, que salen de ahí y que es 

reconocida, más que todo eso es lo que me gusta ¿verdad? todavía, y uno pasa ya 

con nostalgia que se siente viejo y que ya no está ahí, cuentas cuatro años y se pasan 

como nada. Yo todavía sigo porque estoy en la Licenciatura, pero de contactos de 

mis compañeros, y todo eso ya todo eso se perdió, digamos era bonito ir porque 

estaba uno ahí con el grupo de trabajo, y vacilaba, y brincaba y peleaba por trabajos, 

etc. y ya ahora es diferente. 

Iliana: Ah bueno, de las actividades que usted hace todos los días de lunes a viernes, 

los sábado y los domingos ¿cuáles son las actividades que usted hace en un día 

común en la Rosa?: ¿Actividades comunes? Lo que hace siempre. 

Rosalyn: Bueno ir al trabajo ahora todos los días, yo no tomo buses porque unas 

compañeras  me recogen. 

Iliana: ¿A dónde trabaja? 

Rosalyn: En City Bank en Belén, entonces ella siempre me lleva ¿verdad? pero antes 

cuando viajaba sola, la rutina era diferente, ir al Parque de los Ángeles, regresar, 

de regreso a la Universidad o ir a clases digamos que es lo común que hago lunes y 

miércoles que voy a portugués  y ¿qué más hago?, bueno ir al Palacio de los deportes, 

talvez a nadar los fines de semana. 

Iliana: A usted llegan y la recogen en la puerta y de regreso ¿también? 

Rosalyn: Si de regreso también, si yo viajo con [una compañera] 

Iliana: Ah bueno, lo del trabajo si ya me dijo que bueno que la recogen y la dejan, la 

otra que usted me dijo es la actividad de estudio, esa ¿cuál es la rutina suya de los 

días que estudia? 

Rosalyn: Vamos a ver, bueno ahorita estoy lunes y miércoles ¿verdad? portugués y 

los martes voy a reuniones de ellos. 
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Iliana: ¿Ah ya terminó los cursos? ¿Está solo con el trabajo de graduación? 

Rosalyn: Ah sí 

Iliana: Ah y los días que va a clases de portugués ¿dónde hace esas clases? 

Rosalyn: En Intercultura, por el bar Mulo allá en el Parque de los Ángeles, como 

200 metros hacia el norte. 

Iliana: Y cuando usted va a clases ¿cuál es la rutina suya, si se va caminando o se 

va...? 

Rosalyn: Ah sí me voy caminando, camino de aquí a Intercultura y regreso igual 

caminando. 

Iliana: Ajá, ajá, bueno entonces estamos hablando cuando usted va a estudiar 

portugués. Y cuando va a las piscinas que es una actividad como más deportiva de 

recreación ¿cuál es su rutina para ir ahí? 

Rosalyn: Ah yo me voy temprano en la mañanita, si en las mañanitas y luego uno va 

y se queda en clases de inglés ahí mismo en el mismo lugar, entonces yo voy,  me voy 

a las siete, en las mañanas casi no hay nadie un sábado. Entonces uno se va 

caminando y luego de vuelta me quedo ahí en el Intercultura y me quedo hasta medio 

día ahí. 

Iliana: Ah ya, usted aprovecha ese día entonces se va a la piscina, luego va a 

Intercultura, donde estudia portugués nada mas ¿o inglés y portugués? 

Rosalyn: Si inglés y portugués. 

Iliana: Ah estudia los dos, los días que va a Intercultura son los días que aprovecha 

para ir a la piscina, o ¿solo los sábados? 

Rosalyn: Solo los sábados, sábados y domingos. 

Iliana: ¿Y va a sus tutorías una vez a la semana? 

Rosalyn: Ajá, bueno ahorita estamos ahí varados, pero es como la frecuencia 

digamos. 

Iliana: Ah los amigos de la Universidad, bueno fueron sus compañeros y ya no son 

¿ya no los ve? 

Rosalyn: A unos si los veo porque todavía siguieron viviendo acá en Heredia, pero a 

otros si no, digamos cuatro o cinco que todavía los veo porque seguimos trabajando 

en tesis. 
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Iliana: ¿Y cuándo se reúnen que usted dice, se van a las casas de sus amigos son, 

algunos de la universidad o son otros que no viven en Heredia? 

Rosalyn: Ahora trabajo en una transnacional, pero yo trabajé en el sector público 

también. Yo sé lo que es el otro lado y a veces siente uno que va a matar a todo 

mundo, por el nivel que exigen, bueno en todo lado exigen ¿verdad? pero aquí como 

en otro idioma tenés que ver cómo le explica a esa persona, es complicado.  

Rosalyn narra el proceso de construcción de su identidad como estudiante y 

profesional, así como las formas de compartir con sus pares etarios. El gusto por la 

Universidad Nacional, donde posteriormente continúa sus estudios superiores, inicia desde 

su etapa de formación secundaria donde desarrolla apego. Su identidad de clase queda 

fortalecida al ingresar al mundo del trabajo, después de la Práctica Profesional Supervisada 

(PPS) permanece por dos años en el sector público. Después de obtener su título de 

licenciatura y un mejor nivel de inglés ella se integra a una compañía transnacional como se 

muestra a continuación.  

Iliana: ¿Usted dice que trabaja en City Bank? 

Rosalyn: ¡Ajá! En Belén. 

Iliana: Desde que salió de la universidad ¿dónde empezó a trabajar? 

Rosalyn: No yo empecé a trabajar en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 

acá. 

Iliana: ¿Cuándo se graduó de Bachiller? 

Rosalyn: Si más bien yo hice la práctica profesional supervisada los seis meses y 

después de los seis meses me dejaron dos años y medio. Después ya me salió la 

oportunidad en City y era porque yo ya había hecho la licenciatura en Finanzas, 

entonces ¡diay! una por otra ¿verdad? Ahí trabajaba como en proveeduría, en 

contactos y así, es muy bonito y todo, y administrativo y uno conoce a un montón de 

gente, proveedores y todos los ingenieros en los proyectos, entonces sí el rol que tenía 

era muy importante porque usted tenía que aprender de muchas área, pero me salió 

la oportunidad en City y ya yo quería algo como en finanzas y así entonces me salió 

la oportunidad y me fui para ahí. 

Iliana: Y la licenciatura que está haciendo ¿en qué es? 
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Rosalyn: Ahorita licenciatura de recursos Humanos. En administración sí, que son 

como los dos énfasis que da la UNA. 

Iliana: El inglés en el colegio que estudio ¿usted ya tenía el inglés? 

Rosalyn: Ah si el inglés lo aprendí en el colegio. 

2.3. Las prácticas socioculturales  

 Las personas jóvenes que trabajan, estudian y practican deportes llevan una acelerada 

vida cotidiana, donde compartir con sus amigos es importante para estos. En el caso de este 

joven la Zona residencial, la selección de los lugares que le gusta frecuentar están asociados 

a su nivel educativo y su trabajo como profesional. 

¡Híjole! hace tantos sábados que no salgo, creo que fue hace como dos meses, no 

menos talvez, como mes o mes y medio, que salí con una amiga que me dijo que 

fuéramos a tomarnos algo, fuimos ahí a los barcillos esos de la U, que era como el 

punto de encuentro, y ya es todo, la única actividad (Roderick). 

Los viernes en la noche, o que voy a salir con unos amigos, que eso ya se ha cortado 

mucho porque ya cuando uno trabaja está como muy ocupado, pero de vez en cuando 

si se puede. A mí me gusta mucho, que es un lugar muy nuevo que se llama Cadejo, 

que es ahí por el Automercado, es a la vuelta de mi casa, es un bar de cerveza 

artesanal [   ] no es el típico bar que usted va y tiene puesto un bartender...[   ] a mí 

no me gusta el fútbol, nunca me ha gustado, entonces es el único lugar donde yo llego 

y no tienen puesto el condenado partido, entonces ahí me gusta bastante, me gusta 

mucho el Cholo, que es el que está al frente del Palacio que es esquinero, que es 

español, chiquitito, porque no hay mucha bulla (Roderick). 

Exacto, entonces lo que hacemos es que igual, siempre decimos vamos a tomarnos 

un café, o vamos y hacemos tal cosa o, tengo un amigo que es fotógrafo y entonces 

le encanta ir a tomar fotos, entonces le digo vamos y hacemos sesión de fotos 

(Roderick). 

Todas las ferias que hacen en Heredia culturales a mí me gusta ir, entonces siempre 

ahí como que nos encontramos con los amigos, el viernes que hay aquí en la antigua 

Escuela de Argentina, que hay charlas de poesía y esas cosas si me gusta (Roderick). 
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Las actividades sociales siempre están asociadas a compartir, mientras Roderick o 

sale a compartir con amigos a Catalina le gusta hacerlas con su novio y su familia. 

Creo que este fin de semana, el sábado fuimos a almorzar a la marisquería donde 

trabaja mi hermana con mi novio y el tío, y luego vinimos y creo que había como un 

partido, entonces nos quedamos ahí viendo el partido y el domingo fuimos  con mi 

suegra al súper (Catalina). 

Al igual que Catalina, la predilección por la pareja excluye los otros grupos de 

amigos, las salidas con las familias forma parte de la socialización de las parejas jóvenes, 

como nos dice este joven: 

Fuera de clases Emmm. Bueno yo no salgo mucho con gente porque yo no soy de 

salir por querer salir, yo ya tengo mis salidas con otra  persona. Casi siempre la veo 

todas las tardes. A veces ella está acá por la universidad, a veces ahí fuera de la 

casa, dentro de las casas nuestras, por donde ella vive hay tres parquecitos pequeños, 

pero entonces ahí nos sentamos a veces ahí jugamos bola, básquet porque también 

son zonas de deporte. Si salimos a caminar o a correr, a hacer básquet o hacer fútbol, 

después una vez perdida vamos a comer al centro de Heredia y salimos con nuestras 

familias a zonas largo del centro (Luan). 

 Por su parte, esta joven quien vive con su pareja realiza algunas actividades con su 

familia materna durante los fines de semana.  

Vamos a visitar a mi abuelita a almorzar con ella, salimos a almorzar, o vamos a 

una finca que tiene mi mamá en Horquetas de Sarapiquí. Vamos al río con un amigo 

que construyó casa allá, o vamos a la playa, ¡diay! siempre estamos haciendo 

diferentes actividades, ahora en Semana Santa yo me fui a pasear a Nicaragua. 

Andaba con mi papá y mi abuelo. Ah eso sí, yo a veces salgo sola con mis amigas, de 

vez en cuando (Anabelle). 

Salir con la pareja es una actividad repetitiva dentro de las mujeres, quienes hablan 

ampliamente de sus salidas salir a pasear, hacer viajes, ir a comer, a conciertos. Esta joven le 

gusta salir con su novio y las amistades en moto. 

Los sábados por lo general siempre salgo a las tres [del trabajo], entonces lo que 

hago es que salgo con mi novio o con mi mejor amiga, dependiendo, si alguien me 

dice que hay algo que hacer, yo salgo. Y los domingos siempre estoy con mi novio. 
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Él tiene su trabajo y yo tengo el mío, entonces son como los fines de semana los días 

que tenemos para salir. Entonces los fines de semana son los días en los que yo me 

dedico a entretenerme un poco. Si hay un concierto o algo entretenido que hacer voy. 

Fui al concierto de Metallica [la semana anterior], con mi novio, con mi suegra y 

con mi cuñado. Si viene alguna banda que me interesa voy al concierto, pero no le 

puedo dar una fecha porque varía. Los sábados salgo tal vez si mi amiga me dice que 

salgamos o si no salgo con mi novio, o voy me voy para mi casa a jugar play (Monsef). 

Salir en moto fuera de Heredia le permite a esta joven expandir su horizonte, en medio 

de un ambiente tan congestionado la juventud busca en la motocicleta un medio de transporte 

alternativo, más económico y donde puede ir a cualquier lugar más rápido. 

El fin de semana pasado lo que hicimos fue irnos a Guanacaste, varía dependiendo 

de la oportunidad que se ofrezca. Pero tal vez un sábado en la noche, yo no soy de 

tomar, pero tal vez mi novio me diga que vayamos a tomar algo. Él es de Tibás, 

entonces vamos a alguno en los alrededores de Tibás. Cambiamos muchos los 

lugares, pero si por lo general eso es lo que hacemos los fines de semana. A veces 

nos quedamos en la casa viendo una película o salimos con los amigos de él. Él anda 

en la moto o vamos para Cartago. Todos son muy aventureros [amigos], entonces 

todos tienen moto, lo que hacemos es ir a darnos tour en la moto, entonces a veces 

nos vamos a Cartago o a veces vamos a Alajuela, vamos a paseos, a Guanacaste, a 

conciertos. Hacemos cualquier tipo de actividad que se presente en el momento. Yo 

ya con mi novio tengo aproximadamente tres años de noviazgo, entonces los amigos 

de él son muy cercanos a mí, entonces lo que hacemos en que nos vamos todos en 

motos, cada uno tiene una moto. O a veces hacen actividades en bares, entonces 

vamos a tomarnos algo o a ver un partido (Monsef). 

 Los varones, al igual que Manuel, no tienen como referencia su pareja. Por su parte, 

la mujer, en muchos casos hace referencia a su pareja. 

Iliana: Ajá ¿Cuál fue la última salida que usted recuerde? 

Manuel: Emm, el sábado anterior (risas). 

Iliana: Ajá, cuénteme. 

Manuel: Eso fue en Beach House. 

Iliana: Ajá. Y fueron, y ahí con quienes o… 
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Manuel: Fui con una amiga nada más. 

Iliana: ¿Con una novia o una amiga? 

Manuel l: No, no amiga. 

 Las personas jóvenes de la Zona universitaria disfrutaban, durante su adolescencia, 

las semanas universitarias donde se ofrecían conciertos, así nos señala este joven quien asistía 

con su primo. 

Con mi hermano mayor, yo le digo mi hermano, es mi primo hermano, es el hijo de mi tía, 

pero crecimos juntos, como le digo yo me críe más con mi mamá, mi tía y mi abuela, yo tenía 

10 años y el 18, entonces veníamos a los conciertos. Sí, entonces me acuerdo de ver aquí en 

la Universidad Nacional a José Capmany que murió al otro año que yo lo ví, o murió el 

mismo año que mi primo me trajo a verlo. Y antes la universidad hacía unos carnavales, no 

sé si usted recordará, pero eran carnavales por todo Heredia, e iban bailando y era muy 

bonito, me traía a esas actividades aquí, a pesar de que mi primo hermano no estudio aquí, 

estudio en la UCR, igual que yo. Es como esa cultura de que somos u públicas e igual uno 

camina por aquí como camina por la UCR, me acuerdo que yo venía aquí mucho con mi 

primo hermano a las actividades de la semana U, incluso ya estando en el colegio y todo, 

como crecí por aquí pasaba aquí, incluso venía con mis amigos a caminar por la U. Algunos 

amigos míos fumaban entonces cuando éramos adolescentes en el colegio venían para la U 

y como aquí se podía fumar, se quitaban la camisa del colegio y se ponían otra camiseta, 

parecían universitarios e iban fumando (Raul). 

Para los adolescentes que aún estaban en el colegio la Universidad representó un 

espacio público donde realizaban actividades prohibidas para menores de edad. Al igual que 

Steven y Rosa las semanas universitarias forman parte de las actividades sociales que 

participaban durante la infancia y adolescencia.  

 Para este joven vivir tan cerca de los bares le causó animadversión, por lo que prefería 

otros lugares. 

¡Sí! Porque le voy a decir una cosa, muchas con las muchachas con las que yo salía, 

eran como yo muy tranquilas, entonces nuestra idea de una salida pasaba por 

cualquier cosa menos ir a meternos a un bar, que es algo muy vacío, yo no tengo 

nada en contra de los bares. A veces voy a la “calle de la amargura”, me compró 
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una hamburguesa y una cerveza y me siento con mis amigos de la u a hablar, pero 

aquí en Heredia nunca lo hago (Raul). 

 Los jóvenes entrevistados participantes del grupo de la iglesia católica hay una 

resistencia a la exposición en los bares heredianos, así ocurre en el caso de Raul. 

Cuatro veces al año salimos de clases y nos vamos a comer, bueno ya no porque ya 

no tengo una misma generación, estoy en primer año de derecho. Entonces todavía 

no se ha consolidado mucho las relaciones, pero ya digamos en los cursos de 

licenciatura muchos lo hacían muy seguido, yo no lo hacía tan seguido, pero por lo 

menos unas tres veces por semestre, salíamos todos en pelota y yo me incluía y nos 

íbamos a tomar una cervecita y comernos algo, pero no yo a San Pedro voy a estudiar 

básicamente (Raul). 

La iglesia juega un papel muy importante en la vida de algunos de los jóvenes en la 

medida en que es casi posible hablar de dos tipos de culturas juveniles: las que involucrados 

en actividades de la iglesia y aquellos que no lo son. La iglesia intenta restringir el 

comportamiento de los jóvenes, incluyendo un código de vestimenta y especificar ciertas 

actividades como inaceptables (Cahill, 2000). Los grupos de personas jóvenes en la iglesia 

católica, entre 18 y 30 años, conforman un apoyo para la juventud que enfrenta problemas 

emocionales, drogas, abandono. Este joven se involucra en el grupo de la iglesia cuando 

muere su padre, ahí encuentra personas de su edad con quien compartir, que le ayudó a 

sobrellevar el duelo por la muerte de su padre. 

Cuando muere mi papá, yo tenía 18 años, no tenía la madurez de muchos muchachos 

de 18 años, tal vez era muy niño, muy racional, muy consciente de lo que era bueno 

y de lo que era malo, pero emocionalmente muy niño. Tal vez ahora lo puedo ver en 

retrospectiva, e incorporarme ahora a los Encuentros de Promoción Juvenil me 

ayudó en muchas cosas de madurez, de confianza en mí mismo; cuando trabajo en 

cuestiones del movimiento [juvenil] me siento en un charco, me siento feliz, me llena, 

yo digo trabajar, pero nadie gana ahí nada. Es un voluntariado, si se quiere ver en 

términos más populares, toco la misa los sábados, a veces leo (Raul). 

Steven quien decidió no continuar la enseñanza media, desde los 16 años participaba 

en las actividades de adultos, consumir licor, andar en moto, andar en los bares. En la 

siguiente conversación él comenta su ingreso a la vida adulta, cuando aún era adolescente. A 
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diferencia de todas las otras personas entrevistadas, aquí es claro que las etapas en la vida de 

las personas no son lineales y el concepto de juventud es una construcción sociocultural que 

varía de acuerdo a las prácticas socioespaciales que realizan las personas jóvenes. Él estaba 

involucrado desde muy joven en una vida que lo llevará al alcoholismo, a diferencia de las 

otras personas él vive solo desde los 22 años. En el siguiente diálogo se muestra el ambiente 

en el cual interactuaba:  

Iliana: Y cuando salía con sus amigos, ¿A dónde iban? Usted decía que se iban de 

fiesta con las chiquillas. 

Stefano: Al Chams de Elisé. A Chams yo entraba desde que tenía 16 años 

Iliana: Ajá, y se podía entrar, ¿no? 

Stefano: No. 

Iliana: En las tardes juveniles, ¿no dejaban? 

Stefano: ¡No! yo a esa vara no fui. Yo a las tardes juveniles iba cuando terminaban, 

me paraba afuera con la moto y esperaba que saliera la gente que conociera, yo 

nunca entré a las tardes juveniles, no sé lo que es entrar a una tarde juvenil. Yo 

entraba en la noche, nunca me pidieron cédula, es que profe a mí de verdad a los 16 

años me salía barba, llegaba en moto, que se iba a estar imaginando la gente que 

era un chiquillo. Me imagino que por ahí andaba el asunto porque nunca, nunca me 

pidieron cédula y entraba cuando eso de la Chams Elisé, Deliré y Spith Seven. Todos 

ahí en Plaza Heredia, había tres salones, Chams Elisé era una disco, era el que 

estaba abajo. En las gradas de la par hacia arriba, es que estaba aquí se llamaba 

Deliré, era un bar. Y en la esquina dando la vuelta había uno que se llamaba Spith 

Seven, ese era otro sport bar, ahí era donde andaba metido, esos tres. 

Iliana: Esos eran como, digamos en la adolescencia eran de sus lugares preferidos. 

¿O cuáles eran? 

Stefano: Si, sí en realidad sí y el Boulevar Relax y Fofo. Es que anduve en todos. 

Iliana: ¿Ahí era menor de edad? 

Stefano: Sí. Pero como le digo llegaba en la moto y todo el asunto entonces que iban 

a estar pensando nada (risas). 

Iliana: (Risas) ¿Y qué otros lugares preferidos tenía en Heredia? Cuando estaba 

adolescente. 
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Stefano: Es que profe yo diría que no eran tantos lugares preferidos, sino era los 

lugares a donde iban todas las personas que yo conocía, entonces eran los puntos de 

reunión donde uno llegaba. Indiferentemente, a mí no me gustaba Chams, pero 

llegaba a Chams porque ahí era donde estaba toda la gente que conocía. 

Iliana: Porque iba a la disco, pero le encantaba bailar seguro. 

Stefano: No, no me gustaba bailar, no nada de eso, llegaba y me tomaba unas 

cervezas y me ponía a hablar con la gente que estaba ahí, a mí no me gustaba el bar 

por eso porque era una disco y no me gustaba bailar. 

Iliana: Ah ya, entonces lo que iba era como a ligar. 

Stefano: Sí o andar con la gente con la que yo andaba, a verlos ahí, hablar tonteras, 

a ver chiquillas, a ver que se ligaba uno o lo que fuera, pero no era que me encantaba 

ir, iba porque la gente con la que andaba iba ahí, todos en realidad. 

Iliana: Que era eso que ya tenía un ambiente más de fiesta. 

Stefano: ¡Diay! que ya iba y ya me embriagaba todos los fines de semana, viernes, 

sábado y domingo, a veces salíamos toda la semana. 

Iliana: ¿Todos los días de la semana? 

Stefano: ¡Toda la semana! Todos los días había un esquema diferente, los domingos 

era Spith, los lunes era Fofo, los martes era Spith, no los domingos eran Deliré. 

Lunes a Fofo, martes a Spith, miércoles Deliré, jueves íbamos a Chams porque eran 

las noches de la U y viernes a donde fuera, pero estaba entre esos tres, Boulevard y 

Fofo. 

Las diferenciaciones por género permiten ver diferencias, esta joven proviene de una 

familia tradicional, de origen nicaragüense, vive junto a sus padres y hermano, las actividades 

que ella tiene permitidas están relacionadas con la iglesia. 

Iliana: Ah bueno entonces ya con ese grupo de amigos de la iglesia, ya compartían 

otras cosas. ¿Qué hacían? 

Galya: Me acuerdo que una vez nos fuimos todos al volcán. Al volcán Irazú, sí nos 

fuimos ahí y fue por una excursión que hicimos como el último día, entonces nos 

fuimos todos ahí. Después una de ellas me invitó a pertenecer a la Pastoral Juvenil 

y ya después de ahí empecé a conocer a otras personas, igual hay unos con los que 

si estuve en el liceo y otros que no, ya es como una mezcla de todos los colegios. Si 
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ya después íbamos a recoger basura en los parques, en el parque central, en el 

parque de las embarazadas y así. 

Las jóvenes de la Zona comercial provienen de familias más tradicionales e incluso 

familias ampliadas, para esta joven madre sus salidas son al mall o donde la suegra. 

Casi siempre cuando salgo con él [compañero] vamos al mall a comernos algo, o 

así, o ir a donde mi suegra, entonces tampoco es así como que hagamos muchas 

cosas, no sé. Ella vive en San Pablo de Heredia, si ahí me voy con él para que ella 

vea también al bebé y nos quedamos viendo películas o así, y ella nos da comida y 

así y nos venimos para la casa. Salimos así, cuando hay plata a comernos algo y 

cuando no le alcanza, porque ¡diay! está pagándose la Universidad, entonces por lo 

menos ahí donde mi abuelito y hacemos algo de comer y así, u otras veces voy a la 

casa de él, pero tampoco es que voy así muchísimo no. No salgo casi, de vez en 

cuando así una vez perdida, que cumple años alguna amiga y así, entonces salimos 

así a algún lado verdad, ya sea así ahí al Bule o algún lugar así, pero no es que lo 

haga mucho, ya uno tiene su responsabilidad entonces no. Bueno salí el sábado a la 

casa de él, que le estaba ayudando con un trabajo de la U, y luego ahí llegaron unos 

amigos de mi suegra, entonces estaban haciendo gallos de salchichón y vimos una 

película, pero digamos no es así como que yo salga mucho no, o sea cuando salgo es 

así como a meterme en otra casa, a la casa de él o así, o cuando mi suegra hay alguna 

actividad voy con ella y así, pero no, no. ¡Diay! pues si verdad, bueno y una vez que 

fuimos a, con mis suegros salimos ahí al Bar Potreros, ahí en San Isidro de Heredia. 

Es un Bar-Restaurante pero después de las 10 hacen ya baile ¿verdad?, claro verdad 

no hay pista pero ahí usted se mete en los espacios de las mesas y así, pero si ahí es 

donde más que todo salgo y no es siempre ver 

dad, una vez perdida, ahora la última vez que salí fue el mes pasado a celebrar el 

cumpleaños de dos amigos (Carol). 

Para las jóvenes solteras conservar las amistades de la adolescencia les permite 

mantener la actividad social y lugares de encuentro, así nos indica Rosalyn de las salidas con 

sus amistades. 

¡Diay! yo me reúno en las casas de mis amigos prácticamente, digamos tengo dos 

amiguillos del cole salimos, sino también lo que hacemos es que vamos al bar de un 
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amigo. Ah bueno éste que es ahí el Miraflores, ese es el bar entonces vamos ahí y nos 

reunimos y ya, pero como de frecuentar así como, talvez alquilamos alguna cabaña 

y nos vamos todos que hicimos un invento ahí, pero lugares así de frecuencia acá 

casi no. Talvez el mall, una película o algo así, pero es que aquí en Heredia casi no 

hay lugares para dónde ir, digamos es tan céntrico y tan pequeñito que ¡diay! que 

vas al mercado y ya estás ahí en la vuelta a la esquina el parque y tiene que caminar 

300 metros y se acabó, porque es muy pequeño, eso siento yo. Ah bueno talvez como 

Belén, es otra zona que es también recurrente bueno, desde que trabajo, porque mis 

amigos la mayoría que venían al colegio son de Belén, entonces prácticamente que 

también por allá, tampoco es así como que mucho (Rosalyn). 

Ahora que ella es una profesional gusta de lugares más exclusivos donde pueden 

llegar en carro, ahora que dejaron su vida de estudiantes y fuera del caso central. 

Si, más exclusivos, más tranquilos donde usted puede ir y estar tranquilo no que va 

a llegar ahí un juan vainas ¿verdad? y uno con amigos y así. Si más sano, en realidad, 

más recreativos digamos más que ahora todo es diferente, digamos mis amigos del 

colegio, antes ¡diay! éramos unos pelados todos, y ahora todos trabajamos y cada 

uno tiene su carro. Entonces si lléguese aquí a la montaña en no sé dónde, y entonces 

todos en pelota para allá, digamos eso si me quedó del cole y tengo más amigos del 

colegio que amigos de la universidad (Rosalyn). 

 En la Zona de Exclusión las actividades de salir son un poco más limitadas que la 

juventud de las otras zonas, siempre aluden a la austeridad y el ahorro. La frecuencia con la 

cual realizan salidas es menor que en las otras zonas, además no consumen licor. Por tanto, 

el ingreso al mundo del trabajo u otros grupos les permite interaccionar 

Iliana: Entonces digamos las actividades suyas son trabajar y estudiar. ¿Y las salidas 

con los amigos? 

Melvin: Ah sí, pero salgo muy poco, porque yo no tomo ni nada, entonces no. 

Iliana: Mmm. Digamos descríbame la última salida que tuvo. 

Melvin: Ah, al concierto de Metallica.  

Iliana: Ajá, pero eso fue el fin de semana pasado. Entonces descríbame un poco esa 

actividad, esa, ese concierto. Cuénteme. 

Melvin: Eso fue la última. Diay, ese… muchos gritos… y estuvo muy chiva [risas] 
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Iliana: Ajá. ¿Qué es lo que le gustaba tanto de ese grupo? 

Melvin: La música, todo. 

Iliana: ¿Esa es la música que a usted le gusta escuchar? Esa es como su música 

favorita 

Melvin: Ah sí 

Iliana: Ah bueno, ¿qué otras, con qué frecuencia hace esas actividades, de ir a algún 

concierto o alguna salida? 

Melvin: Cuando se puede o a veces voy, digamos, a ver un partido, o van a ir a ver 

un partido, no sé, pero casi nunca. 

Iliana: Ajá. ¿Y usted sale con sus amigos, o tiene un grupo de amigos o con quién 

sale? 

Melvin: Sí, compañeros. O sea amigos de ahí, de donde yo vivo no, no tengo así como 

muchos, más que solo compañeros. 

Iliana: Ajá. Bien ¿cuáles son los lugares de encuentro con el grupo con amigos? 

Melvin: Varios en Heredia Tribu [que queda ahí en frente del Príncipe]. Si después,  

Ah bueno ahí en el Paseo, en un restaurant que se llama Hooligans. Ah!, Nachos, 

Nachos Bar que es buena la comida. Sí y uno ahí en San Isidro que se llama Los 

Potreros, es que es demasiado bueno, tremendo. 

Melvin: Ah no, casi no, ellos si van mucho, yo casi no voy. 

La adolescencia en el varón involucra la entrada al mundo de la experimentación con 

drogas y la presión del grupo de pares es fundamental en la conformación de la identidad 

hacia el pasaje en el mundo adulto. En el caso de este joven cambió la bicicleta por una 

actividad social más intensa junto a sus compañeros del colegio. 

Iliana: ¿Hasta cuándo dejaron de andar en bici? 

Ryan: Como hasta décimo o noveno, porque Gabriel, un amigo mío del colegio, se 

quedó, creo que en octavo y se fue del cole entonces eso generaba distanciamiento. 

Como en noveno empecé el camino del mal y la perdición. Como noveno más o menos 

empecé que fiestas y empieza a conocer el “guarillo” y todo ese asunto entonces es 

como parte de las actividades sabatinas. 

Iliana: ¿Eso era como a los 16 años?  
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Ryan: Sí, por ahí, a los 15, cuando uno está en noveno hacían, en aquellos entonces, 

hace 11 años, hacían fiestas, muchas fiestas por los quince años de las mujeres. Eso 

se prestaba para enfiestarse, el círculo de amigos ya crece entonces ya conoce más 

gente, uno en el cole más gente y todo ese asunto, igual entre semana en décimo en 

ese cole cambian los horarios entones ya habían días que salía tarde entonces 

necesariamente tenía que irme en bus, ya después como a partir de mediados de año 

en décimo empecé solo a viajar en bus, salíamos a las 3:30 nos íbamos a sentar al 

polideportivo un rato y luego ya íbamos para la casa. 

Iliana: Cuando usted dice el camino del mal, ¿cuáles eran las actividades que hacían, 

las fiestas que se echaban o qué hacían? 

Ryan: En aquellos entonces, que feo hablar así cuando ya uno se siente viejo (hace 

diez años) Quizarco no estaba tan construido entonces había un parquecitos que no 

tenían casas alrededor o en construcción, entonces uno se iba aun parquecillo se 

tomaba un par de pachas con cinco o seis carajos o en general, mujeres también, 

vacilaba ahí, igual si era entre semana era complicado. Pero si era viernes, desde el 

colegio uno concibe los viernes como el inicio de un fin de semana que va a pasar 

enfiestado entonces los viernes nos íbamos, igual cuando se ponía oscuro yo me iba 

para la casa, había gente que se quedaba o un amigo que se quedaba en la casa de 

otro amigo, o se  quedaban todos en una misma casa. A mí esa vara nunca me gustó 

mucho, no me gusta amanecer en una casa que no sea la mía, es demasiado 

incómodo, yo me iba para la casa; y los sábados también si se hacía algo, porque 

era muy común ahora han cambiado un poco las dinámicas. Entonces igual yo me 

iba para la casa. Los sábados si se hacían algo, en el cole era muy común en aquellos 

entonces, ahora la dinámica ha cambiado mucho, aquello entonces si era muy común 

ir a las fiestillas y todas esas cosas.  

Iliana: ¿Pero usted era fiesterillo? 

Ryan: Sí, sí yo era fiesterillo. 

Iliana: Descríbame su nivel de fiesterillo que usted es. 

Ryan: En ese sentido que yo le dije uno iba ahí y todo el asunto. Yo no era de 

emborracharme ni cosas así, pero uno estaba en la pelota. 

Iliana: ¿Pero sus compañeros si se emborrachaban? 
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Ryan: Sí, de todo, hay gente que se emborracha y hay gente que no. Hay gente que 

fuma marihuana y todo ese asunto, pero hay otros que no. Éramos como parte de un 

grupo, como manadas.  

Iliana: Entonces ¿usted no era que tomaba tanto hasta emborracharse? 

Ryan: No, no, pero si me echaba los tragillos, quizá tenía como mucha resiliencia. 

Yo me acuerdo de gente borracha y vomitando y cosas así. Y yo no, nunca pase por 

eso.   

Iliana: ¿Y por qué? ¿Por qué tomaba poco? 

Ryan: No sé si era porque tomaba poco o porque tenía resiliencia. 

Iliana: ¿Pero ahora si sabe? 

Ryan: Ah no, ahora sí sé que tengo resiliencia. 

Iliana: ¿Pero lo que más les gustaba eran las actividades, las dos, las extras y las de 

la iglesia? 

 En esta cita este joven narra su etapa del colegio y la forma en que fue construyendo 

su identidad juvenil adscrita a la vida estudiantil, la cual difiere de acuerdo a la condición de 

género. Mientras Rosalyn y sus amistades visitaban las zonas verdes de la Universidad 

Nacional, Ryan gustaba de consumir licor en una zona residencial privada. 

En el caso de Josué, en la siguiente narración él reconoce su identidad de clase, en 

especial al evadir las salidas después de las actividades de la iglesia y así ahorrar dinero para 

comprar una cámara fotográfica: 

Si digamos cuando sale algún viaje vamos para la playa, nos vamos desde el sábado, 

entonces salgo a la 1:00 p.m. y nos vamos a las 2:00 p.m. y casi siempre voy a la 

playa. El muchacho donde yo trabajo es surfista, entonces me lleva a mí y me gusta 

mucho la fotografía también. Tengo una cámara profesional, entonces me voy a 

tomar fotos en los amaneceres y todo eso. Siempre me ha gustado, pero por mi 

situación económica nunca tuve para comprarme una cámara, ahora ya de grande 

que ya uno, porque igual yo aporto a la casa, pero igual guardo. Cuando yo digo 

quiero tal cosa me restrinjo a comer, digamos, a salir los jueves después de centros 

guías, salgo y ya del centro guía me voy para la casa. Entonces guardo esa plata y 

ya cuando guardo y guardo me compro mis cosas, poco a poco pero ahí vamos 

(Josué). 
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Si bien es cierto la identidad territorial es muy clara en los jóvenes que habitan la 

Zona residencial, en especial el casco urbano, no ocurre lo mismo con las personas que viven 

en la comunidad de Guararí. En el siguiente diálogo Josué narra su identidad con el Grupo 

de Jóvenes de la iglesia católica, mientras se diferencia del grupo de pares de su comunidad 

que llevan una vida más adelantada relacionada al consumo de drogas. 

Iliana: ¿Cuáles son los lugares de encuentro en Heredia? Los lugares que se 

encuentra con sus grupos de amigos. 

Josué: ¡Di! ahí en el Parque Central, sí porque está la iglesia ¿verdad? también se 

encuentra uno ahí. Después de ahí vamos a uno que otros bar, ahí en Mercedes Norte 

o ahí en Fofos, por detrás del mall, bueno al frente del mall. Ajá, donde está Tica 

Linda. Ahora ya no está, bueno si está a la vuelta, pero por donde está la cuestión de 

la cerámica. 

Iliana: Ajá, si ya me acuerdo de ese bar. Ah bueno, ¿ustedes ahí con qué frecuencia 

van? 

Josué: Casi nunca, como cada mes o a veces cuando tenemos mucho de no hablar o 

así, entonces vamos, pero siempre vamos los mismos. 

Iliana: ¿Pero ese grupo de amigos de dónde son? ¿Son del barrio? ¿Son de la 

iglesia? 

Josué: De la iglesia también, pero digamos uno va a un bar, pero no toma, nada más 

va como a comer y se toma una y ya, al suave. 

Iliana: Ah bueno esos grupos de amigos suyos son, tiene digamos diferentes grupos, 

tiene unos de la iglesia o tiene otros o solo… 

Josué: Ahora, digamos, mi vida social es como más, totalmente casi la iglesia, yo con 

los del barrio no me manejo. Si porque ellos están en otra vida, como más 

adelantada, por decirlo así, porque ellos fuman mucho y toman demasiado los fines 

de semana y si uno está en la iglesia y fuma y todo eso, como que no. 

Iliana: Ah ya, es decir como que no son compatibles. 

Josué: Exacto. O sea, yo me llevo súper bien con ellos y todo, los saludo y demás, 

pero no soy como de estar todos los días con ellos. 

Iliana: Ah bueno ustedes en el barrio, si se reúnen ahí. 
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Josué: Si en la calle, donde jugamos bola o bueno donde jugaban bola, bueno ellos 

juegan bola porque están ahí la mayoría del tiempo, unos que otros trabajan, pero 

ahí están, en las noches, ellos si llegan, yo no estoy, voy al gimnasio. 

Cuando Josué alude a que están más avanzados concuerda con Rodríguez (2013) al 

explicar lo que implica evolucionar para los jóvenes en Guararí, pedir dinero para comprar 

licor, marihuana o comida, consiste en: 

Implementar mecanismos para conseguir productos para ellos necesarios. No se 

reduce únicamente a pedir dinero, sino que, en otros contextos “evolucionar” puede 

implicar ir a asaltar a alguien, entrar a una casa a robar o bien a un súper o mini súper, 

el objetivo en estos casos, sería vender los objetos sustraídos, para así, poder comprar 

el licor, cigarros, drogas o alimentos (empaquetados regularmente) para el consumo 

cotidiano. (p. 197) 
 

2.4. La práctica socioespacial de ir al estadio 

La mayoría de la juventud entrevistada corresponde a una afición herediana que tenía 

19 años de no ganar un campeonato del fútbol nacional. El sentido de comunidad futbolística 

está alimentado por la tradición familiar, la heredianidad forma parte de esta. Las actividades 

como ir al estadio son frecuentes en la juventud herediana, en la Zona residencial se 

escogieron fragmentos de relatos de una mujer y varón que son aficionados al equipo 

Herediano. La diferenciación por género está asociada a la alfabetización espacial y las 

libertades otorgadas a los varones para participar de tales aficiones. Mientras Catalina asistió 

al estadio hasta cumplir la mayoría de edad, Nando lo hizo desde niño, sin compañía de 

adultos.  

Catalina describe sus visitas al estadio a partir de sus 18 años, edad en la que sus 

padres le dieron permiso de asistir en compañía de sus hermanos y después su novio. 

Iliana: ¿Usted es herediana? 

Catalina: Sí (risas): Mmm bueno siempre he sido herediana 

Iliana: Es uno de sus lugares favoritos o no. 

Catalina: Uuu bueno es que digamos hasta hace como 4 años es que ya puedo ir, iba 

con mi hermano, con un vecino y ahora voy con mi novio, pero si me gusta mucho ir. 
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Le encanta el fútbol y a mí también, no es herediano pero igual digamos, es un tema 

que le encanta 

Iliana: ¿El estadio desde cuándo lo frecuenta? 

Catalina: Como hace dos o tres años. 

Iliana: ¿Desde que usted es mayor de edad? 

Catalina: Sí, por eso es que puedo ir sola. 

Iliana: ¿Pero antes siempre usted iba? 

Catalina: No, es que mis papás no van. 

Iliana: ¿Y qué es lo que le gusta más del estadio? O digamos, ¿por qué es que le 

gusta ir? 

Catalina: Para ver a Heredia (risas). 

Iliana: Ajá, pero, bueno es que a ese estadio yo nunca he ido, yo no. Entonces no sé 

qué es estar en un estadio. 

Catalina: ¡Di no sé! [Ir al estadio] es como emocionante digamos, más si uno es 

herediano, digamos es como lindo y como es el estadio de Heredia la mayoría de 

gente que va es herediana entonces es un ambiente agradable y el partido se disfruta 

más y así. 

Iliana: Pero usted va a todos los partidos de Heredia. 

Catalina: Ajá, si voy mucho, casi que a todos digamos. 

Para esta joven formar parte de la afición herediana le permite construir su identidad 

herediana, aunque con mayores restricciones que el varón. Mientras su hermano asistía de 

“juntabolas” al estadio desde los 10 años, ella debió esperar hasta los 18 años.  

Por su parte, Nando asistió a las canchas del equipo herediano desde su infancia, él 

se escapaba junto a sus amigos e ingresaba al estadio por las noches. Él encarna la identidad 

herediana, lo cual lo convierte en un fiel seguidor de su equipo. 

Iliana: ¿Cuáles eran sus lugares preferidos cuando estaba en la escuela? 

Nando: Ir a las piscinas del Palacio, o ir a la cancha. 

Iliana: Y ¿cuándo ya estaba en el colegio? 

Nando: Ir al Estadio a ver a Heredia. 

Iliana: ¡Ahh! ¿Usted es herediano desde que nació? 

Nando: Sí yo soy herediano sí, gracias a Dios. 
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Iliana: Bueno aunque sufrieron mucho. 

Nando: Nos toca sufrir, pero ¡diay! si no se sufre no se quiere. 

Iliana: Y ¿por qué usted dice que son sus lugares preferidos? bueno digamos el 

Estadio ¿desde cuándo es uno de sus lugares preferidos? 

Nando: ¡Diay! es que yo estaba en la escuela de fútbol de Heredia desde pequeño y 

después ya empecé a tirarme más a la patinada. Después a ir al estadio a ver al 

equipo, después conocí amigos o nos íbamos aquí los del barrio, agarrábamos y 

decíamos que íbamos a jugar bola y nos íbamos para el estadio, y el partido era hasta 

las 8:00 p. m y salía uno casi a las 10:00 p.m., pongámosle a las 10: 00 p.m. que 

llegara aquí a las 10:30 p.m. 

Iliana: ¿De la mañana? 

Nando: No de la noche, entre semana, entonces eran problemas con las mamás y 

todo, imagínese uno pequeño yendo al estadio sin… 

Iliana: ¡Ahh! pero ustedes iban a escondidas para el estadio, decían que iban a jugar 

bola y ¿se iban escondidas para el estadio? 

Nando: Sí, y dejábamos la bola por ahí escondida en un cafeto y nos íbamos para el 

estadio. 

Iliana: ¿Y esa escuela de futbol dónde era? 

Nando: En el estadio de Heredia. 

Iliana: Ahh, en el estadio de Heredia. 

Fernando: Sí, era la Escuela de Futbol de Heredia, cuando yo estaba uso de razón 

así, yo tenía como cinco años o seis años, cuando estaba yendo al estadio, así como 

para entrenar, pero ya como aficionado fue como después de los 12. 

Iliana: Y ¿qué días iban a la Escuela de Futbol? 

Nando: Solo los sábados en la mañana, sábados a las 7:00 de la mañana. 

Iliana: Pero entonces ¿tenían un equipo de niños? 

Nando: Ujum, antes se le daba un proceso a las ligas menores del Herediano 

¿verdad? Ahora no, lo que buscan es como más argolla y todo eso ¿verdad?; en ese 

tiempo si era más así como más a lo que los niños jugaban ¿verdad? Si él niño era 

bueno para jugar adelante, lo ponían adelante y lo ponían en el equipo de titular o 

ahí, pero había partidos que lo sentaban. Si su papá no era amigo del entrenador no 
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lo ponían, entonces a mi papá no le gustaba eso, entonces mi papá me cambio de 

equipo, y a mí me cambio de equipo y yo dije nombres ya no voy a volver a jugar, ja. 

Iliana: ¿Para cuál equipo lo cambiaron? 

Nando: Para uno de San Pablo, él me dijo lo voy a meter a una escuela de futbol de 

San Pablo, yo le dije no, yo no quiero ir a ninguna ya. 

Iliana: ¡Ah! ¿Por eso fue que usted se retiró del futbol? 

Nando: ¡Ajá! Bueno, no me retiré, seguí jugando ahí, pero intentar hacer algo así. 

Iliana: Y ¿hasta qué edad estuvo en la escuela? 

Nando: Como a los nueve años, y todos los sábados a las 6:30 a.m. ya iba para el 

estadio, con tacos, uniforme y todo. 

Al igual que Nando, Leo es aficionado al equipo herediano desde la infancia, en este 

diálogo se muestran las normas de comportamiento para la asistencia al estadio. Él se muestra 

muy orgulloso de su tatuaje con los símbolos representativos de Heredia y reafirma su 

pertenencia al equipo y la provincia. De acuerdo con Cifuentes (2011) los tatuajes 

constituyen una forma en que las personas jóvenes expresan y se identifican con sus aspectos 

más significativos y valorados al hacerlos visibles. “El tatuaje actúa reafirmando el sentido 

de ser único y diferente, mientras preserva el sentido de pertenencia” (p.182). 
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Figura 14. Tatuaje Heredia por media calle 

 

Iliana: Ah bueno, ¿Qué otros espacios públicos usted visitaba en Heredia que a usted 

le gustaran cuando estaba chiquitillo, no sé, su relación con el fútbol que usted dice 

que usted jugaba? 

Leo: Ah sí en el estadio, me llevaban al estadio. 

Iliana: Ajá eso era, ¿Cuando estaba pequeño lo llevaban al estadio? 

Leo: Sí mi papá o mi hermanillo que iba también, si o también otro lugar muy lindo 

esta eso ahí el Monte de la Cruz y todos esos lados en la montaña. 

Iliana: ¿Desde qué edad lo llevaban al estadio? ¿A los estadios o al estadio de 

Heredia? 
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Leo: ¡Diay! a los 10. 

Iliana: ¿A los 10? ¿Y le gustaba? 

Leo: Ah no, ese es mi segunda casa digamos, si ese es casi mi segundo hogar, yo soy 

herediano tanto de provincia como de equipo. 

Iliana: ¿Y todavía sigue...? 

Leo: Sí, de hecho. 

Iliana: Ah sí, que bueno, ahora me deja tomarle una foto al tatuaje del brazo 

Leo: Sí tengo tanto El Fortín como el de Heredia por media calle. 

Iliana: Ajá, ¿solo le falta el estadio o ese lo tiene en otro lado? 

Leo: No, ese me lo tengo que hacer también, pero voy a esperar, es que lo van a 

remodelar entonces tengo que esperar a ver cómo queda el original, 

Iliana: Ah ya, está bien. 

Leo: Ahorita lo que tengo es el escudo. 

Iliana: ¿Usted es Herediano hasta la muerte? 

Leo: Ah sí, orgullosamente. 

Iliana: ¿Pero iban todos los domingos o con qué frecuencia iba? 

Leo: Como domingo por medio más o menos, o sea si podía ir seguido, íbamos 

seguido. 

Iliana: ¿Ah entonces ustedes eran fieles aficionados? 

Leo: Ah sí yo soy socio y todo. 

Iliana: Ah ya, ¿siempre ha sido socio? 

Leo: No hace dos años fue. 

Iliana: Ah sí está bien. Ah bueno cuénteme, ah bueno talvez ¿Cuál era la diferencia 

de cuando usted iba al estadio que era un niño a cuando era adolescente? digamos 

¿Cómo ha cambiado? 

Leo: Bueno ahorita se está volviendo familiar ya, o sea, cuando yo iba era muy 

familiar. 

Iliana: ¿Cuándo estaba chiquitito? 

Leo: Sí, cuando lo llevaban a uno ahí, mi papá más que todo era el que nos llevaba, 

si se veía como más familiar, ahora es que ya en la adolescencia si mucha bronca 

por las barras y todo eso. 
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Iliana: ¿Y con quién iban cuando estaba adolescente, con quién, quiénes?  

Leo: Yo iba con mi primo y un hermano, si nada más, con ellos dos íbamos, ya ahí si 

nos íbamos para la barra  

Iliana: Ajá para la barra, ¿ah y cuando estaba chiquitillo estaba más en la parte 

familiar? 

Leo: Si diay es que cuando estaba chiquitillo no había barra entonces. 

Iliana: Yo nunca fui al estadio, por eso yo siempre pregunto, soy súper ignorante en 

ese tema. Y ya cuando era adolescente, ¿dónde se sentaba? 

Leo: Ya ahí sí estaba la barra, entonces nos sentamos ahí a hacer feo nada más 

porque tampoco, como le digo cero vicios, ahí entonces era nada más como que 

apoyar al equipo nada más. 

Iliana: Y ahora es lo mismo digamos, ¿usted ahora va con ese o tiene otro grupo? 

Leo: Con mi hermano, con otro, igual nada más ahí. Ahora si lejos de toda la barra 

y todo, ahora sí. 

Iliana: ¿Ah ya no está con la barra? 

Leo: ¡Yo no! 

Iliana: Leo ¿Pero ustedes iban con la barra un tiempo y por qué dejaron de estar con 

la…? 

Leo: Porque mucho pleito, mucho problema traía, entonces no, no, no, mejor nos 

aislamos, íbamos al estadio, pero normal, ahora nosotros estamos allá largo. 

Iliana: Ah ya, ¿pero tuvieron algún problema específico no, con la barra digamos 

que decidieran separarse de la barra? 

Leo: No, no, no, por los mismos problemas que hay entre las barras de ellos Saprissa 

y la Liga, entonces nosotros mejor nos alejamos antes de que se despicharan y nos 

“vijearan”, y nos majaran el hocico, en otras palabras, para que me entienda. 

Entonces mejor nosotros nos alejamos por eso, como ya estaban chocando mucho 

las tres, entonces para evitar problemas, para evitar que se llenara el barrio de 

lacras de todo lado. 

Iliana: ¿El barrio? ¿Por qué? ¿Ahí llegan después? 
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Leo: Sí. Diay si depende, algunos si son como muy pleiteros, entonces si buscan 

donde vive la gente y todo para ir a buscar pleito, entonces nosotros nos alejamos 

por lo mismo, para evitar, nosotros nos quedamos normal y todo apoyando igual. 

Iliana: Ah ya, y digamos eso siempre fue así conflictivo o fue un momento que ustedes 

decidieron, o había un momento más conflicto que ustedes decidieron mejor… 

Leo: ¡Ah no! ya cuando nosotros nos salimos empezó peor más bien, ya ahí fue donde 

un mae en la Liga sacó una pistola y empezó a volar bala, en ese tiempo ya nosotros 

no estábamos ahí metidos, ni nada. 

Iliana: Pero más o menos ¿en qué tiempo fue? 

Leo: Ay juemialma ahí si le quedo mal con las fechas  

Iliana: No, no, pero ¿cuántos años tenía usted más o menos se acuerda? 

Leo: Talvez como 18 por ahí. 

Iliana: Sí, hace como 10 años. 

Leo: Sí. 

Iliana: ¿Y ahora ya están, esas barras siguen igual o están más calmadas? 

Leo: ¡Diay no! se han calmado un toque, pero es porque los tienen que no los dejan 

llegar a otro estadio, entonces no dejan entrar, o sea, depende al estadio no puede 

entrar la barra del otro equipo, pero sin embargo, siempre hay unos que siempre van 

a buscar pleito así.   

Iliana: Y ahora que se hizo socio, ¿Por qué decidió asociarse?, ¿digamos, por qué 

hasta hace dos años? 

Leo: Por el beneficio económico más que todo, y por amor al equipo, bueno ahorita 

no es como muy rentable hacerse socio, como están las entradas a mil. 

Iliana: ¿Cuesta mil cualquier día? 

Leo: Sí. Mil o dos mil, depende el partido, ya contra Saprissa, la Liga y Cartago ya 

vale tres mil, pero ya cuando viene la parte ya final, ya ahí sí cobran como 8 rojos o 

10 por ahí. 

Iliana: Ah, ¿ahí es cuando sirve, si llega a la final? 

Leo: Ahí es cuando sirve sí, porque ya usted ve la gente llorando que ¡qué cara!, que 

aquí, que allá, pero si se hace socio usted se pone a ver son cuatro partidos, que cada 
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partido cobren diez mil, son cuarenta mil, mientras que hacerse socio vale treinta y 

ocho mil, ya con sólo eso ya se cubrió todo  

Iliana: ¿Entonces usted sigue al equipo digamos, en la mayoría de los partidos? 

Leo: Sí. 

Iliana: ¿Con qué frecuencia va ahora? 

Leo: Diay igual, las veces que pueda, domingo o miércoles, ahora está como 

domingo- miércoles, entonces voy domingo- miércoles. 

Iliana: ¿Va domingos y miércoles? 

Leo: Sí, es que están jugando domingo- miércoles, entonces tengo que ir. 

En la Zona de exclusión social la asistencia al estadio es más limitada, la tradición de 

asistir al estadio en familia es más frecuente en las familias del casco urbano. Josué señala 

que para él es un despilfarro de dinero, al preguntar si es aficionado a algún equipo. 

No, mi papá nunca fue futbolero, ni nunca me metió esa cuestión como de jugar bola 

ni nada, ahora uno es que juega por hacer payaso. Por hacer deporte también, pero 

después de ahí no soy de ir al estadio, me gusta ver más los partidos internacionales, 

como el Barza, el Real Madrid, por lo que juegan ¿verdad? pero ir a pagar plata 

para entrar a un estadio, nunca he perdido plata por ir a ver eso (Joué) 

 Por su parte, Ryan participó de las ligas menores del equipo herediano y asiste al 

menos cada seis semanas e indica algunos elementos simbólicos entre la afición y la cohesión 

herediana.  

Los heredianos son imágenes del Fortín, la parroquia, la vara del padre que se 

guinda cuando gana los campeonatos Heredia; el tema del fútbol ha hecho mucha 

cohesión por el tema de los veintitantos años de no ser campeones, aparecieron un 

montón de carajillos porque son del que gana, se hicieron heredianos y seguirán 

heredianos para el resto de su vida. Es algo que compartimos los que tenemos 

veintitantos de no haber visto a Heredia campeón y no lograr verlo hasta hace cinco 

años contra Santos, compartimos ese sentimiento y eso es lo que lo hace a uno ser 

herediano como tal, provinciano y de equipo, que se comparten ese tipo de vivencias 

y experiencias, dicen que las personas de Heredia somos muy amigables, no sé si 

será cierto, entonces eso es parte de ser herediano (Ryan). 
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Por su parte, Dayana cambió el estadio por el porrismo, ella señala que es ambiente 

donde se consumen drogas. Al igual que señaló Leo, esto conlleva a la violencia en el Estadio 

Rosabal Cordero. 

Iliana: Ahh ¿Iban al estadio? ¿Usted es aficionada a cuál equipo? 

Dayana: Yo antes era muy así, iba mucho por La Liga, pero hace como tres años ya, 

lo cambié por porrismo, dijo mami. 

Iliana: Ah, ¿pero ya no tiene afición? Ya no es aficionada. 

Dayana: Sí, o sea, sí soy liguista, pero si gana o pierde es como ¡ah!, si ya no es 

como muy interesante para mí. Antes sí, antes si era como ¡Uyy! jale al estadio, jale 

al estadio, Y mami, ¿para qué? Y yo le decía a mi hermano mayor y él ¡Vamos! Y yo 

bueno jale, entonces yo me iba con él, pero ya hace como tres años ya no. 

Iliana: ¿Y desde cuándo hasta cuando le gustaba ir al estadio? 

Dayana: Como de sétimo a décimo, noveno más o menos, ya después de ahí no, me 

metí a porrismo. 

Iliana: Y ese, cambiar del estadio al porrismo, digamos, ¿qué era el cambio que usted 

más sintió? 

Dayana: El ambiente, sí porque la verdad en el estadio no sé ve nada bueno, porque 

no, no sé, nada bueno la verdad. Son muy pocas las personas que usted dice sí, 

porque también hay gente que tiene su vicio, mientras no se metan conmigo no hay 

problema. Porque a uno hasta la misma familia le dijo, ¿quiere fumar? Y yo no, 

¡hágale yo no le voy a decir nada a tía! Y yo no. 

Iliana: ¿En el estadio van a fumar? 

Dayana: Sí claro, hacen de todo de todo, de todo, entonces eso era algo que no me 

gustaba, a parte a mí el olor del cigarro me da asco 

Iliana: ¿Pero cigarro corriente? 

Dayana: Ajá, de todo, la verdad, de todo, a mí el cigarro corriente me da asco, 

porque mi abuela se murió por eso. 

Iliana: ¿Ella fumaba? 

Dayana: ¡Ajá! Entonces, al saber que mi abuela se murió por eso le agarré un asco 

y que ahora yo huelo un cigarro y son unas ganas de vomitar. Y la marihuana nunca 

me ha gustado tampoco, ese olor que ella se tiene no y ahí en el estadio eso es lo que 
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se huele más. Entonces yo me iba para abajo donde estaba así la malla, ahí me 

quedaba con el ruido y todo, porque a mí sí me gusta mucho el sonido del bombo; el 

tambor que es todo grande, siempre me ha gustado ese sonido. Entonces a mí me 

gustaba irme ahí a la barra, pero abajo, porque arriba sí, mami me decía ¡uy es que 

usted huele a todo! Y yo, sí, yo sé mami es que ahí no, el primer día si me metí ahí, 

claro yo no sabía a donde iba, pero ya después de eso me fui para abajo y me seguí 

yendo para abajo. 

Iliana: ¿Pero el ambiente es así en todo el estadio o hay lugares? 

Dayana: Ah sí, en la barra. En lo demás no creo porque es como más familia, más 

así. En cambio en la barra es como los bochincheros, dice mami (risas), entonces sí, 

igual si hay mucha gente que uno dice si son buenas personas. 

Iliana: Ah, ¿ustedes iban con su hermano a la barra siempre? 

Dayana: Ajá, siempre iba a la barra y si había personas que uno dice, si tienen su 

vicio y todo, pero son buenas personas a pesar de lo que hagan. Conmigo la verdad 

yo no me quejo, a mí nunca alguien me faltó el respeto ni nada, ni tampoco me 

dijeron, ¿quiere?, no tampoco. Entonces yo digo mientras no se metan conmigo yo 

no me meto con ellos, también mi hermano es muy tranquilo. Él se iba, gritaba, hacía 

escándalo, cantaba pero después de ahí no, nunca ningún problema ni nada, eso era 

así como lo único que no me gustaba. Después fue lo que me metí en porrismo. 

Iliana: ¿Y en porrismo cómo era el ambiente? 

Dayana: Totalmente diferente, sí ahí fue totalmente diferente. Claro, sí hay gente que 

hace sus cosas porque sí, porque como en todo lado que hace de todo. Pero, en 

porrismo como se entrena, ya después del entrenamiento ya cada quien hace lo que 

quiera; unos se van a fumar si quieren, los otros a tomar y ya uno si se venía para la 

casa. Entonces sí porrismo lo que más me gusta es eso, y yo siempre le he dicho eso 

a mami que yo prefiero gastar mi tiempo ahí, que estando haciendo otras cosas, sí. 

El lenguaje kinésico desarrollado por Dayana, desde su infancia, requiere de gracia, 

destreza, habilidad, precisión, rapidez, exactitud y trabajo en equipo; para experimentar el 

placer. La memoria corporal activa sus recuerdos en la motricidad desarrollada a lo largo de 

su vida. 
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En la Zona Universitaria solamente Raul es aficionado al fútbol y aunque su padre 

era del equipo de La Liga, él narra la forma en que su tía lo convirtió en herediano. 

Iliana: ¿Y cómo hizo para que usted fuera herediano? 

Raul: Mi tía me hizo herediano.  

Iliana: ¿Y cómo hizo su tía para hacerlo herediano? ¿Cómo usted hace a alguien 

aficionado a un equipo?  

Raul: Estoy pensando… mi tía, el esposo de mi tía, ella se divorció en 1990, el año 

que yo nací, más sin embargo, fue toda la vida el esposo de ella, el papá de mi primo, 

para mí era mi tío, y que estuvieran separados para mí era irrelevante para mí era 

mi tío que en paz descansé, mi tío Hugo, él fue directivo del Club sport herediano. 

Entonces mi tía siendo esposa de él, le tocó la vida del directivo que va al estadio, 

que va a todos los partidos, fue la época finales de los 60 e inicios de los 70 que 

Heredia salió mucho del país. Jugaban en Guatemala, jugaban en Colombia, 

jugaban en Europa y mi tía viajaba mucho con el Club Sport Herediano y con mi tío 

que era directivo. Me acuerdo una vez que mi tía, que no tiene mayores estudios más 

que secundaria, no fue a la universidad, tiene técnicos en artes y todo, pero mi tía 

muy en su profunda sabiduría me dijo, nosotros vivimos en Heredia: hay que abrazar 

nuestra cultura herediana, me decía ella. Así me decía, yo tenía seis, siete años, 

menos 5 años, hay que abrazar nuestra cultura herediana, hay que sentirnos 

orgullosos de ser herediano, por eso Heredia ya no es campeón, porque ya la gente 

ya no se siente herediana, me decía mi tía, los que vivimos en Heredia más en broma 

que en otra cosa. Ahora ya mayor, ya profesional encuentro mucha lógica lo que ella 

me decía, la gente no se siente herediana, si vivimos en Heredia hay que defender 

nuestra heredianidad y con todo hay que ser herediano me decía, entonces yo me 

hice herediano. Mi abuela, mi papá eran liguistas, mi tía no. Mi mamá no le gusta 

mucho el futbol, a mí mamá le gusta mucho el herediano, porque yo soy muy 

herediano, como yo le comenté usted yo soy fiebre del fútbol, por lo mismo como yo 

me crie en el centro de Heredia. Nunca salí con mis amigos a jugar a la calle, yo no 

tenía una plaza cerca, nunca aprendí a jugar bien fútbol y siempre me ha gustado el 

fútbol y mi papá desde chiquito me llevaba al estadio, entonces mi papá iba con un 
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radio de batería, escuchando el partido de la liga y estaba conmigo y yo viendo el 

partido de Heredia, pero era una salida que yo disfrutaba mucho. 

Iliana: Pero su papá no influía para que fuera liguista. 

Raul: Trató de hacerme liguista pero no lo logró. 

Iliana: ¿Y qué hacía? 

Raul: Mmm yo me acuerdo de ver con mi papá la despedida del “chunche”, el 

“chunche Montero” que llegó al estadio en helicóptero, me acuerdo ir al estadio, al 

partido de despedida. Una payasada, (risas), me acuerdo ver fútbol con mi papá, yo 

crecí viendo futbol con mi papá, pero tal vez quien tuvo mayor influencia que yo me 

hiciera de un equipo en específico fue mi tía por esas cosas que me decía. Solo me 

decía eso. Ah no yo me hice herediano y aficionado a herediano y a ver los partidos 

de Heredia siendo muy pequeño, para lo que mi mamá consideraba una edad 

apropiada para que yo fuera al estadio, a pesar de que yo recuerdo una época 

familiar en el estadio. Recuerdo una época en donde ir al estadio era una actividad 

de familia, usted veía familias, veía chiquitos, veía señores muy muy mayores; que 

uno decía como suben estos señores la gradería, llevaban gente en silla de ruedas, 

iban familias enteras, claro era más barato en ciertas cosas, yo recuerdo una época 

familiar del estadio, donde era una cosa de que el domingo en la misa de 10:00 a.m. 

Y corramos todos para el estadio, bueno en mi casa era mi papá y yo, misa de 10:00 

a.m. y nos íbamos corriendo al estadio para agarrar el partido de las 11:00 a.m., o 

a veces Heredia jugaba los domingos en la tarde, entonces más lindo aún, un 

domingo en la tarde. Recuerdo los aguaceros terribles que se metía uno, las mojadas 

que se llevaba uno, pero mi papá era el que me llevaba al estadio. Mi tía yo creo que 

creció en una cultura, como ella se divorció, la señora divorciada no salía de la casa 

de esas épocas; mi tía tiene ahorita 65 años entonces yo creo que ella pertenece a 

una realidad diferente. De hecho mi tía hasta la fecha casi no sale y pues mi tía, no 

ahorita sale un poquito más porque está teniendo un subir económico muy grande, 

mi tía es una persona económicamente muy pudiente, entonces ahora sale más. 
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2.5. Prácticas religiosas 

 La religión juega un papel importante en la conformación de la identidad juvenil, en 

familias cerradas, es decir, en barrios donde cada quien vive en su casa, los grupos de apoyo 

pueden estar en la iglesia. En este apartado, se presentan diferentes casos de personas jóvenes 

quienes participan activamente y otras, que al contrario, abandonaron todas las actividades 

religiosas. Las familias heredianas del casco urbano son muy tradicionales, para este joven 

asistir a la iglesia formaba parte de las actividades del fin de semana quien señala que desde 

pequeño lo llevaban a misa: 

Mi mamá nos llevaba a misa todos los domingos, mi papá también, mi hermana 

también; solo que, pues, ya a cierta edad uno toma la convicción religiosa de seguir 

o no, y mi hermana no, pero el hecho que mi hermana no siga no quiere decir que 

nosotros no sigamos (Raul).  

Al morir el padre este joven ingresa al Grupo de Jóvenes de la Iglesia Católica, por 

recomendación del director de su colegio y se involucra de lleno en las actividades 

organizadas por la iglesia. 

El grupo como tal trabaja con jóvenes, conforme una metodología que dejó el 

fundador que fue un sacerdote, se organiza una vez al año un encuentro de promoción 

juvenil en las montañas de Barva, y después se sigue reuniendo al grupo como tal en 

la Parroquia de la Inmaculada. En Buena Vista, en Alfa y Omega […] Una vez al 

año donde se hace el encuentro como tal, ya después se sigue trabajando en la 

parroquia, hay comités temporales, comités permanentes y se trabaja con las demás 

comunidades que hay en el país. Yo toco guitarra en la misa de los sábados en la 

noche. Actualmente es como un lugar donde paso mucho tiempo, especialmente los 

fines de semana. Sí ya mayor, 19 años, a los 18 años muere mi papá y fue un golpe 

muy fuerte, usted me entenderá, y tengo golpes por todo lado, por mi forma de 

crianza, por mi núcleo familiar que era muy cerrado, bueno muy estrecho, entonces 

el hecho que faltara alguien fue muy fuerte (Raul). 

En la actualidad, él continúa asistiendo a misa, en compañía de su madre, en la 

siguiente cita, él explica la religiosidad de su familia materna, oriunda de la ciudad de 

Heredia. 
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Mi mamá va a misa conmigo, yo voy a misa todos los sábados en la noche que cuenta 

para domingo, mi mamá también participa, como mi mamá trabaja en un colegio 

católico, en el colegio ella tiene también sus labores de formación, pero eso es 

aparte; ella también trabaja como voluntaria en comisiones especiales que tiene el 

colegio de labores con jóvenes en ese tema. También, mi tía es una persona muy 

religiosa, mi abuela era una persona muy religiosa, yo vengo de una familia muy 

religiosa y a fin de cuentas yo siento que no lo hago por una reproducción de 

patrones, sino es algo que yo voluntariamente he decidido continuarlo. Parte de lo 

que me pasó, cuando murió mi papá fue que me desentendí de todo lo que yo siempre 

había hecho, yo no creía ni en mí mismo, ni en mi mama creía, el trabajo en la iglesia 

lo he decidido voluntariamente (Raul). 

El herediano del casco urbano se diferencia por su afición al fútbol y la participación 

en la iglesia católica: 

Raul: Esa interacción muy fraternal entre personas, que en realidad no tienen 

relación alguna fuera de la afición al equipo de fútbol, entonces a mí me ha pasado 

en el estadio y abrazo al señor que tengo a la par y nunca lo he visto. Entonces esa 

afición al club nos apega o por ejemplo también en misa, a la parroquia le caben 

1100 personas sentadas, usted probablemente esté sentada a la par de una persona 

que no tiene nada que ver con usted, pero hay ese apego que es una comunidad que 

se reúne todas las semanas. Hay un sentido de comunidad que no lo he visto o por lo 

menos no lo he escuchado en otras comunidades católicas del país. 

Iliana: ¿Y usted porque cree que sea así? 

Raul: Liderazgo de un tiempo para acá hay un liderazgo que ha mantenido unida a 

la comunidad católica herediana. El padre, Fernando Vílchez, el párroco de aquí de 

Heredia, ha contribuido mucho en su liderazgo, en mantener a la comunidad muy 

unida integrando los diferentes grupos, incluidos a nosotros y otros grupos más y 

gente que trabaja voluntaria. Inclusive gente que viene ver cómo es la misa con él, 

en ese sentido si lo he visto. El herediano se reconoce en la calle, caminando por 

media calle, ha pasado más de un taxista y me dice: ¡Subite a la acera Herediano! 

La asistencia a la iglesia puede producir reacciones negativas, este joven crítica 

mucho la iglesia, ya que le impedía realizar actividades típicas de los niños de su edad, la 
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infancia para este joven fue una etapa difícil, su madre al ser Testigo de Jehová procuraba 

que yo saliera tanto de la casa a festividades de la infancia. La iglesia para el simbolizaba 

opresión. 

Dejé de ir a esa vara la iglesia de los Testigos de Jehová desde los 11 años, me parece 

porque estaba en quinto de la escuela, entonces yo entré a quinto a los 10 años y a 

mitad de año cumplí 11 años. No me acuerdo en qué fecha fue, pero estaba en quinto 

de la escuela. Lo detestaba. ¡Toda mi vida!, desde que nací [lo llevaban a la iglesia]. 

La detestaba, no sé, hoy por hoy no soy religioso. No era tanto no ir a la iglesia, es 

que es todo el conjunto profesora, porque vea a mí nunca me dejaron participar en 

actividades de cumpleaños, porque los Testigos de Jehová no celebran los 

cumpleaños, nunca me festejaban la Navidad, porque ellos no festejan la Navidad 

entonces los regalos de Navidad a mí me los daban desde octubre o desde noviembre. 

Y los cumpleaños era un cero a la izquierda, entonces ese montón de cosas hacen 

que usted vaya agarrándole fobia a algo, por eso digo que la iglesia es el menos 

preferido, porque representaba todas las cosas que yo quería hacer y no podía. Sí 

era una forma de rebeldía porque yo no quería ir (Stefano). 

En el siguiente diagrama se resume este apartado 
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2.6. Participación en grupos e identidades 

La comunidad de la iglesia genera identidad en los grupos de amistades, para las 

personas jóvenes la participación en grupos fomenta valores de amistad. Aquí señalamos la 

participación en grupos religiosos, deportivos, culturales y comunales. La cohesión aparece 

con mayor presencia en la Zona de Exclusión social, donde estas personas han participado 

en todos los grupos  

 La tradición religiosa en la ciudad cultural conlleva larga data en la participación en 

las iglesias católicas, este joven estudió en un colegio religioso donde su madre trabajaba, en 

este ambiente se inculca el gusto por el rito, a la muerte de su padre él recibe una invitación 

al grupo de jóvenes con la finalidad de orientar su proyecto de vida: 
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Se conforma un grupo viendo circunstancias de vida, se preparan durante seis meses 

conforme la metodología que dejó nuestro fundador a dar ciertos temas específicos 

y son los que dirigen el encuentro que es una vez al año que concluye con ceremonias 

religiosas. Una opción por un cambio, se apela a que un joven deje su vida vieja y 

optar por una vida nueva, puede ser permaneciendo en el grupo simplemente 

llevando a su núcleo familiar la experiencia vivida, enteramente religiosa, porque va 

enfocado a jóvenes que pertenezcan a la iglesia católica que por una u otra 

circunstancia de vida pueden estar alejados, estar en ciertos problemas emocionales, 

socioeconómicos, de drogas, de adicciones u otro tipo de cosas, delincuencia y 

también va gente como fui yo, sin problemas de drogas […] ahí tengo ya siete años, 

ahorita en junio cumplo 7 años de estar trabajando muy activamente. Toco guitarra, 

he participado en Semana Santa, los últimos tres años tocando con la Banda de 

Heredia del Ministerio de cultura, la banda de conciertos (Raul). 

Por su parte, a esta joven le gusta de participar en la preparación de alimentos para los 

Hermanos de la Calle y participar como emproista de forma muy activa. 

Es que como yo estoy en tantos grupos ¿verdad? Estoy en lectores de la palabra en 

las misas y estoy en un grupo de jóvenes que son de encuentros de promoción juvenil, 

que ahí hacemos actividades de Amaneceres que son darle comida a los “hermanos 

de la calle”. Se elige, se saca un fin de semana, digamos, uno lo elige más que todo 

y hay de, uno tiene que hacer el desayuno para las personas. Ajá, entonces ahí 

hacemos todo, lo preparamos y eso es más o menos 12 de la noche, medianoche más 

o menos. Tenemos que hacer todo, planearlo todo ya para que a las 3:30 [a.m] o 

antes que esté listo para las 4 ya irlos a entregar; porque hay una señora que se 

encarga del café y todo eso y ya los conoce bien a todos los que están ahí, en el 

parque del Carmen y esos sectores. No sé cuántos, pero si son varios, porque más o 

menos hacemos como 50 pintos y se van todos. Eso se hace cada mes, no yo creo que 

todos los domingos se hacen eso, pero digamos la iglesia lo organiza en la Pastoral 

Social y todo eso. Entonces encuentros digamos que le toque este fin de semana y así 

va sucesivamente como que se van rotando y así, pero creo que cada mes es que hay, 

porque cada mes ponen ahí que si tú puedes hacer un amanecer (Galya). 
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Se llaman emproistas, todos los que hacemos encuentros nos llamamos emproistas, 

entonces ahí, digamos, a veces se dividen en varios comités y algunos comités van a 

visitar ancianos o igual a hacer Amaneceres. Entonces cada encuentro, digamos, 

tiene las personas, los que hacen encuentros están con una familia como le llaman, 

entonces está el líder, antes se le llamaba papá de mesa o mamá de mesa, ahora es 

un líder entonces es como una familia entre los que han hecho encuentros. Está 

Festejos, somos una comunidad ¿verdad? entonces está Festejos, Fe, Alegría 

entonces cada familia de ellos, les entregan un Amanecer Franciscano se llama y así 

y a veces si quieren colaborar lo pueden mandar a un lugar de ancianos y así. Ah 

esas son otras de las actividades, esas son más del grupo de Promoción Juvenil, las 

actividades de promoción, están los Amaneceres (Galya). 

También participar de la misa funcionaba como un trueque para obtener permisos y 

asistir a los partidos de fútbol o permanecer en la calle. 

Nosotros íbamos [la iglesia] porque ¡diay! imagínate un domingo, preferíamos a 

veces ir a jugar, porque hacían un equipillo aquí, organizado por los mismos niños. 

Nosotros éramos los que organizábamos las mejengas aquí con otro barrio y eran 

los domingos, entonces si la mamá le decía a usted el domingo vamos a misa de 9:00 

a.m. Y uno pulseando para que fueran a misa el sábado a las 7:00 p.m. ¡ya, no!, hasta 

el domingo uno se ponía ahí enojado ¿verdad?, y decía no pero espéreme yo ahorita 

vengo, entonces uno ya no podía. Yo decía que feo ir a la iglesia, entonces ya uno se 

imaginaba aquellos jugando futbol allá y todo y uno decía ¡nombres que pereza!; 

mejor vamos a la misa los sábados a las 7. Entonces yo me venía a misa con una 

señora que iba a misa de 7:00 p.m. los sábados; le decía a mami yo voy a ir con esa 

señora a misa para mañana no ir, por eso era un lugar de que no prefería (Nando). 

¡Diay! siempre iba allá, porque cuando eso ya vivía yo con mi papá, yo viví con mi 

papá como a los 15 años, 14 años me fui con mi papá. Entonces mi papá si es más 

estricto en eso, nos decía, escoja cualquier día que usted quiera para ir a misa pero 

tiene que ir, entonces yo decía ¡ay juepuña!...!diay! Bueno voy a ir a misa de los 

miércoles que no había nada que hacer, entonces iba a misa los miércoles, pero eso 

era cuando estaba en el colegio, o en el colegio hacían misas entonces yo le decía a 
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la profesora de religión yo le decía tome ocupo que me firme esto para enseñárselo 

a mi papá, entonces también ahí… (Nando). 

 Para esta joven la misa era aburrida, y asistieron mientras iban todos en familia. 

Desde chiquitilla siempre dije que era aburrido. Y también de chiquitilla me decían 

jale a los rezos y yo ¡ay no!, siempre me daba pereza ir a los rezos. No me gustaban 

porque todos están serios, uno no puede hacer nada, no tienen ninguna actividad que 

realizar. Entonces cuando uno es niño a uno le gusta estar haciendo cualquier cosa, 

uno que es hiperactivo. Entonces para un lugar donde uno tiene que estar recatado, 

bien comportado para un chiquito es muy difícil [   ] cuando mi papá no salía con 

nosotros ya dejamos de ir a misa, poco a poco se fue dejando, entonces cuando yo ya 

vi que ya nadie iba yo tampoco volví a ir ¿verdad? Porque yo no sentía una 

obligación de tener que ir porque alguien más tenía que ir, fue cuando mi mamá dejó 

de asistir, mi hermana mayor estaba juntada, entonces yo ya era una adolescente, y 

ya cada quién tomaba su rumbo, entonces yo ya no sentía la obligación de estar 

yendo (Monsef), 

Ajá, sí, todos los domingos mis papás siempre me llevaban [a misa], y a ellos los 

papás siempre lo llevaban, y a la hora de dar así como la paz y todo eso, entonces yo 

los iba a buscar y ellos me buscaban y a nosotros nos decían, a mí Don Elí me decía, 

¿no quiere ser monaguillo? Pero su hermano fue monaguillo y yo no, no, a mí me 

daba como miedo, como tímida era para eso, ya luego no, ya luego ya fue como 

saliendo de sexto fue cuando yo dije, sí voy a meterme y dure como seis años siendo 

monaguillo. Entonces también salíamos del colegio, nos alistábamos y tal vez había 

una Hora Santa, nos alistábamos, nos cambiamos y nos íbamos (Dayana). 

Los valores inculcados en la casa desde la infancia, el disciplina miento en el hogar y 

el cuido de los niños y adolescentes contribuye a que estos se resistan a involucrarse en el 

consumo de drogas. 

Yo empecé a estudiar saxofón en sétimo año del colegio por aparte con un profesor 

y después ya entré aquí al preuniversitario, pertenecía a la banda del colegio y en 

quinto año me incorporé a un grupo popular que actualmente tiene mucho renombre 

en el gremio en el que se desenvuelve. Se llama Beish Shalom, que es un grupo de 

reguee roots jamaiquino. Es un grupo de garaje, diría yo, garaje suena despectivo, 
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pero es que así se llaman “garaje bands” bandas de garaje, así empezaron, entonces 

uno de los fundadores del grupo había estado en el Claretiano era un año mayor que 

yo, él se gradúa del colegio, funda al grupo y me contacta a mí para que le ayude. 

Yo tenía 17 años cuando empecé a tocar con ellos [Beish Shalom], me acuerdo que 

hubo un broncón porque fueron a tocar a un bar y no me querían dejar entrar. Si yo 

era menor de edad, ellos decían es músico es parte del grupo, pero le decían pero es 

menor de edad. Al final si nos dejaban entrar, cuando les convencía que yo era parte 

del grupo y me tenían 3 ojos encima para que yo no hiciera nada tonto. Se ensayaba 

en Barrio Corazón de Jesús, ahí sigue siendo Heredia en la casa de uno de los 

muchachos, el fundador es hijo de un insigne músico herediano, Juan Carlos Rojas, 

que fue inclusive asesor del ministerio y de la banda Chiqui- Chiqui (risas). De los 

grandes músicos del Chiqui-Chiqui de los 70s y 80s, el hijo de él era el fundador del 

grupo, lo que pasa, sin querer mal hablar de ellos, se tomaban muy en serio su 

identidad de regué band, jamaiquina, tributos a Bob Marley, a músicos jamaiquinos, 

entonces le hacían mucho a la marihuana. Sí a mí mamá le daban horrores, pero me 

apoyó siempre en lo que era música, al 100%. Entonces siento que en ese sentido mis 

papás me educaron bien y yo mismo supe ver que no era un lugar bueno para estar, 

un lugar sano. Sí como tal, la banda no era un espacio sano en el que yo debía seguir 

desarrollándome, entonces lo dejé, pero tuve bastantes aventuras con ellos, tal vez 

muchos de mis hobbies van ligados a la música. Y de las cosas más divertidas que he 

hecho en mi vida fueron con la música, pero sí con ellos anduve por varios lugares 

tocando, incluso toqué en la UNA (Raul). 

La participación en el grupo favorece las nuevas amistades para ir de paseo, para optar 

por nuevas oportunidades.  

Nos estamos ayudando sí, casi que la mayoría nos vemos los jueves, entonces sí y a 

veces lo jueves decimos; vamos el fin de semana allá, entonces uno empieza como 

agarrar más amistad y todo, entonces uno sale esa persona y la otra (Josué). 

Las actividades desarrolladas en la infancia presentan fuertes diferencias de género, 

resulta tradicional que los niños formaran parte de las escuelas de fútbol; lo cual no ocurrió 

con las mujeres entrevistadas. Este joven de la Zona de exclusión relata su participación en 

el fútbol. 
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Eh fue una etapa bonita. Tenía como… siete años. Desde los siete hasta los… doce. 

Íbamos todos los sábados. Eran entrenamientos y a veces entre semana había 

partidos, pero en la noche, o los domingos había partidos con las ligas (Melvin). 

En la actualidad aún participa de un grupo de “Papi fútbol”: 

Iliana: ¿Y hace algunas otras actividades de, de recreación, de deporte? 

Melvin: Sí, juego fútbol los viernes en la noche, papi fútbol. 

Iliana: Ajá, ¿Qué hace? ¿Tiene un equipo? 

Melvin: Ah sí, di es un equipillo ahí de la empresa 

Iliana: Ah de la empresa y ese día entrena. 

Melvin: Sí. O vamos a jugar. 

Iliana: Y con ese equipo de la empresa, ¿usted tiene entrenamientos, o solamente 

juegan? 

Melvin: Si, entre todos, es que es mucha gente. Entonces ahí salen dos equipos. 

Por su parte, Dayana quien cambió su afición al fútbol narra su participación como 

porrista. 

Iliana: ¿Y cómo se llama el grupo donde usted está de porrismo? 

Dayana: Jungle Cats. 

Iliana: Jungle Cats ajá, ¿y ese en grupo cuantas personas hay? 

Dayana: ¡Uu son un montón! Sí, ¿Cuántas personas hay en el equipo que yo estoy o 

en total? 

Iliana: En su equipo, digamos. 

Dayana: En mi equipo, bueno ahorita del mundial tiene 24 personas, si no me 

equivoco. 

Iliana: ¿Qué nivel tiene ese grupo? 

Dayana: No se sabe si vamos en nivel 5 o nivel 6. 

Iliana: ¿Hasta qué nivel llega? 

Dayana: Hasta el 6. 

Iliana: Ah entonces usted, digamos, es de élite, es un equipo de alto rendimiento. 

Dayana: Ajá, si es uno como de los más altos. 

Melvin además de participar en las ligas menores de fútbol también pertenecía a la 

banda de la escuela 
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Iliana: ¿Y qué más recuerda de la escuela? 

Melvin: Eh… Ah sí, cuando estaba en la banda de la escuela. 

Iliana: Y en la banda ¿cuáles eran las actividades que hacía? 

Melvin: Ensayos, hacía presentaciones nada más y desfiles. 

Iliana: Y ¿Qué instrumento? 

Melvin: Redoblante. Un tamborcillo 

Iliana: ¡Ah ya! Bueno está bien, ajá… Ah bueno, y en la banda hay muchas cosas 

que yo no imagino. Y en la, en la banda, ¿cuántos años estuvo? ¿De cuándo? 

Melvin: Como tres, de cuarto a sexto. 

Iliana: ¡Ajá! Y esos ¿ensayaban qué días? ¿O eran los días lectivos? 

Melvin: Fines de semana, nada más sábados. 

Iliana: Y, y participaban en desfiles solo… en la escuela. 

Melvin: Ajá. 

Iliana: No… ¿Afuera no? 

Melvin: Ah sí afuera, pero muy poco. 

Sophie participa Banda Generaciones de Heredia, junto a su familia, la cual agrupa 

personas de todas las edades, desde escolares hasta personas adultas, es una banda familiar. 

De forma que los fines de semana de esta joven, desde la enseñanza media estaban dedicados 

a las actividades culturales. La familia cohesiona fuertemente las actividades familiares de 

asistir a la iglesia, ir al estadio, visitar familiares tal como lo resaltó esta joven a lo largo de 

su relato. 

Ah bueno y es que cuando estaba en el colegio también estaba en una banda, entonces 

los sábados lo agarraba para ir a ensayos, y bueno ensayábamos en Barva o en 

Cubujuquí o también un tiempo que ensayamos en la Escuela Moya. Los sábados 

más que todo era para ir al ensayo nada más, ya los domingos para ir a misa, y 

estudiar un rato en la tarde o hacer tareas, o salir a pasear también con la familia [   

] Hemos ido a varios lugares [Banda Generaciones de Heredia] hemos ido a Liberia, 

a Cariari, a Siquirres, habían ido también a la Zona Sur creo, pero cuando eso yo no 

estaba. Habíamos ido a San Carlos. Y no sé a varios lugares (Sophie). 
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Rryan es el presidente de la Asociación de Desarrollo de Santiago de San Rafael desde 

hace tres años y medio cuando la anterior presidenta, por ocho años, lo buscó y él decidió 

asumir la presidencia porque le gusta la política y durante sus gestión un reconocimiento  

Iliana: Ah bueno, entonces cuénteme esa historia suya como líder. 

Ryan: Mira al principio muy bonito, pero ahora es un bostezo, porque por todo hay 

críticas y son cosas muy graciosas, para la comunidad uno no trabaja, bueno, 

digamos en general las Asociaciones no sirven para nada. Pero la gente no sabe que 

si ahí hay una máquina para hacer ejercicios es por gestión de la Asociación, si 

pavimentan una calle es por gestión de la asociación, si tapan huecos es por gestiones 

de la Asociación, entonces es muy cansado, el próximo año termina el periodo y no, 

no voy a renovarlo.  

Iliana: Y ¿qué lograron en su periodo?  

Ryan: Lo más importante es el parquecito que está ahí doblando a la izquierda, eso 

era un planché nada más. Sí, eso era un planché, ahora usted va y hay máquinas y 

esta con mallas y está pintado y todo ese asunto, es una partida bastante importante 

que se invirtió eso. Y en general las cuestiones de las calles y todo eso que se 

pavimenten calles, el problema de Jardines es que no tiene zonas verdes, entonces no 

hay como invertir en una zona verde. Ahorita estamos con un tema de cámaras de 

seguridad, el salón comunal tiene un problema que es un segundo piso, entonces a 

los adultos mayores no les gusta ir por las gradas, que son muy grandes y entonces 

hay unas sillas salbascaleras, es una silla pegada a la pared, con un riel entonces la 

gente sube. 

Iliana: Ah ya, ¿entonces eso es lo que están gestionado ahora? 

Ryan: Sí. Hay otro proyectillo ahí, para meterle más al parquecito [  ] se desarrollan 

dos proyectos por año. Uno trata de desarrollar todo lo que pueda, queríamos 

desarrollar uno de infraestructura vial y señalización y todo eso, pero ahora la 

municipalidad no está dándole pelota a los proyectos de esa naturaleza. 

Iliana: ¿Cuáles son las opciones? bueno para qué es que ellos van, bueno porque de 

los parquecitos yo veo que en todo lado hay, me imagino que para eso hay más 

partidas. ¿Pero ahora porque quiere renunciar? 
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Ryan: Porque ya estoy cansado, por lo mismo porque de todas las asociaciones 

trabaja solo el presidente y el tesorero, en algunas trabaja el presidente del todo. 

En el siguiente esquema se resume este apartado 
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CAPÍTULO SEXTO. Lugar de nivel educativonivel educativo 

Transformaciones en el uso del suelo: conformación de nuevas subjetividades juveniles 

Desde mediados de la década de 1980 Costa Rica empezó a implementar un conjunto 

de políticas neoliberales que reconfiguran la Gran Área Metropolitana y el espacio urbano de 

Heredia, en sus componentes económicos, sociales, políticos y culturales. La repercusión de 

tales políticas produce una ruptura con un estilo de crecimiento basado en la agricultura, en 

especial el cultivo del café que inicia su declive en esta década, hacia una apertura económica 

que logra atraer la inversión extranjera directa (IED).  

A partir de esta apertura Heredia se convierte en un foco de atracción, la IED se 

concentra en las zonas francas que inicia con sectores de baja tecnología, como es el caso de 

la maquila textil para luego posicionarse en industrias de alta tecnología, como son la 

electrónica y los dispositivos médicos. Estos cambios se acompañan de un alto crecimiento 

en la población urbana que configuran la morfología urbana estimulada por la liberalización 

de los mercados inmobiliarios y la falta de una política de ordenamiento del territorio  

La acelerada transformación en el cambio de uso del suelo es una expresión de la 

fragmentación del espacio urbano que evidencia la desigualdad social en Costa Rica, en la 

Gran Área metropolitana y el espacio urbano de Heredia. Esta ciudad fragmentada reproduce 

el modelo de ciudad latinoamericana; en el caso costarricense, al igual que otros países 

latinoamericanos la carencia de una política de ordenamiento territorial ha impedido 

regulación respecto a los usos del suelo.  

La liberalización y desregulación del mercado inmobiliario incide en la polarización 

y fragmentación del espacio, así el patrón espacial de urbanización está caracterizado por un 

desarrollo inmobiliario dirigido a la clase media y alta con una profunda transformación de 

áreas cafetaleras; dotación de servicios y áreas comerciales cerca de las principales vías de 

comunicación. En este patrón espacial se muestra con mayor nitidez la separación de las áreas 

residenciales y barrios cerrados en condominio de una o dos plantas o en torres de 

apartamentos, dirigidas a la clase media de las soluciones de vivienda destinadas a los grupos 

de menores ingresos ubicadas en grandes áreas de ocupación irregular en los grupos de bajos 

ingresos con difíciles condiciones de acceso y servicios públicos. 
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De manera específica, en el ámbito costarricense y de Heredia la estructura espacial 

está influenciada por la configuración territorial expresada en su materialidad. La 

funcionalidad de actividades económicas urbanas presenta modificaciones, en el casco 

urbano dedicado se han incrementado las actividades comerciales en detrimento de lo 

residencial; de una ciudad dormitorio a ciudad fragmentada. Heredia conforma una ciudad 

que se expande más allá del distrito central, los factores de localización geográfica 

relacionados con la centralidad y la competitividad territorial impulsa la inversión extranjera 

directa en la provincia. Además, lo anterior favorece la expansión comercial de la ciudad de 

Heredia, que se acelera a partir de la construcción del Mall Paseo de la Flores, lo cual 

dinamiza el comercio sobre la calle 9, la vía principal de acceso a Heredia. Asimismo, esta 

vía, denominada como La calle del colesterol, constituye una arteria retroalimentada de 

franquicias comerciales como KFC, Mc Donalds, Taco Bell, Burguer Kingo, Pizza Hut, entre 

otras. En suma, a) cambios en la funcionalidad al modificar el uso residencial para un uso 

más comercial, b) predominio comercial de franquicias en detrimento del comercio local, c) 

destrucción y deterioro de elementos arquitectónicos que forman parte del patrimonio 

arquitectónico de la ciudad de Heredia. 

De ahí que la apertura hacia las políticas neoliberales a partir de década de 1980 incide 

en la conformación de subjetividades juveniles altamente influenciadas por los aparatos 

ideológicos: la familia, la institución educativa, la iglesia, y los equipos deportivos, es decir, 

la sociedad se polariza y la institucionalidad sirve de espejo a las profundas transformaciones 

y fragmentación socioespacial. En esta lógica persiste la ciudad polarizada, alimentada por 

la migración campo-ciudad y la desregulación del mercado inmobiliario; así bajo la matriz 

de ruralidad las familias tradicionales van modificando sus prácticas socioespaciales desde 

la materialidad para elaborar nuevas subjetividades reflejo de los barrios amurallados, las 

viviendas enrejadas y familias con menor sentido de comunidad o integración barrial. Un 

resultado de este proceso es la ruptura de las redes de solidaridad otrora existentes entre los 

diferentes estratos sociales, en algunos casos, substituidas por redes sociales en el ámbito de 

la virtualidad. 

En este sentido, la familia conforma el aparato ideológico con mayor presencia en la 

sociedad herediana. Asimismo, su peso está subordinado a la condición de género, de clase 
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y la procedencia geográfica; de un lado están las familias más tradicionales con estructuras 

nucleares, de clase media o media baja, con vivienda propia y que han residido por más de 

una generación en el casco urbano de la ciudad, además las personas jóvenes siguen viviendo 

con los padres. En algunos casos, la madre permanece en la casa dedicada al trabajo 

doméstico reproduciendo con fuerza los roles de género donde las mujeres son educadas para 

las tareas hogareñas, con restricciones de movilidad en la infancia y la adolescencia. En tanto 

los varones siguen los mandatos de la masculinidad referidos a la inserción laboral y/o 

concluir su educación básica y superior. 

De otro lado, se encuentran aquellos jóvenes en condición de exclusión social, los 

cuales algunos han nacido en zonas de exclusión, alquilan la vivienda y si es propia fue 

adjudicada por el Estado, una vivienda de bien social obtenida por medio de luchas por la 

vivienda digna, en algunos casos la jefatura del hogar corresponde a las mujeres, también 

han crecido en ambientes con carencias económicas y la mayoría han desertado del sistema 

educativo formal, otros han accedido a la educación técnica, por ende, ejercen trabajos de 

poca calificación. A su vez, al interior de ambos tipos de familias también se encuentran 

asimetrías, en algunos casos se poseen las mismas condiciones, aunque con trayectorias 

distintas. Los escenarios de exclusión están asociados a las condiciones de empleo inducidas 

por las políticas neoliberales, las cuales inciden en aquellas personas que ni trabajan ni 

estudian, esto deja un panorama incierto para esta generación joven. La aceptación de la 

institucionalidad familiar puede incidir en las trayectorias educativas y laborales, ya que 

cuando las juventudes están integradas en las familias las redes de apoyo que realizan los 

trabajos domésticos reproducen la fuerza de trabajo de forma no asalariada. 

Por su parte, el aparato ideológico de las instituciones educativas está fuertemente 

influenciado por las condiciones familiares y sus condiciones de género y de clase; así las 

mujeres reciben mayor presión para terminar sus estudios, en tanto los varones están 

subordinados a los mandatos de la masculinidad e insertarse al mercado laboral. 

En algunos casos, la familia y la iglesia conforman una institucionalidad clave en la 

obtención de trayectorias educativas y laborales exitosas, ya que las redes de apoyo son una 

alternativa para la juventud de las zonas en exclusión social cuando la familia no responde a 

las necesidades de este grupo. En caso de que la institucionalidad no alcance las metas 
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propuestas, la vida de la calle ofrece opciones para encontrar ese lugar de contención, donde 

el grupo de pares permite la conformación de esa identidad juvenil.  

La aceptación o rechazo a la institucionalidad de la familia, la iglesia, la escuela, los 

equipos deportivos configuran unas subjetividades juveniles espacialmente desintegradas. La 

fragmentación del espacio urbano incide en la percepción de la violencia, los patrones de 

movilización y los patrones de consumo. 

Todo lo anterior incide en las formas de apropiación del espacio, ya que existe un 

cambio en la mentalidad de espacios abiertos a espacios cerrados, y quienes definen y 

restringen los usos indeseables y los transforman en espacios ausentes de personas jóvenes 

en los horarios que estas deseen. De esta manera, persiste un control del espacio público en 

sus dimensiones espacios temporales que conlleva la fragmentación de la ciudad y dividen 

los espacios recreativos de los espacios laborales y de los públicos de los privados. Aún así, 

los espacios públicos constituyen lugares de encuentro social donde se reúnen variedad de 

grupos con intereses diversos. Es importante anotar, que a lo largo de los relatos de vida son 

narradas las medidas de exclusión de tales espacios, como el uso de mallas en espacios que 

otrora fueran abiertos y ahora también poseen horarios y personas que controlan el acceso, 

lo cual es una expresión de la abolición de los espacios públicos.  

Tal apropiación difiere de acuerdo con la edad, el sexo, la extracción social y el lugar 

de residencia. La construcción del lugar, como espacio público, por parte de la juventud, 

implica interacción entre lo social, lo espacial y lo simbólico. Los espacios públicos, en 

especial parques y plazas, ceden el lugar a los grupos con extracción social baja, en tanto los 

grupos con mayor poder adquisitivo procuran los centros comerciales y otros entornos 

privados. En síntesis, las formas de apropiación del espacio urbano son reconfiguradas dada 

la fragmentación de la ciudad y la separación de funciones, lo cual incrementa la inseguridad 

después del atardecer. 

Finalmente, las formas de apropiarse del espacio están asociadas con aquellas 

maneras de pertenecer y relacionarse con los lugares; la calle y el barrio son los lugares donde 

los sujetos jóvenes elaboran una nueva espacialidad urbana como parte de un proceso 

dialéctico, vinculado a los ambientes socioculturales, cargados de un alto valor simbólico por 

decodificar. En el barrio se generan sentimientos de pertenencia ligados a la biografía de los 
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pobladores, su arraigo simbólico y material conforman la construcción socioespacial creada 

en el vínculo afectivo, el apego y la corporeidad, donde son aprendidos los códigos de 

convivencia. 

Los itinerarios biográficos de las personas entrevistadas transcurren en forma paralela 

a las transformaciones del espacio urbano y las maneras de apropiación de los lugares; a su 

vez, reconstruyen los imaginarios geográficos mediante un conjunto de prácticas 

socioespaciales, las cuales son construidas en un proceso de alfabetización espacial. 

En suma, las transformaciones en el espacio urbano de Heredia son el resultado de la 

conjugación de las dimensiones macro y microsocial en la construcción de la realidad social. 

La primera alude a la configuración territorial, su morfología urbana y las características 

físico-geográficas, por ejemplo, las condiciones topográficas y los usos de suelo asociados a 

estas. La segunda dimensión condiciona las prácticas, los hábitos y las formas culturales, por 

la agencia de los sujetos jóvenes que configuran las subjetividades juveniles. En esta 

dimensión queda retratada la impronta de la matriz de ruralidad prevaleciente en la Gran 

Área Metropolitana y su arraigo a la cultura cafetalera. Ambas dimensiones resultan 

impactadas por el capitalismo neoliberal globalizante, que a su vez altera las prácticas 

socioespaciales de la población, específicamente, a la juventud que habita un espacio 

contrastado y polarizado. 

La imaginación geográfica: entre el espacio urbano y rural, entre la espacialidad del 

consumo y la espacialidad del miedo 

Las representaciones del espacio concebido y vivido recrean un conjunto de 

imaginarios geográficos: el patrimonial, el de montaña, el cafetalero, el del miedo y el del 

consumo que son elaborados a lo largo del itinerario biográfico de la juventud herediana. De 

ahí que emergen imaginarios contrapuestos entre el patrimonial y los imaginarios de montaña 

y cafetalero; de la misma forma emerge con mucha fuerza el imaginario del miedo 

contrapuesto al imaginario del consumo.  

Los imaginarios geográficos en su concepción de espacio concebido aluden a la 

dualidad entre urbano y rural forma como una forma en construcción socioespacial del 

espacio vivido desde su perspectiva imaginaria; las prácticas socioespaciales recrean los 

imaginarios geográficos desde la perspectiva de la juventud quienes narran sus historias, su 
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pasado y de alguna manera imaginan su futuro. La identificación de los componentes de los 

imaginarios es analizada en forma diferenciada según el género, el lugar de residencia y el 

nivel educativo; la intersección de tales variables permite constatar las diferencias en su 

construcción.  

La juventud manufactura los imaginarios de la ciudad, el imaginario patrimonial es 

común a toda juventud. El Centro Histórico de la ciudad y sus edificaciones permanecen 

como rugosidades de un tiempo, cuando Heredia era un pueblo cafetero. Después de la 

década noventa, la transformación de la ciudad configura el uso público del espacio de forma 

que promueve las actividades de los jóvenes en el espacio privado. Los contrastes entre los 

usos del espacio son notorios, la infancia, narrada por los jóvenes, está asociada al espacio 

público y patrimonial. 

En 1706, Heredia aún era una villa; una ciudad colonial nacida en 1824 en torno a un 

templo católico, con una población muy reducida. En la actualidad aún prevalecen 

costumbres cuando la ciudad era un pueblo sin calzadas donde la gente caminaba por la calle, 

de allí la frase "Heredia por media calle". Una ciudad cafetalera en la que aún perduran los 

principales símbolos del imaginario urbano patrimonial: el parque Central con su iglesia y su 

fuente, el Fortín, el edificio de correos y telégrafos, el liceo de Heredia, la escuela República 

Argentina, entre otros.  

El imaginario patrimonial asume rasgos distintivos, según sea el género, para las 

mujeres las visitas al centro histórico tienen la intención de degustar un helado siempre en 

compañía de familiares o amigos, el helado es la excusa para continuar la tradición. Por su 

parte, las celebraciones ocupan mayor relevancia para los varones, siempre en alusión a los 

triunfos del Club Sport Herediano. De igual forma, el imaginario patrimonial presenta 

distinciones respecto a la escolaridad, ya que las personas jóvenes con educación 

universitaria completa son los que otorgan más relevancia a las actividades desarrolladas en 

el centro histórico, esto se explica porque la mayoría de estos son hijos de padres con alta 

escolaridad. 

El pasado articula la espacialidad y la reproducción de los aparatos ideológicos 

representados en las imágenes arquetípicas e idealizadas alrededor de la familia, la iglesia, la 



310 

educación, el equipo de fútbol. Bajo este imaginario perviven las tradiciones familiares: la 

Banda tocando después de la misa del domingo, el helado en el parque central y, la 

celebración del equipo herediano; elementos que conforman la heredianidad según rasgos 

culturales que conforman la identidad.  

Imaginario cafetalero, vivir entre lo urbano y lo rural: el modelo agroexportador 

configuró un conjunto de prácticas socioespaciales en torno al cultivo del café reproductoras 

de los aparatos ideológicos antes mencionados y del orden patriarcal. El cambio de 

actividades económicas a partir de mediados de la década ochenta y la inserción del país en 

una economía de servicios induce la fragmentación el uso del suelo de carácter rural 

cafetalero hacia un uso urbano residencial, de servicios y zonas industriales. De la nostalgia 

por la cultura cafetalera emerge la designación de nombres alusivos a los nuevos complejos 

residenciales. 

El imaginario cafetalero presenta dos características distintivas respecto al 

patrimonial, en cuanto al género, son los varones, con menor escolaridad de las áreas 

periféricas a la ciudad los que más jugaron en los cafetales. Los jóvenes residentes en estas 

áreas vivenciaron con mayor intensidad el proceso de transformación en el uso del suelo 

agrícola hacia el uso residencial, estos rememoran los fragmentos de las plantaciones 

cafetaleras que permanecieron aproximadamente a 2005 y de forma progresiva, son 

sustituidos por centros comerciales y urbanizaciones. 

Para la juventud actual, el imaginario cafetalero está muy lejos de ser un lugar de 

trabajo y de esfuerzo en lo que se denomina la cultura del café; como sí lo fue para algunas 

familias de estos jóvenes. Los cafetales heredianos forman parte de la tradición para las 

familias numerosas y de menor capacidad adquisitiva; la “cogida de café” representaba un 

importante ingreso para las compras de Navidad e inicio del ciclo lectivo. Aunque el cafetal 

trasciende la capacidad de imaginar y de recrear historias; al igual que lo hicieron algunos de 

sus familiares, con las historias de duendes y la “La Llorona”. El imaginario cafetalero 

constituye el lugar de juegos, siempre a la expectativa de la sorpresa, el fantasma y los sustos; 

“La casa de los sustos”, como fue expresado, de ahí el vínculo afectivo y la nostalgia que 

experimentan. Además, de ser un espacio para saciar el hambre con los frutos que se siembran 

en el cafetal. 
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El imaginario de montaña, vivir el desafío de la altura desde la corporeidad: El 

vínculo con el espacio vivido recrea la cosmovisión del herediano respecto a la naturaleza, 

las características inherentes al clima de montaña y el desafío de la altitud por medio de su 

corporeidad como expresión de libertad, tranquilidad y paz. Este imaginario alude a la 

encarnación de la naturaleza que permite respirar la anhelada tranquilidad y así enfrentar el 

aceleramiento de la vida cotidiana; a su vez evoca el esfuerzo y el desafío que impone el 

entorno capturado en las actividades recreativas que permiten el contacto físico con la 

montaña. 

Heredia, ubicada en la depresión tectónica central, permite visualizar las montañas 

hacia todos los puntos cardinales. En este sentido, el imaginario de montaña evoca el esfuerzo 

y el desafío que impone el entorno capturado en las actividades recreativas que permiten el 

contacto físico con la montaña y apreciar la sensación de libertad, tranquilidad y paz. El 

bienestar físico está relacionado con la salud y la topofilia;en especial el aire fresco 

provenientes de los vientos alisios. A su vez, el imaginario de montaña alude a la encarnación 

de la naturaleza y la forma en que esta se mete en el cuerpo al desafiar la altitud.  

El imaginario del miedo, vivir desde el miedo: Tal y como expresa uno de los 

entrevistados refleja los comportamientos estructurados en la familia; para sobrevivir en la 

calle encontramos dos formas: empoderamiento del espacio público tanto de día como en la 

noche y aislamiento en la casa para evitar lugares peligrosos. Vivir desde el miedo no siempre 

está condicionado al género, pero sí al lugar de procedencia.  

El imaginario del miedo está elaborado a partir de las escalas proxémicas de la calle, 

el barrio, la ciudad y el espacio metropolitano y surge de la reflexión entre la inseguridad 

ciudadana, entre la tensión de lo imaginario y lo real, que limita la apropiación de los lugares 

en determinados horarios. Las experiencias del espacio vivido en la cotidianidad en la calle 

y en el barrio explican el empoderamiento o de empoderamiento respecto de estos. 

Las espacialidades del miedo están configuradas desde la subjetividad, la 

corporalidad, las emociones y las prácticas socioespaciales. La espacialidad del miedo es una 

construcción subjetiva filtrada por la ideología, la cultura y la experiencia espacial de acuerdo 

a la condición de género, edad, clase social y lugar de residencia. 
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Los cambios experimentados en las ciudades latinoamericanas a partir del modelo 

neoliberal apuntan una tendencia creciente en la victimización e inseguridad ciudadana 

(Portes y Grimson, 2008). Por consiguiente, las condiciones de deterioro en el espacio 

urbano: falta de mantenimiento de espacios públicos, la inadecuada iluminación, disposición 

de desechos, incremento del comercio informal y de moradores de la calle, así como el 

empobrecimiento de algunos lugares son generadores de las espacialidades del miedo y su 

representación en los imaginarios del miedo. 

La construcción de los imaginarios del miedo está elaborada a partir de la experiencia 

de recorrer los lugares, la apropiación de estos y las prácticas socioespaciales en los espacios 

públicos. Asimismo, la morfología urbana interviene en la producción de tales imaginarios: 

lugares poco iluminados durante las noches, calles desoladas, parques públicos con 

abundante vegetación que controlan la luminosidad, abandono residencial de la ciudad que 

condiciona los horarios nocturnos, lugares con basura, entre otros. En fin, el imaginario del 

miedo es el resultado del diálogo entre la inseguridad ciudadana y el uso del espacio público 

por parte de la gente joven. 

La juventud construye el imaginario del miedo a partir de las escalas proxémicas de 

la calle, el barrio, la ciudad y el espacio metropolitano; y coexiste entre la tensión de lo 

imaginario y lo real. 

La espacialidad del miedo presenta rasgos distintivos de acuerdo con el género, la 

clase y el lugar de residencia. Mientras la calle es un lugar de reunión, para algunos se 

convierte en el escenario de disputas, asaltos y violencia callejera. En tanto, el barrio adquiere 

una connotación de pertenencia e identidad territorial y además evidencia la fragmentación 

del espacio público. Por ejemplo, la colocación de mallas en las plazas públicas y los parques 

de los barrios bajo el argumento de la inseguridad; para esta generación de personas jóvenes 

los espacios públicos destinados al juego durante la infancia no presentaban restricciones 

horarias.  

En la actualidad, estos lugares de entretenimiento están sometidos a la adultificación 

de los espacios públicos, mediado por la supervisión de los adultos que gestionan el 

establecimiento de mallas alrededor de los parques para prevenir problemas de inseguridad 

y el consumo de drogas. En suma, los adultos son quienes controlan el acceso y el horario, al 
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considerar a la gente joven, que visita los parques, como si fueran una amenaza para los 

barrios. 

Si bien, la adultificación de los espacios públicos al interior de los barrios agudiza la 

exclusión social en la ciudad esta situación ocasiona hostilidad. El espacio público de las 

ciudades llega a ser excluyente; sufre degradación hasta ser inhóspito donde las calles y los 

barrios cerrados son privatizados. En definitiva, los espacios vividos en la ciudad emergen 

de las relaciones de poder, las cuales establecen normas que a su vez definen los límites 

sociales y espaciales.  

De un lado, la interpretación de la espacialidad del miedo, en su manifestación 

empoderada, es analizada por medio del concepto de “alfabetización callejera” (Cahill, 

2000), quien enuncia la visibilización del saber empírico, de carácter social e informal, para 

enfrentar contextos marcados por la inseguridad y posibilita la sobrevivencia en ambientes 

urbanos hostiles. El conocimiento local es transmitido por los aparatos ideológicos, en 

especial, los padres, las costumbres, las leyendas y la sabiduría infantil. El conjunto de 

transacciones con el contexto configura la subjetividad y las habilidades para negociar el 

miedo; de ahí la importancia de una lectura adecuada del entorno y la promoción de prácticas 

socioespaciales de movilización que resguarden la seguridad personal. 

La alfabetización callejera conlleva a una apropiación del espacio desde la 

encarnación del miedo, filtrada por la condición de género y del lugar de residencia; en fin, 

la negociación del miedo está sustentada en el conocimiento detallado del entorno urbano y 

la experiencia personal. Ante la percepción de la inseguridad en Heredia, la gente joven 

incorpora prácticas socioespaciales con relación a su seguridad. 

Por otro lado, la espacialidad del miedo como manifestación desempoderada recurre 

a la generización del espacio urbano, es decir, el acceso desigual por parte de las mujeres está 

normalizado desde los aparatos ideológicos; en donde surge una estigmatización de los 

lugares y la respuesta a los peligros es la prevención y la huida nunca la negociación del 

miedo. De ahí la importancia en la experiencia del refugio hogareño en la conformación de 

las identidades juveniles y el rol de género que asumido.  

Imaginario del consumo, vivir la espacialidad del consumo: Las subjetividades 

juveniles son estructuradas dentro de una sociedad de consumo que moldea las prácticas 
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socioespaciales desde la fragmentación espacial. Aquí la ciudad fragmentada separa las 

funciones de los elementos urbanos, es decir, las nuevas áreas residenciales están separadas 

de los elementos funcionales (centros de consumo y de negocios) donde el comercio 

minorista pierde importancia. El consumo asume rasgos ideológicos inducidos por la 

inserción de clase que reproduce las prácticas de los aparatos ideológicos; las familias, los 

grupos de la iglesia, los compañeros de estudios, las aficiones deportivas. La espacialidad del 

consumo transgrede con fuerza en las pautas alimentarias: del casado a la comida rápida; a 

su vez que segrega la juventud de acuerdo a los objetos que consumen y retroalimentan el 

imaginario del consumo. La fragmentación de los espacios incide en la inseguridad y su 

percepción, de ahí que el imaginario del consumo hace mancuerna con el imaginario del 

miedo.  

La sociedad de consumo ha creado distorsiones en los gustos y preferencias de la 

juventud, el cambio en los hábitos alimenticios, en el gusto por las comidas rápidas y por 

visitar los centros comerciales, todo esto fue descrito en el imaginario del consumo. Los 

relatos narran la tensión entre el comercio tradicional del barrio y el comercio de las cadenas 

al por mayor. Las transacciones comerciales alteran las dinámicas mercantiles, y esto se 

refleja con la distinción entre el comercio local y el perteneciente a las franquicias 

transnacionales. Las prácticas de trabajo y estudio transforman la sociedad de consumo; las 

personas jóvenes que poseen acceso a estas satisfacen algunas de sus necesidades de 

consumo, en tanto aquellas personas excluidas del mercado laboral deben limitar sus 

actividades. 

Alfabetización espacial y corporeidad: hacia una producción del espacio desde la 

emocionalidad 

La relación entre espacialidad, corporalidad y emocionalidad está entretejida. De ahí, 

la interrogante ¿Cómo la gente joven va construyendo su espacialidad en su emocionalidad 

y corporeidad a partir del proceso de alfabetización espacial?  

En la medida que los cuerpos cambian la espacialidad se amplia; el mecanismo 

utilizado son las escalas proxémicas. Los seres humanos poseen mecanismos de 

distanciamiento innatos, modificados por la cultura, los cuales regulan el contacto en 
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situaciones sociales, es decir, como una burbuja que rodea el espacio individual y el personal, 

y que varía de tamaño según el tipo de relaciones y de situaciones. La escala en que son 

apropiados los espacios está en función de las experiencias espaciales, filtradas por la 

condición de género, de clase y lugar de residencia. Por ejemplo, bajo los parámetros del 

patriarcado los roles asignados según el género definen los patrones de movilización de 

hombres y mujeres, de ahí que las experiencias de andar en el espacio público, durante la 

noche, se conviertan en un acto de resistencia por parte de las mujeres; lo contrario sucede 

con los varones quienes pueden transitar los espacios públicos, durante las noches, sin 

experimentar situaciones de acoso sexual.  

Como fue indicado, la procedencia del lugar de residencia está vinculado al proceso 

de alfabetización espacial experimentado desde la corporeidad y las maneras de apropiarse 

de los lugares. Aquí las experiencias desarrolladas a lo largo de la infancia son manifestadas 

por medio de una subjetividad empoderada o desempoderada, donde las personas han 

trascendido las variadas escalas de proximidad y superar los temores de andar en la ciudad. 

La espacialidad se integra desde la escala del cuerpo; la corporeidad involucra un 

conjunto de simbolismos construidos y reproducidos por los aparatos ideológicos. De tal 

manera que la experiencia espacial es imprescindible para para los procesos de alfabetización 

espacial iniciados en la escala del cuerpo, en la experiencia kinésica del movimiento; por 

ejemplo al caminar de la mano de los familiares, correr, saltar, trepar las zonas de juego en 

los espacios públicos, aprender a moverse en bicicleta, aprender a patinar, es decir la 

corporeidad es adquirida desde un proceso cognitivo y emocional que promueve sentimientos 

respecto a los lugares; es decir, topofilia o topofobia. La topofilia expresa sentimientos 

centrados en la nostalgia por los lugares, por ejemplo, los espacios verdes devorados por la 

creciente urbanización y aquellos lugares donde se comparte en familia, en especial, en el 

centro histórico o en los lugares de comida rápida. 

De forma antagónica está la topofobia referida al rechazo por los lugares asociado a 

sentimientos de temor, tristeza e inseguridad; con frecuencia son visibilizados de nuestros 

imaginarios. De hecho, en algunas representaciones espaciales simplemente no existen 

porque no son frecuentados. El apego o desapego al lugar constituye el repositorio de la 

memoria que recrea la emocionalidad, a su vez, es productor de símbolos. 
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La memoria corporal conforma la primera clave de la alfabetización espacial, la 

experiencia kinésica permite avanzar en las escalas proxémicas, por medio del juego se 

aprende a socializar en un proceso siempre abierto de intercambio. De manera, que los 

lugares van siendo apropiados por los sujetos en la construcción de su subjetividad. 

Otra de las claves y códigos en la alfabetización espacial es el disciplinamiento de los 

cuerpos que inicia en la casa y de forma simultánea es reproducido por los aparatos 

ideológicos quienes definen el conjunto de reglas de comportamiento en la calle, el barrio y 

la ciudad. Así, por ejemplo, las formas de mostrar los cuerpos evidencian la corporeidad; en 

el caso de la mujer tal corporeidad puede conllevar a experiencias de acoso callejero e incluso 

violencia sexual, ya que el cuerpo de la mujer sigue siendo una mercancía. El código de 

alfabetización aprendido proviene de la socialización y sus reacciones ante tales situaciones. 

En este sentido, la espacialidad es construida desde la sumisión y apego a las normas o desde 

la resistencia creativa e innovadora de no permitir la normalización de tales tipos de 

espacialidades. 

Los marcadores corporales conforman otro de los códigos de la alfabetización 

espacial que provienen de la cultura. Por ejemplo, el herediano está definido por su 

preferencia de caminar por media calle, con libertad; no obstante, el congestionamiento 

actual le impide tales aficiones. Por eso el cuerpo en movimiento en los espacios públicos 

expresan resistencia a la abolición de tales espacios y es una manifestación de su corporeidad. 

En realidad, las espacialidades juveniles son producto de las formas de apropiación de los 

lugares resultado de los procesos de alfabetización espacial que modelan los lugares donde 

habita la juventud. 

La imagen corporal es otro de los marcadores corporales ligados a la alfabetización 

espacial ligada y a un proyecto de vida que conforma identidad, sometido a los estándares de 

salud y belleza. Tal imagen puede ser construida desde la experiencia del trabajo físico; por 

ejemplo, la inserción en el mercado laboral desde la infancia acelera la alfabetización espacial 

dada la experiencia adquirida, además establece una ruptura con las concepciones biológicas 

de juventud. El trabajo es el símbolo de ingreso a la vida adulta dada su capacidad agenciar 

y modelar los lugares. 
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Las prácticas socioespaciales en la construcción socioespacial de la ciudad 

La construcción del espacio urbano ha sido elaborada a partir de los discursos de las 

prácticas socioespaciales, permanecer y salir de casa a trabajar, estudiar, ir al estadio y 

participar en grupos crean lazos de identidad en la juventud y dan vida a la ciudad. Muchas 

de estas prácticas responden a aspectos subjetivos de marcas culturales transmitidas a través 

de las generaciones. En este sentido, la participación de la juventud en las organizaciones 

barriales muestra un interés en agenciar los lugares; el liderazgo en organizaciones políticas 

promueve el uso de los espacios públicos, así como la dotación de infraestructura, por 

ejemplo, para practicar ejercicio. No obstante, el fortalecimiento de esta participación 

requiere de espacios públicos disponibles, ya que la ausencia de personas jóvenes en las calles 

da cuenta de un ambiente poco saludable, por lo que cabe preguntar ¿Quiénes tiene derecho 

a la ciudad? Así, los lugares son construidos de manera colectiva al jugar, trabajar, estudiar, 

participar de las actividades del espacio público, en la calle y el barrio en la vida social. De 

ahí que la ausencia de lugares recreativos restringe las interacciones sociales. 

El espacio de las prácticas socioespaciales corresponde al tercer espacio. Un lugar, 

no siempre físico, cimentado en el movimiento de la juventud donde converge el espíritu 

conservador de la ciudad, proveniente de una tradición colonial respetuosa de la 

institucionalidad religiosa y educativa, con las ideas de innovación que procuran adaptarse 

al contexto global. Las prácticas que construyen la ciudad están ligadas al espacio externo a 

la casa, a los espacios públicos; puesto que compartir en comunidad y participar de los grupos 

culturales, religiosos, políticos y deportivos favorece la integración social y de clase, desde 

la subjetividad espacial, donde emerge el tercer espacio.  

El espacio es vivido y experimentado en sus diferentes escalas proxémicas a menor 

escala, la del espacio metropolitano, más nutridas son las experiencias; en tanto a mayor 

escala, la del cuerpo más corporeizado será el espacio vivido.  

El tercer espacio se agencia desde la cotidianidad, trabajando, estudiando, 

practicando deportes y participando en distintas actividades sociosculturales; por ejemplo: 

acompañar la afición del equipo favorito deja su impronta en el espacio. De igual forma, la 

inserción en grupos religiosos promueve la solidaridad y un sentido de identidad religiosa. 

Otra forma de construir ese tercer espacio consiste en experimentar compartir tiempo con el 
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otro, sus ideas y sus sentimientos. En suma, el espacio vivido remite al tercer espacio que 

cuestiona las representaciones del orden dominante o por el contrario las reafirma. 

El itinerario biográfico de la juventud entrevistada reafirma la importancia de 

institucionalidad primaria: la familia, la escuela y la iglesia que son claves en la 

reconstrucción socioespacial de la ciudad, porque otorgan propósito a los proyectos de vida. 

Las prácticas ahí realizadas propician el sentido de identidad, de pertenencia y crea un 

conjunto de redes dentro de los grupos donde están involucrados. La configuración de la 

identidad juvenil está cimentada en su género, la integración o exclusión de los ámbitos 

laborales o de estudio y sistema laboral y hasta de ser herediano o cuestionarlo. A su vez, tal 

institucionalidad propicia asimetrías, ya que no todas las personas jóvenes poseen las mismas 

oportunidades al transformar el espacio, la agencia en el espacio difiere de acuerdo al género, 

la zona de residencia y el nivel educativo. De hecho, en las zonas de exclusión social, las 

personas entrevistadas asumen una fuerte participación en grupos lo cual permitió alejarlos 

de ambientes vulnerables, todas estas actividades implican disciplina y esfuerzo.  

En conclusión, las prácticas socioespaciales abarcan la producción y reproducción de 

la vida urbana, desde la perspectiva de la juventud. La construcción socioespacial de la 

ciudad está corporizada desde la alfabetización espacial. Con respecto a esto, el lugar importa 

ya que difiere vivir en el casco urbano, sujeto a una vida sedentaria, a vivir en las zonas de 

exclusión social, donde esta impone estrategias de sobrevivencia a entornos adversos, de 

luchas, de inclusión o exclusión.  

La alfabetización espacial varía de acuerdo al género, el barrio de origen y el nivel 

educativo y está configurada en el lenguaje para comprender y diseñar las percepciones 

espaciales de los lugares, los significados y las fantasías respecto a estos. 

La alfabetización espacial está elaborada desde los procesos identitarios con relación 

a los lugares y el conocimiento local de estos. Por lo tanto, la calle asume un papel central en 

la construcción del yo, en especial, para esta generación que creció junto a sus vecinos, 

primos, hermanos y hermanas, en comunidades ampliadas. 
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ANEXO 1 

GUÍA DE RELATO: PRÁCTICAS ESPACIALES DE LOS JÓVENES 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE HEREDIA 

 

Nombre_________________________________________________  

Edad____________________________________________________ 

Lugar de residencia_________________________________________ 

Tiempo de vivir en Heredia___________________________________ 

 

Por favor describa como recuerda ud la Ciudad de Heredia desde que vive aquí ¿Cuáles eran 

sus lugares preferidos? ¿Por qué?  

¿Qué recuerda ud de esos lugares? ¿Qué emociones le evocan? 

Ahora ¿cuáles son los lugares menos preferidos? 

¿Cuáles han sido las ventajas de vivir en Heredia? 

¿Cuáles han sido las desventajas de vivir en Heredia? 

¿Qué cosas han cambiado en la ciudad de Heredia? ¿por qué cree ud que ha cambiado? 

¿Desde cuándo?  

Respecto a sus prácticas cotidianas ¿Cuáles actividades de trabajo, ocio, estudio, deporte o 

consumo realiza ud? 

Ahora las vamos a desglosar cada una de estas. 

¿Con qué frecuencia realiza las diferentes actividades? 

Describa los desplazamientos cotidianos del día anterior, el fin de semana anterior 

Cuáles son los lugares de encuentro que ud frecuenta en Heredia en este año?  Desde cuándo 

los frecuenta? 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RECOGIDA DE LOS RELATOS DE 

VIDA 

Estamos interesados en conocer las prácticas espaciales y la comprensión del espacio 

subjetivo de la Ciudad de Heredia.  Por este motivo le solicitamos su colaboración para hacer 

una Entrevista sobre del significado que tiene para usted habitar en la Ciudad de Heredia y 

conocer las actividades cotidianas de trabajo, estudio, ocio, deporte que realiza.  La entrevista 

tendrá una duración aproximada de 60 minutos y será grabada para que la información pueda 

ser analizada. No se sabrá de quién procede la información, la participación es totalmente 

voluntaria. Por el presente documento usted consiente en que la información que aporte 

pueda ser usada para este objetivo. Antes de firmar este documento, si desea más información 

o tiene cualquier duda, hágame las preguntas que desee. Le atenderé con mucho gusto.  

Yo……………………………………………..,  

Cédula .…………………….………………..…  

Firma del participante ……………………………. 

Fecha…………………de………………..de 201… 

 

 


