Mapeando la cultura urbana: hacia la construcción de planes locales
de gestión cultural en ciudades de Costa Rica
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Una aproximación al panorama de la producción cultural costarricense
En Costa Rica, si bien la producción cultural es un tema de reciente abordaje, en trabajos
recientes que han venido trabajando en esta línea, plantean al sector cultural como una
industria enaugey en uno de los sectores clave en el desarrollo socio económico del país 3.
En este sentido, en informes de la Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica CSCCR (2012,
2015) se señala que el aporte económico del sector cultural representa un 2,2% del PBI.
Precisamente, este monto supera el aporte de la industria hotelera (1,87%) consolidando
al sector cultural entre las industrias de mayor crecimiento en país durante los últimos 30
años4.
Asimismo, de acuerdo al Programa Estado de la Nación (2014) tan solo durante el 2011 se
contabilizaron alrededor de 80 mil personas que reportan algún trabajo relacionado con
el sector cultural5.De igual manera, el último el informe de la CSCCR (2015) señala que
sector cultural representa un 1,7% del empleo nacional.
El auge que experimenta el sector cultural en Costa Rica se refiere a dos fenómenos
fundamentales: por una parte, -de acuerdo con lo anterior- por la posibilidad que existe
hoy en día de comprobar su alta rentabilidad económica y por otra, por la creciente
presión que se ejerce sobre las instituciones del Estado de mejorar condiciones en las que
se viene desarrollando la producción cultural.
Sin embargo, si bien el desarrollo de la cultura como industria parece prometedor, en
Costa Rica existen varios fenómenos que de forma persistente han limitado el desarrollo
de su producción.
De hecho, una de las principales debilidades del desarrollo cultural costarricense es de
carácter institucional. Por ejemplo, de acuerdo con Programa Estado de la Nación (2014),
a pesar de que Costa Rica se encuentra entre los países latinoamericanos que más
invierte en cultura, cuando se analizan las diferencias entre los modelos de gestión entre
cada país, se observa como en Costa Rica la mayoría de las ayudas se centralizan en las
principales ciudades o bien, ocurren de forma dispersa sobre el territorio nacional sin
responder a un plan integral de gestión cultural a nivel nacional.
Precisamente, la excesiva centralidad en la inversión y la oferta cultural, ha generado
importantes disparidades entre las ciudades centrales con otras ciudades pequeñas o
zonas periféricas. Por ejemplo, cuando se observan los datos del Sistema de Información
Cultural de las Américas SICLA (2011), se mira como a pesar de que provincias
culturalmente diversas como Limón, se encuentran entre las zonas donde se reportan
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menores inversiones en infraestructura cultural 6. Algo similar ocurre con la oferta
museística o los festivales artísticos nacionales.
De acuerdo con el trabajo de González-Jiménez & Hernández (2012), esta debilidad
institucional responde principalmente a dos causas: por un lado a la dificultad del Estado
costarricense para tratar la diversidad cultural, y por otro, a la falta de acciones para
encarar el desarrollo cultural autóctono a escala municipal 7.
De esta manera, a pesar de que el Código Municipal costarricense recomienda a los
gobiernos locales el establecimiento de una comisión de cultura para atender el
desarrollo de la cultural local, muchas veces esto no se lleva a la práctica. Además, el
reglamento es poco claro sobre las funciones de esta comisión, dado que no contiene una
definición clara sobre cultura, ni mucho menos las medidas a seguir para atender las
necesidades culturales propias de las comunidades.
Además, los municipios carecen planes reguladores, una herramienta fundamental de
distribución y uso racional del suelo urbano 8. De hecho, es perceptible como la ausencia
de la planificación urbana ha generado una reducción en la accesibilidad física, un alto
congestionamiento y el aumento de la inseguridad en los centros históricos. Esto ha
venido a deteriorar su valor patrimonial, a la vez que reduce el interés de la población de
habitar o transitar en estos sectores.
Es evidente entonces, que si bien tanto el desarrollo cultural como el urbano poseen
problemáticas internas, ambas dinámicas donde se entrecruzan en la ciudad. A pesar de
esto, en Costa Rica es inexistente un abordaje integral entre ambas, restando a las
ciudades su posibilidad de brindar acceso y calidad de vida en sus habitantes.
Un desarrollo cultural de la ciudad
Para discutir específicamente sobre cultura urbana, es necesario acotar la definición de
cultura a ámbito de las ciudades. Así, para comprender la cultura y principalmente lo que
se viene entendiendo en como tal en el marco de las ciudades, es necesario enfatizar un
enfoque instrumental. Es decir, plantear la definición de la cultura como la de un
recurso.
La transformación de la cultura en un recurso en la ciudad, está relacionada con su
posibilidad de ser gestionada, es decir, representa la capitalización de la cultura, y su
posibilidad de integrarse y ser la base de los planes de desarrollo urbano y económico 9.
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Para comprender la relación que se viene produciendo entre el desarrollo de las ciudades
y la producción culturales es importante analizar las transformaciones del Estado.
Para esto, nos podemos enfocar desde los años 80 cuando tanto en la planificación urbana
como en las políticas culturales ha ocurrido una transición política que pasó de una
concepción de mayor presencia del Estado en las políticas públicas, hacia una progresiva
incorporación de un nuevo modelo internacional, que viene promoviendo una visión de
ciudad y cultura inspirada en un modelo de desarrollo global.
A partir de este momento, se ha venido intensificando la tensión entre las necesidades
locales y una visión hegemónica. Eventualmente, esta tensión se concreta en inversiones
(centros culturales, infraestructuras deportivas, paseos comerciales, rutas turísticas),
resignadas a un modelo de desarrollo, donde normalmente se sobreponen los intereses de
los grandes grupos económicos.
En la ciudad se cristaliza cada vez más una forma global de cultura. Esta ideología queda
impregnada en las enormes infraestructuras o centros comerciales, donde el espacio está
delimitado con determinadas prácticas, comportamientos y normas para utilizarlo.
Por esto, hoy en día los estudios urbanos y culturales, han venido criticando la forma en
que las dinámicas urbanas y culturales de la globalización han intensificado la influencia
del consumismo, como práctica social cada vez más generalizada.
Entre algunos de los fenómenos que afectan la vida urbana podemos mencionar: la
excesiva privatización de la vida social por las nuevas formas de entretenimiento, la
dispersión urbana, la estratificación y fragmentación socio espacial, el deterioro de los
espacios públicos, la destrucción del patrimonio y la pérdida de referencias o lugares de
encuentro.
Como hemos venido observando, la falta de intervención Estatal en cultura y ciudad, ha
venido cediendo mayor protagonismo de las empresas privadas sobre el control del
modelo de desarrollo, restando la participación social e ignorando a las prácticas
culturales autóctonas.
Por otra parte, la cartografía y en general los mapas, han sido históricamente
representaciones mediante las cuales el poder dominante y el conocimiento experto han
construido la apropiación utilitaria de los territorios para determinado fin político y
económico10. En los mapas se expresan fronteras y divisiones territoriales producto de la
intervención humana y progresivamente naturalizada por la mayoría de las poblaciones.
En este sentido, la elaboración de cartografías de forma participativa es una alternativa
para la reconstrucción de un territorio desde la percepción, la vivencia y los relatos de
sus pobladores. Desde este enfoque, la construcción de un mapa, va a ser el reflejo del
interés común de las personas que lo elaboran, pero a la vez, este puede ser utilizado
como medio para abordar la solución de los problemas socio espaciales que en él se
representan.
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Un mapa de la cultura local: el caso de Guápiles
De acuerdo con esto, a continuación haremos referencia al trabajo conjunto con gestores
culturales y autoridades locales en la Ciudad de Guápiles, mediante la cual se llevó a
cabo un proceso cartográfico participativo. Este trabajo tuvo como principal objetivo la
elaboración de insumos para un plan de gestión cultural utilizando como base el
conocimiento, las necesidades y la experiencia de gestores culturales y vecinos de la
comunidad. Las siguientes fueron las preguntas que se abordaron durante este taller:
I.

II.
III.
IV.

¿Cuáles son los lugares (naturales o construidos) de interés general para la cultural
de la ciudad o la región? Por ejemplo: infraestructura cultural (museo, galería,
biblioteca, centro educativo o similar), puntos de referencia, lugares de
importancia patrimonial, espacios públicos, otros sugeridos por los participantes.
De existir, ¿De qué forma se pueden relacionar los puntos antes mencionados?
Ejemplo: relación por cercanía, por actividad o por relación administrativa.
¿Cuáles son las principales debilidades o potencialidades de estos lugares?
¿Cuáles ideas se pueden incluir para mejorar, potenciar o transformar los lugares
presentados?

Si bien el contenido de las propuestas es el insumo base para la elaboración de un mapa
general o mapa de síntesis, a continuación se plantea una lectura rápida de los puntos
más fuertes que se mencionan durante el trabajo, precisamente considerados durante la
síntesis cartográfica:
–

–

–

–

–

Los lugares señalados como centros interés cultural para la ciudad están vinculados
con su valor patrimonial (natural y arquitectónico) y los centros educativos, por
ejemplo: los centros culturales, las instituciones educativas y el paisaje regional (ríos,
montañas, zonas verdes).
Los participantes destacaron la importancia proteger y potenciar el uso común de
estos espacios, destacando como primer medida en cualquier proyecto hacia esos
lugares, la concientización sobre la protección del ambiente, los recursos naturales y
el patrimonio arquitectónico, principalmente el de uso cultural.
Mediante los mapas se puntualizó la importancia de la movilidad como estrategia para
mejorar la calidad de vida urbana, encadenando los trayectos trabajo-residencia, con
los puntos de interés cultural existentes y los propuestos como nuevos. Por ejemplo,
con trayectos peatonales donde se rescate el valor histórico del ferrocarril (actual
tramo peatonal), y el trazado de ciclovías, señalización e iluminación donde se
incluyan destinos naturales de la zona como los ríos, el agua o pequeñas reservas
naturales, entre otros.
Una de las principales debilidades de los lugares de interés cultural existentes, es la
falta de articulación urbana, principalmente en relación con el mal estado de las
infraestructura de transporte público y la discontinuidad de los trayectos peatonales,
así como la inexistencia de una ciclovía, esto a pesar de ser una ciudad que por su
características geográficas permite ser recorrida en su mayoría en bicicleta.
De acuerdo con las infraestructuras culturales existentes, se puntualiza en varias
ocasiones la necesidad una mejor adaptación a las condiciones climáticas (al ser una
región con alto nivel de precipitaciones) y la poca o inexistente cantidad de recursos
tecnológicos (amplificación de sonido, proyección de imagen, iluminación,
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–

–

–

escenografía, entre otros) necesarios para llevar a cabo una producción cultural
acorde a la creciente demanda de la comunidad local.
La adaptación de la oferta cultural se plantea en relación a la readecuación de los
servicios urbanos, principalmente al transporte urbano (adecuación climática y
espacial de las paradas de autobús en función de los principales centros de actividad
cultural) y también con servicios comerciales de capital local, como la venta de
artesanías, comidas tradicionales, cafeterías, entre otros.
La cantidad y tamaño de las infraestructuras propuestas como centros de actividad
cultural, dan cuenta de la demanda cultural de una ciudad en crecimiento. La ciudad
cuenta con un enorme potencial de ser articulada dentro del circuito turístico regional
(Las playas de Limón, el Parque Nacional Tortuguero, el Teleférico, entre otros).
Finalmente, en los mapas se señaló una gran cantidad de espacio público disponible o
flexible con potencial para desarrollar estas la mayoría de las intervenciones.

En síntesis, a diferencia de las prácticas no participativa de planificación, en la
elaboración de cartografías colectivas aparece fuertemente marcada la valorización de lo
común (cultura, naturaleza, espacio público, centros comunitarios) como recursos
estratégicos para generar desarrollo urbano y cultural.
Asimismo, podemos destacar una visión más inclusiva de desarrollo en la medida en que
los participantes destacaron la importancia de generar conciencia sobre el uso racional y
apropiación de los recursos y los espacios.
Otra manera en la que se destaca esta inclusividad tuvo lugar en el interés de la mayoría
de articular los diferentes espacios mediante redes urbanas de transporte público,
avenidas peatonales o ciclovías. De esta forma, la articulación espacial fue muchas veces
sinónimo del mejoramiento del tejido social, o bien, como una forma para potenciar los
recursos humanos y naturales de la ciudad y la región. •
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