


CO-LABoración

El espacio público es el escenario de la 

interacción social que congrega funciones 

materiales y tangibles, en tanto es el 

soporte físico de las actividades cuyo fin es 

satisfacer las necesidades urbanas 

colectivas que trascienden los límites de los 

intereses individuales para convertirse en 

un espacio común y colectivo. Pero también 

posee un componente inmaterial, intangible, 

en tanto es el reducto donde convergen 

manifestaciones y comportamientos de 

distintos grupos y donde se dan cita 

diversas relaciones sociales. Ese sentido de 

identidad, de pertenencia, de participación y 

de representación simbólica es tan 

importante como su naturaleza tangible, 

física. 
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Este documento/memoria fue elaborado gracias a los materiales, recursos gráficos y 

recopilatorios realizados y brindados por los grupos de estudiantes del Ciclo Avanzado 

del programa de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, además de esto; la mayor 

parte de imágenes de referencia y de sitio fueron tomadas por los mismos estudiantes y 

usadas como fuente multimedia en el presente documento; lo cual lo enriquece aún 

más. Fue de mucha ayuda esta información aquí ya sintetizada para posterior 

comprensión y acercamiento al sitio de estudio. Esto es; sin duda, una muestra más de 

que la distancia no es impedimento para el conocimiento. De antemano, muchas gracias 

a todos por su colaboración. 
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