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Proceso de estructuración del espacio urbano en Ciudad Quesada 
1930-1985  

Esta investigación trata del proceso de conformación del espacio urbano en una ciudad 
intermedia, profundizando para tal efecto en los cambios históricos de la propiedad 
urbana, su vinculación con la utilización del suelo y la posesión del mismo por diferentes 
grupos sociales.  

Para llegar a una comprensión cabal de ese proceso de estructuración el trabajo 
establece la vinculación con otros procesos sociales, destacando el papel que juega 
Ciudad Quesada a nivel nacional y regional, lo que permite observar cómo ciertos 
espacios regionales (dentro del modelo de acumulación) se fueron conformando en 
función de la valorización del capital.  

Desde el punto de vista teórico, el trabajo incursiona en la revisión de una serie de 
conceptos y categorías, constituyéndose la tesis de la producción social del espacio en la 
tesis central del trabajo, que permitió desde el punto de vista teórico comprender el 
proceso de conformación espacial.  

Los elementos teóricos y la información empírica se articulan en el trabajo a través de la 
periodización utilizada que permite ver en el tiempo los cambios que se van dando y así 
ordenar el proceso social en varias etapas para apoyar la tesis de fondo sobre la 
producción social del espacio.  

El trabajo concluye destacando -entre otros aspectos- el papel de la actividad 
agroexportadora en la conformación de los espacios regionales, lo que se observa a 
través del análisis de este caso concreto, lo que permite reafirmar que el espacio no 
puede comprenderse como un objeto independiente sino que al ser fundamentalmente 
un producto social es un espacio histórico inscrito en la naturaleza.  

Concluyendo además, cómo este espacio expresión o correlato principalmente, aunque 
no exclusivamente de relaciones sociales, es un proceso incesante que genera nuevas 
relaciones sociales.  

Se exalta también la periodización utilizada, por ser el recurso metodológico conceptual 
que permitió ordenar el proceso de conformación espacial y establecer fechas hito para 
explicarlo; sugiriéndose finalmente temas de investigación que a partir de esta 
investigación surgen.  

 

 

 


